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INtroDuCCIóN

El texto que el lector tiene frente a sus ojos proviene de un azaroso y 
virtuoso vínculo que este autor ha ido forjando hace ya casi diez años con 
académicos del departamento de teoría y filosofía del derecho de la uni-
versidad de Castilla La Mancha, específicamente de su campus toledano. 
Santiago sastre, luis Prieto y alfonso garcía –cómo se suele decir en 
las películas, en orden de aparición– guiaron los pasos que desembocan en 
este estudio. Con todo, los dos últimos asumieron la responsabilidad (y la 
carga) de orientar este trabajo.

la temática que inspira las páginas siguientes proviene de la generosi-
dad y genialidad de luis Prieto sanchís, quien me ha regalado los temas 
de investigación que más me han apasionado. Fue él quien me instó a es-
tudiar el Movimiento del Derecho libre a la hora de elaborar el trabajo de 
investigación conducente al denominado Diploma de Estudios avanzados 
bajo el antiguo régimen europeo de estudios doctorales y que me encaminó 
a analizar el vínculo entre jurisdicción constitucional y neoconstituciona-
lismo (s). Temática que él había desarrollado en su conocida obra Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, pero que en una cafetería del 
barrio Rosales de Madrid endosó a este estudiante.

la interrogante que mi maestro dejó planteada en esa oportunidad tie-
ne una complejidad inversamente proporcional a la facilidad con que se 
puede enunciar. En sistemas nutridos por las ideas neoconstitucionalistas, 
¿resulta coherente la presencia de regímenes concentrados de jurisdicción 
constitucional? La hipótesis subyacente a tal interrogante se inclina por 
una respuesta negativa. la misión de esta tesis es proporcionar argumentos 
que colaboren en la justificación de tal respuesta.
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Es necesario, antes de continuar, efectuar una precisión. Dado que el 
neocontitucionalismo es un fenómeno acontecido en sistemas dotados de 
constituciones escritas, toda alusión u observación que en estas páginas se 
haga al constitucionalismo procede del estudio de tal corriente en ordena-
mientos con constituciones positivizadas. Las razones que justifican esta 
opción se explicarán en el capítulo tercero.

Con tan ambicioso propósito, este trabajo estructura en base a seis ca-
pítulos: 1) La ley suprema de esta tierra; 2) Supranormatividad constitu-
cional; 3) Constitucionalismo: aunque multidimensional, más político que 
jurídico; 4) Neoconstitucionalismo: aunque multidimensional más jurídico 
que político; 5) Neoconstitucionalismo y garantía de la constitución, es-
peculaciones en torno a los guardianes de la constitución, y 6) Modelos 
de guardianes de la supremacía constitucional. Todo finalizado por una 
sección dedicada a nuestras reflexiones finales.

 la relación jerárquica entre normas, habitualmente, se encuentra con-
figurada en las constituciones. Sin embargo, también es posible que ello 
resulte de la jurisprudencia o de preceptos establecidos en normas recono-
cidamente inferiores, cuando el agente normativo ha sido facultado para 
aquello. Por eso, la identificación del conjunto de normas a las que se atri-
buye un mayor valor dentro de un sistema normativo es una cuestión que 
ha de ser estudiada caso a caso. 

Tal contingencia cobra especial relevancia con las constituciones. ¿Qué 
las dota a ellas de un especial valor en relación a las otras fuentes formales 
del derecho? He aquí la primera incógnita que orienta este trabajo.

¿Puede –y en razón de qué fundamentos– una carta política autopro-
clamarse como suprema? ¿Qué nexo sostiene el trinomio supremacía, 
reforma y garantía de las constituciones? ¿Qué soporta a la denominada 
supremacía constitucional, entendida como esa cualidad que ostenta una 
norma para generar un deber de obediencia o acatamiento por parte de 
otras normas, lo que incluye una vocación de imponerse a aquellas en 
caso de conflicto sin que sea consecuencia de los criterios cronológico o 
de especialidad, sino en virtud de la especial potencia normativa que se le 
asigna?, y que hace que se considere válida a la primera y no a las otras. 

