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Dedicatoria: 
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que amar la Democracia es inclinarse ante la Constitución.   
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“Limitar el poder político quiere decir limitar a los detentadores del poder; 

esto es el núcleo de lo que en la historia antigua y moderna de la política 

aparece como el constitucionalismo”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Loewenstein, K., “Teoría de la Constitución”, Ariel Derecho, 4° reimpresión, Barcelona, 
1986, p. 29. 
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                                 Palabras introductorias  

 

Esta obra procura conjugar aspectos teóricos y prácticos del modelo de democracia 

constitucional  y de sus herramientas de control, y transita por algunos aspectos de 

la historia jurídica y política de mi país y de Latinoamérica toda.  

 

En términos generales, aborda un problema trascendente de ayer y de hoy de la 

democracia constitucional: los límites de las “mayorías”2 y en los últimos capítulos la 

revisión del tratamiento de la máxima tensión entre la expresión soberna de la 

democracia y el control de constitucionalidad, que opera ante la revisión de las 

reformas constitucionales, conforme el tratamiento que han tenido en muchos países 

de América.   

 

En estos casos, el desafío que el libro encierra afronta una dificultad adicional al 

cuestionamiento de una decisión tomada en el marco de la democracia con el 

consenso mayoritario, y es que dicha decisión se produce en el contexto del 

ejercicio del poder constituyente, es decir en el marco de la máxima expresión de la 

soberanía popular.  

 

La obra no pretende hablar desde un lugar de objetividad pura, o por encima de la 

realidad que se estudia. Según nuestro parecer, el  investigador forma parte de dicha 

realidad, por lo que le resulta imposible dialogar desde un horizonte ajeno a dichos 

                                                           
2 Posiblemente la obra más referenciada en torno a la problemática constitucional de las 
mayorías y las minorías sea la del profesor Alessandro Pizzorusso, “Minórame e 
Maggioranze”. En ella, el profesor de la Universidad de Pisa plasma  un importante esfuerzo 
analítico a la hora de distinguir los distintos supuestos de minorías y de describir las 
variantes de tutela más complejas. Cfr. Pizzorusso, Allesandro, “Minórame e 
Maggioranze”, Giulio Einaudi, Turín, 1993 
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acontecimientos. Somos seres condicionados al devenir de la historia de la cual 

formamos parte y de la cual somos artífices, en mayor o menor medida. 

 

Nuestro trabajo, por consiguiente, también se relaciona con los derechos 

fundamentales de quienes integran las minorías políticas frente a los procesos 

democráticos mayoritarios que se rigen por la regla de la mayoría, y las limitaciones 

a dicha regla que implican dichos derechos fundamentales. 

 

Aborda conceptos vinculados al diálogo, el debate, las ideas, el disenso, el voto, y la 

representación, es decir, la edificación de la voluntad política en  una democracia 

constitucional representativa; y se interroga sobre la existencia de los límites del 

poder constituyente.  

  

¿Puede la Constitución ser inconstitucional?; ¿no implica este interrogante una 

contradicción? En caso que optáramos por la afirmativa: ¿a qué órgano del Estado 

correspondería dicha declaración?  

 

¿Al Poder Legislativo como sede de la soberanía popular? ¿A un órgano especial?; 

¿Puede el Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad de alguna parte de la 

Constitución? ¿y del procedimiento previsto para su reforma?   

 

En una palabra: ¿pueden los jueces en gran parte de América decirnos a los 

ciudadanos lo que es constitucional y lo que no?; ¿pueden imponernos su concepto 

y su visión de la constitución?3 

 

El tema ocupa y preocupa a los estudiosos de la ciencia política y constitucional, y 

genera enormes debates que se han ido acrecentando en razón del notorio avance 

del Poder Judicial (en aquellos países que han depositado en la judicatura el control 
                                                           
3 Respecto de distintas visiones de una Constitución, puede verse nuestra obra “Visiones de 
una Constitución”, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, junio de 
2004. 
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de constitucionalidad) a través de la interpretación y el control constitucional sobre 

los actos de los órganos políticos democráticos.  

 

Activismo que bien podemos ejemplificar en el progresivo abandono, en muchos 

países americanos, de la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, entre las 

cuales, el control del procedimiento y contenido de una reforma constitucional se 

erige como uno de sus puntos más álgidos.   

 

Este libro está dedicado a intentar responder estos interrogantes, al menos en la 

realidad jurídica de hoy. Por consiguiente, su desarrollo procura analizar en su 

Primera Parte  a través de cuatro capítulos “El objeto, los fines y los medios de la 

Democracia”, en la Segunda Parte “Los límites y el control de la democracia”; y en 

la Tercera Parte, el tratamiento que los procedimientos de reforma constitucional 

han tenido en algunos países de América a la luz de su sistema de control de 

constitucionalidad, es decir el delicado tema que gira en torno a la posibilidad que 

un poder constituido controle el procedimiento y el contenido de las reformas 

constitucionales, emergentes del poder constituyente reformador.  

 

Esta cuestión enfrenta conceptos profundos de teoría constitucional y de teoría 

procesal constitucional, y dentro de ellas de la teoría del poder constituyente; del 

control de constitucionalidad y de los derechos fundamentales.  

 

En este marco y en forma breve, los capítulos que integran la “Tercera Parte” del 

libro procuran transmitir al lector - interesado en casos difíciles - un panorama actual 

de cómo ha sido tratada la cuestión en gran parte de América.  

 

La posibilidad de control de una reforma constitucional y su eventual declaración de 

inconstitucionalidad, nos remite a tres puntos de enorme importancia: la cuestión 

del examen del procedimiento seguido para realizar las modificaciones (aspecto 
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formal de la reforma); el contenido de estas (aspecto sustancial de la reforma); y el 

órgano habilitado para ejercer el control (aspecto competencial de la reforma).  

 

La Constitución constituye en el sistema jurídico de un país la norma básica o la 

regla de reconocimiento del mismo. Las Constituciones occidentales incorporan la 

democracia, garantizando la participación libre, igual y plural de todos los 

ciudadanos.  

 

Asimismo, las Constituciones programan y regulan los poderes constituidos, y el 

procedimiento para su reforma. El hecho que la Constitución no sea eterna, es decir 

que ella misma prevea su reforma parcial o total, implica la reglamentación de un 

procedimiento para modificarla que atribuye competencia formal y material a los 

órganos designados por ella misma para la revisión y, por consiguiente, limitaciones 

a dicha competencia. 

 

Por lo tanto, el proceso de definición de una reforma puede dar lugar a 

inconstitucionalidad al caer en inobservancia su aspecto formal, es decir el 

procedimiento seguido para efectuar las modificaciones, las reglas que estipulan que 

sujetos se hallan facultados y/o que actos deben cumplirse  para que la modificación 

sea válida constitucionalmente.  

 

La invalidez de una reforma también puede surgir por el incumplimiento de un 

límite material, tema sobre el cual, conforme veremos a lo largo del libro, es donde 

se profundizan los debates y las posiciones encontradas. 

 

Por otra parte, uno de los  problemas trascendentes de la democracia constitucional 

se centra en los límites de las mayorías, sin embargo, se ha dicho con acierto que, 

aunque se pudiera lograr en teoría, un acuerdo unánime de todos los ciudadanos 

respecto de un punto determinado, el mismo no formaría jurídicamente una 
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voluntad estatal si no se ha realizado y manifestado en las formas y condiciones 

previstas en la Constitución.  

 

La voluntad de los miembros de la Nación solo es operante, como voluntad del 

órgano, en cuanto se ejerce de conformidad con el orden jurídico establecido en el 

Estado4. 

 

En este entendimiento, algunas constituciones incluyeron distintos mecanismos, 

entre los que encontramos la creación de un Poder Judicial de los denominados 

“contra-mayoritarios” destinados a restringir la capacidad de acción del poder de la 

mayoría en cuestiones que pudieran incidir negativamente en la conservación del 

proceso democrático, la protección de la autonomía individual, los derechos de las 

minorías y la continuidad de la práctica constitucional5. Se trataría de ejecutar en 

nombre del pueblo los límites que él ha ordenado para las instituciones de un 

gobierno limitado6 

 

En la doctrina norteamericana la cuestión está dividida, Tribe7 se inclina por 

rechazar la revisión judicial, otros autores como Dellinger8  sostienen que los 

Tribunales deben asegurar que el proceso de reforma se lleve a cabo en la forma 

que establece la Constitución.  

 

                                                           
4 Carré de Malberg, R., “Teoría general del Estado” – versión española de José L. Depetre- 
Editorial Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1948, p. 1115. 
5 De la sentencia de la Cámara Nacional Electoral in re “Patti Luis A. s/acción de amparo, 
Fallo 3741/06, considerando 22°). 
6 Cfr. Marshall John, citado por Nino C. S., “Fundamentos de Derecho Constitucional”, 
Editorial Astrea, 1° reimpresión, Buenos Aires, 2000, p. 684. 
7 Tribe, L., “Constitutional Choices”, Harvard University Press, Massachusetts, 1985, p. 22. 
8 Dellinger, W., “The Legitimacy of Constitutional Change: Rethinking the Amendment 
Process”, Harvard Law Review, vol 97, 1983, p. 386. 
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Lo mismo sucede en la doctrina argentina, Spota9 y Oyhanarte10 se alzan contra la 

posibilidad de control judicial de la reforma, la tesis contraria ha sido adoptada y 

defendida por Bidart Campos11 y Ekmekdjian12, entre otros. 

 

En nuestro país, las llamadas “cuestiones políticas”, entre las que se encuentran las 

vinculadas a reformas constitucionales, fueron cediendo progresivamente terreno y 

adeptos a su postura en los últimos años.  

 

A nivel de la Constitución Federal, como veremos en el capítulo correspondiente a 

la Argentina, el tema ha tenido un recorrido breve pero controvertido. El 

tratamiento de la cuestión en torno al derecho público provincial ha sido más 

activo, tanto por parte de la Corte Suprema como de la Justicia local, habiéndose 

declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de Constituciones Provinciales13 

e ingresado en el análisis de varios procesos de reforma14.-  

 

Dejamos aclarado de inicio, que solo abordaremos el análisis de casos acontecidos 

en países que han depositado el control de constitucionalidad en cabeza del Poder 

Judicial, ya sea en forma concentrada o difusa, ya que aquí es donde se presenta -

con mayor fortaleza-  el enfrentamiento entre los órganos democráticos de 

                                                           
9 Cfr. Spota Alberto A, “Origen y naturaleza del poder constituyente”, Editorial Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1970; -“Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente”, 
Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1981.  
10 Oyhanarte Julio, “Poder político y cambio estructural en la Argentina”, Editorial Paidós, 
Buenos Aires, 1969.  
11 Cfr. Bidart Campos Germán J., “Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino”, 
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2001.  
12 Cfr. Ekmekdjian, Miguel A.. “Tratado de Derecho Constitucional”, Editorial Depalma, T° 
III, Buenos Aires, 1995.  
13 Ejemplo, el caso "Ormache" del 17 de junio de 1986, donde la Corte consideró que el 
artículo 157 de la Constitución de Entre Ríos, prohibitiva de la afiliación partidaria y de la 
actividad política de los empleados administrativos del poder judicial local, era contraria a 
los artículos  14, 16 y 33 de la Constitución Federal.  
14 “Gutiérrez José y otros c/ HCCT”, sentencia del 06/04/90 fallado por la Corte Suprema 
de Justicia de Tucumán. 



19 
 

legitimación directa y el Poder Judicial, con el arrastre de su siempre renovada 

crítica contra mayoritaria. 

 

Previamente a la revisión del tratamiento que la judicatura de los distintos países ha 

dado a este delicado tema, nos adentraremos, como requisito primordial para la 

comprensión del mismo, en los conceptos de la teoría del poder constituyente, de 

sus clases y de sus límites. 

 

No aspiramos a agotar la cuestión en este breve ensayo. Nuestra pretensión se limita 

a instalar en los estudiosos e interesados en los  problemas que plantea la 

democracia constitucional, muchos de los interrogantes que aún no han encontrado 

respuesta pacífica en la doctrina y en la jurisprudencia.    

 

                                                Jorge Alejandro Amaya 
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1. Introducción al capítulo. 

En su acepción predominante, la conjunción entre democracia y constitución 

designa un objeto complejo: un sistema jurídico-político completo. Se refiere a la 

amalgama  o la síntesis de dos elementos, una forma de Estado y una forma de 

gobierno, el Estado constitucional y la forma de gobierno democrática.  

  

Para establecer la naturaleza de un objeto complejo, como la democracia 

constitucional, que resulta de la composición de varios elementos, es necesario 

comenzar por el análisis de cada uno de ellos, es decir, en nuestro caso, por la 

democracia y la constitución, pero sin perder de vista que estos elementos son, a su 

vez, complejos en sí mismos, ambos productos de estratificaciones doctrinarias e 

instituciones milenarias. 

 

El debate sobre los defensores de la superioridad de la constitución sobre cualquier 

poder, y los autores de la supremacía del poder democrático de la mayoría, transita 

más de doscientos años y aún no ha sido resuelto en forma pacífica. Buenos y 

sólidos argumentos se esbozan de cada lado.  

 

Nuestro punto de vista, que se refleja con intensidad en esta tesis, es que el peligro 

más grave proviene de los defensores radicales del poder  

mayoritario, sin desconocer que - ciertamente - el “blindaje” de todos los  derechos 

limita en la práctica el ejercicio del autogobierno. 

 

Las tendencias degenerativas de las democracias reales, en las que se tiende a 

concebir, montar y practicar un juego político que atribuye todo el poder al 

vencedor, fundándolo en mayorías pre-constituidas, ajenas a los límites y vínculos 

constitucionales y/o sobre la investidura personal del “jefe”, es decir, reproduciendo 
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el paradigma del gobierno de los hombres, o peor aún, del hombre, están a la vista 

y al análisis de todos aquellos preocupados por el futuro de la libertad15. 

 

Es un hecho que estas tendencias se ven favorecidas y acentuadas en aquellas 

realidades políticas en las que está vigente una forma de gobierno presidencial, y 

particularmente en aquellas, como la Argentina, que cuenta con un diseño 

institucional personalista, mayoritario y de continua emergencia legitimadora, y una 

cultura constitucional débil, lo que conduce al enfrentamiento del Poder Ejecutivo 

con los otros poderes,  más allá de todo límite de compatibilidad con la idea misma 

de democracia constitucional.- 

 

En este contexto mayoritario, nuestra conclusión es que hoy, más que nunca, se 

debe preservar a la minoría política a través de un sistema que garantice su 

participación y las posibilidades de alternancia. En este aspecto, los derechos 

políticos constituyen una condición de salvaguardia de la propia democracia 

constitucional y, por consiguiente, un límite infranqueable al poder de las mayorías.   

 

2. Partiendo de la Constitución. 

Entendemos por Constitución,  al documento normativo que instituye la estructura 

de una colectividad política de conformidad con dos requisitos esenciales: una 

declaración de  derechos; y una organización de los órganos de decisión colectiva 

inspirada en una interpretación de la división o separación de poderes. 

 

El uso del término en este significado específico se apoya en una razón histórica, las 

constituciones escritas que nacen con las declaraciones de los derechos 

fundamentales de libertad y terminan por incluirlos en su interior. 

 

                                                           
15 Cfr. Fried C., “La libertad moderna y los límites del gobierno”, Katz Editores, Madrid, 
2009. 



23 
 

¿Porque el estado constitucional es aquel que reconoce derechos fundamentales  y al 

mismo tiempo divide el poder político?.  

 

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir que los derechos individuales 

son los limites principales del poder político e inviolables por el mismo, tanto en el 

sentido negativo como positivo, es decir en el sentido que no puede adoptar 

decisiones que lesionen esos derechos, como en el sentido que está obligado a 

asegurar su disfrute por parte de los individuos.  

 

La división de los poderes fue concebida como un remedio preventivo para 

controlar el abuso de poder y por ello, para proteger los derechos individuales. 

 

En la noción de “abuso de poder político” se encuentran implicadas distintas 

dimensiones, ya que el poder comete abusos cuando excede los límites que le han 

sido prescriptos; cuando realiza actos no autorizados; cuando se impone 

arbitrariamente a la voluntad de los administrados; y cuando actúa por interés 

propio o privado y no por interés público.  

 

La división o separación de los poderes es aquel diseño constitucional destinado a 

prevenir los abusos del poder y proteger los derechos fundamentales del individuo 

que constituyen los principales límites del poder político. Esta creación 

constitucional se materializa mediante dos operaciones: a) la distinción de las 

funciones en las que se articula el poder político (legislativa, ejecutiva y judicial); b) 

creación de los órganos separados en los que se distribuyen, dosificando las 

competencias de dichos órganos para permitir su control recíproco (los cheks and 

balances norteamericanos).- 

 



24 
 

Como señala Bobbio “se podría afirmar que la separación de los poderes tiende al 

aislamiento del poder ejecutivo”16 como uno de sus efectos más importantes. Por un 

lado la limitación del poder contra los abusos es solamente ilusoria si el sujeto que 

detenta la facultad de ejercer el poder coactivo es el mismo sujeto que establece  las 

reglas que deberían limitar su ejercicio; por otro lado, el límite es ilusorio cuando el 

mismo sujeto que ejerce la coacción determina si la coacción debe aplicarse en el 

caso concreto, es decir, si es el mismo sujeto que determina cuando se ha cometido 

un ilícito. 

 

Siguiendo entonces esta línea de pensamiento, constitución en un sentido estricto y 

propio, es la norma o conjunto de normas que, por un lado, reconoce derechos 

fundamentales y, por otro, instituye poderes públicos articulando sus competencias 

y regulando su ejercicio en función de la protección de la garantía y de la tutela de 

los derechos. El impulso a este proceso, es decir al proceso de constitucionalización,  

proviene de corrientes de pensamiento y movimientos políticos a los que se les da el 

nombre de constitucionalismo.- 

 

La noción de constitucionalismo es, por cierto, compleja y abraza una notable 

variedad de orientaciones y, si bien se trata de un fenómeno moderno afianza sus 

raíces en la edad pre-moderna y encuentra su modelo en el ideal clásico del 

“gobierno de las leyes” contrapuesto al “gobierno de los hombres”.  

 

El constitucionalismo se impulsa en la lucha contra el absolutismo del poder 

arbitrario y concentrado de las monarquías absolutas, anteponiéndoles los derechos 

“naturales” del individuo. La no arbitrariedad y el no absolutismo son las 

características mínimas, definidas en negativo, de la noción de estado constitucional 

de derecho. 

 

                                                           
16 Bobbio, N., “Diritto e Stato nel pensiero di Emmanuele Kant”, Gioppichelli, Turín, 1969, p. 
28. 
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El primer fundamento filosófico del constitucionalismo debe buscarse en el 

iusnaturalismo moderno que ha hecho del individuo y no de la sociedad el punto 

de partida para la construcción  de una doctrina moral y del derecho  lo que 

significa que primero viene el individuo en lo singular, que tiene valor en sí mismo, 

y después viene el Estado y no viceversa, que el Estado está creado para el 

individuo y no el individuo para el Estado. Desde esta perspectiva, las cartas 

constitucionales modernas pueden atinadamente considerarse “tablas positivas de 

derecho natural”17.- 

 

Estos conceptos en torno a constitución son los que generalmente se adoptan en 

nuestros días, más allá del hecho de que se le otorgue un valor positivo. Hoy 

comúnmente se entiende por constitución un documento que contiene las dos 

partes a las cuales hemos hecho referencia: un cuerpo de derechos o bill of Rights y 

una arquitectura de órganos y funciones del poder político inspirada en algún 

principio de división de poderes, o frame of government.  

 

Estos dos elementos representan los componentes esenciales del concepto de 

constitución que ha forjado el constitucionalismo.  “La constitución se ha convertido 

así en el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder”18 

 

Pero las exigencias que naturalmente el constitucionalismo contiene, pueden 

rechazarse o flexibilizarse en forma casuística hasta tornarlas inocuas por quienes 

sostienen una democracia radical, es decir aquellos que encuentran en los vínculos 

constitucionales, sobre todo en la indisponibilidad de los derechos y su protección 

jurisdiccional,  una lesión injustificable al poder de las mayorías políticas, o sea, en 

los términos de estas posiciones, a la democracia. 

 

3. Reflexionando alrededor de la Democracia.  

                                                           
17 Ferrajoli L., “Derecho y razón”, 2º edición, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 351. 
18 Loeweinstein K., “Teoría de la Constitución”, Ariel Derecho, Barcelona, 1986, p.149. 
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Bien podemos afirmar que la palabra democracia es una de las palabras más amplias 

del lenguaje político, y por cierto, un concepto multívoco.  

 

Para evitar confusiones, aclaramos que usaremos el término como forma de 

gobierno. Entendemos por gobierno - en el sentido clásico del término - el conjunto 

de órganos a los que se les atribuye el poder de decisión colectiva. El gobierno 

materializa el poder en el Estado teniendo a su cargo la dirección jurídica y política 

en sus instancias de decisión, acción y sanción19.  

 

Asimismo, entendemos por forma de gobierno una configuración específica de 

dichos órganos y actividades, usualmente prevista y establecidas en normas 

preceptivas, es decir la organización del poder de autoridad20. 

 

A continuación, identificaremos algunos de los problemas que enfrenta el concepto 

de democracia en los términos otorgados.- 

 

3.1. El funcionamiento de la democracia. 

Identificaremos la noción de funcionamiento de la democracia, como lo que 

comúnmente llamamos el juego democrático. En la democracia moderna, la 

representativa, podemos ejemplificar el funcionamiento típico de la democracia a 

través de las siguientes acciones: elegir, representar, deliberar y decidir.  Estas 

acciones expresan – bajo ciertas condiciones - los momentos en los cuales se articula 

la vida pública de una sociedad democrática.  

 

Hay que subrayar la particular importancia que tiene dentro del juego democrático 

el verbo “deliberar” y el sustantivo “deliberación”, como acción vinculada pero 

                                                           
19 Cfr. Fayt C., “Derecho Político”, Tº II, Editorial Le Ley, 11º edición, Buenos Aires, 2003, p. 
31. 
20 Ibídem, p. 33. 
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independiente del “decidir”. En esta línea, la deliberación es la discusión que debe 

preceder a todas y cada una de las decisiones colegiadas21. 

 

El acto de la deliberación debe garantizar iguales oportunidades para la valoración 

de todas las tesis y todos los puntos de vista, e iguales posibilidades de persuasión 

recíproca entre los participantes.  

 

Una decisión democrática, para serlo, debe estar precedida por una discusión 

deliberativa. La pura y simple imposición  de la voluntad de la mayoría no es 

democracia, ya que el momento esencial que le confiere calidad democrática al 

juego político no puede reducirse a la suma de opiniones y preferencias 

individuales. La esencia del juego democrático es la institucionalización del 

enfrentamiento público, equitativo y equilibrado entre las distintas opiniones. 

 

Las acciones señaladas – elegir, representar, deliberar y decidir – se estructuran en un 

proceso decisional ascendente, siguiendo la figura delineada por Kelsen22 que nos 

permite desentrañar la finalidad de la democracia. La finalidad de la democracia es 

la de producir decisiones colectivas con el máximo de consenso posible y con la 

mínima imposición.  

 

En la autocracia las decisiones políticas, en mayor o menor medida, caen sobre la 

cabeza de los destinatarios, se imponen. Por el contrario, una forma de gobierno es 

democrática cuando las decisiones colectivas son el resultado de un juego político 

iniciado y controlado desde abajo por los ciudadanos, es decir, por los destinatarios 

de las decisiones colectivas, un juego en el que ninguno de los ciudadanos debe 

quedar directa o indirectamente excluido.  

                                                           
21 El término deliberar, deliberación o deliberativo es de tanta trascendencia para la 
democracia que uno de sus modelos o tipos que mayor atracción ha generado es 
justamente la llamada “democracia deliberativa” que edifica su concepto en torno al 
funcionamiento de la deliberación colectiva.  
22 Kelsen, H., “De la esencia y valor de la democracia”, KRK ediciones, Oviedo, 2006. 
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Los ciudadanos pueden reconocer en las decisiones públicas la expresión de una 

voluntad no impuesta aún cuando no la compartan, en la medida en que todos (a 

través de sus representantes) participaron en el proceso de formación de la decisión 

en condiciones equitativas. 

 

3.2. Modelos de democracia.  

La democracia como género, o según la forma de participación del pueblo en el 

gobierno, comprende dos especies o tipos principales, la democracia directa y la 

democracia representativa. Se considera democracia directa a la especie de 

democracia en la que los miembros de la colectividad votan para decidir; y 

democracia representativa la especie en la que los miembros de la colectividad 

votan para elegir a los representantes que tendrán la tarea de elaborar las 

decisiones.  

 

Mientras la teoría clásica de las formas de gobierno distingue entre tipos de régimen, 

como la monarquía, la aristocracia y la democracia, actualmente se suele llamar 

formas de gobierno a diferentes subespecies o modelos de la democracia 

representativa, cada una de las cuales se encuentra caracterizada por un arreglo 

institucional que deriva de las relaciones entre los órganos principales del poder 

político.  

 

Así, estas subespecies o modelos de la democracia representativa se agrupan en dos 

vertientes: la primera opone democracia presidencial y democracia parlamentaria, 

que se diferencian sustancialmente con base en las relaciones entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo; la segunda opone democracia mayoritaria y 

democracia consensual23, también llamada “consociacional” por Lijphart24.  

                                                           
23 Sartori G., “Teoría de la Democracia” “1. El debate contemporáneo”, Alianza 
Universidad, Madrid, 2007, particularmente capítulos VI y VIII,. 
24 Liphart A., “Tipologías de sistemas democráticos”, “Democracy  in Plural Societies”, Yale 
University Press, New Haven, 1977.- 
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Para este último autor la democracia mayoritaria es tan solo una clase de 

democracia, la inspirada en el modelo de Westminster, pero existe otra clase o 

modelo, la consociacional en la que el gobierno de consenso conjunto sustituye al 

gobierno de la mayoría y cuyos principios de funcionamiento (las grandes 

colisiones, el veto mutuo, la proporcionalidad y la autonomía de los segmentos) se 

apartan claramente del principio mayoritario. Para Lijphart las sociedades 

segmentadas y profundamente divididas no pueden basarse en la regla de la 

mayoría, dichas sociedades solo pueden optar entre ser democracias 

consociacionales o no ser democracias en absoluto.   

 

En los estudios sobre la democracia aparecen muchos otros modelos25  como la 

democracia electoral; la democracia liberal; la democracia social; la democracia 

deliberativa, entre otras. Estas fórmulas no apuntan – en general - a la arquitectura 

institucional de la democracia, sino las diferentes concepciones globales de la misma. 

 

El aspecto material y sustancial de la democracia, es permanentemente destacado 

por muchos autores, aludiendo, en su vertiente material a un sistema político que 

intenta hacer efectivos los principios de igualdad y libertad entre los ciudadanos. 

Esta vertiente material ha inducido a sostener que la democracia no es solamente 

una manera de ser de las instituciones sino algo mas, ya que puede ser una exigencia 

moral. 

 

El aspecto formal, es el que se manifiesta en la forma de gobierno, ya que éste es el 

aspecto que constituye un conjunto de procedimientos de decisión. No podemos 

reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco olvidar que necesita y 

exige de técnicas de decisión, de procedimientos y de instituciones concretas. 

 

3.3. Las condiciones y precondiciones de la Democracia.  
                                                           
25 Held, D.,  “Modelos de democracia”, Alianza Universidad, Madrid, 1996.- 
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Las condiciones de la democracia son sus reglas de juego. Seguiremos las seis reglas 

que Bobbio propone en su Teoría General de la Política26.-  

 

1) Todos los ciudadanos sin distinción de raza, religión, condición económica o 

sexo, deben disfrutar de los derechos políticos, es decir, el derecho a expresar la 

propia opinión o de elegir a quien la exprese por él;  

2) el voto de todos los ciudadanos debe tener igual peso;  

3) todos aquellos que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres de poder 

votar según la propia opinión formada lo mas libremente que sea posible, es decir 

en una competencia libre entre los grupos políticos organizados en competencia 

entre ellos;  

4) tienen que ser libres también en el sentido de que deben encontrarse en 

condiciones de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan 

programas distintos y alternativos;  

5) tanto para las elecciones como para las elecciones colectivas debe valer la regla 

de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere elegido al candidato o se 

considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos;  

6) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, 

particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de 

condiciones.- 

 

Estas reglas son llamadas por Bobbio “universales procedimentales”, expresión que 

ha de entenderse en el sentido de que tales reglas corresponden a los principios 

inspiradores de las normas fundamentales de competencia y procedimiento, 

concernientes al “quien” y al “como” de la decisión política.  

 

Constituyen los rasgos del concepto universal de democracia. Son las reglas que fijan 

y establecen las condiciones de la igualdad y la libertad democráticas y del 

                                                           
26 Bobbio, N., “Teoría General de la Política”, Editorial Trotta, 3ª edición, Madrid, 2009.- 
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funcionamiento de una democracia que sea compatible y coherente con su finalidad 

esencial. 

 

Podemos asumir y utilizar este conjunto de reglas como un piso o instrumento de 

medición para un juicio que permita establecer si este o aquel régimen político 

concreto merece el nombre de democracia.- 

 

Las primeras dos reglas establecen las condiciones de la igualdad democrática:  

a) una condición de inclusión (todos los ciudadanos pasivos sometidos al 

ordenamiento, deben ser ciudadanos activos, o sea deben contar con el derecho-

poder de contribuir a la formación del ordenamiento); y  

b) una condición de equivalencia (todos los votos deben tener igual peso).  

 

Las segundas dos reglas establecen las condiciones de la libertad democrática:  

c) una condición de pluralismo en la información (sin este pluralismo la formación 

de las opiniones políticas puede manipularse y distorsionarse) y; 

d) una condición de pluralismo político en sentido estricto (los ciudadanos deben 

poder elegir entre una pluralidad de alternativas reales).  

 

La quinta regla, o sea la regla de la mayoría, desde la perspectiva de Bobbio es: 

e) una condición de eficiencia de la democracia, ya que permite llegar mas 

fácilmente a la decisión colectiva ante la simple heterogeneidad de la multitud de 

opiniones individuales.  

 

La sexta regla representa:  

f) una condición de salvaguardia o supervivencia de la democracia y consiste en una 

limitación del propio poder de la mayoría. 

 

Hemos visto hasta el momento - a lo largo de esta tesis - que uno de los riesgos mas 

graves a los que hoy se enfrenta la democracia es el exceso de poder, la 
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omnipotencia de la mayoría. Exceso, se puede llamar a la violación de lo que 

Bobbio llama “límites de aplicación” de la regla de la mayoría: la potencia de esta 

regla debería detenerse sobre todo frente al “territorio” de los derechos 

fundamentales, del “coto vedado” de Ernesto Garzón Valdés27.- 

 

Y este es un punto esencial en el complicado  problema de las tensiones entre 

constitución y democracia, sobre las que gira este capítulo. Si las reglas del juego 

representan las condiciones de la democracia, los derechos fundamentales (al menos 

alguno) son sus precondiciones.  

 

Refiriéndose a las cuatro grandes libertades modernas – libertad personal, de 

pensamiento, de reunión, de asociación – Bobbio la conceptualiza como 

“presupuestos” de la democracia:  

 

“Estos derechos son el presupuesto necesario para el correcto funcionamiento de los 

mismos mecanismos procedimentales que caracterizan un régimen democrático. Las 

normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del 

juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego”28.  

 

Es en este sentido que hablamos de precondiciones de la democracia, advirtiendo 

que no es nada sencillo – lógicamente – establecer la nómina de dichas 

precondiciones. 

 

4. La regla de la mayoría en la Democracia. 

La quinta regla de Bobbio es la conocida “regla de la mayoría”, la cual desde su 

perspectiva es una condición de eficiencia de la democracia, ya que permite llegar 

                                                           
27 Garzón Valdés, E., “Derecho, ética y política”, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1993.- 
28 Bobbio N., “El futuro de la democracia”, 3ª edición, Fondo de Cultura Económica, 
Méjico, 2001.- 
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más fácilmente a la decisión colectiva ante la simple heterogeneidad de la multitud 

de opiniones individuales.  

 

Considerando que muchas veces se identifica conceptualmente a la democracia 

como la regla de la mayoría entendemos necesario profundizar su análisis.  

 

Gran parte de la doctrina distingue conceptualmente “regla de la mayoría; 

“principio de mayoría” y “gobierno de mayoría”. La “regla” establece un modo de 

proceder consistente en que la mayor parte toma las decisiones;  el “principio” es 

entendido como aquella teoría o creencia según la cual la mayoría debe tomar las 

decisiones colectivas, pues en ella reside propiamente el poder político (este 

concepto tiene implicancias que rebasan la propia conceptualización de la regla de 

la mayoría al delimitar el tipo de Estado donde este principio puede tener 

aplicación); y  “gobierno” de la mayoría sería un Estado donde las decisiones de los 

órganos colegiados representativos se adoptan de acuerdo a la regla de la 

mayoría29.  

 

Tradicionalmente dos han sido los argumentos para justificar la “regla de la 

mayoría” como mecanismo que permite la adopción de las decisiones colectivas, 

evitando que la pluralidad desemboque en el caos y la inestabilidad, los axiológicos 

y los técnicos. 

 

Kelsen es un calificado represente del primero. Para él, la regla de la mayoría se 

encuentra justificada por los valores que promueve, ya que gracias a esta regla de 

decisión es posible compatibilizar los valores de libertad e igualdad con la necesidad 

de adoptar decisiones30.  

 

                                                           
29 Cfr. Chueca Rodríguez, R., “La regla y el principio de la mayoría”, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 2003, p. 157. 
30 Kelsen H., Op. Cit., p. 139. 
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Bobbio, defiende el segundo al sostener, como vimos, que constituye un 

instrumento eficiente para decidir en una colectividad cualquiera. 

 

La regla de la mayoría no es un mecanismo exclusivo de la democracia, ya que no 

necesariamente los órganos que la utilizan tienen que ser democráticos.  

 

Desde la República romana la regla de mayoría siempre ha sido el mecanismo 

idóneo para tomar decisiones en los órganos colegiados. Para quienes justifican la 

regla de la mayoría con argumentos técnicos, esta es simplemente un mecanismo útil 

para decidir en cualquier cuerpo colegiado, pero no la única forma de hacerlo en la 

democracia, ya que la necesidad de votar puede ser superada – como vimos - 

cuando se logra un acuerdo por consenso. 

 

Por lo dicho, el valor de la regla de mayoría no sería moral sino técnico o práctico, 

porque permite adoptar decisiones cuando la unanimidad es imposible debido a la 

pluralidad de opiniones. Si adoptamos – por consiguiente  - una concepción técnica 

de la regla de la mayoría reconoceremos la existencia de ciertos límites a su 

aplicación. Existen límites de validez; de aplicación y de eficacia. 

 

El límite de “validez” nos conduce al llamado “dilema de la democracia” que 

plantea la actitud que debe adoptar un sistema democrático ante la intolerancia o 

ante las posturas no democráticas: ¿hay que admitir la participación de aquellos 

individuos que buscan convertirse en mayoría para abolir el principio mayoritario?.  

 

Como demuestra la historia, la cuestión no es meramente académica. Si no 

respetamos los límites de “validez” la democracia corre el riesgo de vaciarse desde 

su interior para convertirse en lo contrario, sostienen algunos. Es el caso de los 
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partidos anti-sistema. ¿Debe la democracia en su nombre y sus principios, permitir su 

constitución y funcionamiento?31  

 

¿Debe la democracia inmolarse para no traicionar sus valores?. Evidentemente, el 

que acepta la regla de mayoría como mecanismo para decidir en el presente tiene 

que aceptarla para decidir en el futuro. En el supuesto contrario, el juego que se 

seguiría jugando ya no sería democrático. 

 

Los límites de “aplicación” se desprenden de la existencia de algunas materias que 

por su propia naturaleza no pueden ser decididas por mayoría. Tal el caso de 

cuestiones morales o científicas.  

 

Los límites de “eficacia”, son todas las promesas incumplidas por el principio 

mayoritario. 

 

Gran parte de la doctrina constitucional y de la filosofía del derecho sostiene que los 

derechos fundamentales constituye una materia a la que no es legítimo aplicar la 

regla de la mayoría. Para Ferrajoli estos derechos son derechos  contra la mayoría 

que escapan a su ámbito de decisión. No es legítimo restringir ningún derecho 

fundamental mediante una decisión mayoritaria, incluso esta concepción valdría 

para la unanimidad. 

 

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales son un “coto vedado” en el 

lenguaje de Garzón Valdés32; una “esfera indecidible” en la terminología de 

                                                           
31 En nuestro país la Cámara Nacional Electoral posee un criterio democrático amplio en el 
reconocimiento de los partidos. Un caso interesante tuvo que decidir cuándo se solicitó el 
reconocimiento del “Partido Nuevo Triunfo” donde estaban probadas manifestaciones 
xenófobas y racistas de algunos de sus dirigentes. El Tribunal al denegar la personería optó 
por encuadrar el caso como violatorio de la ley antidiscriminación. 
32 Cfr. Garzón Valdés, E., Op. Cit. 



36 
 

Ferrajoli33 o el “as de la baraja” en el juego de las razones jurídicas, según 

Dworkin34.  

 

La idea de los límites de “aplicación” a la regla de mayoría entra en conflicto con 

todas aquellas concepciones que otorgan un valor axiológico a la regla misma, para 

las cuales esta constituye la única forma de expresión del principio de autogobierno 

que otorga legitimidad a las decisiones colectivas. 

 

Es que la regla de la mayoría guarda relación con un muy delicado equilibrio que 

requiere especial cuidado en su aplicación en el Estado democrático constitucional, y 

cuya dificultad queda en evidencia en la norma que analiza esta tesis: la del ajuste 

del ejercicio de un derecho individual fundamental y un proceso social de carácter 

colectivo. 

 

5. Las Reglas de la minoría en la Democracia.  

Las reglas de Bobbio establecen como se debe llegar a la decisión política, no que se 

debe decidir.  

 

Una posición más sofisticada de cómo edificar la decisión política, entiende que, si la 

democracia es un procedimiento cuantitativo de adopción de decisiones colectivas 

vinculantes; un procedimiento reglado de deliberación y formación encaminado a 

producir o legitimar decisiones35,  decidir democráticamente significa - en estos 

términos - amalgamar preferencias individuales formalmente expresadas en votos 

dentro de un grupo,  mediante dos tipos de reglas: las de mayoría y las de minoría.  

                                                           
33 Cfr. Ferrajoli, L., Op. Cit. 
34 Cfr. Dworkin, R., “Los Derechos en serio”, Editorial Ariel Derecho, Barcelona, 1995. 
35 Esta concepción que denominamos procesal de la democracia no ignora como vimos que, 
como prerrequisitos o precondiciones de los procedimientos decisorios, es preciso contar 
con un marco de derechos o reglas que optimizan la deliberación y aseguran la formación 
autónoma de la preferencia individual. 
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Los órganos decisorios – según los defensores de esta perspectiva - son tanto más 

representativos cuanto mejor reflejen en su composición la distribución de 

preferencias —mayoritarias y minoritarias— de un universo ciudadano y de ello 

depende en buena medida la gobernabilidad de una república.  

Esta posición crítica con aspereza la visión fuertemente mayoritaria de la  

democracia, como voluntad del mayor número constitutivo de fuente genuina de 

derechos, para la cual, el “bienestar de la mayoría” y la “felicidad del mayor 

número” condensan el criterio más importante de justicia distributiva de bienes y 

cargas sociales.  

Esta concepción primaria de la democracia,  está presente en muchos sectores de la 

política real, toda falta de acuerdo – para los defensores de esta posición - se 

resuelve mediante la aplicación básica de la regla de la mayoría,  que - según la 

trascendencia de la decisión -  unas veces será mayoría absoluta: el voto favorable 

de la mayoría de los integrantes del cuerpo decisorio y otras la regla de mayoría 

relativa o simple: el voto favorable de la mayoría de los participantes en el proceso 

de decisión.  

El problema radica en que, muchos defensores de esta posición, no se interrogan 

sobre los límites de dicha regla o minimizan los mismos. Para ellos, en una sociedad 

imaginaria formada en la isla de “Robinson Crusoe” por cinco sobrevivientes, la 

constitución tendría una regla básica: se hará lo que quieran tres de ellos. 

Ante esta situación ¿Qué derechos tienen las minorías? ¿Sólo aquellos que la 

mayoría otorgue conservando la potestad de restringirlos y negarlos según sus 

necesidades y valoraciones?;¿Sólo aquellos inherentes al proceso decisorio 

deliberativo de la democracia?36.    ¿Sólo las “grandes libertades” modernas?.- 

                                                           

36 Como ejemplo de concepción mayoritaria, el científico social Jon Elster denunciaba en 
1993 que en las nuevas democracias surgidas en Europa Oriental y la ex Unión Soviética se 
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Desde una visión más sustancial de la democracia, o más inclinada al “que” decidir 

y no solo al “como” decidir, cierto sector sostiene que la mayoría  no puede llegar 

a negar por ejemplo, la diversidad de las formas de vida, algo valiosas y dignas de 

protección y estímulo.  

Habría un derecho básico: el derecho a la diferencia. Ser mayoría no otorga – para 

aquellos enrolados en esta posición - por sí misma ninguna respetabilidad ética o 

estética ni fundamenta más derechos que el de regular, mediante la ley, algunos 

planos de la conducta que afecta a terceros.  

Es que sometido a un escrutinio lógico, el concepto de mayoría pierde sustancia 

solo queda como instrumento aritmético operativo. En esta condición, la regla de 

mayoría no puede ser la panacea dogmatizada para zanjar todas las diferencias en 

una sociedad, aunque todavía sea insustituible como esquema de cooperación entre 

ciudadanos que se ven a sí mismos como libres e iguales.  

Su utilización ha de ser limitada a ciertos campos de la conflictividad social, 

matizada con otras reglas llamadas de minoría y su aplicación debería quedar 

reservada a una última ratio, una vez agotados los métodos de consenso por 

negociación.  

Las reglas de minoría procuran forzar la negociación con las mayorías en búsqueda 

de una democracia de características consensuales. Algunas de ellas son:  

1. La exclusión de la modificación de las normas fundamentales del 

procedimiento democrático, o reglas de juego de rango constitucional, por ejemplo 

la que establece que las decisiones se toman por determinada mayoría. La exigencia 

                                                                                                                                                                                 
había pasado del despotismo de partido al despotismo de la mayoría, ambos hostiles a la 
protección de las minorías. Cfr. Elster, J., “Régimen de mayorías y derechos individuales”; 
en: “De los derechos humanos”; Editorial Trotta, Madrid, 1998, pág. 165.  
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de mayorías altamente calificadas, aunque dificultan la rápida decisión, fuerzan la 

negociación entre muchas minorías37.  

2. La asignación de ciertas decisiones a órganos no dependientes de la mayoría. 

Atribuir a un tribunal el poder de anular las leyes inconstitucionales puede ser 

interpretado como un dispositivo “anti-mayoritario” en cuanto permite a la minoría 

política provocar la anulación de la voluntad arbitraria de la mayoría gobernante38. 

Con todo, para algunos autores, tales mecanismos son una garantía relativa, ya que 

los jueces constitucionales pueden comportarse como agentes de la mayoría en vez 

de sus censores, sobre todo cuando una idea popular se apodera de la cultura 

jurídica39.  

3. Como derechos procesales de las minorías, por ejemplo, las constituciones 

democráticas de distintos países les otorgan facultades de representación y 

participación en los institutos constitucionales (ejemplos artículos 99, inciso 3° y 114 

Constitución Nacional ) e incluso consagran a nivel constitucional auténticos 

“Estatutos de la Oposición” que conceden un cúmulo de derechos a las minorías 

legislativas, hasta lo que se conoce como el “derecho de obstrucción”, como 

derecho legítimo de la oposición (ejemplo artículo 120 Constitución Colombiana). 

4. Hay quienes dicen que el bicameralismo en el órgano legislativo y las reglas 

que establecen “pausas” o interregnos de enfriamiento en el proceso creador de la 

ley, son “mecanismos de dilación o demora, previstos para oponerse a los impulsos 

repentinos y las pasiones pasajeras de una mayoría”40. 

                                                           
37 Hay quienes defienden fervientemente la regla de la unanimidad. Cfr. Buchanan, J., y 
Tullock, G., “El cálculo del consenso” (fundamentos lógicos de una democracia 
constitucional), Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1980, pp. 294 y ss., sostienen que “[…] el 
logro de la unanimidad es siempre posible si existen ganancias mutuas de entrar en el 
‘contrato social..  
38 Sobre todo en aquellos sistemas constitucionales que, como el español, ponen en manos 
de un número pequeño de parlamentarios el derecho a cuestionar una ley ante el Tribunal 
Constitucional. Según el Artículo 162.1 a) de la Constitución española, están legitimados 
para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes, 50 diputados (de 350 que 
tiene el Congreso) o igual número de senadores.  
39 Elster, J., Op. Cit. p. 176.  
40 Ibídem, pp. 176 y 184.  
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5. También son reglas de minoría las que pueden estimular la formación y 

reagrupamiento de verdaderas minorías sociales o políticas. Las reglas vinculadas al 

umbral electoral y a la cifra repartidora en los sistemas electorales,  pueden actuar 

de esta manera. 

6. La atribución de ciertas prerrogativas a las minorías para producir decisiones 

por sí mismas, sin contar con la mayoría son otro tipo de reglas de protección de las 

minorías41.  

Todas estas reglas funcionan a manera de dispositivos constitucionales para proteger 

a las minorías y para que éstas en constante puja y negociación controlen las 

decisiones mayoritarias. Diluyen el gobierno de la mayoría pero no aseguran la 

dictadura de la minoría, sólo abren la puerta a la participación efectiva de las 

minorías. De allí que les quepa el nombre de “reglas de minorías”42.- 

Ahora bien, ¿De qué mayorías y minorías se puede legítimamente hablar en la 

democracia?  

Cuando se habla de minorías se alude a dos entidades diferentes. Se habla de 

minoría para referirse a un grupo social y cultural diferenciado, numéricamente 

modesto. Las hay de muchos tipos y tamaños, pero no todas poseen la misma 

relevancia constitucional, ya que algunas sólo ameritan el respeto de los demás y 

otras imponen a la sociedad y al Estado medidas positivas de apoyo. 

Al descalificar el concepto de mayoría substantiva para los universos masivos 

Giovanni Sartori acepta, sin embargo, la posibilidad de mayorías operativas dotadas 

de cierta fijeza y coherencia perdurable, pero sólo en el escenario de un cuerpo 

                                                           
41 El art. 135. 9 de la Constitución de Colombia establece que el 10% de los integrantes del 
Senado o de la Cámara de Representantes puede obligar a que el Congreso en pleno discuta 
una moción de censura contra un ministro. En España los grupos parlamentarios de minoría 
pueden ordenar la formación de comisiones parlamentarias de investigación.  
42 Dahl, R., Op. Cit., p. 132.  
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colegiado. Son los partidos políticos compactos y los grupos parlamentarios o 

bloques. 

Del método de la mayoría para adoptar decisiones uno no puede inferir que exista 

un grupo que constituye la mayoría y que toma las decisiones. El método 

mayoritario connota solamente una mayoría matemática; y no denota un sector 

mayoritario perdurable de una colectividad. ¿Qué cualidad ética añade un voto, 

para tener la virtud mágica de convertir en correcto el querer de 51 y en incorrecto 

el de 49?43 

Las minorías numéricas o procesales operan al momento de una votación (o 

elección) o resultan de tales actos. Su forma de trascender el momento decisorio y 

funcionar como esquema permanente de cooperación – al igual que las mayorías - 

es la conformación de partidos, movimientos políticos y grupos parlamentarios. En 

este aspecto numérico o procesal, mayorías y minorías son dos caras de una misma 

moneda. 

En ciertas situaciones, la minoría numérica u operativa tiene valor en sí misma como 

actor de la deliberación y la decisión (sistema de mayorías especiales previstas en la 

Constitución Nacional para determinadas circunstancias, ejemplo artículos 30; 75 

incisos 22 y 24; 79; 81; 83; 85, etc); las minorías sociales y culturales oprimidas 

tienen título ético y político para gozar de una protección constitucional especial 

(artículo 75, inciso 17); y para las restantes existen el amplio espectro de los 

derechos fundamentales. 

6. Comprendiendo “Marbury vs. Madison”. Un primer enfrentamiento 

entre Democracia y Constitución. 

Dos razones nos han inclinado al análisis en este capítulo del célebre fallo de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos “Marbury vs. Madison”44.  

 
                                                           
43 Cfr. Sartori, G.,  Op. Cit., pp. 174 y 175.  
44 5 U.S. (1 Cranch), 137 (1803). 
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La primera, la tensión que del mismo emerge entre Democracia y Constitución en el 

nacimiento del sistema  norteamericano, el cual ha sido especialmente considerado 

para moldear nuestro diseño institucional. La segunda, que dicho fallo - el más 

famoso del constitucionalismo moderno - explica el surgimiento de la llamada 

“judicial review” o el control judicial de constitucionalidad sobre los actos de los 

poderes políticos del Estado, modelo adoptado por nuestro sistema constitucional.  

 

El fallo es multifacético, no solo puede analizarse como el reconocimiento judicial 

de la fuerza normativa de la Constitución como ley suprema, frente a los actos 

ordinarios de la Legislatura; sino también como John Marshall contra Thomas 

Jefferson;  el Presidente de la Corte Suprema contra el Presidente de los Estados 

Unidos; el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo; los Federalistas  contra los 

Republicanos; los defensores de un gobierno central fuerte, contra los defensores de 

los derechos de los estados; o, como proponemos en este punto, la antigua y 

moderna tensión entre democracia y constitución. 

 

El interés en “Marbury vs. Madison” se instala entonces en la discusión sobre la 

posición que una Constitución tiene frente a los principios del sistema jurídico 

democrático; y sobre el rol que cabe al Poder Judicial en el control de los actos de 

los poderes políticos del Gobierno.   

 

6.1. Los antecedentes históricos e ideológicos de “Marbury vs. 

Madison” 

El contexto político-social de finales del siglo XVIII y principios del XIX en Estados 

Unidos estaba muy polarizado entre los partidos políticos rivales, a partir de las 

distintas visiones que tenían de lo que deberían ser los Estados Unidos.  

 

Quizás uno de los autores de lengua hispana que más ha trabajado el contexto 

histórico e ideológico del llamado “período crítico” de la historia de los Estados 
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Unidos de Norteamérica45 haya sido Roberto  Gargarella46 quien relata con claridad 

las dificultades sociales y políticas que demandó la organización institucional 

norteamericana.  

 

El fin de la guerra de la independencia en 1776, albergó para los norteamericanos 

enormes esperanzas sobre los tiempos de libertad por arribar. Sin embargo, pasados 

algunos años la situación se mostraba cada vez más grave. Las líneas de crédito con 

que habían contado los terratenientes americanos en su relación comercial con sus 

pares ingleses, se habían cancelado y se les exigía el pago de sus deudas en moneda 

dura y la no utilización de muchas rutas comerciales de las que antes usufructuaban.  

 

Esta situación llevó a los mercaderes americanos a trasladar la posición desventajosa 

a sus deudores internos, es decir los pequeños propietarios y granjeros 

norteamericanos a quienes se les exigió en forma inmediata la cancelación de sus 

deudas en moneda constante, y no en especies y crédito según la costumbre 

comercial de la época. 

 

El intento de los acreedores norteamericanos de llevar a sus deudores ante la 

justicia, para procurar el cobro de las deudas, no fue aceptada por éstos, lo que 

produjo muchos levantamientos sociales que ocasionaron muertes y que debieron 

ser sofocadas por el ejército. 

 

Este contexto, avalaba la creencia de que el Poder Judicial trabajaba 

inexorablemente a favor de los terratenientes norteamericanos, ya que los 

integrantes de ambos grupos  pertenecían a la misma clase social. Lo mismo ocurría 

con la composición de las Legislaturas de los Estados. 
                                                           
45 Así se conoce al corto período de tiempo comprendido entre la declaración de la 
independencia de 1776 y la sanción de la Constitución Federal en 1787. 
46 Cfr. Gargarella R., “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del sistema 
representativo”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995; “La Justicia frente al Gobierno. 
Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 
1996.- 
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La ciudadanía resistió las órdenes judiciales, movilizándose para impedir la reunión 

de las Cortes y, paulatinamente, fueron obteniendo el favor de las Legislaturas, que 

comenzaron a autorizar la emisión de papel moneda y, posteriormente, capturaron 

su composición política.  

 

Esta realidad provocó la reacción de los sectores conservadores que comenzaron a 

cuestionar la plausibilidad de un sistema que permitiera tales intromisiones de “las 

mayorías” en los asuntos de gobierno, mayorías que aparecían como caprichosas,  

arbitrarias y facciosas. “La regla de la mayoría, desde entonces, pareció a los ojos de 

los conservadores como “un instrumento de tiranía y opresión”47.-  

 

Los acontecimientos descriptos ayudan a comprender el desarrollo dentro del 

pensamiento conservador de la época, de una definida inclinación elitista o contra-

mayoritaria, asociándose la participación de las “mayorías” en política con 

situaciones de caos, violencia y excesos. Por consiguiente, se instaló la noción y el 

convencimiento que las asambleas “mayoritarias” tendían irreductiblemente a ser 

guiadas por la “pasión” y no por la “razón”48 . 

 

Estos presupuestos constitutivos del concepto de “facciones”, que se extendía para 

definir a “las mayorías pasionales”, resultaban compartidos por todos los 

pensadores conservadores de la época, quienes dominaron la Convención 

Constituyente de Filadelfia.  

 

Como consecuencia de las ideas expuestas, “los padres fundadores” de la 

Constitución Norteamericana sostuvieron que la misma tenía como objetivo 

primordial neutralizar la acción de las “facciones”, para lo cual el diseño 

institucional de un sistema de división de poderes con “frenos y contrapesos” debía 

                                                           
47 Gargarella R., Op. Cit.,  p. 54. 
48 Opinión de James Madison en El Federalista Nº 58.- 
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controlar eficientemente la Legislatura, sede natural de la representación popular, 

para evitar los excesos de “las mayorías” frente a los derechos de “las minorías”, 

aunque para algunos autores, el concepto de “minoría” de aquella época sea hoy 

contra-intuitivo, ya que se tendía a proteger a los grupos más favorecidos de la 

sociedad 49.- 

 

La idea de “frenos y contrapesos” fue una de las novedades institucionales más 

interesantes de las discusiones constitucionales norteamericanas, la cual consistía en 

diseñar un sistema de gobierno dividido en diferentes ramas de poder (ejecutiva, 

legislativa y judicial) que se encontrarían parcialmente separadas entre sí, pero que 

al mismo tiempo serían capaces de controlarse mutuamente, por ejemplo el veto 

del Ejecutivo; o la capacidad de cada Cámara Legislativa de bloquear las decisiones 

de la otra. En lo que hace al Poder Judicial, el control de constitucionalidad, no 

reconocido en el texto constitucional de 1787, pero con variados antecedentes50 y 

creado pretorianamente por la Corte de Marshall, se eleva como la auténtica 

herramienta de control  del Judicial hacia los poderes políticos del Gobierno, y la 

razón que posiciona al Judicial en la trilogía de poderes Norteamericana51.- 

 

James Madison, en el Federalista X, publicado el 23 de noviembre de 1787, expone 

en su mayor extensión y fortaleza la ideología que venimos señalando, 

                                                           
49 Gargarella R., Op. Cit., pp. 57/60.- 
50 Entre otros antecedentes se citan La doctrina del Juez Coke en el caso Thomas Bonham 
(1610) frente al monarca Jacobo I; la etapa colonial americana donde  los Tribunales 
coloniales apelaban a los Tribunales Superiores ingleses frente a determinadas leyes de las 
Asambleas Coloniales; la discusión en la Convención Constituyente de 1787;  los artículos 
de “El Federalista” (85 ensayos publicados entre 10/1787 y 5/1788) principalmente el Nº 78 
de Alexander Hamilton, escrito en 1788; y algunas Constituciones Estaduales, como la 
Constitución de Massachusetts  de 1780.  
51 A nuestro criterio el principio constitucional de “división de poderes” que en Europa 
desarrollan principalmente John Locke y el Barón de Montesquieu en su famoso “Espíritu 
de las leyes” se distingue en su interpretación norteamericana al posibilitar al Poder judicial 
alcanzar la categoría de auténtico poder del Estado mediante la herramienta del control de 
constitucionalidad. En Europa esta función, por razones históricas y filosóficas, la cumplen 
los Tribunales Constitucionales, que son independientes del Poder Judicial, careciendo este 
último de esta facultad.   
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confrontando el concepto de un diseño institucional que abreve principalmente en 

la democracia frente a los mayores beneficios de la república representativa para la 

que se inclinaba. 

 

“La falta de fijeza, la injusticia y la confusión a que abre la puerta las asambleas 

públicas, han sido siempre las enfermedades mortales que han hecho perecer a todo 

gobierno popular; y hoy siguen siendo los tópicos predilectos y fecundos  de los que 

los adversarios de la libertad obtienen sus más plausibles declamaciones. Nunca 

admiraremos bastante el valioso adelanto que representan las constituciones 

americanas sobre los modelos de gobierno popular, tanto antiguos como 

modernos””…cuando un bando abarca la mayoría, la forma del gobierno popular 

le permite sacrificar  a su pasión dominante y a su interés tanto el bien público 

como los derechos de los demás ciudadanos“….”Una república, o sea un gobierno 

en que tiene efecto el sistema de la representación, ofrece distintas perspectivas y 

promete el remedio que buscamos”52. 

 

6.2. Marshall y la tesis anti-mayoritaria. ¿El origen de la 

Democracia Constitucional?  

La ideología de la Constitución norteamericana tuvo como uno de sus objetivos 

primordiales – como hemos visto - contener el accionar de las “mayorías” y, 

principalmente, de las “mayorías legislativas”.  

 

La sentencia de Marshall dictada en 1803, depositando el control de la 

constitucionalidad de las leyes en el Poder judicial bajo el argumento de la 

supremacía constitucional y de la necesaria protección de las minorías en un 

régimen que se rige por la regla de la mayoría53, preserva – según la visión de parte 

                                                           
52 Cfr. Madison, J. “El Federalista”, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 2001, pp. 35/41 
(Nº 10).  
53 Para un análisis pormenorizado de la sentencia y de sus antecedentes, puede verse 
nuestro libro “Marbury v. Madison. Sobre el origen del control judicial de 
constitucionalidad”, La Ley Paraguaya, marzo de 2012. 
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de la doctrina y jurisprudencia constitucional - dicho objetivo, tenido en mira por el 

sistema de frenos y contrapesos.  

 

El control de constitucionalidad surgió como un medio de asegurar la supremacía 

de la Constitución y la limitación del Gobierno corriente.  

 

La objeción “contra-mayoritaria”54 como la ha llamado Bickel55 lejos de ser una 

causal de ausencia de legitimación para el Poder Judicial, es una de las razones de su 

creación, a efectos de preservar a las minorías de los excesos de las mayorías 

coyunturales56.- 

                                                           
54 La dificultad contramayoritaria se funda en el hecho de una grave carencia de 
fundamento democrático que pueda sostener y avalar la actuación del Poder judicial como 
controlador de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. La objeción a la 
inserción de tal mecanismo de control dentro de un sistema democrático se apoya en cuatro 
dificultades básicas: 1) El nombramiento de los jueces en la mayoría de los ordenamientos 
está reservado a la discrecionalidad de los otros poderes. 2) La duración en los cargos 
judiciales no parece avenirse con los ideales democráticos. 3) Como controlador de los 
actos de los restantes poderes a la luz de la Constitución, parece convertirse en un 
contrapeso excesivo y a la vez no controlable por los otros poderes que sí encarnan la 
voluntad popular. 4) En consecuencia, la función de los jueces no garantizaría el proceso 
democrático que instaura la Constitución pues, no representando al pueblo y siendo, en 
principio, inamovibles en sus cargos, no podrían decidir en favor de los intereses de aquél.  
55 Cfr. Bickel A., “The least dangerous branch”, Bobbs-Merrill Educational Publishing, 
Indianapolis, 1978.  
56 Esta posición la encontramos expuesta en una sentencia paradigmática de la Cámara 
Nacional Electoral de la República Argentina, en la causa “Patti Luis A. s/promueve acción 
de amparo c/Cámara de Diputados de la Nación”, Exp. Nº 4207/06. El Tribunal expuso: 
“Considerando 22º) Que no escapa al criterio del Tribunal que decisiones como la que aquí 
se adopta, pueden llegar a provocar, de modo análogo a lo que ocurre cuando se declara la 
inconstitucionalidad de una ley, cierto grado de desconcierto para un lector desaprensivo. 
En efecto, en ambos casos, un tribunal priva de eficacia a la expresión formalmente válida 
de una mayoría de representantes que – a diferencia de lo que ocurre con los jueces – son 
elegidos directamente por el sufragio popular. Sin embargo resulta indispensable advertir 
que ese carácter “contramayoritario” del Poder Judicial…es precisamente el que permite 
que los magistrados judiciales – ajenos a las mayorías coyunturales y mutables – aseguren y 
preserven los derechos de las minorías frente a los potenciales excesos de las mayorías. En 
ese entendimiento, las constituciones incluyeron distintos mecanismos – entre los que se 
inscribe la creación de un poder judicial de los denominados “contramayoritarios” – 
destinados a restringir en todo tiempo la capacidad de acción del poder de la mayoría en 
cuestiones que pudieran incidir negativamente en la conservación del proceso democrático, 
la protección de la autonomía individual y los derechos de las minorías, y la continuidad de 
la práctica constitucional…”.- 
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La filosofía política siempre ha considerado a la democracia directa como su forma 

auténtica, el ideal de democracia, ya que ésta es el gobierno de los ciudadanos y no 

el de los representantes. Sin embargo, como vimos al revisar el proceso 

constitucional norteamericano, la construcción del estado liberal se fundamentó 

sobre parámetros diferentes. El tamaño de las poblaciones, estados o 

confederaciones sobre los que se estableció, llevó a considerar que resultaba preciso 

establecer fórmulas representativas.  

 

En el estado liberal, el derecho político fundamental de los ciudadanos es el voto 

electoral representativo. Evidentemente, la época dorada de estado liberal 

representativo que expresan la Constitución de Filadelfia de 1787 y la Argentina de 

1853, coincidió con una ciudadanía extremadamente restringida. Fue la época en 

que se consolidó la separación de los poderes del estado; se reconocieron 

progresivamente muchos derechos individuales y se consolidó el control de 

constitucionalidad, a partir de la creación de Marshall y la enorme proyección de la 

sentencia.  

 

La exportación del modelo político estadounidense, operado durante el siglo XVIII 

y XIX a casi todos los países del continente Americano, ha venido experimentando 

profundas críticas57 por las notorias diferencias históricas y culturales de nuestros 

países.  

 

Con independencia del modelo presidencial o parlamentario y de los debates al 

respecto, parecería que gran parte del dilema se reduce aún al control del poder 

político, que ha mantenido y acrecentado a lo largo de estos siglos las razones que 

fundaron las prevenciones de la ideología liberal.  

 

                                                           
57 Cfr. Ackerman B., “La Nueva división de poderes”, Fondo de Cultura Económica, México 
2007. 
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Aún hoy, muchos sectores políticos y académicos ven atractiva la posición que 

sostiene que la democracia es la regla de la mayoría sin condiciones.  

En la ciencia política estadounidense la expresión “democracia madisoniana” nos 

recuerda que la democracia no se define como el poder omnímodo de la mayoría, 

sino como el compromiso constitucional y cultural con la garantía de los derechos 

intangibles de las minorías, lo cual implica un conjunto de limitaciones 

institucionales y sociales a la soberanía mayoritaria.            

Esta tesis anti-mayoritaria, que también la encontramos en Tockeville58 y Mill59, 

sostiene en su núcleo que la opinión mayoritaria de una sociedad en materia moral 

e intelectual carece de toda legitimidad para imponer modelos de vida virtuosa o 

planes de vida valiosos a los individuos. Por más soberanos que sean el poder de la 

mayoría y su voluntad general plasmada en la ley, no los autoriza a desconocer los 

ámbitos de autodeterminación personal, los espacios de conducta autorreferente. 

Esta posición asume que el mayor riesgo de las sociedades se encuentra en el poder 

de las mayorías. 

La tesis anti-mayoritaria edificó el pensamiento liberal que veía al Estado en su 

necesidad de mantenerse neutral frente a las distintas concepciones de vida 

adoptadas por los ciudadanos. Por ello, el liberalismo se compromete con la 

consagración y la defensa de un conjunto de derechos individuales inviolables que 

constituyen limitaciones a la ambición de las mayorías o de figuras autoritarias. 

La concepción “contra-mayoritaria” presente en el diseño institucional de las 

constituciones liberales de los siglos XVIII y IXX (ejemplo el bicameralismo; el veto; 

o el control judicial de las leyes) tiene por fin restringir la capacidad de acción de la 

mayoría, principal amenaza para el progreso de la Nación y el establecimiento de la 

paz social. 

                                                           
58 Cfr. Tocqueville, A., “La democracia en América”, Editorial Alianza, Madrid, 1980, Tomo 
I, Segunda Parte, Capítulo VII. p. 239.  
59 Cfr. Mill J., “Del Gobierno representativo”, 4° edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2007. 
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Este temor de que el sistema institucional fuera capturado por mayorías 

descontentas (o tiranos circunstanciales actuando en su nombre) llevó a muchos 

liberales a rechazar, como principio doctrinal, toda injerencia de las autoridades 

estatales dirigida a regular la vida pública. Desde sus orígenes el liberalismo juzga al 

intervencionismo estatal como inaceptable; ve en tales intervenciones una grave 

amenaza, una irrupción indeseable e injustificada, solo capaz de distorsionar la libre 

voluntad de los ciudadanos60.-  

Las recomendaciones formuladas por el constitucionalismo liberal, deben ser leídas a 

la luz de los fundamentos desarrollados. Estas fueron las razones que  indujeron a 

plantear Constituciones orientadas a limitar el poder de las “mayorías”; sistemas de 

frenos y contrapesos (checks and balances) para fortalecer los mecanismos de 

control institucional; y la proposición y creación de un sistema de control de la 

constitucionalidad de las leyes que garantizara la normatividad de la Constitución; 

su supremacía; y el control sobre los poderes “mayoritarios”.-  

En atención a lo revisado, no parece aventurado sostener que la concepción 

madisoniana de la democracia posee un claro correlato con la expresión moderna 

de democracia constitucional. La preocupación por los derechos y la limitación del 

poder mayoritario, se encuentra en el corazón de ambas concepciones.  

 

7. Un equilibrio posible entre Democracia y Constitución.    

Si se quiere establecer una forma democrática de gobierno, es necesario promover 

alguna versión del modelo democrático constitucional. Esto lleva a concluir que 

necesariamente la autonomía política de los ciudadanos, es decir el ejercicio del 

“autogobierno”, debe estar limitado por la frontera de algunos derechos 

fundamentales.  

                                                           
60 Cfr. Gargarella R., “Historia Constitucional”, en Albanese S., Dalla Vía A., Gargarella R. , 
Hernández A., Sabsay D., “Derecho Constitucional”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 
2006, p. 49. 
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En este sentido, podemos sentirnos inclinados a sostener la  justificación que todos 

los derechos fundamentales son cartas de triunfo ante la democracia, como afirma 

Dworkin.  

Así, los derechos fundamentales actuarían como corazas protectoras de la 

individualidad contra la amenaza mayoritaria. Si en el caso de la comunidad de los 

cinco sobrevivientes citado en párrafos anteriores, los derechos de cada uno de ellos 

dependieran del voto de tres (mayoría absoluta) entonces ninguno tendría derechos 

fundamentales, aunque sí derechos subjetivos legales. Es la garantía constitucional 

contra la regla de mayoría lo que les imprime fundamentalidad61.  

Para esta posición, los derechos fundamentales deben estar sustraídos a la regla de la 

mayoría, al menos para su negación o suspensión a un grupo de personas o un 

individuo. Una forma de blindarlos ha sido su canonización en los Pactos 

Internacionales, pues de esa manera, el Estado queda atado a su inviolabilidad por 

una obligación impuesta y vigilada por la comunidad de naciones.  

El mismo poder constituyente originario —y con mayor razón el derivado— tendría 

en tales derechos un límite a su poder de crear o reformar la Carta Fundamental del 

Estado.  

                                                           
61 Esta señal particular anti-mayoritaria de los derechos fundamentales se arraiga en la idea 
kantiana de que, al ser la persona humana un fin en sí misma (y no sólo un medio), ésta no 
puede ser sacrificada a favor de los demás. Tal concepción fue revivida en 1971 por John 
Rawls en su Teoría de la justicia, en la cual se lee: “cada persona posee una inviolabilidad 
fundada en la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede 
atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para 
algunos sea correcta por el hecho de que un mayor bien sea compartido por otros. No 
permite que los sacrificios impuestos a unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad de 
ventajas disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la 
igualdad de ciudadanía se toman como establecidas definitivamente; los derechos 
asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses 
sociales”, Rawls J., “Teoría de la Justicia”, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1985, pp. 
19 y 20. 
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La otra vía es prohibir constitucionalmente su derogación: ni siquiera el poder 

constituyente por unanimidad puede derogarlos. Es ésta la vía adoptada por la 

Constitución Alemana, cuando declara nula toda reforma a los derechos 

fundamentales62.  

Otra alternativa sería mantenernos en la posición que afirma que la democracia - 

desde su óptica formal o procedimental - solo es posible cuando algunos derechos 

fundamentales se encuentran garantizados.   

En este sentido, Carlos Nino sostiene su posición de los derechos a priori, cuando 

relevando los conflictos entre democracia y derechos individuales, sostiene que tales 

conflictos aparecen porque el método democrático requiere para tener valor 

epistémico ciertas precondiciones como la libertad de expresión, la libertad 

igualitaria de participación política, etc. y estas precondiciones constituyen derechos 

que podemos llamar a priori ya que se determinan – a la manera del método 

trascendental kantiano – por el hecho de ser presupuestos del conocimiento moral; 

su respeto es exigible para que la democracia tenga valor epistémico.  

Esas precondiciones pueden extenderse enormemente porque la libertad igualitaria 

de participación política puede comprender recursos de muy diversa índole. En 

realidad, todos los llamados derechos sociales pueden llegar a verse como derechos 

a priori, ya que su insatisfacción perjudica el buen funcionamiento del sistema 

democrático y, con ello, su calidad epistémico. Pero, en la medida en que 

pretendiéramos satisfacer más y más condiciones para el buen funcionamiento del 

proceso democrático, incrementaríamos su valor epistémico, pero también 

reduciríamos su alcance”63. 

Si se quiere preservar el modelo democrático, sea cual fuere el que nos resulta de 

mayor atracción, debemos aceptar – como hemos anticipado - que la legitimidad 

                                                           
62 Art. 79.3 Constitución Alemana. 
63 Cfr. Nino, C., “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
2000, p. 714. 
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formal de las decisiones depende del respeto de algunos derechos fundamentales, es 

decir, la decisión es viable en el sistema constitucional cuando se encuentran 

garantizados los derechos que sustentan a los procedimientos democráticos.  

Una decisión será democrática y constitucionalmente legítima si ha sido adoptada 

de conformidad con los procedimientos democráticos (legitimidad formal) y al 

mismo tiempo respeta los límites de contenido impuestos por la constitución 

(legitimidad sustancial). En una palabra, los procedimientos democráticos solo son 

posibles, si se garantiza constitucionalmente la vigencia de las precondiciones y las 

condiciones de la democracia. 

Las posiciones referidas, enroladas en la democracia constitucional,  conducen a 

concluir que los derechos políticos64 constituyen vínculos y limitaciones férreas para 

el ejercicio del “autogobierno”, porque de otra manera no sería posible su ejercicio. 

Pero otros,  como los sociales, que están legítimamente constitucionalizados, porque 

tienen un valor en sí mismos, podrían, para algunas posiciones, no ser considerados 

como cartas de triunfo ante cualquier decisión democrática, como sería el 

procedimiento de reforma constitucional.- 

Es que como ha señalado Bovero65 los derechos políticos no son una “precondición” 

sino una “condición” de la democracia: estos derechos constituyen un límite ante sí 

mismos, ya que de otra manera la democracia moderna sería imposible.  

Parecería, por consiguiente, que podríamos afirmar que hay derechos fundamentales 

implícitos en la definición misma de democracia que constituyen condiciones de la 

democracia, puesto que sin ellos no habría posibilidad de construir la voluntad 

política a partir de la elección, representación, deliberación y decisión que implica el 

proceso de ejercicio del autogobierno.  

                                                           
64 Para algunos autores hay que incluir en este coto mínimo vedado al derecho a la 
educación y la subsistencia. Cfr. Salazar Ugarte, P., “La democracia constitucional, una 
radiografía teórica”, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 2006, p. 266. 
65 Bovero M., “Democracia y derechos fundamentales”, Isonomía Nº 16, México, abril de 
2002, pp. 21/38.- 
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Aquí se sitúan los derechos políticos propiamente dichos como los de participación 

y decisión ciudadana (voto) y los civiles ejercidos con fines políticos como la 

libertad de conciencia, expresión, reunión, asociación, información, etc.  

Sin ellos, a los que definimos como  “conjunto unitario de derechos y valores 

políticos de la democracia”66 es impensable un proceso de libre e igualitario de 

deliberación para formar un agregado de preferencias individuales que se 

transformen en votos de mayoría o minoría.- 

Respecto a cómo opera el coto vedado sobre el poder de reforma constitucional, 

debe reconocerse que, si se quiere preservar el modelo democrático constitucional, 

resultan ineludibles ciertos límites precisos y acotados, ya que el poder de reforma 

constitucional o poder constituyente derivado, para seguir siendo democrático debe 

aceptar la autolimitación que impone el marco de los derechos fundamentales 

conforme hemos expuesto, cuya extensión será mayor o menor, según la posición 

en la cual nos situemos. Es, al decir de algunos autores, la autolimitación de Ulises67.  

Pero reiteramos que, sea cual sea la posición que asumamos respecto a la extensión 

del “coto vedado”, los derechos políticos al ser condicionantes de la democracia 

integran la esencia de sus fronteras.-  

En el capítulo siguiente, al revisar los derechos políticos, abordamos, en el punto 

final del capítulo, el denominado “sistema unitario de derechos y valores políticos 

de la democracia”, que intenta esbozar algunos puntos en torno a una teoría de los 

derechos políticos dentro de la tensión democracia-constitución.-   

    

                                                           
66 Abordaremos el desarrollo de este concepto en el capítulo siguiente.  
67 Me refiero a la analogía con la historia de Ulises y las sirenas que se encuentra descripta 
en la Odisea y que se ha utilizado por parte de la doctrina constitucional para ejemplificar 
pedagógicamente el intento de la sociedad de limitar la inclinación de mayorías 
coyunturales a modificar los principios mas valiosos de una comunidad.   
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Capítulo II  

Los Derechos Políticos en la Democracia Constitucional 

1. Breve introducción al capítulo. 

2. Los derechos políticos. Concepto amplio y restringido. “Ius ad Officium” y 

“Ius in officium”. 

2.1. Los derechos políticos en la Constitución Nacional. 

2.2. Los derechos políticos en los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional. 

3. Derechos políticos y derechos humanos. 

4. El sufragio o “voto ciudadano” y el “voto representativo”. Características. 

5. La protección de los derechos políticos en el orden interno y la  doctrina de 

las cuestiones políticas no judiciales.  

5.1. Introducción. 

5.2. Los primeros casos “políticos no justiciables”. Cuestiones políticas y cuestiones 

no justiciables 

5.3. Posiciones doctrinarias en torno a las cuestiones “políticas no justiciables”: 

posturas restrictivas y amplias. 

5.4. Las “cuestiones políticas” y la política. 



56 
 

6. La protección de los derechos políticos en el orden internacional. Actuación 

de la Comisión y la Corte  Interamericana de Derechos Humanos. 

6.1. Algunos casos de interés decididos por la Corte. 

6.2. Un caso de interés decidido por la Comisión. 

7. Una teoría de los derechos políticos en la democracia constitucional. El 

“sistema unitario” de derechos y valores políticos en la Democracia. 

7.1. Algo más sobre la Democracia. 

7.2. El perfil del “sistema unitario”. 

 

 

 

1. Breve introducción al capítulo. 

Hemos sostenido en el capítulo anterior, que para la democracia constitucional el 

ejercicio y garantía de los derechos políticos constituye una salvaguardia o condición 

del propio modelo y, por consiguiente, un límite infranqueable al poder de las 

mayorías.   

 

Los derechos políticos de quienes han sido elegidos para ejercer cargos electivos, es 

decir los derechos políticos “in officium”, son derechos humanos en el 

funcionamiento de los procesos democráticos mayoritarios regidos por la “regla de 

la mayoría” y, por consiguiente, una barrera infranqueable para dichas mayorías en 

el proceso de edificación de la voluntad política.  

 

2. Los derechos políticos. Concepto amplio y restringido. “Ius ad 

officium” y “Ius in officium”. 

Es importante, como  primer paso en la comprensión del contenido de la temática, 

intentar distinguir los diferentes alcances que los autores otorgan a los derechos 

políticos.- 
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Los derechos políticos proporcionan un temario muy amplio que desde distintos 

enfoques pertenece tanto a la parte dogmática como a la parte orgánica de la 

Constitución.- 

 

En cuanto se relacionan con el "status" de los habitantes; o la creación, 

funcionamiento o reconocimiento de los partidos políticos; o la regulación de los 

derechos políticos y electorales pertenecen a la parte dogmática. En cambio, en 

cuanto se vinculan al funcionamiento del poder con las relaciones con sus órganos, 

deben ser analizados dentro de la parte orgánica.- 

 

Sin embargo, esta aparente división muchas veces se  desdibuja. Joaquín V. 

González sostiene que si bien la división de los derechos reconocidos por la 

Constitución se contiene en todo el cuerpo, de su primera parte emergen dos 

órdenes: "Derechos civiles y derechos políticos”. No están deslindados estos órdenes 

con absoluta claridad, porque muchos autores enumeran entre los derechos civiles 

algunos que otros colocan entre los políticos  y viceversa.  

 

La razón de esta confusión está en que no son separables, pero como necesitamos 

establecer la separación, virtualmente contenida en el conjunto de los textos, puede 

decirse que: Derechos civiles son todos aquellos que la Constitución reconoce al 

individuo en su calidad de hombre, miembro del cuerpo social y derechos políticos 

son los que la Constitución reconoce a todos los que en algún grado participan de 

la formación del gobierno y de la ley68.- 

 

En esta misma línea, Germán Bidart Campos reconoce que estos derechos 

componen una categoría no siempre concisa  ya que en un sentido amplio 

podemos hablar de derechos políticos comprendiendo muchos derechos civiles que 

sin dejar de ser tales se ejercen a veces con un fin netamente político, como es el 

                                                           
68 Cfr. González, J., V. “Obras Completas”, Volumen III, Universidad Nacional de La Plata, 
1935, pp. 81 y ss.  
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caso de los derechos de reunión, de asociación o de petición cuando son ejercidos 

para apoyar o criticar un acto de gobierno69.- 

 

En este sentido, podemos afirmar que mientras los derechos civiles se dirigen a 

todos los individuos para permitirles realizar con integridad su destino personal en 

el marco de una sociedad libre, los derechos políticos se dirigen a todos los 

individuos para posibilitarles la participación en la expresión de la soberanía 

nacional.- 

 

Por consiguiente, restringidamente los derechos políticos son tales cuando 

únicamente se titularizan en sujetos que tienen calidad de ciudadanos o en 

entidades políticas reconocidas como tales (partidos políticos) o no tienen ni 

pueden tener otra finalidad que la política, como por ejemplo el desempeño de los 

cargos electivos.- 

 

Los conceptos apuntados nos exponen la íntima vinculación de los derechos 

políticos con la representación a través de la participación política que implica el 

ejercicio de los mismos en un sistema democrático constitucional.  

 

Es que todas las facetas o clasificaciones didácticas que se hacen sobre los derechos 

políticos se globalizan alrededor del concepto de "libertad política". Esta libertad - 

bajo el juego democrático - puede estar titularizada en diferentes sujetos 

(ciudadano; funcionario, partido político) y comprender distintas etapas 

participativas dentro del funcionamiento de la organización social de los asuntos 

                                                           
69 Bidart Campos G., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tº II,  
Editorial. Ediar, 1986, pp. 33 y ss. 
In igual sentido se expide Dalla Vía, A. en “Derechos políticos y garantías constitucionales”, 
en “Derecho Constitucional”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 87. 
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públicos,  y es definida por Cooley diciendo que consiste en una participación 

efectiva del pueblo en la formación de la ley70.  

 

Hoy, entre los derechos políticos, tiene cabida un espectro amplio y relevante, 

como los derechos de asociación, reunión, expresión de las ideas, formar parte de 

los partidos políticos o postularse para los cargos de elección popular;  pero el 

derecho de sufragio o voto revestido de las características de igual, universal, 

personal, libre y secreto y su consecuente respeto, es, para muchos autores, el más 

importante de los derechos políticos. 

 

Dentro de este amplio espectro de los derechos políticos, un aspecto al que no se le 

ha dedicado tanta atención por parte de la doctrina, constituye el conjunto de  

derechos que recubren el desempeño del cargo político, especialmente de aquellos 

cargos de naturaleza electiva, que son los que directamente conllevan en su esencia 

los principios de la representación popular a la que refiere los artículos 1° y 37 de la 

Constitución Nacional. 

 

El llamado "ius in officium" (por oposición al "ius ad officium" que se refiere al 

ejercicio del derecho de sufragio – activo o pasivo - que poseen los ciudadanos y 

que se vincula con el derecho electoral) puede ser definido como los derechos y 

garantías que el sistema institucional consagra para asegurar el libre desempeño del 

cargo electivo, como reaseguro de la continuidad y fortalecimiento del propio 

sistema democrático.  

 

Estos derechos y garantías que rodean al cargo son definidos como “políticos” en 

razón que quienes los ejercen poseen siempre un fin netamente político dado por 

su participación en las acciones de gobierno en ejercicio de la representación 

                                                           
70 Cooley, T., “Principios Generales de Derecho Constitucional en los Estados Unidos de 
Norteamérica”, Jacobo Peuser, 2da. Edición., Buenos Aires, 1898, pp.  225/26 
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popular. Es decir que forman parte del "status del cargo" y, muchos de ellos, son 

derechos civiles cuyo ejercicio tiene un fin exclusivamente político.  

 

En este contexto, la libertad política juega un papel relevante dentro de la gama de 

derechos que integran el "ius in officium" y se constituye en pre-requisito o pre-

condición del ejercicio del mismo, el cual deriva directamente del principio de 

soberanía popular.  

 

Dentro del conjunto de facultades que conforman el “ius in officium” emergen con 

fuerza vital las libertades de conciencia (art. 19 CN); de expresión (art 14 y 33 CN); 

petición (art. 14 CN) y voto (art. 37)  sin las cuales la “libertad política” se vacía de 

contenido.- 

 

2.1. Los derechos políticos en la Constitución Nacional. 

Como dijimos, no hay en la Constitución Nacional una línea divisoria marcada 

entre derechos civiles y  políticos,  de allí que la mayoría de las clasificaciones 

conceptuales hacen reserva de esta confundibilidad.  

 

Esta situación no ha variado con la introducción en la Constitución Nacional a 

partir de la reforma de 1994 del artículo 3771, el cual en su primer párrafo menciona 

la garantía constitucional del pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al 

principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia y 

eleva a rango constitucional las características que el sufragio activo tiene a partir de 

la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912: universal; igual; secreto y obligatorio. 

 

Al estar el amplio espectro de los derechos  políticos diseminados a lo largo de la 

letra y el espíritu de la Constitución y surgir de las características de la forma de 

                                                           
71 Puede verse nuestro comentario al artículo 37 de la CN en Sabsay Daniel (Director) y 
Manili Pablo (coordinador), “Constitución de la Nación Argentina y normas 
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, T° 1 y 2, Hamurabi, José Luis 
Depalma Editor, Buenos Aires, 2009.  
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gobierno que establece el artículo  lº  de la Constitución, resultan de difícil 

concentración en una norma, habiéndose limitado el artículo  37 en su primera 

parte a receptar expresamente esta categoría de derechos que con anterioridad a la 

reforma encontraban sustento específico en la amplia normativa del artículo  33 de 

la  Constitución Nacional (derechos no enumerados o derechos implícitos).  

 

“Debe tenerse presente respecto de los derechos llamados políticos, que la 

Constitución no los ha inventado ni concedido, porque son inherentes al pueblo y 

que reconociéndolos existentes los consagró como un atributo del pueblo de la 

Nación y de las Provincias,  cuyas  Constituciones confirman, extienden y legislan 

con más detalles su ejercicio”72.- 

 

Cuando hacemos referencia a los derechos políticos en el marco de la Constitución 

no podemos prescindir de las características que rodean nuestro sistema de 

gobierno, es decir de aquellos principios esenciales sobre los que se asienta el 

régimen representativo, republicano y federal.  

