
 

 

UNIDAD 1-TEORIA CONSTITUCIONAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

Teoría Constitucional y Derecho Constitucional 

Teoría constitucional 

Es el conjunto de normas, ideas y principios que se basan sobre las bases del constitucionalismo de la 
constitución, es decir el trasfondo de la misma. Es fruto de la división de poderes en base a los antecedentes 
que han ido configurando la misma. 

Derecho Constitucional: 

Es definido como una ciencia autónoma que es parte orgánica de la ciencia política, se basa en los fenómenos 
del poder sujetos a una regulación normativa (Ingeniería de la sociedad, conjunto de normas que regulan la 
constitución) 

Derecho Constitucional y su relación con el derecho público y privado. 

Derecho Publico 

Conjunto de leyes y normas que regulan la actividad del Estado 

Internamente: D. Constitucional, D. Administrativo, D. Financiero, Penal, Proceso 

Externamente: D. Internacional Público, D. Eclesiástico Público. 

Derecho Privado 

El Derecho Privado se ocupara de conseguir aquellos intereses en lo que concierne al individuo en forma 
particular. 

Internamente: Civil, Comercial, Trabajo y Seguridad Social, Rural o agrario. 

Externamente: D. Internacional Privado. 

Constitución, concepto y caracteres 

Es la rama encargada de analizar y controlar las leyes que rigen al Estado. 

Constitución, norma y orden normativo 

La norma es la captación por parte de un tercero o neutral, pueden ser escritas o no escritas. 

Escritas las que se corresponden con la escritura y las no escritas aquellas que se componen de normas por 
ejemplo Inglaterra, Nueva Zelanda 
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Clasificación de las Normas Constitucionales 

Formal 

Es el Derecho de la Constitución, está dada formalmente por la constitución escrita o codificada y en los 
estados donde no existe por las normas constitucionales dispersas que tienen formulación escrita 

Operativas 

Las normas operativas (autosuficientes o auto aplicativas), se aplican directamente sin necesidad de ser 
reglamentadas por otra norma. La operatividad no la exige como imprescindible. 

Normas Programáticas 

Son las que proponen un programa y por ende, son incompletas, requeridas de otra norma ulterior que las 
reglamente y les permita funcionar plenamente 

Normas organizativas: Son las que establecen los poderes del Estado 

Normas en desuso y materialmente no constitucionales: Son aquellas que aun estando en la Constitución 
Nacional no tienen vigencia. 

 
 
 
 

Clasificación de las Constituciones 

Escrita formal o codificada 

Se caracteriza por la expresión de las normas en un cuerpo unitario. 

No escritas 

No existen están dispersas en distintos documentos, se rigen por el derecho consuetudinario. Ejemplo la 
constitución de U.K, Nueva Zelanda. 

Constitución Formal 

Es un tipo clásico de constitución escrita o codificada, que reúne las siguientes características. 

La constitución es una ley, por ser la ley suprema se la considera súper ley, esa ley es escrita, la formulación 
escrita esta codificada, cerrada o reunida en un texto único y sistematizado. 

Constitución Material 

La constitución material es aquella referida al sistema político real de un estado, remite a la dimensión 
sociológica que primariamente destaca la normatividad. 

Constitución Rígida 

La que requiere un procedimiento especial para ser reformada, no pueden ser de fácil modificación y pueden 
ser: 

Rígida Orgánica: Donde un órgano distinto hace las modificaciones de la norma constitucional. (Ej. Congreso 
Constituyente de 1994) 
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Rígida Agravado: Cuando el mismo órgano las modifica pero de un modo más complejo, es decir con la 
totalidad de las 2/3 partes de la totalidad de ambas cámaras. 

Constitución Flexible 

No es necesario ningún mecanismo especial ya que las mismas son evolutivas por el paso del tiempo ya que 
no hay divergencias entre el poder constituyente y el poder constituido. 

Originaria: Es aquella que fue creada sin reconocer ningún ordenamiento positivo superior 

Derivada: Siguen patrones anteriores a otras constituciones y se adaptan a las necesidades. 

Tipología de la Constitución. 

No existe una definición unánime de constitución esto se debe que a lo largo del tiempo la doctrina fue 
elaborando distintos tipos constitucionales 

Racional-Normativo. 

Define a la constitución como un conjunto de normas en un cuerpo codificado, supone que la raza humana es 
capaz de ordenar a la comunidad y el estado. 

Historicista. 

Responde a hechos que vienen consolidándose desde el pasado en la sociedad y se prolonga hasta el presente 

No necesita ser escrita ya que se basa en la tradición. 

Sociológica. 

Son las constituciones que responden a una realidad vivida, abarcándose a la realidad. 
 
 
Unidad 2 

El movimiento constitucionalista. Antecedentes 

El constitucionalismo es el órgano que estudia las relaciones de poder y la situación política de los individuos 
dentro de un Estado, es decir sus derechos y garantías con relación al anteriormente mencionado. 

Comienza a fines del siglo XVIII con la constitución de USA, lo anterior se desarrolla como un 
constitucionalismo concreto, ej.: Inglaterra. 

La constitución es exigible, obligatoria y vinculante para todos los individuos y gobernantes 

Fenómeno al absolutismo, empieza a constituirse el estado, Monarca concentraba todo el poder, 
administraba el estado, regulaba las normas de la sociedad y los conflictos del estado con sus partes, culmina 
durante la revolución Francesa, Americana e Inglesa. 

Quita de riquezas, motores del cambio social tras varios episodios, una sola persona regulaba todas las 
funciones del estado. 

Concebir un modelo que fuera concebido por una jurisdicción, Derecho consuetudinario no daba ninguna 
seguridad. 

Abuso de poder-escritura-cierta seguridad 
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Poder concentrado-Abuso- división de poderes. 

Declaración de Derechos y Garantías pretende que la sociedad cristalice ciertos reclamos y garantías que 
prevalecen unos sobre otros 

Supremo 

Por encima de las normas que van a regir en la sociedad. (Punto más alto) 

Poder constituyente especial. 

No puede ser objeto de actividad de cualquier cuerpo jurídico, regir un cuerpo de representantes para dictar 
esa constitución. Órgano específico para reformarla igual mecanismo especial. Ej. Art.30 

Hobbes, Locke y Rousseau 
 
 
 
 
Carta Magna de 1215 

El primer intento de constitucionalismo (todavía vigente) lo hicieron los ingleses cuando al Rey Juan I 
(Inglaterra) le fue exigida la carta Magna (Por distintos tipos de abuso de poder). 

Ante el abuso de los problemas sociales y la política exterior se elaboró dicha carta después de tensas y 
complicadas reuniones. La dicha carta establece que el poder del Rey se vea limitado por un consejo, 
parlamento, senado o asamblea. 

Fueros de Aragón 

Regulaba la actividad privada y la administración de justicia. (Define conflicto entre particulares) 

Petition of Rights 1628 

Es un importante documento constitucional ingles que establece garantías concretas para los súbditos que el 
rey tiene prohibido vulnerar, la petición tiene restricciones sobre impuestos no establecidas por el 
parlamento, acontecimiento forzado de soldados en casas particulares, encarcelamiento sin causa y 
restricciones en el uso de la ley marcial. 

“Agreement of the People” (Acuerdo del pueblo) 

Documento escrito en el que aparecieron los derechos y libertades fundamentales de los Ingleses, asi como el 
entramado democrático en el cual deberían vivir. En el acuerdo se explica que la ley debe ser beneficiosa y de 
manera implícita recoge la posibilidad de revelarse contra ella si esta no se cumple. 

Habeas Corpus de 1679 

Es una manera de evitar agravios o injusticias de los señores feudales hacia personas súbditas (que acatan 
órdenes) o de una clase inferior. 

Constitucionalismo clásico y social. 