las anteriores son algunas de las interrogantes a cuyas respuestas pre-
tendemos aproximarnos en los dos primeros capítulos de esta obra. las 
ideas que aquí se desarrollarán parten de una premisa: emplean una pers-
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pectiva multidimensional y cobijan un par de hipótesis. Primero, que existe 
un vínculo indisoluble entre el especial valor de las constituciones y el mo-
vimiento jurídico cultural que les ha dado vida: el constitucionalismo. y ese 
movimiento –que como se verá, nutre en diversos sentidos el especial valor 
atribuido a las cartas fundamentales– debe ser apreciado como un fenóme-
no de diversas aristas, como si fuese una brújula con múltiples nortes, pero 
una misma brújula al fin. Tales referentes creemos son: 1) el ideal ilustrado 
codificador que inspira el surgimiento de las constituciones escritas; 2) la 
doctrina –si no es que ideología– del estado de derecho que se encarna en 
ellas, y 3) el particular acto de fe que importa la existencia de un ordena-
miento estratificado encabezado por una norma que se autoproclama como 
suprema, cual libro sagrado. las tres dimensiones ya enunciadas pueden 
ser analizadas, empleando metafóricamente la conocida teoría de las cau-
sas elaborada por tomás de aQuino, que entre ellas distingue en: Material 
(aquello en lo cual algo es); Formal (aquello que hace que el ser sea lo que 
es y no otra cosa); Final (aquello para lo cual algo es), y Eficiente	(el agente 
generador de las otras causas). Así, en este capítulo sostendremos que la 
supranormatividad constitucional encuentra su causa material en el proceso 
codificador, la formal en el prototipo de constitución propuesta por la doc-
trina del estado de derecho, la final en el propósito de control del poder que 
inspira a dicha modulación estatal y la eficiente en la existencia de prácticas 
institucionalizadas (no identificables con un modelo específico de lo que se 
ha dado en llamar jurisdicción constitucional) que le dan eficacia y alzan a 
la carta fundamental como la Ley suprema de esta Tierra, en cada ordena-
miento jurídico. (de esto último nos ocuparemos en el siguiente capítulo).

a continuación, en el capítulo segundo, intentaremos formular algunas 
precisiones en torno a la causa	eficiente de ese factor normativo de distin-
ción entre constitución y el resto del sistema jurídico y las razones en que 
se funda. así pasamos revista a algunas prestigiadas líneas argumentales 
que se orientan a explicar la causa eficiente de la supremacía constitucio-
nal. Posteriormente expresaremos nuestra posición ante este problema. 
Nuestra hoja de ruta es la siguiente. Estudiaremos las propuestas deriva-
das de tesituras acerca de: 1) el valor supremo de los contenidos consti-
tucionales; 2) el especial valor de la constitución en virtud de la superior 
racionalidad que contendría; 3) la jerarquía del órgano productor de la 
norma; 4) la aplicabilidad en caso de conflicto; 5) la idea de la supremacía 
ex post; 6) la tesitura del deber simbólico de acatamiento; 7) el criterio de 
la especialidad derogatoria; 8) la opinión de Hans Kelsen; 9) las propues-
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tas de ferrajoli, y 10) las ideas de Luis Prieto sobre los mecanismos de 
eficacia. Por último, sintetizaremos algunas inferencias adelantadas en los 
acápites anteriores y formularemos algunas conclusiones, especialmente 
nuestra posición. 

En los capítulos posteriores nos ocuparemos de los vínculos entre el 
constitucionalismo y el neoconstitucionalismo. Parece necesario probar 
primero que entre las etiquetas constitucionalismo y neoconstitucionalis-
mo existen simplemente dos coincidencias: una periférica: fonética, y otra 
nuclear: el protagonismo que ambos movimientos asignan a las constitu-
ciones, pero con importantes diferencias en los roles y perfiles del papel 
jugado. 

Pensamos que para el constitucionalismo las cartas magnas son prin-
cipalmente políticas, en el sentido de fundar el estado de derecho como 
técnica de control del poder, mientras que para el neoconstitucionalismo 
desempeñan una función gravitante en los sistemas jurídicos. Conectan 
derecho y moral, dejando de ser solo un mecanismo de control para trans-
formarse en un parámetro sustantivo de validez de las normas. 

De tal forma el constitucionalismo se encaminaría al control del poder 
estatal empleando como principal herramienta la creación de constitucio-
nes escritas que contemplen la separación de poderes y el reconocimiento 
de derechos; es decir, se ocuparía de los elementos estructurales de las 
cartas fundamentales y las conexiones políticas entre sus componentes en 
contraste con lo que hace el neoconstitucionalismo, movimiento que fija 
su atención en las características de los preceptos constitucionales y sus 
conexiones lógicas y axiológicas. 

En el capítulo tercero nos abocaremos a la revisión de la primera parte 
de esta hipótesis, para luego –en el siguiente apartado– intentar demostrar 
lo restante.

Para continuar los razonamientos e ideas analizadas y defendidas en 
los capítulos precedentes, las páginas posteriores se orientan en base a una 
hipótesis secundaria subordinada al ya expresado planteamiento central de 
este estudio y es la siguiente: la jurisdicción constitucional padece de un 
carácter contingente en dos sentidos. Primero: en cuanto a su existencia 
(puede o no existir) y, segundo, en base a su configuración concreta (la 
experiencia práctica revela una multiplicidad de combinaciones en su en-
granaje institucional). Con todo, ambos niveles de contingencia dependen 
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de un mismo factor y no es otro que la concepción de constitución presente 
en el sistema o modelo.