 

Toda aproximación o interpretación hacia esta categoría de derechos que prescinda 

de los pilares apuntados, asume el riesgo de no interpretar con fidelidad los fines, 

principios  y objetivos mismos de la Constitución sustentados en su bagaje histórico 

de la lucha por la libertad y la igualdad del hombre. 

 

El principio de la soberanía popular, el sistema representativo y el gobierno 

republicano se presentan revestidos de características especiales que encierran los 

principios que edifican el sistema: división de poderes; libertad del sufragio; 

responsabilidad de los mandatarios; publicidad de los actos de gobierno.- 

 

La doctrina clásica ha considerado que los derechos de petición; reunión y 

asociación son derechos políticos fundamentales.  E1 derecho de petición es 

                                                           
72 González, J. V, Op. Cit., p. 176. 
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consagrado por el artículo 14 CN e interconectado con el de reunión (artículo 33 

CN) al que se refiere por conducta prohibitiva el artículo 22 CN.  

 

Este último ratifica la forma de gobierno representativa que se consagra en el 

artículo lº y regula el delito de sedición (uno de los delitos constitucionales) 

consistente en auto-arrogarse los derechos del pueblo y peticionar en nombre de 

éste, ya sea que esta actitud sea ejercida por una fuerza armada o un grupo de 

personas. El derecho de asociación lo encontramos en el artículo 14 CN al 

consagrarse la fórmula “asociarse con fines útiles”. 

 

Vemos así, que  los derechos políticos enunciados por la doctrina tradicional no se 

encuentran separados de los civiles revistiendo doble carácter según las 

circunstancias que sean de aplicación al caso.  

 

En este contexto complejo de los derechos políticos cobra envergadura el ejercicio 

pleno de las libertades interrelacionadas de conciencia y de expresión y su vínculo 

con los principios sobre los que se asienta la representación republicana.  

 

Ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la libertad de conciencia: 

“Esta Corte ha reconocido raigambre constitucional... a la libertad de conciencia... 

que consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia, sea 

que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones morales...”; el 

sentido del artículo  19 de la CN  “otorga al individuo un ámbito de libertad en el 

cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su 

persona, sin interferencia alguna por parte del Estado y de los particulares, en tanto 

dichas decisiones no violen derechos de terceros”.73 

 

La libertad de conciencia y la de expresión se sientan en el proceso formativo del 

sufragio, al que definimos como la manifestación de voluntad individual que tiene 

                                                           
73 CSJN, “Bahamondez Marcelo s/medida cautelar B. 605.XXII, 6-04-93. 
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por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar 

los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una 

comunidad sea para decidir acerca de asuntos que interesan a esta. 

 

Los derechos políticos y la normativa que los rodea no escapan, por otra parte, a 

una valoración ética y moral. Todo el régimen político que nuestra Constitución 

Nacional le otorga juridicidad a través de los institutos y sistemas que implementa a 

lo largo de su normativa, encuentra correlato y sustento en principios éticos y 

morales.  

 

Estos principios no son cualesquiera, ni moldeables o interpretables según las 

necesidades de la oportunidad política, son los principios que guían la moral y la 

ética representativa-republicana.- 

 

No es concebible una república, con funcionarios frívolos o extravagantes o que 

carezcan de todo escrúpulo o pudor político, pues ello prostituye los principios de 

la república, que nació reaccionando ante aquellos excesos y arbitrariedades74.- 

 

Los conceptos desarrollados en este punto se encontraban inmersos – como hicimos 

referencia - en la amplia ventana del artículo 33 CN introducido por la reforma de 

1860, que consagró la posibilidad de reconocimiento de derechos no enumerados 

en el texto constitucional, pero que nacieran de la soberanía del pueblo y de la 

forma republicana de gobierno.  

 

De estos principios emergían los derechos políticos que hacían a la participación 

social en una comunidad organizada en nuestra Constitución Federal de 1853-60.  

 

A partir de la reforma de 1994 los nuevos artículos 37 (Derechos políticos); 38 

(partidos políticos); 39 (iniciativa popular) y 40 (consulta popular) y los incluidos 

                                                           
74 Cfr. Salvadores de Arzuaga, C., “Moral y Constitución", ED, 5-5- 93.  
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en los Pactos de Derechos Humanos con jerarquía constitucional conforme el 

artículo 75 inc. 22 CN, han dado un importante contenido formal, 

complementando y explicitando la norma originaria; el artículo  33 mantiene una 

relación global con el tema que abarca los principios considerados. 

 

2.2. Los derechos políticos en los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional. 

La reforma constitucional de 1994 introdujo importantes modificaciones en relación 

al principio de supremacía constitucional de nuestro sistema. Como principio 

general y siguiendo la senda abierta por nuestro Alto Tribunal75 y la opinión de 

parte de la doctrina, se reconoció jerarquía superior a los tratados y concordatos 

internacionales respecto de las leyes (artículo 75, inciso 22 CN, primer párrafo).  

 

El segundo párrafo del citado inciso  22 otorgó jerarquía constitucional a una 

variedad de tratados sobre derechos humanos ratificados por el país dejando 

constancia que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y 

deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 

reconocidos.  

 

Se ha conformado así, el llamado “Bloque de Constitucionalidad Federal”76. 

Muchas de las declaraciones y tratados internacionales sobre derechos humanos 

encierran principios y disposiciones relacionados con la materia de los derechos 

políticos.        

 

Así lo hacen especialmente la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre”(DADH); la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH); 

el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”(PIDCP);y la “Convención 

Interamericana de Derechos Humanos”(CADH). También encontramos referencia a 
                                                           
75 “Ekmekdjián Miguel c/Sofovich Gerardo s/amparo”, CSJN, 07/07/92.- 
76 Cfr. Manili, P., “El Bloque de Constitucionlidad Federal”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 
2003. 
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estos derechos en la “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial”; y la “Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación de la mujer. 

 

Estos instrumentos internacionales a través de diferentes normas          - DUDH art. 

21; PIDCP art. 25;  CADH art. 23 – garantizan la participación política, la 

periodicidad de los mandatos y elecciones auténticas que deben realizarse por 

sufragio universal, igual y secreto.  

 

Según la CADH - cuya violación habilita la jurisdicción internacional según el 

procedimiento vigente - el derecho de reunión encuentra tratamiento dentro del 

contexto de los derechos civiles (artículo 15), al igual que el derecho de asociación 

(artículo 16) que menciona entre sus fines a los políticos. A su vez la libertad de 

conciencia es citada en el artículo 12 y la de expresión y pensamiento en el artículo 

13. 

 

El artículo 23 consagra los derechos políticos propiamente dichos a tenor de la 

siguiente redacción:  

 

“Derechos políticos. l. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 

y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 

y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

los que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena 

por juez  competente, en proceso penal. 
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El inciso a) consagra el derecho de los ciudadanos de participar en los asuntos 

públicos. Esta participación puede operarse en forma directa (por ejemplo cuando 

el ciudadano ejerce un cargo público electivo y así forma parte de las acciones de 

gobierno o cuando participa a través de las formas de democracia semidirecta); o 

indirecta, cuando en el contexto del sistema representativo se ejercen los derechos 

de petición, reunión, asociación, libre expresión, y libertad de sufragio con fines 

netamente políticos. 

 

Estos conceptos tienen gran relevancia pues su desarrollo impulsa la participación 

política y el enriquecimiento de los valores democráticos. La sociedad pluralista es 

la que mejor puede sostener el tantas veces denominado y difundido "sistema 

democrático”.- 

 

E1 inciso b) del artículo  23 del llamado “Pacto de San José de Costa Rica” consagra 

el derecho de elegir y ser elegido que poseen los ciudadanos; las  características de 

las elecciones (periódicas, auténticas y realizadas por sufragio); y las particularidades 

del sufragio al decir que el mismo debe ser universal, igual, y por voto secreto, para 

garantizar la libre expresión de la voluntad de los electores. Por último el inciso c) 

sostiene el acceso a la función pública en condiciones generales de igualdad.- 

 

La parte segunda del artículo 23 establece un límite a la reglamentación legal, 

afirmando que los derechos y oportunidades consagrados en el inciso anterior sólo 

pueden ser reglamentados por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena de juez competente en proceso 

penal.  

 

Es dable destacar respecto de la interpretación de esta parte de la norma que el 

derecho interno ha establecido que “no deben reputarse prohibidas - ni por ende 

inconstitucionales - las limitaciones al derecho a ser elegido que, no encuadrando en 

las que “exclusivamente” menciona el artículo 23 del Pacto de San José de Costa 
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Rica, responden objetivamente a razones institucionales que no exhiben naturaleza 

proscriptiva ni discriminatoria”77.- 

 

Así, la CIDH estableció que el artículo 23 de la Convención no sólo implicaba que 

sus titulares debían gozar de los derechos políticos, sino que el los Estados tenían la 

obligación de garantizar las medidas positivas para que toda persona que 

formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para 

ejercerlos.  Es decir, los Estados deben generar “las condiciones y mecanismos 

óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, 

respetando el principio de igualdad y no discriminación”78. 

 

En resumen, advertimos que - en el marco de los tratados internacionales- los 

derechos políticos no sólo encuentran una consagración expresa y detallada,  sino 

también muchos de los derechos de carácter bifrontales (civiles-políticos) - como el 

de asociación o reunión - están revestidos de fórmulas aclaratorias en el conjunto 

general de su reconocimiento.  

 

3. Derechos políticos y derechos humanos. 

Los derechos humanos - preocupación excluyente de las sociedades modernas 

tuvieron para un sector de la doctrina79 su primera evolución dentro del derecho 

preconstitucional clásico de los siglos XVIII y XIX.. 

 

Las primeras declaraciones tuvieron por objeto establecer limitaciones al poder de 

los gobiernos. Durante el siglo XIX se comienza a afirmar el conocido “principio de 

                                                           
77 Cfr. Bidart Campos G., “El derecho a elegir y a ser elegido en el pacto de san José de Costa 
Rica y en el Derecho Interno", ED, To 153, pp.1040/41 
78 CIDH, caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, Sentencia del 6 de agosto 
de 2008.- 
 
79 La doctrina en este sentido se encuentra dividida, ya que un sector solo reconoce que los 
derechos humanos conforme son conocidos y tratados hoy son producto de los hechos 
históricos, sociales, culturales, económicos derivados de las dos grandes guerras mundiales. 
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legalidad” o el “estado de derecho” conforme el cual el poder público únicamente 

tiene asignados los poderes, las atribuciones y las competencias que expresamente 

se derivan del texto constitucional. 

 

Ahora, ¿qué se entiende por derechos humanos? Una de las definiciones más 

completas y acertadas, es la que ha pronunciado  Pérez Luño al decir que son “un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan 

las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional”80. 

 

Hoy, casi en forma pacífica, se reconocen pedagógicamente en el derecho 

constitucional tres generaciones de derechos:  

1) los derechos civiles y políticos que emergen del constitucionalismo liberal clásico 

(siglos XVIII y XIX) sustentados en el principio de la libertad;  

2) los derechos sociales que surgen a partir de la primera guerra mundial de 1914 y 

cuyos primeros y más conocidos exponentes fueron la Constitución de Weimar de 

1919 y la de Méjico de 1917, asentados en el principio de la igualdad;  

3) y los derechos colectivos, de relativa reciente aparición y aún en estado de 

evolución, que constituyen un grupo de derechos sustentados en el principio de la 

solidaridad como nos enseña Francisco Fernández Segado siguiendo la línea 

marcada por Karol Vasak81.- 

 

Conforme esta clasificación, los derechos políticos encuentran su nacimiento dentro 

de la primera etapa del constitucionalismo,  conjuntamente con los llamados 

                                                           
80 Pérez Luño, A. E., “Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y sistema”, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, p. 43. 
81 Nos referimos por supuesto a aquellos derechos -relacionados con el medio ambiente; el 
usuario y el consumidor; la salud y la calidad de vida; el patrimonio histórico. Cfr. 
Fernández Segado F., "Los nuevos retos del estado social para la protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales", ED, 22-07-94. 
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derechos civiles, y tal como ha sucedido hasta la fecha, muchas veces 

entremezclados con los mismos.  

 

Los  derechos políticos del constitucionalismo clásico se incorporan al patrimonio 

del hombre dentro de los primeros “derechos humanos” como medio de procurar 

la limitación del poder estatal y para asegurar y garantizar al hombre la vigencia de 

sus derechos a través de la realización de la “libertad política”.- 

 

Pero si bien los derechos políticos encuentran su origen con el liberalismo clásico, 

persiguiendo el fin de limitar las arbitrariedades que la personalización del poder 

había generado hasta entonces, debemos tener muy presente que adquieren 

connotaciones de mayor “humanidad” con la segunda etapa del constitucionalismo, 

es decir con el advenimiento del llamado constitucionalismo de post guerra o 

social.  

 

Esto es así,  en razón que el siglo XX (y los movimientos socio políticos que en esta 

etapa se generan) dio lugar al nacimiento de un nuevo constitucionalismo que, 

además de poner en crisis al clásico, generó una nueva visión sobre los parámetros 

fundamentales de la organización del Estado.  

 

Si bien este movimiento constitucional afirma los derechos individuales 

anteriormente expresados y estos van a comenzar a estar influenciados por 

corrientes humanistas; de este movimiento nace una segunda ola de derechos que 

son los derechos sociales en las áreas laborales, educación, salud, vivienda.  

 

Por otro lado los derechos políticos se amplían en torno al concepto de 

democracia, abriéndose a un universo más complejo. Se profundiza la democracia 

política hacia la democracia participativa, donde el pueblo como titular de la 

soberanía se le reconoce el derecho a la participación directa en los asuntos 

públicos. 
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En el sentido apuntado, las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX 

plantearon en el escenario latinoamericano una ola democratizadora (más allá de 

algunas regresiones políticas). Este proceso causó importantes reformas en las 

estructuras políticas existentes.  

 

Por un lado, se reformaron las constituciones en distintos países, como en El 

Salvador (1982); Guatemala (1985); Haití (1987); Brasil (1988); Colombia (1991); 

Perú (1993); Argentina (1994), etc. Por otro lado, se procuraron mejorar algunos 

instrumentos constitucionales. Lo dicho implica que el proceso de democratización 

y sus efectos avanzó notoriamente en nuestro continente, produciendo el 

afianzamiento de los derechos políticos en la conciencia social de todas las 

comunidades, las que advirtieron el gran valor de los mismos como forma de 

participar - directa o indirectamente - en los asuntos de gobierno y la incidencia de 

éstos sobre su destino.-     

                                                                                                           

Así, los derechos políticos han recobrado en la escala de valores de las sociedades 

latinoamericanas una trascendencia que excede a las características de formalidad, 

frialdad e indiferencia que los rodearon durante muchos años.  

 

Esta internalización que ha operado la sociedad  y que se refleja en forma 

permanente a través de la creciente participación política en todos los asuntos de 

interés general,  ha generado una corriente normativa (dándosele al término una 

interpretación amplia y comprensiva de todas las fuentes del derecho) que ha 

consolidado, profundizado y expandido el espectro de los derechos políticos. 

 

Al reconocimiento constitucional de los mismos y a su desarrollo jurisprudencial le 

ha seguido un movimiento de derecho interno e internacional que los sitúa en la 

base piramidal de los derechos humanos.  
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Si bien es cierto  que la gran barrera a la protección jurisdiccional de los derechos 

políticos ha sido durante muchos años las 1lamadas cuestiones políticas no 

judiciables (“political questions”) no menos cierto es que los sistemas jurídicos 

internos han evolucionado hacia un desmembramiento de tal teoría y hacia la 

flexibilización de formalidades, tales como la legitimación procesal que durante 

años cerró el camino a la protección de muchos aspectos de estos derechos, 

produciéndose una apertura en el diseño de mecanismos eficaces de garantía.  

 

En este último aspecto debe considerarse particularmente importante la interacción 

entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional. Es verdad que los 

organismos internacionales y los tribunales sobre derechos humanos no sustituyen a 

los tribunales nacionales, pero los actos internos de los Estados pueden ser objeto 

de examen por los organismos internacionales a fin de verificar su conformidad con 

las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.  

 

Ya se ha expedido nuestra Corte Suprema sobre la necesidad que los tribunales 

internos realicen el control de “convencionalidad”, es decir el control de 

adecuación entre el derecho interno y el internacional a la luz de la interpretación 

que del mismo formula la Corte Interamericana de Derechos Humanos, último 

intérprete de la Convención Americana82.  

 

Esto significa que todos los actos estatales se encuentran sometidos al examen de los 

órganos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Estos actos 

pueden incluir, desde la propia Constitución, hasta las leyes, los actos de gobierno, 

decretos, reglamentos,  actos administrativos y sentencias. 

 

Se da respuesta así, cada vez de mejor manera, a la cruda problemática de los 

mecanismos de garantía de los derechos bajo la firme convicción de procurar la 

                                                           
82 Posición asumida por la CSJN in re “Mazzeo” (13-07-07).- 
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vigencia del conocido aforismo anglosajón: “Where is no remedy there is no 

right”.- 

 

4. El sufragio o “voto ciudadano” y el “voto representativo”. 

Características. 

Una clasificación común de los derechos políticos – a la que ya hicimos referencia -  

es aquella que los caracteriza en activos y pasivos, según estén destinados a 

concurrir por medio del sufragio a la elección de los representantes que tendrán a 

su cargo el gobierno del Estado (activos); o en la capacidad de los ciudadanos de 

postularse como candidatos a los cargos electivos solicitando el apoyo de sus 

conciudadanos mediante el sufragio, con la aspiración de acceder al cargo 

ambicionado (pasivos).  

 

La aptitud para el ejercicio de derechos políticos pasivos es más restringida que la 

aptitud para ejercer los derechos políticos activos. En principio, todo ciudadano 

tiene capacidad para sufragar salvo expresas inhabilidades cada vez mas limitadas, 

pero solo tienen capacidad para aspirar a cargos electivos aquellas personas que 

reúnen los requisitos exigidos por la Constitución  (edad, residencia, ejercicio de la 

ciudadanía, etc.) y en las leyes que se dicten en consecuencia (art. 37, primer 

párrafo).- 

 

Contrariamente a la flexibilidad interpretativa que la Justicia ha expuesto respecto 

del ejercicio de los derechos políticos activos, adhiriendo a un principio “pro voto”; 

en lo que hace al ejercicio de  los pasivos, la posición no ha sido tan clara.  

 

Por un lado la Corte Suprema habilitó la posibilidad de ser candidato a un cargo 

electivo (Senador Nacional) a un candidato sobre el que pesaba varios procesos 

penales pero sin condena firme83; y por otro, la Cámara Nacional Electoral, tomó 

                                                           
83 Caso del Ex Gobernador de la Provincia de Corrientes Raúl Romero Feris, fallado en 
fecha 14 de agosto de 2002.- 
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un criterio restrictivo al disponer que no podía asumir el cargo un funcionario ya 

elegido (como Senador Nacional) que aún no había jurado, en razón que pesaba 

sobre él dos condenas penales a pesar que no se encontraban firmes, anteponiendo 

la presunción de legitimidad y regularidad de los actos públicos (sentencias) sobre el 

principio constitucional de inocencia84. 

 

Existe otra limitación en el ejercicio de los derechos políticos pasivos que consiste en 

que el candidato debe pertenecer a un partido político reconocido legalmente, ya 

que no son admisibles en nuestro sistema las candidaturas libres o independientes y 

así lo ha resuelto, tanto la Cámara Nacional Electoral85como la Corte Suprema de 

Justicia86. 

 

Como vemos, esta clasificación clásica de los derechos políticos en activos y pasivos 

gira en torno a un mecanismo de expresión entre ideas y decisiones, es decir 

alrededor del acto denominado voto. El voto aparece entonces como el 

instrumento capaz de expresar ideas y como antesala definitiva de una decisión. Es 

la expresión de la voluntad de un sujeto respecto de un determinado contenido. 

 

En nuestro país, el Congreso es – a nivel federal - el órgano por excelencia de la 

deliberación y la decisión pública. En el está representado el pueblo, titular de la 

soberanía y depositario de la primera y más pura capacidad para decidir: la libertad 

individual. 

 

                                                           
84 Cámara Nacional Electoral in re “Paritdo Nuevo”, Fallo 3275/03, del 9 de diciembre de 
2003.. Curiosamente la impugnación de la candidatura correspondió también al ex 
Gobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris. La CNE posteriormente in re “Patti Luis 
Abelardo” precisó esta doctrina afirmando que basta una condena judicial, aunque no esté 
firme, para excluir al candidato. 
85 CNE, fallo 3054/02 in re “Padilla Miguel s/ inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 
23.298, 
86 CSJN in re “Ríos Antonio J.” fallos 310;819, 22-4-87 
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Ahora bien, existe un contraste relevante entre el “voto ciudadano” y el “voto 

representativo”. Uno se ejercita en nombre propio y el otro al amparo del 

mandato representativo. 

 

Por consiguiente, el “voto ciudadano” o “sufragio” es el derecho que tienen los 

miembros del cuerpo electoral de participar en el ejercicio del poder. La 

herramienta que les permite concurrir a formar la voluntad colectiva, eligiendo a 

los titulares de los cargos electivos o participando en las decisiones sobre aspectos 

fundamentales de la marcha del  gobierno que se somete a consulta u opinión de la 

ciudadanía (art. 40 CN).   

 

En este sentido, la norma contenida en el artículo 37 de la CN establece que el 

sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, conforme ya estableciera 

parcialmente en 1912 la ley Sáenz Peña87. Algunas Constituciones locales le han 

asignado otras características. Por ejemplo la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires califica también al sufragio como “libre” y  “no acumulativo”. 

 

Por su parte, el “voto representativo” es el derecho y el deber de expresión de la 

voluntad del representante dentro de un cuerpo  legislativo  en ejercicio de su 

mandato. 

 

El “voto representativo” por excelencia se desarrolla en el marco de la o las 

cámaras de una Asamblea Legislativa y presenta innumerable cantidad de problemas 

en su abordaje, vinculados con su naturaleza, dinámica, características, normas de 

funcionamiento, limitaciones, etc.   

 

Ambos aspectos del “voto” (el ciudadano y el representativo) en el funcionamiento 

del modelo democrático constitucional se diferencian: 

                                                           
87 La ley 8871 conocida como Ley Saenz Peña instalo el voto masculino universal, secreto y 
obligatorio. La extensión del  voto a las mujeres llegó en 1947 con la ley 13.010.  
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1) El titular es distinto: en un caso el ciudadano; en el otro el 

representante democráticamente elegido. 

2) El objetivo es distinto: en un caso es instrumento de participación del 

ciudadano en asuntos públicos; y en el otro es instrumento para la expresión de la 

voluntad del representante. 

3) El ámbito espacial es distinto: el primero se utiliza en procedimientos 

electorales para elegir representantes; y el otro se utiliza en el interior de las 

asambleas legislativas. 

4) Los modos de ejercicio son distintos: el voto ciudadano tiene las 

características que ya vimos y que enuncia el art. 37 CN; y el representativo puede 

ser público o secreto, nominal o general, etc. 

5) La extensión de su garantía o protección es distinta: Como vimos, el 

“voto ciudadano” posee un reconocimiento constitucional expreso (art. 37CN) que 

le permite la posibilidad de interponer recursos judiciales ante su vulneración o 

anomalía; el voto representativo se desarrolla en el interior de las Asambleas 

legislativas, que gozan del principio de autonomía e independencia de los “interna 

corporis” y caen, en principio, bajo las doctrina de las cuestiones políticas no 

judiciables. 

 

Por consiguiente, en el supuesto de limitaciones al “voto representativo” dispuesto 

por el juego democrático interno de una asamblea, nos enfrentamos, entre otros 

obstáculos, a la doctrina de los “interna corporis” y a las cuestiones políticas no 

justiciables.  

 

Ahora bien, todas las limitaciones deben pasar por un control estricto de 

razonabilidad en virtud de la calidad de los derechos comprometidos. En 

consecuencia, toda restricción del derecho debe evidenciar relación y proporción 

con un interés legítimo e intenso del Estado a fin de no imponer barreras 

discriminatorias al derecho que constituye el centro de la participación política.- 
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Veamos a continuación, el tratamiento que la doctrina de las cuestiones políticas no 

justiciables le ha dado a los derechos políticos,  aclarando que más adelante 

abordaremos la doctrina de los “interna corporis”. 

 

5. La protección de los derechos políticos en el orden interno y la 

doctrina de las cuestiones políticas no judiciales.  

5.1. Introducción. 

En toda construcción científico constitucional palpita la eterna tensión entre el 

orden jurídico y el orden político. Ello es así, ya que por definición el derecho 

constitucional procura encuadrar jurídicamente el fenómeno político que en muchas 

ocasiones como “res dura” que es, se resiste a ser encasillado.  

 

Como recuerda Bianchi en su clásica obra de control de Constitucionalidad88, la 

Corte Suprema argentina, siguiendo de cerca la actuación de la Suprema Corte de 

los Estados Unidos, ha excluido del ámbito de su control una serie de actos que han 

sido denominados cuestiones políticas no justiciales o judiciales (political questions). 

Existen, por consiguiente, cierta categoría de decisiones que excederían el ámbito 

del caso judicial, quedando fuera del alcance de los jueces. 

 

Las causas o razones que inducen a los jueces a abstenerse de intervenir en estos 

casos, son de variada índole y constituyen uno de los ámbitos más complejos y 

confusos del derecho constitucional y particularmente del control de 

constitucionalidad.- 

 

Es que a nadie escapa, que el tema se inserta en el marco del control jurisdiccional 

de constitucionalidad, es decir, se relaciona con el principio de división de poderes y 

con los límites y facultades de un poder no político (el Judicial) frente a los poderes 

políticos del gobierno (el Ejecutivo y el Legislativo).  

                                                           
88 Bianchi A., “Control de Constutucionalidad”, Tº 2, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 
Buenos Aires, 2002, p. 149. 
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El tema es altamente complejo y por sobre todas las cosas casuístico, de tal manera 

que ha conducido a un verdadero círculo vicioso, al sostenerse – no sin razón – que 

la única forma de distinguir claramente las denominadas cuestiones políticas es a 

partir de los pronunciamientos judiciales que así las declaran. En otras palabras, y 

parafraseando la conocida afirmación del juez Hughes, podríamos sostener que las 

cuestiones políticas son todas aquéllas a las que los jueces definen como políticas.  

 

5.2. Los primeros casos “políticos no justiciables”. Cuestiones políticas y 

cuestiones no justiciables. 

La cuestión del control de los actos de los poderes políticos del Gobierno por parte 

del Poder Judicial y de sus límites frente a los muros del modelo democrático, no 

sólo es una problemática del derecho argentino, sino un permanente debate político 

y académico en el mundo constitucional.   

 

La consideración de la Corte Suprema como un tribunal de garantías 

constitucionales o como un tribunal de resguardo del proceso democrático 

constituyen dos de las opciones más conocidas de justificación que se han empleado 

para otorgar mayor o menor amplitud al control de constitucionalidad de las 

normas jurídicas, emanadas de los otros poderes del Estado, y para definir el tipo de 

liderazgo que debe de asumir la Corte Suprema.  

 

El problema puede afrontarse, también, desde la perspectiva de los límites al control 

de constitucionalidad. En este sentido, la elaboración de la doctrina de las cuestiones 

políticas no justiciables, tuvo su formulación concreta en el precedente “Marbury”, 

operando, allí, frente al área de reserva de cada uno de los otros poderes. Tal como 

un borde jurídico que se impuso a sí misma la Suprema Corte. El límite al control de 

constitucionalidad de las leyes ha sido enunciado por la Corte Suprema de los 

Estados Unidos como la deferencia que el Tribunal debe al Poder Legislativo.  
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Como hemos dicho, la célebre sentencia pronunciada por Marshall, que hemos 

comentado en el capítulo anterior desde la perspectiva del enfrentamiento entre 

democracia y constitución, constituye el primer atisbo (aunque en obiter dicta) de lo 

que serían las cuestiones políticas no judiciables, habiéndose repetido en algunos 

casos inmediatamente posteriores. 

 

Sin perjuicio de ello,  en el derecho constitucional norteamericano, “Luther vs. 

Borden”89 y “Baker vs. Carr”90 constituyen los casos paradigmáticos de las cuestiones 

políticas no judiciables.  

 

En la República Argentina, la Corte Suprema adoptó la doctrina de las cuestiones 

políticas no justiciables en el precedente “Cullen c/ Llerena” y “José Roque Pérez”91.  

En el primer caso, el más invocado, la mayoría del Tribunal sostuvo que no debía 

examinar  el procedimiento de sanción de leyes porque en el caso particular que 

había llegado ante sus estrados, no existía contienda entre partes adversas, se 

trataba de una cuestión privativa de las Cámaras del Congreso. 

 

Como bien lo señaló la disidencia del Juez Varela en “Cullen”  con cita de 

jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, la línea que separa las 

cuestiones judiciales de las políticas nunca se ha trazado.- 
                                                           
89 48 U.S. (7 Howard) 1 (1849). Este caso surge por aplicación de la llamada cláusula de 
garantía establecida en el art. IV, sección 4 de la Constitución Norteamericana. La 
Legislatura de Rhode Island frente a un intento de golpe de estado había declarado la ley 
marcial en el territorio. Como consecuencia de esta situación se había irrumpido en la casa 
de Martin Luther en busca de un hombre acusado de traición. Luther demandó al Estado 
por los daños causados en su casa, argumentando que el Gobierno era ilegal y solicitó al 
Gobierno Federal que interviniera  a través de la cláusula de garantía. La Corte Suprema 
rechazó la demanda argumentando  que revisar la legitimidad del grupo gobernante era 
una cuestión política ajena a la jurisdicción del Tribunal. 
90 369 U.S. 186 (1962). En el caso se demandó la inconstitucionalidad de una ley del Estado 
de Tennesse sobre prorrateo distrital. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal 
inferior enunciando tres fundamentos principales: 1) que el tribunal inferior poseía 
jurisdicción en la materia objeto del juicios; 2) que la cuestión planteada era justiciable; 3) 
que los recurrentes tenían personería para discutir la ley de prorrateo distrital. 
91 CSJN Fallos 53:420 y Fallos 2:253. 
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De todos modos, más que definir con precisión los lindes de las cuestiones políticas 

a las que acudió recurrentemente, la Corte Suprema Argentina, ésta, estableció una 

serie casuística de ellas, alguna de las cuales, finalmente, fueron examinadas por vía 

del control de razonabilidad.  

 

La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables ha recibido fuertes críticas92. Es 

claro que si como lo señalara el Juez Varela en el precedente “Cullen”, la línea 

divisoria entre las cuestiones revisables y las que no lo son es difícil de trazar, éstas 

pueden esconder el retroceso del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema 

en particular frente al poder político y, más que expresar el respeto por la división 

de poderes y por las cuestiones privativas de cada uno de ellos, manifestar, en 

cambio, el desentendimiento del Tribunal en su función de control. 

 

Una de las dificultades adicionales a la casuística que enfrentan las cuestiones 

políticas constituye la imprecisa terminología empleada por la doctrina y la 

jurisprudencia para englobar a las mismas. Si bien prevalece el uso de la 

denominación “cuestiones políticas no justiciables”, también se han utilizado otros 

calificativos para referirse a similares cuestiones: “zona de reserva política”; ejercicio 

de facultades privativas”; “facultades reservadas”; y “actos institucionales”, 

expresión ésta destinada a identificar los actos del Poder Legislativo o del Poder 

Ejecutivo no revisables judicialmente y que se orienta a reducir el campo de acción 

de la  doctrina judicial. 

 

Quizás por las críticas recibidas, es que en la década de 1990, la Corte Suprema de 

Justicia dejó de apelar de continuo a la mentada doctrina de las cuestiones políticas 

no justiciables, en los casos en los que rechazó el control de constitucionalidad.  

                                                           
 
92 Cfr. Bidart Campos, G., “Manual de Derecho Constitucional Argentino”,  Editorial Ediar, 
Buenos Aires, 1974. pp. 780 y ss.  
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Pero tal abandono no ha significado un ensanchamiento de la revisión judicial. Lo 

que el Tribunal hizo fue acudir a lo que en “Marbury”, y también en “Cullen”, se 

señaló –para rechazar lo demandado- como la inexistencia de agravio, y por ende 

de legitimación, lo que constituía una cuestión política.  

 

Así, por la vía de la falta de legitimación activa por falta de agravio, la Corte 

Suprema ha  ceñido aún más el control de constitucionalidad. La exigencia de 

agravio concreto para reconocer la legitimación que abre paso al control, se 

mantiene en la actual composición de la Corte Suprema y exige de quienes accionan 

una cuidadosa presentación del caso o causa justiciable.- 

 

5.3. Posiciones doctrinarias en torno a las cuestiones “políticas no 

justiciables”: posturas restrictivas y amplias. 

La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone el 

acento en la necesidad de impedir el llamado “gobierno de los jueces” para 

resguardar el principio de equilibrio de los poderes.  

Esta posición, comulga en gran medida, con el prejuicio generado en torno a los 

jueces en la época anterior a la revolución Francesa, donde el juez era visto como 

un brazo ejecutor de una justicia impuesta por el monarca. Autores, como Carlos 

María Bidegain adhieren a la misma93. 

Con matices, Gregorio Badeni adhiere a una postura similar, al sostener que las 

cuestiones políticas no abarcan todas las facultades constitucionales conferidas a un 

órgano político, sino solamente aquellas que revisten carácter discrecional en orden 

a su contenido, oportunidad y conveniencia y que no son susceptibles de ser  

                                                           
93 Cfr. Bidegain, C., ”Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional” t° I, Editorial Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1969, pp. 127 y ss.    
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examinadas por los jueces sin alterar el equilibrio e independencia de los poderes 

consagrados en la Ley Fundamental94. 

En el otro extremo, una concepción amplia, reclama el pleno juzgamiento de las 

cuestiones políticas considerando que la ausencia de control judicial respecto de tal 

tipo de actos conduce irremisiblemente al predominio de los poderes ejecutivo y 

legislativo sobre los jueces en detrimento de los derechos de las personas, y que, la 

detracción de las competencias propias del poder judicial afecta el equilibrio que 

debe reinar en los órganos que ejercen el poder del Estado, el cual se ha 

instrumentado precisamente en resguardo de los derechos de los administrados.  

Para esta posición no hay cuestiones “políticas no justiciables. Germán Bidart 

Campos con coherencia se ha mantenido siempre dentro de esta línea doctrinaria.  

Uno de los argumentos más importantes que obligan - a su juicio - a compartir la 

tesis del control jurisdiccional amplio de las cuestiones políticas, se centra en el art. 

116 de la Constitución, cuando reserva al poder judicial el conocimiento de todas las 

causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución.-  

Cuando se dice todas las causas es imposible interpretar que haya algunas causas que 

escapen al juzgamiento. Dividir las causas en judiciales y políticas (no judiciales) es 

fabricar una categoría de causas en contra de los que impone la Constitución”95. 

 

Como sostiene Cassagne96 muchas de las nociones que se han dado y se elaboran 

son armas de lucha ideológica y las categorías resultantes no pueden ser menos que 

hijas de esas luchas. La misión del jurista consiste en buscar la verdad de esas 

estrategias y tácticas, tratando de indagar acerca de lo que está detrás de lo que se 

                                                           
94 Cfr. Badeni G., “Tratado de Derecho Constitucional, T° 1, Editorial La Ley, Buenos Aires, 
2004, p. 211.   
95 Cfr. Bidart Campos, G., “La jurisdicción judicial y las cuestiones políticas”, ED, 9, pp. 

918/919.  

96 Cfr. Cassagne J., “La judicialización de las cuestiones políticas”, en “Tratado de Derecho 
Procesal Aministrativo”, Tº 1 (título IV, 6.), Editorial La Ley, Buenos Aires, 2007. 
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presenta como incondicionado, refiriendo las teorías a las condiciones sociales que 

rodean su creación y su utilización, para poder vislumbrar los efectos que producen 

o producirán. Para ello, hay que partir, obviamente, del proceso de comprensión 

histórica de las instituciones.   

 

Julio Oyhanarte, un jurista que adhería a un realismo jurídico, sostenía que ciertos 

actos no son justiciables porque su valoración se subordina a la previa verificación 

de una gran cantidad de complejas circunstancias políticas, económicas y sociales 

que están más allá de las posibilidades de información y de conocimiento de los 

jueces97.  

 

Vemos aquí reflejada claramente la desconfianza hacia los jueces, de inspiración 

francesa, a la que hicimos referencia precedentemente, pero que no concilia con los 

antecedentes de nuestra Constitución.- 

 

Efectivamente, el sistema jurídico argentino es un híbrido porque combina la 

tradición del derecho continental cuyo principal postulado relega al poder judicial a 

la mera actividad mecánica de la aplicación de la ley al caso concreto, con la 

existencia de una constitución y un control de constitucionalidad al estilo americano 

que asigna la facultad de examen y declaración de validez de la norma dictada por 

la legislatura al propio poder judicial y no a un órgano político como exigiría mas 

coherentemente los principios del civil law.  

 

Esta situación genera una tensión  indiscutible en el funcionamiento jurídico político 

del sistema que se ve reflejada con contradictoria intensidad en el ámbito de las 

llamadas “cuestiones políticas no justiciables”.-   

 

                                                           
97 Cfr. Oyhanarte Julio, “Cuestiones no justiciables”, en “Temas de casación y recursos 
extraordinarios”, obra colectiva en homenaje a Augusto Morello, Editorial Platense, Buenos 
Aires 1982, p. 145. 
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A nuestro criterio, el quid de la cuestión radica en la extensión, modalidad y límites 

del ejercicio del control de constitucionalidad y  la posición que asumamos en torno 

al rol institucional que desempeña la Corte Suprema de Justicia en el sistema 

jurídico, en el supuesto que sea dicho órgano quien tiene a su cargo el ejercicio de 

dicho control.  

Si el máximo Tribunal se sitúa como “garante de derechos fundamentales” y cumple 

un rol “contramayoritario”, en toda cuestión que roce directa o indirectamente a los 

derechos no puede abstraerse del control judicial; si en cambio, la Corte siente su rol 

como “garante del sistema democrático”, la doctrina de las cuestiones políticas se 

ensancha en su dimensión.  

5.4. Las “cuestiones políticas” y la política. 

El abanico temático del ejercicio de los derechos políticos, entendidos estos en 

sentido amplio y el derecho electoral, acusan un perfil marcadamente político y 

constituyen, en alguna, medida el planteo liso y llano del examen judicial de la 

política. 

 

A los fines de intentar una clasificación que nos resulte útil  y que además se sustente 

en parámetros válidos dentro de las  variables relacionadas con el amplio temario 

de los derechos políticos y su relación con las cuestiones políticas no justiciables 

dividiremos los mismos en :   

 

a) Cuestiones electorales y de partidos políticos;  

b) Cuestiones vinculadas con la participación política; 

 

Respecto del primer punto, es decir las cuestiones electorales y de partidos, nuestra 

Jurisprudencia tradicionalmente las consideró como políticas no  justiciables. Fue así 

que durante mucho tiempo estos problemas (problemas internos de los partidos 

políticos; oficialización de listas de candidatos, planteos en torno a resultados de 

elecciones, etc.) estuvieron excluidos del control judicial. 
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Pero al igual que en los Estados Unidos a partir del caso “Baker vs. Carr” - punto 

desde el cual la Corte Norteamericana modificó su criterio acerca del control judicial 

sobre las cuestiones políticas- nuestro Alto Tribunal fue progresivamente ingresando 

en el análisis de las mismas hasta llegar al total abandono de la doctrina negatoria, 

pudiéndose afirmar que en la actualidad las cuestiones electorales y de partidos 

políticos ya no integran el catálogo de asuntos ajenos a la revisión judicial.- 

 

En lo que respecta al segundo punto de la clasificación, o sea los derechos políticos 

vinculados a la participación política, materia de directo interés para la tesis,  

debemos adelantar que, tanto la Cámara Nacional Electoral, como nuestro Máximo 

Tribunal han dictado un menor número de pronunciamientos relacionados con la 

libertad de participación, en comparación a la cuantiosa jurisprudencia relativa a  

las cuestiones electorales y de los partidos políticos.  

 

Relevaremos algunos de los casos de mayor transcendencia. 

 

“José Eduardo Ormache”98: La CSJN consideró que el art. 157 de la Constitución 

de Entre Ríos, prohibitiva de la afiliación partidaria y de la actividad política de los 

empleados administrativos del poder judicial local era contraria a los artículos  14, 

16 y 33 de la Constitución Federal.  

 

Por cuanto “no se compadecen con los principios, declaraciones y garantías de la 

Ley Fundamental…ya que la consagrada incompatibilidad, en cuento importa 

establecer un impedimento absoluto para ejercer actividad política, infringe los arts. 

14, 16 y 33 de la Constitución Nacional, con mengua de los derechos del empleado 

frente a los demás habitantes de la República, sin que razones de “interés público” o 

“bien común” así lo justifiquen”.- 

 

                                                           
98 CSJN, fallos 308:394, 17 de junio de 1986. 
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“Antonio Ríos”99. La Corte declaró la validez constitucional del monopolio dado 

por la ley a los partidos políticos para la nominación de los candidatos, ante la 

pretensión del actor de presentarse como candidato a diputado Nacional por la 

Provincia de Corrientes a nombre propio y por fuera de toda estructura partidaria.  

 

El Alto Tribunal expuso que “e1 sufragio es un derecho público de naturaleza 

política, reservado a los miembros activos del cuerpo del Estado, que en cuanto 

actividad exterioriza un acto político”. La Corte aquí “distingue el derecho subjetivo 

al voto de su naturaleza política, separando así el contenido del derecho por un 

lado y la normativa que lo protege por el otro”100.-  

 

“Miguel Ángel Rossi Cibils y otros”101  y su acumulado “José Antonio Romero 

Feris”102: Aquí se reclamó el status de la representación política como vía de 

legitimación procesal para  cuestionar la intervención federal al Poder Judicial de 

una provincia en violación a la normativa constitucional.  

 

Este fue un caso particular. Romero Feris José A. (Senador Nacional por Corrientes) 

obtuvo pronunciamiento favorable de la Cámara Contencioso Administrativo 

Federal que declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que había 

intervenido el Poder Judicial de la Provincia por razones de necesidad y urgencia sin 

respeta el procedimiento constitucional.  

 

Ante la sola presentación del Recurso Extraordinario Federal por parte de la 

Procuración del Tesoro, solicitando se otorgara al recurso efecto suspensivo, la 

Corte Suprema sustrajo el expediente y lo acumuló al expediente iniciado por Rossi 

                                                           
99 CSJN Fallos 310:819, 22 de abril de 1987. 
100 Cfr. Manili, P. “Evolución de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación” (1863-2007), Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007, p. 216. 
101 CSJN Fallos 315:2074, 7 de abril de 1994. 
102 CSJN Fallos 315:2092, 7 de abril de 1994. 
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Cibils Miguel A. otros, el cual, revistando la misma petición, había sido interpuesto 

en competencia originaria de la Corte por un grupo de legisladores provinciales.  

 

La Corte rechazó conjuntamente ambos pedidos. Quedó claro que la cuestión 

analizada era justiciable, porque el cuestionamiento no se fundaba en las razones 

que motivaron la intervención, sino en la incompetencia constitucional del órgano 

que había dictado el acto (Poder Ejecutivo) al encontrarse el Congreso en sesiones 

ordinarias.-  

 

“Malamud, Eduardo Horacio y otro s/promueven acción de amparo -voto 

en blanco- elecciones 14 de octubre de 2001”103: Ante la pretensión – rechazada 

en Primera Instancia - interpuesta por dos ciudadanos tendiente a que los votos en 

blanco emitidos en los comicios nacionales sean expresamente considerados a los 

fines de la asignación de los cargos a cubrir [senadores y diputados nacionales] 

permitiendo dejar tantas bancas vacantes según las veces que los votos en blanco 

alcancen el coeficiente correspondiente, la Cámara Electoral confirmó el rechazo del 

pedido.  

 

Sostuvo que la pretensión debía ser desestimada por imperio de las reglas que rigen 

el sistema de representación política que surge de los artículos 1 y 22 de la 

Constitución Nacional, pues cuando la Nación adoptó el sistema representativo lo 

hizo estableciendo que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus 

representantes y autoridades creadas por la Constitución.  

 

Es la misma Constitución la que diseña los órganos del poder constituido, no 

surgiendo de disposición alguna que tal representación pueda conformarse de 

manera incompleta como consecuencia de los votos en blanco resultantes en una 

                                                           
103 CNE, Fallo Nº 2992/2002, 8 de febrero de 2002.- 
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elección. En la base del sistema representativo se halla implícita la primacía de la 

soberanía nacional por sobre los intereses sectoriales o meramente individuales.  

 

Para que esa representación de intereses homogéneos opere efectivamente, es 

preciso reconocer que no se ha encontrado hasta ahora un procedimiento eficaz 

distinto del electivo, realizado en un ambiente de verdadera libertad: es decir, 

cuando el cuerpo electoral (mediante el cual se expresa el pueblo) sea capaz de 

elegir preferentemente, con plena discrecionalidad, las personas que, (por el partido 

político al que pertenecen, por las corrientes doctrinales que siguen, por el 

programa de gobierno que proclaman y por la confianza que inspiran) concuerden 

con los intereses, con el pensamiento y con el programa político dominante dentro 

del mismo cuerpo electoral. 

 

“Emilio F. Mignone”104: Emilio F. Mignone, en su condición de representante del 

Centro de Estudios Legales y Sociales promovió una acción de amparo a fin de que 

“se adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de 

sufragio (art. 37   CN.) de las personas detenidas sin condena en todos los 

establecimientos penitenciarios de la Nación en condiciones de igualdad con el resto 

de los ciudadanos y que, consecuentemente, se declare la inconstitucionalidad del 

art. 3 inc. Del Código Electoral Nacional.  

El Juzgado de Primera Instancia rechazó la acción, sentencia que fue revocada por la 

Cámara Electoral la cual declaró la inconstitucionalidad del art. 3 inc. d del Código 

Electoral. Contra esta sentencia se dedujo Recurso extraordinario, provocándose el 

pronunciamiento de la Corte Suprema.   

                                                           

104 CSJN Fallos 325:524, 9 de abril de 2002.  
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El Alto Tribunal con cita de la doctrina sentada en la causa A.671 XXXVII, “Alianza 

Frente para la Unidad (elecciones provinciales gobernador y vicegobernador, 

diputados y senadores provinciales) s/oficialización listas de candidatos” del 27 de 

septiembre de 2001, confirmó la sentencia apelada en cuanto declaró la 

inconstitucionalidad del art. 3 inc. d CEN, urgiendo al Poder Legislativo y al Poder 

Ejecutivo a que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a 

votar de los detenidos no condenados y disponiendo que ese derecho sea 

implementado por las autoridades competentes dentro del plazo de seis meses. 

“Pagani Enzo Luis s/presentación”105.  La causa se suscitó por la impugnación 

efectuada por distintas agrupaciones políticas a la asunción al cargo de diputado 

Nacional de Eduardo Lorenzo (Borocotó) en virtud de que habría manifestado su 

voluntad de traspasarse en su calidad de representante del pueblo a las huestes del 

oficialismo.   

 

La Cámara Electoral confirma la sentencia denegatoria de Primera Instancia 

sosteniendo que el hecho que el cuestionado haya asumido su banca no es óbice 

suficiente para impedir el dictado de un pronunciamiento cuando “la vía intentada 

resulta absolutamente esencial para salvaguardar un interés concreto y actual que 

arraiga en el principio de soberanía popular”. Asimismo, que habiéndose constatado 

en la etapa correspondiente el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo 

al que se nominó el demandado, y habiendo éste resultado electo en los respectivos 

comicios, su comportamiento posterior -que se alega en sustento de la inhabilidad 

que se denuncia- solo puede ser considerado por la Cámara de Diputados de la 

Nación, en los términos del artículo 64 de la Constitución Nacional.-  

 

Asimismo, recuerda la doctrina que sienta “En la actualidad el partido político 

resulta el único instrumento apto para designar y elegir aquellos que han de ocupar 

                                                           
105 CNE, fallo Nº 3738/2006, 29 de agosto de 2006. 
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cargos electivos. Intervienen con exclusividad en la postulación de candidatos, pero 

ello no los autoriza a arrogarse la titularidad de las bancas de los candidatos 

electos”.  

 

“El partido nomina y el pueblo elige a través de la función pública no estatal del 

voto. Quiere decir que el titular del derecho es el pueblo, y los partidos políticos 

son moldes donde esos derechos vierten en búsqueda de la organización política de 

la sociedad”. Es claro que “al ‘acto de nominación’ por parte del partido se le suma 

el ‘acto de elección’ por parte del cuerpo electoral”. “Las bancas no pertenecen al 

partido sino al pueblo, según el marco de la Constitución vigente.  

 

Que tal conclusión es consistente con el principio de la representación libre que 

invisten los diputados nacionales, el cual supone que el legislador “no está ligado 

por instrucción alguna, siendo señor de su propia conducta. Solo necesita atenerse 

con carácter de deber moral a lo que son sus propias convicciones objetivas” 

(Weber, Max, “Economía y Sociedad”, FCE, México, 1964, p. 236). La teoría de la 

representación libre “excluye toda relación de mandato en la representación 

política. No estando el diputado sujeto a otra voluntad que la propia, no es 

representante de sus electores sino de la nación” (Fayt, Carlos S. “Sufragio y 

Representación Política”, Omeba, Bs. As. 1963, p. 105).- 

 

“Antonio Bussi”106 y  “Luis Abelardo Patti”107. En una primera etapa, la 

jurisprudencia tenía dicho que los tribunales de justicia no tienen jurisdicción para 

analizar la legalidad o ilegalidad de la composición del Congreso, desde que por el 

art. 56 CN, cada Cámara es juez único de la validez de las elecciones, de los 

derechos y de los títulos de sus miembros108. 

 

                                                           
106 CSJN, sentencias del 24 de febrero de 2000  y del 13 de julio de 2007. 
107 CSJN, sentencia del 8 de abril de 2008. 
108 Fallos 23:257 
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Esta jurisprudencia ha sido revertida en una secuencia de fallos correspondientes a 

los actores.  

 

En el primero, la Cámara Electoral rechazó el diploma del diputado electo por la 

Provincia de Tucumán Antonio Bussi por manifiesta inhabilidad moral-política e 

idoneidad constitucional109 para asumir dicho cargo, en virtud de su participación en 

la dictadura militar que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983, por lo cual fuera 

imputado y procesado en varias causas judiciales por diversos delitos y crímenes de 

lesa humanidad.  

 

Dicha medida fue recurrida judicialmente por el interesado mediante una acción de 

amparo que fue rechazada en primera instancia y en la Cámara Electoral, por 

considerarse la cuestión inmersa en las “cuestiones políticas no justiciables”. 

Interpuesto el Recurso extraordinario, la Corte Suprema, sin ingresar al análisis de 

las facultades del Congreso, revocó la sentencia por entender que la causa era 

justiciable.   

 

Posteriormente, vuelto el expediente a la Corte,  la misma sostuvo que la cuestión 

se había tornado abstracta porque el mandato de Bussi había caducado y, dejando 

constancia del carácter inoficioso del pronunciamiento, estableció que el cuerpo 

legislativo carecía de facultades constitucionales para rechazar el diploma de un 

diputado electo por causales anteriores a su elección.  En “Patti” la Corte volvió a 

reiterar la doctrina sentada de “Bussi”. 

 

“Julio Binotti”110. Se aborda la posibilidad de control judicial del procedimiento 

legislativo. En éste tema la Corte fue mutando de una posición rígida sobre el “no 

control” por considerarla una “cuestión política”, hacia una tesitura más flexible por 

un tiempo en la que admitió cierto margen de revisión jurisdiccional.  

                                                           
109 Diario de Sesiones Ordinarias, año 2000, Orden del Día Nº 117, p. 616. 
110 CSJN fallo 330:2222, del 15/05/2007. 
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En este caso admitió la justiciabilidad plena de una sesión de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Nación, declarando la nulidad de la misma por haber 

violentado el reglamento interno111. 

 

“Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento – Distrito Capital Federal”112. La 

Cámara Nacional Electoral rechazó el reconocimiento de la personalidad jurídico-

política solicitada por los apoderados de la agrupación. Para así decidir, el tribunal 

de alzada sostuvo que las manifestaciones y actividades de la agrupación resultaban 

suficientes para tener por configurados actos concretos de discriminación 

absolutamente contrarios al principio de igualdad ante la ley y que, a los fines de su 

reconocimiento como partido político, no encontraban cobijo en el art. 38 de la 

Constitución Nacional, en los tratados internacionales incorporados a su art. 75, inc. 

22, ni en las leyes 23.298 de partidos políticos y 23.592, que sanciona los actos 

discriminatorios. Contra dicho pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario. 

La Corte Suprema confirmó, por los mismos fundamentos, la sentencia de la 

Cámara. 

 

6. L

a protección de los derechos políticos en el orden internacional. Actuación 

de la Corte y de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Hemos visto hasta aquí el  variado espectro que incorporan los diferentes pactos y 

tratados con jerarquía constitucional en  relación a los derechos políticos y a los 

derechos civiles de extensión política.  

 

El artículo  23 de la CADH  consagra específicamente los derechos políticos y de 

participación y el artículo 27 CADH complementa el artículo 23 estableciendo que 

la suspensión de garantías por los Estados miembros en casos de emergencia no 
                                                           
111 Examinaremos el caso con mayor profundidad al revisar la doctrina de los interna 
corporis acta en el capítulo siguiente. 
112 CSJN sentencia del 17 de marzo de 2009. 
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podrá afectar - entre otros -  los derechos políticos reforzando – de esta manera - la 

importancia que éstos tienen dentro de la estructura normativa internacional. 

 

En la jurisprudencia de los órganos creados por el Pacto de San José de Costa Rica 

existen variados antecedentes de casos vinculados a los derechos políticos y a la 

participación política.  

 

6.1. Algunos casos de interés decididos por la Corte. 

Tres casos resueltos por la CIDH hemos seleccionado como de interés a los fines de 

esta tesis, sin perjuicio de las remisiones que efectúa el Tribunal en ellos. 

 

En “Yatama vs. Nicaragua”113 la CIDH estableció que el derecho al voto es un 

elemento esencial a la democracia y una de las formas en que los ciudadanos 

ejercen el derecho a la participación política, el cual debe ser ejercido libremente y 

en condiciones de igualdad.   

 

                                                           
113 CIDH, caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005. La Comisión 
presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 8 
(Garantías Judiciales), 23 (Derechos Políticos) y 25 (Protección Judicial) de la Convención 
Americana, todos ellos en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los 
Derechos) y 2 (Deber de Adoptar  
Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado, en perjuicio de los candidatos a 
alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por el partido político regional indígena 
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (en adelante “YATAMA”). Según lo alegado por 
la Comisión, dichas personas fueron excluidas de participar en las elecciones municipales 
realizadas el 5 de noviembre de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del 
Atlántico Sur, como consecuencia de la resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por el 
Consejo Supremo Electoral. En la demanda se indicó que las presuntas víctimas presentaron 
diversos recursos contra dicha resolución y, finalmente, el 25 de octubre de 2000 la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente un recurso de amparo interpuesto 
por éstos. La Comisión señaló que el Estado no previó un recurso que hubiese permitido 
amparar el derecho de dichos candidatos de participar y ser elegidos en las elecciones 
municipales de 5 de noviembre de 2000, como tampoco adoptó medidas legislativas o de 
otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos, especialmente no 
previó “normas en la ley electoral, en orden a facilitar la participación política de las 
organizaciones indígenas en los procesos electorales de la Región Autónoma de la Costa 
Atlántica de Nicaragua, de acuerdo al derecho consuetudinario, los valores, usos y 
costumbres de los pueblos indígenas que la habitan.  



93 
 

Asimismo, recordó las consideraciones en torno a los requisitos exigidos a los 

Estados para la restricción de los derechos convencionales.  

 

Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, 

como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes, los derechos humanos, entre ellos los políticos,  no son absolutos.  

 

Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos no es 

discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el 

cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la 

restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. 

 

La Corte reitera en “Yatama” las condiciones y requisitos que deben cumplir los 

Estados al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en 

la Convención, a saber:   

 

1) Legalidad de la medida restrictiva  

Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una 

restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente 

establecidas por ley. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el 

sentido formal y material.  

 

2) Finalidad de la medida restrictiva 

Esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas 

permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que 

se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del 

orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o bien, en las 

normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los derechos y 

libertades de las demás personas”, o “las justas exigencias del bien común, en una 

sociedad democrática”, ambas en el artículo 32). 
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A diferencia de otros derechos que establecen específicamente en su articulado las 

finalidades legítimas que podrían justificar las restricciones a un derecho, el artículo 

23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o las 

finalidades permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos.  

 

En efecto, dicho artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones (capacidad 

civil o mental, edad, entre otros) con base en los cuales los derechos políticos 

pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos pero no determina de 

manera explicita las finalidades, ni las restricciones específicas que necesariamente 

habrá que imponer al diseñar un sistema electoral, tales como requisitos de 

residencia, distritos electorales y otros. Sin embargo, las finalidades legítimas que las 

restricciones deben perseguir se derivan de las obligaciones que se desprenden del 

artículo 23.1 de la Convención. 

 

3) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida 

restrictiva  

En el sistema interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse para 

considerar la restricción de un derecho compatible con la Convención Americana. 

La CIDH ha sostenido que para que una restricción sea permitida a la luz de la 

Convención debe ser necesaria para una sociedad democrática.  

 

Este requisito, que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos 

derechos (de reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, artículo 

22), ha sido incorporado como pauta de interpretación por el Tribunal y como 

requisito que califica a todas las restricciones a los derechos de la Convención, 

incluidos los derechos políticos.  

 

Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último 

requisito la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad social 
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imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la 

que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al 

logro del objetivo legítimo.  

 

Un caso posterior y paradigmático en torno a la protección de los derechos 

políticos, lo constituye “Castañeda Gutman vs. Estado Unidos Mexicanos”114.   

 

Sostiene la CIDH en este fallo, que los derechos políticos son derechos humanos de 

importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan 

estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como 

la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en 

conjunto, hacen posible el juego democrático.  

 

Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en 

diversos instrumentos internacionales115, propician el fortalecimiento de la 

democracia y el pluralismo político; y su ejercicio efectivo constituye un fin en sí 

mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen 

para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. 

 

                                                           
114 CIDH, sentencia del 6 de agosto de 2008. La Comisión Interamericana sometió a la Corte 
una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos la cual se originó en la petición 
presentada por Jorge Castañeda Gutman. La demanda se relaciona con la inexistencia en el 
ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de 
los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda 
Gutman inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México para las 
elecciones que se celebraron en julio de 2006.  
115 Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana 
(artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (artículo 25) de 1993; Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de 
los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13). 
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Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de participar en 

la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, se impone al Estado una obligación positiva que 

consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para 

que conduzcan los asuntos públicos.  

 

En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley 

necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que 

se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos. Los Estados 

deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de 

condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y 

ser votado.  

 

La Corte considera que, en términos generales, el derecho internacional no impone 

un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada de ejercer los 

derechos a votar y a ser elegido.  En el ámbito universal, el artículo 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya redacción es similar en una 

importante medida a la disposición de la Convención Americana, establece 

parámetros amplios en lo que se refiere a la regulación de los derechos políticos.  

 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar dicha norma ha 

dicho que “el Pacto no impone ningún sistema electoral concreto” sino que todo 

sistema electoral vigente en un Estado “debe ser compatible con los derechos 

amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la 

voluntad de los electores”116.  

 

                                                           
116 Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, 
Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25) de 12 de julio de 1996, párr. 21.  
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Por su parte, en el caso “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”117 la Corte afirmó 

(en torno al sufragio pasivo) que considera que la Convención protege los 

elementos esenciales de la democracia, entre los que se encuentra “el acceso al 

poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”118.  

 

Entre otros derechos políticos, el artículo 23 de la Convención protege el derecho a 

ser elegido, el cual supone que el titular de los derechos tenga la oportunidad real 

de ejercerlos, para lo cual (el Estado) debe adoptar medidas efectivas para 

garantizar las condiciones necesarias para su pleno ejercicio.  

 

Las voces de oposición – conforme la CIDH -  resultan imprescindibles para una 

sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan 

a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad119.  

 
                                                           
117 CIDH, sentencia del 26 de mayo de 2010. La Comisión Interamericana presentó una 
demanda contra el Estado de Colombia en relación a la ejecución extrajudicial del entonces 
Senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, 
así como a las alegadas falta de debida diligencia en la investigación y sanción de todos los 
responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los 
familiares. El Senador Cepeda Vargas era comunicador social y líder del Partido Comunista 
Colombiano  y del partido político Unión Patriótica. Se alega que su ejecución se enmarca 
en un patrón sistemático de violencia contra los miembros de dichos partidos y que fue 
perpetrada mediante la supuesta coordinación operativa entre miembros del Ejército y 
grupos paramilitares, a través del llamado “plan golpe de gracia”. La Comisión sostuvo, 
asimismo, que dicha ejecución refleja la situación de los miembros de la UP, los actos de 
hostigamientos, persecución y atentados en su contra, y la impunidad en que se mantienen 
tales hechos. Además, alegó que la ejecución del Senador Cepeda “sobresale en el patrón de 
violencia contra los militantes de la UP, dado su rol como último representante electo por 
voto popular” de ese partido, y constituye un crimen contra la humanidad.  
118 La Carta Democrática Interamericana dispone que “son elementos esenciales de la 
democracia representativa, entre otros, […] el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas […]”. Carta Democrática Interamericana, artículo 3. 
119 En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que: “[T]he 
fact that […] a political project is considered incompatible with the current principles and 
structures of [a] State does not mean that it infringes democratic rules. It is of the essence of 
democracy to allow diverse political projects to be proposedand debated, even those that 
call into question the way a State is currently organized, provided that they do not harm 
democracy itself”. Case of Freedom And Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey (Application 
no. 23885/94) 8 December 1999, párr. 41; Case of Socialist Party and others v. Turkey 
(20/1997/804/1007) 25 May 1998, párr. 47.  
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6.2. Un caso de interés decidido por la Comisión.  

El 17 de mayo de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 

resolución recaída en los casos 9769; 9780; y 9828 referidos a denuncias de 

irregularidades producidas en procesos electorales realizados en los departamentos 

de Chihuahua y Durango de los Estados Unidos de Méjico120.  

 

Por sobre el detalle de los sucesos que la originaron121, la resolución de la Comisión 

ofrece rico material para el análisis, considerando que se trataba de denuncias de 

violación a derechos políticos efectuadas por partidos políticos minoritarios del 

Estado Mejicano.-  

 

Sostuvo la Comisión en su informe:  

 

El ejercicio de los derechos políticos es un elemento esencial del régimen de 

democracia representativa, lo cual supone, además, la vigencia de otros derechos, la 

tutela de esos derechos civiles y políticos en el marco de la democracia 

representativa implica la existencia de un control institucional de los actos que 

ejercen los poderes del Estado como así la supremacía de la ley.   

 

El deber interno e internacional que han asumido los estados que ratificaron el 

Pacto implica dar plena efectividad en su jurisdicción interna a cada uno de los 

derechos  y libertades contenidas en el tratado, debiéndose organizar el aparato 

gubernamental y “todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 

                                                           
120 La Comisión concluye formulando a Méjico una recomendación para que adopte las 
medidas necesarias en su derecho interno que permitan hacer efectivas la protección de los 
derechos políticos, ordenando la publicación de las conclusiones en el informe anual a la 
Asamblea General de la organización de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 g. 
de la Convención Americana.  
121 Se adujeron distintas irregularidades dentro del marco de diferentes elecciones imputadas 
a miembros del partido gobernante (PRI).- 
 



99 
 

ejercicio del poder público”122 a efectos que aseguren el ejercicio de los derechos 

humanos. 

 

Respecto de la competencia de la Comisión y muy especialmente considerando el 

principio de no intervención en asuntos internos, se dice concretamente que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos es competente para reconocer en 

materia de reclamaciones electorales y para adoptar la decisión que estime 

pertinente, ya que los derechos políticos se encuentran protegidos por aquélla 

(artículo 23) al igual que lo están en el artículo  25 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas que también ha sido ratificado por el estado 

actuante en estos obrados. Esto confiere competencia a la Comisión en razón de la 

materia. 

 

Un aspecto interesante respecto del informe de la Comisión es el hecho del 

desdoble que efectúa de los derechos políticos al establecer dos contenidos: uno 

referido al derecho de elegir y ser elegido, es decir de contenido estrictamente 

personal; otro, en relación con los mecanismos del sistema y proceso electoral, a la 

forma en que ese proceso se desarrolla para permitir el ejercicio de aspectos 

personales y subjetivos de los derechos políticos. 

 

Los aspectos destacados de la resolución conducen a cuatro conclusiones:  

 

1)  Las cuestiones relacionadas con derechos políticos, con el derecho electoral y con 

los procesos electorales son justiciables en todo el espectro relacionado con los 

aspectos y contenidos de la legitimidad electoral;  

 

                                                           
122 Cfr. Bidart Campos G., “Una Resolución sobre Derecho Electoral en el sistema 
Interamericano del Pacto de San José de Costa Rica”, ED, To 148, pp. 210 y ss.   
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2)  En este espacio amplio no puede haber retracciones a la judiciabilidad so 

pretexto de tratarse de cuestiones políticas no justiciables; 

  

3) El derecho interno de los Estados debe garantizar con efectividad la existencia de 

un control institucional de los actos que ejercen los poderes del mismo ante las 

denuncias de violación a los derechos políticos subjetivos,  ya que éstos edifican la 

participación política como sustento y esencia del régimen democrático 

representativo;  

 

4) La deficiencia del sistema interno o el control defectuoso habilita la jurisdicción 

internacional prevista para los Estados miembros por el sistema Interamericano. 

 

7. Una teoría de los derechos políticos en la democracia constitucional. 

El “sistema unitario” de derechos y valores políticos en la democracia. 

7.1. Algo más sobre la democracia.  

Hemos sostenido en el capítulo anterior que los derechos políticos constituyen una 

condición formal y sustancial de la democracia. La construcción de la voluntad 

política que implica el proceso de ejercicio del autogobierno, a través de la 

secuencia elección-deliberación-decisión requiere del ejercicio y garantía de los 

derechos que configuran la libertad política.   

Parecería, por consiguiente, que podemos válidamente afirmar que los derechos 

políticos son derechos fundamentales implícitos en la definición misma de 

democracia y obviamente en la construcción de la democracia constitucional. 

Aquí se sitúan,  los derechos políticos ciudadanos de participación y sufragio; y los 

civiles ejercidos con fines políticos, como la libertad de conciencia, expresión, 

reunión, asociación, petición, información, tanto en su faceta de acceso al cargo 

electivo (“ius ad officium) como en ejercicio del cargo electivo (“ius in officiun”).-   
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Definimos a estos derechos condicionantes de la democracia, como  “conjunto 

unitario de derechos políticos”. Avanzaremos sobre esta categoría. 

Ante todo debemos partir del presupuesto que no estamos ante una sociedad 

auténticamente democrática más que cuando las libertades fundamentales son 

efectivamente garantizadas. 

 

El modelo de la democracia constitucional ha reafirmado el principio de la libertad 

como uno de los valores esenciales sobre los cuales se asienta el sistema. Pero si bien 

es cierto que la libertad ha edificado el modelo, no podemos dejar de reconocer la 

tensión que existe en la sociedad moderna entre la “libertad” y la “igualdad”, otro 

valor esencial sobre el que se construye el Estado de Derecho.- 

 

Esta tensión, nos obliga a preguntarnos, como señala Owen Fiss123 considerando – 

por ejemplo - los efectos silenciadores de algunos discursos y su poder de 

imponerse, de intimidar al contrario de menor apoyo y representación  ¿cuál es la 

libertad de expresión de alguien que no puede hacerse escuchar?; o, en otros 

términos, ante el poder de imposición de las mayorías políticas  ¿Hasta dónde las 

mayorías pueden limitar la libertad política de las minorías?.- 

 

Así, para la democracia constitucional, la libertad de expresión – uno de los 

derechos integrantes del sistema unitario - excede el marco de protección de un 

derecho individual y se asienta en las bases mismas del modelo democrático.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado dos dimensiones de la 

libertad de expresión. Por un lado, la dimensión individual la cual requiere que 

nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento representando ello, por tanto, un derecho de cada individuo. Por 

                                                           
123 Cfr. Fiss, O., “La Ironía de la Libertad de Expresión”, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999.  
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otro, se hace referencia a un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 

conocer la expresión del pensamiento ajeno.124 

 

La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha inclinado en 

una misma dirección125 sosteniendo una noción uniforme sobre los principios y 

valores sobre los que se asienta la democracia moderna en el mundo occidental.  

 

No en vano la introducción de la llamada “cláusula democrática y de derechos 

fundamentales” en los acuerdos que concluye la Unión Europea con terceros 

Estados, se convierte en un incentivo para que aquellos estados que tienen intereses 

compartidos con la Unión se manifiesten comprometidos con el ejercicio de la 

mencionada cláusula como condición fundamental para mantener el acuerdo. 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya jurisprudencia ha constituido una 

guía para los tribunales Argentinos en muchos aspectos126, ha edificado también una 

jurisprudencia vigorosa en igual dirección en torno a la protección de la libertad de 

expresión y alrededor de un concepto amplio, especialmente a partir de la década 

del sesenta con los recordados fallos “New York Times c/ Sullivan”127; “Brandemburg 

c/Ohio”128   y  “New York Times c/ United States”129, entre otros.     

 

¿Debe el estado exigir a los medios  que emitan los discursos de la oposición para 

cumplir con el papel de proteger el autogobierno que implica el concepto de 

libertad de expresión como pilar del sistema democrático?; ¿debe proteger y apoyar 

                                                           
124 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 “La 
colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos), párrafo 30 y ss. 
125 Sentencias “Vogt c/ Alemania”, 26 de septiembre de 1995 y “Informationsverein Lentia c/ 
Austria” del 24 de noviembre de 1993. 
126 La libertad de expresión ha sido uno de ellos en atención a la similitud que encierran las 
cláusulas constitucionales de ambas naciones para la materia (Enmienda 1ª y Artículo 32). 
127 376 U.S. 254 (1964). 
128 395 U.S. 444 (1969) 
129 403 U.S. 713 (1971). 
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aquellos discursos y expresiones que de otro modo permanecerían inaudibles para 

no privar a la democracia de la plenitud y riqueza del pluralismo expresivo?.- 

 

¿Hasta qué punto debe el Estado asegurar las condiciones del debate político?; 

¿cuáles son los requisitos que el mismo debe garantizar en el marco de la 

construcción de las decisiones políticas?, en este sentido, ¿cuáles son las fronteras de 

los derechos de las minorías políticas?  

 

Estos interrogantes y muchos otros se vinculan íntimamente con temas diversos 

como la difamación o los fondos de las campañas electorales, y también con las 

fronteras del diálogo, el debate y  construcción de las decisiones públicas en una 

democracia constitucional. 

 

7.2. El perfil del “sistema unitario”. 

Hemos planteado en el punto anterior, que la libertad de expresión no solo ha sido 

justificada como un derecho básico para el desarrollo de la autonomía de la 

persona, sino también como un elemento constitutivo del sistema democrático de 

gobierno.    

  

Esta posición, conocida como el “modelo de la libertad” protege el discurso público 

por el valor que tiene el discurso para el individuo, al promover tanto la auto-

realización individual como la auto-determinación individual-colectiva.- 

 

La garantía constitucional (de la libertad de expresión) fue creada para asegurar el 

irrestricto intercambio de ideas con el objeto de provocar los cambios políticos y 

sociales deseados por el pueblo130. 

 

Para un ordenamiento estatal democrático (la libertad de expresión) es 

directamente un elemento constitutivo, pues posibilita la permanente confrontación 

                                                           
130 Cfr. “NY Times c/Sullivan”.  
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intelectual, la lucha de opiniones, las que constituyen su elemento vital. En cierto 

sentido constituye el fundamento de cualquier otra libertad “the matrix, the 

indispensable condition of nearly every other form of freedom” 131.- 

 

Es que sin necesidad de enredarnos en la ardua discusión sobre la existencia y 

alcances de una jerarquía de derechos en nuestro ordenamiento constitucional, o 

sobre la extensión a nuestro espectro de la “teoría de las libertades preferidas”132 o 

de un espectro de “derechos fundamentales” que edifiquen una teoría constitucional 

fundamentalista133, la presencia de la libertad de expresión se agiganta en nuestro 

sistema constitucional a partir del aspecto bifronte ya señalado, cuya aceptación 

doctrinaria y jurisprudencial es pacífica. 

 

Este doble carácter la ubica privilegiadamente dentro de lo que podríamos 

denominar  el “cuadro constitucional” de los derechos y libertades políticas, el que, 

configurado también por los derechos y libertades de conciencia (Artículo 19 CN); 

reunión (Artículo 33 CN), petición (Artículo 14 CN); asociación (Artículo 14 CN) 

protegidos en la Carta Fundamental y en los Tratados internacionales; y los 

consagrados en los artículos 36 (protección del sistema democrático); 37 (derecho 

de voto); 38 (partidos políticos); 39 (iniciativa popular) y 40 (consulta popular) – 

conforman un “ordenamiento sistémico” - dentro del modelo representativo (art. 1 

y 22 CN).  

 

Esta unidad resultante, y las relaciones de complementariedad que emergen entre 

ellos inducen a una interpretación sistémica de la Constitución en este aspecto y 

obligan – en gran medida – a una visión en conjunto que tenga en cuenta el 

                                                           
131 Cfr. Fallo del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, BVerfGE  7, 198, 
208. 
 
132 Cfr. Bianchi, A., Op. Cit. pp.  459 y ss.  
133 Cfr. Ackerman, B., y Rosenkratz, C., "Tres concepciones de la democracia constitucional", 
Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nº 29, Madrid, 1991. 
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significado que tienen estos derechos como elementos constitutivos de un sistema 

unitario ligado a valores134. 

 

Y en este sentido ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su 

sentencia Handyside135 que los elementos característicos de una sociedad 

democrática  son “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura” que se deben 

traducir necesariamente en un régimen institucional.    

                                                                                                                                                  

Este concepto sobre el pluralismo político, como principio que caracteriza a un 

régimen político verdaderamente democrático fue nuevamente destacado por parte 

del Tribunal Europeo en su sentencia “Mathieu-Mohin y Clefayt del 2 de marzo de 

1987 y  afirmado en las sentencias  “Partido Comunista unificado de Turquía” del 

30 de enero de 1998 y “Partido Socialista de Turquía” del 25 de mayo del mismo 

año. 

 

Ante la falta de tutela efectiva y amplia de este “conjunto unitario” no existe para la 

minoría posibilidades ciertas de convertirse en mayoría, lo que constituye una 

característica esencial de la democracia.  

 

                                                           
134 La CIDH asumió una posición similar en el caso “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia” 
cuando sostuvo que debía analizar la controversia por las alegadas violaciones de los 
derechos políticos, la libertad de expresión y la libertad de asociación conjuntamente, en el 
entendido que estos derechos son de importancia fundamental dentro del Sistema 
Interamericano por estar estrechamente interrelacionados para posibilitar, en conjunto, el 
juego democrático. CIDH, sentencia del 26 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones).  En similar sentido, la Corte  
Constitucional de Colombia, sostuvo “en el constitucionalismo y en la doctrina de los 
derechos humanos, las libertades de expresión, reunión y asociación forman una trilogía de 
libertades personales que se constituye además, en prerrequisito de los derechos de 
participación política”. Sentencia C-265 de la Corte Constitucional, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero de 2 de junio de 1994 (expediente de prueba, tomo XXII, anexo 9 a los 
alegatos finales de los  
representantes, folio 9145) citado por CIDH, caso “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”.-  
135 CEDH, 15 de noviembre de 1976. 
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La democracia tiene necesidad de un ciudadano político que haga uso efectivo de 

sus derechos. El derecho de  voto (artículo 37 CN) presupone libertades esenciales o 

fundamentales como la de conciencia (artículo 19 CN); de opinión (artículo 14 CN); 

de reunión (artículo 33 CN); de petición y asociación (artículo 14) porque de otro 

modo el titular no podría decidir en forma libre, informada y con conciencia como 

ejercitar su elección política.- 

 

Así, a través del ejercicio individual de estos derechos fundamentales se ejecuta un 

“proceso de libertad” que constituye un elemento esencial de la democracia y por 

consiguiente estos derechos contienen un perfil de ciudadanía activa y participativa.   

 

Visto de esta manera, el “conjunto unitario” constituye un límite y una condición 

para el poder público. Un límite frente a las decisiones mayoritarias que restrinjan su 

ejercicio,  ya que los derechos políticos - al considerarse condicionantes de la 

democracia - constituyen siempre una coraza frente a dichas decisiones. Toda 

restricción o limitación de estos derechos merece un análisis estricto de 

razonabilidad.- 

 

Asimismo, condicionan al poder público porque lo comprometen activamente en el 

desarrollo de políticas públicas que aseguren y promuevan los valores insitos en la 

democracia: el pluralismo; la tolerancia; y el espíritu de apertura.  

 

Por consiguiente, los derechos políticos del “conjunto unitario” no constituyen solo 

derechos públicos subjetivos. Tienen un doble contenido: el aspecto individual que 

los sitúa como derechos del ciudadano y del representante; y el aspecto institucional 

que los distingue como condicionantes del sistema político democrático. 

 

Este doble carácter distingue su esencia y los refuerza recíprocamente. Poseen una 

impronta personal subjetiva  y un sello objetivo institucional. La institucionalización 
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propone y produce un refuerzo de la libertad individual. Por ello  se encuadran en 

las libertades “institucionalmente protegidas”, o  libertades individuales como 

“garantías institucionales de la democracia” o como “institutos conexos” a la 

democracia. En todos los casos, estos derechos fundamentales - como derechos 

subjetivos individuales -  están acoplados con una garantía institucional o bien con 

un aspecto institucional136.- 

 

El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha transitado esta dirección 

sistémica cuando en el asunto “Vogt c/ Alemania”137 sostuvo que el artículo 11 del 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos debe analizarse a 

la luz del artículo 10 ya que la protección de las opiniones y la libertad de expresión 

constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión y asociación que se 

consagra en el artículo 11 y ello es aún más evidente en el caso de los partidos 

políticos teniendo en cuenta su papel esencial para el mantenimiento del pluralismo 

y del buen funcionamiento de la democracia. 

 

Así, de acuerdo a nuestros postulados, la función reglamentaria que cumple el 

legislador en el ámbito del “conjunto unitario”, debería ser siempre interpretada 

con criterio restrictivo y en favor del ejercicio amplio del derecho. No se nos escapa 

que muchas veces se justifican limitaciones al aspecto individual invocando aspectos 

institucionales. Se limita la “libertad” en favor de la “igualdad”.  

 

Sobre esta idea giró alguno de los  fundamentos de los defensores del art. 5º de la 

ley 24.309. La restricción al ejercicio libre del voto representativo de los 

convencionales (y a todo el proceso de edificación de la voluntad política) - 

afirmaban – operaba por la necesidad institucional de consagrar un conjunto 

sistémico de institutos que tenían por objeto atenuar el sistema presidencialista.  

 
                                                           
136 Cfr. Häberle P., “La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional”,  Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1997.  
137 Sentencia del 26 de septiembre de 1995. 
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Pero, para nuestra postura, tratándose los derechos políticos de derechos 

condicionantes de la democracia,  estas exigencias institucionales no pueden ser 

satisfechas a partir de una efectiva posición de inferioridad de un sector de los 

titulares de los derechos138. Esperamos poder clarificar la idea a partir de un ejemplo.  

 

Así como la libertad de reunión pierde su significado institucional si el Estado 

permite que las reuniones sean perturbadas por terceros, ya que en este caso solo 

los mas fuertes pueden ejercitar esta libertad (a los titulares minoritarios o más 

débiles les es impedido por la violencia su ejercicio);  de igual manera, el poder 

público (las mayorías) no puede imponer una metodología de votación que 

restringe la libertad política del status representativo, sin relegar a una posición de 

inferioridad en la titularidad de dichos derechos políticos a quienes no apoyaron 

dicha metodología.  

 

En otras palabras, nada impediría que las mayorías limiten voluntariamente sus 

derechos políticos, las reglas del autogobierno así lo permiten, pero dicha conducta 

no autoriza a obligar a los disidentes a situarse en igual posición inferior, sin afectar 

los derechos políticos subjetivos (condicionantes de la democracia) y, por 

consiguiente, las reglas del propio modelo.  

 

Estos derechos, como condicionantes de la democracia, son derechos humanos 

fundamentales, y actúan, por consiguiente, como un “coto vedado” o “coraza 

protectora” de la individualidad frente al poder público y, en este sentido, la norma 

que esta tesis cuestiona afectó la libertad política del representante.   

 

En este contexto sostenemos, dentro de las fronteras de la teoría que esbozamos, 

que así como la Corte Suprema ha complementado el principio de igualdad 

mediante la aplicación de un examen más riguroso cuando se trata de clasificaciones 

                                                           
138 Cfr. Rawls J., “Teoría de la justicia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pp. 67 
y ss.  
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basadas en criterios específicamente prohibidos (también llamados “sospechosos”); y 

cuando ha tenido que resolver sobre la constitucionalidad de leyes que utilizan tales 

clasificaciones basadas en alguno de esos criterios expresamente prohibidos, lo ha 

hecho partiendo de una presunción de inconstitucionalidad139, toda restricción del 

“conjunto unitario” debería situar a la norma restrictiva en una “categoría 

sospechosa”, en consideración a la doble jerarquía de los derechos en juego y a su 

posición de condicionantes de la democracia.  

 

Por consiguiente, toda norma limitativa de dichos derechos políticos debería ser 

declarada ilegítima siempre y cuando quien defiende su validez no consiga 

demostrar que responde a fines sustanciales antes que meramente convenientes y 

que se trata del medio menos restrictivo y no sólo uno de los medios posibles para 

alcanzar dicha finalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
139 Fallos: "Hooft" 327:5118; "Gottschau" 329:2986 y "Mantecón Valdez" 331:1715. 
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Capítulo III 

 La representación y la participación política en la Democracia 

Constitucional. 

1.       Breve introducción al capítulo. 

2.       La representación política. Concepto. Significado y   

      naturaleza. 

2.1.     Las transformaciones en el sujeto representado. El concepto  

           de Nación en el modelo representativo liberal y su  

           transformación democrática. 

2.2.     Las transformaciones en el sujeto representante. Las   

           Asambleas Medievales. El modelo parlamentario liberal.    

           Parlamento y democracia. 

2.3.     El “status” de los integrantes del órgano representativo.  

           Mandato imperativo. Mandato libre. Mandato democrático. 

3.       Algo más sobre el “voto representativo”. 

4.       El “ius in officium” y la participación política  

           representativa.  
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5.       La íntima conexión entre el aspecto activo y pasivo del  

           sufragio popular. 

6.       La igualdad en el “ius in officium”. 

7.       La doctrina constitucional de los interna corporis acta. 

7.1.    La posición de la judicatura en Inglaterra.  

7.2.    La posición del Tribunal Constitucional Español. 

7.3.    La posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

7.4.    La posición de nuestra Corte Suprema de Justicia de la   

           Nación. 

7.5.    El caso “Binotti”. 

 

 

1. Breve introducción al capítulo. 

Es esencial al constitucionalismo moderno, que la representación política se ejecute 

en forma libre y sin sujeciones para el representante. El concepto mismo de 

representación política implica la libertad plena del representante dentro del marco 

del debate político.  

 

Salvo en lo que respecta a la democracia directa y sus sucedáneos, el principio de la 

representación es desde el punto de vista de la teoría de la Constitución, el principio 

constitutivo funcionalmente más importante del Estado contemporáneo, con 

independencia de la forma de gobierno. 

 

La teoría de la representación, en la que se basan las democracias modernas, tiene 

que descansar forzosamente en el pluralismo político y social que es propio de toda 

sociedad libre. Y esto se debe traducir, no solo en la composición de los órganos 

legislativos que constituyen la sede por excelencia de la representación popular, sino 

también en su funcionamiento, garantizando la plena vigencia de los derechos del 

“ius in officium” y respetando las reglas de minoría que revisáramos en el capítulo 

anterior.  
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Y esto es así como consecuencia de la evolución paulatina de la teoría de la 

representación a lo largo de la historia. Evolución que podríamos sintetizar en tres 

períodos principales.  

 

Un primer momento de la teoría de la representación se centra en las asambleas 

medievales, integradas por representantes de determinadas corporaciones o 

estamentos. La representación se basaba allí en el mandato imperativo del que no 

podían independizarse  los representantes, los cuales estaban obligados a rendir 

cuentas a sus mandatarios que podían revocarlos.  

 

Luego de la revolución francesa surge, como concepción (donde confluyen la 

doctrina inglesa del trust, la alemana del órgano y la francesa del mandato 

representativo) que los representantes ejercen la soberanía nacional y que la ejercen 

plenamente, o sea que no son delegados de sus electores y no pueden estar bajo su 

control.  