Clásico 

Surge a fines del siglo XVIII con la revolución Norteamericana (1776) y la francesa (1789) 
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Predominaba en la mayoría de los estados el tipo de gobierno llamado absolutismo monárquico el cual tenía 
un constante abuso del poder, las personas necesitaban un reconocimiento de sus derechos, ante esta 
situación se produjeron dos hechos que cambiaron el panorama, La revolución Francesa y Norteamericana. 

Ambas lograron limitar el poder y lograron que los derechos del hombre sean reconocidos. 

Por su parte la Revolución Norteamericana estableció: 

La declaración de Virginia de 1776 y la Constitución de Estados Unidos. 

Y por otro lado la Revolución Francesa introdujo: 

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la Constitución Francesa. 

Como consecuencia muchos estados comenzaron a adoptar la creación de una constitución escrita y el 
reconocimiento de derechos civiles y políticos al hombre. (Derecho a la vida, D. al trabajo, D. a la propiedad, 
libertad, salud, vivienda, etc.) 

Por su parte el estado a su vez debe cumplir su rol ante estos derechos (Estado abstencionista) y cuidar de las 
relaciones entre los individuos. (Estado Gendarme) 

De esta forma quedan conformados los Derechos pero no ayuda a llevarlos a cabo. (Ej.: La posibilidad de 
trabajar, el Estado no lo da ni le otorga las posibilidades para que lo consiga) 

Esto comienza a cambiar a fines del siglo XIX en una nueva etapa denominada constitucionalismo social. 
 
 
Constitucionalismo Social 

A partir del siglo XIX comienzan a producirse graves crisis económicas y sociales en el mundo esto hace que 
sea necesaria la intervención del estado en la vida de las personas. 

La desigualdad económica y social de las distintas clases sociales llevaron a que no se pudieran gozar algunos 
derechos, como la salud (Clases sociales bajan no contaban con dinero para tratarse). 

La relación entre las clases sociales alta y baja era abusiva (empleador-empleado) sobre todo en los países  
mas industrializados, era común ver trabajar a niños desde pequeños, mujeres y adolescentes por largas horas 
de trabajo a cambio de un salario muy pobre. 

A causa de esto comenzaron a crearse normas destinadas a proteger a las clases sociales más desfavorecidas, 
aparición de los Derechos sociales, normas equitativas destinadas a lograr el bien común y un orden social 
justo. 

Las primeras constituciones en las que se vieron reflejados estos derechos fueron en la constitución de 
Alemania y la de México, todo este movimiento donde se ve reflejada la protección social fue denominado 
constitucionalismo social. 

El Estado pasó de ser el Estado Gendarme a Estado Benefactor, pasaría a intervenir social y económicamente 
en la vida de las personas. Cumplir condiciones mínimas de las personas como el acceder a a una vivienda 
digna, salud y acceso a la educación gratuita, leyes de protección al trabajador. 

Suarez, Locke y Rousseau. 

Locke 
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Es un precursor del movimiento liberal, este autor predica el equilibrio y la tolerancia en la sociedad civil, hace 
innecesaria la existencia de un poder absoluto y requiere la preservación de la propiedad privada y la libertad, 
en contraposición a Hobbes piensa que el hombre existe en estado de naturaleza” naturalmente bueno”. 

El que el poder se ejerza separadamente será la mejor garantía para la preservación del pacto social, de esta 
manera se convierte en el precursor de la doctrina de la separación de poderes. 

Rousseau 

Para Jean Jacques Rousseau considera que la unidad del cuerpo social no es un contrato entre los individuos( 
como Hobbes o Locke) ni tampoco un contrato entre los individuos y un soberano, sino un contrato social en 
el que cada uno de nosotros está unido al conjunto de todos los demás y a nadie en particular, conforma la 
llamada voluntad general. Por eso la voluntad general genera la ley. 

 
 
Francisco Suarez 

Suarez sostuvo que los seres humanos tienen un carácter social natural otorgado por dios, y esto incluye la 
posibilidad de hacer las leyes, sostuvo que cuando se forma la autoridad del estado no es de carácter divino 
sino humano por lo que es elegido por las personas y su poder legislativo natural es dado al gobernante, así 
mismo también las personas tienen el derecho de tomarlo de nuevo pero solo si se comporta mal con estas y 
están obligadas a actuar con moderación y justicia. Si un Gobierno ante una situación de mala relación con el 
pueblo, este a su vez no tiene solo la obligación de levantarse contra el estado sino a su vez matar al tirano. 

 
 
 
 
Derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. 

Derecho de primera generación 

Son derechos civiles y políticos que fueron reconocidos a las personas durante el constitucionalismo clásico 
(fines del siglo XVIII, en nuestra constitución podemos mencionar los siguientes artículos: 

Derecho a trabajar. (Art.:14), Derecho a casarse. (Art.20), Derecho a enseñar y aprender. (Art37)Derecho al 
sufragio 

D. de segunda generación 

Son denominados “derechos sociales, económicos y culturales que surgieron durante el constitucionalismo 
social en el siglo XX por medio de este tipo de derechos se busca establecer una mayor igualdad entre los 
individuos. 

En nuestra constitución se ven reflejados en el artículo 14bis, en el año 1957, ej. Vacaciones pagas, derecho a 
la huelga, jornadas laborales limitadas. 

D. de tercera generación 

Se vinculan con la solidaridad, son derechos colectivos que fueron incorporados a las constituciones 
modernas, en nuestra constitución se incorporaron en la última reforma en el capítulo llamado  “nuevos 
derechos y garantías. Ejemplo.: 
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Derecho al medio ambiente. (Art41), D. a una mejor calidad de vida: salud (medicamentos y bienes que 
consume); seguridad (integridad física y seguridad individual o personal de los consumidores. (Art42) 

D. de cuarta generación 

Es la aplicación de conquistas en el terreno digital. 
 
 
UNIDAD 3 Historia del Derecho Constitucional Argentino 

Revolución de Mayo. 

Se conoce como revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios acontecidos en Mayo de 
1810 en la Ciudad de Buenos Aires, territorio dependiente del Virreinato del Rio de la Plata que tuvo como 
consecuencia la deposición de Cisneros y su reemplazo por la primera junta de Gobierno. 

Las acciones que llevaron a dicho proceso fueron las trabas a la comercialización de productos impuestas por 
el virreinato y por otro lado las invasiones napoleónicas. 

En dicha revolución se forjo claramente el propósito de forjar un Estado Independiente 

Estatuto Provisional 

El 22 de octubre de 1811 la junta grande dicta el primer estatuto orgánico de carácter institucional, la junta 
tenía como función legislar, (Crear impuestos, celebrar tratados, crear tribunales y dar nuevos empleos en la 
administración) Estaba integrada por los diputados de las provincias Unidas, la función ejecutiva era ejercida 
por el Triunvirato. El primer triunvirato tras someter a consideración del cabildo procedió a rechazar el 
documento y disolver la junta conservadora, disuelta esta se dictó un estatuto de carácter provisional y se 
convocó a una asamblea general que debía sancionar una constitución definitiva para la Nación. La asamblea 
se instaló el 4 de abril de 1812, su intención era de declararse soberana y de modificar la disolución del 
triunvirato, genero la disolución de la asamblea. 

Asamblea de 1813 

Fue un congreso convocado por el segundo triunvirato, sus objetivos eran que los representantes de los 
pueblos libres reconocieran la autonomía del pueblo, proclamaran la independencia de las provincias unidas y 
redactasen una nueva constitución que diera origen al nuevo sistema constitucional del Estado 

Declaración de Independencia 

Fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán que sesiono el 9 de Julio de 1816 en San Miguel de 
Tucumán dejando de lado las relaciones y la política con la Monarquía Española. 

El Rey Carlos VII regresaba al trono de España. España quería reconquistar sus colonias pensaban invadir todo 
el territorio de Argentina teniendo como punto central la ciudad de Buenos Aires. El 15 de abril una revolución 
termino con el gobierno de Alvear, los revolucionarios exigieron la convocatoria de un Congreso General 
Constituyente. 