Por eso, en el quinto capítulo nos dedicaremos a revisitar los principa-
les argumentos que discreparon con las que fueron, en definitiva, las ideas 
triunfantes en hitos especiales para la evolución de la justicia y jurisdicción 
constitucionales: nos referimos a las discusiones previas a la ratificación 
de la constitución de Estados unidos de Norteamérica, la disputa en las 
asambleas constituyentes post Revolución francesa y a las críticas de Carl 
schmitt respecto de la propuesta de instalación de tribunales constitucio-
nales. Excluiremos reflexiones de otros autores. La razón no es antojadiza. 
lo común entre estos tres episodios, además de la proyección que han 
tenido en el constitucionalismo occidental, consiste en que han acontecido 
en épocas profundas transformaciones institucionales (los dos primeros, 
inclusive, fundacionales) y que han tenido a sus autores como protagonis-
tas de la historia y no como comentaristas retrospectivos de opciones ya 
estatuidas.

El sexto capítulo –tal vez el más próximo al derecho constitucional– 
procurará evidenciar (críticamente) la contingencia de las diversas opcio-
nes en materia de jurisdicción constitucional.

Finaliza esta tesis con las reflexiones que respecto de la materia estudia-
da inspira la senda ya descrita.





CapÍtulo I.  
“la lEy suprEma DE Esta tIErra”





1. Proemio

la determinación de cuáles normas han de ser ubicadas en la cúspide 
del ordenamiento jurídico –dando por supuesto que se estructura estra-
tificadamente– es un asunto opinable. Tal estatus no denota propiedades 
endémicas o empíricamente comprobables de ellas ni de las fuentes que 
las contienen1. 

la jerarquía de las normas y fuentes formales se determina generalmen-
te en la propia constitución, pero también puede ser definida por la juris-
prudencia o normas de rango inferior cuando la autoridad que las emite ha 
sido facultada para ello2. Así, que un conjunto específico de disposiciones 
jurídicas formen parte de un cuerpo al que se le atribuye un mayor valor 
normativo y que tal virtualidad se le dispense a dicho conjunto de normas 
y no a otro es un asunto contingente. 

¿Pero qué ocurre con las constituciones? ¿Qué distingue a una cons-
titución de las demás fuentes formales del derecho?3 ¿Puede –y en razón 
de qué fundamentos– una Carta Política autoproclamarse como suprema? 
¿Qué nexo sostiene el trinomio supremacía, reforma y garantía de las 
constituciones? En fin, ¿qué soporta a la denominada supremacía consti-
tucional, entendida como esa cualidad que ostenta una norma para generar 
un deber de acatamiento por parte de otras normas, lo que incluye una 
vocación de imponerse a aquellas en caso de conflicto sin que sea conse-
cuencia de los criterios cronológico o de especialidad, sino en virtud de la 

1 guastini (2001), p. 32.
2 huerta (2008), p. 92.
3 guastini (2001), p. 37.
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especial potencia normativa que se le asigna?4 y qué hace que se considere 
válida a la primera y no a las otras5. 

las anteriores son algunas de las interrogantes a cuyas respuestas pre-
tendemos aportar en este capítulo. las ideas que aquí se desarrollan parten 
de una premisa: emplean una perspectiva multidimensional y cobijan un par 
de hipótesis. Nuestro antecedente propone que existe un vínculo indisoluble 
entre el especial valor de las constituciones y el movimiento jurídico-cul-
tural que les ha dado vida: el constitucionalismo. y ese movimiento –que 
como se verá, nutre en diversos sentidos el especial valor atribuido a las 
cartas fundamentales– debe ser apreciado como un fenómeno de diversas 
aristas, como si fuese una brújula con múltiples nortes, pero una misma brú-
jula al fin. Tales referentes son: 1) el ideal ilustrado codificador que inspira el 
surgimiento de las constituciones escritas; 2) la doctrina –si no es que ideo-
logía– del estado de derecho que se encarna en ellas, y 3) el particular acto 
de fe que importa la existencia de un ordenamiento estratificado encabezado 
por una norma que se autoproclama como suprema, cual libro sagrado. las 
tres dimensiones ya enunciadas pueden ser analizadas –y acá revelamos la 
primera hipótesis de este apartado– empleando un poco metafóricamente la 
conocida teoría de las causas elaborada por tomás de aQuino, que entre ellas 
distingue en: Material (aquello en lo cual algo es); Formal (aquello que hace 
que el ser sea lo que es y no otra cosa); Final (aquello para lo cual algo es), 
y Eficiente	(el agente generador de las otras causas). Así, sostenemos que la 
supranormatividad constitucional encuentra su causa material en el proceso 
codificador, la formal en el prototipo de Constitución propuesta por la doc-
trina del estado de derecho, la final en el propósito de control del poder que 
inspira a dicha modulación estatal y la eficiente en la existencia de prácticas 
institucionalizadas (no identificables con un modelo específico de lo que se 
ha dado en llamar jurisdicción constitucional) que le dan eficacia y alzan a 
la carta fundamental como la Ley suprema de esta Tierra en cada ordena-
miento jurídico. (de esto último nos ocuparemos en el siguiente capítulo).