 

La propiedad de la soberanía pertenece teóricamente a la nación, pero ellos gozan 

por delegación de su pleno ejercicio. De este modo, se instala la ficción de que lo 

que quiere cada representante concurre a la formación de la voluntad de la nación, 

puesto que cada uno de ellos no puede representar más que a toda la nación y no a 

su estamento, y esto con independencia de quienes sean sus electores que, por 

supuesto, no eran más que una parte muy restringida de la nación.- 

 

La tercera fase comienza – a nuestro criterio – cuando se reconoce el sufragio 

universal y se consolidan los partidos políticos. La extensión del sufragio aparejó dos 

claras consecuencias en la teoría de la representación: por una parte, los candidatos 

a un cargo son obligados a exponer cual será su actitud en caso de ser elegidos. De 

este modo los electores no eligen únicamente personas sino programas de partidos, 

es decir, a pesar de la prohibición del mandato imperativo los mandatarios expresan 
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la voluntad de sus electores. Y aunque no sean revocables directamente, están 

sujetos a un control que se ejerce en las nuevas elecciones (sin perjuicio del instituto 

de la revocatoria popular en las legislaciones que la contengan). 

 

En esta etapa se configuran, de forma definitiva, los conceptos de mayoría y 

minoría en el funcionamiento representativo, basados hoy más que nunca en la 

disciplina de voto que imponen los diferentes partidos. 

 

Este sistema de realidad política parecería incompatible con la teoría clásica de la 

representación, pues si los representantes legislativos son esencialmente 

representantes de la nación ¿cómo se explica que estén sometidos a una disciplina 

de voto? Quizás habría que concluir que actualmente los partidos son los 

verdaderos representantes y no las personas individualmente, al menos en la 

realidad sociopolítica habitual. 

 

Pero si esto es así, no cabe duda de que se corre el peligro de que se produzcan dos 

graves consecuencias. La primera es que los representantes pueden perder su 

independencia individual, para convertirse en meros mandatarios de los partidos 

políticos; la segunda, nos revela que al ser muchas veces un partido o coalición 

quien controla tanto el órgano ejecutivo como el legislativo, la teoría clásica de 

separación de poderes tiende a perder parte de su significación, de ahí la necesidad 

de fortalecer el papel de la minoría política y su función de control. 

 

Por supuesto, siempre se debe recordar que la democracia formal o procedimental 

descansa en la idea de que hay que inclinarse ante la decisión de la mayoría. Pero 

esto no comporta la razón de la mayoría.  

 

Ciertamente, el abuso de las mayorías – de cuya prueba la historia de nuestro país 

puede rendir  ejemplo – bien por falencias propias de la oposición o porque se las 
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haya limitado normativamente utilizando mecanismos criticables140, puede 

desembocar en la aproximación a un régimen de partido o movimiento 

hegemónico o dominante.- 

 

Revisaremos a continuación, los principios, la evolución y las formas de la 

representación política y los derechos del cargo representativo.   

 

2. La representación política. Concepto. Significado y naturaleza. 

 

Por medio del verbo representar141 se designa aquella acción consistente en hacer 

presente algo ausente a través de la presencia de una entidad sensible distinta de 

aquella que se representa.  

 

Todo acto representativo está encaminado a paliar una situación de ausencia a 

través de una entidad sensible, que, por ostentar la cualidad de representativa, es 

apta para hacer presente lo ausente. Es decir, para incorporar con su presencia la del 

objeto representado. 

 

Representar es una práctica humana de naturaleza común y universal. Una acción 

presente en múltiples contextos y en variadas formas que quedan delimitados por el 
                                                           
140 Un buen ejemplo de lo afirmado ha sido demostrado en nuestra tesis doctoral de la 
Universidad de Buenos Aires, donde sostuviéramos la inconstitucionalidad del artículo 5° de 
la ley 24.309 declarativa de la reforma constitucional argentina de 1994 que impusiera a 
todos los convencionales constituyentes la obligación de votar por la afirmativa o negativa 
el conjunto de trece temas que integraron el núcleo de coincidencias básicas. Según nuestro 
criterio, dicha norma es violatoria de los derechos políticos de las minorías al imponerles 
irrazonablemente una conducta que les impidió cumplir con sus promesas electorales. 
141 Etimológicamente “representar” procede del verbo latino repraesentare compuesto por 
tres morfemas: el prefijo re, el adverbio prae y el verbo sum en su modo infinitivo esse. 
Praesum, describía la acción de “estar delante de” o “estar al frente de”, significado que 
incorporaba en determinados contextos la idea de dominio o eminencia. En su forma de 
participio presente, praecen-ntis equivalía a “presente” o “visible”, lo que “está a la vista” y, 
por derivación “lo actual” en contraposición a lo pasado y lo que está por venir. 
Repraesento significaba hacer presente, poner algo de manifiesto. En el latín clásico su uso 
estuvo limitado casi exclusivamente a objetos inanimados. La vertiente política y de 
actuación de una personas en lugar de otras recién aparecen en los siglos XIII y XIV.- 



115 
 

adjetivo calificativo que suele acompañarla y que especifica sus condiciones de 

desenvolvimiento. Términos como “representación política”; “religiosa”; 

“simbólica” o “sustantiva”, designan actividades que pese a presentar una innegable 

comunidad de significado, mitigar la ausencia, varían sustancialmente en función de 

contexto y forma. 

 

Todo acto representativo supone una constante tensión entre contrarios, presencia y 

ausencia, pues aquí se realiza la paradoja de poder predicar simultáneamente ambas 

cualidades de una misma entidad142. El sentido de que puede afirmarse de algo que 

está presente y ausente al mismo tiempo, ha de buscarse en el hecho de que 

representar es una actividad humana definida por un inherente factor creencial. La 

contradicción entre presencia y ausencia se supera si, y solo si, existe una creencia 

común que afirme que A puede hacerse presente a través de B, aunque literalmente 

esté ausente.  

 

O sea que para que el proceso representativo sea posible es preciso que se ajuste a 

un conjunto de códigos y reglas comunes a los sujetos en él implicados, conforme a 

los cuales la presencia de la entidad representante se reputa que incorpora la 

entidad ausente representada. Es decir, unos códigos conforme a los cuales la 

presencia de la entidad representante significa la presencia de la entidad 

representada. 

 

Las tensiones que provocan la dialéctica ausencia-presencia y la naturaleza creencial 

del concepto de representación se muestran con especial crudeza en la institución 

sobre la que se soporta la existencia de la unidad política desde la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (DDHC), a partir de la cual la 

                                                           
142 A esta característica se la denomina gráficamente lla paradoja de la representación. Cfr. 
Pitkin H., “The paradox of representation”, Representation, Pennock, J.R. y Chapman, J.W., 
Editores, Atherton Press, Nueva York, 1968. 
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representación se concibe como vicaria de la participación y, consecuentemente, 

ligada a la idea de autogobierno, lo que acrecienta las dificultades143.- 

 

Esta naturaleza crítica ha convertido el concepto de representación política en una 

categoría cuya polémica rebasa el ámbito estrictamente conceptual. No faltan por 

consiguiente propuestas para abandonar radicalmente un concepto esquivo y 

complejo, sustituyéndolo por otros de significado más unívoco y sencillo y tesis que 

afirman la imposibilidad del concepto de representación en el contexto político144. 

 

Con igual intensidad se ha alertado acerca de los peligros e inconvenientes 

derivados de exportar al derecho público categorías propias del derecho privado y 

se ha llamado la atención acerca de la distinta naturaleza de ambas 

“representaciones” pese a las características que comparten145.- 

 

Precisamente para proporcionar una comprensión más correcta de la representación 

política, superando el inconveniente que supone operar con categorías jurídico 

privadas, se ha propuesto modernamente recurrir a nuevos instrumentos analíticos y 

a nuevas categorías conceptuales como las de “foco” y “estilo” de la representación.  

 

Por “foco” debería entenderse el centro de referencia de la actividad representativa, 

es decir, aquello que se representa; y por “estilo” la actitud o comportamiento del 

representante en el desarrollo de su actividad.  

                                                           
143 DDHC, Artículo 6: La Ley es expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 
tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su 
formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los 
ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, 
puestos y empleos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes o 
talentos”. 
144 Cfr. Mayo H.B., “An Introduction to Democratic Theory”, Oxford University Press, 
Nueva York, 1960, p. 103. 
145 Cfr. Orlando V.E., “Principes de Droit Public et Constitutionnel”, Albert Fontemoing 
Editor, Paris, 1902, p. 105 (cursivas en el original), citado por Arruego Rodríguez G., 
“Representación política y derecho fundamental”, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 56/7.- 
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Esta propuesta pretende superar la unilateralidad del término mandato mediante su 

sustitución por un entramado más complejo de “focos” y “estilos”. En el fondo 

ambos conceptos responden en gran medida a dos dicotomías clásicas de la teoría 

de la representación política: interés general-interés local y mandato-independencia. 

Se trata, en todo caso, de análisis eminentemente empíricos de los diversos “roles” 

que pueden desarrollar los representantes individuales, con los problemas y 

limitaciones que ello plantea146.- 

 

Sin perjuicio de lo apuntado, negar la posibilidad de trasladar al terreno político el 

concepto de representación no resuelve el problema teórico subyacente, pues no 

exime de la responsabilidad de construir un adecuado entramado conceptual que dé 

cuenta de la existencia de la unidad política y de la realidad institucional presente en 

los estados modernos.  

 

Tampoco ganaríamos nada reconduciendo el asunto a una mera cuestión de 

incapacidad terminológica del derecho público, porque en definitiva siempre 

necesitaríamos un concepto  capaz de explicar satisfactoriamente la razón de las 

consecuencias que en nuestros derechos e intereses tienen las decisiones tomadas por 

sujetos distintos a nosotros y al margen de nuestra voluntad. 

 

Lo cierto, es que el concepto de representación política describe una relación de 

formalización entre representante y representado por medio de la cual y como 

consecuencia de la actividad desarrollada por el segundo, el primero queda 

conformado políticamente como unidad de voluntad y acción. Representar designa 

aquí una actividad que hace presente un colectivo humano como unidad 

políticamente organizada. La representación política hace presente la unidad 

política. 

                                                           
146 Cfr. Eulau H. y Wahlke J.C., “The politics of representation: continuities on theory and 
research”, Sage, Londres, 1978. 
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Solo a través de la representación la colectividad se transforma en unidad de acción 

política, solo así lo múltiple y heterogéneo se constituyen en unidad de voluntad y 

acción147.- 

 

“Estado es un determinado status de un pueblo, y, por cierto, el status de la unidad 

política (…) del pueblo como tal nunca puede hallarse presente en identidad real, y 

por ello tiene que estar siempre representada personalmente por hombres (…) no 

hay Estado alguno sin representación. En una democracia directa practicada con 

rigor absoluto (…) surge quizás la impresión de que aquí se trata del pueblo mismo 

en su presencia e identidad inmediatas (…) pero ni siquiera todos los ciudadanos 

activos, tomados en su conjunto, son, como suma, la unidad política del pueblo, 

sino que representan la unidad política del pueblo”148. En definitiva, la 

“representación produce la unidad (…) lo personal del Estado está, no en el 

concepto de Estado, sino en la representación”149.- 

 

Dada su naturaleza, la relación que la representación política establece se articula 

entre representante y unidad política representada, ignorando, en estrictos términos 

representativos, cualquier tipo de acepción intersubjetiva entre representante o 

miembro del órgano-representante, y sujeto individual sustrato del ente colectivo, 

ya que se trata de entidades existencialmente diversas que incorporan voluntades de 

distinta naturaleza.  

 

La voluntad del Estado “no puede ser una voluntad psíquica sino jurídica, pues la 

producción de un acto psíquico de voluntad es un problema psicológico, ajeno por 

                                                           
147 Cfr. Carré de Malberg, R., “Teoría General del Estado”, Fondo de Cultura Económico, 
Méjico, 1998, p. 939.- 
148 Schmitt, C., “Teoría de la Constitución”, Alianza, Madrid, 1982, pp. 205-206. 
149 Ibídem, p. 213. 
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naturaleza a la teoría del Estado. Ya está suficientemente probado que el “querer” 

del Estado es el “deber ser” de su ordenamiento”150.- 

 

Asimismo, para el caso de la representación política, no se trata solo de constatar 

que lo ausente puede hacerse presente a través de una entidad fácticamente distinta, 

sino que, se trata también de creer en la propia posibilidad de la existencia del 

sujeto representado. Es decir, en que el resultado de la representación, la acción del 

representante, se atribuye a la unidad representada como prueba irrefutable de su 

existencia. Para que esto se produzca se requiere una esfera compartida de valores.   

 

2.1. Las transformaciones en el sujeto representado. El concepto de Nación 

en el modelo representativo liberal y su transformación democrática. 

Las transformaciones históricamente acaecidas en la técnica representativa son 

consecuencia de los cambios sufridos por los principios rectores del contexto 

político, no obedecen a una lógica de ruptura y recomposición, sino a sucesivas 

adaptaciones al contexto socio político. 

 

Los pilares básicos, incluso constitucionalizados, del vigente concepto de 

representación política, proceden de los movimientos revolucionarios liberales del 

siglo XVIII. Sin perjuicio de las particularidades del modelo político anglosajón que 

habitualmente merece una consideración particular151, el concepto moderno de 

representación política es el diseñado en líneas generales por los revolucionarios 

franceses de 1789.  

 

La centralidad del concepto de representación política en el pensamiento 

revolucionario no es casual, ya que resolvió su principal problema en el 
                                                           
150 Kelsen H., “Teoría General del Estado”, Editora Nacional, Méjico, 1979, p.408. 

151 Cfr. Gargarella, R. “Nos los representantes, Crítica a los fundamentos del sistema 
representativo”, Ciepp, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995. 
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enfrentamiento con el modelo político vigente: la articulación jurídico política del 

concepto Nación. 

 

La lucha contra el antiguo régimen giró sobre la propuesta de la Nación soberana. 

Dado que su simple proclamación no suponía la creación del nuevo orden sino tan 

solo su incoación, el reto radicaba en su construcción jurídica política. Por ello es 

habitual explicar el concepto liberal de representación a partir de la afirmación 

revolucionaria de la soberanía nacional que, como vector transformador de las 

condiciones en las que había venido desenvolviéndose, explicaría su significación en 

el pensamiento político de la época152. 

 

Para comprender el sentido del concepto Nación que triunfó en la constituyente 

revolucionaria francesa, ha de partirse de una serie de presupuestos. 

 

El concepto Nación se construyó sobre postulados epistemológicos que supusieron 

una nueva forma  de comprender el mundo y acceder a su conocimiento. Una serie 

de instrumentos cognoscitivos de carácter racional que, probados con éxito en el 

campo de las ciencias de la naturaleza, fueron exportados a las ciencias sociales bajo 

la pretensión de validez universal.  

 

Un nuevo conocimiento asentado sobre el método newtoniano y basado en la 

descomposición de la realidad en sus mínimos componentes con el objeto de 

desentrañar su racionalidad inmanente153.- 

 

Bajo estos supuestos, la construcción del sujeto colectivo no podía realizarse sobre el 

anacrónico concepto medieval de “populus”. El nuevo soberano solo podía ser 

                                                           
152 DDHC, Art. 3º “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. 
Ningún cuerpo o individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de 
ella”.- 
153 Cfr. Cassirer E., “Filosofía de la ilustración”, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1943, 
p. 29. 
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comprendido desde la moderna razón que identificaba al individuo como principio 

y fin. 

 

Si el punto de partida lo constituían individuos aislados y libres, su lógica concreción 

lo constituía un modelo de dominación que garantizara la libertad individual 

mediante un sistema de leyes generales. No se trataba de meros seres humanos, sino 

de personas dotadas de derechos naturales e inalienables en cuya protección y 

garantía encontraba el Estado su razón de existencia y su fuente de legitimidad. 

 

Durante el siglo XVIII, el contenido de los conceptos pueblo y Nación estuvo muy 

alejado de la realidad sociológica constituida por la suma de individuos que habitan 

el territorio de un Estado, en este sentido el “pueblo cuyo advenimiento consagra la 

revolución es un pueblo de ciudadanos”. Y el concepto de ciudadano no se 

identifica con el individuo en su integridad. Es el hombre iluminado por la razón, 

desembarazado de sus prejuicios de clase y capaz de opinar sobre la cosa pública de 

modo objetivo e imparcial; “es el mismo ser abstracto, intemporal y universal al que 

la filosofía de la época hace titular de los derechos cuyo conjunto constituye la 

libertad-autonomía”154.- 

 

El pueblo o Nación así considerado, lo es de seres homogéneos e idénticos. Es una 

entidad global, indiferenciada que prescinde de todo lo que en la realidad social 

separa o distingue a sus integrantes. El individuo queda subsumido en el concepto 

de ciudadano y, correlativamente, el pueblo disuelto en la homogeneidad de la 

Nación155.- 

 

                                                           
154 Cfr. Burdeau G., “La Democracia”, Editorial Ariel, Barcelona, 1970, pp. 30/31. 
155 Durante el siglo XVIII por pueblo se entendía la masa pasiva y humilde y por Nación la 
minoría activa y rica. Pero con la revolución esta minoría se irroga una especie de 
representación con respecto a la mayoría. La Nación subsume al pueblo y correlativamente 
la construcción nacional del poder subsume a las formas históricas tradicionales. Cfr. 
Fernández Carvajal R.  ¿Que es una Nación?, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1983, p. LVI 
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La Nación se define como realidad trascendente que comprende generaciones 

pasadas, presentes y futuras; la unidad de cultura, historia y proyecto a la que se 

atribuye la soberanía. 

 

Así identificado el nuevo soberano, el problema se trasladaba a su articulación 

jurídico-política, es decir, a transformar ese ente abstracto en sujeto capaz de 

voluntad y acción. Para ello se recurrió al concepto de representación.  

 

La representación devino la técnica para resolver el grave problema de metafísica 

política planteado a los revolucionarios en su enfrentamiento histórico con la 

monarquía absoluta y consistente en la dificultad de convertir a la Nación en sujeto, 

esto es, de superar su imposibilidad actuante y hacer de la misma una persona 

jurídica capaz de querer y obrar con unidad, como inevitablemente corresponde a 

la condición agente del soberano. 

 

La Constitución Francesa de 1791 dio carta de naturaleza al modelo representativo 

así entendido: “La Nación de quien emanan todos los poderes, no puede ejercerlos 

más que por delegación”; consecuentemente, “la Constitución francesa es 

representativa: los representantes son el Cuerpo Legislativo y el Rey”156.- 

 

El concepto de Nación determinó así las principales coordenadas del nuevo modelo 

representativo. La relación representativa lo era entre Nación y cuerpo de 

representantes llamados a expresar su voluntad, con independencia del lenguaje 

utilizado por los protagonistas.  

 

Por ello el “status” de los miembros del órgano colegiado representativo se definió 

como un mandato nacional no sujeto a vínculo jurídico obligacional alguno. Dado 

que la cualidad de representada solo podía predicarse de la Nación soberana, los 

                                                           
156 Constitución francesa de 1791, artículo 2, Título III.- 



123 
 

miembros del órgano eran reputados representantes del cuerpo nacional, no del 

distrito o de sus electores concretos.  

 

La prohibición de mandato imperativo constituía la garantía última de que la 

soberanía residía, efectivamente en el sujeto colectivo157.- 

 

Esta comprensión de la relación representativa también había venido siendo 

teorizada desde tiempo atrás en Inglaterra conforme fue implantándose su modelo 

parlamentario.  

 

El Parlamento inglés representa y detenta en su totalidad el poder del reino158. “En 

consecuencia no es para servir a Kent, Sussex, Lewes Maidstone, sino para servir a 

toda la Nación, para lo que los miembros elegidos en esos lugares son enviados al 

Parlamentos (…) no están ni propia ni estrictamente obligados a dar cuenta de sus 

acciones a nadie, sino a la totalidad de la nación a la que sirven”159.- 

 

Las transformaciones devenidas por el principio democrático alteraron 

profundamente la imagen del colectivo soberano representado. La Nación se vio 

progresivamente despojada de su abstracción y se aproximó gradualmente a la 

realidad social. Las transformaciones vendrán determinadas por el significado 

inclusivo que incorpora el principio democrático. 

 

El proceso de transformación arrancó con el utilitarismo anglosajón (a pesar que 

esta tesis no puede ser interpretada como una creencia en el principio democrático y 

en los derechos inalienables del ser humano idea que el propio Bentham rechazaba, 

                                                           
157 “Los representantes elegidos en los departamentos no serán representantes de un 
departamento, sino de toda la Nación, y nos les podrá ser dado ningún mandato”, Artículo 
7, Sección tercera, Capítulo I, Título III, de la Constitución Francesa de 1791.- 
158 Cfr. Smith T., “De República Anglorum”, Alston, Cambridge, 1906, p. 49. 
159 Sydney A., “Discourses Concerning Government”, p. 451, citado por Arruego Rodríguez 
G., Op. Cit., p. 73. 
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sino como consecuencia lógica de sus axiomas) partiendo del postulado que cada 

individuo trata de maximizar su placer ilimitadamente, el utilitarismo identificó en el 

logro de la mayor felicidad del mayor número el significado de “bien social”, por lo 

que se trataba, en definitiva, de componer un gobierno que reflejara los mismos 

intereses presentes en el cuerpo social.  Conforme estos presupuestos, el diseño del 

sistema representativo había de garantizar que el órgano legislativo reflejara la 

totalidad de los intereses presentes en el colectivo representado. 

 

Desde posiciones ideológicas alternativas160 la imagen del colectivo soberano 

construido hasta el momento, mostró sus perfiles sectarios. El Estado liberal era un 

estado de clase y la homogeneidad social que lo posibilitaba falsa e incompleta. Este 

hecho terminó alumbrando alternativas que ponían de manifiesto la naturaleza de 

la representación como técnica de organización social universal, que puede ser 

articulada conforme a principios muy diversos161.- 

 

La lógica del principio democrático y la ampliación del sufragio como vehículo,  

determinó que la “representación” incluyera la “representatividad” la que, con el 

paso del tiempo, derivó en el control de la fidelidad de la función  del 

representante, como reflejo del representado. Así, no solo el órgano debía ser 

inclusivo sino también la decisión alumbrada.  

 

Principios representativo y democrático, representación y participación, conviven en 

el Estado contemporáneo como principios complementarios pero con objetivos 

distintos.  

 

                                                           
160 Forjadas inicialmente en torno al primer pensamiento marxista. 
161 Afirmar que el sistema de representación es algo inseparable del dominio de la burguesía 
es una leyenda que no resiste el más mínimo análisis histórico. El sistema de representación 
es una forma política que ha tenido y puede tener el mas diverso carácter (…) lo que es 
preciso hacer no es eliminar el sistema de representación, sino romper el poder que el 
gobierno tiene frente al Parlamento...”, Kautsky K., Parlamentarismo y Democracia, Editora 
Nacional, Madrid, 1982, p. 168.  
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La representación posibilita la construcción jurídica política del sujeto colectivo; el 

principio democrático la dota de una voluntad que resulta de una articulación 

determinada del proceso representativo. En democracia el pueblo es soberano por 

representación democrática162.- 

 

Las profundas transformaciones político-sociales implicadas en el principio 

democrático han alterado profundamente los parámetros rectores del ámbito 

representativo y han puesto en crisis la homogeneidad característica del concepto de 

Nación.  

 

Frente a ella se alza con inocultable crudeza y realidad una sociedad conflictual y 

plural. No existe una racionalidad inmanente al cuerpo social, sino una pluralidad 

de individuos y grupos que integran un colectivo conflictual. Ya no se trata de 

alumbrar una voluntad a partir de un espacio público reducido sino de construir un 

orden que invade ámbitos de una realidad plural y heterogénea. 

 

Los valores del pluralismo y la tolerancia que residen en el principio democrático se 

proyectan sobre la representación y la representatividad, derivando en la 

construcción del colectivo a través de la transacción y el compromiso. 

 

Así, en el actual estado de la evolución democrática, inclusividad, igualdad y 

pluralismo, no solo imponen a la representación política una modalidad procesal, es 

decir su obligada articulación a los principios democráticos, sino además la 

transformación en un derecho fundamental de participación que constituye una 

precondición de la propia democracia.  

 

No se trata tan solo de garantizar que el contenido de la decisión emanada del 

representante respete los parámetros constitucionalmente impuestos, sino también 

                                                           
162 Cfr. Rubio Llorente F., “El Parlamento y la representación política”, Publicaciones del 
Congreso de los Diputados, Madrid, 1985, Vol I, p. 147/148.- 
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que su proceso de alumbramiento se adecue a una serie de principios que, implícitos 

en la propia decisión, se plasman especialmente a lo largo del procedimiento 

decisorio. 

 

Por consiguiente, dada la naturaleza anudada del proceso democrático y  del 

concepto de representación política, los derechos de participación solo pueden 

tener lugar en el seno del proceso representativo a través de la efectiva realización 

de los principios que constitucionalmente lo animan.  

 

Si la representación política define una relación de formalización entre órgano 

representante y colectivo representado que no tolera la articulación de vínculos 

intersubjetivos de naturaleza representativa, las relaciones derivadas de los derechos 

políticos de participación solo pueden ser así comprendidos.  

 

Por un lado, la relación de derechos de participación política que une a ciudadanos 

y representantes; por otro, la relación política derivada del contenido de los 

derechos políticos de participación que liga a los representantes con el  órgano.  

 

En definitiva, los derechos políticos participativos solo pueden ser actuados a través 

de un proceso representativo que garantice a sus actores un determinado “status” 

cuyo ejercicio es instrumento de participación ciudadana y que solo puede ser 

definido en términos de libertad.  

 

La configuración de estos derechos humanos como condicionantes de la democracia, 

obliga no solo a diseñar el proceso decisorio en el sentido impuesto por la 

naturaleza y significado de los principios que animan estos derechos, sino a respetar 

en su seno el status de los miembros del órgano que instrumenta la participación 

ciudadana.  
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2.2. Las transformaciones en el sujeto representante. Las Asambleas 

Medievales. El modelo parlamentario liberal. Parlamento y Democracia. 

La monarquía absoluta suponía el monopolio de la función de formalización de la 

voluntad del Estado y descansaba en la figura del representante-soberano. Sin 

embargo, el liberalismo, como se ha visto, formaliza el sujeto político conforme a 

un nuevo conjunto de códigos que, entre otros, implica el desplazamiento del 

monarca absoluto y la atribución de su función a un órgano de naturaleza 

colegiada, el Parlamento. 

 

El origen de las modernas asambleas parlamentarias suele ubicarse en la edad media. 

Sobre todo a partir del siglo XIV y debido a las profundas transformaciones 

padecidas por la estructura organizativa medieval, caracterizada por la autorización 

del poder político y regida por las reglas propias del pacto de vasallaje, las 

asambleas de estados se integraron regularmente en la estructura jurídico política del 

medioevo.  

 

Su suerte fue, sin embargo, históricamente diversa, pues si en Inglaterra 

sobrevivieron incrementando paulatinamente su poder hasta desembocar en la 

forma de gobierno parlamentaria clásica, en el continente se extinguieron con la 

monarquía absoluta. 

 

En una época en la que no era tomado en consideración el individuo como tal, sino 

el grupo o la corporación, el derecho de comparecer en este tipo de asambleas 

pertenecía a la persona colectiva. Así, si bien los señores laicos y eclesiásticos eran 

convocados personalmente como “representantes” naturales de su señorío, fue la 

convocatoria de los nuevos entes corporativos no sometidos a jurisdicción temporal 

o eclesial, lo que hizo necesario recurrir al mecanismo técnico jurídico de la 

representación.- 
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Tanto quienes concurrían personalmente como quienes lo hacían por 

representación, debían su lugar a un privilegio, una prerrogativa ligada a su posición 

social en un contexto estamental de atomización donde la acción de las asambleas 

revestía una naturaleza contractual. Por ello, en este esquema encajaba 

perfectamente la figura del mandato.  

 

Así, el representante no solo debía atenerse a los límites del poder 

documentalmente formalizado y acatar las instrucciones suministradas por su 

mandante, sino que en todo momento era susceptible de revocación, respondía 

patrimonialmente ante su representado por los eventuales perjuicios causados con 

ocasión de su gestión y era indemnizado por los desembolsos realizados en su 

cumplimiento. 

 

Las razones que explican porque el liberalismo situó al Parlamento como la 

institución estatal central, pueden explicarse desde las nuevas claves rectoras de la 

función representativa, que identificaron el parlamentarismo como la formalización 

más adecuada del concepto de representación. 

 

El liberalismo partía de una concepción epistemológica caracterizada por el 

individualismo racionalista. El sujeto colectivo abstracto e integrado por individuos 

racionales, homogéneos e iguales obedecía a una racionalidad inmanente que se 

abría paso mientras se garantizasen las condiciones del libre desenvolvimiento 

individual. El modelo político se asentaba sobre una distinción entre sociedad y 

Estado, en la que este aparecía jerárquicamente subordinado a aquella. 

 

A imagen de un mercado auto-regulado como consecuencia del libre juego de 

oferta y demanda, la voluntad común representativa surgía de la libre concurrencia 

de ideas y opiniones. Del mismo modo que la libre concurrencia de iniciativas 

individuales generaba armonía, el diálogo depuraba progresiva y espontáneamente 
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el pensamiento hasta alumbrar una decisión163; un producto racional que requería la 

libertad e igualdad formal de los participantes.- 

 

El libre intercambio de ideas alumbraba verdades colectivas. Para su 

desenvolvimiento el concepto de opinión pública requería un público interesado en 

controlar y fiscalizar la acción política y un contexto que posibilitase trascender las 

opiniones individuales. En definitiva un marco de discusión y libertad en publicidad, 

una sociedad civil libre y articulada, dotada de espacios que posibilitaran la 

formación de opiniones colectivas.  

 

Las libertades de opinión, difusión de ideas, prensa o imprenta, operaban como 

condiciones de posibilidad de ese debate social libre y espontáneo. La opinión 

pública, se formaba así a través del ejercicio de los derechos civiles que permitían la 

difusión y discusión pública de las ideas. 

 

La estructura del Parlamento se adecuaba perfectamente a las exigencias del modelo. 

Un órgano colegiado integrado por miembros libres e iguales en status y cuya 

normativa garantizaba las condiciones de desenvolvimiento del concepto de 

opinión.  

 

En definitiva, la articulación liberal de la representación política operó como 

mecanismo de formalización jurídica de las verdades sociales ínsitas al concepto 

liberal de opinión. Paralelamente a su formación en la sociedad, era transformada 

en voluntad política a través de un proceso parlamentario dialéctico que culminaba 

con la decisión mayoritaria.- 

 

                                                           
163 Cfr. Constant B., “Principios de política”, Escritos políticos, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989, p. 78. 
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El Parlamento liberal estaba integrado por diputados individuales, libres e iguales, 

que interactuaban en el alumbramiento de la voluntad colectiva. Este modelo era 

consecuente con los principios rectores del contexto. 

 

El Parlamento democrático, sin embargo, se construye sobre el pluralismo social. Es 

expresión del pluralismo democrático en su composición, organización y 

funcionamiento y es cauce de la participación política plural y democrática.- 

 

La pluralidad social no se trasladaría coherente y ordenadamente al momento 

institucional del proceso representativo sin la mediación previa de los partidos 

políticos, quienes encuadran a los electores, titulares de derechos de participación, 

en torno a un número de opciones políticas.  

 

La lógica de la representatividad induce a que el Parlamento solo resulte 

comprensible desde una óptica grupal que transforma el significado de su 

composición y que determina que el diputado individual solo cobre sentido como 

miembro de una determinada tendencia política. Es decir, conjuntamente 

considerado con el resto de los miembros del órgano adheridos a la misma 

orientación ideológica. 

 

El Parlamento moderno no es una cámara de representantes libres, iguales y de 

extracción social homogénea, sino una asamblea que plasma en su composición, 

organización y funcionamiento el pluralismo democrático. Sus miembros actúan en 

grupo y la discusión ha sido sustituida por la negociación, la transacción y el 

compromiso en el alumbramiento de una decisión mayoritaria.  

 

Las transformaciones incoadas por el Estado social y democrático han posibilitado 

en muchos casos un retroceso funcional no querido de la institución legislativa a 

favor del Poder Ejecutivo, fenómeno al que se añaden los cambios acaecidos en el 
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diseño original del principio de división de poderes, con independencia de 

encontrarnos ante sistemas parlamentarios o presidenciales.  

 

Dada la correspondencia material entre composición legislativa y tendencias 

políticas dominantes en el cuerpo social, y emanado el Gobierno del Parlamento en 

el sistema parlamentario, u operada la subordinación política al jefe o caudillo en 

muchos sistemas presidencialistas, el control legislativo del ejecutivo se desplaza, las 

mas de las veces, a la dialéctica “Gobierno-mayoría y minoría-oposición”.  

 

Visto la franca situación de vinculación política en que se encuentran ante esta 

realidad socio política moderna dos de los tres poderes del Gobierno, el dogma de 

la separación se reformularía y trasladaría a la tensión existente entre el poder 

“político” y el “jurisdiccional”. 

 

2.3. El “status” de los integrantes del órgano representativo. Mandato 

imperativo. Mandato libre. Mandato democrático. 

El precedente histórico por negación del status del representante moderno, ha de 

buscarse en las asambleas medievales resultantes de la apertura de la convocatoria a 

corporaciones no sujetas a jurisdicción temporal o eclesial. Fue en ese momento 

cuando se hizo necesario recurrir al mecanismo técnico jurídico de la representación 

a fin de hacerlas presentes para manifestar y consentir.  

 

Dada su naturaleza y funciones, la relación representativa articulada entre las 

corporaciones y sus representantes se construyó sobre el contrato de mandato. Los 

términos de sujeción y responsabilidad jurídicas propios del apoderamiento, 

constituían el modelo más adecuado en razón de los presupuestos del sistema. 

 

Los representantes acudían a la asamblea portando formalmente los 

apoderamientos e instrucciones recibidos de sus representados y que les acreditaban 

como tales y a los que debían conformarse en todo momento., ya que estaba 
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expuesto a revocación y eran patrimonialmente responsables. Como todo 

mandatario tenían derecho a ser indemnizados por los gastos realizados con ocasión 

de su gestión. El acto de delegación debía cubrir ciertas formalidades. Podía 

realizarse ante notarios, testigos e incluso, en ocasiones, ante la jurisdicción religiosa. 

Dado su evidente rigidez y formalismo, el modelo mostró progresivamente su 

inoperancia.  

 

Construir la posición jurídica del representante sobre el apoderamiento dificultaba 

sobre manera la toma de decisiones, tornando estéril la discusión e imposibilitando 

el planteamiento de cuestiones no previstas en los mandatos. Estas consideraciones 

técnicas erosionaron el modelo164.- 

 

El concepto moderno de representación política alumbró un parlamento de 

diputados iguales en status, por lo que el status del representante individual se 

caracterizó por su generalidad, libertad e irrevocabilidad. El Parlamento se 

correspondía con la imagen liberal de la Nación y era la traslación político 

institucional del concepto de opinión pública.  

 

Así quienes expresaban la voluntad común representativa, no podían encontrarse en 

una situación de inferioridad con respecto al resto de los ciudadanos. Por ello sus 

derechos y libertades se tradujeron en una comprensión del mandato parlamentario 

que vetaba cualquier vínculo jurídico que ligara al representante con voluntad 

distinta a la expresada por la Cámara, garantizando así su libertad en el desarrollo 

de su labor pública. 

 

La naturaleza esencialmente deliberativa de la Cámara imponía la libertad de sus 

miembros, pues la voluntad solo podía ser alumbrada a través de un proceso 

                                                           
164 Cfr. Acosta Sánchez J., “Del mandato imperativo al control de la representación política 
por la justicia constitucional. Contexto de los artículos 66 y 67 de la Constitución Española”, 
Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz Rico, Tecnos, Madrid, 1997, Vol. 
Segundo, p. 978. 
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depurativo de libre intercambio de ideas y opiniones. El mandato libre operaba 

como presupuesto de dicho proceso165.  

 

En este sentido, las limitaciones del sufragio operaban como un primer filtro que 

garantizaba el acceso a la función representativa de los más capaces, quienes, como 

especialistas, no debían estar sujetos a restricción alguna en el ejercicio de una 

función que, de por sí, requería su libertad. La razón no toleraba que la 

“determinación” pudiese preceder “a la discusión”166.- 

 

Construida la relación representativa entre Parlamento y Nación, la posición de los 

integrantes del órgano solo podía ser referida a la totalidad del colectivo 

representado. Así comprendida, la libertad del representante operaba, además, 

como inexcusable garantía de la soberanía nacional. Otorgar a cualquier individuo o 

grupo el poder para condicionar el comportamiento de los miembros del órgano 

que expresaba la voluntad de la Nación, significaría reconocerles una naturaleza 

anterior y superior a la de la voluntad soberana. 

 

La construcción del mandato conforme a estos presupuestos quedó expresada en el 

contenido de la instrucción de la Asamblea nacional del 8 de enero de 1790 sobre 

“la constitución de las asambleas representativas”:  

 

“Siendo los mandatos imperativos contrarios a la naturaleza del cuerpo legislativo, 

que es esencialmente deliberante; a la libertad de sufragio de que ha de gozar cada 
                                                           
165 Conf. Sièyes E., “Escritos y discursos de la revolución”, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 29-30. 
166 “Ciertamente, caballeros, la felicidad y la gloria de un representante, deben consistir en 
vivir en la unión mas estrecha, la correspondencia mas íntima y una comunicación sin 
reservas con sus electores (…) Pero su opinión imparcial, su juicio maduro y su conciencia 
ilustrada no debe sacrificároslos a vosotros, a ningún hombre ni grupo de hombres (…) 
Vuestro representante os debe, no solo su industria, sino su juicio, y os traiciona, en vez de 
serviros, si lo sacrifica a vuestra opinión…”, Burke E., “Discurso a los electores de Bristol”, 
Textos Políticos, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1942, p. 312/313, traducido por 
Vicente Herrero. 
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uno de sus miembros en interés general; al carácter de sus miembros, que no son 

representantes del departamento que los envió, sino de la nación; y por último, a la 

necesidad de subordinación política de las diferentes secciones de la nación al 

cuerpo entero de ella, ninguna asamblea de electores podrá insertar en el 

expediente de la elección ni redactar separadamente mandato imperativo alguno. 

Ni siquiera podrá encargar a los representantes que nombren ninguna instrucción o 

mandato particular167.- 

 

Aunque la imagen que las Constituciones democráticas proporcionan actualmente 

de los legislativos no difiere mucho de la liberal, el contexto en que actualmente se 

desenvuelve el proceso representativo ha quebrado muchos de los principios sobre 

los que se forjó el parlamentarismo clásico. Inevitablemente, esto se ve reflejado en 

el contorno de los representantes, los cuales en democracia ven profundamente 

moduladas su individualidad y libertad.  

 

Como hemos visto, las sociedades democráticas son sociedades plurales y 

organizacionales, naturaleza que, necesariamente, se proyecta sobre el proceso 

representativo. La incapacidad del modelo liberal clásico para formular una 

voluntad estatal legítima y eficaz conforme a la nueva realidad, hizo necesario dotar 

al sistema representativo de los recursos funcionales e institucionales precisos para 

alcanzar un nivel adecuado de correspondencia entre órgano-representante y sujeto-

representado.  

 

De ahí el progresivo reconocimiento jurídico constitucional de los partidos políticos 

y las transformaciones sufridas por un proceso representativo ahora funcionalizado 

en relación al principio democrático. 

 

Los partidos políticos han cubierto necesidades técnicas; han operado como 

imprescindible mecanismo reductor de complejidad para transformar en manejables 

                                                           
167 Citado por Carré de Malberg R., Op. Cit., p. 966. 



135 
 

magnitudes que inicialmente no lo son; y han posibilitado a través del 

encuadramiento de electores y elegidos la representatividad democrática como 

reflejo y como proceso. En definitiva la representación político democrática no sería 

posible sin la acción de los partidos que actualizan el potencial participativo 

presente en el colectivo168.- 

 

El encuadramiento de los representantes de acuerdo a su adscripción política, 

traslada materialmente a sede representativa el pluralismo democrático y condiciona 

el curso del proceso representativo otorgándole una conexión material de sentido 

con los derechos de participación de los ciudadanos. Los partidos políticos se 

presentan así, como el instrumento idóneo para dar respuesta a las exigencias 

participativas e inclusivas propias del principio democrático.  

 

En este contexto, la representación política clásica asiste a la creciente pérdida de 

protagonismo. La sociedad actual, conflictual, plural y heterogénea presenta un alto 

grado de complejidad y proyecta un número creciente de demandas sobre el 

Estado. El representante individual pierde protagonismo en beneficio de un grupo 

que optimiza medios e infraestructura y posibilita la negociación y transacción con 

el resto- 

 

En este contexto el representante defiende ideas de grupo en un complejo proceso 

dialéctico de transacción y compromiso que alumbra una posición mayoritaria 

dentro de los parámetros materiales y formales constitucionalmente establecidos. 

Desde estos presupuestos, el ordenamiento está constitucionalmente obligado a 

posibilitar que el representante haga vigente esos derechos a través del ejercicio de 

su función. 

 

                                                           
168 Cfr. Kelsen H., “Esencia y valor de la democracia, Valor, Barcelona, 1977, p. 45; 
Loewenstein, K., “Teoría de la Constitución”, Ariel, Barcelona, 1986, p. 94. 
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Siempre dentro del concepto democrático de representación política, la libertad del 

representante  es redefinida como consecuencia de la relevancia jurídica y no solo 

política con que los derechos de participación dotan a su status. El desplazamiento 

del representante a favor del partido-grupo-representante individual evidencia el 

problema de garantizar el comportamiento democrático del partido político. En 

este sentido, la libertad del representante se revela como garantía última del 

funcionamiento democrático de la organización y de su proyección parlamentaria.  

 

Por ello y en consecuencia, si es legítimo (y en un sistema de gobierno 

parlamentario deseable) que los parlamentarios actúen disciplinadamente, que 

acepten la disciplina de grupo, es absolutamente ilegítimo que se intente forzar esa 

disciplina creando instrumentos jurídicos que se imponen al parlamentario contra su 

propia voluntad169. 

 

6. Algo más sobre el “voto representativo”. 

La revisión practicada en puntos anteriores deja en evidencia que el  mandato 

representantito quedó configurado bajo el concepto de “libre” e “individual”, 

características que no perdió, sino que consolidó con las modificaciones que el 

principio democrático introdujo. 

 

Por su parte, el mandato representativo requiere para su concreción de un haz de 

facultades (derechos, deberes, prerrogativas, regulación de la adquisición, suspensión 

y pérdida de la condición de diputado/senador) que se denominan, habitualmente: 

estatuto del parlamentario o legislador.  

 

                                                           
169 Cfr. Rubio Llorente F., Op. Cit., p. 164.; González Encinar J.J., “Representación y 
partidos políticos, El parlamento y sus transformaciones actuales”, editorial Tecnos, Madrid, 
1990, p. 79.  
 



137 
 

En algunas legislaciones, el mandato posee un reconocimiento constitucional, 

estableciendo no lo que es o en qué consiste, sino           – producto de la evolución 

de la representación que hemos visto en puntos anteriores - lo que no debe ser170.  

 

El debate en el interior del órgano representativo presenta una serie de 

características que lo configuran y que constituyen fuente de legitimación del voto 

legislativo. Es decir, la función del debate dentro de los órganos representativos es la 

de proporcionar legitimidad a la de los votos de los Diputados y Senadores que se 

emiten para logar una determinada decisión.  

 

Si el debate esclarece el camino para llegar a la mayoría y la decisión democrática se 

toma según el principio de la mayoría, todo indicaría que el voto y la decisión 

mayoritaria sin debate legislativo previo se verán mermados en su legitimidad. No 

todo debe originarse en el debate, pero todo debe justificarse en él171.- 

 

x El debate se compone de persuasión y discusión. Su desarrollo enfrenta 

opiniones, reflexiones y propuestas, cuyos autores pretenden convencer mediante 

razonamientos o argumentaciones a otros integrantes. 

x El debate es político y no intelectual. Está limitado temporalmente y se 

encamina a la decisión como un filtro previo que va depurando las alternativas. 

Nace para alumbrar una concreta decisión que se instrumenta a través del voto. 

x Es un debate plural y heterogéneo. La composición de las cámaras comporta 

una representación plural que permita alternativas. La heterogeneidad de las mismas 

será la fuente del debate y la riqueza del mismo. 

x  Se desarrolla con igualdad entre todas las opiniones. Todas las opiniones, 

ideas, propuestas, juicios, deben disfrutar de igualdad entre ellas, no otorgándose 

superioridad intrínseca a individuos o grupos, que si bien y a efectos de votación, 

                                                           
170 Así el art. 67.2 de la Constitución Española establece: “Los miembros de las Cortes 
Generales no estarán ligados por mandato imperativo”.  
171 Conf. Fernández Riveira R.M, “El voto parlamentario”, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Cuadernos y  Debates, Nº 152, Madrid, pp. 66/69. 
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algunos gozarán de la superioridad numérica, en la fase de debate “stricto sensu” no 

deben valer más que las vertidas por cualquier otro grupo o representante 

individual172. 

x  El debate comporta la necesidad de logar la mayor convergencia posible de 

opiniones, acuerdo y consentimiento. El acuerdo será el reagrupamiento de 

voluntades que se manifiesta a través del voto como expresión del consentimiento. 

El debate y el voto se encuentran interrelacionados. El voto es el punto de llegada y 

el fruto del debate. El debate el germen y la antesala del voto. 

 

La democracia constitucional construye sus derechos mediante mecanismos de 

protección y salvaguarda que los protegen. Los derechos valen lo que valen sus 

garantías.  

 

El principio de legalidad o imperio de la ley, conquista de las revoluciones burguesas 

y del Estado liberal, participó como agente catalizador de la naturaleza normativa 

del derecho de voto.  

 

Este principio, surge de la convergencia de dos postulados básicos de la ideología 

liberal: por un lado, el rechazo a un sistema de gobierno basado en las decisiones 

subjetivas y arbitrarias del Príncipe y sus agentes, y su sustitución por un régimen de 

dominación objetiva, igualitaria y previsible, basado en normas generales; y por 

otro, la consolidación del principio democrático que reconoce la soberanía del 

pueblo y, por traslación, de sus representantes. 

 

El Estado constitucional regula el derecho de voto representativo y lo configura 

normativamente con mayor o menor rigurosidad según las legislaciones173.  

                                                           
172 No se puede ignorar que la realidad legislativa de nuestros días se aleja bastante de este 
postulado, ya que el debate, las más de las veces, queda ahogado por la tiranía de las 
mayorías y la vertiginosa necesidad de alcanzar decisiones o evitar estas. 
173 A diferencia de nuestra normativa donde el voto de los representantes legislativos está 
regulado solo en los respectivos reglamentos internos de las cámaras (Capítulo XXI del 
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7. El “ius in officium” y la participación política representativa.  

El derecho constitucional a participar en los asuntos públicos que nuestro “bloque 

de constitucionalidad federal” consagra expresamente se desenvuelve en el seno del 

concepto de representación política.  

 

Este concepto, describe una relación de formalización entre el órgano representante 

y el sujeto colectivo representado, por medio de la cual el sujeto queda conformado 

como unidad política. Su inserción en una constitución democrática, determina que 

haya que orientar su logro a la consecución de los valores y principios con cuya 

realización se ha comprometido el texto constitucional. 

 

La Constitución impone una determinada articulación material  y procesal de la 

representación política. Es decir, exige una determinada organización del proceso 

representativo.  

 

La representación política ha de conformarse como instrumento adecuado para la 

realización del principio democrático, es decir,  de la proclamación constitucional de 

la “soberanía popular” y de los derechos humanos de participación política. 

Derechos que, atendida la naturaleza de la representación, se proyectan 

fundamentalmente sobre su dimensión procesal. 

 

Como se ha visto, el contenido del derecho constitucional a la participación política 

representativa proclamado en el art. 23.1 de la CIDH apela al establecimiento  de 

algún tipo de vínculo entre ciudadano titular y representante individual, a través del 

cual se actualiza el derecho.  

 

                                                                                                                                                                                 
reglamento de la Cámara de Diputados y Título XVIII del reglamento de la Cámara de 
Senadores) en otras, como la española, se encuentra regulado también en la propia 
Constitución (art. 79 CE).- 
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El representante hace efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos quienes 

participan a través de él. Consecuentemente el nexo que une a ambos solo puede 

ser concebido en estrictos términos instrumentales, es decir al servicio de los 

derechos de participación y del resto de los principios y valores constitucionales174.  

Nexo, que, dados los requerimientos del concepto de representación política solo 

puede articularse en términos esencialmente políticos y no jurídico-obligacionales. 

 

Por ello, la posición que corresponde adoptar al ordenamiento jurídico ha de ser 

estrictamente posibilitadora, pues siempre dentro de la Constitución, ha de 

facilitarse un marco jurídicamente idóneo para la realización de los derechos, 

valores y principios que animan su status.  

 

Así identificada su naturaleza lo que caracteriza el derecho fundamental a la 

participación política representativa, es que su contenido permite reaccionar con la 

fuerza cierta de los derechos “condicionantes de la democracia” frente a 

determinados quebrantos del concepto constitucional de representación política. A 

través del ejercicio de las funciones del representante, este tiene la posibilidad de 

dotar a los derechos de participación y a los valores y principios que le subyacen de 

los estrictos términos democráticos y constitucionales que lo contienen. 

 

A través de la puesta en práctica de las facultades de las que está investido el cargo 

público representativo, ius in officim, se preserva y mantiene la relación 

representativa de la que viene revertido el ciudadano electo; es decir, la que media 

entre los ciudadanos representados y la situación jurídica del representante.  

 

                                                           
174 “(…) el mandato parlamentario es un instrumento institucionalizado para la 
representación política, un dispositivo técnico jurídico para la participación indirecta de los 
ciudadanos en los asuntos públicos…” Caamaño Domínguez, F., “El mandato 
parlamentario”, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1991, p. 27 y 93. 
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Así, la defensa que el representante realice de su status comporta, necesariamente, 

preservar el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la institución 

de la representación en los asuntos públicos175.- 

 

8. La íntima conexión entre el aspecto activo y pasivo del sufragio 

popular. 

Una característica en torno al derecho constitucional de participación política 

representativa, es la lectura conjunta que debe darse a los perfiles activo y pasivo 

del sufragio popular, receptados en nuestro bloque de constitucionalidad federal en 

los arts. 37 CN y 23.1 a), b) y c) CIDH, interpretación que establece una suerte de 

vínculo esencial entre dos aspectos de un mismo precepto que ha conducido a 

plantear una identificación entre ambos. 

 

El Tribunal Constitucional Español aseveró tempranamente esta identificación, al 

sostener que como reflejo del estado democrático consagrado en la Constitución se 

establece entre ambos perfiles una íntima imbricación, al menos en lo que al 

derecho de acceso a cargos públicos se refiere, que bien puede decirse que son 

primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan 

efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos176.- 

 

Asimismo, el Tribunal ha reiterado que, mientras la vertiente activa del sufragio se 

haya proclamada en el párrafo primero del art. 23 CE, la vertiente pasiva forma 

parte del contenido del derecho de acceso en condiciones de igualdad y con los 

requisitos que señalan las leyes a los cargos públicos177.  

 

                                                           
175 Biglino Campos P., “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de 
participación política del artículo 23”, Revista general de Derecho, Nº 514-515, 1987, p. 
3918. 
176 Sentencia del Tribunal Constitucional  (STC) N° 38/1999/2.- 
177 STC N° 45/1982/1.- 
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A partir de esta ubicación conexa  de lo que bien puede considerarse dos vertientes 

de un mismo derecho fundamental, es fácil comprender las constantes referencias al 

estrecho vínculo existente entre ambos perfiles.  

 

Es en el proceso electoral donde se ejercen de manera efectiva los derechos de 

sufragio activo y pasivo que “están en la base de la legitimación democrática del 

ordenamiento político”178 y que constituyen “aspectos indisociables de una misma 

institución, nervio y sustento de la democracia”179; es decir, dos vertientes del mismo 

principio de representación política180.- 

 

Es sin duda desde la perspectiva de la participación política representativa como 

mejor se comprende la naturaleza y significado de este profundo e íntimo vínculo.  

 

Su formulación por parte del Tribunal Constitucional de España fue depurándose 

conforme se consolidó la doctrina constitucional acerca de la naturaleza de las 

funciones de los cargos públicos de representación política.  

 

Se trata de un nexo inteligible si se parte del significado del derecho fundamental a 

participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal, significado que culmina con la 

afirmación de que afectar la esfera jurídica del representante en el ejercicio de sus 

funciones, trasciende a la de los ciudadanos representados en forma de lesión de su 

derecho fundamental181.  

 

Esta doctrina elaborada en torno a la participación política representativa, no solo 

garantiza el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y 

con los requisitos que señalen las leyes, sino asimismo el derecho a permanecer en 

                                                           
178 STC N° 76/1987/2. 
179 STC N° 24/1990/2. 
180 STC N°  71/1989/3. 
181 STC N° 10/1983.- 
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ellos y a ejercerlos, también en condiciones igualitarias y de acuerdo a la 

legalidad182.  

 

Por ese motivo, con el propósito de asegurar la efectiva realización del derecho de 

los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, 

el acceso en condiciones de igualdad al cargo público se extiende a la permanencia 

en el mismo y al desempeño de las funciones que le son inherentes, respetando la  

igualdad de todos en su ejercicio y evitando perturbarlo con obstáculos que puedan 

colocar a unos representantes en condiciones de inferioridad respecto de otros.  

 

La privación o perturbación al representante político de la práctica de su cargo no 

solo menoscaba su derecho de acceso, sino simultáneamente el de participar en los 

asuntos públicos de los ciudadanos que resultaría vacío si no se respetase el 

primero”183.- 

 

9. La igualdad en el “ius in officium”. 

El principio de igualdad en el ejercicio del ius in officio, impide la aplicación de 

restricciones injustificadas en el ejercicio del cargo que supongan una discriminación, 

o la configuración de situaciones que provoquen inferioridad de unos representantes 

frente a otros, respecto a los derechos de participación que tienen conferidos.  

 

Esta participación se concreta respecto de las minorías políticas, en el derecho a 

participar en los debates y procedimientos previos a la toma de decisiones, de tal 

forma que cuando no puedan hacer prevalecer su opinión, los representantes de la 

minoría tengan la posibilidad de que su voz sea escuchada y que el proceso de 

decisión que se hace efectivo con el “voto” se genere en respeto de las promesas 

emergentes del vínculo representado-representante, en razón de la “intima 

conexión” de las dos vertientes de la representación política. 

                                                           
182 STC N° 5/1983; N° 32/1985. 
183 STC N° 38/1999. 
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La igualdad del ius in officium no puede pretender un trato igual para todos los 

representantes con independencia de las opciones políticas que expresen, ya que la 

distinción entre mayoría y minoría es la esencia de la democracia representativa.  

 

Pero la “regulación del ejercicio de los cargos representativos no puede vaciar de 

contenido la función que han de desempeñar o estorbarlos o dificultarlos mediante 

obstáculos artificiales o colocarlos a ciertos representantes en condiciones inferiores 

a otros. 

 

La igualdad en el cargo representativo se ve complementada y reforzada por otros 

principios, especialmente el de proporcionalidad y el pluralismo político, 

convirtiéndose este último, en parámetro de constitucionalidad respecto a un 

eventual juicio sobre la igualdad. 

 

Efectivamente, la defensa de los derechos del status del representante constituye una 

garantía constitucional frente a la mayoría legislativa, es decir, una especial 

protección del representante frente a eventuales abusos de la mayoría a través, 

precisamente de la garantía de un mínimo de derechos que le preserven su status.  

 

Si bien es cierto que todo órgano representativo va  a reflejar en su composición el 

resultado de la elección popular, esta si bien se plasma de manera concreta sobre 

personas, se prenuncia también sobre los partidos o los grupos políticos que las 

proponen, como un exponente de la inclusión del pluralismo político como valor 

ínsito de la democracia, lo que junto con la consagración constitucional de los 

partidos políticos como expresión de dicho pluralismo dotan de relevancia jurídica 

(y no solo política) a la adscripción política de los representantes. 

 

Por consiguiente, por una parte, se trata de que accedan al cargo los candidatos que 

los electores hayan elegido como sus representantes; por otra, dotar al 
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representante de una vertiente fundamental en su status para garantizar la defensa 

de la función representativa.  

 

Este engarce supone la protección de la relación representativa a través del ius ad 

officium y del ius in officium. A través de esta conexión se ingresa en el 

conocimiento de las vicisitudes de los representantes y el funcionamiento interno de 

los órganos representativos, que tendrán que considerarse en relación con el valor 

pluralismo político y el principio democrático, así como desde la perspectiva y 

esencia de los derechos que configuran la participación política. 

 

10. La doctrina constitucional de los interna corporis acta. 

La doctrina de los interna corporis acta, mantenida por la jurisprudencia 

constitucional argentina y comparada184, con fundamento en la garantía de la 

autonomía de las Cámaras; del principio de división de poderes; y de las cuestiones 

políticas no judiciables, determina la inmunidad de todas aquellas actuaciones 

internas de las Cámaras que carecen de eficacia jurídica constitutiva a extramuros de 

la asamblea legislativa. 

 

10.1. La posición de la judicatura en Inglaterra.  

El Parlamento inglés ha sido durante muchos años en diversas partes del mundo el 

modelo a seguir por quienes organizan instituciones representativas. Por ello, en el 

terreno representativo, vale la pena recordar las soluciones inglesas, las cuales, las 

mas de las veces, han influido decisivamente sobre las que se adoptan en otros 

países. Precisamente esto es lo que ocurre con la doctrina de los “interna corporis” 

(internal proceedings) ya que las reticencias a los controles jurisdiccionales tienen su 

origen en la situación concreta de los triunfos del Parlamento inglés en las 

revoluciones del siglo XVII185.- 

                                                           
184 CA art. 66; CE art. 72; art. 9 del Bill of Rights de 1689 (Inglaterra); Sección V (2) de la 
Constitución de los Estados Unidos. 
185 Estas revoluciones llevaron a la afirmación de la soberanía del Parlamento, cuando por 
dos veces las Cámaras (la de los Comunes principalmente) se impusieron por la fuerza de las 
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Por ello, el estudio de los problemas que plantea el control por los tribunales de las 

actividades parlamentarias tiene obligada referencia a las soluciones británicas, 

entendiendo que éstas son producto de una situación política particular 

caracterizada por el reconocimiento por parte de los Tribunales de la soberanía o 

supremacía del Parlamento.  

 

Es que, al abordar el tema debe tenerse presente que los tribunales británicos se 

encuentran ante una situación parlamentaria que, como primera característica ha 

proclamado con éxito su condición de supremo poder del sistema jurídico inglés.  

 

Recordemos, asimismo, que por Parlamento hay que entender en Gran Bretaña la 

conjunción del Monarca, Los Lores y los Comunes, de modo que el soberano es la 

“Queen in Parliament”.  

 

Además, el Parlamento inglés mantiene, aunque atenuado, un carácter cuasi judicial 

(ejemplo los poderes de cada Cámara de condenar por desacato) y ha mantenido 

con los jueces una relación de mutuo respecto que hace que ambas partes sean muy 

cuidadosas a la hora de introducirse en el terreno de la otra.- 

 

Si bien desde antaño la judicatura sostuvo que el Parlamento está sometido a la ley 

como cualquier otra institución186, tratando de evitar que alguna de las Cámaras del 

Parlamento se colocara por encima del derecho, constituyendo una amenaza para el 

resto de los actores jurídicos del sistema, esta afirmación - que nadie ha discutido - 

quedaría muy matizada, hasta el punto que podría decirse que la interpretación 
                                                                                                                                                                                 
armas a quienes defendían una interpretación del entramado constitucional similar a la que 
se impuso en el continente, basada en el derecho divino de los reyes. A partir de este 
momento el Parlamento se convirtió en el centro del sistema político británico. - 
186 R. v. Paty (1704) en el que el Chief Justice Holt afirmó que “cuando la Cámara de los 
Comunes sobrepasa sus límites legales y su autoridad, sus actos son injustos y no se pueden 
justificar mas que los actos de personas privada”. Torres Muro, I. “El control jurisdiccional 
de los actos parlamentarios en Inglaterra”, REDC, año 15, Nº 43, enero-abril 1995, pp. 
59/60.-  
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parlamentaria de sus prerrogativas, pretendió la creación de un área exenta en la 

que los jueces no podrían entrar.  

 

Así, el derecho inglés desarrolló a lo largo de la historia un cúmulo de casos187 que 

ponen en evidencia que, en el problema concreto del control jurisdiccional de los 

actos parlamentarios, las respuestas fueron producto de la posición peculiar de su 

institución representativa y de una actitud de la judicatura consecuente con el 

concepto de Parlamento soberano o supremo. 

 

Los tribunales de otros países, particularmente de aquellos donde las Cámaras 

Legislativas están sometidas a una Constitución escrita que regula sus 

procedimientos, han tenido actitudes mucho más osadas en el control de sus 

procedimientos.- 

 

También debe ser tenido en cuenta que el peligro de los abusos de la mayoría 

(punto genérico que afronta esta tesis) siempre presente en todo régimen político 

democrático, exige soluciones de mayor participación jurisdiccional en el tren de 

garantizar los derechos de las minorías legislativas, particularmente en países de 

menor tradición en el funcionamiento de un Parlamento libre. 

 

Por ello, limitar los poderes de una judicatura independiente en una Democracia 

Constitucional, en base a la importación de doctrinas nacidas en contextos fácticos y 

jurídicos diferentes, es una actitud que puede contribuir a sacrificar los principios 

fundamentales de una sociedad  moderna en la realización del ideal del 

sometimiento de todos los órganos del sistema jurídico a la ley y al Derecho.  

 

10.2. La posición del Tribunal Constitucional Español. 

                                                           
187 Stockdale v. Hansard (1836); Railway Co v. Wauchope (1842); Lee v. Bude (1871); 
Bradlaugh v. Grosset (1884); R. v. Sir R.F. Graham-Campbell (1935); R. v. Jordan, entre 
otros, en Wilson G. “Cases and materials on Constitutional and administrative Law”, 
Cambridge, 1966, pp. 256 y ss. 
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En la jurisprudencia española el posicionamiento inicial de abstención, fue 

posteriormente modificado por una doctrina que, mantenida sin alteraciones hasta 

el momento, afirma que el manto protector de la autonomía de las cámaras 

encarnado por la doctrina de los interna corporis, cede en todos aquellos supuestos 

en los que se imputa el acto parlamentario lesión de cualquiera de los derechos 

fundamentales susceptibles de amparo.  

 

En este sentido, el contenido del derecho fundamental presuntamente lesionado no 

solo posibilita la revisión en sede jurisdiccional del acto, sino que, asimismo, 

constituye el único parámetro de enjuiciamiento. En todo aquello que rebasa el 

ámbito definido por el derecho sigue operando la garantía de los actos internos188.  

 

“La organización de los debates y el procedimiento parlamentario es una cuestión 

remitida en la Constitución, como se desprende de su art. 72, a la regulación y 

actuación independiente de las Cámaras Legislativas, y los actos puramente interno 

que adopten las mismas no podrían ser enjuiciados por este Tribunal en cuanto que 

presuntamente lesivos de los Reglamentos parlamentarios, sin menoscabar aquella 

independencia (…) Quiere con ello decirse que, solo cuando lesionen un derecho 

fundamental reconocido en la Constitución, y no por infracción pura y simple de un 

precepto del Reglamento de la Cámara, son recurribles en amparo tales actos 

internos…”189. 

 

Esta evolución jurisprudencial española se ha asentado en la necesidad de preservar  

el principio de sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución, y en su 

especial reflejo en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.  

 

En definitiva, la independencia de las Cámaras no podía ser entendida de modo tal 

que implicara una forma de desvinculación respecto de la Norma Suprema por lo 
                                                           
188 Arruego Rodríguez, G., Op. Cit. p. 224. 
 
189 STC N° 118/1988/2. 
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que la exención jurisdiccional “solo era posible en tanto que se respetasen los 

derechos de participación política de los Diputados y Grupos Parlamentarios”190.- 

 

Este cambio de actitud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español fue 

acogido positivamente,  especialmente por su significado en relación a la protección 

de las minorías parlamentarias, aunque también se ha alertado sobre los peligros de 

una doctrina que ha permitido enjuiciar con bastante exhaustividad el 

funcionamiento interno de las Asambleas con riesgo para su autonomía y actividad, 

al judicializar en exceso la vida del órgano representativo. 

 

En conclusión, para la jurisprudencia constitucional española la actividad 

parlamentaria solo sería enjuiciable cuando se tratara de actos “externos”, es decir, 

con relevancia jurídica extramuros de la Cámara, y de actos internos a los que se 

imputara lesión de derechos fundamentales amparables y solo en la medida de 

dicha lesión.- 

 

10.3. La posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

En el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los actos internos de las 

Cámaras como la admisión de nuevos legisladores por sus pares; o la sanción que el 

cuerpo puede aplicar a alguno de ellos, fue interpretado en el sentido de admitir 

una parcial judiciabilidad.  

 

En “Powell v. McCormack”191 se debatió si era revisable por los tribunales la decisión 

de la Cámara de representantes que había impedido acceder a su banca a un 

legislador por conducta irregular, consistente, en el caso, en presentar para su 

reintegro comprobantes falsos y haber hecho pagos a su mujer con fondos estatales.  

 

                                                           
190 STC  N° 23/1990/4. 
191 395 U.S. 486 (1969) 
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La Corte entendió que solo estaba impedida de revisar aquellas decisiones en las que 

se juzgaban los requisitos exigidos para  los legisladores vinculados con le edad, 

ciudadanía y residencia, pero que no había obstáculo para revisar judicialmente 

aquellas decisiones en las que se hicieran mérito a otras circunstancias. La Corte 

devolvió el caso así al tribunal de origen, el cual había considerado la cuestión 

como no justiciable para que dictara nueva sentencia. 

 

En el caso “Roudebush v. Hartke”192, en el cual un candidato a Senador había 

perdido una elección y pidió un recuento de votos, la Corte entendió que tenía 

atribuciones para ordenar el recuento, aún cuando sostuvo que solo la Cámara 

respectiva podía decir cual de los dos candidatos era el elegido. 

 

En lo que hace al proceso de sanción de las leyes, el Máximo Tribunal de justicia por 

muchos años se abstuvo de controlar el mismo y mantuvo esta doctrina nacida en el 

caso “Field v. Clark”,193 donde la Corte había sostenido que era innecesario el 

control judicial porque el Congreso podía proteger sus propios intereses adoptando 

una legislación adicional, en un caso en el cual se invocaba que una sección de una 

ley autenticada  por el Presidente de la Cámara y firmada por el Poder Ejecutivo 

había sido omitida respecto de la versión final del texto en las sesiones legislativas.- 

 

Esta posición se modificó en el conocido caso “United States v. Muñoz-Flores194 en 

el cual se impugnó la constitucionalidad de una ley que había creado una multa por 

la comisión de delitos menores, en violación de la cláusula de origen establecida en 

el Art. I, secc. 7 que establece que todas las leyes que produzcan rentas se originarán 

en la cámara de Representantes. 

 

                                                           
192 405 U.S. 15 (1972) 
193 143 U.S. 649 (1892). 
194 495 U.S. 385 (1990). 



151 
 

El representante del gobierno sostuvo que la cuestión en debate era política, 

agregando que la Cámara de Representantes poseía resortes suficientes para 

proteger sus intereses en casos como el presente.  

 

La Corte entendió que ello no era así, pues el hecho que la Cámara tuviera poderes 

de autodefensa no impedía la acción de los tribunales para defender la Constitución, 

aunque no declaró inconstitucional la ley al entender que la misma no estaba 

incluida en la norma constitucional porque no recolectaba rentas para la nación, 

sino que establecía un fondo para compensar a las víctimas de los delitos cometidos. 

10.4. La posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

En nuestra jurisprudencia, la CSJN estableció inicialmente en forma uniforme una 

posición rígida sobre el “no control” por considerar los actos internos del Poder 

Legislativo facultades privativas de las Cámaras y una “cuestión política” no 

judiciable195.- 

 

Esta tesitura rígida fue confirmada por cinco votos contra cuatro en un debatido 

caso sucedido en 1998 ocurrido con motivo de la incorporación de dos Senadores 

del Chaco196, a partir de una acción declarativa promovida por el Gobernador de 

dicha provincia con el objeto de que se declarara la nulidad de una resolución del 

Senado que, al hacer lugar a una impugnación del Partido Justicialista, desestimó los 

pliegos de dos Senadores y dispuso la incorporación de otros dos representantes de 

dicho partido.  

 

El fallo, muy criticado, sostuvo “… las objeciones que sobre ese accionar del Senado 

de la Nación pudieran formularse, remiten al modo en que ha ejercitado sus 

facultades constitucionales privativas, ámbito pacíficamente excluido del control 

jurisdiccional. Se trata en definitiva de un espacio propio y exclusivo de ese órgano 

                                                           
195 Fallos 256:208 (1963); 285:147 (1973); entre otros. 
196 Fallos 321:3236 (1998). 
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que compone uno de los poderes políticos del Estado, en el que goza de amplia 

discrecionalidad funcional”197.- 

 

Esta línea de “no control” de las decisiones internas de las Cámaras parecería 

haberse abandonado en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal a partir de los 

precedentes “Bussi”; “Patti”; y particularmente “Binotti”, a los que ya hiciéramos 

referencia. 

 

En lo que hace al procedimiento de formación y sanción de las leyes la Corte 

Nacional con el argumento de que solo le correspondía conocer de las leyes una vez 

que existían como tales, durante muchos años omitió pronunciarse respecto de la 

constitucionalidad de una norma que se atacaba en base a anomalías en el proceso 

de formación.   

 

En “Cía. Azucarera Tucumana c/ Pcia. de Tucumán” y en “Cía. Azucarera 

Concepción c/ Pcia. de Tucumán”198, determinó que adentrarse en el análisis de la 

conformación de las cámaras al momento de sesionar  implicaría juzgar la validez de 

los títulos que confiere a los legisladores, en general, el mandato que desempeñan, 

precisando que tales conflictos no alcanzan las facultades jurisdiccionales de la 

Corte.  

 

Posteriormente, en “Petrus S.A. c/ Nación Argentina”199 nuevamente la Corte 

sostuvo la necesidad de que las normas ya se encuentren promulgadas o puestas en 

vigencia para que se encuentre habilitado el control judicial de constitucionalidad, 

afirmando que el Poder Judicial si bien tiene facultades para declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes, no las tiene para resolver sobre la forma como 

ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso, pues ello importaría quebrantar 

                                                           
197 Igual criterio fue aplicado posteriormente en fallos 322:2370 (1998) (Tomasella Cima 
c/Congreso de la Nación) y 322:1988 (1999) (Simón Hernández). 
198 Fallos 141:271 (1924) y 141:131 (1925).  
199 Fallos 210:855 (1948).  
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el equilibrio de los poderes y una violación a la independencia de que goza el Poder 

Legislativo.  

 

En “Soria de Guerrero Juana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”200, caso 

sobre el cual volveremos más adelante, reafirmó que las facultades jurisdiccionales 

del Poder Judicial no alcanzan, como principio, al examen del procedimiento 

adoptado en la formación y sanción de las leyes, sean ella nacionales o provinciales.  

No obstante sentó las bases de un posible cambio doctrinario, al considerar pasible 

de control los supuestos en que las leyes hubieran sido dictadas incumpliendo los 

requisitos mínimos e indispensables que la Constitución establece para su creación. 

 

Fue así que en “Colella Ciriaco c/ Fevre y Basset S.A.”201 declaró la 

inconstitucionalidad de una ley que había sido promulgada parcialmente, 

habiéndose vetado la casi totalidad de sus artículos, ya que para la Corte el cuerpo 

orgánico de la ley había sido desnaturalizado.   

 

En el año 1994 en “Polino Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo”202, uno de los casos 

que cuestionaron la ley 24.309 declarativa de la reforma constitucional, los votos 

disidentes del fallo retomaron la inobservancia de los requisitos mínimos 

establecidos en el procedimiento de creación de las leyes  como habilitante del 

control judicial, sin perjuicio que el voto mayoritario desechó el tratamiento de la 

cuestión basándose en la falta de legitimación del accionante.   

 

Pero el quiebre de la doctrina tradicional arriba en el caso “Nobleza Piccardo S.A. c/ 

Estado Nacional-DGI”203 en 1998. En este pronunciamiento la Corte va a dejar de 

considerar una cuestión política no justiciable la creación de las leyes, optando por 

                                                           
200 Fallos 256:556 (1963).  
201 Fallos 268:352 (1967).  
202 Fallos 317:335.  
203 Fallos 321:3487 (2000). 
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declarar la inconstitucionalidad de una ley dictada en franca violación de los 

requisitos establecidos por la Constitución para su formación.  

 

La cuestión versaba, al igual que en “Polino” sobre el envío por parte del Senado al 

Ejecutivo de un proyecto de ley modificado respecto del emitido por Diputados, 

habiéndose omitido la remisión que debiera haberse efectuado a la Cámara de 

origen.   

 

En “Famyl S.A. c/ Estado Nacional”204 la Corte reitera que, en principio, es ajena al 

control de formación y sanción de las leyes, pero mantiene la posibilidad de 

exceptuar dicha regla en casos que se ha demostrado fehacientemente la falta de 

concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación 

de la ley.  

 

10.5. El caso “Binotti”. 

“Binotti”, pareciera constituir el abandono definitivo de la doctrina del no control 

de los interna corporis.  

 

En este caso, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo en el que se requería la 

nulidad de una votación efectuada en el Senado de la Nación que implicaba un 

rechazo al pliego proponiendo el ascenso del demandante por incumplir la Cámara 

legislativa su propio reglamento, al computar los votos necesarios para tomar la 

decisión.  

 

El tribunal consideró justiciable la cuestión y efectuó su propia interpretación del 

alcance del reglamento de Senado acerca del cómputo de aquellos votos.- 

 

La Corte entendió que la cuestión era justiciable apoyándose en el precedente 

“Bussi” y en la disidencia de los jueces Fayt y Bossert en el precedente “Provincia del 

                                                           
204 Fallos 323:2256.  
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Chaco c/Senado de la Nación”205 . Para esto entendió que cuando cada Cámara 

ejerce las atribuciones constitucionales que le otorga el art. 66 CN, esto es dictar su 

reglamento, una hipotética violación de este que lesione derechos individuales está 

sometida al control de los magistrados.  

 

Ahora bien, la Corte en su considerando 3º manifiesta “…es un interés bien 

concreto el que el actor intenta preservar, cual es el de que la propuesta de su 

ascenso sea decidida por el alto cuerpo con las mayorías que corresponden, es decir, 

por un Senado de la nación, que actúe dentro de los márgenes de su competencia. 

Está en juego su posibilidad de ascender, y, por lo tanto, no hay nada de abstracto 

en la petición”.- 

 

No podemos obviar que la decisión ha generado muchos interrogantes. ¿Es un 

interés concreto la expectativa de que le otorguen un acuerdo al actor?; ¿Un mal 

rechazo genera un derecho a ordenar una nueva votación?.  

 

De ser así surgen dudas acerca de la situación que se presenta a partir de la 

sentencia, ya que la Corte – para la mayoría de la doctrina - no podría ordenar que 

se produzca una nueva votación teniendo en cuenta lo por ella prescripto, y deja, 

por consiguiente dudas para muchos, acerca de la utilidad de este tipo de control.  

 

La capacidad institucional de los Tribunales que ejercen el control de 

constitucionalidad para resolver este tipo de cuestiones, tiene, sin duda alguna, un 

cúmulo de dificultades.  

 

El fallo “Binotti” constituye un antes y un después en el control judicial de la 

doctrina de los “interna corporis acta” en la jurisprudencia nacional.   

 

 

                                                           
205 Fallos 321:3236. 
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Capítulo IV 

 La democracia y el sistema político en Argentina: el Presidencialismo 

agravado. 

 

1. Breve introducción al capítulo. 

2. El sistema Presidencialista.  

2.1. El Presidencialismo norteamericano. 

2.2. El Presidencialismo Argentino. Características y Particularidades. 

3. El Presidencialismo reforzado en el marco de una democracia Electoral-      

delegativa.  

4. El sustento de la “emergencia”. 

5. Adiciones al modelo Presidencialista. 

6. Partido y sistema. Consideraciones descriptivas y evaluativas del modelo      

Argentino.  

7. El predominio “mayoritario”; el “movimiento” y el  “populismo”.  

 

 

1. Breve introducción al capítulo. 

A partir de los conceptos expuestos en los capítulos anteriores y la posición que 

asumimos en torno a los mismos, veamos ahora como el texto y la práctica 

constitucional y política argentina ha consolidado un modelo presidencialista 

agravado o férreo, definido por muchos autores como hiper-presidencialista, el que 



157 
 

se ha visto favorecido en la extensión de sus facultades por la introducción en la 

vida institucional del país de la   emergencia pública.  Agregamos a lo dicho, que el 

funcionamiento democrático del sistema posee fuertes características electorales y 

delegativas. 

 

Este panorama se complementa con un esquema de partidos de tendencia 

bipartidista, el cual, en el marco de un sistema presidencialista agravado, desdibuja 

la doble legitimidad democrática (Legislativo-Ejecutivo) en favor del Ejecutivo.   

 

Las características descriptas fomentan y consolidan un Ejecutivo fuertemente 

“personalista” y “hegemónico”, con tendencia a trascender las fronteras de su 

partido político para gestar y promover grandes movimientos político sociales.- 

 

Por otra parte, resulta evidente, a nuestro criterio, advertir la característica de 

partidos “predominantes” - de acuerdo a la clasificación de la ciencia política - que 

el  peronismo y el radicalismo, grandes partidos nacionales de la vida política del 

país, han conformado desde la vigencia del voto universal.- 

 

Lo dicho implica una concepción fuertemente “mayoritaria” de la política, es decir, 

la convicción de los partidos de ser contenidos - en expresión y representación - de 

las mayorías nacionales. Estas particularidades del sistema político y una cultura 

constitucional débil, con raíces autoritarias, alejada de los límites y poco propensa a 

acepar el disenso como modo de construcción política, caracteriza nuestra realidad 

institucional y define el modelo.  

 

2. El sistema Presidencialista.  

El modelo estructural de la Constitución Argentina de 1853-60 fue tomado de la 

Constitución Federal Norteamericana que sancionara la Convención Constituyente 

de Filadelfia de 1787, la cual estableció un gobierno republicano, representativo y 

federal, sustentado en el principio de división y control recíproco de los poderes 
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(cheks and balances). Al decir de José Benjamín Gorostiaga, la Constitución 

Nacional fue vaciada  en el molde la de la Constitución de los Estados Unidos. 

 

Sin embargo, más allá de similitudes o diferencias, en lo que hace al diseño del 

Poder Ejecutivo, la Constitución Argentina se apartó del modelo Norteamericano, 

optando por la propuesta de quien fuera uno de los ideólogos más influyentes en su 

diseño, Juan Bautista Alberdi, quien, considerando las particulares circunstancias de 

la época, proponía para una Argentina extensa y desarticulada, un monarca 

republicano.- 

 

Sería equivocado afirmar taxativamente que el paradigma constitucional argentino 

fue una copia calcada del modelo norteamericano. Si bien ha sido “vaciado en su 

molde”, el sistema representativo, republicano y federal que el art. 1º de la 

Constitución Nacional impone, se ha tomado “según lo establece la presente 

Constitución”, es decir introduciéndole modalidades y particularidades propias que 

provienen de nuestra historia, nuestras necesidades, expectativas y cultura. 

 

El modelo original liberal e individualista, fue teñido del modelo europeo del 

estado social de derecho en la reforma de 1994, conjugando para muchos autores 

un paradigma neoconstitucionalista.- 

En si mismo, el presidencialismo ha tenido importantes detractores, principalmente 

imputándole una inclinación hacia la concentración de poder. En “Democracia 

presidencial o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica?” Juan Linz se centró en un 

análisis crítico de los sistemas presidenciales, en algunas de sus posibles consecuencias 

en la selección y el estilo del liderazgo, y en aquellas rigideces derivadas 

fundamentalmente de sus cuatro características principales: 
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1. Tanto el presidente que controla el ejecutivo y es elegido por el pueblo o 

por un colegio electoral elegido por el pueblo, como el legislativo de una o 

dos cámaras, tienen legitimidad democrática, construyendo un sistema de 

legitimidad dual.  

2. Tanto el presidente como el congreso son elegidos por un período fijo, 

siendo el cargo del presidente independiente del legislativo, y la duración del 

legislativo independiente del presidente. Esto es aquello que Linz caracteriza 

propiamente como rigidez del sistema presidencial.  

3. El presidencialismo constituye el terreno más propicio para la adopción de 

una lógica política de suma cero, dado que las características del proceso de 

elección directa no conllevan la necesidad de constitución de coaliciones 

mayoritarias de gobierno ni de hacer concesiones a la oposición en contexto 

de legitimidad dual y mandato fijo.  

4. El estilo de la política en el presidencialismo es menos propicio para la 

democracia que aquel propio del parlamentarismo, dado que el jefe del 

ejecutivo cumple las funciones de jefe de estado y de gobierno. Siendo ambas 

exigencias de carácter conflictivo, resulta fuerte la tentación del jefe del 

poder ejecutivo de asumirse en tanto representante de una parcialidad como 

expresión política de la nación, con el consecuente establecimiento de un 

juego descalificatorio hacia la oposición.  

A las críticas formuladas al presidencialismo por Juan Linz, el autor holandés Arend 

Lijphart agregó una observación teórica adicional: presidencialismo implica 

“mayoritarismo”, encontrándose la propensión mayoritaria de este tipo de diseño 

institucional en el carácter unipersonal del poder ejecutivo.  

 

Los ministros de los gobiernos presidenciales son simples consejeros y subordinados 

del presidente. De esta manera, se asegura un proceso de concentración de poder 

que aparece centrado no ya en un solo partido, sino en una persona.  
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El presidencialismo, afirma el autor holandés, aparece como contrario a aquel tipo 

de compromisos y pactos de carácter consociativo que pueden ser necesarios en 

todo proceso de transición a la democracia, mientras que la naturaleza colegiada del 

ejecutivo en los sistemas parlamentarios lo hace más apropiado para suscribir ese 

tipo de compromisos institucionales.  

 

Mecanismos como el poder de veto sobre la legislación, que solo puede ser 

superado por mayorías legislativas excepcionales; la capacidad del presidente de 

nombrar a los integrantes del gobierno sin interferencia legislativa; la concentración 

en la figura presidencial de las jefaturas de gobierno y de estado; y el hecho de que 

el presidente no debe ser miembro de la legislatura,  refuerzan el carácter 

“mayoritario” del presidencialismo.  

 

       2.1. El sistema presidencialista norteamericano. 

El sistema presidencialista norteamericano – de funcionamiento    exitoso -  tiene su 

origen en el proceso de ruptura que desemboca en la revolución americana de 

1776, dando lugar a un profundo debate sobre la necesidad de un diseño 

institucional alejado de la impronta monárquica característica de Gran Bretaña.- 

 

La constitución de 1787 sentó las bases de un sistema que será fuente de inspiración 

en el resto de la región a lo largo de los siglos XIX y XX. Dicho modelo 

constitucional ha tenido como bases teóricas la función primordial del gobierno de 

preservar  derechos inalienables de los hombres a partir de una concepción de 

gobierno limitado, siendo el mismo, el resultado de un pacto entre  los estados que 

delegan, pero no en forma irrevocable, atribuciones en un poder central.  

  

El resultado institucional será la instauración de un sistema federal, republicano y 

fuertemente representativo, donde el sistema de división de poderes; el mecanismo 
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de elección indirecta del presidente; el senado federal; y el rol del poder judicial a 

través del mecanismo de control de constitucionalidad de los actos de gobierno, 

actúa equilibrando la legitimidad de origen de los órganos “mayoritarios” 

(Presidente y Cámara de Representantes).- 

 

El esquema precedentemente descripto fue diseñado con el claro propósito de 

enfrentar el principal obstáculo en la construcción de la república en la perspectiva 

de los constituyentes de Filadelfia: la tiranía y las diferentes expresiones de la misma 

–tiranía de la mayoría, del gobierno y legislativa- en el marco de una concepción 

aristocrática del republicanismo y de la representación.  

 

Ahora bien, la operatividad de un régimen político no solo depende de su 

constitución formal, sino también de la fuerza de las normas no escritas; es decir de 

la práctica de sus operadores y sus costumbres. Algunos rasgos de la constitución de 

los Estados Unidos no están expresados en la carta propiamente dicha. En este 

sentido, es central el rol jugado por el propio presidente en todo aquello 

relacionado con el respeto por las reglas de juego establecidas en el ámbito 

constitucional. Podemos hablar de un fuerte sentido de civilidad como un 

significado especial del respeto por el constitucionalismo liberal. 