Constitución de 1819 

Fue sancionada tres años más tarde y contenía las siguientes características: 
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-No establecía una forma de gobierno pero adoptaba características unitarias, se proyectaba la idea de un 
régimen monárquico constitucional. 

-Adopta la división tripartita de Poderes. 

-Tiene un sentido corporativo, puesto que en la cámara del senado adopta distintos representantes de 
distintos sectores sociales. 

-Es censitaria ya que exige tener un determinado patrimonio para acceder a determinados cargos públicos. 

Constitución de 1826 

Adopta la forma representativa, republicana, el gobierno Nacional se basa en torno a la división de Poderes. 

El Poder Ejecutivo era elegido por una junta indirecta de las provincias y su cargo duraba nueve años. 

El Poder Legislativo estaba integrado por la cámara de representantes y la de senadores. 

El Poder Judicial estaba integrado por una alta corte de justicia, tribunales inferiores y Juzgados. 
 

 
Pacto Federal de 1831 

El Pacto federal fue un tratado suscrito entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe (Integrantes 
de las provincias unidas del Rio de la Plata) y posteriormente Corrientes en la que se constituyó una alianza 
ofensiva y defensiva entre estas provincias Federales para hacer frente a la liga unitaria. 

Acuerdo de San Nicolás 

Fue en pacto firmado y ratificado por la mayoría de las provincias exceptuando Buenos Aires en la que se 
redactaron 19 artículos donde se sentarían las bases de la constitución, sirvió como precedente a la 
promulgación de la constitución de 1853. 

La denominada “Generación del 37” 

La generación del “37” estuvo conformada por un grupo de jóvenes Universitarios durante el año 1837 en el 
cual figuraban Sarmiento, Echeverría y Alberdi su característica más notable eran sus ideas políticas, 
trasmitieron sus obras literarias influenciadas por el romanticismo Inglés y Francés. 

Constitución de 1853 

Fue la primera constitución adoptada después del periodo de Anarquía, fue promulgada en el Congreso 
general constituyente y promulgada por Urquiza. 

Está inspirada en las bases del liberalismo clásico presentes en la jurisprudencia y la doctrina política de 
Estados Unidos, la misma adopto un sistema republicano de división de poderes, autonomía para las 
provincias y un poder federal con un ejecutivo fuerte pero limitado por un congreso equiparado con 
representantes de las distintas provincias. 

Pacto de San José de Flores y sus efectos constitucionales 

El pacto suponía la incorporación de Buenos Aires a la confederación Argentina, se incorporaría previo análisis 
de la constitución de 1853, El Gobierno de Buenos Aires solicito a Paraná la derogación de derechos 
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diferenciales al comercio. El Gobierno de la confederación lo decreta el 24 de diciembre de 1859 y como 
consecuencia las autoridades porteñas no ceden su aduana al gobierno confederado. 

Federalización de Buenos Aires 

Supone la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual el poder Ejecutivo siendo presidido 
por Nicolás Avellaneda incorpora a su jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. 

Ley Sáenz Peña 

Establece el voto secreto y obligatorio a través de la confección de padrones, seguía siendo de uso exclusivo 
para argentinos nativos, naturalizados y mayores de 18 años. 

 
 
Bases y puntos de partida para la organización Nacional de Alberdi y Facundo 

El Facundo publicado en el diario chileno “El Progreso” por Sarmiento tiene tres objetivos. 

-Explicar la problemática de la realidad nacional de acuerdo al orden histórico, geográfico y social, estudiando 
la vida de Quiroga y comprendiendo el gobierno de Rosas. 

-Remarcar la poca atención y crítica que recibe el país de parte de Europa 

-Movilizar al lector a la acción, incentivarlo a un proyecto de progreso que lo saque de la oscuridad donde 
vive. 

El libro de Sarmiento es una crítica y un síntoma de los conflictos culturales de la Argentina a partir de la 
Independencia, Sarmiento criticaba el atraso que se daba en las instituciones y en la organización económica 
del Pais ya que habían pasado tres décadas desde la independencia. 

Describe a los Unitarios como seres violentos y barbáricos, una de la característica de los unitarios era que al 
volver de Europa volvían inspirados con las ideas del romanticismo. (Movimiento cultural y político en 
Alemania y el Reino Unido contra el racionalismo de la ilustración y el clasismo, dándole importancia al 
sentimiento). 

Alberdi 

Alberdi propone una constitución puramente económica, cree mejor no hacer, excluye todo culto que no es el 
católico, no contrae empréstitos, etc. 

En síntesis Alberdi presenta todas las conclusiones de todos los errores de las constituciones de Sudamérica 
con el fin de no imitarlos y no tenerlos como ejemplo. Lo que Alberdi propone es la inmigración libre, la 
libertad de comercio, los caminos de hierro y la industria sin trabas e insiste que hay que poblar el desierto 
con inmigrantes Europeos elites y a su vez formar caminos que supriman las distancias. (Ferrocarriles). 
Considera que el mejor modelo de país es la Republica y la democracia, además considera que la educación es 
la mejor instrucción para la formación de los pueblos. 

Desprecia al indígena los considera incapaces fuera del mundo, además considera la productividad industrial 
para el crecimiento económico y pretende abrir de forma completa el país hacia el exterior, el ferrocarril el 
mejor modelo para el comercio y la comunicación de los pueblos, esto dio origen a los primeros 
empréstitos(Deuda Externa), Baring Brothers. 
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Cabe destacar que la Constitución sancionada en 1853 toma muchas de las ideas de Alberdi como base para 
su realización. Resulta entonces claro que nuestra Constitución de hoy en día es una Constitución liberal. 

Rupturas y continuidades de gobiernos constitucionales en el siglo XX. 

Las rupturas de la constitucionalidad comenzaron en el siglo XX y se repitieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 
1976, una de las características de una ruptura constitucional es que el presidente de facto reemplaza lisa y 
llanamente al presidente de iure con iguales competencias, las cámaras del congreso fueron disueltas, 
(Disolución del congreso), el presidente de facto asume las competencias del congreso. 

Los dos últimos periodos de facto fueron muy largos (1966-1973 y de 1973 a 1983). 

En el siglo pasado Mitre fue presidente de Facto asumió la gobernación de Buenos Aires después de disuelto 
el gobierno Federal a causa de la Batalla de Pavón. 

En 1955, 1966 y 1976 los jueces de la corte suprema fueron destituidos de modo tal que las mismas no 
pudieron emitir una validez del presidente de facto en su ejercicio. 

En resumen podemos citar las siguientes características de los gobiernos de facto: 

-El seguimiento de las doctrinas de facto y su aplicación nunca nos llevó a admitir una supuesta “supra 
constitucionalidad” de las emergencias provocadas por la normalidad de la constitución nacional. 

-Tampoco se puede considerar a los actas emitidas entre el 66 al 73 y del 76 a 83 como Extra constitucionales, 
ni tampoco como superiores a la constitución. 

-La arbitrariedad del poder culmino en su punto máximo entre 1976 y 1983. 

- Las épocas de facto provocaron un desequilibrio político y económico a su vez fracasaron sus fines con los 
que fueron justificados sus formas de interrumpir el gobierno democrático. 

-En la constitución material se ejemplarizo desde 1930 la posibilidad de los gobernantes de destituir a los 
jueces de sus cargos, esto se hizo efectivo durante los años 1955, 1966 y 1976 donde se destituyo a los jueces 
de la corte suprema. 

- Aunque no fue pacífica la jurisprudencia sobre el status de los jueces que designaron los gobernantes de 
facto para cubrir vacantes, siempre se reconoció intangibilidad a las sentencias dictadas por los tribunales de 
justicia en los períodos de facto 

 
 
Unidad 4 

Axiología e Interpretación constitucional 

La interpretación constitucional 

Interpretar y buscar sentido a un enunciado normativo 

Antes de aplicar una norma los operadores del Derecho o la agencia administrativa deben determinar su 
sentido 

Clases de interpretación o pautas a seguir por los jueces 

Finalista o histórica 
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Se tiene en cuenta los objetivos que tuvo en cuenta el autor en el momento de su creación. El operador del 
Derecho debe engarzarla con su finalidad. 