Este capítulo se sostiene en un análisis guiado por el siguiente itinerario.

En primer lugar se analiza la codificación constitucional en cuanto cau-
sa material de la supremacía constitucional, para sostener que ella supone 

4 Prieto (2013), p. 130.
5 nino (2001), p. 156.
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la creación de un “supra-código” ordenado y destinado a regular el poder 
político cruzado por la intención de dispensar seguridad jurídica a través 
de un texto escrito simple y claro que facilite su conocimiento. Revelamos 
también con esta sinopsis que nuestro objeto de estudio se enmarca en el 
ámbito de las constituciones escritas.

luego se revisa el rol de la constitución en la doctrina del estado de 
derecho, haciendo hincapié en que la Constitución del constitucionalismo 
revolucionario tiene una función precisa: limitar el poder político con la 
finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales6. 

En tercer lugar, se estudia el fenómeno de la fe en las constituciones, 
enfatizando que el lugar –o valor– de la Constitución tiene un fundamento 
de eficacia externo al propio sistema cuya arquitectura cimientan las cartas 
políticas. un problema que no encuentra solución intrasistémicamente. lo 
anterior quiere decir que si las constituciones existen como normas no es 
únicamente porque ellas mismas lo proclamen o porque lo estipule otra 
norma cuya validez repose en ellas. Sino porque gozan de un cierto –o 
importante– nivel de eficacia. Pese a su intento de desterrar la eficacia de 
la teoría pura, utilizando el artificio de la norma hipotética fundamental, 
Kelsen termina reconociendo esto en diversas ocasiones. asunto del que 
se ocupará el capítulo posterior.

Seguidamente, y a efectos de profundizar en las ideas planteadas en 
este capítulo, en el próximo apartado se revisan los criterios que la doctrina 
avala con mayor frecuencia a efectos de afirmar la supranormatividad de 
las constituciones. 

allí enunciaremos algunas conclusiones, especialmente nuestra posi-
ción –o hipótesis coligada, si se prefiere– en torno al fundamento de la que 
optamos por denominar supranormatividad intrasistémica de las constitu-
ciones. 

2. Prolegómenos: constitución y constitucionalismo,  
un Puzzle Para armar (o Para desarmar) 

Es posible afirmar que el común denominador del constitucionalismo 
se afinca en el propósito de controlar el poder (inicialmente solo estatal) 

6 salazar (2008), p. 72.
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y asegurar los derechos de las personas7 mediante normas con un valor 
superior a cualesquiera otras.

Esta reflexión no nos aleja de nuestra frontera disciplinar –la teoría del 
derecho–, pues la historia constitucional no es una rama de la historia. Es, 
más bien, un modo de hacer historia que se realiza bajo ciertas condicio-
nes. la historia constitucional es la biografía de la formación de la ley fun-
damental y es historia de la cultura constitucional. Nunca es solo historia: 
es filosofía del derecho y política8. 

Por su parte, la constitución –el producto de ese movimiento jurídico, 
político y cultural que se llama constitucionalismo–  es un artefacto que 
puede ser identificado en diversas realidades o épocas, dependiendo pri-
mordialmente del significado que le atribuyamos a tal concepto. Para cons-
tatarlo, basta comparar la difundida visión que fija los gérmenes constitu-
cionales en la costa noroeste del canal de La Mancha con el pensamiento 
de aquellos que encuentran su más macizo embrión en la Constitución de 
Filadelfia, o la de quienes resumen la esencia de las cartas fundamentales 
en el artículo 16 de la declaración Francesa de 1789. Incluso, tales ideas 
devienen en poco atractivas si se atiende a la perspectiva de los que –com-
prendiéndola como “el ordenamiento general de las relaciones sociales y 
políticas”9– datan a la primera de ellas en el siglo IV a. C. y la sitúan en 
tierras griegas, incluso romanas10, proponiendo de paso una suerte de con-
tinuidad histórico-conceptual11 entre los destellos de ese antiguo big bang 
constitucional y la constelación de cartas fundamentales que surcan la ór-
bita de los estados contemporáneos12. 

7 fioravanti (2014), p. 17.
8 varela (2015), p. 97.
9 fioravanti (2007), p. 11.
10 matteucci (1998), p. 23.
11 Si mal no entiendo, es esto lo que propone Nicola matteucci en su obra Organización 

del poder y libertad: historia del constitucionalismo moderno, es decir, una continui-
dad evolutiva del control del poder y de protección de la libertad.

12 aunque uno de los autores citados con mayor frecuencia para proponer la tesis arqueo-
lógica de la continuidad histórica del constitucionalismo y del concepto de constitu-
ción –Maurizio Fioravanti– es presuroso aclarar que su propósito es restituir cada doc-
trina a su tiempo histórico, rechazando todo intento de actualizar las doctrinas antiguas 
y medievales o de encontrar en ellas las raíces del constitucionalismo moderno. así 
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Por eso, en cualquier lenguaje que describa realidades artificiales –
como el derecho– todo análisis con aspiraciones de seriedad ha de iniciarse 
explicitando el sentido que se ha escogido atribuir a los conceptos polisé-
micos y, por qué no, dando a conocer las razones de aquello. 