 

También un gabinete poco estructurado ayuda a sostener este diseño institucional 

dado que en reiteradas oportunidades, los ministros expresan posiciones e intereses 

poderosos que limitan al presidente. Ellos, pueden encabezar proyectos destinados a 

lograr apoyos del congreso para políticas que también son aceptables para el 

presidente.  

 

El gabinete norteamericano es tan poco estructurado que parece por momentos 

socavar el liderazgo presidencial, dado que este debe no solo acordar con el 

congreso, sino también con numerosos sub-gobiernos dentro de la burocracia 
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gubernamental. El gabinete puede finalmente ser tanto un crédito como una 

responsabilidad para el presidente, dado que el apoyo de sus miembros hace posible 

los éxitos y lo cuida de sus errores y torpezas potencialmente fatales206. 

 

Sumado a esto, se encuentra un modelo de organización ampliamente 

descentralizado, la organización del congreso a través de un proceso 

descentralizado de toma de decisiones en manos de las comisiones legislativas y un 

modelo de orientación del electorado sobre la base de las grandes cuestiones 

locales.   

 

Estas características del sistema de partidos y del sistema electoral tienen 

consecuencias para-constitucionales: bajo nivel de participación en el voto, altos 

costos en las campañas, sostenimiento de un partido efectivo de oposición, y 

presencia y vigencia del federalismo entre otras207. 

 

2.2. El Presidencialismo Argentino. Características y Particularidades. 

Por el contrario, el modelo argentino de 1853 estableció la figura de una presidencia 

fuerte con amplias prerrogativas formales, que la reforma constitucional de 1994 

consolidó e incrementó, según nuestro punto de vista, contrariamente a los deseos 

de los Constituyentes208.  

 

Las facultades propias del Ejecutivo en nuestro sistema constitucional, son las 

siguientes: 

                                                           
206 Cfr. Riggs F, “La supervivencia del presidencialismo en Estados Unidos: prácticas para – 
constitucionales”, en Consejo para la Consolidación de la Democracia, “Presidencialismo vs. 
Parlamentarismo”. Materiales para el estudio de la reforma constitucional, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1988. 
207 Cfr. Sartori G., “Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, 
incentivos y resultados”, Fondo de Cultura Económica, México, 1994.  
208 Una de las banderas de la reforma fue la atenuación del sistema presidencialista, y así 
estaba planteado en el “Núcleo de coincidencias básicas” que constituyó el artículo 2 de la 
ley declarativa de la reforma 24.309.- 
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a) Jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de 

la administración (artículo 99 inciso 1°) (no existe norma equivalente 

en la Constitución de los Estados Unidos);  

b) facultades co-legislativas de iniciativa parlamentaria (artículo 77) 

(facultad de que carece el Presidente de los Estados Unidos);  

c) participación en la formación de las leyes promulgándolas y 

haciéndolas publicar (artículo 99 inciso 3°, primer párrafo);  

d) veto total o parcial (artículo 83) (en el modelo norteamericano el 

Presidente carece del poder de veto parcial);  

e) promulgación parcial de leyes (facultad con rango constitucional a 

partir de la reforma de 1994)(artículo 80);  

f) dictado de decretos legislativos (de necesidad y urgencia (facultad con 

rango constitucional a partir de la reforma de 1994)( artículo 99 inciso 

3°, segundo, tercer y cuarto párrafo) y delegados (facultad con rango 

constitucional a partir de la reforma de 1994)( artículo 76));  

g) dictado de decretos de reglamentación de las leyes (artículo 99 inciso 

2°) (el Ejecutivo norteamericano no tiene esta facultad)(esta facultad le 

ha permitido a nuestro Presidente no solo hacer uso abusivo de esta 

competencia, sino omitir reglamentar las leyes que él debe ejecutar de 

modo tal que ha funcionado como un veto por omisión);  

h) Dictado de decretos autónomos (artículo 99 inciso 1°)  

i) Facultad de indulto y conmutación de penas (artículo 99 inciso 5°; 

j) Nombra y remueve por sí solo al jefe de Gabinete de Ministros y a los 

demás ministros del despacho; los agentes consulares y los empleados 

cuyo nombramiento no esté reglado por la Constitución (artículo 99 

inciso 7°) (el Presidente norteamericano requiere del acuerdo del 

Senado para la generalidad de las designaciones del ejecutivo); 
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k) Realiza la apertura de las sesiones del Congreso, dando el mensaje 

inicial (artículo 99 inciso 8°) (la Constitución norteamericana no  

prevé un informe anual sino periódicos);  

l) Convocatoria de las sesiones extraordinarias o prórroga de las 

ordinarias del Congreso (artículo 99 inciso 9°) (en el sistema 

americano el Presidente solo convoca a extraordinarias); 

m) Tiene el manejo de las relaciones internacionales, concluyendo y 

firmando tratados, concordatos y otras negociaciones con países 

extranjeros (artículo 99 inciso 11°) (en los estados Unidos se requiere el 

acuerdo de las dos terceras partes del Senado para considerar 

aprobado un tratado); 

n) Es comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación 

(artículo 99 inciso 12°); 

o) Declara el estado de sitio en caso de receso del Congreso (artículo 99 

inciso 16°) (la Constitución norteamericana no registra esta facultad); 

p) Decreta la intervención federal en caso de receso del Congreso 

(artículo 99 inciso 20°); 

q)  y la posibilidad de reelección indefinida con la limitación del 

intervalo de un periodo (artículo 90) (en los estados Unidos la 

posibilidad de reelección del Presidente se limita solo a dos periodos 

consecutivos (enmienda XXII de 1947); 

 

“El esquema de atribuciones que tuvo en cuenta el constituyente histórico…siguió 

los lineamientos del proyecto de Alberdi (art. 85 con 22 incisos) para quien había 

que darle todo el poder que se quisiera al Presidente, pero siempre dentro de la 

Constitución, es decir bajo control jurisdiccional. En cambio no fue seguido por 

dicho constituyente el antecedente de los Estados Unidos”209.- 

                                                           
209 Quiroga Lavié H., “Constitución de la Nación Argentina Comentada” Zavalía Editor, 
Buenos Aires, 1996, p. 565. Recuerda el autor citado que el art. II de la Constitución de los 
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A pesar de las enormes fortalezas constitucionales del ejecutivo nacional, han sido 

habituales y permanentes las extralimitaciones del Presidente en el ejercicio del 

poder. Lamentablemente, ni el Congreso ni la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación han podido controlar con eficiencia al mismo. La voracidad de poder de 

nuestro modelo ejecutivo, se ha visto favorecido y reforzado con otras variables del 

sistema político que veremos a continuación.   

 

3. El Presidencialismo reforzado en el marco de una democracia 

electoral y delegativa.  

Cuando el art. 1º de la CN determina el sistema de gobierno adoptado por la 

Nación Argentina (representativo, republicano y federal) no menciona el término 

democracia. Tampoco hizo mención alguna a este término en ninguna otra 

disposición de la Constitución originaria de 1853. 

 

Recién en la reforma de 1957, la palabra aparece en el art. 14 bis, de consagración 

de los derechos sociales, cuando asegura al trabajador la organización sindical libre y 

democrática. A partir de la reforma de 1994 el término “democracia” adquiere 

especial significación y con variantes expresivas se encuentra en algunas de las 

disposiciones nuevas, por ejemplo en los artículos 36; 38; 75 inciso 19; e inciso 24. 

 

                                                                                                                                                                                 
Estados Unidos es muy amplio y esto permitió que se ampliaran los poderes del Presidente 
americano sustentado, más que en el texto, en los usos y costumbres y en situaciones de 
emergencia. En los Estados Unidos hubo dos doctrinas respecto de los alcances de los 
poderes del Presidente, la amplia expuesta por Roosevelt por la cual el Presidente puede 
hacer todo lo que no está expresamente prohibido; y la restringida expuesta por Taft para 
quien los Presidentes solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido. Esta 
polémica fue zanjada por la Corte Suprema en el caso “Steel Seizure” (1952) oportunidad 
en la cual Truman dispuso la incautación de las fábricas  productoras de acero, invocando 
razones de urgencia nacional. La Corte rechazo la pretensión, no reconociendo dichos 
poderes ni apoyo legal.  
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La omisión del término democracia no fue casual, ni producto del desconocimiento 

del mismo por parte de los Constituyentes. La razón se centró en la contraposición 

ideológica del concepto de democracia directa, con el de representación, a partir de 

la influencia que sobre los Constituyentes de 1853,  tuvieron los debates, ideas y 

opiniones de los ideólogos de la Constitución Norteamericana.  

 

Aclarada la razón de la omisión del concepto de democracia en nuestra 

Constitución de 1853, y transcurridos doscientos años de historia desde la 

Revolución de Mayo, cabe interrogarnos sobre ¿qué tipo de democracia hemos 

edificado los Argentinos a lo largo de los años?; ¿ha evolucionado la misma a partir 

de su recuperación definitiva en 1983? ¿Hacia qué modelo de democracia?. ¿Hemos 

trabajado por reafirmar una democracia liberal propiamente dicha como a la que 

aspiraban los Constituyentes de 1853?  

 

La democracia liberal inmersa en el espíritu de nuestra Constitución de 1853210, se 

caracteriza por su insatisfacción ante la mera formalidad de las elecciones, 

sustentándolas a través de un mecanismo de derechos individuales como el de 

expresión, prensa, asociación, opinión, información, petición, a efectos que las 

elecciones no solo sean más abiertas sino que se constituyan sobre la base de un 

conjunto de valores (basado en derechos individuales) dándole a la democracia la 

característica de la  institucionalidad. Esta democracia busca también preservar y 

defender a las minorías contra las mayorías, reflejando en este sentido el espíritu de 

la ideología liberal clásica.  

 

                                                           
210 Julio Saguier se interroga agudamente por la razón por la cual fueron tan diferentes los 
procesos constituyentes norteamericano y argentino y sus resultados, llegando a dos 
explicaciones. Primero, en Argentina los actores siempre estuvieron polarizados en dos 
grupos enfrentados de intereses; segundo Buenos Aires ejerció una posición hegemónica 
tanto política como económicamente. Cfr. Saguier, J., “¿Unión o secesión? Los procesos 
constituyentes en Estados Unidos (1776-1787) y Argentina (1810-1862), Prometeo, Buenos 
Aires, 2007, p.  
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Parecería que la democracia argentina ha transitado en forma intermitente, pero 

perseverante, sin un modelo claro sobre qué sociedad democrática queremos. Nos 

hemos preocupado por destacar el valor de las elecciones formales (seguramente 

influenciados por muchos años de interrupciones institucionales) sin procurar 

otorgarle a la democracia la institucionalidad necesaria para afianzar un conjunto de 

valores que la tornen estable y cuyo vértice lo constituye el valor del respeto a la 

ley.   

                                                                                                                                              

Sin profundizar en la cuestión de la “democracia y sus reglas”, que abordaremos en 

el capítulo siguiente, parecería que la democracia argentina se presenta - en gran 

medida – cercana al modelo electoral que describía Schumpeter, es decir aquel 

sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos 

adquieren el poder de decidir a través de una lucha de competencia por el voto del 

pueblo211.  

 

Hoy en día, como en el pasado, el ciudadano democrático no sabe en la mayoría 

de los casos cuáles son los problemas; ni que soluciones se ofrecen; ni cuáles serán 

las probables consecuencias; ni siquiera que candidatos se presentan (sin hablar de 

los partidos). En este contexto, para la democracia electoral, las elecciones no 

determinan la política, sino quien habrá de resolverlos212. 

 

Debemos reconocer que la época dorada de estado liberal representativo del siglo 

XIX coincidió con una ciudadanía extremadamente restringida. Fue la época en que 

se consolidó la separación de los poderes del estado y se reconocieron 

progresivamente muchos derechos individuales. A medida que se amplió el derecho 

de ciudadanía, el régimen político fue evolucionando – a lo largo del siglo veinte - 

desde una democracia representativa hacia una democracia electoral. 

                                                           
211 Cfr. Schumpeter J., “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, Madrid,  Orbis, 1983.- 
212 Cfr. Sartori G., “Teoría de la Democracia” 1. El debate contemporáneo”, Alianza 
Universidad, Madrid, 2007, pp. 139/50. 
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Los regímenes democrático-electorales han establecido un concepto amplio de 

ciudadanía asentado en un derecho de sufragio prácticamente universalizado y han 

desarrollado su naturaleza liberal, con amplias libertades individuales.  En las 

democracias electorales el poder del pueblo significa esencialmente la posibilidad 

periódica de cambiar el gobierno. La delegación efectiva no se hace en 

representantes concretos sino en un partido político, ya que aunque formalmente se 

eligen representantes, éstos son un mero medio para elegir a quienes gobiernan.  

 

Más que un régimen presidencialista o parlamentario, lo que existe es un régimen 

electoral de selección del ejecutivo, con un papel fundamental de los aparatos de 

los partidos.  

 

Por consiguiente, el fortalecimiento del ejecutivo, propio de toda democracia 

electoral, hace que la separación de poderes se diluya, pues el legislativo, una vez 

efectuada la elección del jefe del gobierno se convierte, en la práctica, en un órgano 

técnico de las decisiones que se adoptan fuera de las cámaras del Congreso (por el 

ejecutivo y por las direcciones de los partidos políticos gobernantes). 

 

Por todo ello, el grado de control externo del gobierno es mucho menor que en 

una democracia representativa tradicional y descansa - primordialmente – en la 

efectividad e  independencia del Poder Judicial.- 

 

Pero además del carácter electoral de nuestra democracia y de la de muchos países 

modernos,  las democracias latinoamericanas se caracterizan por sus fuertes rasgos 

delegativos y su escasa institucionalización.  

 

Este tipo de democracias, sobre la que volveremos en el capítulo siguiente, 

presentan un  estilo de conducción y decisión centralizado en el Poder Ejecutivo.  
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“Las democracias delegativas crecen sobre una premisa básica: el que gana la 

mayoría en las elecciones presidenciales (…) está facultado para gobernar el país 

como crea conveniente, y hasta tanto lo permitan las relaciones de poder existentes, 

por el término en que ha sido elegido. El presidente es la encarnación del interés 

nacional, el cual en tanto presidente, es de su incumbencia definir. Lo que hace en el 

gobierno no necesita parecerse a lo que dijo o prometió durante la campaña 

electoral: esta autorizado para gobernar como lo crea conveniente”213.-  

 

4. El sustento de la “emergencia”. 

Si a lo dicho sumamos la presencia en el contexto jurídico institucional del concepto 

de “emergencia” en que el país se sumergió desde mediados del siglo XX, el modelo 

presidencialista se configura ciertamente como un  “hiperpresidencialismo”.- 

 

Es que una de las cuestiones que desgranaron la gobernabilidad democrática en 

muchos países latinoamericanos fue la doctrina de la “emergencia”, cuyas reglas y 

excepciones – al menos en Argentina – ha puesto en emergencia a la propia 

Constitución.  

 

Si bien hasta la reforma constitucional de 1994 la única emergencia que mencionaba 

el texto constitucional era la emergencia política del estado de sitio previsto en el 

artículo 23 de la Constitución Argentina, la emergencia económica nació en la 

Jurisprudencia de la Corte Suprema a partir de los conocidos fallos  “Ercolano 

c/Lanteri”214 y particularmente “Avico c/de la Pesa”215. Pero la prudente doctrina de 

los fallos precedentes seguida durante varias décadas, se amplió considerablemente 

                                                           
213 O’ Donnell G., ¿“Democracia Delegativa?, en “Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre 
autoritarismo y democratización”, Paidós, Buenos Aires, 1997, p. 293. 
214 CSJN Fallo del 28 de abril de 1922. 
215 CSJN Fallos 172: 71 (1934). 
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en “Russo c/Delle Donne”216 y en la causa “Cine Callao”217 hasta desbordarse en  

“Peralta Luis A. C/ Estado Nacional s/ amparo”218, fallo de nuestro Máximo Tribunal 

que fuera fuertemente criticado por la doctrina. 

 

En este último fallo la Corte Argentina convalidó no una ley del Congreso, como en 

los casos anteriores, sino un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 

Nacional dictado sin facultades constitucionales expresas219 por el cual se establecía 

el canje obligatorio de los depósitos bancarios a plazo fijo por certificados de bonos 

externos, es decir que se modificó los términos de un contrato celebrado entre 

terceros. Los bonos al momento en que fueron entregados cotizaban en el mercado 

al 50% de su valor con lo que la privación de la propiedad era inmediata. 

 

En perspectiva histórica el tema más trascendente tratado en Peralta fue la 

aceptación de los decretos de necesidad y urgencia. Este precedente desnaturalizó 

totalmente la división de poderes como principio republicano quedando 

convalidada la posibilidad de violación de la propiedad privada en aras de la 

supuesta supervivencia del Estado.  

   

A la Corte Suprema de Justicia  le correspondía ejercer el papel de árbitro, 

independiente de los intereses circunstanciales, protegiendo por sobre todo la 

supremacía constitucional. Lamentablemente dicha función no fue eficientemente 

ejercida y el más Alto Tribunal se vio posteriormente comprometido e inmerso en los 

intereses de los poderes políticos del Estado, produciéndose efectos críticos respecto 

de la credibilidad de sus fallos. 

 

La doctrina oficial de la Corte Suprema Argentina en torno a la emergencia 

económica que sentara en “Peralta” dejó una sensación de imprevisibilidad  en sus 

                                                           
216 CSJN Fallos 243:472 (1959). 
217 CSJN Fallos 247:121 (1960). 
218 CSJN Fallos 313: 1513 (1990) 
219 Decreto PEN N° 36/90. 
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criterios que afectó seriamente la seguridad jurídica de la Nación y que se reinsertó 

con gran fortaleza en el período histórico de fines de 2001 y principios del año 

2002, ante la profunda crisis económica que afectó al país.  

 

Ante esta situación, la Corte Suprema produjo dos fallos jurídicamente 

alentadores220, pero su enfrentamiento con el poder político y su falta de 

credibilidad social, no le permitieron sostenerse en una situación de tanta 

inestabilidad institucional.  

 

El proceso de recambio de sus integrantes no mejoró la situación que describimos y 

la “doctrina de la emergencia” se afianzó en la concepción jurídica de la nueva 

composición de la Corte Suprema, la cual falló en los casos “Cabrera”221; “Bustos”222; 

Massa223 y Rinaldi224, afectando discutiblemente muchos derechos del ordenamiento 

constitucional y recordándonos el “derecho de la realidad” que sostenía Julio 

Oyhanarte cuando afirmaba que en nuestro país la historia de las Cortes indicaban 

que siempre se alinean con la políticas económicas de los Gobiernos225.   

 

En el país, lo excepcional ha devenido norma, estableciéndose de hecho una 

situación de emergencia permanente que viene a constituir una de las reglas de 

funcionamiento de la democracia argentina. ¿Podría hablarse entonces de una 

“exceptocracia” como previsible horizonte de la democracia?226  

 

5. Adiciones al modelo presidencialista. 

                                                           
220 Nos referimos a “Smith” (fallo del 01-02-2002) y “San Luis” (fallo del 05-03-2003)  
221 Fallo del 13-07-2004.  
222 Fallo del 26-10- 2004. 
223 Fallo del 27-12-2006. 
224 Fallo del 15-03-2007. 
225 Oyhanarte J., “Historia del Poder Judicial”, Revista “Todo es Historia”, Nº 61, mayo de 
1972, p. 94. 
226 Cfr. Serrafero, M., “Exceptocracia. ¿Confín de la democracia? Intervención federal, estado 
de sitio y decretos de necesidad y urgencia”, Ediciones Lumiere, Buenos Aires, 2005. 
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A las crecientes facultades constitucionales que revisamos en el punto anterior, 

sumemos las que se derivan de una democracia electoral; delegativa; y en estado 

permanente de emergencia. 

x Legitimidad de origen con anclaje en situaciones de derrumbe o emergencia. 

La emergencia es argumento de salvataje primero y luego de re-fundación del 

estado y la sociedad.  

x La “gobernabilidad” como una nueva “razón de estado” justificadora de la 

concentración de poder.  

x Utilización de “decretos de necesidad y urgencia” como   principal expresión 

de la decisión política.  

x Debilitamiento del rol de las instituciones parlamentarias; de las diferentes 

instancias de control de los actos administrativos de gobierno y de los 

procesos deliberativos de decisión política.  

x Un derecho de sufragio universal, cuya ampliación es una preocupación 

constante del sistema y sus operadores;  

x Un modelo de democracia electoral, donde la preocupación principal del 

electorado pasa por la elección del Poder Ejecutivo, que se presenta ante el 

pueblo como el poder capaz de solucionar sus problemas;  

x El monopolio de las candidaturas a favor de los partidos políticos reforzando 

las estructuras partidarias;  

x Un concepto social y político “débil” de Constitución; 

x Una cultura “de poder limitado” poco internalizada; y una tradición cultural 

y política de orígenes autoritarios y de confrontación227.  

                                                           
227 Cfr. García Hamilton, J. I., “Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva)”, 
editorial Albino y asociados, Buenos Aires, 1990. Conforme la tesis de García Hamilton, 
fallecido poco tiempo atrás, los argentinos somos autoritarios e improductivos, porque en 
nuestro pasado colonial existieron hechos y motivaciones que fueron modelando ese 
carácter. La tesis navega por nuestra historia latinoamericana y los elementos que 
configuraron el absolutismo, el estatismo, el militarismo, el incumplimiento de la ley y otras 
improntas que constituyen según su criterio el carácter autoritario. Atribuye a la influencia 
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x Un sistema de elecciones intermedias que adquieren el carácter plebiscitario 

de la gestión Presidencial; 

 

La breve descripción que hemos hecho, conduce en el marco de la sociología 

electoral a favorecer un liderazgo hegemónico del Poder Ejecutivo228; y, en el marco 

de una democracia constitucional, a una permanente tensión entre el “principio 

mayoritario” al que responde el predominio del Ejecutivo seleccionado mediante un 

alto caudal electoral, y el “principio minoritario” de aquellos que representan 

partidos pequeños que llegan a la representación legislativa por sistemas electorales 

minoritarios o de representación proporcional. 

 

Este marco “mayoritario” de liderazgo hegemónico, es proclive también, a la 

búsqueda de apoyo fuera de las instituciones políticas, tendiendo a conformar o 

aspirando a liderar “movimientos político sociales”. Se favorece así la promoción de 

conductas de devoción y creencia, generar adhesiones incondicionales, lo que 

conduce a políticas paternalistas, populistas y a la promoción del clientelismo.  

 

                                                                                                                                                                                 
religiosa la creación de  mecanismos psicológicos que hacen propensos a los argentinos a las 
tutelas.  
228 La honestidad intelectual nos obliga a mencionar que – contrariamente a esta tesis - 
algunos autores definen al diseño institucional argentino como “centralismo limitado”, 
dado que para ellos si bien la institución presidencial en la Argentina dispone de 
importantes atribuciones desde el punto de vista formal, existen a nivel del sistema político 
diferentes instancias descentralizadas de organización –congreso, partidos políticos con 
estructura de carácter federal- que incentivan una dinámica de negociación permanente 
entre el ejecutivo y otros actores institucionales. Establecida esta dinámica, la actitud 
decretista para ellos es considerada como una herramienta que permite cumplir con el 
propósito de producir disciplina en forma conjunta con la utilización de otros recursos 
disponibles como por ejemplo la apelación al veto parcial y total o la distribución de 
diferentes tipos de incentivos selectivos tanto al gobierno como así también a la oposición. 
Cfr. Mustapic, A. M., “Oficialistas y diputados: las relaciones ejecutivo-legislativo en la 
Argentina”, Revista Desarrollo Económico, Volumen 40, Número 156, (Instituto de 
Desarrollo Económico y Social-IDES), Buenos Aires, 2000, pp. 571-595; Llanos, M. 
“Understanding presidential power in Argentina: a study of the policy of privatization in the 
1990s”, Journal of Latin American Studies, Volumen 33, Número 33, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2001, pp. 67-99. 
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De esta forma, se consagra en la política nacional un escenario  caracterizado por el 

reforzamiento de las facultades discrecionales del Ejecutivo, encarnado en la figura 

de un líder popular, portador de una promesa de salvación y de re-configuración de 

la política que tiene como eje la  figura del  líder y no el programa del partido. 

 

6. Partido y sistema. Consideraciones descriptivas y evaluativas del 

modelo Argentino.  

Por sobre las definiciones de los autores clásicos, podemos sostener que “un partido 

constituye una organización en la que los miembros desarrollan una actuación 

conjunta para dar o conservar el poder a una persona, a un grupo, o hacer triunfar 

una ideología”229. Sin embargo, según Dalla Vía, parece haber coincidencia en que 

no puede hablarse de partidos en sentido pleno hasta no incorporarse el concepto 

de pluralismo, tanto en el campo cultural, societal y político230.- 

 Por consiguiente, la idea de partidos (partes) implica la existencia de otras partes 

que conforman un todo. Los partidos actúan dentro de un conjunto que incluye 

otros partidos. La actividad de cada uno condiciona a la de los otros y, a su vez, 

todos están dentro de un marco de condiciones jurídicas, sociales y culturales. Al 

conjunto interrelacionado de partidos políticos, se lo conoce como sistemas de 

partidos.- 

Según Sartori, para que se acepten los partidos, primero debe haber consenso acerca 

de la Constitución y del gobierno constitucional, entendiéndose la Constitución 

como ordenamiento protector de libertades del ciudadano, que se corresponde con 

                                                           
229 Agozino A.,  “Ciencia Política y Sociología Electoral”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 
1997, p. 306. 
230 Cfr. Dalla Vía A., “Los partidos políticos: entre la demonización y el elogio”, conferencia 
pronunciada el 26 de abril de 2006 al incorporarse el autor como miembro de número a la 
academia de Ciencias Morales y Políticas. 
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la realidad social y política. Debemos identificar al gobierno constitucional como un 

autogobierno limitado231.- 

A su vez, un sistema político es la plasmación organizativa de un conjunto de 

interacciones estables a través de las cuales se ejerce la política en un contexto 

limitado. Este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, 

comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores, y sus respectivas 

interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada 

distribución de utilidades, conllevando a distintos procesos de decisión de los 

actores, que modifican la utilización del poder por parte de lo político a fin de 

obtener el objetivo deseado claramente. 

Para Jiménez de Parga, a la hora de estudiar un régimen político habrá que estudiar 

el texto constitucional del mismo y, por otro lado habrá que completar ese 

conocimiento con otras aportaciones en algunos casos más realistas como puede ser 

la aportación de la Ciencia Política. Para acercarnos a la realidad de un régimen hay 

que estudiar la práctica, dice este autor, para él, el régimen político sería la solución 

que se da de hecho a los problemas políticos de un pueblo232. 

La construcción del Estado argentino siempre ha adherido al ideal de Constitución, 

pero la práctica de los operadores constitucionales ha deambulado por un concepto 

más débil de Constitución, como conjunto de normas que prescribe la organización 

básica del poder político y la relación entre el Estado y el individuo, imponiendo 

límites a la actividad legislativa.- 

Para Nino, tanto la participación popular, como el gobierno limitado han sido 

internalizados solo parcialmente por la cultura política argentina. Para él, no solo se 

                                                           
231 Cfr. Sartori G., “Elementos de Teoría política”, Editorial Alianza Singular, Edición 
española, Madrid, 1992. 
232 Cfr. Jiménez de Parga M., “Formas constitucionales y fuerzas políticas”,  Tecnos, Madrid, 
1961.- 
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observa desconfianza  en las decisiones populares, sino también una cultura no 

tolerante del disenso233.  

Esta falta de cultura constitucional contribuye a la crisis representativa en el país, al 

combinarse en nuestro sistema político  las características del fuerte presidencialismo, 

con el modelo democrático que se ha inclinado hacia la variante electoral y 

delegativa.  

Desde nuestra perspectiva, la concentración presidencial de funciones 

constitucionales que históricamente ha caracterizado al Ejecutivo Nacional, 

acrecentadas luego de la reforma constitucional de 1994 (a pesar de los deseos en 

contrario de algunos constituyentes)  no ha contribuido a consolidar la 

representación, sino a desestabilizarla.  

Nos explicamos. Los sistemas de partidos están construidos desde los modelos 

parlamentarios clásicos. Allí, en el Parlamento, está la sede de la representación 

genuina, y por ello, la primacía de la acción parlamentaria está en el objetivo de los 

partidos de las democracias occidentales.- 

Pero esta afirmación, no cuaja con igual fortaleza en un sistema presidencialista, 

donde la separación de poderes al estilo americano, impide que solo uno de los tres 

poderes reclame la totalidad de la representación, y lo que se busca no es el 

predominio, sino el equilibrio entre ellos. 

Es que la democracia parlamentaria y la democracia presidencialista organizan de 

modo diverso el principio de división de poderes. La primera, establece una 

separación basada en la existencia de una sola fuente de legitimidad (el 

Parlamento); la segunda, requiere de la búsqueda de equilibrio, en razón de la 

existencia de una doble legitimidad (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) que 

naturalmente genera una distancia. 

                                                           
233 Cfr. Nino, C. S., “La Constitución de la Democracia Deliberativa”, Gedisa, Barcelona, 
1996. 
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A pesar que muchos autores no diferencian si el sistema de partidos  se encuentra 

inserto en un sistema parlamentario o presidencialista, ya que cuando hablan de 

bancas en el Parlamento las equiparan a escaños en el Congreso, para Duverger no 

es lo mismo y diferencia cómo interactúan las variables en ambos sistemas.  

Afirma que el bipartidismo en un sistema parlamentario refuerza la concentración 

natural; en el presidencialismo, en cambio,  hay que distinguir si ambos poderes son 

detentados por el mismo partido o por partidos diferentes. Si el mismo partido 

ocupa el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, borra casi enteramente la separación 

constitucional de los poderes. En cambio, si cada poder está en manos de un partido 

distinto, “la separación constitucional se ve agravada por la rivalidad de los partidos 

que le superpone una segunda separación”234. 

La consecuencia de la situación descripta, es la radiografía institucional que hemos 

visto a menudo los argentinos en los últimos años.  

Cuando el Presidente y la mayoría de los legisladores son del mismo partido, el 

órgano de representación popular por excelencia que es el Congreso, no actúa 

como caja de resonancia de los distintos sectores de la sociedad ni ejerce su función 

de control inter-poderes, sino que se conduce en línea vertical con el Presidente, lo 

que ocasiona una erosión de la representación por incumplimiento de las funciones 

naturales que el Legislativo tiene asignada en la teoría de la división de los poderes. 

El Legislativo pierde credibilidad, porque aparece ante la sociedad como una 

dependencia ejecutora de las políticas del Presidente. La doble legitimidad se 

desdibuja en claro predominio del Ejecutivo.- 

Cuando el Presidente no es de igual color político que la mayoría de los 

legisladores, sucede la superposición de dos separaciones, la constitucional y la 

partidaria. Esto, en nuestro sistema,  los conduce frecuentemente a un 

enfrentamiento “suma cero” que transfiere al electorado una sensación caótica que 

desgrana la representación. El Legislativo aparece ante la sociedad como obstructor 

                                                           
234 Duverger, M., “Los partidos políticos”, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 
422.  
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de las políticas del Presidente y la natural homogeneidad y ejecutividad de este 

Poder le facilita el triunfo en el enfrentamiento.  

 

7. El predominio “mayoritario”;  el “movimiento” y el “populismo”. 

Según la clasificación de Duverger partido predominante es aquel que posee 

preeminencia electoral medida en el tiempo. Es posible que pierda una elección, 

pero conserva su preeminencia durante un periodo considerable de tiempo. El 

dominio es más un fenómeno de creencia, que de dimensión. “El partido dominante 

es el que la opinión pública cree dominante”235.- 

 

Tres entonces son las variables para encontrarnos en presencia de un partido 

dominante:  

a) preeminencia electoral;  

b) mantención de la preeminencia en el tiempo;  

c) creencia social en su dominio; 

 

El sistema de partidos argentino, cuya inclinación al bipartidismo ha sido manifiesta 

a lo largo de la historia, ha dejado en evidencia un partido político predominante 

en los diferentes ciclos de la historia electoral.  

 

Sostenemos asimismo, que quien ha liderado el partido predominante  ha 

evidenciado una conducta superadora de su estructura de partido, ambicionando la 

conformación de un movimiento político social transformador de las estructuras 

nacionales. 

 

La idea de movimiento va asociada a la acción colectiva, a la expresión dinámica de 

las demandas y a la reafirmación pública de las tendencias. 

                                                           
235 Ibídem, p. 334. 
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Para la sociología, la idea de movimientos políticos sociales  tiende a fluctuar entre 

dos polos en la teoría social: 

 

a) Uno es la visión de los movimientos como acción colectiva que responde a 

tensiones o contradicciones específicas en la sociedad y que se orienta a 

poner término a esa contradicción específica;  

b) El otro es el movimiento social como portador del sentido de la historia y 

como encarnación y principal agente del cambio social global236.  

 

Ambos polos de la teoría pueden verse como dos dimensiones de los movimientos 

políticos sociales históricos. Por un lado, el Movimiento Político Social con 

mayúsculas, orientado hacia la "problemática socio-histórica" de una sociedad dada 

y que define el conflicto y contradicción central de ésta. Por otro lado, los 

movimientos que son los actores concretos orientados hacia metas específicas y que 

forman parte del Movimiento Político Social. Las relaciones entre ambas 

dimensiones son históricas y su naturaleza pertenece a cada sociedad.  

 

Los movimientos políticos sociales, en general, siempre combinan la referencia a un 

cierto principio de globalidad con una referencia a una identidad particular. El 

grado de corporativismo y de orientación política varía en cada movimiento social, 

pero la creencia de “movimiento” va acompañada de la tendencia a un 

pensamiento único; a la concepción de verdad y justicia de las ideas fundadoras; y a 

la disminución de la tolerancia en el enfrentamiento con las diferencias. 

 

La propia definición de populismo es ambigua, ya que si bien formalmente se trata 

de un ideario o política que defiende los derechos del pueblo, en la concepción 

posiblemente más frecuente el populismo engloba todo tipo de decisión tendiente a 

                                                           
236 La primera perspectiva corresponde a la teoría clásica. La segunda corresponde a los 
enfoques marxistas y post-marxistas.   
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lograr un rápido apoyo político a partir de ofrecer beneficios palpables a una 

mayoría, extraídos de una minoría, sin tener en cuenta la sostenibilidad en el 

tiempo de dicha transferencia o las consecuencias absolutas que las mismas generan 

tanto para los supuestos beneficiarios como para los supuestos damnificados al 

momento de su implementación.  

 

Esta concepción identifica el populismo con la demagogia237. Un gobierno populista 

defiende los intereses inmediatos de las mayorías, sin considerar los perjuicios que 

ello les provoca en el mediano y largo plazos. El populismo es visto habitualmente 

como el sometimiento de un grupo indiferenciado por parte de un líder carismático 

y su estructura.  

 

Sin embargo, existe también otra visión del “populismo”. Esta posición lo entiende 

como una articulación de demandas sociales que, a partir de un proceso 

equivalencial, permite la construcción de una identidad colectiva.  

 

Esta última posición invierte la perspectiva más extendida sobre el fenómeno 

populista: no intenta describir la manipulación del pueblo por parte del líder y su 

aparato, sino formalizar las condiciones sociales y discursivas que hacen posible la 

equivalencia política de las demandas particulares en la construcción histórica de la 

noción de pueblo238. 

 

Para esta teoría, la lógica populista se estructura de la siguiente manera:  

1) una serie de demandas sociales heterogéneas no pueden ser atendidas por el 

sistema político vigente; 

2) las demandas en sí distintas, se vuelven equivalentes organizándose bajo 

consignas que responden a principios generales como “justicia”, “paz”, 

“seguridad”, “orden”; 
                                                           
237 El concepto de demagogia tampoco es unívoco en la filosofía política.  
 
238 Cfr. Laclau, E., “La razón populista”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. 
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3) un líder cristaliza las demandas instituyéndolas como reivindicaciones de un 

pueblo; 

4) el “movimiento” así constituido traza una frontera inestable, pero 

excluyente, que divide a la sociedad; 

5) la lucha que desarrolla es un combate por la hegemonía, lo que significa que 

el pueblo solo conseguirá su objetivo cuando logre representar al conjunto 

de la sociedad. 

 

La reflexión de las características que rodean los conceptos de partido 

“predominante”; “movimiento político social” y “populismo” (en sus dos 

vertientes) nos inducen a identificar distintos momentos de la historia política del 

país atrapada – con mayor o menor intensidad - en dichos modelos.  

 

El Radicalismo y el Justicialismo han sido, desde la universalidad parcial del voto en 

Argentina acaecida con la Ley Sáez Peña, los dos partidos nacionales 

“predominantes” con una tendencia hacia la conformación de “movimiento” y al 

“populismo”, más o menos acentuada, según la personalidad de aquellos que 

condujeron los partidos y de las variables históricas de sus gobiernos. 
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Capítulo V. 

Democracia, Poder Constituyente y Poder Constituido  
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5. Límites al ejercicio del poder constituyente. 

5.1. Límites temporales. 

5.2. Límites formales. 

5.3. Límites materiales. 

5.3.1. Límites expresos. 

5.3.2. Límites implícitos.  

5.3.3. Límites internacionales. 

 

 
1. Concepto y origen del Poder Constituyente.  

Hablar de poder constituyente es hablar de democracia. En la edad moderna ambos 

conceptos se han desarrollado paralelamente y han estado insertos en un proceso 

histórico que progresivamente los ha superpuesto cada vez más. Es decir, que el 

poder constituyente no ha sido solo considerado la fuente omnipotente y expansiva 

que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico, sino 

también el sujeto de esa producción. 

 

Desde esta perspectiva el poder constituyente se identifica con la política. Calificar 

jurídicamente al poder constituyente no será  simplemente producir normas 

constitucionales, estructuras, poderes constituidos, sino, particularmente, ordenar al 

poder constituyente en cuanto sujeto regular de la política democrática. 

 

La tarea no es sencilla. Ya que el poder constituyente resiste la constitucionalización. 

El estudio del poder constituyente presenta, desde el punto de vista jurídico, una 

dificultad excepcional que concierne a la naturaleza híbrida de este poder. La 

potencia que esconde es rebelde a una integración total en un sistema jerarquizado 

de normas y competencias239. 

 

                                                           
239 Cfr. Burdeau G., “Traité de Sciences politiques”, Vol. IV, Paris 1983, p. 171, citado por 
Negri Antonio, “El Poder Constituyente”, Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, 
Librerías Prodhufi, Madrid, 1994, p.17. 
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La democracia constitucional se fundamenta en dos principios básicos: por un lado, 

el principio político-jurídico de la democracia; por el otro, el principio jurídico de la 

supremacía constitucional.  

 

De acuerdo con el primero, corresponde al pueblo, en cuanto titular de la 

soberanía, el ejercicio del poder constituyente. Según el de la supremacía 

constitucional, se considera a la Constitución la ley suprema, la cual obliga tanto a 

los gobernantes como a los gobernados. 

 

El concepto de poder constituyente es difícil de asir porque, indefectiblemente, está 

teñido de ideología política240. Todos los autores que se ocuparon del tema han 

utilizado una doctrina política determinada para realizar sus reflexiones.  

 

En el punto siguiente, haremos un repaso doctrinario en torno a las definiciones y 

fundamentos del poder constituyente, siguiendo -parcial y sintéticamente- la profusa 

revisión que realizara Jorge R. Vanossi en su clásica obra de Teoría Constitucional.-  

 

Cabe aclarar – previamente - que el surgimiento de la teoría del poder constituyente 

es la confluencia histórica de dos principios: el representativo y el de la soberanía 

popular. La articulación de ambos principios tuvo dos manifestaciones históricas 

diversas: la norteamericana y la francesa.  

 

La primera, surge durante la praxis política de las colonias norteamericanas y exige 

que el ejercicio del poder constituyente esté en manos directamente del pueblo. 

Para ello, y siguiendo las ideas de la iglesia puritana, según las cuales la fundación de 

una determinada congregación era el resultado de un contrato en que se estatuían 

las reglas del culto, los primeros colonos norteamericanos trasladaron ese esquema 

al ámbito político.  

 

                                                           
240 Vanossi, J., “Teoría Constitucional”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1975, t. I, p. 5. 
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De esa forma el pacto de gracia de los puritanos se transformó en un auténtico 

pacto político. De allí surgieron los “convenants”, que fueron auténticos contratos 

sociales, suscritos por los colonos en nombre propio y en el de sus allegados, y en 

los que se establecían las reglas que regirían el funcionamiento de las colonias.  

 

De aquí deriva la concepción fundamental del poder constituyente en la vertiente 

norteamericana: el poder constituyente, por tratarse de una potestad inalienable, 

debe ser ejercido directamente por el pueblo. Por ello, cualquier proyecto de 

Constitución elaborado por una convención fue siempre sometido a la ratificación 

ulterior de los “town-meetings”, es decir, al pueblo mismo reunido en asamblea 

general. 

 

Una concepción contrapuesta a la norteamericana es la que introduce Siéyes en el 

proceso revolucionario francés. Se sustituye, el concepto de soberanía popular por 

el de soberanía de la Nación. De esa forma se establecieron las bases doctrinales y 

prácticas para la introducción posterior de la democracia representativa.  

 

En efecto, dado que la Nación es un ente abstracto, incapaz de representarse a sí 

mismo, la potestad constituyente tendrá lógicamente que actuarse a través del 

mecanismo de la representación. De esa forma se evoluciona de un mecanismo de 

representación directa del pueblo a un poder ejercido por las Asambleas, en las que 

la Nación delega sus competencias.  

 

Esta concepción de Siéyes permitirá compatibilizar dos principios aparentemente 

irreconciliables: el principio democrático popular y la institución de las 

constituyentes representativas241. 

 

                                                           
241 Cfr. Hernández Valle R., “El Poder Constituyente derivado y  los límites jurídicos del poder 
de reforma constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 13, N° 37, 
enero-abril 1993.- 
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Así, según Ekmekdjián, los aportes norteamericanos, si bien de gran importancia, no 

fueron el fundamento esencial de la consagración del poder constituyente, ya que 

en este aspecto se inspiraron en el espíritu práctico anglosajón.  

 

En Europa, en cambio, los teóricos de la revolución le dieron un fundamento 

racional, derivándolo principalmente de la teoría del contrato social de Rousseau242. 

 

 

2. Diversos fundamentos jurídicos del Poder Constituyente. 

2.1. Fundamento racional.- 

Siéyes, quien se aparta de la noción de soberano absoluto partiendo de Rousseau, 

elabora la teoría de la representación política. En su clásico ensayo ¿Qué es el Tercer 

Estado? Sostiene que antes de la Nación y por encima de ella solo existe el derecho 

natural.  

 

La Nación (que para este autor es sinónimo de sociedad política organizada) como 

poder constituyente decide una Constitución para someter a sus mandatarios; la 

Nación no está ligada a las formalidades de esa Constitución, ya que la Nación es el 

origen de todo, su voluntad es siempre legal; es la ley misma.  

 

La Constitución en cada una de sus partes es obra del poder constituyente, no del 

poder constituido. “Ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada en las 

condiciones de la delegación”243. 

 

La Nación decide la Constitución del Gobierno, como va éste a operar; y si existen 

contradicciones entre las diversas partes de la Constitución, la que decide es la 

nación, ya que el poder no pertenece más que al conjunto244. La nación es un 

                                                           
242 Cfr. Ekmekdjián M. A., “Tratado de Derecho Constitucional”, Editorial Depalma, Buenos 
Aires, 1995, T° III, p. 138. 
243 Sieyés E.,  ¿Qué es el Tercer Estado? UNAM, Méjico, 1983, pp. 108/9. 
244 Ibídem p. 112. 
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cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por la 

misma legislatura. La nación son “todos los habitantes y todos los tributarios de la 

cosa pública”245.- 

 

La nación siempre puede reformar la Constitución que le ha dado al gobierno. “Los 

Estados generales aún en asamblea, son incompetentes para decidir nada sobre la 

Constitución. Este derecho no pertenece más que a la nación sola, independiente, 

no nos cansaremos de repetirlo, de todas las normas y todas las condiciones”246.- 

 

Para Sieyés el poder constituyente es entonces la facultad que tiene la nación (el 

pueblo) para delegar una porción de la voluntad general en sus representantes, 

rodeando a esta delegación de una serie de limitaciones y precauciones para evitar 

que ella llegue a ser perjudicial a los intereses de la nación.   

 

Distingue entre representantes ordinarios y extraordinarios de la nación. Los 

primeros son los encargados de ejercer la administración normal; los segundos son 

aquellos a los cuales la nación les otorga un poder especial y temporario para darse 

las formas políticas convenientes.  

 

La voluntad común de la nación (del pueblo) se identifica con la voluntad de la 

mayoría. Por eso en Francia los representantes del tercer estado o estado llano, es 

decir, de la burguesía, son los depositarios de la voluntad nacional247. 

 

La constitución de una nación es la constitución de su gobierno y del poder 

encargado de dar las leyes. La constitución supone la existencia de un poder 

constituyente que la creó.  

 

                                                           
245 Ibídem pp. 61 y 115. 
246 Ibídem p. 116. 
247 Los Estados Generales del antiguo régimen absolutista en Francia eran asambleas que 
reunían a los tres estamentos: nobleza, clero y el tercer estado, la burguesía. 
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El concepto racional de poder constituyente elaborado por Sieyés tiene sus límites 

metajurídicos en el iusnaturalismo y el contractualismo roussoniano, así como en la 

separación de los conceptos de sociedad y estado. Ello trae como consecuencia un 

compromiso ideológico del autor con el liberalismo, inscribiéndose en la línea de 

Locke y Montesquieu y adoptando el axioma de la Constitución como base de la 

libertad. 

 

Coherentemente con estos principios y con el predominio del poder constituyente 

sobre el poder constituido, Sieyés fue uno de los primeros doctrinarios que se refirió 

al control de constitucionalidad248. 

 

Conforme lo expuesto, Vanossi entiende que tres son los grandes aportes de Sieyés 

al constitucionalismo moderno:  

1) La teoría del poder constituyente;  

2) la doctrina de la representación política;  

3) la organización del control de la constitucionalidad de las leyes249. 

  

2.2. Fundamento fundacional revolucionario. 

Hauriou admite la existencia de principios fundamentales que constituyen una 

legitimidad constitucional que se halla por encima de la constitución escrita.  

 

Esta superlegalidad constitucional tiene su fundamento en el derecho natural250. La 

superlegalidad constitucional debe reunir dos condiciones:  

 

a) un poder constituyente que se encuentra por encima de los constituidos y un 

procedimiento especial de revisión que le da a la Constitución su carácter rígido;  
                                                           
248 En la Constitución Francesa de 1799 se crea el Senado Conservador que tenía 
atribuciones para anular las normas dictadas por los poderes constituidos del Estado, 
cuando estas fueran contrarias a la Constitución. 
249 Vanossi, J.R., Op. Cit.,  p. 26. 
250 Cfr. Hauriou M., “Principios de Derecho Público y Constitucional”, Instituto Editorial 
Reus, Madrid, p. 305. 
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b) La organización de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes 

ordinarias251.- 

 

El poder constituyente para este autor reviste las siguiente características: 

  

1) Es una especie de poder legislativo;  

2) Pertenece a la nación, aunque esta lo ejerce a través de representantes;  

3) Los representantes que ejercitan el poder constituyente actúan más bien como 

representantes de la nación, en tanto que los legisladores lo hacen como 

representantes del Estado; o sea que el poder constituyente está más próximo a la 

nación, y el poder legislativo más próximo al Estado.  

 

Hauriou se basa, para hacer la diferencia anterior, en que la nación es el grupo 

considerado como materia social, en cambio el Estado, es este mismo grupo, solo 

que revestido de una determinada forma política. 

 

Para este autor el poder constituyente no difiere del legislativo ordinario, pero sí 

difiere de éste en cuanto se trata de un hecho revolucionario, por cuanto en él 

participa la soberanía nacional.  

 

La operación fundacional implica la ruptura de la continuidad jurídica del Estado, 

mediante el ejercicio de un poder matajurídico ad hoc. Es el ejercicio de un derecho 

revolucionario preestatal, que subyace bajo la legitimidad del derecho estatal. Lo 

que denomina “derecho a la libertad primitiva”252.- 

 

2.3. Fundamento decisionista. 

Carl Schmitt definió al poder constituyente como la “voluntad política cuya fuerza o 

autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y 

                                                           
251 Ibídem, p. 309. 
252 Ibídem, p. 32 
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forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad 

política como un todo”253.  

 

Para Schmitt la Constitución no tiene su fundamento de validez en una norma, sino 

en una decisión política, que toma un ser político sobre el modo y la forma del 

propio ser. Así, el poder constituyente pertenece al mundo del ser, es parte vida de 

la existencia de la propia comunidad. 

 

Para Schimtt la decisión política es el fundamento del derecho. Condena no solo al 

liberalismo político, sino toda división del poder. El centro de su ataque fue lo que 

él llamaba peyorativamente “Estado burgués de derecho” o “Estado de derecho 

liberal burgués”, al que le imputaba las culpas de la crisis europea de los años 20 y 

30.  

 

El pensamiento de este autor exalta el poder en sí mismo con prescindencia de la 

legitimidad de su origen, siendo contrario al racionalismo político que triunfó en la 

revolución francesa. Para este autor la soberanía es la fuerza decisoria suprema que 

no depende de norma jurídica alguna. 

 

El pensamiento de Schmitt, niega el mundo del deber ser y de los valores, 

aceptando únicamente el mundo del ser. El poder constituyente no tiene 

fundamento iusnaturalista ni político, sino que es pura y exclusivamente factualista: 

la capacidad de una persona o grupo de imponer una decisión política fundamental. 

 

2.4. Fundamento dialéctico. 

Para Hermann Heller soberanía y poder constituyente son equiparables, y este 

último crea el derecho entendido como la organización estatal. Heller no alcanzó a 

desarrollar este tema, solo se conocen los guiones que se proponía describir254.- 

                                                           
253 Cfr. Schmitt C.,  “Teoría de la Constitución”, Editora Nacional, México, 1961, p. 86. 
254 Cfr. Heller H., “Teoría del Estado”, Fondo de cultura Económica, México, 1963, p. 306. 



191 
 

 

También parte de una división entre el mundo del ser y el del deber ser. El primero 

es objeto de estudio de la sociología y de las ciencias sociales en general; el segundo, 

del derecho. Cada uno de estos universos contiene elementos que poseen su 

correlato en el otro, es decir que se relacionan entre sí. 

 

Para Heller la constitución abarca tanto la constitución fáctica o existencial y la 

constitución normativa. El poder constituyente es la voluntad política que está en 

condiciones de determinar la existencia de la unidad política en el todo.  

 

Sin normas jurídicas el hombre no tiene voluntad, poder ni autoridad. Sin embargo 

es posible la aparición de un poder o autoridad revolucionaria, cuya legitimidad (en 

el sentido de consenso social acreditado) se apoya justamente en la ruptura del 

orden constitucional. 

 

La existencialidad y normatividad del poder constituyente se condicionan 

recíprocamente. Un poder constituyente que prescinda de los factores reales de 

poder, no tendrá vigencia. El poder constituyente es limitado, su limitación no es 

jurídica sino fáctica, provienen del mundo del ser o de lo que Heller denomina 

normalidad (la realidad social subyacente o la ideología dominante al decir de 

Vanossi). 

 

2.5. Fundamento juspositivista.  

Según Hans Kelsen, el tema del poder constituyente es puro derecho natural y no 

tiene otra finalidad sino la de poner dificultades a la reforma de ciertos preceptos 

jurídicos, como es el caso de establecer una mayoría calificada de votos o un 

número total de votantes (quórum) también calificado. En esta forma, no puede 

suponerse un poder constituyente diferente del legislativo255.- 

 

                                                           
255 Kelsen H., “Teoría General del Estado”, Editora Nacional, México, 1979, pp. 330/1. 
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Como es sabido corresponde a Kelsen la creación de una teoría general del derecho 

que parte de un análisis puramente normativo, donde todas las normas que pueden 

ser derivadas de una misma norma fundamental constituyen un sistema normativo. 

La norma básica es aquella cuya validez no se puede derivar de otra norma 

superior. Una norma jurídica es válida cuando ha sido creada según la norma básica 

y solo por ello. 

 

Kelsen pone en la cúspide del sistema jurídico a la Constitución, pero se pregunta 

porque la constitución es válida. Para responder a esta pregunta se deriva a la 

primera constitución (poder constituyente originario) y dice que esta es válida solo 

si la norma básica se supone válida. El poder constituyente originario se funda 

entonces en el presupuesto de que la primera constitución es una norma jurídica 

obligatoria. Este presupuesto es la norma básica del sistema.  

 

En cuanto a la legitimidad del ejercicio del poder constituyente originario (la validez 

de la norma básica) afirma que la última hipótesis del positivismo está en la norma 

de donde derivó su autoridad el primer legislador históricamente existente. Toda la 

función de esta norma básica consiste en conferir el poder creador de derecho al 

acto del primer legislador. 

 

Como se puede ver para Kelsen la titularidad del ejercicio del poder constituyente 

es una cuestión metajurídica.- 

 

2.6. Fundamento sociológico. 

Ferdinand Lassalle, padre de esta doctrina, sostiene que la Constitución de un país es 

la suma de los factores reales de poder que tienen vigencia en ese país. Cuando esos 

factores reales se los escribe en un papel, se les da expresión escrita, a partir de allí 

se han erigido en derecho. Esta es la constitución jurídica del Estado256.- 

                                                           
256 Cfr. Lassalle F., “¿Qué es una constitución?”, Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires, 1984, p. 
48. 
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Según este autor todo estado tiene dos constituciones: la real que es la determinan 

los factores reales de poder; y la escrita, que es la hoja de papel en la cual se 

disfrazan las influencias de esos factores. De nada sirve que se escriba una 

constitución normativa si ella no se ajusta a la realidad de los factores reales de 

poder. 

 

Para Lassalle el tema del poder constituyente no es una cuestión jurídica, sino de 

tipo social y económica, es decir, política. El ejercicio del poder constituyente 

depende del predominio de los factores reales de poder, en este sentido Lasalle se 

acerca a la posición decisionista de Schmitt. 

 

3. Algunas definiciones. 

A partir de las ideas expuestas en el punto anterior, ríos de tinta se han vertido en 

torno al concepto de poder constituyente, sobre todo del poder constituyente 

originario.  

 

Se lo ha definido como “el poder que crea la Constitución por un acto unilateral 

supremo, originario, libre de todo vínculo internacional o interno e incontrolable. El 

poder constituyente originario es una fuerza indominable. Es, en la imagen de 

Donoso Cortés, el rayo que rasga el seno de la nube, inflama la atmósfera, hiere a la 

víctima y se extingue”257 

 

Para Sánchez Agesta, el poder constituyente implica una legitimidad trascedente en 

contraposición con el derecho positivo, ya que se apoya en valores de justicia 

superiores a éste, o en necesidades históricas o en títulos de derecho que al derecho 
                                                           
257 Rodríguez Zapata J., “Teoría y Práctica del Derecho Constitucional”, Tecnos, Madrid 
1996, p. 115, citado por Palazzo Eugenio L., “La descripción del poder constituyente en el 
preámbulo de la Constitución Argentina”, Constitución de la Nación Argentina, con motivo 
del sesquicentenario de su sanción, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, T° II, 
p. 198. Aclara este autor que no comparte esa visión ni desde los puntos de vista histórico y 
doctrinario, ni por las características propias de toda ley positiva. 
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positivo no incumben. El poder constituyente es superior al orden jurídico que crea 

y a todos los mismos poderes creados por él. “Su superioridad sobre cualquier otro 

poder se deduce de su eficacia, que se quebrantaría si hubiera un poder que pudiera 

oponérsele”258.- 

 

Para Linares Quintana el poder constituyente es la facultad soberana del pueblo 

para otorgarse su ordenamiento jurídico político fundamental originario a través de 

una Constitución259.  

 

Para Bidart Campos, el “poder constituyente es la competencia, capacidad o energía 

para constituir o dar constitución al estado, es decir, para organizarlo, para 

establecer su estructura jurídico política”260.- 

 

Spota entiende que toda vez que una fuerza o facción logre, a expensas de las 

instituciones, de los procesos y de los procedimientos jurídicos, imponer un nuevo 

orden jurídico-político de base que sustituya en todo o en parte al depuesto, se 

habrá ejercido el poder constituyente originario261.- 

 

Para Ekmekdjián, quien coincide con Sieyés, el poder constituyente es la capacidad 

que tiene un pueblo soberano de darse su propia constitución, esto es, de 

organizarse políticamente, de establecer quiénes son los que ejercen el poder en su 

nombre, cuales son los límites al ejercicio de éste, cuales son los controles que deben 

vigilar dicho ejercicio, como son las relaciones entre quienes ejercen el poder y entre 

                                                           
258 Sánchez Agesta L., “Principios de teoría política”, Editora Nacional, Madrid, 1979, pp. 
364/66.- 
259 Cfr. Linares Quintana, S. V., “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”,  t° II, 
Editorial Alfa, 1953, p. 123. 
260 Bidart Campos G. J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T° I-A, 
Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 477/8. 
261 Cfr. Spota A.A, “Origen y naturaleza del poder constituyente”, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1970, pp. 7/40; y “Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente”, 
Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1981. 
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éstos y los destinatarios de aquel. El único que tiene legitimidad para ejercer el 

poder constituyente es el pueblo, es decir la comunidad política262. 

 

Por su parte, Quiroga Lavié afirma que el estudio del poder constituyente  se 

encuentra dentro del campo de la sociología política, y lo define como “la relación 

social de mando y obediencia a través de la cual la sociedad establece la distribución 

y el modo del ejercicio monopólico de la fuerza en ella”263.- 

 

4. Clases de poder constituyente. 

La mayor parte de la doctrina distingue dos clases o formas de poder constituyente: 

el originario o fundacional y el derivado o reformador. 

 

Algunos autores reconocen como poder constituyente únicamente al fundacional, 

originario o revolucionario, no así al reformador, tal el caso de Carl Schimitt, como 

hemos visto en el punto anterior. 

  

Otros autores, afirman que la diferencia es que el primero es de naturaleza política y 

el segundo es primordialmente jurídico, y por tanto es un poder constituido264.  

 

El poder constituyente originario aparece cuando surge un Estado a la vida jurídica; 

o bien cuando se rompe el orden constitucional existente en un Estado por un 

hecho revolucionario, que cambia la estructura política jurídica vigente sin respetar 

la lógica de los antecedentes.  

 

El estudio de la legitimidad de origen y de ejercicio del poder constituyente 

originario no es objeto del derecho público, sino que es propio de la ciencia 

política, de la sociología política y de la filosofía política; por cuanto el ejercicio de 

                                                           
262 Obra cita 545, p. 152. 
263 Cfr. Quiroga Lavié, H., “Derecho constitucional”, Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales, Buenos Aires, 1978, pp. 42/3. 
264 Cfr. Spota A., Op. Cit. p. 29. 
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este poder por parte del pueblo, como hemos visto a lo largo del punto referido a 

los fundamentos del poder constituyente, no tiene límites de tipo jurídico. Es una 

noción metajurídica o extrajurídica.- 

 

Así, los rasgos más característicos del poder constituyente originario son que es 

ilimitado y que se ejerce en circunstancias excepcionales. 

 

Sin perjuicio de ello, la doctrina jurídica ha pretendido construir una teoría jurídica 

del poder constituyente originario, pretensión que, a criterio de Ekmekdjián265, 

parecería contradictoria con su reconocimiento de ilimitado.  

 

En tal sentido se pretende que el poder constituyente es uno de los aspectos de la 

soberanía, noción que se encuentra en crisis, al igual que el concepto mismo de 

poder constituyente originario. 

 

Así, se sostiene que no puede admitirse que el poder constituyente originario (y 

menos el reformador) no se encuentren sometidos a límites. Tales límites no son 

extrajurídicos como sostiene gran parte de la doctrina, ya que existen barreras del 

Derecho Natural, del Derecho Internacional, de las costumbres, todas integrantes 

del mundo jurídico. 

 

Bidart Campos considera que el poder constituyente originario es, en principio, 

ilimitado. Es decir, no tiene límites de derecho positivo. Ahora bien, la ilimitación 

no descarta,  límites que se derivan del valor justicia o del derecho natural; del 

derecho internacional público y los propios del condicionamiento de la realidad 

social que el método realista debe tener en cuenta para organizar el Estado266.  

 

                                                           
265 Cfr. Op. Cit., p. 154. 
266 Bidart Campos, G., Op. Cit., p. 479. 
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Cuando el poder constituyente originario se juridiza y se somete a los límites que él 

mismo establece en la Constitución para su ejercicio, se transforma en poder 

constituyente derivado. 

 

Debemos recordar, en primer término, que el Estado constitucional moderno es un 

Estado de Derecho, lo que implica la juridicidad del modelo de democracia 

constitucional y, por consiguiente, la necesidad de concebir jurídicamente a la 

propia soberanía267.  

 

De esa forma el pueblo, que es el único soberano, se autolimita por medio de la 

Constitución. Las Constituciones modernas pretenden garantizar jurídicamente la 

soberanía popular, es decir, el poder del pueblo para autodeterminarse, lo que 

implica, en última instancia, regular jurídicamente los cambios de consenso que 

constituyen la raíz misma de las sociedades democráticas.  

 

El poder constituyente reformador o derivado es objeto propio de estudio de las 

disciplinas jurídicas, propiamente del derecho constitucional, ya que, a diferencia del 

poder constituyente originario, tiene un fundamento esencialmente jurídico, pues se 

ejerce en virtud de una habilitación constitucional (en el caso argentino la norma 

del art. 30).- 

 

El poder constituyente derivado es naturalmente limitado, porque es un poder 

constitucional. Esto se advierte claramente en las constituciones rígidas; y en las 

flexibles que se reforman mediante ley ordinaria. Tal procedimiento común reviste 

también carácter limitativo, ya que pese a la flexibilidad de la constitución, solo se 

admite su enmienda por el procedimiento legislativo. 

 

                                                           
267 Dentro de esta óptica, la Constitución italiana, en su artículo 1, apartado 2, dispone que 
“La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercita en las formas y dentro de los límites de la 
Constitución”, con lo cual la soberanía pierde su carácter factual para transformarse en un 
concepto netamente jurídico. 
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El poder de reforma constitucional por consiguiente, es aquella actividad de carácter 

normativo dirigida a modificar parcial o totalmente una Constitución, utilizando 

para ello un procedimiento especial preestablecido al efecto por el ordenamiento 

jurídico.  

 

En los regímenes con Constituciones flexibles, las reformas constitucionales se 

realizan por medio del procedimiento legislativo común; y en los regímenes con 

constituciones rígidas a través de un órgano diferente. 

 

El poder reformador de la Constitución presenta las mismas características de los 

poderes constituidos, por lo que esa potestad no es jurídicamente ilimitada, sino 

reglamentada, debiendo desenvolverse dentro del marco que fija la propia 

Constitución.  

 

De lo anterior se concluye que el órgano encargado de reformar  la Constitución, al 

igual que cualquier órgano estatal, se encuentra condicionado y limitado por las 

normas constitucionales y legales que lo consagran y regulan su ejercicio. Es decir, 

está subordinado al orden establecido en cuanto a su estructura, procedimiento para 

su integración, organización y funcionamiento.  

 

El fundamento doctrinario para su limitación es su condición de órgano constituido, 

puesto que el poder reformador de la Constitución, al encontrar su razón de ser en 

la propia norma fundamental, lógico y jurídicamente no podría destruir el 

fundamento de su propia competencia.  

 

El concepto universalmente aceptado de la soberanía popular se opone a que un 

órgano estatal sea titular de un poder ilimitado, ya que sólo el pueblo es soberano. 

En otras palabras, el pueblo es la fuente política del poder estatal.  
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Un autor francés ha dicho, con gran precisión, que “los elegidos son los 

representantes de la Nación soberana, pero en ningún caso los representantes 

soberanos de la Nación”268.  

 

5. Límites al ejercicio del poder constituyente. 

Este es el problema más álgido en esta materia.  

 

En el punto anterior analizamos la cuestión en torno a la existencia o no de límites 

al poder constituyente originario, así como el consenso sobre la existencia de 

limitaciones al ejercicio del poder constituyente derivado o reformador, en atención 

a su condición de poder constitucionalizado269. Abordaremos ahora este tipo de 

limitaciones. 

 

Podemos clasificar los límites del poder constituyente reformador en temporales, 

formales, y materiales o de fondo270, dentro de estos últimos nos referiremos a los 

límites expresos; a los implícitos y a los internacionales. 

 

5.1. Límites temporales.  

Los límites temporales se refieren al tiempo en que debe efectuarse la reforma. Así 

como existen constituciones que prevén la revisión periódica de sus normas, otras 

prohíben su revisión durante determinado lapso, tal el caso de nuestra constitución 

originaria de 1853 que impedía su reforma hasta después de diez años de jurada por 

los pueblos. 

 

5.2. Límites formales. 

                                                           
268 Conf. Esmein, A., citado por De Vega P., “Significado constitucional de la representación 
política”, Revista de Estudios Políticos (Nueva época) N° 44, marzo- abril, Madrid, 1985. 
269 El debate sobre las limitaciones de los procedimientos de reforma constitucional es uno 
de los temas que mayor interés ha despertado en la doctrina nacional y extranjera.  
270 Cfr. Dana Montaño, S., “De los límites del poder constituyente instituido”, La Ley, 
12/02/86. 
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Los límites formales son los relativos al procedimiento, o a la competencia del 

órgano reformador en las constituciones denominadas rígidas.  

 

En estos casos, los límites están expuestos en el propio texto constitucional, como 

por ejemplo el procedimiento del artículo 30 de la constitución Argentina que 

establece un órgano especial para el ejercicio de la competencia constituyente 

(Convención Constituyente) y una mayoría calificada para la declaración de la 

necesidad de la reforma (2/3 partes de los miembros del Congreso).- 

 

5.3. Límites materiales. 

 Los límites materiales o de fondo son los que despiertan mayores debates.  

 

5.3.1. Límites expresos. 

Algunas legislaciones establecen límites expresos a la reforma constitucional, en 

tanto que un sector importante de la doctrina admite la existencia de límites 

implícitos a la reforma.  

 

Tales límites están referidos a la postulación de las llamadas “cláusulas pétreas”, es 

decir la existencia de normas y principios, dentro de una Constitución, que son 

irreformables tanto para el legislador ordinario como para el constituyente.  

 

Algunas Constituciones modernas, como la alemana y la italiana, producto de los 

hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y los años que la 

antecedieron, contienen normas que auto califícan de inmodificables.  

 

Tales cláusulas sólo pueden variarse mediante un cambio de ideología, lo cual 

implica una revolución en sentido técnico-jurídico. Por consiguiente, el poder 

constituyente derivado o reformador no puede ejercitarse contra los límites 

impuestos por las cláusulas pétreas.  
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La existencia de cláusulas pétreas impide – según sus críticos - que cada generación 

sea arquitecto de su propio destino, dado que su existencia implica que los valores 

materiales prevalecientes en el seno de la constituyente originaria tendrán vigencia 

indefinida, a pesar de que se encuentren en contradicción con los de las 

generaciones futuras.  

 

Por otra parte, los opositores a las cláusulas pétreas también sostienen que no es 

posible admitirlas, desde el punto de vista jurídico; y que el error fundamental de la 

tesis de las “cláusulas pétreas” consiste en no distinguir entre legitimidad y validez de 

la Constitución.  

 

Como es sabido, las Constituciones expresan una idea determinada de democracia, 

la cual se compone tanto de aspectos procedimentales como también materiales 

(valores y principios). La democracia, tal y como se la concibe modernamente, 

descansa en un determinado orden valorativo, que el ordenamiento debe tratar de 

realizar.  

 

Junto a la dimensión procesal de la democracia, es decir, de la existencia de 

procedimientos mayoritarios para la composición de los órganos públicos y para la 

expresión de su voluntad, existen en toda Constitución principios y valores 

materiales, que son los que, en última instancia, la legitiman.  

 

La libertad y la igualdad son los dos valores fundamentales que tiende a realizar la 

democracia y que, al mismo tiempo, constituyen el fundamento de la legitimidad de 

la Constitución.  

 

De donde se concluye que una Constitución, aunque emanada democráticamente, 

pero que no consagre un Estado democrático constitucional (es decir, donde los 

valores libertad e igualdad no sean una realidad vivida de forma cotidiana y 



202 
 

adecuadamente tutelada por el ordenamiento jurídico) puede encontrar en el 

principio democrático su validez, pero nunca su legitimidad.  

 

La Constitución, en consecuencia, por definición, está abierta a su transformación, 

pues la democracia se asienta, entre uno de sus principios básicos, en el pluralismo 

político, lo que significa que toda Constitución democrática ofrece un abanico de 

posibilidades para desarrollar ese principio democrático.  

 

La validez de la Constitución consiste en que los órganos estatales deben respetar los 

procedimientos establecidos en ella para la formación válida de sus respectivas 

voluntades; la legitimación de la Constitución, en cambio, consiste en que sus actos 

sean congruentes con los valores y principios materiales que ella misma consagra 

(libertad e igualdad fundamentalmente).  

 

Por consiguiente, si en ejercicio del poder de reforma constitucional la Asamblea 

Constituyente reformara sustancialmente los contenidos materiales del régimen 

democrático vigente, es evidente que tal reforma tendría validez, pero carecería la 

legitimidad.  

 

El soberano se auto limita desde el punto de vista procedimental con el fin de que 

su voluntad, cuando se exprese por medio de un procedimiento, sea una voluntad 

jurídicamente válida y vinculante.  

 

La legitimidad del orden que produzca depende, en cambio, del contenido material 

de ese orden. Por otra parte, la válida manifestación de la voluntad del pueblo sólo 

es posible si el pueblo es libre, o sea, si se organiza como Estado constitucional 

democrático. De donde se concluye que en la Constitución la legitimidad aparece, 

de manera inexcusable, como el requisito de la validez.  

 

5.3.2. Límites implícitos. 
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También según un sector importante de la doctrina constitucional, existen en todo 

ordenamiento jurídico principios que no son susceptibles de ser modificados. En 

otros términos,  existen límites implícitos absolutos o cláusulas pétreas para la 

reforma constitucional.  

 

El problema, desde el punto de vista jurídico, es determinar cuáles son los límites y 

quién los determina. El ámbito en que se suelen producir estos conflictos en torno al 

contenido ideológico fundamental de una Constitución suele ser los casos de 

aplicación de los derechos fundamentales.  

 

En el caso de la Constitución Argentina, la norma del art. 30, que venimos 

utilizando como ejemplo, merita que la Constitución puede ser reformada en todo 

o en alguna de sus partes, ha dejado expuesto o en evidencia el problema 

interpretativo de la existencia o no de cláusulas pétreas en nuestro ordenamiento 

constitucional. 

 

Autores de la talla de Jorge Vanossi o Humberto Quiroga Lavié se inclinan por la 

inexistencia de cláusulas pétreas implícitas, o sea de límites materiales supuestamente 

insuperables implícitos en la Constitución, por lo cual admiten la posibilidad de que 

se pueda modificar la propia Constitución, dentro del derecho vigente. 

 

Otro sector de la doctrina constitucional – representado en este tema por Germán 

Bidart Campos- ha aceptado la existencia de limitaciones materiales a la facultad de 

reforma constitucional, lo que de ningún modo desnaturaliza para esta doctrina271 la 

función constituyente. Aclaramos que dentro de esta doctrina, existen autores, 

como Bidart. Campos que aceptan un extenso temario con carácter pétreo, y otros, 

como Bidegain que aceptan contadas limitaciones272. 

                                                           
271 Se enrolan en esta posición- entre muchos autores - González Calderón; Linares 
Quintana; y Sagües. 
272 Este autor se circunscribe a tres límites materiales: la abolición de la confiscación de 
bienes; la pena de muerte por causas políticas, los tormentos y los azotes; el art. 29 que 
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Desde la perspectiva del modelo democrático constitucional, resultan ineludibles 

ciertos límites precisos y acotados, ya que el poder de reforma constitucional o 

poder constituyente derivado, para seguir siendo democrático debe aceptar la 

autolimitación que impone el marco de los derechos fundamentales, cuya extensión 

será mayor o menor según la posición en la cual nos situemos.  

A nuestro criterio, sea cual sea la posición que asumamos respecto a la extensión de 

los derechos frente al principio de autogobierno, los derechos políticos - al ser 

condicionantes de la democracia - integran la esencia de sus fronteras, y por 

consiguiente, constituyen un límite siempre presente al poder constituyente 

derivado.   

Es que una de las cuestiones esenciales transcurre por el interrogante que plantea si 

mediante el procedimiento democrático puede llegar a abolirse los principios del 

modelo democrático.  

El poder constituyente reformador, puede encontrar sustento teórico para producir 

enormes cambios en una sociedad, y hasta lograr el consenso comunitario. Cambios 

en su sistema de gobierno y en la forma de distribuir los derechos en el marco 

social.  

Pero ¿es válido que utilice los principios democráticos del autogobierno para anular 

los mismos?. 

Creemos que adoptada la democracia constitucional por un Estado, utilizar sus 

principios para autodestruirse es convertir a la democracia en un sistema político 

distinto. La democracia constitucional no puede avalar su autoinmolación por 

medio de sus principios. 

                                                                                                                                                                                 
prohíbe el otorgamiento de poderes tiránicos.  Cfr. Bidegain C.M., “Cuadernos del Curso de 
Derecho Constitucional”, IV, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1988, p. 17. 
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De esto se concluye que, sea cual sea la posición doctrinaria en la cual nos situemos 

en torno a los límites materiales del poder constituyente derivado, existe una 

limitación material básica en el modelo de la democracia constitucional: los 

derechos políticos como condiciones o precondiciones de la democracia. Alterados, 

modificados o suprimidos los mismos por el poder reformador, se comienza a jugar 

otro juego, cada vez menos democrático y cada vez menos constitucional. 

 

5.3.3. Límites internacionales. 

A diferencia de las controversias existentes sobre los límites revisados hasta el 

momento, parece haber cierto consenso acerca de los límites impuestos por el 

derecho internacional, de creciente incidencia en la vida interna de los países en la 

era de la integración. 

 

Es sabido que, según el derecho internacional, los Estados son libres de dotarse de la 

estructura política que estimen conveniente. Esto significa que las interferencias en 

este ámbito de decisión por parte de terceros Estados o de otros sujetos de la 

comunidad internacional son, en principio, ilícitas. ¿Significa esto que el ejercicio del 

poder constituyente (tanto originario como derivado) no puede quedar sometido a 

límite alguno de derecho internacional?. La respuesta es negativa para la mayoría de 

la doctrina, por dos razones. 

 

Primero, cabe aclarar que el principio de no intervención no puede entenderse 

como una absoluta indiferencia del derecho internacional hacia las normas 

constitucionales adoptadas por los Estados. El principio de no intervención otorga a 

los Estados un derecho de autonomía constitucional, en el sentido que no es 

admisible que sean otros quienes impongan las normas constitucionales por las que 

ha de regirse, pero esto no significa que cualquier norma constitucional imaginable 

pueda considerarse permitida por el derecho internacional.- 
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Por otro lado, el principio de no intervención es claramente evolutivo, ya que, por 

ejemplo, hasta la segunda guerra mundial el modo en que un Estado trataba a sus 

propios nacionales era visto como un asunto básicamente interno, pero los últimos 

años han conocido un espectacular desarrollo de la protección internacional de los 

derechos humanos, por lo que no cabe decir que al derecho internacional le resulten 

indiferentes determinados comportamientos estatales.- 

 

La regla general en la materia traída por el Convenio de Viena de 1969 sobre el 

Derecho de los Tratados sostiene que no cabe invocar las propias normas 

constitucionales para justificar el incumplimiento de obligaciones convencionales. 

Ello comprende tanto las normas constitucionales anteriores a la conclusión del 

tratado internacional, como eventualmente las normas constitucionales que se 

adopten con posterioridad.  

 

Por ello, que los tratados internacionales puedan establecer límites al poder 

constituyente no plantea, en definitiva, especiales dificultades. Se trata de 

obligaciones voluntariamente aceptadas por los Estados.  

 

Esto es particularmente intenso y frecuente en materia de derechos humanos, al 

punto de considerarse autónomamente la temática del derecho de los derechos 

humanos, que resulta una peculiar combinación de las propias normas 

constitucionales y elaboraciones jurisprudenciales, con las normas internacionales 

sobre derechos humanos y la jurisprudencia de los organismos regionales de 

aplicación. 

 

Ahora, ¿Qué consecuencias tiene que un Estado establezca una norma constitucional 

en violación de un límite internacional?. Si bien habría que diferenciar límites 

provenientes del derecho internacional general o del convencional, los límites 

provenientes de este último son los más usuales.  

 



207 
 

La opinión más convincente es que desde el punto de vista del derecho 

internacional la aprobación de una norma constitucional contraria a un tratado en 

vigor  supone el incumplimiento de lo acordado, que podrá dar lugar a la 

responsabilidad internacional correspondiente.   

 

El derecho internacional no exige la anulación de la norma constitucional, ni 

determina su invalidez. Es decir, no se está en presencia de un problema de 

invalidez de normas, sino de ilicitud internacional del comportamiento del Estado. 

Esto, por supuesto, no implica necesariamente un bajo nivel de efectividad. Todo 

dependerá de las sanciones previstas para el incumplimiento. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las obligaciones internacionales que pesan 

sobre los Estados, sean consuetudinarias o convencionales, son, en principio, 

obligaciones de resultado, no de medios. Esto significa que el Estado puede disponer 

de vías distintas a la anulación de la norma constitucional para alcanzar el objetivo 

de respetar el tratado internacional, tales como la suspensión, o la inaplicabilidad de 

aquella a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad273.  

 

Que el derecho internacional no exija la anulación  de una norma constitucional 

contraria a los límites internacionales no significa que ello no pueda ser lo exigible 
                                                           
273 En el caso “Mazzeo Julio” (CSJN M. 2333. XLII (2007)) el Máximo Tribunal Argentino 
hizo suyas las expresiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
“Almonacid Arellano vs. Chile” (2006) acerca de que el tribunal internacional “es 
consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, 
están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los 
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos”. Siguiendo esta jurisprudencia, la Corte argentina afirmó que 
“el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas 
internas que aplica en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
último de la Convención Americana”.  
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según el propio ordenamiento interno. La declaración de inconstitucionalidad de 

normas constitucionales es infrecuente, pero no imposible ni un hecho aislado, 

como veremos a lo largo del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte 

El control de la democracia 

 

Capítulo VI 

La División de Poderes  

 

1. La Teoría del control y la división del poder. Sus postulados básicos.  

2. La división de Poderes en Europa.  

3. La división de Poderes en los Estados Unidos de Norteamérica. 

4. Modelos alternativos de la división de Poderes. 

4.1. El modelo dualista. 

4.2. El modelo pluralista. 

4.3. El modelo de Bruce Ackerman. 

 

1. La Teoría del control y la división del poder. Sus postulados básicos. 

El principio según el cual las funciones del estado deben estar separadas en sus 

competencias con el fin de evitar el despotismo público, es uno de los pilares del 
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pensamiento político liberal. En el paradigma liberal, la mayor amenaza a la libertad 

individual es el abuso que el estado puede hacer de su autoridad. Y la separación de 

poderes es una obvia respuesta institucional ante tal amenaza. 

 

Aunque la lógica por la cual la separación de poderes frena las tentaciones 

despóticas de los gobiernos es sencilla a primera vista, la existencia de un gobierno 

dividido con la protección de los derechos y libertades individuales entra en 

conflicto con las ideas de soberanía popular274.  

 

En este punto de la obra,  analizaremos las ideas básicas que construyeron esta 

institución vital del constitucionalismo, su desarrollo y la visión que de éste principio 

plantearon los autores europeos y norteamericanos, cuyos pensamientos influyeron 

en el diseño de los diferentes modelos de control de constitucionalidad.  

 

Bien podemos sostener que la teoría de la división entre las distintas partes que 

componen un sistema político, puede ser considerado como una constante de la 

práctica y la teoría política de todos los  tiempos, si bien - naturalmente - toma 

distintas modalidades según las épocas y su adaptación a las condiciones políticas y  

culturales de cada sociedad.  

 

Basta recordar, como ejemplo de dicha afirmación, que el propio sistema de la 

monarquía absolutista representaba una cierta división de poderes entre los 

componentes sociales o territoriales del cuerpo político, aunque como puso en 

evidencia Max Weber se trataba de una división irracional del poder, bien distinta 

del carácter cualitativo racional y funcional de la moderna división de poderes275. 

 

                                                           
274 Respecto de esta dicotomía ver Fernández – Albertos, José, “Dividir lo indivisible, 
División de poderes y Soberanía popular en James Madison”, Revista de Estudios Políticos 
(nueva época),  Núm. 128, Madrid, abril-junio (2005), págs. 293-316. 
275 Weber Max, “Sociología del poder”, capítulo X 8. edición de Joaquín Abellán, Alianza 
Editorial, Madrid, 2007. 
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En 1748 Charles de Secondat, barón de Montesquieu, formula su famosa teoría de la 

división de poderes276, la cual se convierte en un paradigma para el derecho 

constitucional de la época liberal y es considerada como una formulación 

esencialmente nueva y con vocación de validez universal. 

 

Montesquieu no se limita a distribuir cuantitativamente o a hacer participar 

indiscriminadamente en el ejercicio del poder estatal a distintas fuerzas sociales, sino 

que, a través de la asignación de cada función al órgano más adecuado para su 

cumplimiento, transforma la división de poderes en un sistema construido con 

arreglo a una racionalidad funcional y teniendo en cuenta la realidad de la época: el 

rey como institución preexistente a quien encomienda el poder ejecutivo, el cuerpo 

de la nobleza  que formará la Cámara Alta, y el pueblo que, a través de sus 

representantes, formará la Cámara Baja. Es decir, la teoría de Montesquieu divide el 

poder de acuerdo a los estamentos sociales de la época. 

 

Esta ecuación institucional aspira a lograr preservar la libertad individual, no la 

libertad corporativa o estamental del Medioevo.  Para Montesquieu el valor 

político supremo es la libertad y su mayor enemigo el poder. Todo poder tiende a 

su abuso y como el poder sólo puede ser detenido por el poder, es preciso 

neutralizarlo dividiendo el ejercicio del mismo en distintos órganos. Así concibe al 

orden político no como una ordenación mono céntrica, como sucedía en la 

monarquía absoluta, sino pluricéntrica, como resultado de las relaciones entre 

fuerzas que generan un estado de equilibrio. 

 

Si bien Locke – como vimos - dio los primeros pasos en la teoría de la división del 

poder juzgando imprescindible un equilibrio y un desarrollo armónico de funciones, 

previniendo que: "Además, puede suponer una tentación excesivamente fuerte para 

                                                           
276 Montesquieu recrea en “El espíritu de las leyes” (De l’esprit des lois, 1748) el modelo 
político inglés de separación de poderes y monarquía constitucional al cual considera el 
mejor en su tipo como garantía contra el despotismo. 
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la fragilidad humana, demasiado afecta, ya de por sí, a aferrarse al poder, el que las 

mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tengan también el de 

ejecutarlas”277, Montesquieu desarrolla una teoría del poder global y de sus límites 

que surge de la práctica. 

 

 La diferencia entre Locke y Montesquieu, es que Locke escribe desde el poder y 

Montesquieu, lo hace desde fuera del mismo. La diferencia es trascendental, porque 

en Locke el poder es fundamentalmente un problema de poder, en cambio en 

Montesquieu es siempre un problema de libertad. 

Bajo estos supuestos, la doctrina de Montesquieu formula un modelo de 

organización del estado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, si bien 

considera que éste último no debe ser encomendado ni a un estamento ni a una 

profesión, sino a ciudadanos seleccionados anualmente a la suerte, no reunidos 

permanentemente sino según lo requiera la ocasión, y sin otra misión que ser la 

boca que pronuncia las palabras de la ley.   

 

La teoría de la división de poderes de Montesquieu, fue considerada por el derecho 

constitucional liberal como componente esencial de una verdadera constitución: 

“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la 

separación de poderes determinada carece de Constitución”278. 

 

2. La división de Poderes en Europa. 

No podemos obviar en el análisis que realizamos en torno a la división de poderes, 

que Montesquieu era un pensador “preconstitucional”.   Posteriormente a él 

aparecieron las constituciones y las ideas del  constitucionalismo,  entre las cuales 

emerge el principio de supremacía constitucional.- 

 

                                                           
277 Locke John, “Segundo Tratado del Gobierno Civil”, cap. XII. 
278 Artículo 16 de la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano “ (1789). 
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Como surge de los lineamientos básicos expuestos en el punto anterior, la 

preocupación de Montesquieu se centró en dividir las funciones del poder para 

asegurar la libertad individual. 

Se trataba de la división de las funciones del poder, aunque en el caso del judicial su 

misión era limitada y no permanente: transformarse en boca de la ley.  

 

El poder judicial, por consiguiente, aparece en Montesquieu como destinatario de la 

función de administrar justicia a efectos de separar dicho ejercicio del centrismo 

monárquico y preservar el valor de la libertad, pero condicionado a la labor del 

legislativo, quien se erige como el principal creador del derecho y recepcionario de 

la soberanía popular.  