Sistemática 

Interpretar las normas de manera conjunta y no estas de manera aislada. 

Dinámica 

Procura adaptar el material constitucional a los tiempos actuales, deteniéndose en su interpretación al 
momento de dictada la misma. 

Literal 

Se proyecta en el campo lógico, el intérprete debe conocer perfectamente el idioma utilizado en la 
constitución. 

 
 
Integración constitucional 

En determinadas situaciones suele ocurrir que las fuentes formales contienen vacios o lagunas legales sobre 
determinados temas o puede ocurrir que la norma sea vaga o ambigua, en este caso el interprete debe crear 
una norma para rellenar este vacío o laguna legal. 

Existen 2 supuestos de carencia de norma 

Carencia histórica: En este caso el legislador que debía crear la norma no lo hizo 

Carencia Dikelógica: La norma existe pero el legislador la considera injusta por lo consiguiente el intérprete 
crea una norma justa que reemplace la injusta, según Bidart Campos para poder prescindir de una norma el 
juez deberá declarar la inconstitucionalidad. 

Axiología constitucional 

¿Qué es la Axiología constitucional? 

Esta se encarga de estudiar los valores que se encuentran de la constitución, no sería tal sin estos valores, la 
constitución es de sentido axiológico. 

Plasmado en los principios de igualdad 

Art. 22: El pueblo gobierna por medio de sus representantes 

Art. 16: No se admiten prerrogativas de sangre, ni títulos de nobleza, todos somos iguales ante la ley 

Art. 14: Todos los habitantes de la Nación gozamos del derecho a saber, a trabajar, establecer toda industria 
licita, de navegar y comerciar, etc. 

Art. 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados 
por las leyes que reglamenten su ejercicio. 

VALORES- PRINCIPIOS Y NORMAS 

Valores 

Son las cualidades de un sujeto u objeto, son atribuidos por un individuo o grupo social, 
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Principios 

Son máximas, pautas, reglas morales, las personas nos ajustamos a esas normas 

Normas 

Son los textos en los cuales quedan expresados,¿ qué es la axiología?, ¿dónde la podemos encontrar? 
preámbulo y la parte de derechos y garantías. 

Principios del Derecho 

Principio de igualdad: ART. 16 CN. TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES ANTE LA LEY 

Principio de legalidad: ART 18 NINGUN HABITANTE DE LA NACION SERA OBLIGADO A HACER LO QUE NO 
MANDE LA LEY NI PRIVADO DE LO QUE ELLA PROHIBE. 

Principio de razonabilidad: Art28 Los principios, garantías y derechos en los artículos no podrán ser alterados 
por las leyes que reglamenten su ejercicio. 

Art 19: Principio de Reserva: Nadie puede ser obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no 
prohíbe 

Soberanía Popular: Art22, El pueblo es representado por medio de sus representantes, es lo principal de la 
democracia. 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5- Poder Constituyente 

Poder constituyente y poderes constituidos 

El Poder Constituyente es el sistema orgánico al que le compete el dictado de la Constitución. Por su parte los 
poderes del Estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial), son los poderes constituidos por el 
Poder Constituyente. Por ello, y por determinar su integración y competencia, el poder constituido se 
encuentra en un escalón por debajo de su creador. Los Poderes Constituidos emergen o nacen de la voluntad 
suprema del Poder Constituyente para darle al pueblo en su conjunto una organización política y como 
consecuencia de ello, esos poderes constituidos son derivativos, están limitados y regulados normativamente 
por la voluntad del poder constituyente 

Derivado: Es aquel que reforma la constitución. 

Fundamentos 

Racional Sieyes 

Para Sieyes el concepto de constitución implicaba solamente su parte orgánica, reservando la enunciación de 
declaración de derechos y garantías para la regulación de la ley común, el concepto de poder constituyente 
debía ser arbitrado para generar una limitación de los poderes constituidos. 

Revolucionario 
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Hariou principal sostenedor de la postura, parte de la superlegalidad de la constitución que incluye todos los 
principios fundamentales del régimen. El Poder Constituyente pertenece a la Nación, y es una operación 
fundacional que ejercen los representantes en nombre de esta última, aclarando que en tiempos de 
normalidad predomina el poder Estatal, y en tiempos de anormalidad resurge el derecho de la sociedad, que 
se rebela contra el predominio abusivo del Estado. 

Existencial 

El Poder Constituyente es para Schmitt la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la 
concreta decisión de conjunto sobre el modo y la forma de la propia existencia política, indicando de este 
modo la existencia de la unidad del sistema político concebido como un todo. 

Materialista 

Para esta postura, la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de Poder 
que rigen en esa Nación, y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan la 
fiel expresión a los factores de poder imperantes en esa realidad social. 

 
 
Juspositivista 

El poder constituyente originario no tiene límites de derecho positivo pero está sujeto a las restricciones 
emanadas del derecho natural. 

 
 
Sociológica 

Sociológicamente el poder constituyente originario estaría limitado por la idea dominante en la sociedad. 

Titularidad, tipos y límites 

Titularidad 

El titular del Poder Constituyente originario es el pueblo que ejerce su competencia sin limitaciones, ni 
procedimientos especiales, en el comienzo de su magna tarea. Ello es así porque es toda la sociedad la que 
debe decidir respecto a la organización política y jurídica del Estado que se crea. El pueblo elegirá a sus 
representantes a los efectos de tal misión 

Tipos 

Originario y Derivado 

Originario: Es originario cuando parte de una sociedad política global sin atenerse a reglas preexistentes 

Derivado: Es derivado cuando el acto se modifica total o parcialmente, la organización política y jurídica 
consta de una CN preexistente y conforme a los lineamientos establecidos por ella. 

Limites. 

Desde un enfoque positivista, el poder constituyente originario no está condicionado por un ordenamiento 
constitucional anterior, ya que éste no existe. Por ende, este enfoque no establece límites al poder 
constituyente originario. 
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Por su parte, el enfoque jusnaturalista si bien reconoce que el poder constituyente originario no tiene limites 
de derecho positivo, establece que el mismo está sujeto a las restricciones emanadas del derecho natural. 

Según Bidart Campos agrega como límites al poder constituyente al derecho público, este límite es inexistente 
ya que un estado que no se constituyó no podrá obligarse con otro. 

Poder constituyente de 1°,2° y 3° grado 

Primer grado: Corresponde al orden federal, (Constitución federal) 

Segundo Grado: Corresponde al orden provincial, (Constituciones provinciales) 

Tercer grado: Corresponde al orden municipal, (Carta orgánica municipal) 

UNIDAD 6 A 9 
UNIDAD 6: REFORMA Y MUTACIONES CONSTITUCIONALES 
Los sistemas de reformas: clasificación y procedimientos. 
Etapas del Procedimiento para la Reforma Constitucional art. 30., Quorum. El problema de los denominados 
“contenidos pétreos”. Poder Constituyente Derivado y límites de su ejercicio. El control Judicial del proceso de 
reforma, el caso Fayt. Las mutaciones constitucionales: mutaciones por adición, por sustracción y por 
Interpretación. Las reformas de 1866, 1898 1949, 1957 y 1972. Análisis de la reforma de 1994. 
Los sistemas de reformas: clasificación y procedimientos 

Es la actividad normativa desplegada para modificar total o parcialmente una constitución rígida 
o flexible valiéndose del procedimiento predeterminado por ella. 

Clasificación y procedimientos 

Clasificaciones 

Flexible: Si las normas constitucionales pueden ser modificadas por el legislativo ordinario de la misma manera 
que las demás leyes estamos frente a una constitución flexible. 