En tal orden, como tendremos oportunidad de abordar en las páginas 
siguientes, hemos adoptado por convicción –no por oportunismo– la vi-
sión que sitúa los hitos del constitucionalismo y los orígenes de las cons-
tituciones en los albores del estado de derecho13. Selección que termi-
na por escoger de forma explícita también un concepto de constitución. 
lo anterior, pues consideramos que la institucionalidad constitucional 
se empata de forma endémica con los orígenes del Estado moderno, la 
filosofía de la ilustración y el diseño político que se abrió paso con las 
revoluciones liberales de fines del siglo XVIII en Francia y en Estados 
unidos de Norteamérica. Y que, desde ahí, con ciertas modificaciones y 
transformaciones en su fisonomía –propias de la evolución y adaptación 
a nuevas realidades y aspiraciones– mutó hacia el cariz que hoy ostenta, 
al menos en gran parte del mundo occidental, especialmente en américa 
latina. 

Con todo, es notorio que desde sus albores el constitucionalismo atri-
buyó a la carta fundamental un valor especial. aunque no se manifestase 
de manera expresa desde sus primeros antecedentes, se reconoció a las 
constituciones una propiedad que ha dado en llamarse supremacía consti-
tucional. Recibió una formulación bastante clara en el célebre Nº 78 del el 
Federalista, el cual reza: 

“Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a tra-
vés de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos 
los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. sin esto, todas las 
reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios 
serán letra muerta. [...] no hay proposición que se apoye sobre principios más 
claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario 
a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, 
ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. [...]”. 

lo hace en su conocida Constitución, de la antigüedad hasta nuestros días. fioravanti 
(2007), p. 12. 

13 aragón (1986), p. 12.
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también se deja entrever en el artículo VI sección 2 de la Constitución 
de Estados unidos de Norteamérica, que proclama a la Constitución como 
supreme law of the land.

Pese al fracaso del constitucionalismo –o al menos del paleoconstitu-
cionalismo– en la década posterior a la Revolución francesa, y a cuestas 
del valor más político que jurídico impreso en sus cartas fundamentales, el 
ímpetu renovador de los revolucionarios llevaba en sus venas la distinción 
de poderes constituidos y un poder constituyente que no podía ser rebasa-
do. al menos no sin violar o desconocer la constitución, y que le reconocía 
a ella un valor especial en la edificación del nuevo régimen político. Eso 
se advierte ya desde las primeras frases el preámbulo de la Constitución 
de 1791 que se dota a sí misma de la autoridad para abolir las institu-
ciones incompatibles con la revolución. En efecto, el mencionado pasaje 
señala que “La asamblea nacional, queriendo establecer la Constitución 
francesa sobre los principios que ella ha reconocido y declarado, abole 
irrevocablemente las instituciones que hieren la libertad y la igualdad de 
los derechos [...]”. O cuando en el título primero del mismo documento 
se indica que “el Poder legislativo no podrá hacer leyes que mermen y 
dificulten	el	ejercicio	de	los	derechos	naturales	y	civiles	consignados	en	el	
presente título y garantizados por la Constitución [...]”. 

a continuación, y sin que ello implique una distinción de procesos pa-
ralelos o independientes, analizaremos los orígenes de los desarrollos teó-
ricos de la supremacía constitucional. En las páginas que siguen, nuestro 
propósito será examinar los principales nutrientes teóricos de la suprema-
cía constitucional, con la esperanza de que aquellos resulten útiles para 
aproximarnos (posteriormente) a justificar la primera de las hipótesis plan-
teada en el proemio de este capítulo.

3. constitucionalismo y suPremacía constitucional:  
tres nortes Para una misma brújula

Santiago sastre ariza propone que el constitucionalismo puede ser 
concebido de tres formas14 o analizado como un movimiento con tres aris-
tas. Como si fuese una brújula de tres nortes, pero una misma brújula al fin. 

14 sastre (1999), p. 127.
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Tales dimensiones son: 1) el ideal ilustrado codificador que inspira el sur-
gimiento de las Constituciones escritas; 2) la doctrina –si no es que ideolo-
gía– del estado de derecho que se encarna en ellas, y 3) el particular acto de 
fe que importa la existencia de un ordenamiento estratificado encabezado 
por una norma que se autoproclama como suprema, cual libro sagrado.

Con todo, la perspectiva adecuada para entender este objeto de estudio 
(ya a efectos del presente trabajo) no ha de analizarlo desde perspectivas 
diversas, sino desde una sola –la jurídica– pero comprendiendo que se trata 
de un fenómeno alimentado por diversos factores confluyentes y que com-
parten el mismo propósito, cuestión que les confiere identidad: limitar el 
poder y proteger los derechos de las personas.