 

Así, en 1815 Benjamín Constant reformula la teoría de Montesquieu añadiendo un 

cuarto poder o poder neutro o moderador, al que Constant otorga una función 

reguladora del funcionamiento de los restantes poderes279, mientras que para 

Montesquieu la regulación se producía por la simple interacción de la trilogía de 

poderes.  

 

El poder neutral pertenece al jefe del estado como órgano diferenciado del 

gobierno o ejecutivo, ya que éste es un poder activo que, junto con los otros dos, el 

legislativo y el judicial cooperan cada uno en la esfera que les corresponde a la 

acción general del estado, pero cuando tales poderes se oponen se necesita una 

fuerza neutral.  

 

Dicha fuerza neutral, según Constant, no puede estar en uno de los poderes activos 

porque tendería a la destrucción de los otros. Es preciso que esté fuera de ellos. Esta 

doctrina de Constant es típica del constitucionalismo monárquico y este poder 

neutral o moderador actualmente es ejercido – en gran parte - por los Tribunales 
                                                           
279 Constant Benjamín, “Principios de política aplicables a todos los gobiernos”, traducción 
Víctor Goldstein, Katz Editores, Madrid 2010. 
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Constitucionales, en la medida que los conflictos entre órganos constitucionales 

puedan ser planteados y resueltos como conflictos de competencia.  

 

Por consiguiente, tanto en el modelo de Montesquieu de la trilogía, como en el de 

Constant de la cuadratura de poderes, la concepción europea de separación de 

poderes implicaba exclusivamente la división de funciones del poder, es decir que 

cada poder cumpliera con su propia función: el legislativo deliberar; el ejecutivo 

actuar; el judicial enjuiciar. Era una división rígida de las funciones del poder. 

 

Incluso, si viéramos a la separación de poderes en su versión europea como algo 

más que una mera división funcional de actividades entre departamentos 

gubernamentales, y extendiéramos esta visión a una competencia entre los poderes, 

los cuales al estar tensionados entre sí dentro del ámbito político y luchar  

activamente contra los intentos de las demás instituciones de extender sus 

prerrogativas, preservan el abuso natural de la concentración de poder en pos de la 

libertad individual, no podríamos incluir en esta versión al poder judicial, sino solo 

al Ejecutivo y al Legislativo. 

 

Como dejó escrito Montesquieu en el “Espíritu de las leyes”: “He aquí, pues, la 

constitución fundamental del gobierno de que hablamos. Compuesto de dos partes 

del poder legislativo, la una encadenará a la otra por la mutua facultad del veto. 

Ambas estarán limitadas por el poder ejecutivo, como éste por el legislativo”280. 

 

La característica entonces de la visión y desarrollo europeo de la división de 

poderes, se caracterizó a partir de su origen, por una perspectiva de división 

funcional estricta del poder de gobierno, dejando a salvo - como hemos dicho 

precedentemente - que esta teoría se elabora con anterioridad al nacimiento de las 

constituciones.  

                                                           
280 Montesquieu, Del Espíritu de las leyes” (libro XI, capítulo 6) Blázquez, Mercedes (trad.) - 
Vega, Pedro De La, Editorial Tecnos - Suave – Madrid,  2008 - 6ª edición.  
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Esta visión europea de la división de poderes derivará muchos años después, y luego 

de los aportes que formulara Hans Kelsen a la edificación de los Tribunales 

Constitucionales, en una nueva división cuatripartita de poderes, donde el Tribunal 

Constitucional, último intérprete de la Constitución, se erige como poder autónomo 

en el marco de la trilogía clásica. 

 

3.  La división de Poderes en los Estados Unidos de 

Norteamérica281. 

Casi cuarenta años después que Montesquieu plasmara su teoría, los Federalistas 

norteamericanos, principalmente James Madison y Alexander Hamilton, 

reelaborarán la misma a la luz de nuevas ideas garantes de la libertad individual, 

que los conducirán a un modelo coordinado de control y equilibrio de poderes a 

través de la distribución de competencias constitucionales, que pasará a la historia 

bajo la denominación de “checks and balances”.  

 

Esta idea, plasmada en “el Federalista” (ver por ejemplo el N° 47282) será 

considerada como una de las fundamentales contribuciones de Madison a la ciencia 

política. 

 

Madison se propuso defender la Constitución Federal Norteamericana de 1787 de la 

acusación de que violaba el principio de separación de poderes (el modelo rígido de 

Montesquieu) al establecer un sistema institucional de toma de decisiones que 

preveía la existencia de vínculos entre ellos.  

 

                                                           
281 Una visión acabada del modelo Norteamericano a través de una lectura crítica puede 
verse en Gargarella Roberto, “La Justicia frente al Gobierno. Sobre el carácter 
contramayoritario del Poder Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 1996; y “Nos los 
Representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo”, Miño y Dávila 
Editores, Buenos Aires, 1995.  
282 “El Federalista”, N°  47 (James Madison), Fondo de Cultura Económica, México, 2001, 
p. 204/209. 
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Así, argumenta que la mezcla entre poderes es la forma ideal de prevenir el abuso 

unilateral del poder. Interconectar las actividades de los distintos departamentos 

gubernamentales no es sólo inevitable en el mundo moderno, sino que es incluso 

saludable para que la lógica virtuosa de la separación de poderes actúe en toda su 

plenitud.  

 

Es mediante la vinculación y coordinación entre los poderes cómo la separación de 

ellos debe funcionar: las cámaras legislativas participan en la selección y remoción 

del ejecutivo; el ejecutivo tiene capacidad de participar en el nombramiento del 

poder judicial; el poder judicial revisa las actividades de los demás poderes. En esto 

consiste la lógica de pesos y contrapesos (checks and balances): en la confianza de 

que los poderes se controlarán y limitarán, lo que inevitablemente implica cierta 

intromisión en las actividades de los mismos.  

 

Ahora bien, una primera lectura de las propuestas de Madison acerca del diseño 

institucional podría inducirnos a pensar que el problema era para él meramente 

técnico, bastando con restringir al poder legislativo (el más poderoso por 

representar en forma más clara la voluntad popular) y fortalecer a los poderes 

restantes. Pero el problema es más profundo, ya que se vincula con la 

gobernabilidad del sistema.   

 

¿Para qué dividir el poder en diferentes departamentos si los encargados de esos 

departamentos debían responder a los deseos del mismo pueblo?; ¿Cuáles serían sus 

diferentes motivaciones si todos respondían a la misma fuente de legitimidad? 

 

Si algo preocupaba a Madison tanto como el peligro de un gobierno tiránico era 

que los gobernantes no actuaran siguiendo los intereses de la ciudadanía. Aunque se 

suele enfatizar la forma en que las propuestas institucionales de los federalistas 

estaban encaminadas a impedir el gobierno tiránico, no es menos cierto que una 

preocupación central era también garantizar un gobierno efectivo, capaz de 
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responder a las demandas ciudadanas. Esta preocupación es particularmente 

evidente en el caso de Hamilton, para quien un gobierno enérgico era 

complementario, no contradictorio, a los ideales republicanos283.  

 

En resumen, la separación de poderes al combinarse con la doctrina de la soberanía 

popular, creaba dos problemas: la difícil obtención de varias voluntades, requisito 

necesario para el funcionamiento de la separación de poderes; y  el problema que la 

existencia de poderes separados que compiten por el apoyo del  pueblo podía 

provocar problemas de gobernabilidad.  

 

Este reto central requería de una hábil ingeniería institucional, ya que para Madison 

los representantes directos del pueblo tenían una irrefrenable tendencia a enredarse 

en batallas políticas cortoplacistas.  

 

La relectura entonces del principio de división de poderes elaborada por los padres 

del modelo norteamericano, transcurrió entonces por la división técnica de 

funciones entre los poderes y la división política de propósitos entre los mismos. La 

clave para que la separación de poderes funcione de forma efectiva  es que cada 

uno de esos poderes debía retener una motivación política distinta. 

 

Este argumento, justificó en gran medida, la creación de una segunda cámara 

legislativa (el Senado) también responsable ante la ciudadanía, pero de una 

diferente dimensión política que la inducía a competir con la Cámara naturalmente 

popular284. Ciertamente, para Madison el propósito del senado debía ser limitar los 

                                                           
283 “Un ejecutivo débil significa una ejecución débil del gobierno. Una ejecución débil no es 
sino otra manera de designar una ejecución mala; y un gobierno que ejecuta mal, sea lo que 
fuere en teoría, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno”, “El Federalista”, N° 70 
(Alexander Hamilton), Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 297/303.  
284 “El remedio de este inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas diferentes, 
procurando por medio de diferentes sistemas de elección y de diferentes principios de 
acción, que estén tan poco relacionadas entre sí como lo permita la naturaleza común de 
sus funciones y su común dependencia de la sociedad”, “El Federalista”, N° 51 (Alexander 
Hamilton o James Madison), Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 219/223.  
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poderes de la cámara baja que, por su propia naturaleza, era especialmente proclive 

a las pasiones y por ende a adoptar malas decisiones285. 

 

Asimismo, la diversidad de propósitos entre los poderes tendía a canalizar los 

diferentes intereses existentes en la sociedad: “En una sociedad grande, la gente se 

divide entre tantos intereses y partidos, que es poco probable que exista un 

sentimiento común [...] y que una mayoría actúe de forma concertada. Divide et 

impera, el reprobado axioma de la tiranía es, bajo determinadas circunstancias, el 

único principio por el cual una república puede ser administrada bajo principios 

justos”286.  

 

Para Madison la libertad era más fácilmente protegida en una república grande que 

en una pequeña. La razón era que cuanto más grande la república, mayor el 

número de facciones y mayor el número de posibles mayorías de entre la 

ciudadanía, con lo que más pequeña era la probabilidad de que una mayoría 

determinada oprima a una minoría. 

 

Cierto es que la base de representación para esas divisiones se vio favorecida en el 

modelo norteamericano por la dimensión geográfica de los Estados Unidos y la 

existencia de instituciones existentes a nivel estatal, ya que para Madison, la 

representación de los estados, unida a la representación de la unión, permitía que 

diferentes instituciones representativas rindieran cuentas a la ciudadanía en 

                                                           
285 “La necesidad de un senado viene indicada por la propensión de todas las asambleas 
numerosas, cuando son únicas, a obrar bajo el impulso de pasiones súbitas y violentas, y a 
dejarse seducir por líderes facciosos, adoptando resoluciones inconsultas y perniciosas [...] 
Baste decir que el cuerpo destinado a corregir este achaque, debe, a su vez, estar libre de él 
y, consiguientemente, 
tiene que ser menos numeroso. También es preciso que posea gran firmeza, por lo que 
debe continuar en sus funciones de autoridad durante un periodo considerable». “El 
Federalista”, N° 62 (Alexander Hamilton o James Madison), Fondo de Cultura Económica, 
México, 2001, p. 261/266.  
286 “El Federalista”, N° 10 (James Madison), Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 
35/41. 
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diferentes dimensiones políticas, cumpliendo así con el requisito fundamental del 

principio de separación de funciones y de propósitos.  

 

4. Modelos alternativos de la división de Poderes287. 

La trilogía clásica - en su visión europea o norteamericana - es ciertamente una 

importante forma de la división de poderes, pero no la única. Cada tiempo tiende 

que buscar, de acuerdo con sus realidades, la forma de orden que garantice 

óptimamente la administración responsable del poder.  

 

Partiendo parcial o totalmente de tales supuestos, se han desarrollado otros criterios 

de división de poderes, como los denominados modelos dualista y pluralista.  

  

4.1. El modelo dualista. 

Según el modelo dualista, el parlamento y el gobierno no son fácilmente 

distinguibles ni en cuanto al ámbito real y efectivo de sus atribuciones —que dejan 

de tener la nítida diferenciación que poseían en el modelo de Montesquieu— ni en 

cuanto a las fuerzas políticas que representan, ya que ambos están bajo el control de 

los partidos políticos, relación que se acentúa en los regímenes parlamentarios, dado 

que los miembros del gobierno y de la mayoría parlamentaria pertenecen 

necesariamente al mismo partido o coalición.  

 

Ambos, tienen en común ser poderes políticos y frente a ellos se contrapone el 

poder judicial, muy especialmente en su función de garantizar la  constitucionalidad 

y legalidad de los actos de los poderes políticos.  

 

Así,  la división capital es la existente entre los poderes de decisión política y el 

poder jurisdiccional fiscalizador de tales decisiones.  

                                                           
287 Un análisis detallado de otras visiones del principio de división de poderes, puede verse 
en García Pelayo Manuel, “La división de Poderes y su control Jurisdiccional” Revista de 
Derecho Político, Nros. 18-19, Madrid, 1983. 
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Esta reducción de la trilogía de poderes a la dualidad, es certera desde el punto de 

vista de la teoría del estado y la teoría del poder, pero no lo es tanto desde la 

perspectiva jurídica, pues el parlamento y el gobierno, se configuran 

constitucionalmente como órganos distintos con distintas competencias y lo 

significativo desde el punto de vista jurídico-constitucional no son los poderes 

políticos reales, sino las competencias formalmente configuradas. 

 

Otra versión dualista es la que distingue entre poderes de ordenación y poderes de 

control.  

 

El poder de ordenación tiene el doble sentido de crear mediante las leyes un orden 

objetivo para la acción, tanto de los órganos del estado como de las personas físicas 

y jurídicas privadas y de accionar directamente mediante actos imperativos o 

mediante la formulación de líneas políticas que comprometen a la sociedad 

nacional.  

 

En cambio el poder de control no tiene una función primordialmente ordenadora 

(en el sentido anteriormente definido) sino fiscalizadora de los parámetros jurídicos 

en los que ha de moverse el poder de ordenación.  

 

Esta distinción puede ser esclarecedora siempre que se mantengan las cosas en un 

nivel superior de abstracción y de generalidad, pero es insuficiente para un análisis 

más detallado del tema, ya que el parlamento y el gobierno ejercen poderes de 

control político.  

 

El sentido de las versiones dualistas parece querer destacar al máximo la función de 

la judicatura en el sistema constitucional, lo que puede venir determinado por el 

mantenimiento de actitudes conservadoras o por el deseo de resaltar y defender los 
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valores jurídicos frente al pragmatismo y la tendencia a la instrumentalización de 

tales valores en las decisiones de los poderes políticos del estado. 

 

4.2. El modelo pluralista. 

Junto a las posiciones dualistas, pero no necesariamente en contradicción con ellas, 

se han desarrollado distinciones más amplias y complejas, a las que podemos 

designar como pluralistas y con arreglo a las cuales cabe distinguir los siguientes 

principios de la división de poderes: 

 

1. La distinción entre poder constituyente y poder constituido. Esta distinción no se 

limita al momento de establecer la constitución o su reforma, pues si bien es cierto 

que la asamblea constituyente termina su función con tal acto, no es menos cierto 

que su voluntad queda plasmada en la constitución, a cuyas normas han de 

adaptarse los poderes constituidos y cuyos mandatos deben ejecutar.  

 

Ello se hace especialmente claro cuando existe una jurisdicción constitucional, de tal 

modo que podría afirmarse que la función esencial de la jurisdicción constitucional 

es custodiar esta distinción entre la objetivación del poder constituyente (es decir, la 

constitución) y los poderes constituidos, que nunca podrán rebasar los límites y las 

competencias establecidas por aquél288. 

 

2. La distinción entre la esfera del poder del estado y la esfera autonómica de la 

sociedad y de los individuos. La distinción entre la esfera del poder estatal y la 

reservada a la autonomía de acción de los individuos y de la sociedad es supuesto 

esencial de un orden democrático y libre. La determinación de los límites y 

sistematización de la competencia fundamental está garantizada jurídicamente por 

la jurisdicción.  

 
                                                           
288 Ackerman, Bruce y Rosenkratz, Carlos, "Tres concepciones de la democracia 
constitucional", Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nº 
29, Madrid, 1991. 
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3. La distinción horizontal de poderes, es decir entre los órganos constitucionales del 

estado, que coincide en sus líneas maestras con la de Montesquieu, pero que se 

encuentra caracterizada porque a cada poder le corresponde un complejo de 

competencias para cumplir o participar en el cumplimiento de determinadas 

funciones. Esta complejidad se acrecienta cuando aumenta el número de los órganos 

constitucionales y las relaciones entre ellos. De los conflictos de competencias que 

puedan plantearse entre estos órganos entiende la jurisdicción constitucional. 

 

4. División vertical o federativa, cuyo contenido es la división de competencias 

entre entidades territoriales de distinta amplitud y rango y que en líneas generales 

puede tomar distintas modalidades. 

 

5. División temporal, destinada a neutralizar la tendencia a la permanencia en el 

ejercicio del poder incompatible con el principio democrático. La temporalidad en 

los cargos es susceptible de muchas combinaciones, las cuales pueden servir para 

afianzar otros criterios de división de poderes, tal el caso de las combinaciones de 

temporalidad entre distintos cargos electivos.  

 

4.3. El modelo de Bruce Ackerman. 

En un interesante y lúcido ensayo sobre teoría constitucional comparada289, 

Ackerman evalúa si la división de poderes conforme la visión estadounidense de 

“cheks and balances” pudo servir con efectividad como modelo para otros países.  

 

Así, presenta argumentos en contra de la exportación del patrón estadounidense y 

en favor de un enfoque basado en la práctica constitucional de Alemania, Italia, 

Japón, India, Canadá y Sudáfrica, configurando una alternativa que denomina 

modelo de "parlamentarismo acotado", de acuerdo con el cual la constitución no 

debería crear una presidencia elegida de modo independiente para contrapesar y 

                                                           
289 Ackerman Bruce, “La nueva división de poderes”, Edición Fondo de Cultura Económica, 
México, 2007. 
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equilibrar a un congreso elegido por el pueblo (la llamada doble legitimidad 

democrática).  

 

Contrariamente, Ackerman sostiene que  el modelo que propone se compone por 

un primer ministro y su gabinete, quienes permanecen en el poder durante todo el 

tiempo en que mantengan el respaldo de una cámara de diputados elegida 

democráticamente.  

 

Su “parlamentarismo acotado” intenta contrapesar el poder del gabinete y de la 

cámara, otorgando autonomía a nuevos poderes supervisores, incluido un tribunal 

constitucional. Argumenta que este modelo ofrece un camino más adecuado para el 

desarrollo constitucional, que el que ofrece el enfoque estadounidense.  

 

La crítica a la trilogía clásica, tiene en el autor la respuesta a través de otra trilogía: 

1) El desarrollo de la democracia; 2) El adecuado funcionamiento de las estructuras 

funcionales de decisiones; 3) La implementación y protección de los derechos 

fundamentales. 

 

Ackerman se inclina por el parlamentarismo frente al modelo presidencialista 

instaurado por Estados Unidos de Norteamérica y la mayoría de América Latina. Ve 

en el parlamentarismo, en su versión acotada, una forma más eficiente de 

sostenimiento de la democracia, al contrarrestar los personalismos y el problema de 

la doble legitimidad democrática290. 

 

Asimismo, sostiene que la vigilancia de algunas funciones del estado no puede seguir 

en manos de la burocracia. Problemas como la corrupción, no pueden ser vigilados 

                                                           
290 Ackerman adhiere a las críticas al presidencialismo que formula Linz. Ver Linz J.J., 
“Democracia presidencial o parlamentaria: ¿qué diferencia implica?”, en “La crisis del 
presidencialismo”, tomo I: Perspectivas comparadas, Linz J. y  Valenzuela A.(compiladores),  
Alianza, Madrid, 1997.- 
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por los propios políticos. Para ello, considera que una constitución democrática 

debería señalar la existencia de órganos autónomos que busquen enfrentar y vigilar 

las tendencias corrosivas del estado.  

 

Funciones como la fiscalización de recursos públicos (incluidos los electorales), de 

protección de derechos fundamentales, de revisión constitucional, de política 

económica, de procuración y administración de justicia, son tan solo algunos 

ejemplos de que el estado debe encomendar esas funciones a órganos totalmente 

distintos a los clásicos poderes.  

 

La construcción del poder supervisor de la integridad con carácter autónomo 

debería ser la más alta prioridad para los autores de las constituciones modernas. 

Este nuevo poder debería estar investido con atribuciones e incentivos para 

dedicarse a la vigilancia continúa.  

 

A partir de estos conceptos propone los siguientes nuevos poderes:  

1) Una cámara encargada de elegir gobierno, además de la función de legislar;  

2) El poder del pueblo que se manifiesta a través de referendos en serie para validar 

decisiones;  

3) El poder supervisor de la burocracia. Es un poder autónomo que regula a los 

funcionarios de carrera; 

4) El poder supervisor de la democracia, que tiene por fin garantizar y proteger las 

elecciones y derechos como la libertad de expresión; 

5) El poder supervisor de la justicia distributiva, que tiene por fin garantizar los 

derechos económicos y sociales. 

 

Una primera lectura de esta propuesta, daría la impresión de tratarse de un ejercicio 

abstracto de ingeniería institucional, pero la misma contiene, además de una 

alternativa nueva de división de poderes públicos, la doble orientación normativa 
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de protección y preservación de la democracia y la búsqueda de justicia distributiva 

como objetivo central. 
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Identificaremos a continuación en este capítulo las características que poseen los 

organismos o poderes que en los distintos países cumplen la trascendental misión 

del control de constitucionalidad291.  

 

La materia se encuentra dentro del llamado Derecho Procesal Constitucional, que se 

ha perfilado en el siglo XX como una disciplina independiente del derecho 

constitucional y del procesal292.  

 

Esta asignatura – relativamente nueva - se avoca al estudio de las garantías 

contenidas en las cartas fundamentales (amparo, hábeas corpus, hábeas data, entre 

otras); los procedimientos que se diseñan para hacerlas efectivas; y los órganos y 

procedimientos que rigen el control de la supremacía constitucional, configurando, 

al decir de Sagües, la jurisdicción constitucional de la libertad y la orgánica293. La 

institución de mecanismos que aseguran el control eficiente de la constitucionalidad 

de las leyes y la implementación de una justicia constitucional, define – según 

Gozaíni - la autonomía afirmada294.  

 

Anticipamos al lector que a efectos de unificar criterios de distinción, 

denominaremos “modelos de control de constitucionalidad”295 a aquellos 

mecanismos de control nacidos originalmente a partir de presupuestos históricos y 

filosóficos definidos y propios, es decir a los modelos: 

 

1. Norteamericano o Judicial;  

2. Político o Francés; y  

                                                           
291 Para un estudio pormenorizado del control de constitucionalidad puede verse nuestra 
obra “Control de Constitucionalidad”, Editorial Astrea, 2012.  
292 García Belaúnde, Domingo García, “Derecho Procesal Constitucional”, Ed. Porrúa, Vol. I, 
México, 2003.  
293 Sagües Néstor, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario 1, capítulos I y II, 
Astrea, Buenos Aires, 1989. 
294 Gozaíni, Osvaldo  A. “Derecho Procesal Constitucional”, Ed. de Belgrano, pág. 17 y ss. 
295 También utiliza esta denominación conceptual Alberto R. Dalla Vía. Ver Dalla Vía 
Alberto R., “Modelos, Tribunales y Sentencias Constitucionales”, www.juridicas.unam.mx  
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3. Kelseniano o Continental. 

 

A su vez, definiremos como “sistemas de control de constitucionalidad” a los 

adoptados por los distintos países en sus sistemas jurídicos, ya sea por disposición 

constitucional; infra-constitucional; o por creación pretoriana.  

 

Un sistema – como veremos más adelante - puede adoptar en forma pura o casi 

pura un modelo (Argentina) o combinar  los mismos mezclándolos (Paraguay, 

Brasil, Colombia, etc.) o sin mezclarlos (Perú)296. 

 

2. Modelos de control de constitucionalidad. 

2.1. El modelo Norteamericano. Características. La doctrina del 

precedente obligatorio o stare decisis.  

El orden jurídico-político de los EEUU marca el surgimiento del estado 

constitucional, concepto estrechamente vinculado a la noción de derecho natural de 

la filosofía racionalista.  

 

Sostiene García de Enterría297 que el derecho natural era entendido como un 

Derecho superior e inderogable, y así va a ser reafirmado por los colonos 

norteamericanos en su lucha contra la corona inglesa, a la que le reprochan 

desconocer sus derechos personales y colectivos.  

 

                                                           
296 Domingo García Belaúnde, en su artículo “La Acción de Inconstitucionalidad en el 
Derecho Comparado”, habla de modelos originarios y derivados, y dentro de éstos últimos 
señala que existen dos tipos: el mixto y el dual o paralelo. El mixto es el que nace como 
producto de una fusión entre otros sistemas, creando uno nuevo, distinto al originario, 
mientras que el dual o paralelo es un sistema que encierra a dos o más modelos, que 
coexisten sin interferencias. García Belaúnde, D.  “La Acción de Inconstitucionalidad en el 
Derecho Comparado”, Revista 
de la Facultad de Derecho de México, UNAM, núms. 181-182, t. XLII, enero-abril de 1992, 
p. 63. 
297 García de Enterría, E., “El alcance del control judicial de las  administraciones públicas en 
los Estados Unidos de América”, ed. MacGraw-Hill, Madrid, 1996, 
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Esta concepción, que distinguía ley natural y ley positiva fue sostenida por los 

teóricos ingleses de la “Gloriosa Revolución”. Locke afirmaba la absoluta 

superioridad del Parlamento, pero admitía que el Parlamento estaba limitado por la 

ley natural y fue precisamente en la apreciación de éste límite que se basó la famosa 

sentencia del juez Coke de 1610 en Inglaterra, la cual revisaremos con mayor 

detenimiento en el próximo capítulo. Los colonos norteamericanos encuentran en 

Coke y en Locke importantes referencias.  

 

Pero la gran novedad norteamericana fue plasmar en una constitución escrita ese 

parámetro normativo superior que servía para decidir la validez de las leyes del 

parlamento. Una vez que la fuerza vinculante de ese derecho superior o “higher 

law” se traslada a las nuevas bases, la noción de soberanía del órgano legislativo 

desaparece automáticamente, puesto que no puede ser soberano un cuerpo creador 

de derecho que está subordinado a otro cuerpo creador de derecho298. 

 

La supremacía constitucional debía conducir necesariamente a algún tipo de control 

de las leyes. Y ese tipo de control sólo podría entenderse como judicial, dada la 

lógica comprensión que, por un lado, el vulnerar la constitución era vulnerar la Ley 

de las leyes, y, por otro, porque una inconstitucionalidad perpetrada por el 

parlamento no dejaba de representar un conflicto, un litigio del cual debería hacerse 

cargo el único poder competente.  

 

El poder judicial, como garante de los derechos y libertades individuales, pasaría a 

ser el guardián de la normatividad constitucional, estructurada en un principio de 

separación de poderes que regulaba el ejercicio del poder, asegurando el equilibrio 

institucional a través del mecanismo de pesos y contrapesos (checks and balances).  

 

                                                           
298 Corwin, Edward S., “La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual”, 
Editorial Fraterna, Buenos Aires, 1987 
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A pesar de ser considerado el poder más débil dentro de la trilogía, el 

reconocimiento del control de constitucionalidad a su favor – aunque no previsto 

expresamente en la constitución norteamericana- le otorgaría una posición de 

control sobre el poder legislativo que sigue siendo actualmente tema de crítica a 

través de la objeción “contra mayoritaria”, de la cual nos ocuparemos en el capítulo 

VI de este libro.  

 

 “La interpretación de las leyes es una competencia propia de los tribunales y, al fin 

y al cabo, la constitución no deja de ser una ley, aunque fundamental; y del mismo 

modo que nos parece juicioso y razonable que, en caso de conflicto entre dos leyes, 

el juez aplique la posterior, así es igualmente plausible que cuando el conflicto se 

entabla entre normas de distinto valor, se prefiera la de mayor jerarquía”299. 

 

Por otra parte, la positivización de una cláusula de supremacía constitucional en el 

texto de la constitución fue sin duda fundamental. Sin embargo, el mecanismo de 

control se desarrollaría por la vía interpretativa sin cualquier fórmula jurídica 

expresa en el texto constitucional.  

 

En efecto, el modelo americano de control de constitucionalidad, al contrario del 

modelo europeo –que es teorizado por Kelsen - no aparece escrito en la 

constitución norteamericana, quizás, porque de hacerlo los constituyentes de 

Filadelfia, habrían supuesto dificultades de aprobación. 

 

Así, la constitución norteamericana crea una Corte Suprema, pero no define su 

composición, el número de miembros, ni la duración del mandato de los mismos. 

Tampoco precisa la naturaleza de los poderes del Tribunal, aunque establece el 

principio general de la superioridad del derecho federal – constitución, leyes y 

tratados de la Federación – sobre el local.   

                                                           
299 Prieto Sánchez Luis, “Justicia constitucional y derechos fundamentales”, Trotta, Madrid, 
2003, p. 52. 
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Las características principales de la llamada "revisión judicial" en los Estados Unidos 

de Norteamérica son las siguientes: 

x Es un sistema judicial, ya que el control recae en los magistrados judiciales. 

x Es un sistema difuso, porque todos los jueces, estaduales o federales pueden 

declarar la inconstitucionalidad de las leyes y actos inferiores, es decir que el 

modelo no se adscribe a un órgano específico, sino que dentro del Poder 

Judicial, todos los jueces son dotados de idéntica competencia para esta 

cuestión.  

x El control es incidental, o sea nace y se desarrolla en el seno de un proceso 

judicial. La cuestión constitucional no es objeto principal, pero se presenta 

como una cuestión que ha de ser lógicamente deslindada para la solución del  

litigio. 

x Rige la noción de “causa” lo que implica que los jueces solamente pueden 

pronunciarse dentro de los juicios que se planteen ante sus estrados. 

x Los jueces ejercen el control de constitucionalidad en casos concretos y no 

cuando la cuestión  ha devenido  abstracta. 

x Los jueces ejercen el control de constitucionalidad a pedido de las partes 

interesadas y que tengan un interés concreto en la no aplicación de la norma 

pretendidamente inconstitucional (standing). 

x El control de inconstitucionalidad es muy amplio, especialmente 

considerando la flexible interpretación a la que la Ley Fundamental 

norteamericana se ve generalmente sometida. 

x Los tribunales judiciales no ejercen control sobre las cuestiones no justiciables, 

políticas o actos de gobierno (según lo que ellos mismos han ido calificando 

como tales) 

x Los jueces se pronuncian sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

las normas impugnadas en las sentencias, produciendo efectos que, en 

principio, se circunscriben al caso concreto, pero que en varios casos tienen 

un alcance más genérico en virtud de la regla del precedente. 
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x La resolución judicial acerca de la constitucionalidad de una norma o de su 

inconstitucionalidad, sólo afecta a las partes (efecto inter partes) y los efectos 

de la declaración en cuestión no se extienden al resto de la norma que 

mantiene vigencia en el ordenamiento.  

x La sentencia es declarativa porque el pronunciamiento de 

inconstitucionalidad opera como declaración de certeza retroactiva de una 

“‘nulidad” preexistente y, por tanto, con efectos ex tunc. 

 

El hecho de tratarse de una jurisdicción difusa no da lugar a una jurisprudencia 

dispersa o contradictoria como sucede muchas veces en el sistema argentino, pues la 

fuerza vinculante del precedente (stare decisis) actúa como correctivo del sistema. 

 

En otras palabras, el principio stare decisis opera de modo que el juzgamiento de 

inconstitucionalidad de la ley acaba, indirectamente, asumiendo una eficacia erga 

omnes.   Conforme dice Cappelletti, “una vez no aplicada por la Suprema Court 

por inconstitucionalidad, una ley americana, aunque permanezca in the books, es 

tornada deal law, una ley muerta”300. 

 

Frente a ésta afirmación, debe observarse desde luego que, mientras en los sistemas 

europeos la inconstitucionalidad de la norma conlleva su anulación, y, por tanto, 

acontece la expulsión definitiva de la norma del ordenamiento jurídico, en el 

sistema norteamericano la relación que existe entre la norma constitucional y la 

regla legal inaplicada es una relación dinámica que se realiza tan sólo en la 

perspectiva de la eficacia. 

 

Por tanto, lo que está en juego cuando un tribunal controla la constitucionalidad de 

las normas inferiores no es la validez de dichas normas, sino su eficacia para resolver 

el asunto planteado.  
                                                           
300 Cappeletti, Mauro , El control de la Constitucionalidad de las leyes en el derecho 
comparado”, traducción de Cipriano Gómez Lara y Héctor Fix Zamudio, Revista de la 
Facultad de Derecho, México, T° XVI, N° 61, enero-marzo 1966,  p. 83. 
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Cuando se atiende a la eficacia, el hecho de preferir una norma frente a otra no 

significa que la norma desplazada sea nula o invalida, sino que sencillamente no se 

aplica.   

 

El sistema jurídico norteamericano es esencialmente un derecho de creación judicial, 

resultado de una lenta e histórica justicia casuística nacida y todavía vigente en el 

Derecho ingles. Los jueces edifican el sistema jurídico piedra por piedra a través de 

las generaciones, como la construcción de una Catedral, utilizando la similitud 

elegida por Dworkin301. 

 

La doctrina stare decisis se formó originalmente en la rama del common law inglés, 

y es la regla general [...] conforme a la cual cuando un punto de derecho ha sido 

fijado por resolución judicial en un caso concreto sometido a la jurisdicción de un 

juez o tribunal, se convierte ipso jure en un precedente normativo que debe ser 

acatado, en casos similares subsecuentes, por el mismo tribunal que lo estableció y 

por cualquier otro de rango inferior que esté subordinado a la autoridad de aquél.  

 

Un sistema de control difuso de constitucionalidad, según el cual todos los jueces y 

tribunales disponen de competencia para juzgar la validez de la ley frente a la 

constitución, en casos concretos y de manera autónoma, requiere, con sobradas 

dosis de razones, en nombre de los postulados de efectividad, igualdad y seguridad 

jurídica, un instrumento que asegure la autoridad a la resolución judicial, no sólo en 

el interior del poder judicial en los casos posteriores, sino en el ámbito de todo el 

poder público y por los ciudadanos de forma general.  

 

Es así, que el principio stare decisis viene a jugar un papel esencial en aquel modelo, 

revelándose, por medio de los precedentes vinculantes, un mecanismo de cierre en 

                                                           
301 Dworkin, Ronald, “Los Derechos en serio”, Ariel Derecho, Barcelona, 1995. 
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el modo de control difuso al imponer un efecto obligatorio a la resolución de los 

tribunales superiores, con énfasis las de la Corte Suprema de Justicia.   

 

Debe dejarse asentado que existen tres tipos de precedentes según el parámetro 

normativo utilizado: a) si el juez aplicó la constitución como norma decisoria del 

litigio, su sentencia constituye un precedente constitucional; b) si acudió al derecho 

legislado, entonces el precedente es legal o “statutory precedent”; c) finalmente, si 

se basó en las decisiones del common law, su sentencia será un “common law 

precedent”.  

 

Pero importa esclarecer que un precedente no es igual a una decisión. Un 

precendente es un conjunto de decisiones reiteradas por los tribunales. La excepción 

es el precedente constitucional en que el la Corte Suprema declara la 

inconstitucionalidad de la norma, dado el efecto vinculante inmediato de este caso.  

 

Además, hay precedentes vinculantes y precedentes persuasivos, esto es, sólo los 

primeros tienen fuerza obligatoria, no los segundos, y el criterio distintivo de sus 

fuerzas radica en la propia jerarquía de los tribunales.  

 

Un precedente vinculante proyecta su fuerza verticalmente de arriba abajo, del 

tribunal superior al inferior, pero también horizontalmente, pues los tribunales se 

auto-vinculan a sus propias reglas de decisión y solo puedan apartarse de sus 

precedentes en situaciones especiales de cambios políticos, económicos y sociales. 

 

Las notas estructurales de la doctrina de los precedentes son las siguientes302:  

 

a) La Corte Suprema de Justicia nunca se ha considerado a sí misma vinculada de 

forma absoluta por sus propias decisiones y, como es conocido, puede apartarse de 

                                                           
302 Magaloni, A., “El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano”, 
MacGrawHill, Madrid, 2001.  
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una línea doctrinal o derogarla expresamente (overruling). Este mismo  

planteamiento tienen los demás tribunales federales y estatales en relación con las 

sentencias que hayan adoptado de forma autónoma, esto es, que no resulte la 

consecuencia de aplicar la jurisprudencia de otros órganos.  

 

b) Una sentencia de la Corte Suprema es obligatoria para todos los órganos 

judiciales siempre que se trate de un asunto que afecte a cuestiones federales. Es la 

consecuencia necesaria de que en relación con los asuntos federales es la Corte 

Suprema la que ocupa la cúspide de la pirámide. 

 

c) Asimismo, la vinculación funciona en el otro sentido. La Corte Suprema está 

obligada por las sentencias de los Tribunales estatales de última instancia en los casos 

de ciudadanos de un estado al que se le haya aplicado el derecho propio de ese 

estado de acuerdo con las normas de conflictos de leyes.  

 

d) Una sentencia de un tribunal federal tiene sólo efecto de orientación para un 

tribunal estatal en relación con materias federales. Ello supone que la línea 

jerárquica obligatoria sólo se mantiene en relación con las materias de competencia 

federal. En los restantes casos, la doctrina podría como mucho influir en el parecer 

del Tribunal. La única obligatoriedad que tienen los tribunales estatales es respecto 

de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia dictadas en materias de 

competencia federal. 

 

Es importante aclarar que en el sistema jurídico norteamericano el precedente puede 

formarse en cualquier ámbito del derecho de creación judicial. Un precedente 

constitucional sólo se diferencia en cuanto a su contenido de los otros tipos de 

precedentes, pero no en cuanto al método jurídico y el modo como opera su 

aplicación en la práctica judicial. 
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e) Las sentencias de un tribunal estatal superior son vinculantes para todos los 

tribunales inferiores en virtud del principio de jerarquía. Se debe enfatizar, todavía, 

que cada tribunal puede modificar libremente sus propias decisiones. Esta regla sólo 

cede en los supuestos en los que la decisión no sea propia en cuanto al fondo sino 

que derive de una decisión de un órgano superior. En este caso, el tribunal no 

puede apartarse del precedente. Este dato es el resultado de la consideración del 

criterio jerárquico del órgano de que emane la resolución.  

 

Si se parte de la idea de que el valor de los precedentes radica en la seguridad 

jurídica que proporciona al sistema de conmon law, pero teniéndose en cuenta, por 

otra parte, la relatividad de su fuerza en la praxis de los tribunales, dada la 

aceptación de la flexibilidad que asegura la discrecionalidad judicial, parecería lógico 

preguntarse ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un derecho jurisprudencial 

vinculante? 

 

Entre las ventajas se cuentan las siguientes: 

 

a) La seguridad y la certidumbre jurídicas que se derivan de la realidad incontestable 

de que a litigios esencialmente similares siempre correspondan sentencias 

sustancialmente idénticas. Esta ventaja ofrece el valor de hacer de las decisiones 

judiciales un fenómeno estable y previsible. 

 

b) La posibilidad de desarrollo del derecho, propiciada por la generación incesante 

de nuevos precedentes -vinculantes o persuasivos- surgidos al calor de las 

necesidades cambiantes de la comunidad jurídica.  

 

c) El carácter práctico de las reglas jurisprudenciales surgidas de casos reales y no de 

disquisiciones teóricas o reflexiones académicas.  

 

A su vez, entre las desventajas que se destacan figuran las siguientes: 
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a) La rigidez de las normas descendientes de la jurisprudencia, las cuales, una vez 

fijadas con la mediación de la regla del precedente, son muy difíciles de cambiar.   

 

b) El peligro de las distinciones ilógicas originadas por el ejercicio rutinario de la 

referida regla del precedente, el cual unas veces desemboca en callejones sin salida y 

otras tantas suscita conflictos normativos de engorrosa o inverosímil solución.  

 

c) El volumen y la complejidad de la jurisprudencia.  

 

Según nuestra opinión, la doctrina de precedentes vinculantes no puede ser 

analizada fuera de sus coordenadas jurídico-culturales. La doctrina del stare decisis 

no es categoría jurídica parangonable con la jurisprudencia clásica del derecho de 

origen legislativa por la sencilla razón que, mientras en esta la referencia de fuente 

jurídica es esencialmente la ley y no la jurisprudencia, en el conmon law el stare 

decisis es el centro de gravedad del derecho, aunque haya un derecho legislado que 

forma parte del derecho proveído por los tribunales. 

 

De ahí que, sí se pudiera proceder a la comparación entre las fuentes de los dos 

sistemas jurídicos, habría que dejar apuntado que, mientras en el derecho 

continental europeo la ley es un parámetro por definición abstracto y de carácter 

general, en el derecho de conmon law el precedente, en cambio, es necesariamente 

un parámetro que se construye a partir de un caso concreto que va adquirir 

virtualidad en la medida que otros jueces y tribunales lo identifiquen con situaciones 

iguales o similares que justifique la misma solución jurídica303. 

                                                           
303 “Las diferencias en la organización judicial, en la teoría de las fuentes, en la cultura 
jurídica y en la práctica judicial apuntan hacia una diferenciación y uno uso también 
diferente entre ambos sistemas. Es un error metodológico adoptar una teoría, la de los 
precedentes anglosajones, que es extraña al sistema continental, para explicar un fenómeno 
como la referencia a sentencias anteriores. Y es un error porque difícilmente se podría así 
comprender (y menos reglar) una práctica que ha surgido al margen de una teoría (la del 
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2.2. El modelo Político o francés. Antecedentes históricos y 

Características304.  

Como hemos visto, el constitucionalismo histórico diseñó inicialmente dos tipos de 

“modelos de control de constitucionalidad”: el norteamericano o judicial y el 

político o francés. La opción por uno u otro, obedece, como hemos anticipado, a 

concretas circunstancias históricas, sociales y políticas. 

Los sistemas constitucionales contemporáneos han alumbrado nuevas soluciones, 

que si bien pueden encuadrarse, en último término, en la dicotomía clásica: control 

jurisdiccional – control político, poseen rasgos propios y originales, tal es el caso de 

los Tribunales Constitucionales Europeos, nacidos a la luz del pensamiento de 

Kelsen, que poseen características de ambos modelos, configurando, a nuestro 

criterio, un modelo propio por diseño particular y relevancia actual, tal como 

hemos señalado al clasificar los que hemos definido como “modelos de control”.  

Históricamente América y Europa, y dentro de ésta principalmente Francia, 

transitaron por distintas orientaciones, producto de los acontecimientos disímiles de 

sus respectivas revoluciones. Mientras en América el parlamento inglés aparecía 

como el gran opresor, siguiéndole el rey y su gobierno y los tribunales se erigían 

como defensores de la libertad, en Francia sucedía lo contrario.  

Las monarquías absolutistas y la judicatura como brazo ejecutor de los deseos del 

rey, tenían que ser limitados por la legislatura, sede de la representación popular 

más genuina. La doctrina rusoniana de la inefabilidad del parlamento que se conecta 

con la expresión de la ley como voluntad general, incidirá decisivamente en el 

modelo francés.  

                                                                                                                                                                                 
stare decisis) que es ajena a nuestros sistemas”. Moral, Leonor “El precedente judicial, 
Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 18. 
304 Un interesante trabajo al respecto puede verse en Pardo Falcón Javier, “Notas sobre la 
historia del control de constitucionalidad en Francia hasta la aparición del Consejo 
Constitucional”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca) N° 72, abril-junio de 1991. 
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Contrariamente, en América los ciudadanos se verán protegidos por una 

constitución escrita superior a las leyes generales. 

El liberalismo y el constitucionalismo primitivo francés descansarán en la confianza 

absoluta en el legislador, asumiendo una posición de recelo hacia el juez, servidor 

del príncipe en el estado absoluto. La ley era la carta magna de la libertad y el juez 

solo debía comportarse como su fiel ejecutor. Los argumentos precedentes llevaron 

en Europa y principalmente a Francia, a hablar del “gobierno de los jueces” para 

describir al modelo norteamericano, señalando de esta forma el carácter “no 

representativo” del sistema305. 

Así, la historia constitucional francesa muestra una arraigada tradición antijudicialista 

que llega hasta nuestros días, a pesar de la simpatía que los tribunales 

constitucionales vigentes en toda Europa despierta en gran parte de la doctrina del 

país galo.  

Mauro Cappelletti ha elaborado una trilogía de argumentos para justificar el 

modelo francés306:  

1) En primer lugar las razones históricas que rememoran las profundas 

arbitrariedades que los jueces perpetraban con anterioridad a la resolución francesa;  

2) Segundo, razones ideológicas que encuentran sustento en la división rígida de 

poderes planteada por Montesquieu, donde no se admitía una interferencia de los 

jueces en las actividades del poder legislativo, sede por excelencia de la soberanía 

popular. El carácter democrático de la resolución casaba mal con el control judicial;  

3) Por último, razones prácticas. La exigencia práctica que prevalece en la historia 

francesa, ha sido la de asegurar a través del Consejo de Estado, una tutela contra la 

ilegalidad y los abusos del Poder Ejecutivo más que del Legislativo.  

                                                           
305 Sagúes Néstor, op. cit., p. 53 y ss.  
306 Cappelletti, Mauro, “Il controllo giudiziario di constitucionalita delle leggi nel Diritto 
Comparato”, Giuffré Editore, Milano, settima ristampa, 1978, p. 83/86. 
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Históricamente, luego del fracaso del Senado en la función del control de 

constitucionalidad de las leyes, conforme el modelo napoleónico que siguió las 

propuestas de Sieyés, la restauración monárquica con las Constituciones de 1814 y 

1830 implicaron un cambio radical de perspectiva, ya que se admitirá que la 

Constitución podrá ser modificada por acuerdo del rey y las cámaras legislativas, o 

sea por una ley ordinaria, careciendo de sentido el control de constitucionalidad. 

El segundo imperio va a propiciar a través de la Constitución de 1852 nuevamente 

un Senado encargado del control de constitucionalidad de las layes, al otorgársele la 

competencia de oponerse a la promulgación de aquellas leyes que considere 

atentatorias contra la constitución, la religión, la moral, la libertad de cultos, la 

libertad individual, la igualdad ante la ley, la propiedad o la inamovilidad de la 

magistratura. Este control no era contencioso, correspondiendo al Senado el control 

de constitucionalidad previo de todas las leyes dictadas por la Legislatura. 

Con la tercera república francesa se establecerá la posibilidad de adoptar la “judicial 

review”, no obstante el referido instituto desparecerá; y tras la segunda guerra 

mundial la constitución de la cuarta República de 1946 institucionaliza un “Comité 

Constitucional” integrado por el Presidente de la República que lo presidía; los 

Presidentes de la Asamblea Nacional y del Consejo de la República (cámara alta); 

siete miembros elegidos por la Asamblea Nacional y tres por  el Consejo de la 

República.  

Este Comité, conforme tiene dicho la amplia mayoría de la doctrina francesa, tenía 

una función de control político preventivo y no jurisdiccional. Sus integrantes no 

debían tener calificación técnica. Solo podía acudir al Comité, en demanda 

conjunta, el Presidente de la república y el del Consejo de la república. 

En términos generales este “Comité” no respondía a las fórmulas generales de 

control de constitucionalidad307.  

                                                           
307 Retortillo, Sebastián,“Consideraciones sobre los Tribunales Constitucionales (El supuesto 
del Consejo Constitucional Francés)”, Revista Española de Derecho Administrativo N° 15, 
octubre-diciembre 1977, p. 560. 



239 
 

La constitución de la quinta república francesa de 1958 inicia un nuevo sesgo en el 

control de constitucionalidad de las leyes con la creación del “Consejo 

Constitucional”. 

Finalizada la segunda guerra, se produce en Europa el movimiento constitucional 

que dar origen a la instauración de los Tribunales Constitucionales. ¿Se asemeja el 

Consejo Constitucional Francés a los Tribunales Constitucionales imperantes en el 

resto de los países? Si bien el consejo se aproxima muchos más a los Tribunales 

Constitucionales que a la función de la Corte Suprema Norteamericana, mantiene 

un perfil y características particulares, ya que su creación no responde a los mismos 

objetivos. 

La atribución al mismo de un control preventivo y preceptivo sobre las leyes 

orgánicas y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, se orienta a frenar el 

excesivo poder que la Asamblea Nacional tuvo en el período de 1946-1958. 

La función no es limitada al único ámbito de la normatividad, ya que ha sido 

investido de competencias más amplias que se conectan directamente con las 

relaciones entre los poderes públicos. Más allá de la amplitud de competencias, el 

debate se centró en si sus funciones eran jurisdiccionales o políticas y ambas tesis 

fueron defendidas con buenos argumentos308.  

La tesis jurisdiccional hace hincapié en dos principales elementos: uno material, la 

jurisdicción interpreta el derecho al igual que el consejo; y otra formal, dada por el 

valor de cosa juzgada de la decisión del consejo. 

En cuanto a la circunstancia de que no existan partes con pretensiones opuestas no 

modifica el carácter jurisdiccional, sino que solo conduce a distinguir entre 

jurisdicción contenciosa y no contenciosa. 

                                                           
308 Para una defensa de la tesis jurisdiccional puede verse Retortillo, Sebastián, op. cit. p. 
562. La tesis política es sostenida entre otros por Jenry J. Abraham en “The Judicial Process. 
An introductory analysis of the Courts of the Unites States, England and France”, Oxford 
University Press, 1962, p. 263. 
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Frente a esta posición se enarbola la que asigna una función política al consejo, 

especialmente por su reclutación y por las funciones que cumple. La constitución no 

exige ninguna característica de competencia a sus miembros, ni tampoco los que 

exige a los miembros de la judicatura. 

Pero, para gran parte de la doctrina, el reclutamiento político de sus miembros solo 

define eso y no la naturaleza del órgano que está definida por su función, aunque 

por propia decisión el consejo el 6 de noviembre de 1962 se autodefinió como un 

órgano regulador de la actividad de los poderes públicos, definición de color más 

política que jurisdiccional.  

Cappelletti rechaza la tesis jurisdiccional centrándose principalmente en las 

características de la función preventiva del control309, pero no por ello, debemos 

considerar que el consejo francés es un órgano político como tenedor formal del 

poder, y si bien, conforme la designación de sus miembros, hay una estrecha 

relación con los órganos políticos, no por esto el consejo participa de la naturaleza 

política de aquellos, dado que ello también podría autorizar a considerar órgano 

político a la Corte Suprema de los Estados Unidos por la intervención de los 

órganos políticos en la designación de sus miembros. 

Pero si bien es cierto que no podemos encuadrarlo en los típicos órganos políticos 

de control de constitucionalidad seguidos por los modelos socialistas y comunistas 

anteriores a la caída del muro de Berlín, que lo centraban en términos generales en 

el poder legislativo, no debe desconocerse las enormes distancias que media con los 

sistemas de control jurisdiccional.  

Por consiguiente y en definitiva parecería que el modelo francés diseñado por la 

constitución de 1958 es un modelo intermedio entre los modelos jurisdiccionales y 

los políticos, con mayor inclinación conforme su diseño a las características de estos 

últimos. 

                                                           
309 Cappelletti, Mauro, op. cit. p. 7/8. 
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Ahora bien, como señala Volpi la evolución de las últimas décadas situó al consejo 

francés en su preocupación por garantizar una cierta protección de derechos y 

libertades y por equilibrar los conceptos de mayorías y minorías, a partir de un 

control de constitucionalidad de las leyes orientada en dichas direcciones310.  

En este contexto, resulta de gran relevancia la resolución del 16 de julio de 1971 

donde el consejo se erige a partir de ese momento no como defensor de las 

prerrogativas del ejecutivo contra el parlamento, sino en guardián de las libertades 

constitucionales frente a la coalición gubernamental y su mayoría parlamentaria.  

En este estado se produce la reforma a la ley orgánica 74-1101 de 1974 que posibilita 

que sesenta diputados o sesenta senadores puedan recurrir una ley ante el consejo 

constitucional con anterioridad a su promulgación por el Presidente.   

2.2.1. La reforma Constitucional del año 2008. 

El 23 de julio de 2008 se sancionó la ley constitucional 724 que modificó en forma 

trascendente la constitución de 1958.  

En lo que respecta al “Consejo Constitucional”, hoy integrado por ex presidentes de 

la Nación (miembros de derecho) y por nueve miembros (miembros designados) 

que son electos tres por el presidente del Senado, tres por el presidente de la 

Asamblea y tres por el presidente de la República, y que duran nueve años en su 

mandato sin posibilidad de reelección, se produjeron importantes cambios. 

Por una parte, se atenuó las fuertes facultades del presidente de la república y de los 

presidentes de las cámaras en la designación de los integrantes; por otra, se amplió 

la función preventiva en el control de constitucionalidad hacia la posibilidad que el 

Consejo Constitucional intervenga a efectos de controlar la constitucionalidad de 

una norma cuando en el trámite de un proceso judicial se cuestiona la misma. En 

                                                           
310 AAVV, Volpi Mauro, “Ill ruolo del Coinceil Constitutionnel nella forma di governo 
Francese”, L’influenza dei valori constituzionali sui sistema giuridici contemporanei”, T° II, 
Giuffre Editore, Milano, 1985, p. 1362. 
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este caso, el Consejo de Estado o la Cámara de Casación pueden enviar al Consejo 

Constitucional la cuestión para su tratamiento.  

De esta manera el sistema se asemeja al español al combinar el control preventivo y 

el posterior311. 

El sistema francés se acerca así al modelo continental europeo que rige en la 

mayoría de los países de europa por inspiración original de Hans Kelsen, y que 

revisaremos en puntos siguientes.  

 

2.3. El Modelo Kelseniano o Europeo-Continental. Kelsen y la teoría 

del legislador negativo.  

En la constitución checoslovaca del 29 de febrero de 1920 se introduce el que será 

denominado “sistema europeo o continental de control de constitucionalidad”, 

adelantándose, por tanto, a Austria, que promulgó su constitución en octubre de 

1920. 

 

Pedro Cruz Villalón dice al respecto, que en Checoslovaquia no es sólo el primer 

estado que introduce en su ordenamiento el que será “sistema europeo o continental 

de control de constitucionalidad”, adelantándose unos meses a Austria, sino que 

además lo hace con el más puro de los modelos: un tribunal ad hoc que conoce de 

forma exclusiva y excluyente, con efectos generales, de la constitucionalidad de las 

leyes312.  

 

El modelo tiene caracteres tan cartesianos que el primero de los preceptos que 

configuran el ordenamiento constitucional está dedicado a la proclamación del 

principio de primacía de la constitución, con la consiguiente invalidez de las leyes 

                                                           
311 Manili Pablo, “La reciente reforma de la Constitución Francesa”, La Ley E-2008: 1006. 

x 312 Cruz Villalón Pedro, “La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad 
(1918-1939)”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987. 
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que se opongan a aquélla, el segundo atribuye la garantía de este principio a un 

Tribunal Constitucional y el tercero aborda la composición del mismo.  

 

Sin embargo la doctrina austríaca ha tratado de restarle importancia a la 

constitución checoslovaca, en la formación del sistema europeo de control de 

constitucionalidad. Las razones se sustentan en la  capacidad de perfeccionamiento 

del sistema austríaco por contraposición al checoslovaco, así como a la labor de 

teorización y  divulgación de Hans Kelsen”313. 

 

El Tribunal Constitucional checoslovaco no llegó a ejercer el control de 

constitucionalidad bajo la I república checoslovaca, y por lo tanto no creó ninguna 

jurisprudencia durante su existencia (dieciocho años); además la teoría kelseniana 

inspiró leyes provisionales de Austria anteriores a la constitución checoslovaca; por 

eso, aun cuando ésta sea en unos meses anterior a la austríaca, el sistema se llama 

fundadamente “austríaco”. 

 

En Austria el origen del control de constitucionalidad no es la supremacía de la 

Constitución, sino la solución de los conflictos competenciales entre la federación y 

los estados (Länder). Inicialmente se perseguía, no tanto garantizar la supremacía de 

la Constitución como la prevalencia del derecho federal.  

 

El Tribunal Constitucional, creado por la constitución de 1920, tenía la potestad de 

controlar las leyes de la federación y de los Länder sólo cuando eran  impugnadas 

por los gobiernos de uno u otro nivel y de oficio, pero no existía ni el recurso 

directo de una minoría parlamentaria ni siquiera la cuestión de inconstitucionalidad. 

Hay que esperar a la reforma de 1929 para que se introduzca la cuestión de 

inconstitucionalidad314. 

                                                           
313 Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 1998, pp. 62-64. 
314 AJA, Eliseo, “Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa 
actual”, Ariel Derecho, Barcelona 1998, p. XIV. 
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El ejemplo austríaco es particularmente relevante porque en él se concentró el gran 

debate constitucional sobre la protección de la constitución, surgido como 

consecuencia de la aparición de las primeras constituciones verdaderamente 

democráticas (la constitución de Weimar de 1919 y la austríaca de 1920).  

 

Al reconocerse el sufragio universal se introduce un cambio fundamental en el 

estado liberal. En el parlamento, junto a los partidos liberales y conservadores, 

aparecerán los partidos socialistas con lo que dejará de existir la homogeneidad 

anterior, dando paso a fuerzas sociales y políticas antagónicas.  

 

Esta nueva situación va a hacer surgir el temor de que al alcanzar la mayoría alguno 

de estos nuevos partidos pueda cambiar las reglas fundamentales del estado. Es así, 

como surge la necesidad que las constituciones sean rígidas, es decir que no puedan 

ser modificadas por las leyes ordinarias, sino sólo a través de procedimientos 

agravados. Desde esta perspectiva  la rigidez constitucional se presenta como 

presupuesto teórico indispensable del control de constitucionalidad de las leyes. 

Surge así, el debate constitucional en la cultura jurídica germánica.  

 

En la constitución austríaca de 1 de octubre de 1920, Kelsen va a introducir un 

sistema de “jurisdicción concentrado” de constitucionalidad de las leyes, frente al de 

“control difuso” norteamericano, iniciándose así la formación del que con 

posterioridad va a ser conocido como el “sistema europeo, continental o kelseniano 

de control de constitucionalidad de las leyes”. 

 

El sistema austríaco (siguiendo aquí a Joaquín Brage Camazano315) presenta tres 

momentos: 

 

                                                           
315 Cfr. Brage Camazano, Joaquín, “La acción de inconstitucionalidad”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1998, pp. 62-64. 
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1.- La Ley austríaca de 25 de enero de 1919, en cuyos trabajos preparatorios 

participó Kelsen, la que por primera vez crea un tribunal con el nombre de Tribunal 

Constitucional.  

  

2.- La ley constitucional de representación nacional del 14 de marzo de 1919, donde 

se  introduce el primer control normativo que existió en Austria, siendo el punto de 

partida del modelo de jurisdicción constitucional especializada que se plasmará en el 

artículo 140 de la constitución austríaca de 1920.  

 

3.- La consagración de un sistema de justicia constitucional autónoma y concentrada 

en un único tribunal. Un Tribunal Constitucional que controla, de manera 

concentrada y abstracta, la constitucionalidad de las leyes. Dicha consagración se 

materializó en el artículo 140 de la constitución austríaca de 1920.  

 

Dicho control autónomo, como hemos hecho referencia, se establece como 

consecuencia de los conflictos competenciales entre la federación y los länder, y a 

partir de una modificación propuesta por Kelsen se equiparan en rango las leyes de 

la federación y las de los länder, trayendo como consecuencia un control de 

constitucionalidad de ambas leyes.  

 

Pero además, se incorpora el control de oficio por parte del Tribunal Constitucional 

de las leyes que le sirvan de presupuesto de las sentencias que dicte, con lo cual, 

dada la amplitud de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, será desde un primer 

momento el que garantice la supremacía de la constitución. 

 

El sistema concentrado de jurisdicción constitucional establecido en la constitución 

austríaca de 1920, sufre modificaciones debido a dos reformas importantes de la 

constitución en 1925 y 1930.  
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La reforma de 1925 es de carácter predominantemente técnico. Prevé una “consulta 

previa de competencia” por parte, tanto de la federación como de los länder, ante 

el Tribunal Constitucional, acerca de la titularidad de una competencia determinada.  

 

Por su parte, la reforma constitucional de 1929 en relación con el control de 

constitucionalidad, es tanto de carácter técnico como de carácter político. En el 

primer caso, se introduce de manera restringida lo que se llamará “control 

concreto”, propuesto por Kelsen.  

 

La modificación de carácter político, se presenta con el propósito de disminuir el 

ascendiente de los partidos políticos en la composición del tribunal.  El nuevo art. 

147 constitucionaliza el número de los magistrados y suplentes, y debilita 

decididamente la intervención de las cámaras en el nombramiento de aquéllos, 

reforzando con la misma intensidad la intervención del gobierno federal. Es 

evidente que con esta modificación lo único que se obtiene es el desequilibrio del 

Tribunal Constitucional, a favor del partido gobernante. Otro elemento que 

contribuyó a debilitar la independencia de los miembros del tribunal fue la 

sustitución de su carácter vitalicio por el principio general de los miembros del 

poder judicial de jubilación con la llegada de la edad reglamentaria.  

 

La ley de transición que acompañó la reforma,  dispuso el cese de todos los 

miembros del tribunal con fecha de 15 de febrero de 1930. De este modo se 

ocasionó una ruptura en la composición del tribunal.  

 

La obra elaborada por Kelsen en 1928 “La garantía Jurisdiccional de la Constitución 

(La justicia constitucional)”316 es la aportación más importante de dicho jurista a la 

teoría de los Tribunales Constitucionales. En ella plantea un modelo innovador de 

justicia constitucional, permeable a la experiencia austríaca de la constitución de 
                                                           
316 Kelsen, Hans, “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la Justicia Constitucional), 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional N° 10, julio-diciembre de 2008, 
p. 3/46.  
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1920 que introdujo, por su influencia, el Tribunal Constitucional, del cual formó 

parte como miembro durante varios años. 

 

En dicho trabajo Kelsen señala que para poder resolver la cuestión de la garantía de 

la constitución se requiere tener una noción clara de constitución, que sólo la teoría 

de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico es capaz de proporcionar317. 

 

Así, resalta la naturaleza diferente de la constitución respecto a las demás normas, a 

la que define como “…el fundamento del estado, la base del ordenamiento jurídico 

de que se trate. Lo que se entiende ante todo y siempre por constitución –y la 

noción coincide bajo este prisma con la de forma de estado– es un principio en el 

que se expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en el momento que 

se toma en consideración, es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las 

normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos 

estatales, de los tribunales y de las autoridades administrativas […] Es la base 

indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los 

miembros de la comunidad estatal, así como de aquéllas que determinan los 

órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma en que estos órganos 

                                                           
317 Al respecto, debe recordarse que para Kelsen el orden jurídico, especialmente aquel cuya 
personificación constituye el Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre sí, las 
cuales se hallan unas al lado de otras, en un mismo nivel, sino que, por el contrario, se trata 
de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas (conocida popularmente como 
“pirámide normativa”) cuya unidad viene dada por el hecho de que la creación de una 
norma, la de grado más bajo, se encuentra determinada por otra de grado superior, la que, 
a su vez, es determinada por otra todavía más alta. La unidad del sistema la constituye la 
circunstancia de que tal “regressus” termina en la norma de grado más alto, o norma básica, 
que representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. Y es que para Kelsen, 
tanto la Constitución, como la ley, el reglamento, la sentencia y el acto administrativo son 
normas jurídicas, las tres primeras generales y las dos últimas individuales, de ahí que afirme 
que el derecho no cesa de concretarse en el camino que él mismo recorre desde la 
Constitución hasta los actos de ejecución material. Conf. Kelsen Hans,  "Teoría pura del 
Derecho", traduc. Moisés Nilve, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1968.  
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deben proceder, es decir, en suma, la base fundamental del ordenamiento 

estatal”318. 

 

De esta noción de constitución como base del ordenamiento jurídico, surge la idea 

de asegurarla, diferenciándola de las leyes y sometiendo su revisión a un 

procedimiento especial.  

 

Las constituciones modernas no se limitan solamente a establecer reglas 

procedimentales, sino que también contienen un catálogo de derechos  y libertades 

individuales, “ …una ley puede ser inconstitucional bien por razón de una 

irregularidad de procedimiento en su elaboración (inconstitucionalidad formal), bien 

por razón de su contenido contrario a los principios o directivas formulados en la 

constitución, ….(inconstitucionalidad material)”319. 

 

Entiende el jurista Austríaco que “…puesto que las disposiciones constitucionales 

referentes al procedimiento y al contenido de las leyes no pueden precisarse más 

que por medio de las leyes, las garantías de la constitución no son más que medios 

contra las leyes inconstitucionales” …“…es posible que la constitución se concrete 

por medio de formas jurídicas distintas de las leyes, en particular por medio de 

reglamentos o incluso por medio de actos jurídicos individuales, por lo que hay no 

solamente normas generales  – leyes o reglamentos –  sino también actos 

individuales que están inmediatamente subordinados a la constitución y que pueden 

ser, por consiguiente, inmediatamente inconstitucionales”320. 

 

Asimismo, señala a la anulación del acto inconstitucional, como la principal y más 

eficaz garantía de la constitución, la que debe encomendarse a una jurisdicción o 

tribunal constitucional, independiente de los demás órganos constitucionales. 

                                                           
318 Cfr. Kelsen, Hans, “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la Justicia 
Constitucional)”, op.cit.  
319 Ibídem. 
320 Ibídem.  
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El sistema introduce un cambio básico respecto del sistema americano de control de 

constitucionalidad de las leyes, concentrando dicho control en un solo Tribunal, 

consagrándose así un nuevo sistema “el concentrado o europeo” frente al “difuso o 

norteamericano”. 

 

“Este cambio estructural esconde un argumento relativamente contradictorio que 

demuestra la dificultad de una argumentación puramente teórico-formal ante el 

derecho constitucional real, que es el considerar al Tribunal Constitucional como un 

legislador negativo y no como un verdadero tribunal”321.  

 

En efecto, Kelsen, al defenderse de la objeción que se formula a su modelo  cuando 

se le imputa que  atenta contra el principio de separación de poderes, responderá 

que el Tribunal Constitucional no es un verdadero tribunal sino un legislador 

negativo.  

 

Dirá que: “…el órgano al que está encomendada la anulación de las leyes 

inconstitucionales, aunque reciba – por la independencia de sus miembros – la 

organización propia de un tribunal, no ejerce, sin embargo, verdaderamente una 

función jurisdiccional”. “En la medida en que se puede distinguir entre ellas, la 

diferencia entre la función jurisdiccional y la función legislativa reside ante todo en 

que ésta crea normas generales, mientras que aquélla sólo crea normas 

individuales”. “Ahora bien, anular una ley es dictar una norma general; porque la 

anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su producción y no 

es, por así decirlo, sino producción con un signo negativo y, por tanto, una función 

legislativa.  

 

                                                           
321 García de Enterría, Eduardo, “La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el 
sistema español: Posibilidades y Perspectivas.”, en VV. AA., El Tribunal Constitucional, 
volumen I, Dirección General de lo Contencioso del Estado, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1981, p. 34. 
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Un tribunal que tiene el poder de anular las leyes es, por consiguiente, un órgano 

del poder legislativo. La anulación de las leyes por un tribunal puede, pues, 

interpretarse con igual razón más como un reparto del poder legislativo entre dos 

órganos que como una intrusión en el poder legislativo”322 

 

Una vez, que ha afirmado el carácter de legislador negativo, que posee el Tribunal 

Constitucional, Kelsen, no ve ningún problema en el hecho de que el órgano 

llamado a anular las leyes inconstitucionales sea un tribunal, ya que su 

independencia respecto al legislativo y al ejecutivo es un postulado evidente, puesto 

que son ellos los que participan en el procedimiento legislativo y por tanto son ellos 

los que deben ser controlados. 

 

Respecto de la composición de los Tribunales Constitucionales sostiene que  el 

número de sus miembros debe ser acotado; que deben cumplir una misión 

puramente jurídica de interpretación de la constitución; y que el método de 

selección de sus integrantes debe combinar la actuación del parlamento y el 

gobierno.  

 

Asimismo, es de mayor importancia conceder a los juristas de profesión una 

presencia adecuada en la composición de la jurisdicción constitucional y excluir a los 

miembros del Parlamento o del gobierno, puesto que son precisamente sus actos los 

que se tratan de controlar. 

 

En cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional, el jurista austríaco sostiene 

una visión amplia, al afirmar que las leyes de las que se alega inconstitucionalidad 

constituyen el objeto principal de la justicia constitucional, entendiendo por leyes 

todos los actos así denominados por los órganos legislativos y también todos los 

demás actos que la doctrina tradicional se inclina por cualquier razón a ver como 
                                                           
322 Cfr. Kelsen, Hans, “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la Justicia 
Constitucional)”, op.cit. 
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simples actos administrativos a pesar de su forma de ley. Incluye también todos los 

actos que pretenden valer como leyes, así como los actos que no pretendan ser 

leyes, pero que debieran serlo según la Constitución y que hayan sido 

inconstitucionalmente revestidos de otra forma, bien votados por el Parlamento 

como simples resoluciones no publicadas bien publicados como simples 

reglamentos. 

 

Pero, además, señala que la competencia de la jurisdicción constitucional no debe 

limitarse al control de la constitucionalidad de las leyes, sino que ha de extenderse a 

los reglamentos que tienen fuerza de ley, como los reglamentos de necesidad, a los 

tratados internacionales, a los actos concretos que la Constitución regula, como los 

nombramientos de altos cargos, y a las formas indirectas y mixtas de 

inconstitucionalidad, como el control de legalidad de los reglamentos, cuando ésta 

deriva de la Constitución.  

 

Conforme su concepción positivista no postula la aplicación de reglas distintas de las 

normas jurídicas. El hecho que en las constituciones se introduzcan principios con 

fórmulas vagas, como la equidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la moralidad, 

etc., representa un grave peligro en el ámbito de la justicia constitucional.  

 

Dice el creador de la teoría pura del derecho al respecto “La concepción de la 

justicia de la mayoría de los jueces de ese tribunal podría ser completamente 

opuesta a la de la mayoría de la población y lo sería, evidentemente, a la de la 

mayoría del parlamento que hubiera votado la ley. Va de suyo que la constitución 

no ha querido, al emplear un término tan impreciso y equívoco como el de justicia 

u otro similar, hacer depender la suerte de cualquier ley votada en el parlamento 

del simple capricho de un órgano colegiado compuesto, como el tribunal 

constitucional, de una manera más o menos arbitraria desde el punto de vista 

político”… “…la constitución debe, especialmente si crea un tribunal constitucional, 
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abstenerse de todo este tipo de fraseología y, si quiere establecer principios relativos 

al contenido de las leyes, formularlos del modo más preciso posible”323. 

 

Al ingresar en el análisis de la legitimación para actuar ante el Tribunal 

Constitucional reconoce que la garantía más fuerte sería autorizar una acción 

popular, pero la rechaza porque la misma entrañaría un peligro excesivo de 

acciones temerarias y una sobrecarga para el Tribunal.  

 

Estudia así la posibilidad que todas las autoridades públicas que tengan que aplicar 

una norma de cuya constitucionalidad duden  estén legitimadas para acudir al 

Tribunal Constitucional, una vez que hayan suspendido el procedimiento referente 

al caso concreto de que conocen, para que éste se pronuncie al respecto. 

Legitimación que también podría reducirse a algunas autoridades superiores o 

supremas o sólo a los tribunales, aunque no ve razón suficiente para excluir a la 

administración, puesto que sus procedimientos, se acercan cada vez más a los de los 

tribunales.  

 

La sentencia del Tribunal en este tipo de casos, tendrá efectos retroactivos limitados, 

justamente para animar a las autoridades a que presenten ese tipo de solicitudes.  

 

En la parte final de su trabajo y bajo el título de “La significación jurídica y política 

de la justicia constitucional” Kelsen resalta la importancia de la garantía de la 

anulabilidad de los actos inconstitucionales si se quiere afirmar jurídicamente la 

supremacía de la constitución. Afirma: “Una constitución que carezca de la garantía 

de la anulabilidad de los actos inconstitucionales no es una constitución plenamente 

obligatoria, en sentido técnico”324. 

 

                                                           
323 Ibídem.  
324 Ibídem. 
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Hace notar la gran importancia que la justicia constitucional tiene en la república 

democrática: “Al asegurar la elaboración constitucional de las leyes y en particular 

su constitucionalidad material, la justicia constitucional es un medio eficaz de 

protección de la minoría contra los abusos de la mayoría… Si se considera que la 

esencia de la democracia se halla, no en la omnipotencia de la mayoría, sino en el 

compromiso constante entre los grupos representados en el parlamento por la 

mayoría y por la minoría y, como consecuencia de ello, en la paz social, la justicia 

constitucional aparece como un medio particularmente idóneo para hacer efectiva 

esta idea. La simple amenaza del recurso al tribunal constitucional puede constituir, 

en manos de la minoría, un instrumento adecuado para impedir que la mayoría 

viole inconstitucionalmente los intereses jurídicamente protegidos de aquélla y para 

oponerse así en última instancia, a la dictadura de la mayoría, que no es menos 

peligrosa para la paz social que la de la minoría”325 

 

Finalmente destaca la íntima relación que existe entre el federalismo y la justicia 

constitucional. Para Kelsen, es en el estado federal donde la justicia constitucional 

adquiere una mayor importancia, ya que a través de ella se resuelven los conflictos 

competenciales habidos entre la federación y los estados miembros.  

 

El mérito principal de la elaboración kelseniana es haber encontrado  una 

justificación democrática al control de constitucionalidad, el cual en el modelo de la 

“judicial review” estaba ligado - a lo que años más tarde – se denominaría, la 

“objeción contra mayoritaria”326. 

 

3. La identidad sobrevenida.  

                                                           
325 Ibídem. 
326 Hemos trabajado la objeción contra mayoritaria en “Control de Constitucionalidad”, 
Astrea, 2012, capítulo VI; y “La judicial review y la objeción contra-mayoritaria. Argumentos 
y contra-argumentos” en “Tratado de Derecho Procesal Constitucional” (Pablo Manili 
Director), Tomo I. p. 235/56;  Editorial La Ley, Buenos Aires, junio de 2010.-  
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El fenómeno de la justicia constitucional tras la segunda guerra mundial produce un 

impacto notable en todo el mundo, no sólo en lo que respecta a la creación de 

tribunales constitucionales en diversos países europeos y América latina, sino que ha 

acentuado un proceso recíproco de incorporación de elementos pertenecientes a los 

dos modelos originales de control de constitucionalidad de normas: el “kelseniano o 

continental europeo” y el “norteamericano o judicial review”, hasta el punto de 

llevar a Rubio Llorente a decir que hablar hoy de un sistema europeo carece de 

sentido porque hay más diferencias entre los sistemas de justicia constitucional 

existentes en Europa que entre alguno de ellos y el norteamericano327. 

 

Conviene precisar en qué consistió ese proceso de convergencia entre los referidos 

modelos. De acuerdo con los postulados teóricos de Kelsen, la función del Tribunal 

Constitucional no es una función propiamente jurisdiccional sino más propiamente 

legislativa.  

 

Así, al acentuar el carácter político de la función desempeñada por el tribunal, el 

jurista austríaco trataba de justificar el otorgamiento de efectos “erga omnes” a la 

sentencia y la exclusión de la fuerza retroactiva propia de una sentencia judicial. 

 

Esta concepción del legislador negativo, sería relativizado por el propio Kelsen, al 

admitir que la mayor garantía al sistema de control consistía en la previsión de una 

acción popular,  más allá de no considerarla recomendable conforme hemos visto.   

 

La reforma a la constitución austriaca de 1929 va a acoger una primera apertura en 

este sentido, introduciendo en el artículo 140.1 la legitimación al Tribunal Supremo 

y al Tribunal de Justicia Administrativa para plantear lo que hoy se conoce como 

una cuestión de inconstitucionalidad, iniciando el camino de aproximación entre el 

                                                           
327 Rubio Llorente, F., “Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa”, en 
la obra colectiva Manuel Fraga. Homenaje académico, vol. II, Fundación Cánovas del 
Castillo, Madrid, 1997, pp. 1411 y 1416. 
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control de constitucionalidad concentrado y el control difuso, que desembocó en el 

denominado sistema mixto. 

  

Esa flexibilización se va a reforzar en Austria con la reforma de 1975 que amplía la 

legitimación para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a todos los 

órganos de la jurisdicción común, rasgo que conectado al procedimiento, conforme 

el propio Kelsen, constituía la mayor diferencia con el sistema norteamericano, en 

donde sólo la violación del interés de un particular podía desencadenar el 

procedimiento de control constitucional, lo que significaba la postergación del 

interés público que el control de constitucionalidad de las leyes entraña, y que no 

necesariamente coincide con el interés privado de las partes interesadas328. 

 

Por otra parte, tras la segunda guerra,  la enérgica toma de posición de los 

Tribunales Constitucionales en el sentido de precaverse frente a una hipotética 

legislación arbitraria y vulneradora de los derechos fundamentales, llevaría a una 

concepción de la constitución muy próxima a la norteamericana, como higher law o  

ley superior.  

 

Esas premisas de la concepción de la constitución como “ley superior”, el carácter 

“limitado” de los poderes constituidos, expuestas por Hamilton en “El Federalista” y 

que Marshall tomaría como punto central de apoyo de su célebre sentencia al 

diseñar el mecanismo difuso de control de la constitucionalidad de las leyes, es la 

base sobre la que Alemania e Italia van a erigir su sistema: “el sistema adoptado en 

Alemania y en Italia va a ser el norteamericano de la supremacía constitucional 

junto con algunos rasgos del otro sistema en cuanto instrumento técnico, tesis hoy 

ya común, sobre todo en la doctrina alemana”329. 

                                                           
328 Fernández Segado, Francisco, La obsolescencia de la bipolaridad “modelo americano-
modelo europeo-kelseniano” como criterio analítico del control de constitucionalidad y la 
búsqueda de una nueva tipología explicativa, Parlamento y Constitución, Anuario, Cortes 
de Castila-La Mancha Universidad Castilla-La Mancha, 2002, p. 30. 
329 García de Enterría, E., ob.cit. p. 134. 
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Por otro lado, si al carácter normativo de la constitución como norma se anuda el 

hecho de que los jueces y tribunales en Europa deben aplicar la ley que se acomode 

a la constitución, se advierte que ellos también desempeñan una parte considerable 

del control de constitucionalidad y, en esa medida, buena parte del control antes 

concentrado se torna difuso y concreto.  

 

Pero, el dato más significativo en el quebrantamiento de la concepción kelseniana 

del legislador negativo es el papel francamente creativo que los Tribunales 

Constitucionales pasan a desempeñar cuando asumen, como intérpretes y supremos 

guardianes de la constitución, funciones propias de un legislador positivo a través de 

principios y técnicas sofisticadas de interpretación que han originado una tipología 

de sentencias llamadas interpretativas, un género de variantes especies, hasta las más 

extremadas, llamadas sentencias manipuladoras de diversificado alcance, las cuales 

operan positivamente, modificando e innovando el ordenamiento con la 

introducción de normas nuevas o diferentes de las expresadas en el texto 

enjuiciado330. 

 

Europa sigue, en la segunda mitad del siglo XX y en buena parte como consecuencia 

de un conjunto de exigencias derivadas del estado social y democrático de derecho, 

una evolución a grandes rasgos semejantes, no obstante sus características propias, a 

la seguida por el derecho constitucional estadounidense.  

 

También allí hay “constitución viviente” (living Constitution), necesitada, como en 

los EEUU, de una permanente actualización por parte de la jurisprudencia 

constitucional; reconocimiento de que en la interpretación constitucional existe un 

inevitable elemento de creación de derecho (law making) y que el control 

                                                           
330 Ver Sagües N., “Las sentencias constitucionales exhortativas”, Estudios Constitucionales, 
noviembre año/vol. 4, N° 002, Centro de estudios constitucionales, Santiago de Chile, pp. 
189/202. 
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jurisdiccional de las leyes no puede ser realizado únicamente a partir de criterios 

formales de hermenéutica jurídica.  

 

4. Sistemas de Control de Constitucionalidad. 

Conforme expusimos en el inicio del presente capítulo, denominamos “modelos de 

control de constitucionalidad” a aquellos surgidos históricamente a partir de 

presupuestos filosóficos definidos y propios, los cuales hemos revisado en puntos 

anteriores; y “sistemas de control de constitucionalidad” a los adoptados por los 

distintos países en sus sistemas jurídicos internos, ya sea por disposición 

constitucional, infraconstitucional, o por creación pretoriana, siguiendo uno o más 

modelos.   

 

A partir de esta distinción, clasificaremos los “sistemas latinoamericanos” en “mixtos” 

(mezclan modelos) y “puros” (siguen un solo modelo), con la salvedad del sistema 

peruano al que calificaremos como “dual” o “paralelo” siguiendo, en este sentido, la 

distinción de García Belaúnde, que sostiene que en dicho país conviven dos modelos 

sin mezclarse331.   

 

4.1. Sistemas latinoamericanos. 

4.2. El sistema federal argentino.  

La república Argentina es un estado federal con constitución rígida332.  Sus artículos 

31 y 75 incisos 22 y 24 establecen el principio de supremacía constitucional y el 

orden jerárquico del derecho positivo argentino. 

Esta exigencia, que actúa como regla de reconocimiento del sistema jurídico 

argentino, enuncia que toda norma jurídica debe estar de acuerdo con la 

constitución y que su violación implica un vicio o defecto. 

                                                           
331 García Belaúnde, D.  op. cit. p. 63.  
332 Según el artículo 122 CN las Provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por 
ellas. 
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Al igual que en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestra constitución no prevé 

expresamente la atribución judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes333, 

como sí sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica.  

De la misma manera que en el país del norte, el nacimiento del control de 

constitucionalidad obedeció a una creación jurisprudencial en los recordados casos 

“Sojo” (1887) y “Elortondo” (1888)334. De todos modos, conforme el artículo 116 

CN por el cual el Poder Judicial de la Nación debe conocer y decidir “todas las 

causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución” y siendo esta suprema 

(artículo 31 CN) puede entenderse que el Poder judicial está obligado a inaplicar lar 

normas contrarias a ella335.  Por otra parte, el artículo 3° de la ley 27 de 1862 

dispuso que uno de los objetos de la justicia nacional “es sostener la observancia de 

la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de 

cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella”. 

Podríamos caracterizar la facultad de ejercicio del control de constitucionalidad - en 

el marco del sistema federal argentino -  de la siguiente forma:  

x Es judicial y difuso, pues el control de constitucionalidad se deposita en 

cabeza de todos los miembros del Poder Judicial. Cualquier juez, de cualquier 

jurisdicción y competencia posee la facultad de control de constitucionalidad 

de los actos de los otros poderes del estado. 

                                                           
333 Recién con la reforma constitucional de 1994 lo estableció expresamente en el marco del 
amparo conforme el nuevo artículo 43 CN. 
334 Desde su constitución (1863) la Corte Suprema ejerció el control de constitucionalidad 
sobre normas reglamentarias o legales.  En "Sojo" no lo hace expresamente, optando por no 
aplicar la norma cuestionada. Pero al año siguiente en el caso "Elortondo c/ Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires" que trataba sobre la expropiación de terrenos para construir 
la Avenida de Mayo y donde se cuestionaba si la facultad del Poder Legislativo para 
declarar la utilidad pública podía cubrir un espacio mayor que el necesario para la obra 
pública,  la Corte admitió el derecho de la actora a que se limitara el poder expropiatorio, 
declarando la inconstitucionalidad de la norma nacional, en cuanto excedía lo requerido 
estrictamente para la construcción de la avenida.  
335 Sagües Néstor, “El control de constitucionalidad en la Argentina”, en Constitución de la 
Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrina y jurisprudencial (Daniel 
Sabsay Director), Editorial Hamurabi, Buenos Aires, 2010, Tomo 4, p. 585/602.  
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x El máximo tribunal del país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

que tiene competencia originaria336; por apelación ordinaria337; y por 

apelación extraordinaria338. Si bien no rige la doctrina del precedente 

obligatorio, la Corte Suprema ha decidido dar a su jurisprudencia efecto 

vinculante, configurando una regla de derecho constitucional 

consuetudinario. A estos efectos argumentó que los jueces tienen el deber 

moral de seguir sus decisiones339; y un deber institucional340, pudiendo 

apartarse del criterio de la Corte pero dando fundamentos de las razones. En 

algunos casos, la Corte ha hablado del deber de los tribunales inferiores de 

someterse a sus precedentes dada la autoridad institucional de sus fallos en su 

carácter de último intérprete de la Constitución Nacional341.  