Semirrígidas, rígidas o pétreas 

Son aquellas que requieren un procedimiento más agravado o especial para su reforma, 

Procedimientos 

El procedimiento de reforma dice que la constitución puede ser reformada e todo o cualquiera de sus partes 

La constitución es reformada por una convención convocada el efecto cuyos miembros los constitucionales 
constituyentes deberán ser elegidos por el pueblo. Pero es el congreso el que declara la necesidad de reforma 
convocando a dicha convención para lo cual se necesitara contar con los dos tercios de la totalidad de los 
miembros de ambas cámaras. 

Para establecer qué y cómo se reforma, el Congreso puede utilizar dos procedimientos: o habilitar los temas a 
ser reformados -es decir, señalar meramente que temas se deben reformar, dejando que sea la Convención la 
que establezca su contenido (así se hizo en 1860, 1866, 1898 y 1949), o redactar un proyecto de reforma ya 
concluido o casi concluido, dejando su aprobación a la Convención, que solo podrá votar por sí o por no el texto 
puesto a su consideración. Así se procedió en 1994, con el llamado núcleo de coincidencias básicas. 

Etapas del Procedimiento para la Reforma Constitucional art. 30., Quorum. 

14 
 



 

“La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser 
declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará 
sino por una Convención convocada al efecto.” 

En el procedimiento de reforma existen diversas etapas 
 
 
 
 
Etapa de Iniciativa o función preconstituyente 

 

Se establece que es necesario proceder a la reforma y se la impulsa y luego se elige a los convencionales constituyentes 
 

La etapa de iniciativa está a cargo del Congreso de la Nación a quien en el art30. Encomienda declarar la necesidad de 
reforma, la constitución no dice cómo debe trabajar lo que si exige es una mayoría calificada de votos. La cantidad de 
votos necesaria es las dos terceras partes. En las constituciones de 1898 y 1994 solo se aplicó la mayoría de las dos terceras 
partes y en las anteriores reformas como la de 1860, 1866 y 1949 se computo sobre el número de legisladores presentes 
en cada cámara. 

 

El derecho consuetudinario establece que al declarar la necesidad de reforma el congreso debe puntualizar los puntos o 
artículos que considera necesitados de revisión, el congreso puede fijar los plazos de la convención. 

Etapa de revisión 

La constitución remite a un órgano especial que es la convención reformadora, el art30. No dice como se 
compone esa convención, ni de dónde surge. La práctica convencional dice que el cuerpo electoral es convocado 
para elegir convencionales constituyentes. Si el Congreso al determinar la necesidad de reforma el mismo fijara 
los plazos, el vencimiento del mismo provocaría la disolución de la convención que perdería su habilitación para 
seguir trabajando o para prorrogar sus sesiones, al contrario si el congreso no fija los plazos al momento de 
declarar la necesidad de reforma la convención no tiene lapso alguno y nadie puede limitárselo después. 

Comienza con la instalación de la convención reformadora quien debe aceptar o rechazar las normas dictadas 
por el congreso y en su caso dictar las nuevas normas constitucionales, una vez que la convención sancionare 
las reformas ellas quedaran implementadas directamente en el texto de la CN y una vez publicadas esas 
modificaciones son obligatorias desde la fecha que disponga la convención 

 
 
Quorum 

Es la cantidad de votos necesarios para el parlamento pueda comenzar o adoptar una decisión formalmente 
valida. 

Simple: La mitad más uno 

Absoluto: Totalidad de los presentes 

Calificado: Las 2/3 partes de la totalidad de las cámaras. 

 El probl ema de los deno minados “cont enid os pétr eos” .  

Bidart Campos hablando de contenidos pétreos establece que: "no pueden reformarse, subsistirán mientras la 
estructura social de la cual derivan conserve su misma fisionomía; pueden reformarse siempre que no alteren 
su esencia. 
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Lo prohibido seria reemplazar la democracia por el totalitarismo 

La republica por la monarquía 

 
 
 
 

 
Poder Constituyente Derivado y límites de su ejercicio 

Poder constituyente 

Es la capacidad, competencia o energía para constituir o dar constitución al estado es decir para organizarlo 
para establecer su estructura jurídica política. Es derivado cuando se ejerce para reformar su constitución, está 
previsto en el artículo 30 de la constitución. 

Límites del poder constituyente. El p. c. originario no tiene límites formales ni sustanciales (procedimientos y 
contenidos). – límites jurídicos. Sí puede tener límites extrajurídicos (realidad social y estructural). El p. c. 
derivado reconoce límites jurídicos y extrajurídicos. 

El control Judicial del proceso de reforma, el caso Fayt. 

El control judicial del proceso de reforma. 

Que las normas plasmadas en el texto seas constitucionales que tengan una concordancia lógica- jurídica con 
las plasmadas anteriormente y no violen su inconstitucionalidad 

El Caso Fayt 

El Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Santiago Fayt planteo planteó una acción 
declarativa de inconstitucionalidad que fue acogida por el juez federal de primera instancia y rechazada por la 
Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal, habilitándolo así para 
recurrir al máximo Tribunal. 

La modificación de la constitución del 94 trajo como fastidioso la modificación del art.99 inciso 4, dicho inciso 
establecía que los jueces cesaran sus actividades a la edad de 75 años a menos que se encontraran en 
condiciones saludables para seguir ejerciendo y necesitasen como requisito para seguir ejerciendo que el poder 
ejecutivo con el acuerdo de los tercios los renueve en sus funciones 

Carlos Fayt Juez de la corte suprema de justicia ya tenía 75 años al momento de la reforma pero espero hasta 
cumplido el plazo de 5 años dispuesto por la cláusula transitoria undécima y decidió imponer una acción 
meramente declarativa para superar el estado de incertidumbre sobre la existencia y alcance de la garantía de 
la inamovilidad de los jueces (art110cn). Esta garantía establece que los jueces pueden desempeñarse en su 
cargo siempre y cuando perdure su buena conducta. 

Finalmente, La Corte resolvió declarar la nulidad de la reforma introducida por la Convención Constituyente en 
el art. 99 inc 4, párrafo tercero y en la disposición transitoria undécima. 

 
 
Las mutaciones constitucionales: mutaciones por adición, por sustracción y por 
Interpretación. 
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Mutaciones constitucionales: 

Concepto: 

Son los cambios que se producen en la Constitución Material sin tocar la Constitución Formal. Como dice Bidart 
Campos son transformaciones reales y pueden ser: 

Adición: Se da cuando una norma material ingresa a la Normativa Formal por ejemplo Recursos de amparo (Art. 
38 CN) 

Sustracción: Cuando una constitución formal no se aplica. 

Interpretación:  Se  refiere  a  la  interpretación  efectuada  por  los  tribunales  supremos  a  veces,  en  dicha 
interpretación se cambia el significado de las palabras o artículos de la Constitución. 

Las reformas de 1866, 1898 1949, 1957 y 1972 

Reforma de 1866: Se modifican solo algunos artículos referidos a las aduanas exteriores y se establecen los 
derechos de exportación que a su vez serian iguales para todo el territorio. 

1898: Las reformas llevadas a cabo en la misma entre ellas incluyen la cantidad de diputados cada determinada 
cantidad de habitantes. Antes era de 20mil habitantes =1 diputado paso a ser de 1 diputado cada 33milhab 
entre otras cosas se aumentó el número de ministerios de 5 a 8. (Relaciones Exteriores, Interior, Justicia e 
Instrucción Pública, Hacienda, Guerra y Marina) 

1949: Fueron incorporados derechos sociales como los derechos de ancianidad, los derechos del niño, habeas 
corpus, etc. 