3.1.  La codificación del derecho público

El constitucionalismo puede ser comprendido como una noción históri-
ca porque con él se designa una realidad vinculada a una estructura política 
específica, que encuentra su momento a finales del siglo XVIII y representa 
la plasmación positiva del iusnaturalismo ilustrado y racionalista, que hizo 
de los derechos naturales el fundamento de la comunidad política y del 
contrato social el artefacto para sustentar sus instituciones políticas15. En el 
mismo sentido se inscriben las ideas de Roberto blanco cuando afirma que 
el pensamiento ilustrado y su profunda orientación racionalista expandió 
su influjo desde el estudio de los fenómenos de la naturaleza hasta el ám-
bito de los problemas de la sociedad16. y ello se manifestó, especialmente, 
en el movimiento codificador.

A)		 Ilustración	y	codificación

Hablar de codificación (privada y pública) no es posible sin precisar 
en algún sentido el producto de tal proceso: el Código. y en la materia 
resulta difícil dudar que giovanni tarello sea una voz autorizada. El gran 
maestro italiano señala en su conocida obra Cultura jurídica, política y de-
recho que se llama Código a un libro de reglas jurídicas organizadas según 

15 sastre (1999), p. 127.
16 blanco (2009), p. 76.
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sistema (un orden) caracterizados por la unidad de materia, vigente para 
toda el área geográfica de la unidad política que lo emite, destinado a todos 
los sometidos a la autoridad política estatal y que abroga todo el derecho 
vigente sobre la materia17. 

La codificación, siguiendo a caroni, consiste en una operación de pro-
ducción normativa encaminada a superar la fragmentación, técnica y social 
del derecho a través de un producto unitario18.

La codificación comenzó, según se suele decir, en Europa a finales del 
siglo XVIII, y se desarrolló principalmente en el ámbito del derecho priva-
do civil, aunque rápidamente se extendió al derecho penal. Su correlato en 
la esfera del derecho público no es otro que el constitucionalismo19. ambos 
fenómenos marcharon juntos20. Mientras en el derecho privado los códigos 
contribuyeron a garantizar en el nivel interpersonal y concreto las relacio-
nes del liberalismo (capitalista, en palabras de Carlos de cabo martín) en 
el derecho público, las constituciones contribuyeron a fijar y garantizar en 
el nivel político el interés de las élites triunfadoras que dominaron luego 
de las revoluciones21. Pero ambos procesos se comunican no solo en sus 
elementos germinales, sino que coexisten. Se retroalimentan.

La codificación y el constitucionalismo, en este sentido, se encuentran 
íntimamente ligados al ser procesos de unificación normativa, desarrolla-
dos en base a una técnica común, aunque también por el descrédito que con 
el transcurso y el alejamiento del Medioevo experimenta el derecho roma-
no y el ius commune. dicha unificación normativa implicaba que normas 
promulgadas sustituyesen a sus predecesoras de índole consuetudinaria. 
Pero unificadas en un solo cuerpo, no dispersas o de forma inorgánica. 
transformación que – sin duda – aportó seguridad jurídica desde un punto 
de vista objetivo (colaboró en el conocimiento del derecho) pero que ade-
más contribuyó en una perspectiva subjetiva pues únicamente un derecho 
con tales características es capaz de delimitar con precisión sus sujetos 
normativos. 

17 tarello (1995), p. 39.
18 caroni (2012), p. 48.
19 ruiz miguel (2009), p. 269.
20 de cabo (2000), p. 47.
21 de cabo (2000), p. 47.
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Tal como afirma Alfonso ruiz miguel, las teorías del Estado y del de-
recho, propias del iusnaturalismo racionalista, produjeron dos fenómenos 
decisivos y de duradera influencia, no solo para el Estado y el derecho, sino 
además para la teoría jurídica. Se trata de la codificación y el constitucio-
nalismo22, corrientes que comparten sus orígenes pero también sus marcos 
teóricos e improntas: el espíritu ilustrado y su natural heredero: el afán la 
seguridad jurídica.

Se trató, entonces –como sostiene tarello– de ordenar y sistematizar 
el derecho23. Con los matices y confrontaciones del devenir histórico: la 
ilustración codificadora, sin desprenderse de la impronta del iusnaturalis-
mo racionalista, acudió al valor y seguridad que el texto escrito podría 
dispensar en contraste con la costumbre. la positivación, en este escenario, 
desplazaría al derecho desde el terreno de la disputa (principalmente auto-
ritativa) hasta el espacio de las ciencias. Lo erige como un hecho, un dato 
preexistente, susceptible de ser descrito y no creado24. Pero este impulso 
pretendía reducir la complejidad de la maraña de fuentes ocasionada por el 
particularismo jurídico25, propio de la fragmentación de autoridades, cen-
tros de poder y fuentes de producción. 