                                                           
336 Artículo 117 CN. “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación 
según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos 
concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia 
fuese parte, la ejercerá originara y exclusivamente. 
337 Artículo 116 CN “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 
Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que verse sobre puntos regidos por 
la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del art. 75; 
y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, 
ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción 
marítima; de los asuntos en la que Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos 
o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes 
provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. 
La competencia ordinaria de la Corte deriva de este artículo que establece la competencia 
federal, y lo es siempre por apelación. Corresponde intervenir cuando de esa materia se 
trate.  
338 La competencia extraordinaria de la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad 
deriva del artículo 116 CN en tanto dispone que corresponde a la Corte y a los tribunales 
inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos 
por la Constitución; del artículo 31 que establece el principio de supremacía y el orden 
jerárquico del derecho positivo y del art. 75 inciso 22 que otorga superioridad a los 
tratados respecto de las leyes y reconoce jerarquía constutucional a los tratados de derechos 
humanos allí enunciados y a los que en el futuro la obtengan. Asimismo el artículo 43 
producto de la reforma constituiconal de 1994 dispuso que en el caso de la acción de 
amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 
omisión lesiva.  
339 Fallos 25:368. 
340 Fallos 212:59. 
341 Fallos 315:2386. 
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x Al igual que en el modelo norteamericano, rige la noción de “causa”, es decir 

que los jueces solo pueden pronunciarse dentro de los litigios que tramiten 

ante ellos entre dos partes antagónicas con pretensiones encontradas.  

x También al igual que en el modelo norteamericano, rige la noción de 

“legitimidad” (standing). El sujeto que tiene legitimación activa para 

provocar el control indirecto es el titular del derecho que se intenta valer. No 

hay acción sin interés, ni recurso sin agravio342. 

x Es incidental o indirecto, ya que no hay, por regla, una vía directa a través de 

la cual sea factible proponer una acción de inconstitucionalidad pura o 

directa ante la Corte Suprema de Justicia.  

x Los jueces ejercen el control de constitucionalidad en casos concretos, no 

cuando la cuestión ha devenido abstracta.  La Corte interpretó que, en 

principio, que en el orden federal no había acciones declarativas de 

inconstitucionalidad puras, cuyo efecto fuera la declaración de ineficacia de 

normas generales. La jurisdicción federal se ejerce solo en casos contenciosos. 

x El control de constitucionalidad se efectúa, en principio y como regla general, 

a pedido de alguna de las partes de la causa343.  

x Es amplio en lo que se refiere a la materia susceptible de control, ya que 

recae sobre cualquier norma o acto de jerarquía inferior a la Constitución344.  

x Al igual que en los Estados Unidos, la Corte Suprema Argentina ha elaborado 

la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, que se basa en el 

principio de división de poderes reconociendo facultades privativas de los 

poderes del Estado345.  

                                                           
342 Hitters, J.C., “La Jurisdicción constitucional en Argentina”, en “La Jurisdicción 
constitucional en Iberoamérica” (García Belaunde D – Fernández Segado F – 
coordinadores), Dykinson, Madrid, 1997, pp. 283/305. 
343 El capítulo VII de este libro abordaremos el control de constitucionalidad de oficio. 
344 Son controlables a través del control de constitucionalidad las leyes, decretos, 
ordenanzas, reglamentos, actos administrativos, sentencias, tratados internacionales, 
Constituciones provinciales, actividad de los particulares, e incluso la propia reforma de la 
Constitución federal  que deriva del poder constituyente derivado. 
345 Con independencia del estado actual de esta doctrina y de la mayor o menor extensión 
que las distintas composiciones de la Corte le ha conferido, creemos que es uno de los 
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x Los efectos de las sentencias son “inter partes”, es decir se circunscriben al 

caso concreto, careciendo de efecto “erga omnes”346, por lo que la norma 

impugnado sigue siendo válida en el firmamento jurídico, hasta que no sea 

derogada por la autoridad que la aprobó. Es decir, que lo decidido en una 

causa se aplica solo a ella, sin derogar a la norma reputada inconstitucional y 

sin afectar a las normas análogas347 ni a normas futuras348. Si se declara 

inconstitucional una parte de la ley el resto permanece intacta349. 

x No rige la doctrina del “precedente o stare decisis” al estilo del derecho 

anglosajón350. 

x A través del Recurso Extraordinario351 se puede arribar a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a fin que ejerza el control de constitucionalidad. Este es 

un canal excepcional que se apoya en el artículo 116 CN configurando la 

llamada “cuestión federal o cuestión constitucional”, que puede ser simple o 

compleja352, y esta a su vez directa o indirecta353. 

                                                                                                                                                                                 
pilares del control de constitucionalidad. En el capitulo V de este libro abordaremos la 
doctrina de las cuestiones políticas no judiciables.  
346 Sin perjuicio de este principio característico del sistema conforme el modelo, la Corte 
Suprema de Justicia ha extendido los efectos de algunas de sus sentencias en forma plural, 
tal el caso Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 y dto. 1563/04 s/ amparo”, de fecha 
24/02/09 donde la Corte dio nacimiento pretorianamente a las acciones de clase.  
347 Fallos 253:253. 
348 Fallos 247:325. 
349 Fallos 214:177. 
350 Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cerámica San 
Lorenzo” del 4 de julio de 2004 consolidó el criterio de que los jueces inferiores deben 
aplicar las reglas elaboradas por el Alto Tribunal y carecen de fundamento las sentencias 
que se apartan de ellas sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición sentada. 
351 Artículo 14 de la ley 48 y 256 a 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  
352 La primera tiene que ver con la mera y pura interpretación de la Constitución, las leyes 
federales, los tratados internacionales, las reglamentaciones a las leyes federales y los actos 
federales de las autoridades del gobierno federal. La segunda aparece cuando existe un 
conflicto entre una norma o acto, sea federal o local, con la Constitución. 
353 La cuestión federal compleja directa implica un conflicto entre la Constitución federal y: 
una ley nacional, un tratado, un acto de autoridad federal, una norma provincial, y una 
norma o acto de autoridad local. La cuestión federal compleja indirecta tiene en miras un 
conflicto entre las normas y actos federales, o entre normas y actos federales y locales que 
indirectamente agreden a la constitución federal. Cfr. Hitters, J.C., op. cit. p. 298. 
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x La Corte tiene un alto margen de discrecionalidad en la selección de los 

asuntos. Prueba de ello es que la ley 23.774 que creó el instituto del 

certiorari, modificando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación que regula la admisibilidad del recurso extraordinario, le 

permite, según su sana discreción y con la sola invocación de esa norma, 

rechazar el recurso extraordinario o la queja por denegación de 

extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones 

planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia.  

x Otra herramienta restrictiva con que cuenta el Tribunal, son las precisas 

limitaciones de interposición del recurso extraordinario y el de queja, que 

impuso la Corte Suprema a través de la acordada 4/07 de fecha 16 de marzo 

de 2007, con fundamento en reiterados precedentes relacionados con la 

admisibilidad formal de dichos recursos. 

x Por otra parte, pretorianamente, la Corte creó la avocación “per saltum”354 

como una nueva forma de control constitucional ante la existencia de un 

fallo de un tribunal inferior que pueda generar gravedad institucional, 

abocándose a su conocimiento sin que el pleito le sea llevado por vía 

impugnativa. Si bien esta doctrina se encuentra en desuso por parte de la 

composición actual del Tribunal, siempre existe la posibilidad que la Corte 

retome la misma, ya que, como ha dicho el Alto Tribunal, todo es relativo 

ante la Corte. 

x Otra vía de control de constitucionalidad es el amparo, acción de defensa 

constitucional que origina un proceso sumario por medio del cual se impugna 

un acto lesivo que con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas infringe un 

derecho reconocido por la Constitución. El artículo 43 CN autoriza al juez a 

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva. 

                                                           
354 CSJN, “Dromi, José R. s/ avocación en: Fontela, Moisés E. c. Estado Nacional” sentencia 
del 6 de septiembre de 1990. 
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A modo de conclusión podemos sostener que el “sistema” argentino de control de 

constitucionalidad se ha edificado, al igual que su Constitución Nacional, sobre el 

“modelo” norteamericano que influyó en el diseño de los “sistemas” de muchos 

países latinoamericanos, siendo Argentina el único país que mantiene su “sistema de 

control constitucional” casi con igual pureza – al menos en los rasgos esenciales - que 

el modelo que le dio origen.  

4.3. Los sistemas provinciales argentinos. 

Conforme las características del Estado Federal Argentino, las provincias pueden 

establecer su propio sistema de control de constitucionalidad dentro de la 

jurisdicción local, en la medida que el conflicto se circunscriba a la tensión entre 

normas locales y la Constitución Provincial, y siempre y cuando no se encuentre en 

juego una cuestión federal simple o compleja355.  

 

Pero así como a nivel federal la República Argentina mantiene un sistema de control 

judicial difuso casi puro, es decir y como hemos destacado, es el único país 

latinoamericano que se ha sostenido en forma fiel el modelo norteamericano, a 

nivel estadual los sistemas locales, que han sufrido profundas reformas 

constitucionales en los años posteriores a la recuperación de la democracia acaecida 

en 1983, han diseñado sus propios sistemas, los cuales, en muchos casos, dejan en 

evidencia similitudes con el modelo de control de constitucionalidad kelseniano o 

europeo, otorgando en algunos casos efectos derogatorios erga omnes a la 

declaración de inconstitucionalidad dictada por el Superior Tribunal de Justicia 

local356, pero sin apartarse de las características de judicial y concreto.  

                                                           
355 Corte Suprema Argentina fallos 301:615; 301:624.  

356 “…esta tendencia no llega a sustituir el control a cargo del poder judicial por un control 
en manos de un único Tribunal especial de constitucionalidad o Corte Constitucional, 
propio del sistema europeo. Por el contrario, el único vestigio en esta dirección 
incorporado por la Constitución de Tucumán de 1990, fue eliminado por la reforma 
constitucional de 2006, que suprimió al Tribunal Constitucional que nunca llegó a 
establecerse”… “…En efecto, la provincia de Tucumán en su reforma constitucional de 
1990, previó la incorporación de un Tribunal Constitucional, un verdadero tribunal especial 
con facultades de control concentrado, abstracto, con sentencias de efectos erga omnes. Se 
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En síntesis, el derecho constitucional provincial de la República Argentina exhibe una 

clara tendencia a reconocer efecto expansivo a la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma pronunciada por el Tribunal Superior de Justicia 

Provincial, bajo distintas condiciones según sean las características de aquellos 

sistemas de cada provincia que han optado por acercarse al modelo europeo. 

 

Haciendo un paneo global de derecho constitucional provincial, cabe destacar que 

el mismo ha instituido a lo largo de los últimos años, distintos mecanismos para 

plantear el control de constitucionalidad ante los poderes judiciales locales. Estos 

son:  

 

1) La vía incidental clásica que opera en cualquier proceso y que caracteriza al 

sistema judicial difuso, donde la decisión jurisdiccional sólo tiene efectos inter partes, 

es de naturaleza declarativa, y posee efecto ex tunc;  

2)  El Hábeas corpus357;  

3) El Amparo, que instituyó expresamente esta facultad judicial a partir de la 

reforma de la Constitución Nacional de 1994 bajo la redacción del nuevo artículo 

43, pero que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había 

consagrado a partir del caso “Outón”358;   

                                                                                                                                                                                 
diseñaba un sistema dual, por un lado, con control en el caso a cargo de los jueces con 
efectos limitados al caso y, simultáneamente, por el otro, un control abstracto a cargo del 
Tribunal Constitucional con alcance derogatorio”, al respecto ver Díaz Ricci, Sergio, 
“Panorama y evolución del control de constitucionalidad en los estados provinciales de 
Argentina”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional N°. 11, enero-junio 
2009, pp. 149-190 y “El Tribunal Constitucional non nato de Tucumán. Una curiosidad 
argentina” en Revista Peruana de Derecho Público, Grijley, N° 3, 2006, Lima, pp. 87-110. 
 
357 Algunas Constituciones provinciales han establecido en sus textos la facultad del juez de 
declarar la inconstitucionalidad de la norma en el marco del hábeas corpus, ejemplo Salta 
(art. 88); Tucumán (art. 38); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 15). Sin perjuicio de 
ello la ley nacional reglamentaria del instituto N° 23.098, de aplicación a todo el territorio 
nacional, establece esta facultad judicial en el art. 6. 
358 Fallos 267:215.  Hasta 1983 “el amparo había sido reconocido en la totalidad de las 
veintidós provincias argentinas de entonces. En trece de ellas había alcanzado la jerarquía 
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4) La Acción de Inconstitucionalidad, que cobrará impulso como mecanismo de 

control de constitucionalidad a partir de las reformas de las constituciones locales 

practicadas de 1983 en adelante359.   

 

Este último mecanismo ha adquirido en las provincias un desarrollo propio a 

diferencia del orden nacional, abriéndose paso a partir de la recepción de la “acción 

                                                                                                                                                                                 
de garantía constitucional (por orden cronológico: Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa 
Cruz, Formosa Chubut, Neuquén, Chaco, Río Negro, Misiones, La Pampa, Corrientes, 
Catamarca y Santa Fe), mientras que en las restantes nueve provincias el amparo —que al 
igual que la Nación, carecía de amarre constitucional— había sido regulado (a) a través de 
leyes especiales en seis provincias (Mendoza, San Luis, La Rioja, Salta, Buenos Aires y 
Córdoba) o (b) de sus Códigos procesales en las restantes tres provincias (Tucumán, Jujuy, 
San Juan). Desde 1983 hasta 1994 Se abre una nueva etapa con la democratización del país. 
Se dio impulso para que siete provincias promuevan la reforma de sus cartas 
constitucionales. Se trató de un período imbuido de una fuerte preocupación garantística de 
los derechos fundamentales, por lo que, naturalmente, el amparo iba a adquirir gran 
protagonismo recibiendo jerarquía constitucional en todas las provincias que acometieron la 
reforma de sus Constituciones””… Son ocho Constituciones provinciales, todas posteriores a 
la reforma constitucional Nacional del 22 de agosto de 1994, que incorporaron 
expresamente dentro del amparo la posibilidad de que “el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”. Así, por orden 
cronológico: Buenos Aires (13/09/199454), Chubut (11/10/199455), Chaco (27/10/199456), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (01/10/199657), Salta (07/04/199858), Santiago del 
Estero (25/11/200559), Tucumán (06/06/200660) y Corrientes (08/06/200761). Las 
restantes 15 provincias, si bien carecen de una cláusula expresa en este sentido … esto no 
impide que pueda llevarse por vía de amparo una cuestión de constitucionalidad a la 
decisión del juez. La provincia de Santa Fe contempla esta posibilidad de declarar la 
inconstitucionalidad en un amparo en su Ley de amparo 10.456/1990 (art. 3). Incluso la 
provincia de Mendoza, a pesar de carecer de una disposición constitucional para el amparo, 
en la ley regulatoria del proceso de amparo (Decreto Ley 2589/1975 modificado por ley 
6504) establece que “los jueces deberán declarar la inconstitucionalidad de la ley, decreto 
reglamento y ordenanza que sirve de fundamento al hecho, acto u omisión cuestionado” 
(art. 5), Díaz Ricci, Sergio, op. cit. p. 162/163. 
359 El código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe fue uno de los primeros cuerpos en 
receptar los procesos declarativos en 1961. Luego el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación en 1967 lo introdujo en su art. 322. Si bien de inicio la acción declarativa no fue 
prevista para articular cuestiones constitucionales, la Corte Suprema terminó por aceptar 
que por vía del art. 322 pudiera articularse un planteo de constitucionalidad con propósitos 
declarativos con aptitud de poner fin a una situación de incertidumbre que pudiera  
producir un perjuicio o lesión actual. Para ampliar la temática de la acción declarativa de 
inconstitucionalidad ver Torricelli, Maximiliano, “El sistema de control constitucional 
argentino. La acción declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo de tutela”, 
Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002.  
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meramente declarativa” en los Códigos de Procedimientos Civiles y Comerciales 

locales dictados tomando como modelo el Código Nacional.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, las reformas constitucionales locales posteriores a 1994 

fueron quienes consagraron expresamente la acción directa de inconstitucionalidad 

en sus  Constituciones, estando actualmente esta acción reconocida de modo 

expreso o implícito en dieciocho textos constitucionales360. 

 

Inicialmente le dieron consagración constitucional a la acción de 

inconstitucionalidad las provincias de Neuquén (1957)361; Chaco (1957)362; Río 

Negro (1957)363; y La Pampa (1960)364.   

 

Pero así mientras que en Río Negro y La Pampa esta acción se entabla ante jueces de 

primera instancia, en el Chaco se interpone directamente ante el Tribunal Superior 

de Justicia en competencia originaria y exclusiva.  Las Constituciones de Formosa de 

1957 y la de Misiones de 1958 admitieron la acción directa de inconstitucionalidad 

pero no determinaron el tribunal competente, el que entonces pasó a ser indicado 

por el código procesal civil y comercial que atribuyó al Tribunal Superior la 

competencia originaria para entender en estas acciones. 

 

Posteriormente, durante la primera ola de reformas a las constituciones provinciales, 

es decir las reformas producidas entre 1983, fecha de recuperación de la democracia 

en Argentina, y 1994 fecha en que se modifica la Constitución Nacional, otras 

provincias consagraron el instituto. La Rioja365; San Juan366; Jujuy367; Salta368; 

                                                           
360 La provincia de Buenos Aires fue pionera en establecer a través de una ley, una acción 
declarativa de inconstitucionalidad introducida en su Código de Procedimiento en lo Civil y 
Comercial de 1906 (Ley 2958) aunque no contaba con una cláusula en su Constitución 
sobre el particular. 
361 Constitución de Neuquén arts. 30, 167, 170 inc. a y 171 inc. a. 
362 Constitución de Chaco arts. 9 y 170. 
363  Constitución de Río Negro art. 137 y 138. 
364 Constitución de La Pampa art. 7, 97 y 101. 
365 Constitución de La Rioja arts. 9, 132, 141, 143 y 145. 
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Córdoba369; San Luis370; y Tierra del Fuego371. Todas estas provincias dispusieron que 

la acción directa de inconstitucionalidad se radicara en competencia originaria y 

exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. 

 

Finalmente,  durante el segundo ciclo de reformas provinciales, acaecidas a partir de 

1994 se sumaron las provincias de Buenos Aires372; Chubut373; la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires374; y Santiago del Estero, quienes también regularon 

constitucionalmente el instituto asignando al Superior Tribunal la competencia 

originaria y exclusiva de esta acción. 

 

En algunas provincias donde la acción directa de inconstitucionalidad procede ante 

el Tribunal Superior, el procedimiento  se encuentra regulado en un proceso especial 

dentro del Código Procesal Civil y Comercial375. En Córdoba, Chaco, San Juan y 

Chubut no se ha previsto un procedimiento propio sea en una ley especial o en el 

propio Código Procesal, por tanto sólo puede canalizarse a través de la acción 

meramente declarativa prevista con carácter general en su Código Procesal Civil y 

                                                                                                                                                                                 
366 Constitución de San Juan arts. 11, 208, 209 y  265. 
367 Constitución de Jujuy arts. 164 y 165. 
368 Constitución de Salta arts. 92 y 153. 
369 Constitución de Córdoba art. 165.  
370 Constitución de San Luis arts. 10, 210, 213, 214 y 237. 
371 Constitución de tierra del Fuego arts. 54, 157, 158 y 159. 
372 Constitución de Buenos Aires arts. 57 y 161. 
373 Constitución de Chubut arts. 175 y 179. 
374 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires art. 113. 
375 Buenos Aires Código Procesal Civil y Comercial arts. 683-688; La Rioja Código procesal 
Civil y Comercial arts. 386 a 389; Salta Código procesal Civil y Comercial arts. 704-707; 
Tierra del Fuego Código procesal Civil y Comercial arts. 315-318; Formosa Código procesal 
Civil y Comercial arts. 683-688; Misiones Código procesal Civil y Comercial arts. 785-792; 
y San Luis Código procesal Civil y Comercial arts. 812-824. La provincia de Río Negro 
reduce la competencia originaria del Tribunal Superior para los casos de acciones “sin lesión 
actual”, en los otros casos la demanda es por ante el juez de primera instancia. Para dicha 
acción “sin lesión actual” ante el Tribunal Superior de Justicia el Código Procesal Civil y 
Comercial lo regula  en sus arts. 793/799. Santiago del Estero adoptó en el 2005 el modelo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando el proceso el Código Procesal Civil y 
Comercial en los arts. 807/811. 
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Comercial, a similitud del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación.  

 

Las provincias de Tucumán, Entre Ríos y Mendoza no han previsto de manera 

expresa en sus Constituciones la acción de inconstitucionalidad, pero la han 

establecido a través de leyes especiales o en su Código Procesal, sea como atribución 

exclusiva del Tribunal Superior de Justicia (Entre Ríos) o a cargo de los jueces de 

primera instancia (Tucumán y Mendoza). 

 

Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz y Catamarca (al igual que la Nación) no tienen 

reconocida la acción de inconstitucionalidad en sus constituciones ni en su 

legislación procesal. Esto no significa que en dichas jurisdicciones no exista la 

posibilidad de interponer una acción de Inconstitucionalidad, la que podrá 

canalizarse como una acción meramente declarativa contemplada en sus respectivos 

Códigos Procesales locales, que reproducen una cláusula análoga al art. 322 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

 

Ahora bien, como hemos anticipado al inicio de este punto, algunos sistemas locales 

argentinos de control de constitucionalidad se han acercado al modelo europeo 

concentrado que se edificara a partir de las ideas de Hans Kelsen, al atribuir a las 

sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por el Tribunal Superior de la 

Provincia un efecto expansivo erga omnes, situándose, en alguna medida, en 

paralelo con las facultades que poseen los Tribunales Constitucionales en toda 

Europa y en algunos países de Latinoamérica. Aclaramos que estos efectos 

expansivos de las sentencias, pueden emerger de cualquiera de las cuatro vías de 

control de constitucionalidad que hemos enumerado como presentes dentro de los 

sistemas locales de control de constitucionalidad.   

 

Once constituciones provinciales se ocupan del tema. Neuquén, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero sólo confieren efecto general a 
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aquellas sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el Tribunal Superior en los 

casos de acciones de inconstitucionalidad entabladas directamente ante dicho 

Tribunal. En los casos en que el Tribunal Superior resuelve por vía de apelación 

(acción ordinaria, amparo, habeas corpus, acción meramente declarativa iniciadas 

ante juez de primera instancia) tales sentencias carecen de efectos expansivos y 

siguen la regla general del efecto inter partes.  

 

Las siete provincias restantes – Formosa, La Rioja, San Juan, Río Negro, Tierra del 

Fuego, Chubut y Jujuy - atribuyen alcance general, con distinta intensidad, a 

cualquier sentencia de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Superior de 

Justicia, sea que haya conocido por vía directa de una acción de 

inconstitucionalidad  o por vía de apelación en cualquier proceso iniciado ante un 

juez de primera instancia donde se planteó incidentalmente una cuestión 

constitucional.  

 

Por ejemplo, Formosa376, La Rioja377 y San Juan378 confieren valor de interpretación 

obligatoria para los tribunales inferiores la sentencia de inconstitucionalidad dictada 

por el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, se obliga a jueces y tribunales inferiores 

a someterse a la interpretación constitucional fijada por el máximo tribunal local, 

como forma de unificar la jurisprudencia constitucional y garantizar el principio de 

la seguridad jurídica.  

 

Por otra parte, las provincias de Río Negro379, Tierra del Fuego380 y Chubut381 exigen 

el dictado de dos o tres sentencias análogas por el Tribunal Superior de Justicia para 

                                                           
376 Constitución de Formosa, art. 174: “La interpretación que el Superior Tribunal haga de 
esta Constitución… es obligatoria para jueces y tribunales inferiores”.  
377 Constitución de La Rioja art. 143: “La interpretación que efectúe el Tribunal Superior 
en sus pronunciamientos sobre el texto de esta Constitución… es de aplicación obligatoria 
para los tribunales inferiores”.  
378 Constitución de San Juan art.  209: “La interpretación que haga la Corte de Justicia en 
sus pronunciamientos plenarios sobre el texto de esta Constitución… es de aplicación 
obligatoria por todos los tribunales inferiores”.  
379 Constitución de Río Negro art. 208: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio 
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llegar a afectar la “vigencia” de la norma legal tachada de inconstitucional. “Es decir, 

que una sola sentencia no basta para hacer perder la vigencia de la norma declarada 

inconstitucional sino que es necesaria la acumulación de dos o tres sentencias 

consecutivas para conseguir ese efecto. En lugar de decir que la norma no es válida, 

evita pronunciarse sobre esta cuestión y aplica el efecto anulatorio sobre la vigencia 

de la norma. Esto, como vimos más arriba, no se condice con la recta doctrina de la 

inconstitucionalidad (declarativa, efecto ex tunc) porque al separar validez de 

vigencia, el efecto sería ex nunc es decir, a partir de la tercera (o segunda 

consecutiva) sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Superior, por tanto, ésta 

última tendría naturaleza constitutiva”382. 

 

Asimismo, Chubut establece que la norma tachada de inconstitucionalidad deja de 

tener vigencia al día siguiente de su publicación oficial, siendo la primera provincia 

en otorgar efecto derogatorio propio de un Tribunal Constitucional a las sentencias 

de inconstitucionalidad pronunciadas por el máximo Tribunal local. Exige que haya 

dos pronunciamientos consecutivos o tres alternados del Tribunal Superior.   

 

                                                                                                                                                                                 
contencioso, declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un 
precepto materia de litigio contenido en una norma provincial o municipal puede, en 
resolución expresa dictada por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma 
inconstitucional que deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial. Si la regla en 
cuestión fuere una ley, el Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a la Legislatura a fin de 
que proceda a eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación 
automática de no adoptarse aquella decisión en el término de seis meses de recibida la 
comunicación del Superior Tribunal de Justicia quien ordena la publicación del fallo”.  
380 Constitución de tierra del Fuego art. 159: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia 
declare por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma jurídica 
materia de litigio, podrá resolver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso 
dictado por separado, el que será notificado en forma fehaciente a la autoridad que la 
dictara y dado a conocer en el diario de publicaciones legales dentro de los cinco días de 
emitido”.  
381 Constitución de Chubut art. 175: “Cuando el STJ declara por dos veces consecutivas o 
tres alternadas la inconstitucionalidad de un norma legal, ésta deja de tener vigencia a partir 
del día siguiente a la publicación oficial de la sentencia definitiva”.  
382 Díaz Ricci, Sergio, op. cit. p. 184. 
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Algunas constituciones, influenciadas por los argumentos de la doctrina contra 

mayoritaria que revisaremos en capítulos siguientes, cuando la norma impugnada es 

una ley mantienen un acto de deferencia hacia el Poder Legislativo. Así, Río Negro  

condiciona la pérdida de vigencia de la ley a que el Tribunal Superior comunique a 

la Legislatura las tres sentencias unánimes. La Legislatura dispone de seis meses para 

derogar o modificar la norma inconstitucional. Pasado este término la sanción se 

agrava pues se habla directamente de “derogación”.  

 

Es decir, que la pérdida de obligatoriedad de la norma queda suspendida por seis 

meses, dentro de los cual la Legislatura puede derogar o adaptar la norma en 

cuestión. Si ello no ocurre se produce una “derogación automática” de la norma 

impugnada383.  

 

Lo mismo sucede con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

establece que cuando la norma declarada inconstitucional por el Tribunal Superior 

es una ley, el efecto expansivo se suspende por tres meses, dentro de dicho plazo la 

Legislatura puede ratificar el valor general de la norma por tanto, en caso de 

ratificación legislativa expresa, ésta opera reduciendo el efecto derogatorio de la 

sentencia al caso concreto, impidiendo que la norma legal pierda vigencia (anula el 

efecto expansivo de la decisión judicial).  

 

La Provincia de Jujuy por la ley reglamentaria de la acción y el recurso de 

inconstitucionalidad384 en forma muy confusa dispone que “Declarada  (por el 

Tribunal Superior) la inconstitucionalidad, la norma cuestionada no podrá volver a 

ser aplicada, si se tratare de una disposición de carácter general, salvo que la 

inconstitucionalidad no proviniera de una norma sino de su errónea interpretación”, 

sin aclarar quién no podrá aplicar la norma inconstitucional. 

                                                           
383 El artículo 9 de la Constitución del Chaco dispone la “caducidad” de norma declarada 
inconstitucional. “La inconstitucionalidad declarada por el STJ produce la caducidad de la 
ley, ordenanza o disposición en la parte afectada por aquella declaración”.  
384 Ley 4346/89. 
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Finalmente, y conforme anticipamos, en Neuquén385, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires386 y la provincia de Santiago del Estero387, se atribuye el efecto 

expansivo sólo a las sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por el Tribunal 

Superior en el marco de las acciones de inconstitucionalidad, ya que en las recaídas 

en grado de apelación en cualquier otro proceso sólo tienen efecto inter partes.  

 

4.4. Particularidad del sistema Peruano.  

                                                           
385 Constitución de Neuquén art. 16: “La inconstitucionalidad declarada por el Tribunal 
Superior de Justicia en ejercicio de su jurisdicción originaria produce la caducidad de la ley, 
ordenanza, decreto u orden en la parte afectada por aquella declaración”. Una ley especial, 
N° 2130, regula el procedimiento por ante el Tribunal.  
386 El artículo 113 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionado en 1996, 
establece: “Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer:.. 2. Originaria y 
exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier 
otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la 
Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace 
perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro 
de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros 
presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide 
el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el 
Tribunal Superior. 3. Por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que 
versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución 
Nacional o en esta Constitución”. La Acción Directa de Inconstitucionalidad por ante el 
Tribunal Superior de Justicia está reglamentada por la Ley 402 del año 2000.  
387 La Constitución de la provincia de Santiago del Estero en la reforma del 2005 adoptó 
literalmente el art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 193: 
Función jurisdiccional. “En su función jurisdiccional el Superior Tribunal de Justicia tendrá 
las siguientes competencias, de conformidad con las leyes  que la reglamenten: 1. Ejercer 
jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) En las causas que le fueren 
sometidas sobre competencia o conflictos institucionales que se susciten entre la provincia y 
los municipios, entre los municipios o entre los poderes de un mismo nivel de gobierno. b) 
En las acciones declarativas directas contra la validez de leyes, decretos, ordenanzas, 
reglamentos o resoluciones de alcance general, contrarias a la Constitución Nacional o a 
esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la 
norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique por mayoría de dos terceras 
partes de los miembros presentes, dentro de los tres meses de la notificación de la sentencia 
declarativa por parte del Superior Tribunal de Justicia. La ratificación de la Legislatura no 
altera sus efectos en el caso concreto, ni impide el posterior control difuso de 
constitucionalidad ejercido por todos los jueces”. 
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Como señala Domingo García Belaúnde, el Perú se inclinó inicialmente por el 

control constitucional a cargo del Poder Judicial, el cual alcanzó rango 

constitucional en 1979, habiendo sido reiterado por la Constitución de 1993, 

actualmente vigente388. 

 

Pero paralelo al control difuso a cargo de los integrantes del Poder Judicial, se 

incorporó un Tribunal Constitucional389 (conforme la denominación dada por la 

Constitución de 1993) de efecto concentrado, lo que configuró el llamado sistema 

“dual o paralelo”, al sostener el Perú dos “modelos de control de 

constitucionalidad”, coexistiendo en su ordenamiento jurídico. 

 

Conforme el sistema “dual o paralelo” los integrantes del Poder Judicial en forma 

difusa poseen la capacidad del control de constitucionalidad de las leyes; y al mismo 

tiempo el Tribunal Constitucional conoce en última instancia de todas las acciones 

de garantía (hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción de cumplimiento); de la 

acción de inconstitucionalidad de las leyes (control abstracto); y del conocimiento 

de los conflictos de competencia o de atribuciones, entre determinados órganos del 

estado. 

 

“En síntesis, hasta 1979 el Perú se afilió al modelo americano o difuso del control 

constitucional, y a partir de este año, hace coexistir el modelo difuso con el modelo 

concentrado. Esto no ha creado una mixtura o simbiosis, que en realidad no existe, 

sino una coexistencia de dos sistemas (modelos según nuestra clasificación) en un 

mismo entramado normativo; que no se cruzan ni se oponen en lo esencial”390. 

                                                           
388 García Belaunde, D., “La Jurisdicción constitucional en Perú”, “La Jurisdicción 
constitucional en Iberoamérica” (García Belaunde D – Fernández Segado F – 
coordinadores), Dykinson, Madrid, 1997, pp. 827/854.  
389 Las razones de la incorporación al sistema peruano del modelo europeo continental de 
Tribunal Constitucional obedeció a razones políticas, producto de la desconfianza hacia el 
Poder Judicial de los constituyentes de 1979 con motivo de la connivencia de muchos de 
sus integrantes con los actos de la dictadura militar que rigió el país entre 1968 y 1980. 
Ibídem, p. 833. 
390 Ibídem, p. 834. 
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El 1 de diciembre de 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional del 

Perú391, el primero en el mundo hispánico, con la salvedad del código procesal 

constitucional que sancionara nuestra Provincia de Tucumán, de alcance 

lógicamente  limitado392. 

 

Dicho cuerpo normativo, a través de un título preliminar y trece títulos principales, 

regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, 

cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, 

previstos en los artículos 200 y 202 inciso 3) de la constitución peruana393, a los 

fines de garantizar la primacía de la constitución y la vigencia efectiva de los 

derechos constitucionales394. 

Conforme expone el código, los procesos constitucionales son de conocimiento del 

Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la 

constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código395.  

Asimismo, se establece que los derechos constitucionales deben interpretarse de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre 

derechos humanos, y las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú sea parte. 

                                                           
391 Ley 28.237 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2004. Al 
respecto ver Abad Yupanqui, S.B., Dañós Ordóñez, J., Eguiguren Praeli, F. J., García 
Belaúnde, D., Monroy Gálvez J, y Oré Guardia, A., “Código Procesal Constitucional”, 
Estudio introductorio, exposición de motivos, dictámenes e índice analítico, 2da. Edición 
actualizada, Palestra, Lima, 2005. 
392 Ley provincial N° 6944. Al respecto ver Díaz Ricci Sergio, “El Código Procesal 
Constitucional de tucumán. Balance tras diez años de vigencia”, JA/Doctrina, 25/08/10.  

  
 
393 Artículo I°. 
394 Artículo II°. 
395 Artículo IV. 
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La implementación de la validez de la doctrina del precedente y la unificación de la 

jurisprudencia a efectos de paliar la falta de uniformidad de las decisiones judiciales 

propio del sistema difuso, ha sido una preocupación de los redactores396.  

En el título preliminar, se destaca que las sentencias del Tribunal Constitucional que 

adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando 

así lo expresara la sentencia. Asimismo, en el supuesto que el Tribunal 

Constitucional resolviera apartarse del precedente, debe expresar los fundamentos 

de hecho y derecho que sustentan la nueva sentencia y las razones de su 

apartamiento397.  

En concordancia con lo expuesto, se establece que los jueces integrantes del Poder 

Judicial no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 

confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción 

popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y 

los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional398. 

El código procesal constitucional peruano enuncia una serie de principios que deben 

tomarse en cuenta en los diversos procesos constitucionales.  

 

Así, recoge el principio de “dirección judicial del proceso” que comprende, a lo 

largo del texto, deberes y facultades de los integrantes del Poder Judicial y del 

Tribunal Constitucional en ejercicio de los procesos constitucionales. Podemos citar 

como ejemplo de deberes, el deber de impulsar de oficio los procesos; de adecuar la 

exigencia de las formalidades a los fines del proceso; de interpretar el contenido y 

                                                           
396 Al respecto puede verse un buen trabajo de Espinosa Saldaña E., “El precedente 
constitucional: sus alcances y ventajas y los riesgos de no respetarlo o usarlo en forma 
inadecuada en la reciente coyuntura peruana”, Estudios Constitucionales, julio, año/vol. 4, 
n° 001, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago de Chile, p. 67/96. 
397 Artículo VII. 
398 Artículo VI. 
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alcances de los derechos constitucionales de conformidad con los Tratados en 

materia de derechos humanos; de preferir la norma constitucional antes que la legal; 

de interpretar y aplicar las leyes según los preceptos y principios constitucionales 

conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional; etc.   

 

Según Palomino Manchego399, el legislador peruano ha impetrado dentro del 

principio de dirección judicial, el principio inquisitivo, por el que lo faculta para 

investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad 

de las partes lo obligue ni lo limite; y lo autoriza para iniciar de oficio el proceso y 

para dirigirlo con iniciativas personales400.  

 

También asume el conocido “principio de gratuidad”, pero solo al demandante; el 

“impulso procesal de oficio”;  y el de “economía procesal”.  También el código 

peruano regula el “principio de inmediación”. En él se comprende el hecho de que 

el Juez debe actuar junto a las partes, en tanto sea posible el contacto personal con 

ellas. Expresión típica de este principio es la oralidad.  

 

El código procesal constitucional acoge diversos aspectos donde se evidencia el 

principio de inmediación. Así, en el caso del hábeas corpus, la demanda puede 

establecerse verbalmente donde se levantará “acta ante el juez o secretario”; y en el 

caso del amparo, establece que si el juez lo considera necesario, realizará las 

actuaciones que considere indispensables, sin notificación previa a las partes. 

                                                           
399 Eto Cruz G. y Palomino Manchego, J., “Tres Análisis: El primer Código Procesal 
Constitucional del Mundo: Si íter leglslativo y sus principios procesales”, en Palomino 
Manchego J (coordinador) Derecho Procesal Constitucional Peruano,. Estudios en homenaje 
a Domingo García Belaúnde, Lima, Grijley, 2005, t° 1, p. 233-308.   
400 En contra de esta doctrina procesal activista, se alza la escuela Garantista del Derecho 
Procesal, entre cuyos maestros más relevantes se encuentra Adolfo Alvarado Velloso. El 
jurista rosarino sostiene que el debido proceso constitucional obliga al juez a asumir una 
posición imparcial y equidistante frente a las partes. Ver, entre otras muchas  obras, 
Alvarado Velloso, A., “El Juez: Deberes y Facultades”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1982; “Sistema Procesal - Garantía de la Libertad”, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 
2009. 
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Inclusive, puede citar en audiencia única a las partes y a sus abogados para realizar 

los esclarecimientos que estimen necesarios.  

 

Otro principio a destacar es el “principio de socialización del proceso”. El Art. VI 

enuncia la socialización del proceso prescribiendo que “El juez debe evitar que la 

desigualdad de las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición 

social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso”.  

 

Este principio preconiza el rechazo de fallos que sean el resultado de la influencia 

del poderoso económicamente o del influyente políticamente. Ningún elemento 

que no sea el derecho debe servir para inclinar la justicia a favor de uno u otro 

litigante. “En consecuencia, la igualdad de las partes ante el proceso constitucional, 

ha de significar que el caso del proceso, las partes gozan de iguales oportunidades 

para su defensa; y por otro lado que no se puede concebir que se manifiesten 

procedimientos privilegiados, bien sea que una de las partes sea el estado a través 

de uno de sus órganos”401.  

 

4.5. Sistemas Latinoamericanos “mixtos”. 

Los “sistemas” latinoamericanos de control de constitucionalidad que clasificamos 

como “mixtos”, son aquellos que mezclan las características de los “modelos de 

control”, con independencia de cuál modelo prevalezca.  

 

Así, por ejemplo, veremos que la justicia constitucional desarrollada en América 

latina es una de las más variadas del mundo, y que cada país, ha diseñado su propio 

sistema, siguiendo los parámetros de los modelos descriptos oportunamente. 

 

A excepción de la República Argentina, que ha seguido como vimos, el modelo 

norteamericano de manera bastante puntillosa (más allá de la inexistencia de la 

doctrina del precedente propia del derecho anglosajón); y de las características 

                                                           
401 Eto Cruz G. y Palomino Manchego, J., op. cit., p. 298. 
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particulares del Perú que abreva en el llamado sistema dual, el cual adopta dos 

modelos (norteamericano y kelseniano) sin mezclarlos; el resto de los países 

latinoamericanos han diseñado sistemas mixtos, es decir, han edificado sistemas de 

control de constitucionalidad que fusionan características de los tres modelos que 

identificamos. 

 

La mayoría de los países, optaron por el modelo judicial difuso de control de 

constitucionalidad de las leyes con efecto inter partes, previendo paralelamente 

características del modelo kelseniando concentrado de control, que permite 

impugnar la ley directamente ante la Corte Suprema (Venezuela y Méjico); ante un 

Tribunal Constitucional que se encuentra fuera del Poder Judicial (Bolivia, Ecuador 

o Guatemala); o ante una Corte Constitucional que se radica dentro de la estructura 

del Poder Judicial (Colombia). 

 

Así, el modelo judicial norteamericano imperante en la mayoría de los países, se 

combina con el Kelseniano, atribuyéndose en general poderes anulatorios “erga 

omnes” a las decisiones del máximo Tribunal.  

 

Un sistema que también merece destacarse por su originalidad, es el panameño, ya 

que el mismo atribuye a la Corte Suprema de Justicia la totalidad de la jurisdicción 

constitucional, en el sentido de que es el único órgano competente para anular por 

inconstitucionalidad las leyes, los actos con rango de ley, los actos administrativos y 

hasta las decisiones judiciales.  

 

Así, el sistema argentino y el panameño, son los dos extremos en desconcentración 

y concentración en  Latinoamérica: uno es judicial difuso puro y amplio; el otro 

judicial concentrado y amplio.  

 

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, con 
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excepción de la situación de Chile  donde opera solo un Tribunal Constitucional 

bajo un sistema de control preventivo para las normas de rango legal, siguiendo el 

modelo francés.  

 

Por consiguiente, el sistema concentrado de control de constitucionalidad de las 

leyes imperante en muchos países de América Latina, ha sido diseñado por los países 

de dos maneras.  

 

La primera, a través de un sistema exclusivamente concentrado en el cual la justicia 

constitucional solo está atribuida a la Corte Suprema de Justicia, como el caso citado 

de Panamá, y los casos de Uruguay u Honduras o a una Sala dentro de la Corte 

Suprema, como el caso de Paraguay y Costa Rica.  

 

Normalmente en estos supuestos el control puede ejercerse por vía de acción 

popular o por el legitimado directo o  en virtud de una incidencia en el proceso que 

se eleva en consulta a la Corte Suprema que puede ser activada por las partes o de 

oficio por el juez. 

 

La segunda, a través de un sistema concentrado que – como vimos - se combina con 

el método difuso. Aquí la jurisdicción constitucional es compartida por todos los 

jueces en forma difusa y por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en forma 

concentrada, a los cuales se accede en forma directa por acción popular o por 

legitimados específicos, los cuales son generalmente, funcionarios públicos. 

 

En general, en la mayoría de los países en los cuales se ha establecido el sistema de 

control concentrado combinado con el difuso, los efectos de las decisiones de los 

Máximos Tribunales (Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales) son 

anulatorios erga omnes, por tanto de carácter constitutivo y de valor ex nunc, pro 

futuro (Venezuela, Méjico, Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Guatemala, Bolivia, 

Ecuador). 
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En algunos países se permite darle efectos retroactivos a las decisiones anulatorias 

cuando se trata de algunas materias (penal, fiscal, laboral, etc.); excepcionalmente se 

establecen los efectos generales ex tunc pro pretérito de las sentencias anulatorias de 

la Corte Suprema, como el caso de Costa Rica. 

 

En los sistemas exclusivamente concentrados  de control de constitucionalidad de las 

leyes, las decisiones de las Cortes Supremas de Justicia solo tienen efectos inter 

partes (Uruguay, Paraguay u Honduras), con excepción de Panamá donde los 

efectos de las sentencias son erga omnes. 

 

Cinco países han instituido Tribunales Constitucionales fuera de la órbita del poder 

judicial: Perú (1979), Chile (1980), Guatemala (1985), Bolivia (1994), y Ecuador 

(1996 y 1998). Colombia (1991) instituyó una Corte Constitucional dentro del Poder 

Judicial. Otros seis países, en cambio, han instituido Salas Constitucionales dentro de 

las Cortes Supremas, con potestades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes 

con efectos generales: Costa Rica (1989), El Salvador (1991), Paraguay (1992), 

Nicaragua (1995), Venezuela (1999) y Honduras (2000).  

 

Según parece, el régimen de la “sala constitucional” ha sido una solución política 

transaccional entre quienes querían, como aspiración de máxima, un Tribunal 

Constitucional extra poder, y quienes temían que ello restara peso institucional a la 

Corte Suprema y al Poder Judicial.  

 

En cierta medida, la Sala viene a ser una especie de Tribunal Constitucional dentro 

de la Corte Suprema, pero que de hecho, en algunos temas, como los 

constitucionales, tiende a ser superior a la misma Corte (el caso más llamativo ha 

sido el de Venezuela, donde su Sala Constitucional entiende que puede revisar, en 

su materia, las sentencias de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia). 
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De los países que no instituyeron Tribunales o Salas Constitucionales, cuatro de ellos 

han atribuido al pleno de la Corte o Tribunal Supremo la potestad de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes con efectos generales: Brasil (1988), México (1994), 

Panamá (1982) y República Dominicana (1994).  

 

Así, sólo Argentina y Uruguay conservan –con carácter exclusivo- un control de 

constitucionalidad con efectos sólo para el caso concreto (en el caso de Uruguay, 

ese control es, además, de carácter concentrado).  

 

Por otra parte, la gran mayoría de los países han instituido acciones abstractas de 

inconstitucionalidad. En esa línea, resulta curioso observar que ocho países acogen 

alguna especie de acción popular, un mecanismo de acceso a la justicia 

constitucional que no tiene grandes adeptos en Europa (salvo en Hungría) pero que, 

según parece, concita el mismo activismo que las acciones orgánicas: Colombia, 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y 

(aunque con importantes limitaciones) Costa Rica.  

 

Trece países reconocen acciones “orgánicas” de inconstitucionalidad, es decir, 

acciones que pueden ser planteadas sólo por funcionarios u organismos políticos 

ante la Corte Suprema, Sala Constitucional o Corte de Constitucionalidad. En siete 

de ellos, la acción “orgánica” convive con la acción popular: Colombia, Guatemala, 

El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica. En los otros 

seis países, la acción orgánica es de carácter “exclusivo” (es decir, no hay otro 

mecanismo alternativo para acudir directamente ante el TSC): Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, México y Perú, todas ellas bajo distintas modalidades específicas.  

 

Cabe inferir, como rasgo notable de esta clase de acciones, que salvo los casos de 

Guatemala, México y El Salvador, todos los demás países atribuyen esta clase de 

acción al Presidente de la República (de manera exclusiva o junto con la 



282 
 

legitimación de otros órganos). Ello encuentra justificación, de algún modo, en la 

naturaleza presidencialista de los regímenes políticos latinoamericanos.  

 

Por su parte, Honduras, Paraguay y Uruguay reconocen una acción de 

inconstitucionalidad que puede ser planteada ante el órgano constitucional por 

cualquier persona que demuestre un agravio o interés legítimo sin necesidad de 

agotar todas las instancias judiciales. En el caso de Uruguay, la sentencia de la Corte 

produce efectos sólo para el caso concreto.  

 

Seguidamente tenemos la “cuestión de inconstitucionalidad”. Por este cauce, si un 

juez ordinario estima que la ley aplicable al caso que debe resolver es (o puede ser) 

inconstitucional, debe suspender el procedimiento antes de dictar sentencia y elevar 

la cuestión ante el órgano constitucional. Éste decidirá si la ley es o no válida, para 

que luego el juez ordinario pueda finalmente resolver el caso concreto.  

 

Hay que decir, también, que la cuestión de constitucionalidad puede ser planteada 

de oficio o a petición de parte, y cuando es a petición de parte, ésta solicitud puede 

tener carácter vinculante o no (es decir, el juez ordinario puede estar obligado o 

bien tener discreción para presentar la cuestión de constitucionalidad). Recogen 

alguna clase de cuestión de constitucionalidad Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, 

Paraguay y Uruguay.  

 

Vemos así, como América Latina ha desarrollado sistemas variados de control de 

constitucionalidad combinando las características de los tres grandes modelos: El 

norteamericano o judicial difuso; el kelseniano o concentrado; y el político o 

Francés.  

 

Salvo el caso único de Argentina, todos los demás países presentan rasgos propios 

del modelo europeo: o crean un Tribunal Constitucional, o consagran la declaración 

general de inconstitucionalidad en la figura de las Salas Constitucionales o en la 
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Corte Suprema, o reconocen alguna especie de acción de inconstitucionalidad que 

activa un control de tipo concentrado, o admiten aunque sea un control de carácter 

concentrado (Uruguay). 

  

En América Latina podría mencionarse dos casos más o menos puros: el de Chile y 

el de Argentina. El Tribunal Constitucional Chileno, en efecto, se presenta como el 

más “europeo” de los seis tribunales constitucionales latinoamericanos, pues no sólo 

conoce de la acción abstracta que pueden ejercer algunos funcionarios políticos, sino 

que prescinde de conocer de las acciones de amparo, o de conocer cualquier otro 

tipo de recurso ordinario.  

 

En el otro extremo, está el sistema argentino, que –pese a las reformas 

constitucionales de 1994- todavía sigue ostentando un modelo muy próximo al 

estadounidense. No sólo carece de la declaración general de inconstitucionalidad, 

sino que recoge instituciones análogas a las del writ of certiorari que le permiten 

adoptar abiertamente y sin justificación una estrategia de evitación de las cuestiones 

de constitucionalidad.  

 

 
5. El poder de los jueces en América. 

Del carácter normativo y fundamental de la constitución,  se deriva – como vimos - 

la necesidad de asegurar su supremacía402 y, por consiguiente, el mecanismo 

destinado a asegurarla se lo conoce como “control de constitucionalidad” cuyo 

ejercicio  – conforme hemos desarrollado – puede recaer en cabeza del Poder 

Judicial o en un órgano diferente, de composición política o mixta.  

 

La jurisdicción constitucional constituye - por lo tanto - la garantía que sostiene la 

estructura del Estado de Derecho o también llamado Democracia Constitucional. 

 
                                                           
402 En el sistema argentino conforme los artículos 27; 31 y 75 incisos 22 y 24 de la Carta 
Fundamental. 
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Razones filosóficas, históricas, y políticas, permitieron que este mecanismo fuera 

capturado en América a favor de los miembros del Poder Judicial, sistema que 

descansa en una confianza férrea en la judicatura, y hasta la fecha es conocida como 

el modelo norteamericano o judicial difuso, y tuvo su origen más popular en el 

célebre caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, “Marbury v. 

Madison” del año 1803403.   

  

Frente a este modelo de protección de la supremacía constitucional, se levantó otro 

modelo de tutela diametralmente opuesto en sus orígenes y presupuestos, que 

reconoce su fuente en la Constitución Austríaca de 1920 y en la inspiración de Hans 

Kelsen404. Este otro modelo, consiste en atribuir el control a un ente especialmente 

creado por el Estado que no forma parte del órgano judicial. Para este sistema los 

asuntos de constitucionalidad no pueden ser juzgados por magistrados ordinarios, 

ya que entrañan un gran cuestionamiento a los actos del Estado.  

 

La filosofía del sistema, que limita al poder judicial a la mera aplicación de la ley 

dictada por el legislador, no admite que el juez tenga la extraordinaria facultad de 

restar validez a las normas que emanan de la directa expresión popular. Este 

modelo, que ahonda sus raíces en la filosofía de la revolución francesa, la cual 

depositó la confianza férrea en el legislador y no en la judicatura, impera hoy en 

toda Europa y en algunos países latinoamericanos, a través de los Tribunales 

Constitucionales.  

 

Por consiguiente, por influencia del modelo norteamericano que depositó el control 

de constitucionalidad en cabeza del Poder Judicial y se expandió por toda América, 

aún hoy, muchos países del continente mantienen el enorme poder de declarar la 
                                                           
403 Los antecedentes ideológicos, históricos y políticos del caso y la sentencia del mismo 
pueden verse en Amaya, Jorge Alejandro, op. Cit. 
404 Kelsen defendió esta postura en varias obras, entre otras “Teoría General del Estado, 
Trad. De Legaz Lacambra, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1948; “La garantía 
jurisdiccional de la Constitución (La justicia Contitucional), Traducción de Rolando Tamayo 
y Salmorán, UNAM, Méjico, 2001. 
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validez o invalidez de las normas del sistema jurídico en manos del Poder Judicial, 

ya sea en forma difusa, o sea en favor de todos los jueces con independencia de su 

jurisdicción y competencia, como Estados Unidos o Argentina; o concentrado en el 

pleno de la Corte Suprema, como el caso de Méjico o Panamá; o en una Sala de la 

Corte Suprema, como el caso del Paraguay; o también bajo la variante de una Corte 

Constitucional que actúa exclusivamente como último intérprete de la Constitución, 

pero separada de la Corte Suprema de Justicia, como el caso de Colombia405.  

 

Planteado un panorama general de la organización de la justicia constitucional en 

Latinoamérica, nos avocaremos a un punto trascendente de este estudio: el control 

de constitucionalidad de las Constituciones.   

 

Como anticipamos oportunamente, utilizaremos como campo de evaluación 

algunos de los países latinoamericanos que guardan como parámetro común el 

hecho de haber adoptado sistemas de control de constitucionalidad judiciales, es 

decir donde la última palabra en términos constitucionales se encuentra depositada 

en los miembros del Poder Judicial, con independencia que el sistema revista el 

carácter de difuso o concentrado, con efecto inter partes o generales.  

 

Definida el área del estudio, nos avocaremos al análisis de cómo ha sido tratada la 

cuestión por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América, 

país creador del sistema judicial de control de constitucionalidad;  la Corte 

Constitucional de Colombia, máximo tribunal judicial constitucional, creada por la 

reforma constitucional de la Constitución Colombiana acaecida en el año 1991; la 

Corte Suprema de Justicia de Méjico; la Corte Suprema de Justicia de la República 

Federativa del Brasil; y la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, único 

país en Latinoamérica que mantiene vigente el sistema judicial difuso de control de 

constitucionalidad, al estilo norteamericano.  

                                                           
405 Un estudio más profundo de los modelos y sistemas de control de constitucionalidad 
puede verse en nuestra obra “Teoría del control de constitucionalidad”, editorial    
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En todos estos países hemos encontrado casos en los cuales los Altos Tribunales han 

abordado la cuestión que analizaremos seguidamente en el libro. Por el contrario, 

no hemos podido encontrar registro de resolución de casos de esta envergadura, 

por parte de las Cortes Supremas de Paraguay406, Uruguay407; y Venezuela, 

completando de esta forma el estudio en los países de habla hispana ubicados en 

Norteamérica y Sudamérica que han optado por el control judicial de 

constitucionalidad, con excepción de los Estados Unidos, creador del sistema. 

 

Dejamos para otra oportunidad, el estudio del tema que hoy nos ocupa en los 

países del Caribe y Centro América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
406 A partir de la invalorable colaboración que en este sentido nos brindó el distinguido 
abogado y profesor paraguayo Robert Marcial González.  
407 El mismo agradecimiento nos cabe respecto del Uruguay para Gabriel Valentín, 
reconocido profesor y abogado que cultiva con gran profundidad el Derecho Procesal.  
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Capítulo VIII.  

Conceptos preliminares sobre el control de constitucionalidad de una 

reforma constitucional. 

 

1. El control de constitucionalidad de una reforma constitucional.   

          Reflexiones previas. 

2. El parámetro del valor constitucional implicado. 

3. El órgano de control constitucional y su rol institucional.  

 

 

1. El control de constitucionalidad de una reforma constitucional. 

Reflexiones previas408. 

Reconocida la diferenciación entre poder constituyente y poderes constituidos y los 

principios políticos en los que esta distinción se apoya, cabe la interrogación acerca 

de varias cuestiones de índole constitucional, procesal constitucional y política. 

 

¿Es admisible el control de constitucionalidad de una reforma constitucional, sin que 

ello recorte hasta límites intolerables para la soberanía popular las atribuciones 

reformadoras?; 

 

Suponiendo una respuesta afirmativa al interrogante anterior, y con independencia 

de que nos encontremos ante constituciones rígidas o flexibles, ¿qué aspectos de la 

reforma resultarían revisables?; ¿el procedimiento y contenido de la declaración de 

necesidad de la reforma?; ¿la integración de la convención y el procedimiento – 

reglamento incluido – seguido en aquella?; ¿los contenidos de la reforma? 

 

                                                           
408 Este tema es de una enorme envergadura y excede la interpretación jurídica de las 
normas que regulan el proceso de reforma constitucional, ya que de modo sustantivo 
involucra los principios del sistema político y el proceso democrático.   
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¿Existe un órgano – distinto del que ejerce el poder constituyente – que tenga 

capacidad para controlar a éste? 

 

Encontrar soluciones teóricas que avalen el control, y particularmente el control 

judicial, implica necesariamente asumir una posición ideológica alrededor de los 

conceptos y contenidos de Constitución y Democracia.  

 

Depende de la extensión que demos a estos conceptos y del rol que le reservemos a 

los Tribunales con funciones constitucionales dentro del sistema jurídico. Es que el 

control constitucional de una reforma es el punto de mayor sensibilidad del control 

de constitucionalidad.  

 

Si la Democracia Constitucional en sentido estricto es la forma de gobierno en la 

que los órganos del poder democrático, además de encontrarse articulados según el 

principio de separación y/o división de poderes, están explícitamente vinculados en 

su actuación por la norma constitucional que los obliga al respeto y a la garantía de 

los derechos fundamentales, necesariamente debemos inclinarnos por aceptar el 

control de constitucionalidad de una reforma constitucional, ya que tratándose de la 

actuación del poder constituyente reformador o derivado este se encuentra 

limitado, conforme hemos revisado en puntos precedentes. 

 

Ahora bien, sin pretender simplificar un tema de tamaña envergadura, 

procuraremos revisar conceptualmente - a partir de dos visiones teóricas que la 

doctrina constitucional suministra409- los interrogantes: ¿cuáles serían los aspectos de 

la reforma que resultarían revisables?; y si ¿existe un órgano distinto del que ejerce 

el poder constituyente  que pueda controlar a éste y cuál debería ser su rol? 
                                                           
409 Hemos elegido el parámetro del valor constitucional implicado y el rol institucional del 
órgano de control, porque entendemos que se adecuan con la línea de razonamiento que 
venimos desarrollando en la tesis. Otros modelos teóricos que justifican o inhiben el control 
constitucional sobre la reforma pueden verse en Gaona Rodríguez R., “El control 
constitucional a la reforma de la constitución”, Cuadernos Bartolomé de las Casas, N° 37, 
Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2006.    
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2. El parámetro del valor constitucional implicado.  

Un punto de vista para analizar esta tensión, examina el valor constitucional 

implicado en el control: la defensa de los derechos fundamentales o el sistema 

democrático.  

 

El tema – en ambos sentidos - nos remite a la extensión del “coto vedado” de 

Ernesto Garzón Valdés410. Dilucidar esta cuestión, implica procurar dar respuesta a 

cuáles serían los aspectos revisables.- 

Cualquier versión que adoptemos del modelo democrático constitucional, lleva a 

concluir que inevitablemente el ejercicio del “autogobierno” debe estar limitado por 

la frontera de ciertos derechos fundamentales.  

Para algunos autores todos los derechos fundamentales son cartas de triunfo ante la 

democracia y actúan como corazas protectoras contra la amenaza mayoritaria. Es la  

garantía constitucional contra la “regla de mayoría” lo que les imprime 

fundamentalidad.  

Para esta posición, todos los derechos fundamentales deben estar sustraídos a la 

regla de la mayoría, al menos para su negación o suspensión a un grupo de personas 

o un individuo. Una forma de blindarlos ha sido en los Pactos Internacionales, pues 

de esa manera, el Estado queda atado a su inviolabilidad por una obligación 

impuesta y vigilada por la comunidad de naciones. Se trata de los límites 

internacionales que hemos visto en el primer capítulo. 

Así, el poder constituyente derivado tendría en tales derechos un límite a su poder 

de reformar la Carta Fundamental del Estado.  

                                                           
410 Cfr. Garzón Valdés, Ernesto, “Derecho, ética y política”, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993. 
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Pero si se quiere preservar la democracia y, por consiguiente el ejercicio del 

“autogobierno” popular, que se expresa con extrema intensidad en el poder 

constituyente derivado, se debe aceptar que la legitimidad formal de las decisiones 

depende de que se encuentren garantizados los derechos que sustentan a los 

procedimientos democráticos.  

Una decisión será democrática y constitucionalmente legítima si ha sido adoptada 

de conformidad con los procedimientos democráticos (legitimidad formal) y al 

mismo tiempo respeta los límites de contenido impuestos por la constitución 

(legitimidad sustancial).  

Ambas posiciones, en torno al parámetro del valor constitucional implicado, es decir 

aquella que se edifica sobre la teoría y defensa de los derechos fundamentales, o la 

otra que antepone la teoría y defensa del sistema democrático, conducen a concluir 

que los derechos políticos constituyen vínculos y limitaciones férreas para el ejercicio 

del autogobierno, porque de otra manera no sería posible su ejercicio, y deben ser  

considerados como cartas de triunfo – utilizando la terminología de Dworkin411 -  

ante cualquier decisión democrática, como sería el proceso de reforma 

constitucional. 

3. El  órgano de control constitucional y su rol institucional.  

El otro aspecto de la cuestión, indaga en torno al órgano competente y al papel 

institucional que asume al ejercer el control: Protector de Garantías o Guardián del 

proceso político412.  

 

Dilucidar esta cuestión implica procurar dar respuesta a la existencia y rol del órgano 

revisor. Como podemos advertir el rol que asuma el órgano revisor está 

relacionado con el parámetro del valor constitucional implicado.  

 

                                                           
411 Cfr. Dworkin, Ronald, “Los derechos en serio”, Ariel Derecho, Barcelona, 1995. 
412 Esta posición sigue las ideas de John Ely en torno a la legitimación de los jueces.  
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Si se constituye como protector de garantías tendrá tendencia a edificase como 

defensor de derechos fundamentales; si se considera guardián del proceso político su 

tendencia será a resguardar el sistema democrático. 

 

En el esquema de la división de poderes, la independencia judicial va 

indisolublemente ligada a la idea propia del liberalismo del control de los abusos del 

poder; de la protección de las minorías; y de los derechos individuales. La creación 

del Juez John Marshall en “Marbury vs. Madison” el cual dio origen al control de 

constitucionalidad en cabeza del Poder Judicial, se fundamentó, justamente, entre 

otras razones, en el control del poder y en la necesidad de proteger a las minorías 

frente al gobierno mayoritario.  

 

El protagonismo de la jurisdicción está basado en la creencia de su mayor aptitud 

respecto a otros órganos, básicamente en razón de la preparación de sus miembros. 

Esta idea quedó plasmada en El Federalista N° 81 (Hamilton)413. Este modelo es la 

versión más fuerte de la confianza jurisdiccional.  

 

Así, como poder del Estado, la Corte Suprema a través de sus fallos no sólo decide 

en el sentido judicial del término, sino que además gobierna, entendiéndose por 

ello la fijación de políticas que emanan de la interpretación, aplicación o 

invalidación de los múltiples actos de gobierno a través del ejercicio del control de 

constitucionalidad.  

 

                                                           
413 En una postura crítica  esta posición se relaciona con la comprensión paternalista de la 
jurisdicción constitucional que hace Habermas y que se nutre de una desconfianza muy 
extendida entre los juristas contra la irracionalidad de un legislador dependiente de las 
luchas por el poder y de unas opiniones mayoritarias determinadas por las emociones y los 
cambios de estados de ánimo. Conforme a esta concepción la jurisdicción creadora del 
derecho, que ejerce el tribunal constitucional, se justifica tanto por la distancia de éste 
respecto de la política, como por la superior profesionalidad de los discursos profesionales. 
Cfr. Habermas J., “Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado Democrático de 
Derecho en términos de teoría del discurso”, Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 339. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento, la doctrina, tanto en la Argentina como en los 

Estados Unidos (ambos países adoptaron jurisprudencialmente el modelo judicial 

difuso de control de constitucionalidad) ha reconocido casi pacíficamente a la Corte 

como una institución política.   

 

La idea tradicional que edificó la justificación del control de constitucionalidad en 

cabeza de la Corte la constituyó como protectora de derechos sustantivos violados, 

y como último fórum de principios.  

 

Según la teoría, el tribunal ejerce el control de constitucionalidad en casos en que 

debe acudir a restaurar un derecho fundamental reconocido por la Constitución que 

ha sido violado y puede basar su decisión para sentar un principio de largo plazo. 

 

Pero otra teoría sostiene que hay épocas en que la paz social requiere que la Corte 

asuma compromisos. Una Corte debe saber cuando su decisión debe ser una 

decisión pragmática y tiene que reconocer los límites prácticos de su poder, 

consideraciones que a veces chocan con el desarrollo de principios.  

 

Por ello, para esta posición el papel más importante de la Corte no es el de decidir 

cuestiones de derechos fundamentales a través de principios de largo plazo, sino el 

de ser guardiana del proceso político.  

 

La Constitución, por consiguiente, no debe ser leída como un documento de 

protección de derechos sustantivos, sino como el instrumento básico de gobierno 

que regula el proceso político y el proceso a través del cual los individuos pueden 

participar y ser afectados por tal proceso.- 

 

Según este punto de vista, la libertad de expresión por ejemplo, no está incluida en 

la Constitución por ser un valor en sí mismo o porque los individuos tienen un 

derecho inherente de expresarse. Está porque es necesaria para el mantenimiento 
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del proceso democrático. Por lo tanto las violaciones más importantes a la libertad 

de expresión tienen que ser para un Tribunal las que limitan la expresión política. 

 

Esta teoría procura eliminar el problema de apreciar el rol del Poder judicial como 

el de un poder que actúa contra los principios de la democracia representativa por 

el hecho de que sus miembros no son elegidos por el voto popular.  

 

Si el Poder Judicial en su función de control de constitucionalidad solamente actúa 

cuando hay una amenaza al proceso democrático, cuando declara la 

inconstitucionalidad de una acción nacida de un poder más representativo lo hace 

para mantener la representatividad del sistema, no para privar el pueblo de su 

derecho de autogobernarse.  

 

Al analizar la constitucionalidad de un acto legislativo, el control por parte del 

Poder Judicial tiene que ser más riguroso cuando se trata de juzgar legislación que 

exhiba una tendencia a limitar el proceso político, o cuando se trata de legislación 

que tiende a restringir los aspectos del proceso político que protegen minorías414.- 

 

Como vemos, el modelo americano, tomado casi textualmente por la República 

Argentina, asigna a la cabeza del Poder Judicial un universo mucho más vasto que el 

que ofrece su función como tribunal de justicia. Asomarse al comportamiento de la 

Corte Suprema implica tomar contacto con una realidad polifacética que por su 

trascendencia merece una meditación detenida. No en vano ha dicho Paul Freund 

que entender a la Corte es un asunto que obliga a los abogados a convertirse en 

                                                           
414 Cfr. Miller J., “Control de Constitucionalidad: el poder político del poder judicial y sus 
límites en una democracia”, ED, 120-919. Según Miller un fallo estadounidense típico que 
muestra esta función del Poder Judicial es “Baker vs. Carr” donde la Corte decidió que era 
una cuestión justiciable el hecho de que la Legislatura del Estado de Tennessee no hubiese 
modificado la composición de los distritos electorales durante sesenta y un años frente al 
evidente crecimiento y movimiento de la población. 
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filósofos415.   

                                                                                                                                                                                                                                     

Más allá de las funciones de la Corte como último intérprete de la Constitución416 

que le ha permitido dar  forma y contenido a las cláusulas constitucionales que 

requerían integración  y convertirse a través de sus fallos en el más grande 

monumento del derecho constitucional argentino417; del ejercicio del control de 

constitucionalidad en cuestiones de protección de derechos individuales y en 

cuestiones de carácter institucional; de interpretar la Constitución de modo tal que 

el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente418; 

de supremo custodio de las garantías constitucionales419;  de creadora de derecho420; 

de detentadora – para algún sector de la doctrina -  de facultades constituyentes421; 

es una permanente e inevitable creadora de políticas y esto ha sido uno de los 

motivos de cuestionamiento permanente a su legitimación para hacerlo. 

 

Asimismo, la Corte ha entendido a la división de poderes – a lo largo de su historia- 

no como un sistema de confrontación con el Poder Político, sino como un elemento 

de apoyo hacia aquél. Y esto ha sido una constante verificable a lo largo de todo su 

camino.  

 

En este sentido en la Argentina ningún presidente se ha sustraído a la necesidad de 

colocar en la Corte Suprema a jueces identificados con su credo político o su visión 
                                                           
415 Freund, P., "On Understanding the Supreme Court", Greenwood Press, Connecticut, 1977, 
p. 7. 
416 Posición asumida por el Alto Tribunal desde el fallo Benjamín Calvete, Fallos 1:340 
(1864). 
417 Vanossi, J. R., "Teoría Constitucional", T. II, Buenos Aires, Depalma, 1976, p. 97. 
418 Fallos 137:212; 181:343; 209:28; entre otros. . 
419 Fallos 279:40; 297:338; entre otros.- 
420 Por ejemplo, la CSJN ha dicho tanto que el indulto puede ser otorgado a favor de 
procesados como que no puede serlo, lo que resulta una muestra clara creación de normas 
jurídicas por vía judicial.  
421 Bianchi A., “Una meditación acerca de la función institucional de la Corte Suprema”, 
Editorial La Ley, 1997 B, p. 994.- 



295 
 

ideológica, y la Corte, como poder del Estado, está inmersa en la vida política de la 

Nación422. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
422 Cfr. Tribe, L., "God Save This Honorable Court - How the Choice of Supreme Court 
Justices Shapes Our History", Random House, New York, 1985, p. 50 y ss.; Manili, P., 
“Evolución de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863-2007)”, 
Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007, pp. 31-32. 
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Capítulo IX.  

Sobre la inconstitucionalidad de la Constitución en los Estados Unidos. 

 

1. El procedimiento de reforma constitucional en los Estados Unidos de  

Norteamérica. 

1.1. El artículo V de la Constitución de 1787 

1.2. El procedimiento de reforma. 

1.2.1. La proposición de reforma.  

1.2.2. La fase de ratificación 

1.3. Los límites de la reforma 

1.4. Las reformas constitucionales 

2. La inconstitucionalidad de la Constitución en los Estados Unidos. El 

control de la enmienda constitucional a través de la revisión judicial. 

2.1. Hollingsworth v. Virginia. 

2.2. Hawke v. Smith. 

2.3. Los casos de la “Prohibición Nacional”. 

2.4. Dillon v. Gloss. 

2.5. Leser v. Garnett. 

2.6. United States v. Sprague. 

2.7. Coleman v. Miller. 

2.8. Goldwater Barry y otros v. Carter James E., Presidente de los Estados 

Unidos y otros. 

 

1. El procedimiento de reforma constitucional en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

1.1. El artículo V de la Constitución de 1787 



297 
 

La Constitución Americana de 1787 contempla el procedimiento de reforma en su 

artículo V: 

 

“Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo juzguen necesario, el 

Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las 

legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una convención 

con el objeto de que proponga enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán 

la misma validez que si fueran parte de esta Constitución, desde todos los puntos de 

vista y para cualesquiera fines, una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas 

de las tres cuartas partes de los Estados separadamente o por medio de 

convenciones reunidas en tres cuartos de los mismos, según que el Congreso haya 

propuesto uno u otro modo de hacer la ratificación, y a condición de que antes del 

año de mil ochocientos ocho no podrá hacerse ninguna enmienda que modifique en 

cualquier forma las cláusulas primera y cuarta de la sección novena del artículo 

primero y de que a ningún Estado se le privará, sin su consentimiento, de la 

igualdad de voto en el Senado”423. 

 

1.2. El procedimiento de reforma. 

El haber incluido la Constitución Norteamericana en su articulado un procedimiento 

específico de reforma, la distingue en la época de su sanción. La posibilidad de 

reforma fue plantada por los constituyentes de Filadelfia sobre la base de un 

procedimiento que presentaba muchas más dificultades que las previstas 

                                                           
423 “The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall 
propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two 
thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments, which, in 
either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when 
ratified by the legislatures of three fourths of the several states, or by conventions in three 
fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the 
Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one 
thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in 
the ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be deprived 
of its equal suffrage in the Senate”.  
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para la aprobación de cambios legislativos. Instaurando así una constitución de las 

llamadas rígidas, se aseguraron que la norma fundamental no se vería alterada por 

cambios frecuentes que pudieran minar la confianza en la estructura y en los 

principios básicos del régimen.  

 

Esta concepción de reforma de la constitución fue avalada y defendida por los 

“fathers fundation” del modelo norteamericano. Efectivamente Madison en el 

Federalista XLIII sostendrá en apoyo de este modelo “Era imposible no prever que 

la experiencia sugerirá reformas convenientes. I era por lo tanto indispensable fijar 

el modo de introducirlas. El sistema preferido por la convención parece revestido de 

todas las características convenientes. Protege por igual contra esa facilidad extrema 

que haría a la Constitución demasiado variable y contra esa exagerada dificultad 

que perpetuaría sus defectos manifiestos”424. 

 

El procedimiento de reforma de la Constitución consta de dos fases: la de 

proposición y la de ratificación. En ambas, el artículo V contempla formas 

alternativas de actuación. 

 

1.2.1. La proposición de reforma.  

El procedimiento de reforma constitucional comienza con una propuesta formulada 

por una mayoría de los dos tercios de los miembros de cada una de las cámaras del 

Poder Legislativo: Representantes o Diputados y Senado.   

 

El mecanismo alternativo de propuesta, conforme anticipamos (todavía no aplicado 

y cuya inclusión en el texto constitucional respondió a la finalidad de evitar que el 

Congreso monopolizara el procedimiento de reforma constitucional) se articula 

sobre la base de una convención convocada por el Congreso para la propuesta de 

                                                           
424 Hamilton A., Madison J. y Jay J., El Federalista, traducción de Gustavo Velazco, Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 2001, p. 187. 
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las enmiendas correspondientes, siempre y cuando soliciten la convocatoria de dicha 

convención al menos dos tercios de los Estados. 

 

“Hay que tener en cuenta que en la historia de Estados Unidos un numero de 

Estados muy superior al de los dos tercios exigidos por la Constitución ha solicitado 

al Congreso la convocatoria de la referida convención. Sin embargo, no consta que 

se haya alcanzado dicho numero para formular propuestas sobre cuestiones similares 

o idénticas en un periodo de tiempo que, según el Tribunal Supremo, pueda ser 

considerado el deseable para representar la clase de consenso contemporáneo que 

se ha podido apreciar en las cuestiones que han dado lugar a las enmiendas 

aprobadas”425. 

 

1.2.2. La fase de ratificación 

Para la ratificación de la reforma es necesario que voten a favor las tres cuartas 

partes de los Legislativos de los Estados de la Unión. Este ha sido el procedimiento 

seguido para la aprobación de todas las enmiendas excepto la vigésimo primera, 

que siguió al alternativa de ser ratificada por convenciones especiales convocadas 

por cada Estado, conforme estableció el Congreso. 

 

Se ha reconocido a los Estados la capacidad de ratificar enmiendas que hubieran 

sido anteriormente rechazadas. La Constitución no especifica el plazo en el que las 

enmiendas pueden ser ratificadas. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema ha establecido diversos criterios: en unos casos, ha considerado que la 

ratificación de una enmienda necesita reflejar un cierto grado de consenso en un 

determinado contexto de contemporaneidad; en otros, en cambio, ha decidido que 

la apreciación de tal consenso es una cuestión política que debe ser fijada por el 

Congreso. De este modo ha habido enmiendas que han establecido expresamente el 
                                                           
425 Vile, John R., “A companion to the United States Constitution and its amendments” citado 
por Pascucci de Ponte Enrico, “Introduccion a la reforma de la Constitucion de los Estados 
Unidos”, revista Saberes, vol. 2, 2004. 
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plazo dentro del cual debían ser ratificadas (si bien, también ha habido casos en los 

cuales el Congreso ha ampliado el plazo para la ratificación), y otras han sido 

ratificadas por el Congreso habiendo pasado mas de doscientos años desde que 

fueran propuestas (como es el caso de la ultima enmienda)426. 

 

1.3. Los límites de la reforma 

El texto constitucional norteamericano contiene un límite temporal y otro material a 

la reforma. 

 

El temporal prohíbe que pueda llevarse a cabo la ratificación de enmiendas que 

afecten a “las cláusulas primera y cuarta de la sección novena del artículo primero” 

antes de 1808. Dicho límite temporal fue planteado en la Convención de Filadelfia 

por John Rutledge, representante del Estado de Carolina del Sur, y su objetivo fue  

establecer un compromiso entre el Norte y el Sur para impedir que el comercio y la 

importación de esclavos no sufrieran ninguna restricción hasta 1808. 

 

El límite material expreso se refiere, por su parte, a la prohibición de que se prive a 

ningún Estado, “sin su consentimiento, de la igualdad de voto en el Senado”. Este 

otro precepto fue planteado en la Convención por el Gobernador de Pennsylvania, 

y su objeto fue establecer un equilibrio entre los deseos de los Estados pequeños, 

que estaban a favor de que cada Estado tuviera la misma representación en el 

Congreso, y los de los Estados grandes, que preferían una representación basada en 

la densidad demográfica. El acuerdo al que se llego estableció que la representación 

en la Cámara de Representantes se basaría en la densidad demográfica, mientras que 

en el Senado la representación seria igualitaria, de manera que cada Estado tendría 

dos senadores. 

 

1.4. Las reformas constitucionales. 

                                                           
426 La vigésimo séptima de 1992. 
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En total se han incorporado veintisiete enmiendas: Las diez primeras enmiendas 

fueron aprobadas conjuntamente el 15 de diciembre de 1791, dando lugar a lo que 

se conoce como Bill of Rights. Estas enmiendas, sobre todo las ocho primeras, 

constituyen, probablemente, la parte más reverenciada de las Constitución de los 

Estados Unidos. En ellas se reconocieron derechos y libertades tales como la libertad 

religiosa, la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho de reunión, 

el derecho de asociación, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto en las 

comunicaciones, las garantías del detenido y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

La novena estableció que el hecho de que la Constitución reconociera unos derechos 

no significaba que fuera a suprimir aquellos derechos que hubieran sido ya 

reconocidos por los Estados, es la cláusula de derechos no enumerados o implícitos; 

la décima indico que los poderes que no hubieran sido conferidos al gobierno 

nacional se debían entender atribuidos a los Estados.  

 

La enmienda decimoprimera fue aprobada el 7 de febrero de 1795 y limito el poder 

judicial de la Unión excluyéndolo del ámbito jurisdiccional de los Estados, en el 

sentido de impedir que pudiera conocer de los conflictos contra un Estado 

planteados por ciudadanos de otros Estados o naciones. La enmienda 

decimosegunda fue aprobada el 15 de junio de 1804. Esta enmienda estableció que 

los electores debían depositar por separado sus votos para la elección del presidente 

y del vicepresidente.  

 

La enmienda decimotercera fue aprobada el 6 de diciembre de 1865, siendo una de 

las iniciativas que provocó el estallido de la Guerra Civil: por medio de la misma se 

abolió la esclavitud. La enmienda decimocuarta fue aprobada el 9 de Julio de 1868. 

Por medio de esta enmienda se concedió la ciudadanía norteamericana a todas las 

personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y se reconoció el derecho a 

la protección de la ley en condiciones de igualdad.  
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La enmienda decimoquinta fue aprobada el 3 de febrero de 1870 para garantizar el 

derecho de sufragio de los antiguos esclavos negros frente a cualquier clase de 

discriminación por razón de raza o color.  La enmienda decimosexta fue aprobada 

el 3 de febrero de de 1913 y regulo la capacidad del Congreso para recaudar 

impuestos sobre los ingresos.  

 

La enmienda decimoséptima fue aprobada el 8 de abril de 1913 y estableció el 

sistema de elección directa de los Senadores de los Estados Unidos. La enmienda 

decimoctava fue aprobada el 16 de enero de 1919 y su objeto fue la prohibición a 

nivel nacional de la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas, que se 

conoció como “la ley seca”.  

 

La enmienda decimonovena fue aprobada el 18 de agosto de 1920 y reconoció a la 

mujer el derecho al voto. La enmienda vigésima fue aprobada el 23 de enero de 

1933. Esta enmienda acorto los mandatos de los congresistas, del Presidente y del 

Vicepresidente adelantando las fechas de comienzo de sus respectivos mandatos. La 

enmienda vigésimo primera fue aprobada el 5 de diciembre de 1933 y su finalidad 

fue la derogación de la enmienda decimoctava.  

 

La enmienda vigésimo segunda fue aprobada el 27 de febrero de 1951 con el fin de 

limitar la permanencia de una misma persona en el cargo de Presidente de los 

Estados Unidos a dos mandatos completos. La enmienda vigésimo tercera fue 

aprobada el 29 de marzo de 1961 y tuvo por objeto la modificación del colegio 

electoral, para atribuir a los ciudadanos del Distrito de Columbia la capacidad para 

intervenir en la elección de los delegados para la elección del Presidente y 

Vicepresidente y en la elección de Senadores y Representantes en el Congreso.  

 

La enmienda vigésimo cuarta fue aprobada el 23 de enero de 1964 y suprimió que 

se pudiera limitar el derecho de sufragio a los evasores de impuestos. La enmienda 

vigésimo quinta fue aprobada el 10 de febrero de 1967 para hacer frente a los 
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supuestos de incapacidad o desaparición del Presidente de los Estados Unidos. La 

enmienda vigésimo sexta fue aprobada el 1 de julio de 1971 y reconoció el derecho 

al voto a partir de los dieciocho años de edad.  

 

La enmienda vigésimo séptima fue aprobada en 1992. Esta enmienda perteneció 

inicialmente al grupo de enmiendas que constituyeron el Bill of Rights y que, como 

otras, no llegaron a ser ratificadas junto con las diez en primer lugar mencionadas. 

Su finalidad era limitar la capacidad del Congreso para subir los sueldos de los 

congresistas y fue ratificada en mayo de 1992.  

 

2. La inconstitucionalidad de la Constitución de los Estados Unidos. El 

control de la enmienda constitucional a través de la revisión judicial427. 

2.1. Hollingsworth v. Virginia428 

Este es el primer caso de control jurisdiccional de una reforma a la Constitución de 

los Estados Unidos y se suscitó con motivo de la enmienda undécima429.  

 

En cumplimiento de la enmienda la Corte procedió a desestimar todas las demandas 

de ciudadanos de un Estado en contra de otro. El actor tendía una demanda en 

contra de Virginia, la cual solicitó la desestimación sobre la base de la nueva 

enmienda. Sin embargo el actor esgrimió que ésta no había sido adoptada 

constitucionalmente por no haber sido aprobada por el Presidente de los Estados 

                                                           
427 Los Estados Unidos de Norteamérica fue el primer país donde aparece la llamada 
cláusula de reforma. Pérez Royo, J., “La reforma de la Constitución”, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1987, p. 19. 
428 SC, 3 U.S. (3 Dall) 378 (1798). www.findlaw.com  
429 Para todos los artículos de la Constitución Estadounidense seguimos la traducción al 
español que aparece en el apéndice de “El Federalista”, traducción de G. R. Velasco, Fondo 
de Cultura Económica,. México, 2001. Enmienda undécima: “El poder judicial de los 
Estados Unidos no debe interpretarse que se extiende a cualquier litigio de derecho estricto 
o de equidad que se inicie o prosiga contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de 
otro Estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero”. 
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Unidos en los términos del artículo I, sección 7 de la Constitución (procedimiento 

de veto)430. 

 

De la lectura del artículo invocado parecería que la intervención del Presidente es 

necesaria, no obstante la Corte resolvió que la disposición relativa al veto solo era 

aplicable a la legislación ordinaria.  

 

Pese a que la Corte no ofreció los razonamientos que justifican el fallo, es 

interesante destacar que diferenció entre el procedimiento ordinario para la sanción 

de las leyes y el procedimiento especial para la enmienda constitucional. Un factor 

de peso que contribuyó a la solución del fallo fue el hecho de que las enmiendas 

anteriores no habían sido sometidas al Presidente. 

 

El máximo Tribunal sostuvo su competencia para la revisión judicial de las 

enmiendas, sin implicar que un caso de tal envergadura le fuese ajeno por ser una 

cuestión política.  

 

Por consiguiente este caso aporta un dato de suma relevancia: el control de una 

enmienda a la Constitución no es ajeno a la revisión judicial, a pesar de haber sido 

el caso  una negativa al control constitucional. 

 

2.2. Hawke v. Smith431 

El caso surgió con motivo de la ratificación de la enmienda decimoctava432, y tocó 

dos importantes cuestiones: la participación de las Legislaturas de los Estados en la 

                                                           
430 Art. I, sección 7: “Toda orden, resolución o votación para la cual sea necesaria la 
concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes (salvo en materia de suspensión de 
las sesiones) se presentará al Presidente de los Estados Unidos y no tendrá efectos antes de 
ser aprobada nuevamente por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, en 
el caso de que la rechazare, de conformidad con las reglas de limitaciones prescriptas en el 
caso de un proyecto de ley”.  
431 SC, 253 U.S. 221 (1920). ).www.findlaw.com  
432 Enmienda decimoctava-Sección 1: “Un año después de la ratificación de este artículo 
quedará prohibida la fabricación, venta o transporte de licores embriagantes dentro de los 
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ratificación de una enmienda y el efecto que las disposiciones  constitucionales 

locales pueden tener en el procedimiento del artículo V de la Constitución 

Federal433. 