1957: Se incorporó el articulo 14bis referidos a los derechos del trabajador 

1972: El Gob. De facto reformo 15 artículos 

• Reducción del mandato de Presidente, Vicepresidente, diputados y senadores a 4años. 
• Reelección del presidente por una vez 
• Reelección indefinida de diputados y senadores 
• Elección directa de presidente, vicepresidente, diputados y senadores 
• La creación del cargo de tercer senador por la minoría 
• Reducción del Quorum para sesionar 
• Un mecanismo de aprobación automática de proyectos presentados por el poder ejecutivo si no es 

tratado en un plazo determinado 
• Un mecanismo especial para realizar juicios políticos a los jueces, integrados por miembros del poder 

judicial, del poder legislativo y de los abogados. 
Análisis de la reforma de 1994. 

 

Es una importante modificación realizada al texto constitucional, modernizo la misma y definió el texto 
constitucional, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para la defensa de la democracia 
y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno y su órgano de control 
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UNIDAD 7: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO FEDERAL 
 

Formas de Estado y de Gobierno. El Federalismo en nuestra constitución. La caracterización republicana. El 
sistema democrático en nuestra constitución. Formas de participación: acción constitucional, consulta popular 
e iniciativa legislativa. 

 
FORMAS DE ESTADO Y GOBIERNO 
Las formas de estado aluden a las diversas maneras de organización de un Estado o ejercicio del poder 

 

UNITARIOS: El poder político extiende su accionar a todo el territorio del respectivo estado (Un solo 
Ejecutivo, legislativo y judicial para ejercer en todo el territorio) 

FEDERALES:  las  distintas  jurisdicciones  eligen  sus  autoridades  y  tienen  cierta  autonomía  fiscal  como 
legislativa y judicial. Argentina hoy 

CENTRALISTAS: Es aquel que se divide en diversas zonas o regiones político administrativas que no son 
autónomas en sus regímenes internos 

CONFEDERACION: Delega en el poder central solo el manejo de las relaciones exteriores. Argentina durante 
la época de Rosas. 

Formas de Gobierno 

Republica: Una república es la forma de gobierno en la que el jefe del estado no es un monarca, sino un cargo 
público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un 
procedimiento de elección pública y está sometido al escrutinio público 

Republica presidencialista: 

El presidente es la cabeza del ejecutivo, es elegido y se mantiene en el cargo independientemente de la 
legislatura. El presidente es a la vez jefe de estado y jefe de gobierno. 

Republicas semipresidencialistas: 

Ejerce tanto un presidente como un primer ministro. El presidente tiene la autoridad genuina ejecutiva. Parte 
del papel del jefe de gobierno es ejercido por el primer ministro. (Francia, Rusia, Ucrania) 

Republicas parlamentarias 

El primer ministro es jefe activo del poder ejecutivo de gobierno y también el líder de la legislatura. 

Repúblicas unipartidistas 
Un único partido tiene todo el poder en el gobierno, no permiten la creación de otros partidos o sea si existen 
pero su participación es muy limitada. (Cuba, Corea del Norte,etc) 

Monarquía 

Antiguamente el monarca ejercía todo el poder pero en la actualidad el monarca es jefe del estado pero tiene 
un poder muy limitado. El Ejecutivo es ejercido en su nombre por el gobierno 

Dictaduras: Es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en la figura de un solo individuo, dictador, 
consolidado a través de un gobierno de facto. 

El Federalismo en nuestra constitución. 
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En un sistema federal como el nuestro, el poder de gobierno del país aparece repartido entre dos clases de 
gobierno diferentes: el gobierno nacional o central y los gobiernos locales o provinciales. 

En el sistema federal, las provincias en que se divide el Estado nacional poseen autonomía: tienen un gobierno 
propio, establecimiento de sus instituciones y sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan 
exclusivamente sus respectivos territorios. 

Conservando las provincias “todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal” (Constitución 
Nacional, Art. 121). 

La caracterización republicana 

Características: 
 

• La división de poderes y su control recíproco.(Periocidad de los mandatos) 
• La participación política activa por parte de los ciudadanos (esto supone la publicidad de los actos estatales y la necesidad 

de instrucción en materias de ciencias jurídicas y política tanto teórica como "material" [aquella ocurrida en un estado 
determinado y en un momento dado]). 

• La representación de todas las clases sociales dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y 
prevalencia de ninguna. (La accedencia a dichas magistraturas necesariamente colegiadas en razón de la materia debe ser 
restringida (el magistrado debe pertenecer a la clase que representa y ser elegido con el voto solo de ésta). 

• Publicidad de los actos de gobierno 
 

El sistema democrático en nuestra constitución 
 

Las características que adopta nuestro sistema democrático 
 

• Participación política 
• Derechos fundamentales 
• Pluralismo político 
• Principio mayoritario 
• Separación orgánica de funciones 

• Representación política 
 

 
Formas de participación: acción constitucional, consulta popular e iniciativa legislativa. 
La acción del derecho constitucional es la comunidad política, en la cual apunta hacia lo que en la externalidad 
de las conductas y de la convivencia debe asegurar y promover el Estado para gestionar el bien común público. 
Consulta Popular: Son deliberaciones publicas ejercidas por el país Existen distintos tipos de consultas que se 
toman en el ejercicio de una forma de participación política, y cada vez el pueblo llega a la decisión de forma 
directa sobre algo sometido a su voluntad 
Iniciativa legislativa: ART. 39: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la 
Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, 
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria 
que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una 
adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos 
a reforma constitucional, trata 

UNIDAD 8: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

Significado y alcances: 
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Según Bidart Campos la supremacía de la constitución en un sentido factico propio de la constitución material, 
significa que dicha constitución o derecho constitucional material es el fundamento y la base de todo el orden 
jurídico-político de un estado. 

Por otro lado el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional: apunta a la noción de que la 
constitución formal, revestida de superlegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se 
ajusten a ella, todo el órgano jurídico-político del estado debe ser congruente o compatible con la  
constitución formal. 

La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado que se escalona en 
planos jurídicos distintos, los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la 
constitución. 

Cuando esa relación de coherencia se rompe nos encontramos con un vicio o defecto llamado 
inconstitucionalidad o anticonstitucional. 

“En síntesis postula originalmente ubicar a la constitución por encima de todo considerándola como ley 
suprema y fundamento del sistema jurídico” 

Alcances 

El Art. 31 de la Constitución Nacional dice: "esta constitución, las leyes que en su consecuencia el Congreso 
dicte y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación". Este artículo establece la 
supremacía de la Constitución sobre leyes, reglamentos, actos administrativos y sentencias de los Poderes 
constituidos 

En nuestro país ha existido un conflicto jurisprudencial sobre la jerarquía de los tratados internacionales que 
fue resuelto con la reforma de la constitución de 1994 teniendo como ejemplo previo el caso (Ekmekdjian 
contra Sofovich, de 1992) 

La pirámide jurídica en Argentina quedaría con la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos de 
jerarquía constitucional en la cima, los demás tratados internacionales inmediatamente después, las leyes 
sancionadas por el Congreso Nacional -sean de derecho federal o de derecho común- por debajo, 
posteriormente la normativa administrativa (salvo los casos especiales en que ésta tiene fuerza de ley) y, 
finalmente, la legislación provincial, válida en tanto no contradiga el texto constitucional federal. 

Teorías Monistas y Dualistas 

El monismo 

Esta teoría entiende que las normas del D. Internacional y las del D. Interno forman un único sistema jurídico: 
de esta forma el Derecho Interno de un estado estaría integrado por sus normas de derecho interno e 
internacional 

“Todos los monistas entienden que para integrar una norma de D. Internacional al D. Interno es necesaria 
una Ley de Aprobación” 

El Dualismo: Esta teoría afirma que no existe un único sistema integrado sino que existen dos completamente 
separados e independientes: El D. Internacional y el D. Interno tanto el uno como el otro rigen distintos 
ámbitos y distintos sujetos. El D. Internacional rige las relaciones Estado- Estado y el Der. Interno rige las 
relaciones Estado- Individuo. Para llevar a cabo dicha transformación deberán dictarse dos leyes: una Ley de 
Aprobación (igual que para los monistas) y una Ley Reglamentaria de implementación. 
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 La evolu ción de nuest r o der echo: los casos “Ekmekdjia n” y la refor ma de 1994 . 