Cuestión que se empata con los procesos políticos de unificación y/o 
construcción estatal decimonónicos, al tiempo que los tiene como presu-
puesto imprescindible26. En tal escenario, el paradigma de la dispersión se 
sustituyó por la ideología del descriptivismo, sistematicismo y conceptua-
lismo. lo primero suponía erigir al derecho como un conjunto de propo-
siciones jurídicas, que no adquieren tal carácter en base a su procedencia, 
sino en base a su veracidad. a esto llamamos descriptivismo27. Recorde-
mos que en esta época el iusnaturalismo no muere, sino que evoluciona de 
la mano de la razón. luego su propósito consistía en demostrar cómo una 
multiplicidad de material jurídico podía sintetizarse en un pequeño texto, 
compuesto por axiomas capaces de dispensar respuesta a cualquier proble-

22 ruiz miguel (2009), p. 269.
23 tarello (1995), p. 45.
24 tarello (1995), p. 44.
25 tarello (1995), p. 48.
26 clavero (1989), p. 81.
27 tarello (1995), p. 44.



18

Págs. 7 - 32
Capítulo I. “la ley suprema de esta tIerra”

José IgnacIo núñez LeIva

ma. Ideas que más tarde devinieron en la base del positivismo teórico y de 
la noción de sistemas normativos (jurídicos) estáticos.

El sistematicismo, por su parte, estimulaba la articulación de un or-
den entre axiomas/proposiciones, que iba desde la generalidad hasta la 
particularidad, de forma que cada una ostentase un vínculo sistémico, 
lógico y conceptual con el resto28. Mientras que el conceptualismo insti-
gará a la reflexión abstracta de las esencias institucionales insertas en los 
cuerpos codificados, a efectos de superar las fronteras de la tautología 
que circunscribe el peregrinar de la deducción. así, por ejemplo, ante un 
dilema en torno a una donación en dinero, el jurista que aplique derecho 
codificado debería circular la órbita de la idea de préstamo y el aqueja-
do por las inseguridades de la incerteza trabajaría sobre el concepto de 
herejía.

Se trataba, entonces, de simplificar el sistema jurídico superando las 
inconveniencias del particularismo. una batalla, como la caracteriza ta-
rello, por un derecho claro, definido y comprensible. Económico en la 
formulación de sus normas, no reacondicionado sino que abrogatorio del 
aluvión29 normativo que lo precedía30.

De otra parte, como nos recuerda caroni, la simplificación codificadora 
se orientó a rescatar al súbdito de la arbitrariedad de la administración pa-
triarcal y de la discrecionalidad de jueces impredecibles. El propósito con-
sistía en sustituir el anterior sistema arbitrario de gobierno por el dominio 
de la ley y del derecho. tanto la relación entre el Estado y los ciudadanos 
como la de los ciudadanos entre sí –se pensó– debían adecuarse en el futu-
ro a las reglas, a los principios generales y a las leyes emitidas en nombre 
del pueblo, sin basarse ya en la clemencia personal o en las circunstancias 
del caso. Pero ¿qué significa exactamente dominio del derecho y de la ley? 
Refiriéndose a la aplicación del derecho, este postulado exige la creación 
de una codificación clara, escrita, completa, para servir al juez (boca de la 
ley) como directriz única y ser interpretada y aplicada por él según princi-
pios científicos y no ya según su libre arbitrio31.

28 tarello (1995), p. 44.
29 grossi (2003), p. 72.
30 tarello (1976), p. 35.
31 caroni (2012), p. 56.
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así la Ilustración y las revoluciones liberales alentaron la necesidad de 
la codificación como un factor de control del poder y su manera de produ-
cir las leyes32. Se hace presente a este respecto la conocida tesis de caroni: 
“[…] los estados y las sociedades liberales nacidos de las revoluciones 
burguesas del siglo XiX se distinguen por la absoluta unidad del orde-
namiento jurídico”33, contexto que traza fronteras (aunque tal vez no tan 
nítidas) a la arbitrariedad del poder político en tanto ponen de manifiesto 
cuál es –y de dónde proviene– el derecho. 

las relaciones entre ambos procesos son múltiples. Orígenes comparti-
dos, influencias comunes, retroalimentación y vínculos de causalidad, son 
potenciales nexos entre el surgimiento de las constituciones y la elabora-
ción de los códigos. 

De entre los anteriores, tal vez sea la última aquella que genera mayores 
divergencias entre los historiadores del fenómeno. así, mientras que para 
unos sería posible establecer una relación secuencial entre revoluciones, de-
claraciones, constituciones y códigos34, para otros el vínculo sería contextual 
y contingente: obedecerían a nutrientes comunes, pero la anticipación de un 
hecho al otro dependerá del devenir histórico35. así, mientras Bartolomé 
clavero postula como tesitura la secuencia: revolución-declaración-cons-
titución-código36, él mismo será elocuente al afirmar que antes del “Tiempo 
Constitucional” no se encuentra un código y que los paradigmas de la codi-
ficación comenzarán a definirse en relación al concepto de Constitución37. 
Para giovanni tarello, por su parte, la codificación constitucional, de una 
parte, y la codificación especialmente civil (pero también comercial, proce-
sal y penal), de otra, no son eventos necesariamente conectados38.