 

Se discutió concretamente si un Estado podía someter a referéndum la ratificación 

de una enmienda, o sea si la disposición de la Constitución de Ohio que extiende el 

referéndum a la ratificación por la Asamblea General de las enmiendas propuestas a 

la Constitución Federal está en conflicto con el artículo 5 de la Constitución de los 

Estados Unidos.  

 

Además, para resolver el punto controvertido, la Corte Federal interpretó el artículo 

V. Para resolver la litis fue necesario interpretar el papel de las legislaturas en la 

ratificación de una enmienda. ¿Qué querían decir los padres de la Constitución al 

requerir la ratificación por las legislaturas?.  

 

                                                                                                                                                                                 
Estados unidos y de todos los territorios sometidos a su jurisdicción, así como su 
importación a los mismos o su exportación de ellos, con el propósito de usarlos como 
bebidas. Sección 2: El Congreso y los diversos Estados poseerán facultades concurrentes para 
hacer cumplir este artículo mediante leyes apropiadas. Sección 3. Este artículo no entrará en 
vigor a menos de que sea ratificado con el carácter de enmienda a la Constitución por las 
Legislaturas de los distintos  Estados en la forma prevista por la Constitución y dentro de los 
siete años siguientes a la fecha en que el Congreso lo someta a los Estados”. 
433 Artículo V: “Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo juzguen necesario, 
el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas 
de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una Convención con el objeto de que 
proponga enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validez que si 
fueran parte de esta constitución, desde todos los puntos de vista, y para cualesquiera fines, 
una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las tres cuartas partes de los 
Estados separadamente o por medio de convenciones reunidas  en tres cuartos de los 
mismos, según que el Congreso haya propuesto uno u otro modo de hacer la ratificación, y 
a condición de que antes del año de mi ochocientos ocho no podrá hacerse ninguna 
enmienda que modifique en cualquier forma las cláusulas primera y cuarta de la sección 
novena del artículo primero y de que a ningún Estado se le privará, sin su consentimiento, 
de la igualdad de voto en el Senado”.  
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La respuesta nos lleva a platearnos cuál es la naturaleza de la ratificación que hacen 

las legislaturas, así como la fuente de donde emana la competencia para ratificar una 

enmienda. 

 

El argumento que sostenía la competencia del Estado para requerir al pueblo la 

aprobación de la ratificación de una enmienda a través de referéndum fue 

considerado falaz por la Corte porque la ratificación de una enmienda 

constitucional por parte de un Estado no es un acto legislativo en el sentido propio 

de la palabra, sino la expresión del consentimiento del Estado a la enmienda 

propuesta.- 

 

No es que el referéndum sea improcedente sin más, sino que los preceptos sobre el 

rito de los actos legislativos estatales no son aplicables a la ratificación de una 

enmienda.  

 

Esta interpretación parece destruir cualquier posibilidad de reclamar la 

inconstitucionalidad de una enmienda a partir del incumplimiento del 

procedimiento estatal vigente. Sin embargo, deja insuficientemente justificado la 

determinación del momento en que se ha producido el consentimiento estatal, pues 

éste no es un mero acto de sí o no. 

 

Finalmente, en cuanto al origen de la competencia para ratificar una enmienda a la 

Constitución se dice que tiene su fuente en la Constitución Federal que el Estado y 

su pueblo igualmente han consentido. A tenor de los argumentos expuestos, la 

Corte procedió a revocar el fallo de la Corte Suprema de Ohio. 

 

2.3. Los casos de la “Prohibición Nacional”434. 

                                                           
434 SC, 253 U.S. 350 (1920). ). www.findlaw.com  
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La que fuera una de las enmiendas más controvertidas (la decimoctava)  hoy no está 

en vigor.  

 

La misma había establecido la llamada prohibición. Nos referiremos en este punto a 

un conjunto de casos en los que se planteó su inconstitucionalidad.  

 

En estos casos encontramos nuevamente un control jurisdiccional de la Corte. 

Aunque la enmienda no está en vigor, los argumentos de la sentencia siguen siendo 

útiles para la interpretación de las competencias concurrentes del Congreso y de los 

Estados. Las conclusiones de la Corte, fueron las siguientes: 

 

1. Trata la cuestión de si es necesaria una declaración en la que se indique la 

necesidad de la propuesta de una enmienda: La adopción por ambas cámaras del 

Congreso, cada una por el voto de los dos tercios, de una resolución conjunta 

proponiendo una enmienda a la Constitución, muestra suficientemente que la 

propuesta fue considerada necesaria por todos los que votaron por ella. Una 

declaración expresa de que ellos la consideraron necesaria no es esencial. Ninguna 

de las resoluciones por las que fueron propuestas las enmiendas anteriores contenían 

dicha declaración. 

2. ¿Qué significa el voto de dos tercios de las cámaras necesario para proponer 

una enmienda? El voto de dos tercios en cada cámara que es requerido para 

proponer una enmienda, es el voto de dos tercios de los miembros presentes, 

asumiendo la existencia de quórum, y no el voto de dos tercios de todos los 

miembros, presentes y ausentes. 

3. Trata sobre la aplicación del referéndum en la ratificación o rechazo de 

enmiendas. Las disposiciones de referéndum de las Constituciones estatales y de los 

estatutos no pueden ser aplicadas, consecuentemente con la Constitución de los 

Estados Unidos, en la ratificación o rechazo de enmiendas. 

4. ¿El poder de enmienda puede usarse para formular un contenido como el 

que consagra la enmienda decimoctava? La prohibición de la fabricación, venta, 
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transporte, importación y exportación de licores embriagantes con el propósito de 

beberse, como está incluido en la enmienda decimoctava, está contenida en el 

poder de enmienda reservado por el artículo 5 de la Constitución. 

5. Constitucionalidad de la enmienda. La enmienda por propuesta legal y por 

ratificación, ha llegado a ser parte de la Constitución, y debe ser respetada y 

aplicada al igual que las otras disposiciones de ese instrumento. 

6. Alcance y efectos de la enmienda. La primera sección de la enmienda que 

incorpora la prohibición está vigente y por su propia fuerza invalida cada acto 

legislativo, sea del Congreso o de una Legislatura Estatal, que autorice o permita lo 

que la sección prohíbe.  

7. La segunda sección de la enmienda que declara que el Congreso y los 

diversos Estados tendrán competencia concurrente para aplicar este artículo 

mediante la legislación apropiada, no permite al Congreso o a los diversos Estados a 

hacer fracasar la prohibición, sino solamente para hacerla cumplir por los medios 

adecuados. 

8. Las palabras competencia concurrente en esta sección no significan 

competencia conjunta, o requiere que la legislación del Congreso para ser efectiva, 

deba ser apropiada o sancionada por los diversos Estados o por cualquiera de ellos; 

tampoco significa  que para hacerla cumplir, la competencia sea dividida entre el 

Congreso y los diversos estados a lo largo de las líneas que separan o distinguen el 

comercio interior o interestatal de los asuntos interestatales. 

9. La competencia confiada al Congreso por esa sección, aunque no exclusiva, 

es territorialmente coextendida con la prohibición  de la primera sección que abarca 

la fabricación y otras transacciones interestatales, además de la importación, la 

exportación, y el tráfico interestatal, y no está en dependencia juiciosa o afectada 

por la actividad o inactividad de parte de los diversos estados o cualquiera de ellos. 

10. Esa competencia puede ser ejercida en contra de la eliminación de licores 

fabricados con propósito de usarlos como bebidas, antes de que la enmienda fuera 

efectiva, tal y como puede ser en contra de la fabricación posterior para esos 
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propósitos. En cualquier caso es un mandato constitucional o prohibición que está 

siendo cumplida. 

11. Aunque se reconoce que hay límites mas allá de los cuales el Congreso no 

puede ir para tratar bebidas dentro de su competencia, pensamos que esos límites 

no están rebasados por la disposición de la Volstead Act, en donde los licores que 

contienen medio porcentaje de alcohol por volumen y son apropiados para usarlos 

como bebidas, son tratados dentro de esa competencia. 

 

2.4. Dillon v. Gloss435. 

Este fue otro caso de impugnación a la enmienda decimoctava que llegó a la Corte 

por apelación de un fallo que negaba una petición de hábeas corpus.  

 

La litis surgió con motivo de la aplicación de la Volstead Act. Dillon estaba bajo 

custodia, por los cargos de transportación de bebidas embriagantes y buscó 

cuestionarlos a través de un hábeas corpus que le fue negado. 

 

En la apelación se hicieron valer dos nuevos argumentos en contra de la 

constitucionalidad de la enmienda:  

 

1) Que la enmienda era inválida porque la resolución del Congreso que la proponía 

declaraba que sería inoperante a menos que fuera ratificada en siete años;  

 

2) Que la disposición de la Volstead Act con la que había sido acusado Dillon no 

estaba en vigor en el momento de la violación y mucho menos en el momento del 

arresto. 

 

                                                           
435 SC, 256 U.S. 368 (1921). ). www.findlaw.com  
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El primer argumento, aborda el tema de los límites del Congreso en la proposición 

de las enmiendas. La enmienda en cuestión había sido la primera en la que se había 

propuesto un periodo para su ratificación.  

 

Según la decisión de la Corte, la ratificación debe ser suficientemente 

contemporánea  para reflejar la voluntad del pueblo en todas las secciones, 

relativamente en el mismo periodo.  

La Corte también afirmó que la inferencia justa del art. 5 es que la ratificación debe 

hacerse dentro de algún tiempo razonable después de la propuesta. 

 

En lo que respecta a la facultad del Congreso para fijar un plazo de ratificación de 

una enmienda, la Corte ratificó dicha facultad, sosteniendo que, si existe la facultad, 

no puede cuestionarse si debe o no ser fijado un tiempo específico ni tampoco cual 

debe ser el tiempo razonable para la ratificación de una enmienda. 

 

Respecto del segundo argumento, la Corte sostuvo que a tenor de la sección 1 de la 

enmienda decimoctava la prohibición sería efectiva un año después de que esta 

fuera ratificada. El Secretario de Estado había proclamado la ratificación el 29 de 

enero de 1919. Dillon había sido detenido el 17 de enero de 1920, por lo cual había 

alegado que la enmienda y la ley con la cual había sido acusado no estaba en vigor.  

 

Sin embargo, la Corte resolvió que no era aplicable la fecha de proclamación del 

Secretario de Estado, sino la fecha en la que se había consumado la ratificación, o 

sea el 16 de enero de 1919. Por ende la enmienda era efectiva a partir del 16 de 

enero de 1920. 

 

2.5. Leser v. Garnett436. 

                                                           
436 SC, 258 U.S. 130 (1922). www.findlaw.com  
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En este caso se impugnó la enmienda decimonovena. La controversia surgió con 

motivo del registro de dos ciudadanas como votantes en la ciudad de Baltimore.  

 

Leser y otros solicitaron la remoción del registro bajo el argumento de que la 

Constitución de Maryland limitaba el sufragio a los hombres y las solicitantes eran 

mujeres. Sin perjuicio de que la Legislatura no había ratificado la enmienda 

decimonovena, se adujo que esta no formaba parte de la Constitución Federal por 

tres argumentos:  

 

1) Al no contar la enmienda en cuestión con el consentimiento del electorado 

del Estado, no resulta aplicable y no integra la Constitución Federal. 

2) En la Constitución de varias de las 36 entidades, nombradas en la 

proclamación del Secretario de Estado, existen disposiciones que hacen inoperante 

la ratificación realizada por las Legislaturas. En virtud de tales disposiciones, las 

Legislaturas carecían de competencia para ratificar la enmienda. 

3) Las resoluciones de ratificación de Tennessee y Virginia del Oeste son 

inoperantes porque fueron adoptadas con violación a las normas del procedimiento 

legislativo de dichos estados. 

 

El famoso juez Brandeis pronunció la opinión de la Corte. El primer motivo de 

impugnación tiene un cariz sustantivo, pues ataca el contenido de la enmienda que, 

al extender el voto a las mujeres, destruye la autonomía del electorado como 

cuerpo político.  

 

La destrucción de la autonomía política se produciría, ya que no medió 

consentimiento del Estado de Maryland que había rechazado la enmienda 

decimonovena.  

 

La Corte dijo que la enmienda era igual en su carácter y fraseología a la enmienda 

decimoquinta “Una no puede ser válida y la otra inválida”. Sobre esta base la 
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enmienda decimoquinta es válida a pesar de que fue rechazada por seis Estados. 

Luego entonces, la enmienda decimonovena también lo es, aún cuando no haya 

mediado el consentimiento de Maryland. 

 

La segunda impugnación ya había sido tratada en los casos “Hawke v. Smith” en el 

sentido de que las disposiciones estatales no son aplicables al proceso de enmienda 

del art. V Constitucional.  

 

El último motivo de impugnación fue resuelto a pesar que resultaba abstracto por la 

ratificación de dos estados mas (Conecticut y Vermont).  

 

La Corte resolvió que la notificación oficial de que se ratificó una enmienda al 

secretario de Estado, por parte de la legislatura de Tennessee es definitiva para él y 

su proclamación de la ratificación de una enmienda es definitiva para las 

Legislaturas. 

 

Empero, dicho acto no puede tener el efecto de dar por constitucionales los 

procedimientos de las legislaturas estatales.  

 

Pensar lo contrario, implica sostener que el Secretario decide la validez de la 

adopción de una enmienda, vinculando a las Legislaturas que ya no pueden estudiar 

la cuestión.  

 

Sin embargo, la preocupación por conservar la constitucionalidad de las enmiendas, 

terminará por llevar a la Corte a excluirse del control jurisdiccional. 

 

2.6. United States v. Sprague437. 

Este es otro caso de impugnación de la enmienda decimoctava, pero en este caso los 

argumentos cuestionaron la procedencia de los métodos del art. V Constitucional.  

                                                           
437 SC, 282 U.S. 716 (1931). www.findlaw.com  
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La Corte de distrito había anulado una acusación formal contra la demanda por 

transporte y posesión de licores embriagantes en violación de la prescripción fijada 

en la Constitución desde 1919, al sostener que la enmienda decimoctava no había 

sido ratificada para formar parte de la Constitución. Los acusados esgrimieron los 

siguientes argumentos: 

 

1) A pesar que la literalidad del art. V confiere al Congreso la elección del 

método de ratificación, la enmienda decimoctava solo podía ser ratificada mediante 

convenciones y no por acción de las legislaturas. 

2) Fue intención de los Padres Fundadores requerir que las enmiendas que 

confirieran a los Estados Unidos nuevas competencias directas sobre los individuos 

fueran ratificadas mediante convenciones. Esto en virtud, de que los Constituyentes 

pensaron que la ratificación de la Constitución debería ser hecha por el pruebo 

reunido en convenciones y no por la legislaturas que eran incompetentes para 

rendir las libertades personales del pueblo al nuevo gobierno nacional. Además se 

adujo que la enmienda décima438 aclaraba cualquier duda respecto a esta 

interpretación. 

3) Pueden existir enmiendas de diferentes tipos, por ejemplo aquellas que 

constituyan meros cambios de la maquinaria federal, o enmiendas que afecten la 

libertad de los ciudadanos. Las del primer tipo pueden ser ratificadas por las 

legislaturas, las segundas solo por el pueblo, porque las legislaturas carecen de 

competencia para ratificar por la duda que representan realmente al pueblo. 

4) En esta tesitura, si las legislaturas fueron incompetentes para rendir las 

libertades del pueblo, cuando la ratificación de la Constitución estaba en juego, con 

mayor razón son incompetentes para realizar una concesión posterior, como sucede 

en el caso. 

 

                                                           
438 “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los 
Estados, quedan reservadas a los Estados respectivamente o al pueblo”. 
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Los Estados Unidos como apelantes de la decisión de la Corte de Distrito 

argumentaron que el artículo V era claro y que la Corte de Distrito había recurrido 

en su fallo a la ciencias política para declarar que la convención era el método 

apropiado para ratificar una enmienda como la decimoctava. 

 

La Corte resolvió en problema en los siguientes términos: 

 

1) El artículo V no pretende delegar ninguna competencia gubernamental a los 

Estados Unidos ni retenerlo de éste. Por el contrario como fue señalado en Hawke 

v. Smith este artículo es una concesión de autoridad del pueblo al Congreso, y no a 

los Estados Unidos. Fue presentado al pueblo reunido en convenciones como parte 

del borrador original de la Constitución. Ellos deliberadamente hicieron la concesión 

de competencia al Congreso respecto a la elección del modo de ratificación de las 

enmiendas. 

2) Hasta que el artículo sea modificado por una enmienda el Congreso debe 

funcionar como el agente delegado del pueblo en la elección del método de 

ratificación. 

 

Los dicho confirma que es un órgano constituido quien se encarga de la enmienda 

de la Constitución. Se puede apreciar que para el máximo Tribunal Estadounidense 

el artículo V de enmienda, puede ser modificado.  

 

En este tenor, el poder de enmienda no encontraría más restricción que el 

cumplimiento del procedimiento constitucional. Observado que sea este es posible 

modificar cualquier disposición constitucional, incluyendo la que consagra el propio 

procedimiento de enmienda. 

 

Con relación al apoyo interpretativo de la Décima enmienda que los acusados 

plantearon, la Corte afirmó que la misma tuvo el propósito de confirmar el 
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entendimiento del pueblo en la época en que la Constitución fue adoptada, pero no 

añadió nada ni tampoco limitó la delegación del art. V.  

 

Finalmente, se revocó la decisión de la Corte de Distrito al reiterar lo que fue dicho 

en los casos de la Prohibición Nacional: La enmienda por propósito y ratificación 

legal, ha llegado a ser parte de la Constitución. 

 

2.7. Coleman v. Miller439. 

La litis surge con la ratificación de la enmienda de trabajo infantil440 en el Estado de 

Kansas.  

 

En enero de 1925 la Legislatura adoptó una resolución en la que rechazaba la 

enmienda propuesta. Una copia certificada fue remitida al Secretario de Estado de 

los Estados Unidos. En enero de 1937 se presentó ante el Senado otra resolución 

que ratificaba la enmienda propuesta.  

 

Veinte senadores votaron a favor y veinte en contra. Para decidir el empate, el 

Vicegobernador que presidía el Senado, dio su voto a favor de la enmienda, la cual 

fue adoptada posteriormente por la Cámara Baja con el voto de la mayoría 

absoluta de sus miembros. Los Senadores que votaron en contra y unos pocos 

representantes impugnaron el derecho del Vicegobernador a emitir su voto y 

                                                           
439 SC, 307 U.S. 433 (1939). www.findlaw.com. Este caso ha constituido un leading case 
que ha merecido nutridos comentarios. Cfr. Bianchi A., Op. Cit. T° 2, pp. 197-8; Pritchett, 
H., “La Constitución Americana”, Editorial Tea, Buenos Aires, 1965. Es célebre el debate que 
en las páginas del Harvard Law Review libraron Walter Dellinger y Laurence H. Tribe, Cfr. 
Dellinger W., “The Legitimacy of Constitutional Change. Rethinking the Amendment 
Process”, Vol 97, 1983-84, pp. 386-432; Tribe L., “Constitution we are amending. In defense 
of a restrained judicial role”, Vol 97, 1983-4, pp. 433-445.- 
440 Sección 1: “El Congreso tendrá competencia para limitar, regular y prohibir el trabajo de 
las personas menores de dieciocho años. Sección 2. La competencia de los distintos Estados 
no será alterada por este artículo, excepto cuando la operación de las leyes estatales deba 
ser suspendidas hasta el punto necesario para dar efecto a la legislación promulgada por el 
Congreso” (esta enmienda jamás llegó a formar parte de la Constitución). 
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buscaron obligar al Secretario del Senado a borrar la aprobación de la resolución e 

impedir la firma por parte de los funcionarios del Senado y de la Cámara Baja.  

 

Asimismo argumentaron que en el periodo comprendido entre junio de 1924 y 

marzo de 1927 la enmienda fue rechazada por ambas Cámaras de las Legislaturas de 

veintiséis Estados, habiendo sido ratificada tan solo en cinco de ellos, y que, por tal 

razón, así como por la falta de ratificación dentro de un plazo razonable, la 

enmienda había perdido vigencia. 

 

La Corte Estatal intervino en la acción aceptando la legitimidad de losimpugnantes 

pero rechazando el writ of mandamus solicitado tendiente a lograr el objetivo 

planteado. Sostuvo que el Vicegobernador estaba autorizado para emitir el voto 

decisivo y que la enmienda conservaba su vigencia original. El caso llegó por 

certiorari a la Corte Suprema Federal, quien el 5 de junio de 1939 confirmó la 

sentencia de la Corte de Kansas.  

 

En la sentencia del Máximo Tribunal441 se apela a las “political questions”. En cuanto 

a la participación del Vicegobernador la Corte Suprema no expresó su opinión por 

ser una cuestión en la que sus miembros estaban divididos. Sin embargo, anuncia 

una cuestión fundamental del fallo: la distinción entre cuestiones justiciables y 

políticas. 

 

En lo concerniente al efecto del rechazo previo de la enmienda y al plazo 

transcurrido, se consideró que de acuerdo a los precedentes, la cuestión de la 

eficacia de las ratificaciones por las Legislaturas a la luz de rechazos previos debía ser 

visto como una cuestión política, cuya última autoridad era el Congreso en ejercicio 

del control sobre la promulgación de la enmienda adoptada.  

                                                           
441  El Chief Justice de la Corte Suprema Charles E. Hughes, redactó lo que en el fallo es 
denominado “voto del Tribunal” (al que adhirieron los jueces Stone y Reed) (hubo 
disidencia de argumentos de los jueces Black, Roberts, Frankfurter y Douglas por una parte; 
y de los jueces Butler y McReynolds por otra). 
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La determinación del plazo razonable por parte del Tribunal implicaría la valoración 

de una gran cantidad de condiciones políticas, sociales y económicas que sería una 

extravagante extensión de facultades judiciales. O sea, la cuestión acerca de lo que 

es un periodo razonable, corresponde – por consiguiente - al Legislativo Federal. 

 

Por estos fundamentos la Corte consideró que corresponde al Congreso, en ejercicio 

de su facultad de control sobre la promulgación de la adopción de una enmienda 

constitucional, la decisión definitiva acerca de si por el transcurso del tiempo la 

enmienda por él propuesta ha perdido su validez con anterioridad a que se reuniera 

la cantidad necesaria de ratificaciones. 

 

2.8. Goldwater Barry y otros v. Carter James E., Presidente de los Estados 

Unidos y otros442. 

En el caso, un grupo de Congresales sostuvo que la conducta del Presidente Carter 

de denunciar un tratado de defensa con Taiwán los privó de desempeñar su papel 

constitucional en lo que se refiere a una modificación a la ley suprema del territorio. 

 

Hay que recordar que la terminación del tratado de defensa con Taiwán era un 

incidente necesario para que el Poder Ejecutivo procediera al reconocimiento del 

Gobierno de Pekín, ya que por entonces Taiwán era la única autoridad política 

reconocida en China. 

 

El voto de la mayoría adoptó la postura que sostenía que la facultad del Presidente 

para revocar un tratado se refiere a las facultades del Presidente en la conducción de 

las relaciones exteriores y, por lo tanto, era una cuestión “política” no judiciable y 

que tenía que ser sometida a resolución del Ejecutivo y del Legislativo. La Corte 

afirma esta postura con remisión al precedente “Coleman v. Miller”. 

 

                                                           
442 SC, 444 U.S. 996 (1979). www.findlaw.com 
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A la luz de la ausencia de disposición constitucional que rija la forma de terminación 

de los tratados y considerando que diversos procedimientos de terminación se 

aplican para diversos tratados, esta cuestión debe estar necesariamente dentro de 

parámetros “políticos”. 
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Capítulo X  

Sobre la inconstitucionalidad de la Constitución en Colombia, Méjico y 

Brasil 

 

1. El procedimiento de reforma constitucional en Colombia.  

1.1.       El artículo 374 de la Constitución Política de 1991. 

1.2.       La proposición de reforma.  

1.3.       El procedimiento de reforma. 

2.       La inconstitucionalidad de la Constitución en Colombia. El    

               control a través de la acción de  inexequibilidad. 

2.1.       Los primeros casos.  

2.2.       Los casos siguientes. 

3.       El procedimiento de reforma constitucional en Méjico. 

4.       La inconstitucionalidad de la Constitución en Méjico. El control 

      de la reforma de la constitución a través del amparo. 

4.1.  Banco del Atlántico y otros v. Congreso de la Unión. 

4.2.  Manuel Camacho Solís v. Congreso de la Unión. Primer caso. 

4.3.  Manuel Camacho Solís v. Congreso de la Unión. Segundo caso. 

5.       El procedimiento de reforma constitucional en Brasil. 

6.       La inconstitucionalidad de la Constitución en Brasil. El control de  

      la reforma de la constitución a través del mandato se segurança o  

      la acción directa de inconstitucionalidad. 

 

 

1. El procedimiento de reforma Constitucional en Colombia. 

En su parte final, la Constitución de Colombia conforme reforma de 1991, regula en 

los artículos 374 a 379 el procedimiento que debe seguirse para lograr su reforma. 

Asimismo, por el artículo 380 se establece que “queda derogada la Constitución 

hasta ahora vigente con todas sus reformas”.  
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1.1. El artículo 374 de la Constitución Política de 1991. 

El artículo 374 refiere que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso; por 

una asamblea constituyente; o por el propio pueblo mediante referéndum. 

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo habría tres maneras de reformar la 

Constitución.  

Del texto del artículo 374, podría interpretarse la existencia de conflicto de 

competencias entre el Congreso y el pueblo, e incluso que el constituyente 

originario debe optar o por la asamblea constituyente o el referendo. 

1.2. La proposición de reforma.  

El artículo 375 establece qué sujetos tienen la iniciativa de reforma constitucional y 

el procedimiento al cual habrá de avocarse. 

Como sujetos con iniciativa la Constitución enuncia al gobierno, diez miembros del 

Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados del país y los 

ciudadanos en un porcentaje no inferior al cinco por ciento del censo electoral 

vigente.  

Cuando la Constitución se refiere al gobierno, se interpreta que corresponde al 

Poder Ejecutivo, según lo establecido en el artículo 115443 de la misma Carta Magna. 

Los miembros del Congreso son los integrantes del Legislativo, senadores o 

representantes a la Cámara. Los diputados son los representantes del colegiado 

administrativo que en los departamentos acompaña a los gobernadores, y los 

concejales, los miembros de la corporación edilicia municipal, también 

administrativa y que acompañan al Alcalde. Todos ellos son funcionarios que elige 

                                                           
443 Artículo 115: “El presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y 
suprema autoridad administrativa. El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de 
la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. 
El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondiente, en cada negocio 
particular, constituyen el Gobierno”. 
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el pueblo mediante sufragio universal y secreto. Los ciudadanos son todos los 

nacionales mayores, sujetos a alcanzar el 5% del censo electoral.  

Como se percibe, a excepción del gobierno, los sujetos con iniciativa requieren 

cumplir una calidad de conjunto, deben llenar un requisito numérico específico. 

1.3. El procedimiento de reforma. 

Como anticipamos, la Constitución Colombiana prevé tres maneras de reformarse. 

El artículo 375 se dedica  en su segundo y tercer párrafo  a reglar la reforma que 

puede hacer el Congreso. 

En el párrafo segundo, establece que el trámite del proyecto deberá someterse a un 

tránsito de dos períodos ordinarios y consecutivos. Es decir no en sesiones de 

carácter extraordinario, ni en períodos discontinuos. 

El trámite exige que el proyecto aprobado en el primer período por la mayoría de 

los asistentes sea publicado por el gobierno. Para la aprobación en el segundo 

período se exige y cualifica la necesidad de un quórum mayor: se requiere la 

mayoría de los miembros de cada cámara y no ya solo de la mayoría de los 

asistentes, es decir se exige en el primer período de una mayoría simple y en el 

segundo de una mayoría absoluta.  

El tercer párrafo de este artículo establece que en el segundo período consecutivo y 

ordinario dedicado al estudio y debate de la iniciativa de proyectos de reforma 

constitucional, los congresistas sólo pueden debatir propuestas formuladas en el 

primer período de sesiones, estableciendo una clara limitación al congreso y al 

gobierno. 

El artículo 376, norma el segundo sujeto colectivo con posibilidad de reformar la 

Constitución, la Asamblea Constituyente, la que requiere del concurso de un acto 
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complejo para conformarse, el integrado por una ley del Congreso y una votación 

popular.  

Así, el citado artículo establece que mediante ley aprobada por mayoría de los 

miembros de ambas Cámaras, el Congreso puede llamar al pueblo para que decida 

si convoca una asamblea constituyente para reformar la Constitución. 

El artículo establece, como vimos, la necesidad de la aprobación decisoria de la 

mayoría de una y otra cámara legislativa y se completa con la decisión de 

competencia, período y composición de la Asamblea Constituyentes que la propia 

ley determine. 

Para que el mecanismo opere se requiere que sea aprobada la convocatoria de la ley 

por no menos de la tercera parte de los miembros del censo electoral. La votación 

debe efectuarse por voto directo, en acto electoral que no podrá coincidir con otro 

diferente. Si se elige la asamblea, se suspende temporalmente la facultad ordinaria 

del Congreso para reformar la Constitución. El cuerpo de reforma constitucional 

elegido puede darse su propio reglamento. 

El artículo 377 establece que deberán someterse a referendo las reformas de la 

Constitución que apruebe el Congreso, cuando se refieran a los derechos y sus 

garantías, a los procedimientos de participación popular, o al propio Congreso, si lo 

solicita dentro de los seis meses siguientes a su promulgación, un 5% de los 

ciudadanos del censo electoral.  

La reforma del Congreso quedaría denegada, si la votación del referendo es 

negativa por la mayoría, siempre que la participación en la votación llegare al 

menos a la cuarta parte del censo electoral. 

De acuerdo con este artículo, el pueblo participa en referendo para aprobar o 

denegar una reforma hecha a la Constitución por el Congreso de la República. El 
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papel del pueblo es complementario y está restringido temporalmente. Como en los 

anteriores artículos, la reforma está en el Congreso de manera más directa.  

El artículo 378 se refiere a la iniciativa del ejecutivo o los ciudadanos en 

concordancia con el artículo 155444 de la propia carta, en lo que el Congreso puede 

someter a referéndum un proyecto de reforma constitucional que el Congreso 

incorpore a la ley, con aprobación de la mayoría de los miembros de cada sección 

legislativa. Este referéndum estará sujeto a un temario en el que el pueblo puede 

disponer afirmativa y negativamente de acuerdo a las distintas propuestas de cada 

disposición sometida a este tipo de mecanismo de participación constituyente. El 

quantum de la votación afirmativa debe ser superior a la mitad de sufragantes 

siempre que su número exceda la cuarta parte del total de integrantes del censo 

electoral. 

El artículo 155 se refiere a la iniciativa de reforma legal o constitucional con unos 

quantums exigidos y referidos a los mismos sujetos del artículo 375. Para el pueblo, 

los ciudadanos, la iniciativa popular por propio mandato del artículo 155 se 

complementa de acuerdo a lo establecido por el artículo 163 de la Carta, en lo que 

hace el trámite de urgencia para que el Congreso tramite preferencialmente ciertas 

materias. 

Al finalizar el artículo 155 dice que los ciudadanos pueden participar, además, a 

través de un vocero que deberá ser escuchado por el Congreso.  

De manera diferente al anterior referendo, el derogatorio del artículo 377, la 

iniciativa del propio referendo nace de la participación popular pero no en 

respuesta a proposición del Congreso. La iniciativa pasa por el Congreso y la 
                                                           
444 Artículo 155: “Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un 
número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en 
la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa 
popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los 
ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las 
Cámaras en todas las etapas del trámite”. 
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posibilidad de decisión es más amplia pues puede negar y afirmar en una misma 

votación frente al articulado que se propone. El trámite de urgencia de la ley 

mediante la cual se convoca al referendo de iniciativa popular, con lo que se 

asegura por lo menos su estudio. 

Finalmente el artículo 379 establece una limitación a la Corte Constitucional en su 

ejercicio del control de constitucionalidad. Reduce la posibilidad de la declaratoria 

de inexequibilidad o inconstitucionalidad a la violación de las normas de este título 

particular y establece un período de un año para la solicitud o acción de 

inconstitucionalidad que se cuenta a partir de la promulgación del acto y con ajuste 

a lo estipulado en el artículo 241 numeral 2, que se refiere a la misión de la Corte 

Constitucional como guardiana de la supremacía y la integridad de la Constitución, 

para lo cual tiene como función decidir de manera preventiva acerca de la 

constitucionalidad de la convocatoria a referendo, asamblea constituyente para la 

reforma de la Constitución; control circunscrito solo el examen de 

constitucionalidad a requisitos formales o de procedimiento, no respecto de los 

contenidos. Son de esta manera complementaria los artículos 379 y 241 numeral 2 

de la Constitución.  

Resulta novedosa la introducción de la consulta popular que en realidad no aparece 

en el título XIII y no parece que fuere en Colombia un mecanismo de reforma 

constitucional. 

A manera de síntesis puede decirse que la Constitución regula lo atinente a su 

reforma. Para el efecto establece mecanismos o procedimientos por los cuales puede 

tramitarse el cambio, los sujetos con iniciativa de reforma constituyente, los 

quórums decisorios y el control que la Corte Constitucional puede realizar, amén de 

términos de caducidad para interponer la acción o para actuar de oficio. 

Es necesario establecer que de cualquier modo, a iniciativa de sujetos diferentes, las 

reformas constitucionales pasan inevitablemente, por cualquiera de los mecanismos 
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previstos, por el Congreso de la República, que se establece así como órgano no 

solo legislativo, sino además como pre constituyente y constituyente derivado. 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

 

2. La inconstitucionalidad de la Constitución en Colombia. El control a   

través de la acción de inexequibilidad- 

Colombia es quizás uno de los países sudamericanos con mayor tradición en materia 

de control de constitucionalidad de las leyes. El modelo colombiano recibió la 

influencia estadounidense y, más tarde, la influencia del diseño Kelseniano, 

consolidado definitivamente en la Constitución de 1991. 
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Sin embargo Colombia ha sido destacada por la acción popular de inexequibilidad o 

de inconstitucionalidad. Esta acción creada en 1910 permite a cualquier ciudadano 

solicitar el control de constitucionalidad de las leyes y decretos. Las peculiaridades 

de la acción se desenvuelven en dos sentidos: en el sujeto legitimado y en los 

efectos de la declaración.  

 

Los únicos legitimados son los ciudadanos, lo que separa la acción del modelo 

norteamericano que hace gravitar el sistema en la afectación que recibe un 

agraviado específico. Esto se justifica por el hecho que el control está asegurado a 

partir de la supremacía constitucional y no desde la afectación a los intereses 

particulares de una persona. 

 

Al prosperar la acción se procede a anular la norma contraria a la Constitución. La 

anulación tiene efecto erga omnes y la sentencia que la contiene proyecta su fuerza 

hacia el futuro.- 

 

La cuestión del control jurisdiccional de la reforma constitucional siguió en 

Colombia un camino contrario al estadounidense. Es decir, primero se negó su 

procedencia y después se aceptó por el órgano competente, hasta llegar a su 

consagración445. 

 

2.1. Los primeros casos. 

La demanda del ciudadano Germán Molina Callejas contra los actos legislativos N° 1 

de 18 de junio de 1953 y N° 1 del 30 de julio de 1954 de la Asamblea Nacional 

Constituyente es el primer antecedente en que se impetró la inconstitucionalidad de 

un acto legislativo.  

 

                                                           
445 Cfr. Sáchica L.C., “La Constitución colombiana cien años haciéndose”, UNAM, Méjico, 
1982, pp. 64-86. 
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La Corte Rechazó la demanda por considerarse incompetente distinguiendo entre la 

competencia del poder constituyente y de los poderes constituidos, sosteniendo que 

los actos del constituyente no pueden ser sometidos a control de los poderes 

constituidos. 

 

En la demanda del ciudadano Pedro del Rueda Uribe contra los decretos 0247 y 

1251 de 1957 la Corte sigue el criterio anterior inhibiéndose de intervenir, pero el 

caso adquiere importancia por la existencia de una minoría que vota a favor de la 

procedencia del control. 

 

2.2. Los casos siguientes.  

El primer caso en que se reconoce expresamente la procedencia del control es la 

demanda de los ciudadanos Carlos A. Moreno Novoa y Álvaro Echeverri U. contra 

el acto legislativo N° 2 del 19 de diciembre de 1977.  

 

En la sentencia de la Corte Suprema446 se aborda la naturaleza del poder de 

reforma, la competencia de la Corte para controlar la reforma, y los límites al 

ejercicio del poder de reforma. 

 

Para resolver la naturaleza del poder de reforma la Corte sostiene que todos los 

poderes son poderes de derecho o sea constitucionalizado y nunca supra o meta 

constitucional, ya que esta característica solo es propia del poder primario, por lo 

que se concluye que el poder de reforma es un poder constituido y por consiguiente 

limitado por la Constitución. 

 

En lo que respecta a los límites al ejercicio al poder de reforma, se sostiene que el 

Congreso no puede subdelegar el poder de reforma que le fue dado por el 

Constituyente, pues solo puede hacer lo que le está atribuido expresamente. Por 

                                                           
446 La facultad en cabeza de la Corte Constitucional nace con la Constitución de 1991. 
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ende no procedería derivar del Congreso una Asamblea Constitucional como había 

sido convocada en el acto legislativo cuestionado.  

 

Una vez sentado este precedente la Corte continuará su sendero de control 

jurisdiccional sobre los actos de reforma a la Constitución. Así, por ejemplo, en la 

Demanda de los ciudadanos Manuel Gaona Cruz y otros contra el acto legislativo 

N° 1 de 1979 la Corte declara inexequible en su totalidad el acto legislativo. 

 

La Constitución vigente desde el 7 de julio de 1991 consagra en el artículo 241447 el 

examen de las reformas. Este viene a significar la culminación de un proceso de 

control basado en una cláusula formal de validez.  

 

La etapa de un control material o sustantivo aún no aparece en forma expresa. La 

constitución en el artículo citado aclara que el control del proyecto de revisión está 

limitado al examen de los vicios de procedimiento en su formación. 

 

 

3. El procedimiento de reforma constitucional en Méjico.  

El procedimiento para reformar la Constitución Mejicana está consagrado en el 

artículo 135 de la Constitución Política448.  

“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 

o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la unión, 

por el voto de las dos terceras partes de los individuos presente, acuerden las 
                                                           
447 Artículo 241: “A la corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal 
fin, cumplirá las siguientes funciones: 1.- Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad 
que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera 
que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación”. 
448 “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la unión, por el 
voto de las dos terceras partes de los individuos presente, acuerden las reformas o 
adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El 
Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo del voto de 
las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. 
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reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas 

de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán 

el cómputo del voto de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 

adiciones o reformas”. 

 

Por consiguiente, según el artículo 135 de la Constitución, la facultad de reforma de 

la constitución Mejicana viene confiada al Congreso de la Unión por mayoría de 

dos tercios de los presentes y a las Legislaturas de los Estados, cuya mayoría debe 

aprobar la reforma. Tal como se desprende del tenor literal del artículo, por tanto, 

la reforma constitucional no es potestad del Presidente, sino de los órganos 

legislativos, ello implica que, dejando a un lado la posibilidad de que aquél impulse 

la reforma, la realización de la misma debe corresponderles.  

 

Así, para que pueda realizarse una reforma a la Constitución debe plantearse una 

iniciativa ante una de las dos cámaras, llamada de origen. Ésta debe debatir la 

iniciativa en comisión (las denominadas Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Justicia y Asuntos Legislativos y Asuntos Legislativos) y emitir un 

Dictamen. Sobre este trabajo se pronuncia a su vez la Cámara, aprobándolo en su 

caso por mayoría de dos tercios de presentes. En ese momento, el proyecto pasa a 

la otra Cámara (llamada revisora), en este caso, la Cámara de Diputados que, a su 

vez, debe emitir un nuevo dictamen en comisión (las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia). Sobre el que, nuevamente, 

debe debatir y pronunciarse la Cámara, aprobándolo, en su caso, por mayoría de 

dos tercios de presentes.  

 

A partir de allí, la iniciativa debe trasladarse a las 31 legislaturas estatales que, de 

conformidad con sus propias constituciones y reglamentos, deben estudiarla y 

pronunciarse sobre la misma. Dichas votaciones deben ser trasladas al Congreso de 

la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en sesión conjunta) que 

deben verificar el número de votos favorables obtenidos en las Legislaturas y, de 
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contarse con mayoría, declarar aprobada la Reforma para que el Presidente la 

promulgue en forma de Decreto y sea publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

En Méjico una de las características de la discusión del problema estriba en el 

planteamiento de la inconstitucionalidad material de la reforma. El abordaje de esta 

problemática tendrá en cuenta la solución dada por la experiencia norteamericana y 

colombiana. 

 

4. La inconstitucionalidad de la Constitución en Méjico. El control de la 

reforma de la Constitución a través del amparo.  

4.1. Banco del Atlántico y otros v. Congreso de la Unión449. 

Contrariamente a los primeros casos transitados en los Estados Unidos de 

Norteamérica y en Colombia, el Méjico se planteó desde el inicio el control material 

de la reforma. 

 

La reforma tocó expresamente un artículo de la parte dogmática de la Carta Magna, 

modificando una disposición contenida en la enumeración de derechos 

fundamentales450.  

 

Si bien esto haría  presuponer un ataque a las libertades, lo cierto es que no apareció 

una afectación directa, sin perjuicio de lo cual quedó planteado el interrogante en 

torno a si una reforma podía producir como resultado una afectación a un derecho 

fundamental. 

 

Las instituciones afectadas interpusieron demanda de amparo en contra de la 

reforma, planteando que las garantías individuales deben considerarse límites 

                                                           
449  Juicio de amparo N° 410/82. Cfr. Rodríguez Gaona R., Op. Cit., p. 83. 
450 Se trataba de la modificación del art. 28 cuya redacción hoy no está en vigor. Esta 
norma contiene genéricamente una prohibición de monopolios y la norma de reforma 
cuestionada introducía una excepción a la prohibición antedicha.  
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implícitos a la acción del poder reformador. La reforma vendría a ser un caso de 

reforma inconstitucional. Se señaló que siempre han existido límites a la acción del 

poder revisor. En esta tesitura existirían tanto límites formales como materiales. 

 

La Corte Suprema de justicia no se pronunció respecto del fondo de la cuestión, 

pues solo resolvió cuestiones de técnica del amparo. No obstante los argumentos 

esgrimidos por los amparistas fueron de gran importancia como antecedente y para 

la comprensión del problema. 

 

4.2. Manuel Camacho Solís v. Congreso de la Unión. Primer caso451. 

En este segundo precedente sí habrá discusión en la Corte, aunque el resultado fue 

rechazar la demanda por parte del juez de Distrito, contrariamente a lo sucedido en 

el precedente anterior. 

 

La litis trató sobre la iniciativa y la reforma del 22 de agosto de 1996. El actor 

pretendía postularse como candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no 

obstante el artículo 122 de la Constitución había sido modificado en el sentido que 

para ocupar dicho cargo se requería no haberlo desempeñado anteriormente con 

cualquier carácter (lo que había sucedido en el caso del actor). 

 

Luego de un debate en la Corte Suprema en torno a la procedencia del amparo, los 

puntos centrales abordaron la naturaleza del poder de reforma consagrado en el 

artículo 135 de la Constitución, entre los extremos de que si se trata de poder 

constituyente o de poder constituido. Finalmente el máximo Tribunal votó 

mayoritariamente a favor del poder de reforma como constituido. 

 

                                                           
451 Amparo en revisión N° 2996/96. Cfr. Rodríguez Gaona R., Op. Cit. p. 90. 
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Determinada la naturaleza del poder revisor, el paso siguiente fue dilucidar la 

procedencia del juicio de amparo para cuestionar la reforma constitucional, ya que 

la Carta Magna Mejicana no contiene  disposición expresa que la autorice.  

 

La mayoría justificó la procedencia siguiendo la ecuación de que el control de la 

reforma es acorde con la competencia del Poder Judicial Federal para resolver 

controversias por leyes y actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. 

 

Procediendo el juicio, ¿Qué es lo que se impugna?. Aquí se sostuvo que no es la 

Constitución, sino los actos de creación de la reforma. Revocado el auto del juez de 

Distrito que había rechazado al amparo el caso siguió su trámite hasta llegar 

nuevamente al Máximo Tribunal Judicial. 

 

4.3. Manuel Camacho Solís v. Congreso de la Unión. Segundo caso452. 

La controversia llegó a la Corte pero no se produjo ninguna anulación de la reforma 

impugnada. Los puntos básicos del voto mayoritario del precedente anterior fueron 

reiterados.  

 

Para la Corte el interés para deducir el amparo deriva de los efectos que produce la 

vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son estos los que producen un 

menoscabo en la esfera jurídica del gobernado. Luego, es la norma como tal la que 

se impugna, y por consiguiente, hay que tomar una postura sobre la validez jurídica 

que el órgano de control debe justificar. 

 

De los precedentes expuestos parece emerger en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema Mejicana la siguiente doctrina: 

 

                                                           
452 Amparo en revisión N° 1334/98. Cfr. Rodríguez Gaona R., Op. Cit., p. 93. 
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11. Cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta 

Magna sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con la 

reforma lo que se cuestiona, por lo que pueden ser considerados como autoridades 

responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar este de un órgano 

constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas consagradas en los 

ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante 

juicio de amparo por violación al principio de legalidad. 

 

12. Se estableció que aún cuando el proceso de reforma haya sido elevado a la 

categoría de norma suprema, tal situación no puede desconocer la eficacia 

protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que 

de no ser así no habría posibilidad de remediar el posible incumplimiento de las 

formalidades consagradas en el artículo 135 de la Constitución Mejicana, no podría 

restablecerse a los agraviados  en los derechos que estiman violados con lo que se 

autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. 

 
13. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo 

constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo solo 

atacable el proceso de reforma correspondiente, debe concluirse que el interés 

jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma debe derivar 

directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto 

constitucional, pues son estos los que producen un menoscabo en la espera jurídica 

del gobernado. 

                                 

5. El procedimiento de reforma constitucional en Brasil.  

La Constitución Brasilera de 1988 se encuadra dentro de aquellas normas 

fundamentales caracterizadas como rígidas.  
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El artículo 60 regula su procedimiento de reforma. En él se explicitan los 

legitimados453,  las condiciones del ejercicio de la iniciativa, el procedimiento de 

votación en las Casas del Congreso Nacional 454 y se establece la prohibición de 

enmienda en la vigencia de la intervención federal, del estado de defensa o del 

estado de sitio; y la interdicción al constituyente de deliberar cualquier propuesta de 

enmienda tendente a abolir: 1) la forma federativa de Estado; 2) el voto directo, 

secreto, universal y periódico, 3) la separación de los poderes; y 4) los derechos y 

garantías individuales. Esto es lo que se conoce en la doctrina constitucional como 

cláusulas pétreas o límites materiales expresos, conforme hemos visto en el primer 

capítulo del libro.  

 

Estando el poder reformador  vinculado a parámetros constitucionales formales y 

materiales estrictos, el producto de su obra se somete, como el del legislador 

ordinario, al sistema de control de constitucionalidad vigente, o sea al modo difuso 

y al concentrado o concreto455. 

 
 

6. La inconstitucionalidad de la Constitución en Brasil. El control de la 

reforma de la constitución a través del mandato se segurança o la 

acción directa de inconstitucionalidad. 

La posibilidad de controlar la constitucionalidad de una enmienda constitucional, 

tanto en sentido formal como material, ha sido reconocida en el sistema brasileño 

desde 1926.  Posteriormente, el Superior Tribunal Federal, admitió la posibilidad de 

                                                           
453 Legitimados son: I) un tercio, en el mínimo, de los miembros de la Cámara de los 
Diputados o del Senado Federa; II) del Presidente de la República; III) de más de la mitad 
de las Asambleas Legislativas de las unidades de la Federación, manifestándose, cada una de 
ellas, por la mayoría relativa de sus miembros. 
454 La propuesta debe ser discutida y votada en cada una de las Casas del Congreso 
Nacional en dos turnos, considerándose aprobada si obtuviera, en ambos, tres quintos de 
los votos de los respectivos miembros. 
455 En el sistema brasileño existe el control abstracto o concentrado y el control difuso de 
constitucionalidad. Es un sistema mixto de control de constitucionalidad. Una enmienda 
constitucional puede ser impugnada tanto en una vía como por la otra.   
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examinar la constitucionalidad de una propuesta de enmienda incluso antes de su 

promulgación456. 

 
Se trataba de un mandato de segurança – instrumento procesal dirigido a la 

protección de un derecho concreto y determinado o en la inminencia de serlo por 

ilegalidad o abuso de poder  (similar al  amparo) en el que dos Senadores alegaban 

que las propuestas de enmiendas constitucionales en trámite, ordenando la prórroga 

del mandato del Prefecto o Alcalde, Vice-Prefecto y  Consejeros, eran 

inconstitucionales por ser contrarias a los principios republicanos y vulnerar sus 

derechos subjetivos de no deliberar acerca de temas vedados por la Constitución, 

conforme las cláusulas pétreas o límites materiales expresos, al los que ya nos 

referimos precedentemente. 

 
El Supremo Tribunal Federal aunque desestimó el fondo del asunto, reconoció la 

posibilidad del control de constitucionalidad en tal supuesto porque la Constitución 

entonces vigente prohibía el propio procesamiento de ley o enmienda tendiente a 

abolir la Federación y la República.  Tal decisión, ocurrida aún en el derecho 

anterior, demuestra que no siempre es imprescindible la existencia formal del texto 

de la ley y la conclusión definitiva del proceso legislativo para que se instaure el 

control de constitucionalidad abstracto. Se trataría de un control de la norma en 

gestación. 

 

Esta amplitud evidenciada por el Superior Tribunal Federal en el ejercicio del 

control de constitucionalidad respecto de los procesos legislativos y de enmiendas 

constitucionales,  generó una considerable demanda en las acciones tendientes a éste 

control. De hecho, han sido varias las acciones directas de inconstitucionalidad 

                                                           
456 HC 18.178, de 27.9.1926, RF: 47:748-827, e MS 20.257, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ, 
99:1040, respectivamente, cfr. MENDES, Gilmar Ferreira, Controle concentrado de 
constitucionalidade, p. 167, citado por Viveiros Mauro, “El control de constucionalidad: el 
sistema brasileño como un modelo híbrido o dual”, tesis doctoral, ISBN: 978-84-694-2820-
7, Madrid, 2011. 
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contra enmiendas a la Constitución propuestas ante el Supremo Tribunal Federal457, 

una demanda alta458, que tiene causa, entre otras razones, en el excesivo número de 

enmiendas en los últimos años, por medio de las cuales los tres últimos gobiernos 

implementaron las llamadas reformas del Estado brasileño459. 

 
Mientras la gran mayoría de las acciones tuvieron en mira enmiendas que, según se 

alegaba, vulneraban el proceso formal de reformas, otras cuestionaban el propio 

contenido de las propuestas mediante la alegación de vulneración al ámbito 

material vedado por la Constitución, las llamadas cláusulas pétreas, el núcleo duro 

inmodificable.  

 
Una acción directa fue propuesta, incluso, cuestionando la constitucionalidad de 

dispositivos de la propia Constitución de 1988, mediante la alegación de violación 

de las cláusulas pétreas460. La misma fue rechazada por el Superior Tribunal Federal 

por imposibilidad jurídica del pedido, ya que no admitió la tesis que había jerarquía 

entre normas constitucionales originarias.  

 
Conforme el Tribunal, compete al mismo la guardia de la Constitución,  lo que 

implica decir que esa jurisdicción le es atribuida para impedir que se incumpla la 

                                                           
457 Por ejemplo: ADIn 829, 830 y 833, rel. Min. MOREIRA ALVES sobre la 
constitucionalidad de la EC 2, de 25-8-1992, que trataba de la anticipación del plebiscito 
previsto en el art. 2º del ADCT; la ADIn 913 contra la EC 3/93 que instituyera la acción 
declaratoria de constitucionalidad (Rel. Min. Moreira Alves, DJU 23.8.1993, p. 163457) y la 
ADIn 939, (Rel. Min. Sydney SANCHES, DJU 18.3.1994, p. 5165), propuesta contra la EC 
que instituyera el impuesto provisorio sobre tramitación financiera (IPMF). Cfr. Viveiros 
Mauro, “El control de constucionalidad: el sistema brasileño como un modelo híbrido o 
dual”, tesis doctoral, ISBN: 978-84-694-2820-7, Madrid, 2011. 
458 Conforme noticia Gilmar Ferreira MENDES, esta práctica se ha tornado tan corriente en 
la sede del sistema de fiscalización abstracta que sólo en contra de la EC 41/2003, que 
versaba sobre la Reforma de la Previdencia, fueron promovidas seis acciones directas de 
inconstitucionalidad ante el STF: las ADIn 3.104-DF; 3.105-DF; 3.128-DF; 3.133-DF; 3.138-
DF; 3.143-DF, todas de la relatoría de la Min. Ellen GRACIE.  
459 Desde la promulgación de la Constitución conforme la reforma de 1988 hasta la fecha 
fueron aprobadas más de sesenta enmiendas constitucionales 
460 ADIn 815, rel. Min. MOREIRA ALVES, propuesta por el Gobernador del Estado del Rio 
Grande del Sur, DJU 10.5.1996; RTJ 163/872-881. 
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Constitución como un todo, y no para, respecto a ella, ejercer el papel de fiscal del 

Poder Constituyente originario, a fin de verificar si éste habría violado los principios 

de derecho supra positivo que él mismo había incluido en el texto de la 

Constitución.  

 

Además, conforme el razonamiento del Tribunal, las clausulas pétreas no pueden ser 

invocadas para sostener la tesis de la inconstitucionalidad de normas 

constitucionales inferiores frente a normas constitucionales superiores, puesto que la 

Constitución las prevé solo como límites al Poder Constituyente derivado al rever o 

enmendar la Constitución elaborada por el Poder Constituyente originario, y no 

como abarcando normas cuyas observancia se impuso al propio Poder 

Constituyente originario con respecto a otras normas que no sean consideradas 

como clausula pétrea, y, por lo tanto, puedan ser enmendadas. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XII  

Sobre la inconstitucionalidad de la constitución en Argentina. 

 

1. El procedimiento de reforma constitucional en Argentina.  
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1.1. Etapa pre constituyente. 

1.1.1. Naturaleza jurídica de la declaración. 

1.1.2. La mayoría calificada. 

1.1.3. Atribuciones y límites. 

1.2. Etapa constituyente. 

1.2.1. Atribuciones y límites. 

1.2.2. ¿Puede la Convención tratar puntos no previstos en la convocatoria? 

1.2.3. ¿Está obligada la Convención a tratar todos los puntos previstos en la 

declaración de necesidad de reforma? 

2. La inconstitucionalidad de la Constitución en Argentina. El control de 

la reforma de la constitución a través del amparo. 

2.1. El caso “Soria de Guerrero” 

2.2. El caso “Gascón Cotti” 

2.3. El caso “Ríos” 

2.4. El caso “Polino” 

2.4.1. El voto mayoritario. 

2.4.2. Los votos concurrentes. 

2.4.3. Los votos en disidencia. 

2.5. El caso “Romero Feris”. 

2.5.1. El voto mayoritario. 

2.5.2. El voto concurrentes. 

2.5.3. El voto en disidencia. 

2.6. El caso “Fayt”  

2.7. El caso “Colegio de Abogados de Tucumán”  

 

 

1. El procedimiento de reforma constitucional en Argentina.  

El art. 30 de la Constitución Nacional es la única norma que consagra el 

procedimiento de reforma en el sistema constitucional argentino. La redacción de 

1853 establecía:  
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“La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasados 

diez años desde el día en que la juren los Pueblos. 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”.  

 

Esta cláusula se complementaba con el art. 51 que establecía que solo el Senado 

iniciaba las reformas de la Constitución. La fuente directa de estas normas fue el 

proyecto de reforma que Alberdi incluyó en la segunda edición de sus “Bases y 

puntos de partida para la organización política de la República Argentina” del 31 de 

agosto de 1852.  

 

La novedad de la norma fue la elección de una asamblea extraordinaria que pasaba 

a llamarse “Convención”, ya que hasta entonces en todos los precedentes nacionales 

y provinciales las reformas habían sido atribución del Congreso Nacional o de las 

Salas de Representantes en las Provincias. 

 

La reforma que sufrió la Constitución Nacional en 1860, que posibilitó la 

incorporación de la Provincia de Buenos Aires a las Provincias Unidas del Río de la 

Plata, no modificó sustancialmente el modelo, simplemente eliminó el plazo de 

irreformabilidad de diez años y la iniciativa de reforma como competencia exclusiva 

del Senado, quedando habilitados la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo 

para presentar proyectos de reforma. 

 

Así quedó redactado el actual art. 30, estableciendo un procedimiento de reforma 

que sigue el modelo francés y consta de dos etapas diferenciadas: declaración de 

reforma a cargo del Congreso, el cual fija los puntos de la reforma; y la 

convocatoria a una Convención, a cuyo cargo queda la materialización de los 

puntos de reforma propuestos por el Congreso. 
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La ubicación de la norma, en la primera parte de la Constitución, denominada 

“Declaraciones, Derechos y Garantías”, mantuvo la propuesta de Alberdi de 

considerar a la reforma como garantía de progreso y de orden.  

 

Algunas constituciones modernas, como la italiana, ubican las reglas de reforma en 

un título dedicado a “Garantías institucionales” conjuntamente con el Tribunal 

Constitucional. La ubicación garantista del procedimiento de reforma nos permite 

aproximarnos al sentido general del proceso de revisión.  

 

Por un lado, garantiza un orden en cuanto a que las modificaciones constitucionales 

solo pueden hacerse a través de un procedimiento agravado, nota clásica en una 

constitución rígida como la Argentina; y por el otro, garantiza el progreso que el 

avance social demande. 

 

La rigidez de la reforma de la constitución federal es dual, es decir, tanto por el 

“procedimiento” como por el “órgano” especial que habilita para realizarla. Su 

revisión debe efectuarse por un procedimiento especial que es distinto al de la 

legislación ordinaria y se acentúa orgánicamente porque el procedimiento de 

reforma no solo difiere del procedimiento legislativo común, sino que además está 

dirigido al establecimiento de una convención especial para realizarla.- 

 

El modelo, como hemos dicho, ha seguido el diseño francés caracterizado por la 

conformación de una Asamblea Especial Extraordinaria. Mientras en algunos 

sistemas, como el alemán461 o el italiano462, la reforma es operada por el Parlamento 

ordinario, en el modelo francés aparece un cuerpo representativo ad hoc que se 

reúne al solo fin constituyente y, una vez cumplida su finalidad, se disuelve.  

 

                                                           
461 La reforma la realiza el Parlamento a través de un acto único que se adopta por una 
mayoría especial 
462 La reforma la realiza el Parlamento pero con un procedimiento de doble deliberación 
separada cada una por un periodo de tiempo. 
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Esta modalidad proviene de las Constituciones francesas de los siglos XVII y XVIII y 

buscó dar concreción a la doctrina del poder constituyente, estableciendo una 

diferencia objetiva superior entre el poder constituyente y los poderes constituidos. 

 

Sin embargo, en la práctica, el modelo trajo confusiones a partir de la intervención 

de los dos órganos: el Parlamento ordinario y la Asamblea extraordinaria, ya que la 

estrecha relación entre la decisión del Legislativo que fija el alcance de la reforma y 

lo que resuelve la Convención, que debe moverse dentro de la soberanía fijada por 

el Congreso, ha sido fuente de innumerables conflictos por los frecuentes 

cuestionamientos sobre los alcances de la competencia de cada uno de los órganos. 

 

Esta cuestión, también ha traído problemas para definir la posición de los órganos 

intervinientes dentro de la función constituyente. Se han dado básicamente cuatro 

posturas:  

 

a) Que solo hubo poder constituyente en el acto del dictado de la primera 

constitución (1853), ya que la idea de poder constituyente no es aplicable a un 

proceso de reforma463;  

 

b) Que solo ejerce poder constituyente la Convención extraordinaria464;  

 

c) Que el Congreso ejerce una función pre constituyente y la Convención la función 

propiamente constituyente465;  

 

d) Que tanto el Congreso como la Convención cumplen función constituyente466; 

                                                           
463 Cfr. Sampay, A., “La reforma constitucional”, Ediciones de Biblioteca Laberemus, La Plata 
1949, p. 19.- 
464 Cfr. Longhi, L. R., “Derecho Constitucional argentino y comparado”,  Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1945, T° I, p. 107. 
465 Esta es la posición más arraigada en la doctrina nacional. Cfr. Sánchez Viamonte, C., “El 
Poder Constituyente”, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, 1945, p. 537.  
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La cuestión no es menor. Ya que la posición que asumamos definirá la extensión y 

límites de cada uno de los órganos que intervienen en el procedimiento de reforma 

constitucional argentino.  

 

Efectivamente, seremos más proclives a equilibrar o tolerar ejercicios intensos de las 

facultades de ambos órganos si consideramos que tanto el Congreso como la 

Convención Constituyente ejercen funciones “constituyentes”; en cambio, si 

asumimos que solo el poder “constituyente lo ejerce la Convención extraordinaria, 

seguramente seremos proclives a encasillar las facultades del Congreso, censurando 

sus excesos. 

 

Lo cierto, es que la enorme mayoría de la doctrina nacional y la propia 

jurisprudencia de la CSJN467 asumen la posición de considerar que el procedimiento 

de reforma constitucional previsto en el art. 30 es una actividad compleja donde el 

Congreso ejerce función pre constituyente y la Asamblea función propiamente 

constituyente.  

 

Esto significa que la reforma (acto complejo) es producto de la conjunción de dos 

voluntades estatales: el Congreso y la Convención extraordinaria, compuesta 

tradicionalmente por elección popular. 

 

Denominar a la función del Congreso acto “pre constituyente” implica negarle 

claramente el carácter de poder constituyente, más allá de reconocer las funciones 

                                                                                                                                                                                 
466 Cfr. Díaz Ricci, S.M., AA.VV.,” La Reforma de la Constitución” (comentario al art. 30 
CN), “Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y 
jurisprudencial”, (Daniel Sabsay Director)  T° 1, Editorial Hamurabi, José Luis Depalma 
Editor, p. 1157.  
467 Al carácter de “acto del poder preconstituyente” hace alusión la Corte Suprema en el 
caso “Fayt Carlos S. c/ Estado Nacional s/proceso de conocimiento” que resisamos en este 
capítulo, para calificar la declaración de la necesidad de reforma a cargo del Congreso 
(considerando 8° párrafo tercero).- 
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habilitantes que dentro del procedimiento de reforma le compete a nuestro Poder 

Legislativo.  

 

Esto ha sido fuertemente criticado por quienes entienden que ambos órganos 

ejercen función constituyente, pues se trata de la aplicación del principio de 

soberanía dividida no siendo ninguno de los órganos en sí mismo absolutamente 

soberanos, sino que cada uno cuenta con su cuota-parte.  

 

Para avalar esta posición se sostiene, que la prueba que el Congreso ejerce su cuota 

de poder constituyente, está en el valor superlativo que tiene la ley de reforma para 

determinar los límites a la Convención reformadora; y que precisamente el modelo 

francés adoptado se caracteriza por la confluencia de voluntades entre el Congreso 

ordinario y la Asamblea extraordinaria, porque esa era la concepción de la 

revolución francesa con la intención de diferenciar la elaboración de las normas 

constitucionales (siguiendo la doctrina del poder constituyente de Sieyés) y para 

dificultar los intentos de reforma. 

 

Nuestra posición coincide – en este caso -  con la doctrina argentina ampliamente 

mayoritaria por varias razones.  

 

Primero, porque de la interpretación gramatical del artículo. 30 CN (la primera a la 

que debe acudirse) surge que el Congreso “declara” la necesidad de la reforma y la 

convención extraordinaria (convocada al efecto) la “efectúa”.  

 

Existen dos acciones (declarar y efectuar) que son atribuidas  a los órganos 

integrantes del procedimiento reformador. El Congreso “declara” y la Convención 

“efectúa”. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española veremos que 

ambos verbos tienen connotaciones complementarias pero muy diferentes, ya que 
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declarar se entiende como sinónimo de manifestar y efectuar como sinónimo de 

hacer. Sin duda, el hacer es una acción más intensa que el declarar. 

 

Segundo, el modelo francés – al menos el fiel a Sieyés -  seguido por Alberdi, 

reafirma, según nuestro criterio, la asignación del poder constituyente a la Asamblea 

extraordinaria y no al Parlamento ordinario, más allá de la combinación en el 

actuar de ambos órganos.  

 

Recordemos, que para Sieyés el poder constituyente es la facultad que tiene la 

nación (el pueblo) para delegar una porción de la voluntad general en sus 

representantes, distinguiendo entre representantes ordinarios y extraordinarios de la 

nación.  

 

Los primeros son los encargados de ejercer la administración normal; los segundos 

son aquellos a los cuales la nación les otorga un poder especial y temporario para 

darse las formas políticas convenientes (poder constituyente).  

 

Por consiguiente, el poder constituyente siguiendo el pensamiento de  Sieyés,  nunca 

podía ser ejercido por el poder ordinario, ya que la Constitución en cada una de sus 

partes es obra del poder constituyente, no del poder constituido. Ninguna clase de 

poder delegado podía cambiar – para Sieyés - nada en las condiciones de la 

delegación. De allí la necesidad de convocar a una Asamblea extraordinaria ad hoc 

como titular nacional del poder soberano constituyente. 

 

1.1. Etapa pre constituyente.    

Como hemos visto, el segundo párrafo del art. 30 CN expresa que “La necesidad de 

la reforma debe ser declarada por el Congreso  con el voto de dos terceras partes, al 

menos, de sus miembros”.- 
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El contenido de este párrafo, sencillo en apariencia, ha traído complejos problemas 

de interpretación468. 

 

1.1.1. Naturaleza Jurídica de la declaración.   

El primer problema interpretativo que genera la facultad declarativa del Congreso, 

consiste en determinar cuál es la naturaleza jurídica del acto por el cual el legislativo 

“declara” la necesidad de la reforma.  

 

¿Es una ley? O debe instrumentarse por resoluciones o declaraciones de cada una de 

las Cámaras o de ambas en Asamblea Legislativa469. 

 

La cuestión no es solo académica pues plantea interrogantes institucionales de 

proyección. Se la declaración se efectúa por medio de una ley ¿puede ser ésta 

vetada por el Ejecutivo?; ¿debe cumplirse el procedimiento formal de sanción de las 

leyes?. 

 

La posición de la doctrina nacional es diversa. La podemos clasificar entre quienes 

opinan que la declaración reviste el carácter de ley, como por ejemplo Sagües, para 

quien la cuestión ha sido resuelta por el derecho constitucional consuetudinario ya 

                                                           
468 Hemos planteado en varios trabajos y en nuestra tesis doctoral de la Universidad de 
Buenos Aires que el Congreso Argentino en 1993 al declarar la necesidad de reforma de la 
Constitución y fijar los puntos de habilitación (ley 24.309) excedió su competencia 
ingresando en el terreno de las facultades de la Convención Constituyente. Ver nuestros 
trabajos “La polémica cláusula cerrojo de la Reforma Constitucional Argentina desde la óptica 
de la interpretación”, Revista Peruana de Derecho Constitucional, N° 2, Tribunal 
Constitucional del Perú, Lima, Perú,  2000; “El esquema de las Libertades Básicas Iguales de 
Rawls y la cláusula cerrojo de la ley 24.309. El debate político y la libertad de expresión”, 
Revista Científica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Volumen IV, 
Nº 2,  Buenos Aires, primavera de 2000; “Minorías Políticas y Procesos Mayoritarios” 
(Artículo Premiado) Revista de Doctrina, Fascículo N° 4, Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal; Resumen del Trabajo publicado en “El Derecho” (Derecho Constitucional) 
N° 10.054, Buenos Aires, 26 de julio de 2000.  
469 El tema fue profusamente discutido en la Convención Constituyente de 1949 en la que el 
bloque Radical sostenía que se trataba de una declaración. Cfr. “Diario de Sesiones de la 
Convención Nacional Constituyente”, imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 
1949, T° I, pp. 40 y ss. y 140 y ss. 
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que todas las reformas declaradas desde 1860 en adelante por los gobiernos de iure 

lo fueron mediante una ley470; y quienes sostienen que la declaración carece de 

contenido legislativo, como Bidart Campos, quien afirma que el acto tiene “esencia 

o naturaleza política y hasta pre constituyente y por ende no debe tomar la forma 

de una ley”471 (esto diluye la discusión en torno a la posibilidad de veto por parte 

del Ejecutivo).  

 

A su vez, algunos autores que le asignan el carácter de ley  – como Montes de Oca - 

sostienen que la misma no puede ser vetada;  y otros – como Bidegain - no niegan 

al ejecutivo esta posibilidad.  

 

Pensamos que, como ha sostenido el Ministro Fayt en el caso “Polino” que 

revisamos en este capítulo, es una facultad del Congreso Nacional – dentro de su 

función pre constituyente - elegir la forma en que expresa la declaración de 

necesidad de la reforma constitucional.  

 

Si elige la forma de Declaración, uno de los tantos actos mediante los cuales puede 

expresarse el Legislativo, ya sea por cada Cámara individualmente o por ambas 

reunidas en Asamblea, dicha manifestación político institucional jamás podría ser 

vetada, por la sencilla razón que la participación del Ejecutivo no está prevista en el 

escueto procedimiento del art. 30 CN.  

 

Si elige la forma de ley, no puede obviar el procedimiento fijado por la 

Constitución para el trámite legislativo y, por consiguiente, la posibilidad de veto se 

                                                           
470 Cfr. Sagües N., “Elementos de Derechos Constitucional”, Editorial Astrea, T° I, p. 322. En 
igual sentido opina  Montes de Oca, M.A., “Lecciones de Derecho Constitucional”, Imprenta 
La Buenos Aires, 1902, t° 2, p. 449..  
471 Bidart Campos G., Op. Cit., p. 487. En similar sentido opinan Estrada J. M, “Derecho 
Constitucional”, Buenos Aires, 1895, p. 202; González Calderón J. A., “Curso de Derecho 
Constitucional”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1974, p. 22; Sánchez Viamonte C., 
“Manual de Derecho Constitucional”, Editorial  Kapeluz, Buenos Aires, 1958, p. 384. 
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encuentra latente, con independencia que, de suceder, tenga el Congreso - en teoría 

- la mayoría calificada necesaria para insistir. 

 

Pensamos que si el Congreso decide utilizar el procedimiento formal y material de la 

ley es porque podría considerar valiosa la participación del Ejecutivo, un actor 

principal en el sistema institucional, a través del veto total o parcial, sin perjuicio de 

su posible actividad iniciadora de un proyecto de reforma. 

 

1.1.2. La mayoría calificada. 

Esta es otra de las cuestiones interpretativas que ha dejado abierta la norma 

constitucional de 1860 y que ha motivado fuertes discusiones políticas y académicas. 

Se refiere al modo que debe computarse la mayoría de dos tercios que exige el art. 

30 CN para aprobar la declaración de necesidad de la reforma. 

 

La norma constitucional, en este aspecto, deja abierta tres posibilidades de 

interpretación: a) la mayoría de dos tercios que exige el artículo deben computarse 

sobre el total de los miembros nominales de cada Cámara; b) la mayoría de dos 

tercios que exige el artículo deben computarse sobre los miembros en ejercicio (por 

consiguiente se excluyen los miembros con licencias; las bancas no cubiertas y los 

ausentes con aviso); c) la mayoría de dos tercios que exige el artículo deben 

computarse sobre los miembros presentes en la respectiva sesión, siempre que haya 

quórum suficiente para sesionar. 

 

Como se sabe, esta no es una posición puramente académica y cada posición 

interpretativa varía el número de legisladores necesarios para aprobar la declaración 

de reforma. 

 

En este aspecto, el derecho constitucional consuetudinario no ha sido tampoco 

pacífico. En las reformas de 1860, 1866 y 1949 se entendió suficiente contar con la 

mayoría de los miembros presentes en la respectiva sesión; en las reformas de 1898 
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y en 1994 (la ley se aprobó en 1993) se cumplió con la mayoría especial computada 

sobre la totalidad de los miembros nominales de cada Cámara. 

 

Sin perjuicio de ello, existen razones jurídicas y políticas que avalan la exigencia de 

la mayoría mas agravada, ya que cuando la Constitución requiere que la decisión se 

efectúe computando los votos de los presentes, así lo indica expresamente472.  

 

Además, la Constitución Nacional es esencialmente rígida, por lo que no es 

trasladable la posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuanto decidió 

que para proponer enmiendas  bastaban dos tercios de los presentes de ambas 

Cámaras, argumento utilizado en la reforma de 1949 por los defensores de dicha 

posición (sin olvidar además que en EEUU se requiere  además la ratificación de las 

Legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados que integran la Unión)473.  

 

Por otra parte, la rigidez de la Constitución Federal y la fuente Alberdiana en este 

aspecto, que abrevó en las ideas de Sieyés, como hemos visto, otorgan como 

característica del proceso de reforma, la dificultad de su modificación y la búsqueda 

del consenso social para superarla.  

 

Siguiendo estos objetivos, la interpretación que mejor cumple con los mismos es la 

mayoría calificada computada sobre la totalidad nominal de los miembros de cada 

Cámaras. 

 

Por último, la experiencia política mostró que el criterio de sostener que el cómputo 

de la mayoría calificada requerida por el artículo 30 debía efectuarse sobre los 

miembros presentes, como se aplicó en 1949, fue siempre percibido como ilegítimo 

y sumamente cuestionable por la clase política y por las fuerzas vivas de la sociedad.  

                                                           
472 Ejemplo, art. 81 CN.- 
473 Conforme Artículo Quinto de la Constitución de EEUU, el cual permite que las 
modificaciones a la Constitución puede producirse por propuesta de las Cámaras del 
Congreso o por una Convención. En ambos casos se requiere la ratificación estadual. 
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A pesar de ello, el tema recobró actualidad en la reforma de 1994, ya que, debido a 

la especial situación política que se vivía y ante las posibilidades del oficialismo de 

no conseguir los votos suficientes en Diputados para aprobar el proyecto girado por 

el Senado, el 3 de noviembre de 1993 la Comisión de Asuntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados, aprobó un cuestionado despacho sobre un proyecto de ley 

presentado por el Diputado Francisco de Durañona y Vedia que interpretaba el art. 

30 en el sentido que los dos tercios de los legisladores debían computarse sobre los 

legisladores presentes en la sesión de la Cámara474.- 

 

El Pacto de Olivos permitió el consenso suficiente475 para aplicar la posición 

correcta, y evitar los sólidos cuestionamientos que la doctrina constitucional 

mayoritaria formula y que la legitimidad democrática requiere.  

 

1.1.3. Atribuciones y límites.  

Como hemos visto hasta el momento, el art. 30 CN consagra un procedimiento de 

reforma de la Constitución caracterizado por la “rigidez”, tanto desde la perspectiva 

del “proceso” de reforma en sí, como del “órgano” especial que crea para llevarla a 

cabo en su esencia. 

 

Hemos desarrollado en el primer capítulo de este libro la temática vinculada a los 

límites generales del poder constituyente reformador, clasificándolos en temporales, 

formales y materiales (estos últimos los sub-clasificamos en expresos, implícitos e 

internacionales). 

 

Las atribuciones y límites del Congreso en ejercicio de su función pre constituyente a 

las que nos referimos en este punto, están relacionados con la competencia del 

                                                           
474 Trámite Parlamentario N° 122/1993 (Expediente CD N° 3338/93).- 
475 Cfr. Gelli M. A, “Los discursos sobre el consenso en la reforma constitucional”, La Ley, 
1993-B, 1055; y López Alfonsín, M., “Un requisito fundamental en el ejercicio del poder 
constituyente de reforma: el consenso constitucional”, en AA.VV., Op. Cit., pp. 1191/6.- 
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Legislativo dentro del marco particular del procedimiento reformador previsto en el 

art. 30 CN.  

 

La temática se vincula, por consiguiente, con los límites formales y materiales del 

Congreso Argentino en la etapa de iniciativa o declaración. La existencia de límites 

conduce a sostener que cuando una reforma se lleva a cabo sin respetarlos – sea 

porque en el procedimiento no se atiende a las formas preestablecidas, sea porque 

en cuanto a las materias viola los contenidos pétreos – la enmienda constitucional es 

inválida o inconstitucional. 

 

¿Cuál es el marco de las facultades del Congreso que le reserva el art. 30 CN dentro 

del procedimiento reformador? El escueto artículo de la Constitución deja, también 

en este punto, abierto a la interpretación las fronteras del Legislativo, pero hasta el 

dictado de la particular ley 24.309476 que declaró la reforma constitucional de 1994 

la doctrina coincidía que las facultades del Congreso se circunscribían a: 

 

x Manifestar inequívocamente la necesidad de reforma constitucional en todo o 

cualquiera de sus partes; 

 

x En el supuesto de una mera declaración de necesidad sin fijación de puntos, se 

entendía que se habilitaba la reforma integral; 

 

x Si declaraba la reforma parcial de la Constitución debía indicar o bien los 

artículos sujetos a modificaciones o las partes que requerían revisión; 

 

                                                           
476 La ley N° 24.309 producto del llamado “Pacto de Olivos” encadenó los intereses 
políticos y jurídicos de los partidos mayoritarios que hicieron posible la declaración de 
reforma en un artículo de la ley que se llamó “Núcleo de coincidencias básicas” y obligó a 
todos los convencionales constituyentes de la futura Convención a votar por sí o por no el 
conjunto de trece temas que integraban el núcleo, violentando a nuestro criterio los 
derechos políticos de las minorías y alterando el procedimiento de reforma constitucional. 
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x En caso de reforma parcial el Congreso podía limitar la actuación de la 

Constituyente a las normas habilitadas, nulificando cualquier exceso por sobre los 

temas sujetos a reforma; 

 
x El Congreso podía establecer un plazo para la actuación de la Constituyente; 

 

Según Bidart Campos, quien reconoció que nunca había imaginado una hipótesis 

como la que planteó la ley 24.309 y se adelantó a repensar los esquemas 

constitucionales tradicionales desde una perspectiva abierta477, sostuvo que el 

Congreso tiene competencia, cuando declara necesaria la reforma, para fijar la 

finalidad o el objetivo que tiene en cuenta en cada tema que deriva a revisión por 

parte de la Convención y la pauta respectiva es vinculante para ésta.  

 

También – según Bidart – tendría competencia para prescribir, con igual efecto 

vinculante, que considera la reforma de tal o cual contenido de la constitución a 

condición de que también se reforme otro contenido que también señala, todo ello 

para lograr un equilibrio relacional entre un tema y otro, conforme a la finalidad 

que adscribe a las enmiendas así correlacionadas.  

 

Pero así como considera viable que el Congreso adicione al temario los fines u 

objetivos de la reforma con efecto vinculante para la Convención, simultánea y 

recíprocamente señala que el Congreso tiene un límite en su competencia para 

declarar la necesidad de la reforma.  

 

Tal límite consiste, en que el Congreso no puede transferirle a la Convención textos 

ya articulados para que los incorpore tal cual le son deferidos o para que los 

rechace. Además, la correlación de enmiendas y su ensamble condicionado, 

tampoco tolera que el Congreso lo imponga mediante textos ya redactados, que 

                                                           
477 Cfr. Bidart Campos G.J., Op. Cit. p. 491. 
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como en el caso anterior solo dejan margen a la Convención para decir “si” o 

“no”.- 

 

Queda la impresión para Bidart Campos que al englobar de modo indisociable e 

inseparable trece puntos (muy extensos algunos y varios con redacción pre 

formulada en la ley 24.309) que la Convención debía aceptar íntegramente o 

rechazar también en conjunto se le estaba limitando su competencia reformadora a 

una simple ratificación en caso de aprobación. 

 

Si el art. 30 de la Constitución dispone que la reforma no se efectuará sino por una 

Convención convocada al efecto, parece que “efectuar” la reforma no equivale a 

tener que aceptar o rechazar una densa enmienda ya pre elaborada por el Congreso 

y totalmente cerrada en su largo contenido, imposibilitado de todo desglose entre 

sus partes478. 

 

Como veremos detenidamente en este capítulo en los casos “Polino” y “Romero 

Feris” la ley 24.309  fue cuestionada en su constitucionalidad por la doctrina y 

atacada por vía judicial a través de la acción de amparo, ocasionando dos de los 

fallos que encuadran en la temática de este trabajo.  

 

Esta invasión del poder “pre constituyente” sobre el “poder constituyente” 

constituyó una clara vulneración de los precedentes constitucionales y de la correcta 

distribución de competencias entre el Congreso y la Convención ad hoc, conforme 

el procedimiento previsto por el art. 30 de la Constitución Nacional.  

 

 

1.2. Etapa constituyente.  

                                                           
478 Bidart Campos, G.J., Op. Cit. pp.491/2.- 
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El último párrafo del art. 30 CN dice: “no se efectuará sino por una convención 

convocada al efecto”. Como no podía ser de otro modo, esta frase también ha 

traído discusiones, tanto en el ambiente académico como político. 

 

Una primera cuestión se planteó en torno a la forma de elección de los 

convencionales constituyentes, dado que el breve texto del art. 30 nada dice al 

respecto.  

 

En términos generales el derecho consuetudinario ha resuelto el tema en forma 

pacífica, estableciendo, con pequeñas diferencias, que los convencionales son 

elegidos directamente por el pueblo conforme el sistema utilizado para la elección 

de legisladores nacionales. 

 

1.2.1. Atribuciones y límites.  

Sagües ha destacado que la Convención Constituyente, una vez reunida, tiene 

poderes explícitos e implícitos479.  

 

Los explícitos son los que le han sido conferidos por la ley de declaración de la 

reforma y consisten – esencialmente - en el estudio, tratamiento y decisión de los 

puntos sometidos a su voluntad reformadora.  

 

Los implícitos, son los propios de todo órgano de poder, principalmente dictar su 

reglamento interno, elegir sus autoridades, establecer su sistema de votación, decidir 

sobre la validez de los títulos de sus miembros, etc. 

 

En torno a las atribuciones explícitas de la Convención Constituyente, también se 

han edificado distintas discusiones académicas y políticas, las cuales sintéticamente 

revisaremos a continuación.-  

 

                                                           
479 Sagües, N., Op. Cit. pp. 325/6.- 
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1.2.2. ¿Puede la Convención tratar puntos no previstos en la convocatoria?  

Una de las discusiones más antiguas, hoy aparentemente superada en la práctica, 

pero aún vigente, se refiere a si la Convención Constituyente está atada a los límites 

que le marca la ley declarativa de la reforma, o si por el contrario puede 

considerarse o declararse soberana y abocarse a temas no previstos en la ley de 

convocatoria. 

 

Sostenemos que esta discusión parecería superada en la práctica, porque el derecho 

consuetudinario ha venido a refrendar la tesis de quienes afirman que la 

Convención, en su carácter de poder constituyente derivado, tiene limitaciones.  

 

Este punto se sostiene, en razón que en todos los casos de reformas en la historia 

constitucional del país, con excepción hecha de la de 1949 donde la ley declarativa 

daba un ambiguo criterio general sin establecer puntos específicos de reforma,  las 

Convenciones Constituyentes nunca admitieron el tratamiento de temas por fuera 

de aquellos habilitados por el Congreso en ejercicio de su función pre constituyente. 

 

La Jurisprudencia de nuestra Corte Suprema se ha encaminado en dicha dirección, 

ya que in re “Rios” – refiriéndose a una reforma de una constitución provincial - 

sostuvo en “obiter dictum” que de ningún modo lo poderes conferidos a la 

Convención Constituyente pueden reputarse ilimitados, porque el ámbito de 

aquellos se haya circunscripto por los términos de la norma que la convoca y le 

atribuye competencia, quedando condicionadas al examen y crítica de los puntos 

sometidos a su resolución, dentro de los principios Constitucionales.  

 

Asimismo, en “Fayt”, que revisaremos más adelante, el Alto Tribunal, abocándose al 

examen de la reforma de 1994 y entre otros fundamentos para declarar la 

inconstitucionalidad del art. 99 inc. 4°, afirmó que puede analizarse el ejercicio de la 

limitada competencia otorgada a la Convención reformadora (considerando 16°); y 
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que la adecuación o el exceso de esos límites constituyeron, según la Corte, el 

objeto de su juicio en el caso (considerando 8°).- 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, la discusión académica sigue expuesta y la posibilidad 

política una alternativa siempre latente. Existen argumentos a favor de ambas 

posiciones. 

 

Quienes sostienen la tesis a favor de la soberanía de la Convención despliegan los 

siguientes argumentos: 

 

1) El poder constituyente derivado, una vez articulado, se desvincula de toda 

normatividad restrictiva para reasumir la soberanía delegada por el pueblo, ya que 

al ejercer la Convención el poder constituyente opera como instancia máxima de 

representación popular.- 

2) El Congreso (poder constituido) no puede limitar al poder constituyente del 

cual se deriva.- 

3) Las normas bajo las cuales actúa el poder constituyente son de conveniencia 

política, por lo que las respetará o no, según el grado de adhesión que le merezcan. 