 El Caso “Ekmekdjia n”  

Ekmekdjian se sintió ofendido por declaraciones anti religiosas que se produjeron en el programa de Sofovich. 
Interpuso una acción de amparo para que el mismo se retracte en su programa. El conductor rechazó la acción 
y el demandante inició un juicio de amparo fundado en el derecho a réplica el cual se encontraba en el Art. 14 
del Pacto de San José de Costa Rica. 

Acción: 

Juicio de amparo fundado en el derecho a réplica. 

Cuestión debatida: 

Operatividad de la norma. Si era operativo o programático el derecho a réplica. 

Holding: 

*Ordena el procedimiento por el cual ratifica un tratado internacional y la intervención de los poderes del 
Estado. Una vez ratificado el tratado, es ley y de esta forma el derecho a réplica pasa a formar parte del 
ordenamiento jurídico. 1- Acuerdo con otro país (Poder Ejecutivo). 2- Aplicación por ley del acuerdo (Poder 
Legislativo). 3- Ratificación de la ley (Poder Ejecutivo). 

*Ratifica el Pacto de Viene sobre el derecho de los tratados internacionales. “Ningún país puede invocar el 
derecho interno para incumplir una obligación internacional”. 

*Sobre el Art. 14 interpreta que toda persona tiene derecho (el derecho a réplica existe en nuestro 
ordenamiento), por lo tanto no hace falta una ley que lo reglamente. 

Efectos: 

Se implementa el derecho a réplica sin una ley que lo autorice. 

Se evitan abusos de la libertad de expresión. 

Se reconoce prioridad al derecho internacional sobre el interno. 

Se establece que las garantías individuales existen y protegen al individuo. 
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Reforma de 1994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los derechos internacionales se complementan a la constitución Nacional y tienen su misma jerarquía Art 
75Inc 22, Inciso 24 

La constitución y los tratados 

Las normas más importantes de un Estado serán la Constitución y los tratados por debajo vendrán las leyes, 
los decretos, Constitución y tratados están en un pie de igualdad son las normas con mayor jerarquía, ninguna 
ley o decreto u otra norma que este por debajo de ellas no debe contradecirla. 

La supremacía y el orden infraconstitucional 

Como dijimos anteriormente la supremacía era ubicar a la constitución por encima de todo y cuando 
hablamos de infraconstitucionalidad o infraconstitucional nos referimos a las normas que no tienen poder 
constitucional o aquellas que se ubican en un nivel inferior, como los decretos, las leyes, las sentencias 
judiciales, los contratos. 

Los procesos de integración regional y el derecho supranacional. 

Se entiende como derecho supranacional a aquel que está por encima de los gobiernos e instituciones 
nacionales y que actúa con independencia de ellos. (ONU, OEA, MERCOSUR, UNASUR, ETC) 

Las normas que cada estado posee para regular la convivencia dentro de sus límites se llama D. Interno, 
cuando un Estado se relaciona con otro o los civiles con otros de otros estados, surge el problema de cuál es el 
derecho aplicable( si es de un país o es de otro) ámbito que le compete al D. Internacional. 

La supranacionalidad en América Latina está dada por los procesos de integración como la comunidad Andina 
y el Mercosur, la CEPAL, mas actualmente en 2008 el UNASUR. 

Tratados Internacionales y concordatos 
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El control de constitucionalidad: concepto. Orígenes históricos: los casos Bomham, Marbury 
y Sojo. 

El Control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar el cumplimiento de   
las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en caso de 
contradicción con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan 
sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del Principio de 
Supremacía Constitucional. 

Orígenes históricos: los casos Bonham, Marbury y Sojo. 
 

1801, William Marbury, Ramsay, Hooe, y Harper, a través de su abogado Charles Lee ex ministro de Justicia 
de los EE.UU. solicitaron al Tribunal que ordenara a James Madison manifestar las causas por las cuales la 
Corte debería abstenerse de exigirle la entrega de los nombramientos a los demandantes donde se los 
designaba jueces de paz del Distrito de Columbia. Esta petición fue apoyada en testimonios (incluyendo uno 
del hermano de John Marshall – James -) de los siguientes hechos: Que el señor Madison estaba enterado de 
esta petición y que el señor Adams, ex presidente de los EE.UU., elevó al Senado las nominaciones de los 
candidatos para ser designados en tales cargos; que el Senado aconsejó y consintió estas designaciones; que 
las correspondientes designaciones formales nombrándolos jueces fueron firmadas por el presidente y, 
finalmente, que el sello de los EE.UU. estaba puesto en debida forma en tales designaciones por el entonces 
secretario de Estado (John Marshall); que los solicitantes habían pedido al señor Madison les entregara tales 
nombramientos con resultado negativo y que dichas designaciones les fueran retenidas. Es decididamente la 
opinión de esta Corte que, cuando un nombramiento ha sido firmado por el presidente la designación debe 
considerarse hecha; y que la misma es completa cuando tiene el sello de los EE.UU. puesto por el secretario 
de Estado. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que su nombramiento fue firmado por el presidente y sellado por el 
secretario de Estado, el señor William Marbury está designado; y como la ley que crea el cargo dio al 
funcionario (Marbury) el derecho de ejercerlo por cinco años, en forma independiente del Ejecutivo, el 
nombramiento es irrevocable por conferir al funcionario designado derechos legítimos que están protegidos 
por las leyes de su país. 

 

Caso Sojo 
 

Por un dibujo publicado en el Diario Don Quijote el 4 de septiembre de 1887.El presidente Miguel Juárez 
Celman le prohibió dibujar su caricatura bajo amenaza de prisión. Sojo entonces, teniendo en cuenta su 
origen cordobés, comenzó a simbolizarlo como el burrito cordobés, comparación con la que se hizo famoso. 
Julio A. Roca aparecía dibujado como un zorro y José Evaristo Uriburu como un búho., su redactor Eduardo 
Sojo fue puesto en prisión en virtud de la resolución de la Honorable cámara de diputados que la ordeno por 
todo el tiempo que durasen sus sesiones. Sojo interpuso el recurso de Habeas Corpus ante la suprema corte. 

 
 

TEMA: control judicial de constitucionalidad. Incorpora a nuestro derecho el precedente de Marbury Vs 
Madison, aunque la solución no es la misma porque no se declara la inconstitucionalidad de una norma. 
HECHOS: en 1887, en el periódico “Don Quijote” fue publicado un dibujo, y a raíz de esto, su redactor Eduardo 
Sojo fue puesto en prisión en virtud de una resolución de la Cámara de Diputados. Sojo interpuso un recurso 
de 
Habeas Corpus ante la Corte Suprema, diciendo que ésta tenía competencia en base a una ley de 1863 sobre 
Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales. 
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RESOLUCION Y FUNDAMENTOS: la Corte Suprema dice no tiene jurisdicción originaria para conocer en 
Recursos de hábeas corpus interpuestos por particulares salvo que el individuo arrestado fuera embajador, 
Ministro o cónsul extranjero; o el arresto hubiese sido decretado por tribunal o juez de cuyos autos le 
Correspondiese entender por apelación. 
Y que además, la Corte no puede entender en este caso sobre un mandamiento del poder legislativo, porque 
sería repugnante a la independencia de los poderes. Y además, la citada ley no crea un nuevo caso de 
jurisdicción 
Originaria, ni se puede ir más allá de los casos que cita la constitución. 

 

Caso Bonham 
 

El caso Bonham constituye el primer antecedente de consagración de supremacía constitucional por encima 
de las decisiones y los actos del parlamento inglés. 

 

Colombia con un sistema de control Constitucional Difuso y tal vez de los más completos del mundo. 
Modalidades del control de constitucionalidad. El caso argentino. 

 

Sistema de control 
 

Puede ser difuso y judicial 
 

Difuso: Cualquiera con competencia en territorio y materia puede declarar la inconstitucionalidad 
 

Judicial: Es la Justicia 
 

Se han adoptado tres sistemas de control 
 

1.- Control de constitucionalidad por un órgano político 
2.- control de constitucionalidad por órgano judicial 
3.- control por órgano mixto 

 

Control de constitucionalidad por un órgano político 
 

Se trata del control a cargo de las propias cámaras legislativas o de órganos diferentes de los judiciales. Sus 
sostenedores afirman que la constitución es un conjunto de normas de sustancia política y que el control se 
debe confiar a un órgano político y no jurídico. 

 

Control de constitucionalidad por órgano judicial 
 

Es el sistema que cuenta con el apoyo de casi toda la doctrina. En este sistema no se trata de que los jueces 
juzguen oportunidad, validez eficacia de una norma jurídica. Lo que en realidad hacen los jueces cuando 
declaran la inconstitucionalidad de una ley, es determinar si es o no contraria a la constitución, y aplican ésta 
como ley suprema del estado y no el derecho que la contradice. 

 
Control por órgano mixto 

 
Está compuesto por una parte política y jurídica 

 
Efectos del control de inconstitucionalidad 

 
Una vez declarada la inconstitucionalidad va a tener ciertos efectos, se las clasifica en tres: 
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Revocatoria de la Ley 

Inexistencia de la Ley 

Ineficacia o inaplicabilidad de la Ley 

Revocatoria de la Ley: 

Aquí la Ley declarada inconstitucional es revocable(es aniquilada) 
 

Inexistencia de la Ley: 
 

Declarada la inconstitucionalidad se torna o equivale a la inexistencia de la ley. Por lo tanto si esa ley subsiste 
pero no es derogada no se va a aplicar en ninguna de los casos. 

 

Ineficacia de la Ley 
 

La Ley declarada inconstitucional va a seguir vigente y no se va aplicar únicamente al caso concreto al juez que 
la dispuso. Esto quiere decir que los jueces no actúan de oficio sin un pedido de parte y los efectos de la 
sentencia solo se aplicaran a las partes del proceso. Este es el efecto que toma la doctrina de EE.UU y  
nosotros. 

 

¿Cómo llega al juez? 
 

Acción: Procedimiento directo por el cual la parte se considera lesionada por una ley inconstitucional que 
ejerce ante un tribunal judicial, un D. Publico puede provocar la anulación de esa ley. 

 

Excepción: 
 

Es la vía en la cual una o varias partes alegan la inconstitucionalidad de la norma que los perjudica y solicita al 
tribunal su no aplicación. 

 
 
 

UNIDAD 9: CONSTITUCIONES DE AMERICA LATINA 
 

La organización del poder: el presidencialismo y el parlamentarismo en nuestra región. 
 

Presidencialismo 
 

Adopta las siguientes características: 
 

* División de poderes 
* Limita y distribuye la importancia de los otros poderes 
* Nombra y destituye a miembros del gabinete y de la corte suprema de justicia 
* Dispone del gasto público 
* El presidente es electo por elecciones democráticas o su equivalente 
* El presidente por excelencia jefe de estado y de gobierno 

 
El presidencialismo en América Latina provino del modelo estadounidense, aunque distorsionado. El 
presidencialismo moderno parece configurarse como poder carismático y fuerza motriz de cambios sociales 
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radicales que teóricamente deberían desembocar en la modernidad y en la ruptura con los tradicionales   
males de la región, verbigracia: pobreza, desigualdad, oligarquía, clientelismo y corrupción. Desde 1994 
Argentina admite que el Congreso, a través de una moción de censura, exija responsabilidad política al jefe del 
gabinete. En Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y 
Venezuela se puede interpelar a los ministros e incluso llegar a la remoción de sus cargos en el caso de una 
moción de censura exitosa. En Uruguay y Perú, el Ejecutivo puede disolver el Congreso en circunstancias 
tasadas. Por su parte, tratándose de incapacidad física o mental, el Congreso puede destituir al presidente en 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú. No existen ya sistemas puros de gobierno; cada país anda a la 
búsqueda del sistema que más le conviene según su propia naturaleza y cultura político-social 

 

Parlamentarismo 
 

El Parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario, es un mecanismo en el que la elección 
del gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante 
éste. A esto se le conoce como principio de confianza política, en el sentido de que los poderes legislativo y 
ejecutivo están estrechamente vinculados, dependiendo el ejecutivo de la confianza del parlamento para 
subsistir. 

 

En la actualidad no se observa ningún gobierno parlamentarista en América Latina pero si lo existió en el 
pasado en Chile en el periodo que abarca de 1891 a 1925. 

 

La ruptura del orden constitucional y el avasallamiento de los derechos humanos. 
 

Argentina tuvo 6 golpes de estado, (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976) 
 

Uruguay 1973- 1984 
 

Chile 1973- 1990- Pinochet 
 

Brasil 1971- 1978- Banzer 
 

Paraguay 1954-1989 Stroesner 
 

El control de constitucionalidad en América Latina: modalidades adoptadas. 
 

En la mayoría de los países de América Latina, existe el método difuso de control de constitucionalidad de las 
leyes, consecuencia del principio de supremacía constitucional y de su garantía objetiva, conforme a la cual 
todos los jueces tienen el poder-deber - siguiendo el modelo norteamericano - de no aplicar las leyes que 
estimen  inconstitucionales  y  que  rigen  la   solución   del   caso   concreto   que   deben   decidir,   con 
efectos interpartes. 
Pero además del método difuso, se ha establecido - paralelamente - el método concentrado de control de 
constitucionalidad de las leyes, atribuyéndose en general, poder anulatorio - en algunos países "erga homnes" 
-por inconstitucionalidad, a las Cortes Supremas de Justicia ( Venezuela, Panamá , Costa Rica, México, El 
Salvador) o a Tribunales Constitucionales (Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia). Aunque en algunos casos, la 
decisión de la Corte Suprema que ejerce el control concentrado sólo tiene efectos entre partes (Honduras, 
Uruguay, Paraguay). 
En general, el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes se concibe como un control "a 
posteriori" que se ejerce respecto de las leyes vigentes, siendo excepcional la previsión de un sistema 
exclusivamente preventivo, respecto de las leyes no promulgadas (Chile).- 
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Los procesos de integración: OEA, Mercosur y UNASUR en las constituciones latinoamericanas. 
Mercosur 
En el Mercosur, surge una situación de falta de harmonía entre los regímenes constitucionales de cada uno de 
ellos. En efecto, es factible efectuar una clasificación que comprenda a dos grupos. El primero, integrado por 
Argentina y Paraguay, contempla en sus leyes fundamentales recientemente reformadas -1994 en Argentina y 
1992 en Paraguay- la supremacía de los tratados por sobre la leyes nacionales, por una parte, y por la otra, 
disposiciones especiales  a fin de facilitar los procesos  de integración regional, de conformidad con las 
particularidades que luego veremos. El régimen respectivo de ambos países exhibe prácticamente las mismas 
modalidades. El segundo grupo de estados se conforma por el Brasil y por Uruguay, países cuyas cartas magnas 
no prevén el sistema constitucional mencionado para sus dos socios del Mercosur. A nuestro 
entender esta suerte de “piso constitucional” no compartido, constituye uno de los escollos más importante en 
la profundización del proceso de integración. 

 
UNASUR 

 

Las constituciones plurinacionales en América del Sur representan los casos más avanzados de redefinición del 
papel de la naturaleza y de los recursos naturales en el desarrollo social y económico de los países que 
asumieron este modelo constitucional y que se expresan en una refundación del Estado. Estas plantean un 
nuevo marco legal que coloca a la naturaleza como sujeto de derechos y crea condiciones 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, 
promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento 
sostenible en América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes 
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