4) Que el art. 30 CN limita al Congreso a la mera declaración de la necesidad 

de reforma, pero de ningún modo el texto autoriza limitaciones a la Convención 

Constituyente. 

 

Por el contrario, quienes sostienen la tesis que la Convención Constituyente está 

sujeta a los límites que el Congreso impone en la declaración de la necesidad de 

reforma, se fundan en los siguientes argumentos: 

 

1. El poder constituyente derivado tiene límites, ya que de no respetarse la regla 

de los antecedentes se estaría ejerciendo    -en forma revolucionaria- el poder 

constituyente fundacional.  
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2. La apelación a la “soberanía” de la convención implica una confusión 

semántica, ya que el único soberano es el pueblo y todos los órganos del poder, 

constituyente como constituidos, están integrados por representantes de aquel.- 

3. Negar los límites es caer en el hiperfactuaslismo, negando toda entidad al 

derecho como forma de limitar el ejercicio del poder, es no distinguir entre 

normalidad y normatividad. 

 

1.2.3. ¿Está obligada la Convención a tratar todos los puntos previstos en la 

declaración de necesidad de reforma? 

Tanto el derecho consuetudinario, el que en varias oportunidades evidenció que las 

Convenciones Constituyentes dejaron sin tratar puntos que habían sido declarados 

habilitados para su reforma por el Congreso, como la doctrina en general, se 

inclinan por la respuesta negativa.  

 

Efectivamente, la ley 3507 que declara la necesidad de la reforma de 1898, habilitó 

los siguientes temas:  

 

1) Modificación del art. 37 (actual 45) en relación al número de habitantes 

fijado como base para la elección de los diputados nacionales; 

 

2) Modificación del art. 87 (actual 100) en relación al número de ministros del 

Poder Ejecutivo; 

3) Modificación del art. 67 inc. 1° (actual art. 75 inc. 1°) para permitir la 

instalación de aduanas interiores en la Patagonia.- 

 

Esta convención sentó dos importantes precedentes respecto de los límites del poder 

constituyente reformador:  
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1) Las convenciones constituyentes pueden reformar o no los artículos 

habilitados por el Congreso. O sea que el Congreso no puede obligar en este 

aspecto a la Convención Constituyente.- 

 

2) La Convención Constituyente no puede tratar temas ajenos al temario 

sometido a su convocatoria. El órgano que ejerce el poder constituyente 

(Convención) queda limitado en sus atribuciones por el acto pre constituyente.- 

 

Fue así que la Convención Constituyente de 1898 rechazo la reforma propuesta por 

el Congreso en relación al art. 67 inciso 1° que proponía crear aduanas interiores en 

la Patagonia y rechazó abocarse al tratamiento de una solicitud firmada por más de 

veinte mil personas para modificar las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, 

con el argumento que el tema no había sido sometido a su consideración por el 

Congreso. 

 

Otro antecedente lo constituye la reforma de 1949, más allá que haya sido dejada 

sin efecto por el auto-titulado gobierno de la Revolución Libertadora, ya que la ley 

13.233 sancionada por el Congreso, habilitó la revisión y reforma de la Constitución 

Nacional de una manera muy amplia y ambigua, emitiendo un amplio mandato a la 

Convención Constituyente, la que circunscribió su uso, reafirmando  sus facultades 

de decidir qué temas debe reformar, más allá de la habilitación de los puntos de 

reforma por parte del Congreso Nacional.- 

 

La reforma de 1957 también nos es útil para ejemplificar el punto en análisis, ya 

que, más allá de su irregularidad de facto, cabe rescatar la actitud de la Convención 

Constituyente de no considerarse sometida en sus decisiones al gobierno de facto 

que la había convocado. 

 

La Convención de 1957 fue convocada por el decreto ley 3838/57 ampliado por el 

decreto ley 6809/57 que declaran la necesidad de la reforma de la Constitución 
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Nacional en treinta artículos480. La Convención adoptó varias decisiones para 

convalidar su carácter constituyente y no considerarse atada a la convocatoria:  

 

1) Prorrogó sus sesiones.- 

2) Aprobó su propio presupuesto.- 

3) Fijó los artículos sujetos a reforma481.- 

 

 

2. La inconstitucionalidad de la Constitución en Argentina. El control de la 

reforma a través del amparo. 

A lo largo de nuestra historia constitucional, la Corte Suprema ha intervenido en 

casos vinculados con impugnaciones a los procesos de reforma de la Constitución 

Nacional, y de Constituciones Provinciales.  

 

Mayor número de casos se han dado respecto de intervenciones de Tribunales 

Superiores de Provincia sobre procesos de reforma constitucional acaecidos en 

dichos estados locales (tanto por aspectos formales como materiales). 

 

Procederemos a revisar sintéticamente los casos paradigmáticos de intervención de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con excepción de la impugnación 

correspondiente a la última reforma de la Constitución Tucumana, resuelta por el 

Superior Tribunal de Tucumán, en razón de la actualidad del caso y porque 

entendemos que constituye una derivación de la última doctrina sentada por la 

Corte Nacional en el caso Fayt. 

                                                           
480 Los decretos leyes mencionados implicaron el ejercicio de las atribuciones 
preconstituyentes del Congreso en cuanto a la declaración de necesidad de la reforma. Se 
invocó para ello el ejercicio de poderes revolucionarios. 
481 La aprobación de la  incorporación del art. 14 bis de derechos sociales se llevó a cabo en 
la sesión del 24 de octubre de 1957, en la misma sesión se modificó el art. 67 inc. 11, 
agregando el Código de Trabajo y Seguridad Social. Ante la pérdida de quórum por el 
retiro de varios convencionales de distintos partidos políticos, el Presidente de la 
Convención la declaró disuelta el 14 de noviembre de 1957, haciendo saber al Poder 
Ejecutivo la sanción del nuevo artículo a continuación del 14 para su publicación.  



359 
 

   

2.1. El caso “Soria de Guerrero”482. 

Hasta la decisión de este caso, nunca la Corte se había pronunciado sobre si era 

competente para intervenir en el control de constitucionalidad de una reforma 

constitucional. 

 

Este fue un caso de derecho laboral donde se formula un planteo de 

inconstitucionalidad. Juana Soria de Guerrero demanda a Bodegas y Viñedos 

Pulenta y Hnos. S.A. su empleadora por haber sido dejada cesante con motivo de su 

participación en una huelga general por tiempo indeterminado.  

 

El reclamo es acogido en Primera instancia donde se rechaza un planteo de 

inconstitucionalidad formulado por la demandada respecto del artículo 14 bis CN, la 

cual había argumentado que dicho artículo no había quedado integrado a la 

Constitución Nacional porque la Convención Constituyente de la reforma de 1957 

no había aprobado el acta y la versión taquigráfica de la sanción del artículo, 

conforme requería el artículo 11 del Reglamento interno de la Convención.  

 

La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia del inferior. Ante esta situación, la 

causa llegó a la Corte.- 

 

El Máximo Tribunal sin acoger la queja, fija las pautas de la primera doctrina en 

torno a la intervención del Poder Judicial en el control de constitucionalidad de una 

reforma constitucional. 

 

El voto de la mayoría483 entendió que las facultades jurisdiccionales del tribunal no 

alcanzan, como principio, al examen del procedimiento adoptado en la formación y 

                                                           
482 Soria de Guerrero Juana A. c. Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A., Fallos 256:556 
(1963).  
483 Integrado por Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, Pedro Aberastury, Benjamín Villegas 
Basavilbaso, Esteban Imaz, Ricardo Colombres y José Bidau. 
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sanción de las leyes a fin de resguardar el principio de la separación de poderes, 

excepto que se demostrase la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e 

indispensables que condicionan la creación de la ley.  

 

Así, utilizando este argumento, desestima la procedencia del control judicial sobre el 

cumplimiento o no por parte de la Convención Constituyente de su reglamento 

interno.  

 

El fallo tuvo una premonitoria disidencia484 del Juez Luis María Boffi Boggero quien 

sostuvo que el caso en examen, lejos de encuadrarse en la doctrina de las cuestiones 

políticas no justiciables, debía ser materia de abordaje por la Corte. 

 

Sostuvo que en el esquema de la división de poderes corresponde al Judicial decidir 

las causas mencionadas en la Constitución. Por ello si una parte niega la existencia 

de un precepto constitucional por no haberse respetado el procedimiento 

establecido por la Convención Constituyente la materia es claramente justiciable.  

 

2.2. El caso “Gascón Cotti”485. 

El caso se edifica a partir de una demanda de inconstitucionalidad planteada ante la 

Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por Alfredo Gascón Cotti y otra 

personas, contra la ley provincial que había dispuesto someter a plebiscito el trámite 

de reforma constitucional para que el pueblo provincial se pronunciara respecto de 

los puntos de reforma fijados por la Legislatura. 

 

La acción fue rechazada por la Corte Suprema Provincial y, llegada a la Corte 

Suprema Federal, el tribunal también desecha la acción a través del rechazo de la 

queja.  

                                                           
484 La sustancia de los argumentos de esta disidencia serán recogidos años después por parte 
del juez Fayt en “Gascón Cotti” y en “Romero Feria” para consolidarse en el caso “Fayt”. 
485 Gascón Cotti Alfredo J. y otros s/inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89, 
Fallos 313:594 (1990). 
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El voto de mayoría486 edificado a través de varios votos particulares básicamente 

coincide con los argumentos del Tribunal Superior de la Provincia.  

 

Lo interesante del fallo radica en los argumentos esgrimidos por el voto conjunto de 

los Dres. Levene y Oyhanarte y por la disidencia del Ministro Carlos S. Fayt.  

 

Los primeros jueces, con cita del precedente “Soria de Guerrero” sostuvieron que 

era, en principio, aplicable la regla por la cual el Tribunal no tiene facultades 

jurisdiccionales para examinar la validez del procedimiento seguido en la formación 

y sanción de las leyes y en el de reforma constitucional.  

 

Pero agregaron que, si bien dicha regla se refirió a la reforma de la Constitución 

Federal, también debía aplicarse a las enmiendas de las Constituciones Provinciales 

dado que la no justiciabilidad depende de la naturaleza del acto sobre el cual recae. 

 

Por su parte, el Juez Fayt en su disidencia sostiene que no era admisible que la causa 

escapara al control judicial por revestir el acto carácter pre-constituyente. La facultad 

de reforma constitucional es una competencia con base en el derecho constituido, 

regulada en forma detallada en la Constitución Nacional y en las Constituciones 

Provinciales. 

 

2.3. El caso “Ríos”487 

Contra la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes que había 

rechazado la demanda interpuesta por Antonio J. Ríos a fin de que se declarase la 

nulidad parcial de la reforma de la Constitución de Corrientes por haber excedido la 

Asamblea Constituyente provincial el temario de puntos sujetos a modificación 

                                                           
486 Formado por los Ministros Julio Oyhanarte, Enrique Petracchi, Ricardo Levene, Rodolfo 
Barra, Julio Nazareno y Augusto C. Belluscio.  
487 Ríos Antonio J. s/ recurso de hecho en causa Rios Antonio J. s/nulidad parcial de 
reforma constitucional, Fallos 313:605/11 (1990). 
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establecido por la ley declarativa de la reforma se presentó queja ante la Corte 

Suprema Nacional. 

 

El Alto Tribunal Federal rechaza el recurso sosteniendo que la cuestión remitía al 

estudio de un tema de derecho local que, en principio, era ajeno al conocimiento 

del Tribunal. Asimismo, entendió que la cuestión había sido resuelta en sede 

provincial sin arbitrariedad, ya que la Convención había obrado dentro del marco 

fijado por la ley 4593 declarativa de la reforma. 

 

Si bien la Corte tampoco ingresa en este caso en el juicio de constitucionalidad sobre 

la reforma, reviste especial interés una afirmación del Tribunal dictada obiter dictum.  

 

Sostiene la Corte “es menester poner de relieve que, de ningún modo, los poderes 

conferidos a la Convención Constituyente pueden reputarse ilimitados, porque el 

ámbito de aquellos se halla circunscripto  por los términos de la norma que la 

convoca y le atribuye competencia…”488.  

 

Agregando que las facultades atribuidas a las Convenciones constituyentes están 

condicionadas al examen y crítica de los puntos sometidos a su resolución, dentro 

de los principios cardinales sobre los cuales descansa la Constitución. 

 

 

2.4. El caso “Polino”489.  

Los casos siguientes: “Polino”; “Romero Feris” y “Fayt” se originaron a partir de la 

reforma constitucional que en 1994 tuviera la Constitución Federal Argentina. Sin 

duda la reforma más profunda y consensuada que se practicara respecto de su texto. 

Sin embargo, a pesar que fuera sancionada por una importante mayoría, tanto en su 

faz pre constituyente como en su faz constituyente, fue la reforma que mayores 

                                                           
488 Considerando 4°) de la sentencia.  
489 Polino Héctor y otro c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo), Fallos 317:335 (1994). 
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impugnaciones constitucionales despertó, por lo cual dedicaremos mayor extensión 

al análisis de los casos que la circundaron. 

 

Héctor T. Polino y Alfredo P. Bravo diputados nacionales por la Capital Federal 

(Partido Socialista Democrático-Unidad Socialista) promovieron el 3 de enero de 

1994 una acción de amparo invocando su condición de ciudadanos y de diputados 

de la Nación y solicitaron la nulidad del proceso preconstituyente, cuya  fase 

concluyó con la sanción de la ley 24.309, que declaró la necesidad de reforma de la 

Constitución y del decreto de promulgación PEN N° 2700/93 que además fijó la 

fecha del 10 de abril de 1994 para que se celebrase la elección de convencionales 

constituyentes.  

 

Solicitaron asimismo prohibición de innovar a fin de que el Poder Ejecutivo se 

abstuviera de realizar las acciones destinadas a llevar a cabo las elecciones de 

convencionales. 

 

Los amparistas invocaron su calidad de ciudadanos y diputados nacionales. Como 

ciudadanos, alegaron agravios a sus derechos políticos; y como representantes del 

pueblo a sus derechos de formular en la Cámara de Diputados los planteos 

pertinentes que el trámite irregular de la aprobación de la ley 24.309 les impidió 

presentar, ya que sostuvieron que el Congreso había omitido cumplir con el trámite 

constitucional en la sanción de la ley de declaración, violando la normativa del 

entonces artículo 71 del texto constitucional vigente.  

 

El tribunal de primera instancia negó legitimación a los actores, pues en cuantos 

ciudadanos –consideró- no invocaron la violación de un derecho o interés propio y 

en cuanto a su condición de diputados, la Constitución los habilita para cumplir con 

sus funciones defendiendo los intereses de los ciudadanos, pero sólo en los límites 

de las facultades que les asigna la propia Constitución. 
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Contra la sentencia de la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en los 

Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la de la primera instancia, con 

los dos únicos votos emitidos por los Dres. Buján y Muñiz490, los actores 

interpusieron el recurso extraordinario federal, el cual fue concedido. 

 

2.4.1. El voto mayoritario. 

La mayoría –que declara improcedente el recurso extraordinario concedido por la 

Cámara en sentencia de fecha 7 de abril de 1994-  se conforma con el voto de los 

Ministros Augusto C. Belluscio; Gustavo A. Bossert; Ricardo Levene (h); Guillermo 

A. F. López y Enrique S. Petracchi. 

 

En una escueta sentencia de dos carillas, la Corte optó por encuadrar el planteo 

llegado a sus estrados, en la existencia o no  de “causa” o “controversia”, ante la 

presencia o no de un interés “concreto, inmediato y sustancial”. Concluyendo que, 

la inexistencia de este “interés” en su invocación general como ciudadanos, impide 

la configuración de “causa” en el orden federal. 

 

La Corte se preocupa en señalar seguidamente que la exigencia de una “causa” o 

“caso” judicial no implica eludir cuestiones de trascendencia pública, sino que por el 

contrario, se sustenta en la necesidad de mantener el principio de división y 

equilibrio de los poderes, evitando que el Poder Judicial adquiera características 

legislativas  

 

                                                           
490 La sentencia integrada con solo dos votos en un tribunal tripartito, sin perjuicio que los 
mismos coincidan en la decisión, altera el sistema de mayorías y minorías en la edificación 
de la resolución según un importante sector de la doctrina procesal. El Dr. Buján entendió 
que aunque eventualmente compartiera el criterio de los apelantes, esta no procedía 
porque en el caso de su invocación como ciudadanos no se afectaba un derecho subjetivo 
concreto. Asimismo, en su calidad de Diputados, entendió que los actores representaban los 
intereses de sus votantes y no del pueblo de la Nación, representación ésta que 
correspondía a la Cámara en su conjunto. El Dr. Muñiz, por su parte, hizo mérito de la 
inexistencia de causa judicial de carácter contencioso. 
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En el considerando 6° aborda la pretendida legitimación de los actores como 

Diputados Nacionales, rechazando la misma por ausencia de fundamentación 

suficiente en el interés alegado,  ya que “…el contenido del supuesto interés propio 

consistiría exclusivamente en la posibilidad de reclamar en la Cámara de Diputados 

el mantenimiento de la reducción a 4 años del mandato de los senadores en la 

previsión del art. 5° contra lo resuelto en la Cámara de Senadores, que dejó la 

determinación de ese plazo de reducción al libre debate de la Convención 

Constituyente”491.  

 

El Alto Tribunal encuentra una contradicción – que corrobora la falta sustancial del 

interés propio invocado- entre el interés alegado como legisladores para discutir en 

el ámbito de la Cámara el rechazo de la enmienda aprobada en el Senado, con el 

interés de que dispondrían como ciudadanos a elegir convencionales que pudieran 

aprobar o rechazar las propuestas de reforma del “núcleo de coincidencias básicas” 

por separado.   

 

Vemos, por consiguiente, que el holding de la sentencia se edifica alrededor de la 

falta de agravio suficiente y por consiguiente, según el razonamiento del Tribunal, 

en la ausencia de “causa”, “caso” o “controversia”.  

 

Como bien han señalado varios autores492 no emana del fallo doctrina acerca de la 

revisión del proceso preconstituyente, al menos en forma explícita; ni se incursiona 

en la doctrina de las cuestiones políticas, salvo que se entienda que en las cuestiones 

políticas “reales” siempre no hay “caso” o “controversia”; y que los casos de falta de 

legitimación son siempre cuestiones políticas porque al requerírsele a la Corte una 

decisión sobre una cuestión en definitiva abstracta – por la falta de interés jurídico 

                                                           
491  Cfr. Considerando 6°, voto de la mayoría en autos: Polino Héctor y otro c/Estado 
Nacional (Poder Ejecutivo). Fallos 317:335. 
492 Cfr. Gelli, M.A., “Reforma Constitucional, control judicial y proceso democrático”, La 
Ley, T° 1994-C, p. 291/300; Ferreyra R.G., “Reforma constitucional y control de 
constitucionalidad”, Ediar, Buenos Aires, 2007, p. 206. 
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concreto en el resultado de la decisión – se la quiere hacer participar en una materia 

ajena a su competencia, una materia que es propia del debate político partidario o, 

en otros casos (decisiones discrecionales de la administración pública) de la 

experiencia (siempre con un componente político) de los órganos dotados por el 

ordenamiento de los recursos necesarios para actuar en tal sentido.  

 

Pero a la inversa no siempre es así, es decir, no en todas las cuestiones políticas hay 

falta de legitimación”493. 

 

2.4.2. Los votos concurrentes. 

Dos Ministros concurrieron con su voto, los Dres. Julio Nazareno y Eduardo Moliné 

O’Connor. 

 

El Dr. Nazareno coincide en destacar la falta de interés en el que pudiera basarse un 

derecho subjetivo, inmediato, concreto y propio del recurrente en los términos que 

se exigen para que exista un "caso"” en la presentación de los actores en carácter de 

ciudadanos; y en desestimar la pretensión basada en la calidad de legisladores, “pues 

el cargo que éste ocupa sólo lo habilita para actuar como tal dentro del organismo 

que integra; y porque la representación del pueblo la ejerce aquel órgano en su 

conjunto (art. 37, Constitución Nacional) y no los integrantes del cuerpo en forma y 

a título individual”.  

 

No obstante ello, incursiona - en los considerandos 8° y 9° de su voto- en forma 

expresa en la doctrina de las “cuestiones políticas”, rozando tangencialmente el 

análisis judicial del procedimiento de reforma constitucional. 

  

Luego de recordar el carácter - en principio no justiciable - del procedimiento de 

formación y sanción de las leyes,  sostiene que si se entendiera que la cuestión, tal 

                                                           
493 Cfr. Barra, R.C., “Caso Polino: La Corte ratifica su papel constitucional”, ED, t° 157, p. 
456. 
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como está planteada podría ser objeto de decisión judicial, “la solución del caso 

sólo podría concluir con una declaración general y directa de inconstitucionalidad 

de una norma o acto de un poder distinto del Judicial, con privación de efectos del 

acto impugnado de modo "erga omnes", quedando así  determinada, en forma 

contundente, la ausencia de "caso" en el que debieran intervenir los juzgadores”494. 

 

Por otra parte, afirma que si bien la declaración de necesidad de reforma 

constitucional se instrumentó mediante la forma de leyes, aquella declaración es un 

acto “preconstituyente”  y por consiguiente específicamente político y no legislativo, 

por lo que su examen judicial – si correspondiera - debe abordarse en forma 

particularmente prudente, cuidadosa y reflexiva.- 

 

Por su parte, el Dr. Moliné O'Connor, adiciona en su voto otras cuestiones que 

merecen ser señaladas, como el encuadramiento que formula del caso en la doctrina 

de la gravedad institucional (considerando 4°); y como el carácter de 

“constituyente” que le asigna al funcionamiento del Congreso (considerando 7°) en 

el marco de la reforma al ingresar decididamente en el análisis del proceso, 

contrariamente a la caracterización de acto preconstituyente que le adjudica el 

Ministro Nazareno en su voto.  

 

Destaca que el artículo 30 CN establece como único recaudo que la necesidad de 

reforma debe ser declarada por el Congreso con la mayoría especial, sin especificar 

de qué modo debe formularse dicha declaración, por lo que si el Congreso optó por 

emitir la declaración bajo la forma de una ley, esto no asimila ese acto, sin más, a 

los de índole legislativa que el mismo organismo dicta en ejercicio de sus funciones 

como poder constituido.  

 

                                                           
494 Cfr. Considerando 8° del voto concurrente del Dr. Nazareno en autos “Polino Héctor y 
otro c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo). Fallos 317:335. 
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Esto permitió que la conclusión de esta etapa del proceso constituyente se efectuara 

remitiendo el Senado la remisión del texto de la declaración bajo la forma de un 

proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su promulgación, sin que ninguna de las dos 

cámaras manifestase cuestionamiento u observación alguna con respecto a la 

regularidad del procedimiento adoptado. 

 

 En tales circunstancias no existe justificación – a criterio del magistrado- para la 

intervención del Poder Judicial en un proceso seguido y concluido por los poderes 

políticos en el que ninguno de ellos evidenció la existencia de conflicto, por lo que 

al no exceder el procedimiento el amplio marco fijado por el art. 30 CN, no resulta 

susceptible de revisión judicial el modo en que el Congreso  ha ejercido sus 

facultades.  

 

La solución contraria importaría alentar a miembros individuales del Congreso a 

buscar la resolución judicial de estas cuestiones antes de que el procedimiento 

político normal tenga la oportunidad de resolver el conflicto o admitir que los 

jueces sean llamados en auxilio de un legislador individual que en realidad sólo se 

queja de haber fracasado en persuadir a sus colegas. 

 

2.4.3. Los votos en disidencia.  

Las disidencias del caso correspondieron a los Dres. Carlos S. Fayt y Antonio 

Boggiano. 

 

El Ministro Fayt, quien sería un constante disidente en este tema preanunciando de 

alguna manera la posición que asumiría años después en el caso que lleva su 

nombre,  votó  por hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la 

sentencia apelada.  

 

Para arribar a dicha resolución, ingresó decididamente en el control judicial de 

constitucionalidad sobre el proceso constituyente, considerando que, si bien la Corte 
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mantuvo tradicionalmente al margen de su conocimiento el examen del 

procedimiento adoptado en la formación y sanción de las leyes, condicionó tal 

conclusión al supuesto de actuación legítima del Congreso dentro de los límites 

constitucionales. En estos términos, alegando los actores una violación al 

procedimiento establecido por los artículos 68 y siguientes de la CN la cuestión 

aparece como justiciable. 

 

Sentada la justiciabilidad del tema, pasó a analizar el punto referente a la 

legitimación de los actores, preguntándose si no basta ser ciudadano para tener 

derecho a reclamar de los jueces el cumplimiento de la Constitución. A su criterio no 

estaba en debate el resultado del juego de normas constitucionales, sino las mismas 

reglas de ese juego, por lo que el problema planteado no era de legitimación 

corriente sino de la afectación de la fuente misma de toda legitimación. 

 

Contrariamente al razonamiento del Ministro Moliné O’Connor, para Fayt, 

escogido el mecanismo de la sanción legislativa para declarar la necesidad de la 

reforma - exigencia que se deriva del art. 30 CN pero que tampoco se prohíbe - 

resulta inexcusable la aplicación de las disposiciones de los artículos 68 y siguientes 

de la CN. Por lo que, en el caso, se habría privado a la CDN de su indispensable 

intervención en el trámite parlamentario pues, de acuerdo al artículo 71 de la 

Constitución el Senador al introducir modificaciones debería haber devuelto el 

proyecto a la Cámara de origen. Aclarando que, aunque no se considerara la ley en 

sentido formal, la declaración requiere una idéntica expresión de voluntad de ambas 

cámaras, con las mayorías especiales requeridas. 

 

El Juez Boggiano entendió admisible el recurso extraordinario por haberse puesto 

en tela de juicio la inteligencia de la Constitución Nacional y la decisión fue 

contraria a la validez del derecho que se funda en ella (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).  
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A diferencia del voto mayoritario, este Juez sostiene que no existe contradicción en 

los planteaos de los actores cuando se legitiman como ciudadanos y como 

diputados. Ambas fuentes de legitimación son separables, pues la Corte podría o no 

atender los dos, o sólo uno de ellos, sin que se consagrase contradicción alguna. 

 

Entiende que en la sanción de la ley 24.309 en lo concerniente al tiempo de 

mandato de los senadores no se alcanzaron las mayorías exigidas por el artículo 30 

CN, ya que las dos terceras partes de los miembros de la CDN aprobaron la 

inclusión de un plazo específico de duración (cuatro años) para el mandato de los 

senadores. En cambio la CSN no aprobó ese aspecto del proyecto  de los diputados. 

Por consiguiente, ambas cámaras, aprobaron cuestiones distintas.  

 

En tales condiciones existe un claro interés de los actores ya que fueron privados del  

derecho que la Constitución les reconoce de concurrir o no con su voto para 

integrar las mayorías requeridas por ella para la declaración de la necesidad de su 

reforma. 

 

Con invocación de la doctrina sentada en “Soria de Guerrero” el Ministro Boggiano 

consideró que no cabía otro remedio que declarar la inconstitucionalidad del 

artículo 2° de la ley 24.309 en cuanto incluía el artículo 48 de la CN entre las 

normas respecto de las cuales se declaró la necesidad de reforma. 

 

2.5. El caso “Romero Feris”495 

José Antonio Romero Feris, Senador Nacional por la Provincia de Corrientes, inició 

acción de amparo contra el Estado Nacional, en su carácter de convencional 

constituyente electo, con el objeto de obtener un pronunciamiento judicial que 

ordenara al Poder Ejecutivo abstenerse de convocar a la Asamblea Constituyente en 

los términos de las limitaciones contenidas en el artículo 5° de la ley 24.309;  o, 

                                                           
495 Romero Feris José Antonio c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo, Fallos 317:711 
(1994). 
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subsidiariamente, para el caso que ésta hubiera sido ya convocada, que se declarara 

la nulidad parcial de tal acto en cuanto se hubiese formulado en los términos de la 

citada norma legal.  

 

Ello, con sustento en la inconstitucionalidad de tal disposición, en cuanto alteraría 

en forma arbitraria el ejercicio efectivo de sus derechos políticos subjetivos que 

emanan de  su calidad de convencional, al imponerle votar una pluralidad de 

reformas en conjunto sin contemplar la posibilidad de apoyar unas y desechar otras, 

lesionando – a su criterio – la libre participación del representante, que conlleva la 

libertad de expresión, petición, réplica, debate y decisión (voto)496.  

 

En resumen, el amparista planteaba que la declaración de inconstitucionalidad del 

artículo 5° de la ley 24.309 era necesaria para preservar sus  derechos políticos del 

cargo representativo y el procedimiento constitucional de reforma en los términos 

del artículo 30 CN, al afectar la norma impugnada la distribución de competencias 

entre el Congreso y la Convención reformadora497. 

 
 
La primera diferencia que cabe destacar con “Polino”, es que la presentación de 

Romero Feris, quien también participó al igual que los diputados del trámite de 

formación y sanción de la ley 24.309 en su carácter de Senador, formula el planteo 

una vez electo Convencional Constituyente, a efectos de intentar salvar las 

objeciones a la legitimación que la Corte había opuesto a Polino y Bravo498. 

                                                           
496 Artículo 5º ley 24.309: “La Convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido 
de la reforma, pero los temas indicados en el artículo 2º de esta ley de declaración deberán 
ser votados conjuntamente, entendiéndose que la votación afirmativa importará la 
incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en tanto que la negativa 
importará el rechazo en su conjunto de dichas normas y la subsistencia de los textos 
constitucionales vigentes”. 
497 Cfr. Los planteos expuestos en el escrito de amparo en autos Romero Feris José Antonio 
c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo.   
498 La Corte Suprema no incurrió en el análisis de la legitimidad activa del amparista a pesar 
que la sentencia de la Cámara de Apelaciones le negó legitimación, con excepción de la 
disidencia de Fayt que desecha dicha objeción sosteniendo la clara legitimación de Romero 
Feris para formular los agravios planteados. 
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Otra particularidad que el caso contuvo, fue la solicitud del actor de intervención - 

como terceros obligados en los términos del artículo 94 del Código Procesal 

Nacional- de los restantes convencionales electos (lo que fue proveído 

favorablemente por el juez interviniente) procurando la integración de la litis con 

terceros claramente interesados, a efectos que la eventual sentencia los alcanzara 

como a los litigantes principales, en los términos del artículo 96 de dicho Código 

ritual.  

 

Finalmente, una curiosidad mas del caso se centra en la irregular tramitación 

procesal que le imprimió la Cámara de Apelaciones interviniente, ya que cuando el 

juez a-quo dispuso la citación de terceros solicitada y dejó en suspenso el 

libramiento del oficio de traslado de la demanda, hasta tanto se integrara la litis, se 

presentó espontáneamente el Estado Nacional e interpuso recurso de apelación 

contra las providencias que habían dado curso al amparo y dispuesto la citación 

como terceros de los demás convencionales.  

 

Dichos recursos fueron desestimados sin  sustanciación, por lo cual el Estado 

Nacional interpuso la correspondiente queja ante la cámara. 

 

Así, el Tribunal de Segunda Instancia dictó resolución en la que, luego de admitir la 

presentación directa del Estado, rechazó la acción de amparo, sosteniendo que la 

citación de terceros en el proceso de amparo no resultaba procedente y que al 

suspender la notificación del pedido de informes hasta tanto se cumpliera con la 

citación de los terceros se afectó el derecho de defensa del Estado Nacional.  

 

En cuanto a la cuestión de fondo sometida a su conocimiento, sostuvo que, en la 

especie, no existía causa judicial en los términos de la doctrina de esta Corte, pues la 

demanda no tenía por finalidad tutelar intereses propios de la parte, circunstancia 

que no podía derivarse de su carácter de constituyente, el que por lo demás era 
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meramente conjetural frente a la eventualidad que dejara de serlo antes de asumir 

el cargo.  

 

Contra esta decisión de la Cámara de Apelaciones, Romero Feris interpuso recurso 

extraordinario, el que concedido habilitó el conocimiento del caso por parte de la 

Corte Suprema. 

 

 

2.5.1. El voto mayoritario. 

El más Alto Tribunal se pronunció el 1 de julio de 1994, apelando nuevamente a un 

argumento procesal para declarar que resultaba inoficioso pronunciarse sobre el 

recurso extraordinario deducido. El voto mayoritario fue conformado por los 

Ministros Ricardo Levene (h); Enrique Petracchi; Julio Nazareno; Augusto Belluscio; 

y Gustavo Bossert. 

 

En una brevísima sentencia la Corte declara inoficioso pronunciarse sobre el recurso 

extraordinario planteado. 

 

Para decidir en tal sentido, considera que a dicha fecha la Asamblea Constituyente 

ya se encontraba reunida y siguiendo la doctrina que dice que a los fines de la 

admisibilidad del recurso extraordinario deba atenderse a las circunstancias 

existentes al momento de la decisión, al haber regulado la Convención el modo de 

votación adoptando en su Reglamento interno (artículo 127 primero párrafo) la 

materia sobre la que versaba la impugnación, resultaba abstracto el juzgamiento 

relativo al artículo 5° de la ley 24.309. 

 

Como acertadamente se ha dicho499 la Corte encontró un buen atajo procesal para 

evadir el análisis del tema, pero estas cuestiones fulminan el proceso, pero no el 

                                                           
499 Cfr. Ferreyra R.G., Op. Cit., p. 210. 
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problema: los límites de las mayorías en el marco del proceso de reforma 

constitucional que regla el artículo 30 de la Constitución Nacional. 

 

¿Estaba diciendo la CSJN que como la Convención se había avocado al tema la 

cuestión se tornaba fuera del control judicial?; ¿Debió el Alto Tribunal incursionar 

en el examen del artículo 127 del Reglamento interno de la Convención que 

reprodujo textualmente la norma impugnada?; ¿Correspondía a la Corte clarificar el 

proceso reformador delimitando las competencias?.  

 

Como surge de esta tesis, no compartimos los criterios de la Corte y sí, plenamente, 

la disidencia del Ministro Fayt que revisaremos más adelante.  

 

La cuestión merecía un análisis estricto de razonabilidad, porque los derechos 

políticos invocados por quienes constituían minorías ajenas al acuerdo político que 

facilitó la reforma, debieron ser preservados en el libre ejercicio del voto 

comprometido con sus electores. Este aspecto se vincula con las propias reglas del 

juego democrático.  

 

También hubiera sido deseable que el Tribunal sentara doctrina en torno a los 

límites del Congreso en ejercicio de las facultades regladas del artículo 30 de la 

Constitución.   

 

El voto concurrente – en obiter dictum – nos suministra un aspecto más a la 

reflexión.  

 

2.5.2. El voto concurrente. 

Los jueces López y Moliné O’Connor conformaron el voto concurrente con el de 

mayoría. En los considerando 3° y 4° comparten la visión del voto mayoritario en 

cuanto no corresponde emitir pronunciamiento cuando la cuestión se ha tornado 

abstracta, y que tal situación se había configurado en atención a que la Convención 
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Constituyente había procedido a regular la materia sobre la que versaba el planteo 

del actor, disponiendo el modo de votación de los temas incluidos en el art. 2° de la 

ley 24.309. 

 

Reiterando la posición sentada en “Polino” en el voto del juez Moliné O’Connor, se 

insiste, en el considerando 5° que en las circunstancias descriptas, no existe 

justificación para admitir la requerida intervención del Poder Judicial en un proceso 

seguido y concluido por los órganos de carácter político que ejercen el poder 

constituyente, en el que ninguno de éstos evidenció la existencia de conflicto.  

 

Agregando, en el considerando siguiente, “que de no adoptarse tal temperamento, 

un miembro individual de cualquiera de esos órganos se hallaría en situación de 

obtener la resolución judicial de cuestiones propias de la esfera del poder político, 

antes de que éstas fuesen decididas dentro de su cauce específico o -como acontece 

en el caso- después de haber sido resueltas mediante el procedimiento político 

normal, logrando de tal modo el  auxilio de los jueces para imponer una postura 

individual, de cuyo acierto no pudo persuadir a sus colegas”500. 

 

La concurrencia, por consiguiente, destaca la ausencia de disparidad entre los dos 

órganos intervinientes en el proceso de reforma constitucional, ya que a la hora de 

resolver el modo de votación del “núcleo” ambos adoptaron el mismo sistema. 

 

Requerir el auxilio de la justicia ante esta situación de ausencia de conflicto político 

en el proceso reformador, implicaría, de triunfar, la imposición de una postura 

individual que no fue exitosa en el debate político. 

 

                                                           
500 Cfr. Considerando 6° del voto concurrente en autos Romero Feris José Antonio c/Estado 
Nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo, Fallos 317:71. 
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Para esta concepción claramente “mayoritaria” del proceso democrático, la 

participación de las minorías parecería estar limitada al éxito o fracaso del debate en 

el ámbito de los órganos políticos.  

 

No compartimos esta postura y creemos que el voto en concurrencia no enfrentó 

las cuestiones medulares que planteó el caso, es decir, el cumplimiento de las reglas 

del debate democrático; de la representación; y de los límites del Congreso en 

ejercicio de las facultades regladas del artículo 30. La cuestión no se limitaba a la 

opinión individual de un convencional sobre la modalidad de la reforma. 

 

En torno a las atribuciones de la Convención en punto a escoger un sistema distinto 

de votación al dispuesto por el Congreso, nada se dice en el voto en concurrencia. 

  

2.5.3. El voto en disidencia.  

La disidencia correspondió, como era de esperar, al Juez Carlos Santiago Fayt, quien 

en este caso profundizó los argumentos que expusiera en “Polino” y que lo 

condujeran a afirmar una dudosa constitucionalidad” de la cláusula cerrojo.  

 

Aquí  – casi tres meses después del primer fallo -  ingresando en el fondo de la 

cuestión se inclinó por sostener que el Alto Tribunal tenía “la obligación ineludible 

de decidir que el artículo 5° de la ley 24.309 quebranta los procedimientos regulares 

que legitiman la reforma, hace abrasión del sistema representativo, con violación de 

lo expresamente determinado en los artículos 1 y 30 de la CN”501. 

 

Fayt declara inadmisible las apelaciones del Estado Nacional contra las decisiones 

que había tomado el juez de grado, haciendo lugar al recurso extraordinario y 

dejando sin efecto la sentencia de Cámara, con fundamento en la falta de 

                                                           
501 Cfr. Considerando 21°, último párrafo, del voto en disidencia del Ministro Fayt en autos 
Romero Feris José Antonio c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo. Fallos 317:711. 
 



377 
 

competencia de dicho tribunal para acoger la apelación intentada por el Estado, con 

base en la doctrina de la arbitrariedad. 

 

Luego de censurar los argumentos que utilizó la sentencia de Cámara para rechazar 

el amparo, el juez disidente, reafirmando su doctrina en torno a la legitimación 

esbozada en “Polino”, afirma que es clara la legitimación de Romero Feris cuando 

su pretensión implica el derecho fundamental a que la Constitución se mantenga, 

reiterando que no está en debate el resultado del juego de las normas 

constitucionales, sino las mismas reglas de ese juego.  

 

Aun desde el ángulo corriente de la legitimación – reitera  luego - el planteo es 

formulado por quien reviste el carácter de convencional constituyente electo, el que 

resulta suficiente a fin de reconocerle legitimación y entender que en el caso se 

estaba en presencia de una causa en los términos del art. 2° de la ley 27, mas 

considerando que la cuestión de fondo planteada en la demanda se relaciona con la 

forma en que los representantes habrán de ejercer su mandato. 

 

Afirma que la Constitución reconoce al pueblo como  depositario único de la 

soberanía, cuya  voluntad se manifiesta mediante el sufragio de los electores.  

 

Así, ingresa en la teoría de la representación política y circunscribe el conflicto a la 

forma en que los representantes habrían de ejercer su mandato, relevando la 

evolución de la representación a lo largo de la historia como forma de concluir en 

el abandono y rechazo del mandato imperativo para arribar a la necesaria libertad 

del representante, la que identifica, ante todo, como ausencia de restricciones y 

como esencial al constitucionalismo moderno. 

 

Encadenando la representación libre y sin ataduras y el procedimiento de reforma, 

para Fayt, en el sistema institucional argentino, el único límite que el Congreso 

puede fijar al obrar de la Convención - en ejercicio de las facultades que el artículo 
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30 le adjudica- consisten en  establecer las disposiciones que considere que requieren 

modificaciones.  

 

Estos bordes no debe traspasarlos la Convención porque sus poderes son limitados, 

pero dentro de ellos está facultada para efectuar la enmienda de la forma y modo 

que estime conveniente.  

 

“Una interpretación diversa que pretenda en forma oblicua condicionar el sentido 

de la reforma, a extramuros del poder reformador, equivaldría -más allá de 

desconocer el carácter de representantes de los convencionales y, de esta forma, 

violar el sistema representativo de gobierno impuesto por la ley fundamental- a 

convertir a la convención en un órgano de ratificación de esa misma reforma 

llevada a cabo no ya por la Convención sino por el Congreso, en violación del art. 

30 de la Constitución Nacional”502. 

 

Finalmente, la disidencia consideró que la cuestión no había devenido abstracta por 

el hecho que la Convención hubiera regulado el tema a través de su Reglamento 

interno adoptando el mismo sistema de votación, ya que, a criterio del Magistrado, 

debe  descartarse toda interpretación que postule la imposibilidad de cuestionar 

judicialmente normas inconstitucionales por haber sido adoptadas por la mayoría de 

un órgano deliberativo máxime cuando, como en la especie, las facultades de ese 

órgano no son ilimitadas (doctrina del caso “Ríos”).  

 

Esta postura llevaría a impedir, lisa y llanamente, el control de constitucionalidad de 

cualquier ley, pues todas son aprobadas por una mayoría. 

 

                                                           
502 Cfr. Considerando 2o°, del voto en disidencia del Ministro Fayt en autos Romero Feris 
José Antonio c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo) s/amparo. Fallos 317:711. 
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Vemos, por consiguiente, que para la disidencia, el artículo 5° de la ley 24.309 que 

imponía a los convencionales votar por sí o por no - en conjunto - los trece temas 

del núcleo de coincidencias básicas era abiertamente inconstitucional.  

 

Asimismo, el Reglamento interno dictado por la Convención reformadora que 

reprodujo la norma inconstitucional bajo la misma redacción era susceptible de 

control judicial. 

 

Los interrogantes siguientes, que como ya hemos dicho con anterioridad su 

respuesta profunda excede el objetivo de esta tesis, devienen por decantación:  

 

¿El artículo 127 del Reglamento interno de la Convención que estableció un sistema 

de votación imperativo por sí o por no sobre el conjunto de los trece temas del 

núcleo de coincidencias básicas era constitucional?;  

 

¿Podía ser exigido a los convencionales que lo impugnaron?;  

 

¿Violaba la libertad de debate y voto de los representantes de las minorías?;  

 

¿Violaba los principios de la representación política al impedir a las minorías cumplir 

con sus compromisos electorales?.  

 

El voto de Fayt no se pronuncia sobre estas cuestiones, más allá que podamos inferir 

algunas aproximaciones, entre ellas, que el juicio           -cada vez más amplio- de 

constitucionalidad sobre los diversos aspectos del proceso de una reforma de la 

Constitución Nacional, se aproximaba en la doctrina de la Corte.  

  

2.6. El caso “Fayt”503  

                                                           
503 Fayt Carlos Santiago s/acción declarativa de inconstitucionalidad, Fallos 322:1616 (1999). 
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Si bien el presente caso no se encuentra en línea temporal y material con los 

planteos formulados en los casos “Polino” y “Romero Feris se refiere, como 

anticipamos, al proceso de reforma constitucional acaecido en 1994 a través de la 

ley 24.309 declarativa de la necesidad de reforma.Data de 1999, es decir varios 

años después de producida la reforma.  

 

El caso debe su nombre al actual Juez de la Corte Suprema quien planteó una acción 

declarativa de inconstitucionalidad contra dos disposiciones incorporadas por la 

reforma constitucional de 1994 que entendía lo afectaban: el art. 99 inciso 4, tercer 

párrafo, que establecía que para los magistrados de la justicia federal era necesario 

un nuevo nombramiento para mantener el cargo al llegar a la edad de setenta y 

cinco años, siendo dicha nueva designación por cinco años pudiendo repetirse 

indefinidamente; y la disposición transitoria undécima, que prescribía que la 

caducidad de los nombramientos y la duración limitada indicada por el art. 99 

inciso 4° entraría en vigencia a los cinco años de la sanción de la reforma, o sea el 

24 de agosto de 1999. 

 

Luego del recorrido natural por las distintas instancias de la justicia federal, el caso 

arribó a la Corte quien se pronunció el 19 de agosto de 1999 haciendo lugar a la 

demanda y declarando la nulidad de la reforma introducida por la convención 

reformadora de 1994 en el art. 99 inciso 4° párrafo tercero y en la disposición 

transitoria undécima al art. 110 de la Constitución Nacional504. 

 

La doctrina fijada en el caso “Fayt” significó que, por primera vez en la historia de la 

jurisprudencia de la Corte, se realizara un juicio de constitucionalidad  en plenitud 

sobre disposiciones normativas creadas por una Convención Nacional Constituyente 

                                                           
504  El art. 110 de la Constitución es el anterior 96, que establece los principios de 
inamovilidad de los jueces en los cargos mientras dure su buena conducta y la no 
disminución de sus retribuciones. El fallo fue suscripto por los Ministros Nazareno, Moliné 
O’Connor; Belluscio, López, Vázquez, y Bossert, estos dos últimos según su propio voto y 
con disidencia parcial respectivamente. 
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que reformó la Carta Magna. Como es imaginable el caso dio origen a un debate 

profundo en la doctrina nacional505. 

Tratándose de una decisión judicial de capital importancia, interesa detenerse, antes 

que en su crítica en la descripción de su estructura argumental. 

 

La Corte comienza por afirmar el carácter justiciable de la cuestión al existir “causa”, 

pues el actor ha invocado ante el Poder Judicial la protección de un derecho: el de 

mantener la inamovilidad en el cargo de juez de este Tribunal para el cual fue 

designado según el procedimiento vigente para entonces en la Constitución 

                                                           
505 A favor de la decisión de la Corte Suprema pueden verse – entre otros - los trabajos del 
propio juez, Cfr Fayt, C., “El self moving – Garantía de independencia del Poder Judicial- La 
inamovilidad de los jueces federales, nacionales y provinciales”, La Ley, Buenos Aires, 2000; 
Sánchez Maríncolo M., “La inconstitucionalidad y nulidad en la sanción de la modificación 
de una norma constitucional”, La Ley, actualidad, 2 de noviembre de 1999; Midón M., “Los 
límites del poder constituyente – A propósito del caso Fayt”, Boletín de la Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional N° 169, mayo de 2000; Gil Domínguez A., “El caso 
Fayt una polémica bisagra en los alcances del control de constitucionalidad de una reforma 
constitucional”, Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional N° 170, junio 
de 2000; García Belsunce H., “La inconstitucionalidad o nulidad de una reforma 
constitucional-Implicancias de su declaración”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, anticipo de anales, año XLV, segunda época, N° 38, junio de 
2000. Se debe sumar a este sector de la doctrina al Prof. Alberto Spota quién así se 
manifestó en su intervención oral en el debate celebrado en la ciudad de Paraná, Provincia 
de Entre Ríos, con motivo de la reunión convocada por la Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional en dicha ciudad los días 3 y 4 de marzo de 2000. En contra de la decisión de 
la Corte  pueden verse los trabajos de Cfr. Hernández A.,  “El caso Fayt y sus implicancias 
constitucionales”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias sociales de Córdoba, Córdoba, 
2001; Sabsay D., “El control de constitucionalidad de la reforma constitucional en un fallo de 
la Corte Suprema de Justicia Argentina”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 
N° 3, 1999, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España; 
Colautti C., “Las reformas a la constitución y los límites de la revisión judicial”, JA, 
suplemento especial del Semanario N° 6168, 17/11/99; García Lema A., “Crítica a la 
declaración de inconstitucionalidad del art. 99 inciso 4° de la Constitución Nacional”, Boletín 
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, N° 172, agosto de 2000; Serrano M., 
“El poder constituyente derivado. Análisis de un fallo de la Corte”, Boletín de la Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional, N° 167, marzo de 2000; Gelli M., “Constitución de la 
Nación Argentina, comentada y concordada”, tercera edición, La Ley, Buenos Aires, 2005, 
p. 364. Se debe sumar a este sector de la doctrina a los Profesores Pedro J. Frías, Néstor 
Sagües, Eduardo Jiménez y Juan F. Armagnague, quienes así se manifestaron en sus 
intervenciones orales en el debate celebrado en la ciudad de Paraná los días 3 y 4 de marzo 
de 2000. 
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Nacional y de acuerdo al alcance que dicha garantía le reconocía”506. Habiendo el 

Estado nacional resistida dicha pretensión se configura una controversia entre partes 

que remite al estudio de puntos regidos por normas constitucionales. 

 

Seguidamente la Corte afirma que su control de constitucionalidad corresponde 

aunque “…lo atinente al contenido de una reforma constitucional haya sido 

atribuido válidamente a un poder distinto del Judicial, pues aún en tales hipótesis 

siempre este departamento, a la luz de la Constitución, está habilitado para juzgar 

en los casos que se le planteen, si el acto impugnado ha sido expedido por el 

órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y con arreglo a las 

formalidades a las que está sujeto”…”Si la esencia de nuestro sistema de gobierno 

radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de 

la Constitución, ningún departamento puede ejercer lícitamente otras facultades que 

las que le han sido acordadas (Fallos 137:47) y es el resorte de esta Corte juzgar “la 

existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes” (Fallos 

210:1095) y “excedencia de sus atribuciones” en los que estos puedan incurrir (Fallos 

254:43)”507. 

 

Posteriormente, en el considerando 6° la Corte pronuncia una de sus principales 

proposiciones. Dice allí que la doctrina del control judicial sobre el proceso de 

reforma de la Constitución fue elaborada por el Tribunal hace más de treinta años, 

surgiendo de la recta interpretación de la sentencia dictada en “Soria de Guerrero 

Juana Ana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”  

 

En este precedente, se aplicó a la actividad de una Convención reformadora el 

principio jurisprudencial que limitaba las facultades jurisdiccionales respecto del 

procedimiento de formación y sanción de las leyes. Sin embargo se afirmó que esa 

regla general solo cedería si se demostrase la falta de concurrencia de los requisitos 

                                                           
506 Considerando 5° de la sentencia. 
507 Considerando 5° de la Sentencia. 
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mínimos e indispensables que condicionan la sanción de la norma constitucional 

reformada. 

 

Lo cierto es que nunca hasta Fayt la Corte se había referido explícitamente a la 

doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución, más allá 

que veamos que en “Soria de Guerrero” la Corte trazó una línea al respecto. 

 

Seguidamente, en el considerando 7° el Tribunal recuerda la doctrina citada en 

“Ríos”: la facultad de reformar la Constitución no puede exceder el marco de la 

regulación constitucional sobre la que descansa.  

 

Consecuentemente en la adecuación o en el exceso respecto de esos límites reside la 

cuestión a resolver en el sub lite y este Tribunal – dijo- centrará su juicio en las 

relaciones entre la ley 24.309 y el ejercicio de la actividad reformadora.  

 

En esta comprensión afirmó la Corte en el considerando 13° que si bien el art. 2° 

inciso “a” de la ley 24.309 habilitó  a modificar el artículo 99 – numeración anterior 

a la reforma – del Capítulo I, Sección Tercera, Título Primero de la Segunda Parte de 

la Constitución Nacional, y si bien el art. 2° inciso “c” de la ley que se examina, 

autorizó la incorporación de un nuevo artículo en este capítulo, que, como se ha 

dicho, está dedicado a tratar la naturaleza del Poder Judicial de la Nación, ello solo 

se correlaciona con el apartado H del “Núcleo de Coincidencias Básicas” y responde 

a la voluntad de crear el Consejo de la Magistratura, cuyo rol institucional y 

atribuciones conciernen al Poder Judicial de la Nación. 

 

Luego en el considerando 14° sostuvo que no puede razonablemente admitirse que 

con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder 

Ejecutivo Nacional a saber la intervención del Presidente en la designación de 

magistrados federales, (art. 99 inciso 4°) materia que estaba explícitamente 

habilitada  puesto que el art. 86 inciso 5° del texto anterior había sido incluido en el 
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art. 2 inciso “a” de la ley 24.309, la convención reformadora incorpore una cláusula 

notoriamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo, puesto que todo lo 

concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder 

Judicial y configura uno de los principios estructurales del sistema político 

establecido por los constituyentes de 1853, al punto que es uno de los contenidos 

sobre los que se asienta la independencia de este departamento y que ha sido 

calificada por el Tribunal antes que de un privilegio a favor de quienes ejercen la 

magistratura, como una garantía a favor de la totalidad de los habitantes. 

 

Lo expuesto, lleva a la Corte a la siguiente conclusión fijada en el considerando 15° 

“esta Corte no comparte la afirmación de que el Congreso, en cumplimiento de su 

función pre-constituyente, habilitó una modificación de significativa trascendencia a 

la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales federales a partir del 

cumplimiento de una edad determinada , ya que una alteración tan sustancial no 

reconoce habilitación suficiente en las facultades implícitas que se derivan de la 

expresa atribución de reformar – en los términos del apartado del Núcleo de 

Coincidencias Básicas incorporado a la ley 24.309 – el régimen de designación , ni 

jamás puede entenderse como implicado en una mera adecuación o actualización 

de las facultades del Poder Ejecutivo. 

 

Ahora bien, la sentencia de la Corte en este caso constituye una verdadera 

declaración de política judicial, no solo porque efectúa control jurisdiccional sobre 

el procedimiento de la reforma constitucional, como lo afirma expresamente la 

Corte, sino porque al efectuar el examen y alcance de la inamovilidad de los jueces 

sesgó el control hacia los aspectos sustantivos de la reforma, aunque el tribunal lo 

negara expresamente en el considerando 16°508.- 

                                                           
508 En los considerandos 6° y 8° se había preanunciado una expresa referencia sobre el 
control judicial al proceso de reforma y se referenció a que la característica de la 
Convención reformadora era la de contar con poderes limitados. En el considerando 16°, la 
Corte sostiene que la sentencia no comporta un pronunciamiento sobre aspectos de 
naturaleza sustancial que conciernen a la conveniencia o inconveniencia de la norma 
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Por último, no podemos dejar de lado la formulación de un comentario en torno a 

la parte resolutoria de la sentencia que dispone la nulidad de la disposición 

normativa. ¿Porqué nulidad y no declaración de inconstitucionalidad e 

inaplicabilidad al caso? 

 

El modelo de control de constitucionalidad argentino, tomado del norteamericano, 

dispone la inaplicabilidad de la norma al caso concreto y no la expulsión de la 

misma del sistema, en el cual mantiene su vigencia general.  

 

Sin embargo en “Fayt” todo parece sugerir que las intenciones del Tribunal fueron 

expulsar del sistema las reglas enjuiciadas, con independencia de que carezcan de 

potestades para hacerlo conforme las características del sistema de control de 

constitucionalidad vigente509.  

 

Si a ello sumamos que los Ministros que suscribieron la sentencia no se vieron 

motivados a excusarse cuando, en atención al fondo de la cuestión, tenían un claro 

interés en la solución del caso, comprendemos el cúmulo de razones por las cuales 

el caso “Fayt” se ha constituido como centro de debate de la doctrina constitucional 

y como un precedente abierto. 

 

2.7. El caso “Colegio de Abogados de Tucumán”510  

El caso se produce en el marco de la reforma que sufriera la Constitución de la 

Provincia Tucumán en el año 2006, la cual se encuadra en la segunda ola reformista 

                                                                                                                                                                                 
impugnada – juicio que no está en las atribuciones propias del Poder Judicial – sino en la 
comprobación de que aquella es fruto de un ejercicio indebido de la limitada competencia 
otorgada a la Convención reformadora.  
509 La disidencia parcial del juez Gustavo Bossert propone la confirmación de lo resuelto por 
la Cámara de Apelaciones en cuanto hacía lugar a la acción declarativa para el caso 
concreto. 
510 Sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, Sala II, N° 7, del 
05/02/08, confirmada parcialmente por Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia de Tucumán del 08/09/2008.- 
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del derecho público provincial desde la recuperación de la democracia en la década 

del   ochenta.  

 

El Colegio de Abogados de Tucumán promovió demanda de inconstitucionalidad 

contra la Convención Constituyente de Tucumán (luego encauzada contra el 

Gobierno de la Provincia en atención al cese de las funciones de la Convención) por 

cinco pretensiones procesales, de las cuales finalmente la Corte Suprema Tucumana 

acoge dos, declarando:  

1) la nulidad e inconstitucionalidad de la sanción de la reforma incorporada a los 

artículos 155 y 166 de la Constitución Tucumana (introducción del sistema de 

enmienda constitucional); y  

2) la nulidad e inconstitucionalidad parcial de la sanción de la reforma incorporada 

al artículo 101 inciso 5° y al artículo 162  y del decreto del Poder Ejecutivo Provincial  

N° 1820/14 (introducción de un Consejo Asesor de la Magistratura bajo la 

dependencia del Poder Ejecutivo)511.   

 

El fallo es extenso, polémico y aborda gran cantidad de conflictos constitucionales, 

entre otros el examen de constitucionalidad de los “interna corporis”; algunos 

problemas que todavía circundan alrededor de la legitimación; la extensión de la 

cláusula de garantía federal del artículo 5° de la Constitución Nacional; y, 

particularmente, los alcances de la sujeción de la Convención Constituyente a la ley 

de habilitación.  

 

                                                           
511 El tribunal de grado había hecho lugar a un tercer pedido de inconstitucionalidad 3) la 
nulidad e inconstitucionalidad de la sanción de la reforma incorporada al artículo 129 de la 
Constitución de Tucumán (Jurado de Enjuiciamiento), declarando que la incertidumbre 
sobre la constitucionalidad de este artículo se supera válidamente en tanto la representación 
legislativa en el Jurado de Enjuiciamiento se integre con la participación de dos legisladores 
– como mínimo – que no pertenezcan al bloque oficialista ni a bloques del partido o 
alianza política con representación mayoritaria en la Legislatura.  
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El conflicto constitucional – al igual que en Fayt - se genera entre la interpretación 

del contenido y los alcances de la ley declarativa que habilita la reforma (Ley N° 

7469) y la actuación normativa de la Convención.  

Respecto de esta cuestión, reconociendo la idea que la “soberanía” de la 

Convención ha perdido la intensidad que tenía en otros tiempos, hay un parámetro 

general que resulta claro y medianamente pacífico a la luz de la jurisprudencia 

actual:  la propuesta de reforma de la norma de habilitación no es vinculante para 

el órgano reformador, en el sentido que lo obligue a tratar todos los temas 

previstos, pero la Convención Constituyente no puede efectuar la reforma fuera de 

los puntos habilitados.  

A criterio del fallo, la habilitación de una “modificación” genérica a determinados 

artículos de la Constitución de Tucumán no alcanzaba para habilitar 

inequívocamente la incorporación específica de innovaciones no comprendidas en 

el texto preexistente, siendo necesario la identificación conceptual  de las 

innovaciones institucionales para que quedara habilitada su incorporación.  

 

En resumen, se descalificó el instituto agregado en razón que la “enmienda” no 

estaba prevista – de antemano – en el listado de agregados habilitados por la ley; 

no había sido mencionada en la deliberación preconstituyente  y no figuraba – por 

ende – en el temario publicado, en base al cual se convocó a elegir convencionales 

constituyentes.  

 

Según el criterio de control, la Convención se arrogó una innovación de enorme 

trascendencia constitucional, como es la introducción de un nuevo sistema de 

reforma constitucional, no prevista en la fuente puntual de competencia, alterando 

la esencia de los puntos especificados o la frontera del artículo 152 de la 

Constitución provincial, en cuanto establece que “la Convención no podrá 

comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de 

convocatoria”.  
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La inconstitucionalidad parcial de la sanción de la reforma incorporada al artículo 

101 inciso 5° y al artículo 162  y del decreto del Poder Ejecutivo Provincial  N° 

1820/14 (introducción de un Consejo Asesor de la Magistratura bajo la dependencia 

del Poder Ejecutivo) genera mayores dudas que certezas sobre la forma en que ha 

sido utilizada por el Tribunal la herramienta del control constitucional, amén que 

compartimos los valores y principios que rodean la conformación constitucional que 

se plantea del instituto.   

 

En este caso, se reconoce expresamente que el mecanismo se enontraba dentro de la 

habilitación para “incorporaciones” cuya conveniencia debía juzgar la Convención 

reformadora”, eliminando de plano el vicio de competencia que justificó la 

declaración de inconstitucionalidad respecto de la introducción del instituto de 

enmienda.   

 

Sin embargo se hace lugar a la declaración de inconstitucionalidad, argumentando 

que la incorporación se encuentra viciada por el hecho que el Consejo Asesor de la 

Magistratura se ubica bajo la organización del Poder Ejecutivo y no del Judicial, 

como corresponde – a criterio del Tribunal – atento a la naturaleza de la institución.  

 

Cabe interrogarse sobre si la sentencia – en muchos de sus pasajes – no refleja la 

visión particular de los Jueces de la arquitectura social, corriendo el riesgo de 

tornarse auto-contradictoria  al enfrentarse con los mismos principios de separación 

de poderes que pretenden proteger.   

 

Desde otra óptica, constituye un enorme esfuerzo de interpretación constitucional 

tendiente a ajustar el movimiento político mayoritario de la Provincia de Tucumán 

a los límites que la Constitución local y el Bloque de Constitucionalidad Federal 

impone, tarea que encierra – mas allá de su acierto o error – la defensa de los 

derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad Tucumana y la 
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preservación institucional de la Provincia, frente al proceso de 

desconstitucionalización que progresivamente vive la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

El enorme poder del Juez Constitucional 
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El fenómeno de la justicia constitucional tras la segunda guerra mundial produce un 

impacto notable en todo el mundo, no sólo en lo que respecta a la creación de 

tribunales constitucionales en diversos países europeos y América latina, sino que ha 

acentuado un proceso recíproco de incorporación de elementos pertenecientes a 

dos modelos originales de control de constitucionalidad de normas: el “kelseniano o 

continental europeo” y el “norteamericano o judicial review”, hasta el punto de 

llevar a Rubio Llorente a decir que hablar hoy de un sistema europeo carece de 

sentido porque hay más diferencias entre los sistemas de justicia constitucional 

existentes en Europa que entre alguno de ellos y el norteamericano512. 

 

Por otra parte, la enérgica toma de posición de los Tribunales Constitucionales en el 

sentido de precaverse frente a una hipotética legislación arbitraria y vulneradora de 

los derechos fundamentales, llevaría a una concepción de la constitución muy 

próxima a la norteamericana, como higher law o  ley superior.  

 

Esas premisas de la concepción de la constitución como “ley superior”, el carácter 

“limitado” de los poderes constituidos, expuestas por Hamilton en “El Federalista” y 

que Marshall tomaría como punto central de apoyo de su célebre sentencia al 

diseñar el mecanismo difuso de control de la constitucionalidad de las leyes, es la 

base sobre la que Alemania e Italia van a erigir su sistema: “el sistema adoptado en 

Alemania y en Italia va a ser el norteamericano de la supremacía constitucional 

junto con algunos rasgos del otro sistema en cuanto instrumento técnico, tesis hoy 

ya común, sobre todo en la doctrina alemana”513. 

 

Por otro lado, si al carácter normativo de la constitución como norma se anuda el 

hecho de que los jueces y tribunales en Europa deben aplicar la ley que se acomode 

a la constitución, se advierte que ellos también desempeñan una parte considerable 

                                                           
512 Rubio Llorente, F., “Tendencias actuales de la jurisdicción constitucional en Europa”, en 
la obra colectiva Manuel Fraga. Homenaje académico, vol. II, Fundación Cánovas del 
Castillo, Madrid, 1997, pp. 1411 y 1416. 
513 García de Enterría, E., ob.cit. p. 134. 
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del control de constitucionalidad y, en esa medida, buena parte del control antes 

concentrado se torna difuso y concreto.  

 

Pero, el dato más significativo en el quebrantamiento de la concepción kelseniana 

del legislador negativo es el papel francamente creativo que los Tribunales 

Constitucionales pasan a desempeñar cuando asumen, como intérpretes y supremos 

guardianes de la constitución, funciones propias de un legislador positivo a través de 

principios y técnicas sofisticadas de interpretación que han originado una tipología 

de sentencias llamadas interpretativas, un género de variantes especies, como las 

exhortativas, hasta las más extremadas, llamadas sentencias manipuladoras de 

diversificado alcance, las cuales operan positivamente modificando e innovando el 

ordenamiento con la introducción de normas nuevas o diferentes de las expresadas 

en el texto enjuiciado514. 

 

En Latinoamérica algunas constituciones han recogido esta realidad y le han dado 

viso constitucional, tal el caso, por ejemplo, de la Constitución de Venezuela, la cual 

establece en el Art. 336 inc. 7,  

al contemplar la inconstitucionalidad por omisión en la generación de normas por 

parte del Poder Legislativo Nacional, estadual o municipal, que la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo establecerá el plazo y, de ser necesario, los 

lineamientos de su corrección.  

 

En forma aún más audaz, la Constitución de Ecuador en el Art. 436 inc. 10 de la 

misma, norma que la Corte Constitucional al declarar la inconstitucionalidad en que 

incurran las instituciones del Estado cuando por omisión no observan  en forma 

total o parcial los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo 

establecido en la Constitución o fijando la Corte el plazo que considerado razonable 

                                                           
514 Ver Sagües N., “Las sentencias constitucionales exhortativas”, Estudios Constitucionales, 
noviembre año/vol. 4, N° 002, Centro de estudios constitucionales, Santiago de Chile, pp. 
189/202. 
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cuando no lo contenga, puede expedir la norma o ejecutar el acto si transcurrido el 

plazo la omisión persiste, transformándose en un auténtico legislador suplente.  

 

De esta manera, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Latinoamérica, se 

configura lo que ha dado en llamarse una “constitución viviente” (living 

Constitution), necesitada, como en los EEUU, de una permanente actualización por 

parte de la jurisprudencia constitucional; reconocimiento de que en la interpretación 

constitucional existe un inevitable elemento de creación de derecho (law making) y 

que el control jurisdiccional de las leyes no puede ser realizado únicamente a partir 

de criterios formales de hermenéutica jurídica.  

 

Es por ello, que algunos autores sostienen que aún cuando los sistemas de justicia 

constitucional norteamericano y europeo hubiesen sido creados con miras a causar 

distintos efectos, la experiencia indica que ambos modelos han desembocado en una 

práctica casi idéntica, es decir, se han acercado515, o para otros, contrariamente a su 

                                                           
515 Ver la excelente recopilación que formula Sebastián Linares en “Modelos de Justicia 
Constitucional y Deferencia al Poder Legislativo”, invocando en su apoyo autores como 
Miguel Ruiz; Prieto Sanchís;  Gascón Abellán; García de Enterría; y Rubio Llorente. 
Conforme este autor, en primer lugar no es cierto que los Tribunales Constitucionales hayan 
ejercido sólo como legisladores “negativos”. En muchas ocasiones, los Tribunales 
Constitucionales no limitan su tarea a la anulación de leyes inconstitucionales sino que 
además fijan las interpretaciones constitucionalmente. En muchos países, asimismo, los 
Tribunales Constitucionales están autorizados a declarar la inconstitucionalidad de las 
“omisiones legislativas” (así, el Tribunal Constitucional de Portugal). Segundo, las 
Constituciones europeas no se limitan a regular procedimientos y competencias, sino que 
consagran, además, un conjunto de “principios abstractos” y “derechos” que también 
vinculan al juez constitucional. Esta vínculo del juez con los derechos tiene lugar 
fundamentalmente a través de la acción de amparo (tutela, o protección), o de la “cuestión 
de constitucionalidad” que plantean los jueces ordinarios. En tercer lugar, la consideración 
de cuestiones fácticas no tiene lugar sólo cuando la Corte revisa sentencias de amparo, sino 
también cuando ejerce el control de constitucionalidad de las leyes. Ello debido a que, en 
contra de lo imaginado por Kelsen, hoy se reconoce que éste control no puede limitarse a 
ser un juicio de compatibilidad lógica entre dos normas en el que solo intervienen premisas 
normativas. Ello no es posible, por ejemplo, en los casos difíciles que plantean las 
“colisiones entre principios jurídicos”. En cuarto lugar, figuras como el amparo judicial o la 
cuestión de inconstitucionalidad en el sistema español, desvanecen el “dualismo” sentado 
por el modelo Kelseniano entre la justicia ordinaria y la constitucional. Esto es así porque, 
en tanto que algunos jueces ordinarios conocen de las acciones de amparo, éstos pueden 
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identidad originaria, los Tribunales Constitucionales han terminado practicando una 

conducta hostil en contra del Poder Legislativo.  

 

Dentro de quienes argumentan la inversión de la identidad de los Tribunales 

Constitucionales, se encuentra Víctor Ferreres Comella516. Según su tesis, los 

Tribunales Constitucionales europeos propician hoy una conducta activista en 

contra del Legislativo y especialmente en contra del Legislativo de turno.  

 

Ferreres sostiene que cuanto más puro y autónomo sea el Tribunal Constitucional, 

es decir cuánto más cercano al modelo Kelseniando original sea517, tanto más 

activista será y por consiguiente más hostil con el Poder Legislativo.  

 

                                                                                                                                                                                 
imprimir a las leyes una interpretación contraria al significado dado por el Legislador. Esta 
posibilidad debilita el monopolio del Tribunal Constitucional para aplicar directamente 
contenidos constitucionales (aun cuando, naturalmente, los jueces ordinarios siguen sin 
contar con la potestad de declarar la invalidez de una ley). En quinto lugar, existen 
múltiples sistemas de selección de magistrados a los Tribunales Constitucionales, en contra 
del pensamiento de Kelsen que lo asignaba al legislativo.  Sexto, los efectos de las sentencias 
del Tribunal no siempre son ex – nunc (para el futuro). En general, se reconoce a los 
Tribunales Constitucionales la potestad de modular los efectos temporales de la sentencias. 
Por ejemplo, cuando el juez considera que existe un vicio “grave y manifiesto”, la sentencia 
produce efectos ex tunc (es decir, tiene efectos retroactivos). Finalmente, algunos rasgos del 
modelo americano tienden a asemejarse con el europeo. Así, no es del todo cierto que en el 
modelo estadounidense las sentencias de inconstitucionalidad posean efectos sólo para el 
caso concreto. Por el principio del “stare decisis”, a través del cual las doctrinas 
jurisprudenciales de la Corte Suprema resultan obligatorias, los efectos singulares de las 
sentencias se propagan sobre otros casos análogos que se ventilan ante los tribunales 
inferiores. Aunque ello todavía no sea idéntico a la derogación general de una ley, lo cierto 
es que los efectos de la sentencia trascienden el caso concreto.  

516 Ferreres Comella Víctor, “Justicia Constitucional y Democracia”, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, segunda edición, Madrid, 2007.  

 
517 Por puro se entiende el Tribunal que posee exclusivamente la facultad del control 
constitucional de las leyes, y no otras facultades como por ejemplo, control de las 
elecciones o competencia en torno al juzgamiento penal de los funcionarios públicos. Por 
autónomo, se interpreta el grado de vinculación que posee con el poder judicial ordinario a 
través de los procedimientos de acceso al mismo. 
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Fundamenta su afirmación en que el Tribunal Constitucional es la única institución 

competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, y por consiguiente, 

siempre tiene, en general, la obligación de pronunciarse. Carece, como en el 

modelo americano, de la facultad de seleccionar los casos a través del “writ of 

certiorari”, en los cuales se pronunciará.  Esto inyecta una dosis de activismo al 

sistema.  

 

Asimismo, la vía clásica para acceder al Tribunal Constitucional es la acción de 

inconstitucionalidad. Cuando se interpone esta acción el Tribunal no puede reducir 

el alcance del ataque que sufre la ley. Como no existe caso concreto que circunscriba 

el problema constitucional, el recurrente puede obligar al Tribunal a examinar todas 

las consecuencias jurídicas que se desprenden de la ley impugnada. Ello contrasta 

con lo que sucede en el modelo estadounidense, en el que los tribunales pueden 

abstenerse de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de una ley, si ésta no 

resulta aplicable al caso a resolver.  

 

Los Tribunales Constitucionales encuentran obstáculos para decidir casos con arreglo 

a argumentos de pura legalidad ordinaria. Normalmente, tienen que basar sus 

juicios en el derecho constitucional. En el contexto de las acciones de 

inconstitucionalidad esta obligación es más fuerte, porque la única finalidad de este 

procedimiento es juzgar la validez constitucional de la ley, por lo que el Tribunal no 

puede huir del problema planteado. En el modelo judicial difuso, dado que todos 

los tribunales ejercen la “función judicial ordinaria” y la “función constitucional”, 

éstos pueden así tratar de buscar vías para resolver el caso concreto sin necesidad de 

afrontar la cuestión constitucional.  

 

Como únicamente existe un Tribunal que puede declarar la invalidez de la ley, la 

atención de los partidos políticos y de la opinión pública se centra en él. Es sólo en 

el Tribunal Constitucional donde se juega la suerte de la decisión democrática del 

Parlamento. La resonancia pública es aún mayor cuando el ataque a la ley se 
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canaliza a través de las acciones “orgánicas”, pues los órganos públicos que 

interponen esas acciones atraen la atención de los medios de comunicación. En los 

Estados Unidos, en cambio, hay que seguir las decisiones de todos los tribunales, 

pues todos ellos tienen el poder de control de constitucionalidad, y todos ellos 

contribuyen a decidir si hay que dejar de lado una determinada ley.  

 

Las acciones de inconstitucionalidad obligan al Tribunal Constitucional a 

pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes durante la vigencia de las 

coaliciones parlamentarias que las sancionaron. El Tribunal no puede eludir el 

tratamiento del caso ni dilatar su pronunciamiento durante mucho tiempo. Ello 

contribuye a aumentar su visibilidad política. En el modelo judicial difuso la 

declaración de inconstitucionalidad deviene luego de un largo tiempo desde la 

entrada en vigencia de la ley, y cuando se produce es muy probable que hayan 

cambiado las coaliciones políticas que la habían apoyado.   

 

Por las razones apuntadas, Ferreres sostiene la tesis de la identidad sobrevenida, es 

decir que, contrariamente a la deferencia originaria hacia el Legislativo que el 

modelo planteaba, los Tribunales Constitucionales mantienen actualmente una 

hostilidad más pronunciada hacia el Legislativo, a través de un sostenido y necesario 

activismo. 

 

Nosotros hemos sostenido en reiteradas oportunidades, que también en el caso 

argentino, la Corte Suprema de Justicia ha invertido su rol institucional originario de 

tribunal “contra-mayoritario” para situarse en una posición de deferencia al 

Legislativo.   

 

Según nuestro parecer, la Corte Suprema a mantenido a lo largo de los últimos años 

una posición de apoyo a los órganos electivos surgidos del proceso democrático;  y 

no una posición de control estricta de los actos emanados de los mismos. La 

identidad contra-mayoritaria ha sido ejercida contra-intuitivamente, es decir en 
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señal de apoyo, las mas de las veces, del gobierno mayoritario y no en actitud de 

control518. 

 

Y esto ha sido una constante verificable a lo largo de casi toda su historia. 

Seguramente existen variadas razones, pero el avasallamiento por parte del poder 

político al judicial ha sido una de las razones fundamentales. Ningún presidente 

argentino, con honrosas excepciones, se ha sustraído a la necesidad de colocar en la 

Corte Suprema a jueces identificados con su pensamiento político o con sus ideas519.  

 

Asumida la función creadora del juez constitucional, ya sea por disposición de la 

norma constitucional o por creación pretoriana, pudiendo cuestionar mediante sus 

resoluciones la capacidad normativa del propio Poder Legislativo hasta el extremo 

de anular la ley sancionada por la representación popular; complementarla, 

rectificarla, o incluso, en determinadas situaciones,  sancionarla, cabe preguntarse, 

por sobre el debate ya referido sobre la legitimidad de la justicia constitucional, si es 

saludable para el modelo de la democracia constitucional, requerir del órgano con 

dicha competencia un rol y un perfil determinado, y en caso afirmativo, ¿ cuál sería 

dicho rol? y ¿Cuál el perfil deseado?.  

 

¿Qué es un juez constitucional?; ¿qué hace?; ¿Qué alcance tienen sus decisiones?; 

¿cuál es la importancia de un juez constitucional para el ciudadano común? y 

                                                           
518 Según un importante sector de la doctrina Norteamericana en la mayoría de los casos los 
jueces de la Corte Suprema de dicho país se han mantenido leales al Presidente que los 
designó. Así lo dice con toda claridad Laurence Tribe cuando describe lo que el denomina 
"el mito del Presidente sorprendido",  Tribe, Laurence H., "God Save This Honorable Court - 
How the Choice of Supreme Court Justices Shapes Our History", Random House, New 
York, 1985, p. 50 y stes. 
519 Hasta 1946 todos los gobiernos respetaron la renovación natural de la Corte producida 
siempre en forma parcial por muerte o retiro de sus magistrados. Desde ese año en adelante 
todos los gobiernos militares o civiles designaron su propia Corte, con excepción de los 
gobiernos de Guido, Ilia y De la Rúa, aunque hay que aclarar que en el caso de los 
gobiernos de Cámpora y Alfonsín la situación no se presenta como disvaliosa porque 
sucedieron a gobiernos militares. 
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¿Cuáles sus diferencias con los otros jueces?  Si el ciudadano llegara a hacerse estas 

preguntas y acercarse aunque más no sea mínimamente a las respuestas, advertiría la 

trascendencia que en su vida cotidiana posee la justicia constitucional, como 

principal guardián de la ley suprema de la Nación520. 

 

Se trata, por consiguiente, del órgano del Estado llamado a cumplir las funciones de 

interpretación de la Constitución y, por consiguiente, a mantener la coherencia del 

orden jurídico, cuyas decisiones han de satisfacer, siguiendo las líneas discursivas de 

Dworkin y Habermas, “a criterios de seguridad jurídica a la vez que a criterios de 

aceptabilidad racional521” de una administración de justicia.  

 

Su misión es garantizar el principio de supremacía constitucional que rige todas las 

constituciones modernas, a partir de su concepción y de la asunción de su fuerza 

normativa522. De la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos 

fundamentales.  

Ahora bien, en la línea de defensa de los Derechos Fundamentales ¿se ha 

conformado el juez constitucional con las atribuciones legislativas otorgadas ha 

sucumbido a la tentación de asumir su propio patrón de protección, en su innegable 

tarea de interpretación, a través de los distintos tipos de sentencias que integran o 

suplen la ley? ¿Cuál ha sido el grado de activismo en la creación del derecho?  

                                                           
520 Hasta llegar a la situación actual donde las constituciones establecen cual es el órgano 
encargado de su interpretación final, se vivió un largo proceso de discusiones teóricas entre 
las que destaca el debate entre Schmitt y Kelsen a mediados del siglo XX. Para el primero de 
éstos juristas correspondía al Jefe de Estado ser el guardián de la constitución en cuanto 
instrumento del poder político; para Hans Kelsen el custodio debía ser un órgano 
especializado que llamaría Tribunal Constitucional. Cfr. Schmitt, Carl, La Defensa de la 
Constitución, traducción de Manuel Sánchez Sarto, Editorial Labor, Barcelona, 1931; Kelsen, 
Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, traductor Roberto J. Brie, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1995. 
 
521 Habernas, Facticidad y Validez, Editorial Trota, 5ª. Ed., Madrid, 2005, p. 311. 
522 Ver Bidart Campos Germán J., La Constitución y su fuerza normativa, en Bidart Campos 
Germán J. y otros, El amparo constitucional, editorial Depalma, Buenos Aires, 1999. 
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En los términos expuestos, la cuestión abierta es, cómo un tribunal que tiene por 

misión interpretar la Constitución, debe operar dentro de los límites de la división 

de poderes propia del Estado de derecho sin invadir competencias legislativas o 

ejecutivas.  Autores como Habermas trazan algunas pautas al respecto, al señalar 

que, “como la práctica de las decisiones judiciales está ligada al derecho y a la ley, la 

racionalidad de la administración de justicia depende de la legitimidad del derecho 

vigente”.  

 

Esta actuación entraña sin duda un marco de discrecionalidad, que la justicia 

constitucional complementa con la formación técnica e ideológica del juez 

constitucional, por eso el órgano a que aspiró Kelsen era un órgano especializado, 

integrado por hombres y mujeres prudentes, conocedores del derecho 

constitucional, conocedores de la sociedad en la que se aplica la Constitución, de su 

historia y su cultura. 

 

Dentro de la característica de responsabilidad que debe caracterizar al Juez 

Constitucional en torno a su vida pública y privada, se encuentra prever el impacto 

jurídico, político, económico y social de sus pronunciamientos. El juez constitucional 

debe poseer una visión de Estado, una apreciación general sobre la trascendencia de 

sus actuaciones, pues sus sentencias, más allá del caso concreto, tendrán relevancia, 

y en muchos casos serán de de aplicación general. 

 

Lo expuesto se aprecia con clara lucidez en el procedimiento para la ratificación de 

los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, guardando lógicamente las 

diferencias procedimentales que pudieran existir en los diferentes países.  
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En dicho procedimiento, la comisión del Senado que tiene a su cargo el acuerdo 

para su nombramiento, indaga en la vida profesional, los principios, y los valores 

del nominado; procura hacer un acercamiento del posible juez con la realidad 

social, política y económica del momento. Investiga los conflictos jurídicos en los 

que ha participado el candidato, así como su posición frente a determinados temas 

polémicos, como el aborto, la eutanasia, el terrorismo, o la corrupción, así como lo 

interroga sobre temas ideológicos y de tolerancia religiosa.  Se preguntan temas que 

interesan al Estado y a la sociedad, como asuntos relativos a la reconciliación 

nacional; la inclusión social y la equidad. 

 

No podemos desconocer hoy – por sobre nuestra conformidad o disidencia - la 

realidad constitucional  que evidencia la fuerte participación de los jueces en lo que 

se ha dado en llamar “la creación judicial del derecho”, que ha llegado en Estados 

Unidos al extremo de plantear que la Constitución tiene su apoyo verdadero en 

ciertos principios que los jueces han extraído del mundo extrajurídico, de su propia 

cultura, de sus convicciones políticas, de sus ideas acerca de lo que tiene que ser la 

vida social y económica del país, en una palabra de sus ideologías.  

 

En la medida que los jueces se apartan del texto constitucional para llegar a un 

resultado basado en su sentido intuitivo de justicia y derecho, sus fallos a veces 

recuerdan la tradición histórica del constitucionalismo que nació como limitación 

del poder del gobierno. 

 

Las consideraciones precedentes no son solo válidas para los sistemas del “common 

law”, como podría creerse en una primera aproximación, teniendo en cuenta que 

dicho sistema es un modelo de creación judicial del derecho. Por el contrario, es 

clara y decisiva la importancia que ha cobrado el “Derecho Judicial” en los sistemas 

jurídicos continentales. 
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“Si optamos, como hace Peces-Barba, por el enfoque de integrar la creación judicial 

del Derecho en el sistema de producción normativa del ordenamiento, tal creación 

ya no se sitúa en oposición antagónica con la ley, sino en armonía con ésta y con 

los restantes tipos de normas que se integran en la unidad del ordenamiento. 

Hoy,… la creación judicial del derecho es reconocida y aceptada desde la Teoría del 

Derecho, Teoría del ordenamiento jurídico, como una realidad existente en los 

sistemas jurídico-positivos de derecho continental”1.- 

 

La conversión del texto constitucional en la clave normativa del sistema afecta el 

funcionamiento de todo el sistema jurídico general, tanto por la inevitable 

interpretación del sistema “conforme a la Constitución” como porque como bien ha 

expuesto García de Enterría la interpretación conforme a la Constitución va a 

imponer el criterio interpretativo por principios generales, por cuanto la 

identificación de los principios constitucionales va a remitir constantemente a un 

cuadro de valores que no por genéricos o imprecisos habrán de ser menos 

operativos. Así, - y como acertadamente a señalado Krüger - cuando antes los 

derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, hoy la ley solo vale en el 

ámbito de los derechos fundamentales.- 

 

La selección de un juez constitucional debe ser rigurosa, casi quirúrgica, por las 

sensibles e importantes tareas que le corresponde llevar a cabo: la defensa del 

indefenso frente al poder estatal.  Atinadas resultan aquí las palabras del juez 

Jackson de la Corte Suprema de EE. UU, cuando de forma lapidaria decía, “We are 

not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final” 

(los jueces de la Corte Suprema no somos los últimos por ser infalibles, sólo somos 

infalibles precisamente porque somos los últimos)1.  

El juez constitucional es así el último en decir el sentido y alcance de la Constitución; 

el último en decir la verdad que la Constitución guarda. Su responsabilidad y 

credibilidad social estará dada por la responsabilidad y credibilidad de la sociedad 
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de la que emerge. También en este caso las sociedades, poseen los jueces que se 

merecen.  
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