Con todo, y prescindiendo de la relación causa-efecto entre ambos 
procesos, lo realmente importante de nuestro análisis es la inspiración e 
intencionalidades envueltas en la multidimensional empresa codificadora. 

32 ruiz (2009), p. 273.
33 caroni (2012), p. 46.
34 clavero (1989), p. 84.
35 tarello (1976), p. 24.
36 clavero (1989), p. 84.
37 clavero (1989), p. 88.
38 tarello (1976), p. 24.
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lo anterior implica que en el caso de las constituciones, su codificación 
favoreció en términos sistemáticos –aunque no necesariamente normati-
vos39– la condición de norma fundante de la carta política en cuanto pro-
pició la organización (y no solo recopilación) del derecho, su claridad, la 
unificación de sus sujetos normativos40 y, en fin, la unidad del Estado. Sea 
que directamente ello haya acontecido en virtud de codificaciones consti-
tucionales que estimularon sus equivalentes legislativas como en Francia41 
(recordemos que la última disposición del artículo tercero del primer título 
de la Constitución de 1791 ordenada: “se hará un código de leyes civi-
les comunes a todo el reino”) que de aquello no se haya seguido ningún 
esfuerzo coordinador del derecho privado –como en Estados unidos de 
Norteamérica42 –, o que la continuidad haya sido inversa, como en Prusia 
o Baviera43. 

Lo importante (especialmente a efectos de este trabajo) es, a nuestro jui-
cio, que aunque venga liderado por la constitución o el código, ese impulso 
codificador, en sentido de ordenación y sistematización, incubó la doctrina 
del distinto y especial valor de la norma codificada, con independencia 
de que antes se materializase un código o una constitución. y es que la 
voluntad soberana mediante la deliberación de los cuerpos representativos 
avanzó en la consolidación de la escrituración sistematizada mientras deja-
ba de lado la anónima autoridad antes atribuida a las costumbres reiteradas 
por mera inercia. al mismo tiempo demostró las bondades de esta técnica, 
factor que instaló a tales cuerpos normativos en un especial sitial. y eso le 
valió un promisorio futuro a la constitución cuando luego se la entendió 
como norma garantizada.

Siendo líderes o descendientes de la codificación privada, las primeras 
constituciones escritas vinieron a cerrar (antes o después) los sistemas nor-
mativos, previamente dispersos y contradictorios, autorreferentes –aunque 
la propia Constitución siempre lo es, como veremos más adelante– infun-
dados (ni siquiera procedimentalmente) y deficitarios en legitimación po-

39 Cuestión que posteriormente –en términos normativos– sería reseñada por Kelsen al 
plantear su tesis del fundamento de validez.

40 tarello (1995), pp. 43 y ss.
41 clavero (1989), p. 98.
42 clavero (1989), p. 89.
43 tarello (1976), p. 24.
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lítica. además de abrogar, en general, las normas pretéritas incompatibles 
con la Carta Fundamental. He ahí, entonces, el primer antecedente de la 
supremacía constitucional, aunque no necesariamente con el mismo valor, 
justificación y/o alcance que se le atribuye hoy. 

En lo referente a sus orígenes, tanto la codificación legal como la 
constitucional hallaron uno de sus principales nutrientes doctrinarios en 
la sustitución del iusnaturalismo medieval por el iusnaturalismo raciona-
lista (legítimo progenitor de la Ilustración). Bueno, es más bien al revés: 
la Ilustración es hija del iusnaturalismo racionalista. que, a partir de im-
portantes reformulaciones en la concepción de la razón, la extensión de la 
ética, la naturaleza humana y la existencia de derechos naturales culmina-
ron por sentar un sistema de pensamiento que superpuso, de una parte, el 
carácter deontológico del derecho natural por sobre su cariz ontológico y, 
de otra, separó aguas entre el derecho y el Estado, a efectos de proteger al 
primero frente al segundo e instalarlo como un coto ante el absolutismo 
del estatal. 

la lucha ilustrada –señala cassirer– se enfrentó a dos poderosos ad-
versarios que actuaron como aliados: la derivación del derecho de una 
voluntad divina (por tanto, irracional, inaccesible e impenetrable para la 
razón humana) y el Estado Leviatán. La razón humana se revela no necesa-
riamente ante Dios, pero sí frente a su omnipotencia, usurpada y utilizada a 
su antojo por algunos, también en contra del Dios mortal –encarnado en el 
Estado– como lo califica hobbes de forma tan característica44. Camino en 
el que –parafraseando a rodríguez molinero45– grocio ofició de “puente” 
en tanto reformuló la tríada lex aeterna, lex naturalis, lex humana46.

En efecto, puestas en contraste, las concepciones acerca de la razón hu-
mana acuñadas bajo el paradigma medieval entran en tensión al menos en 
tres planos con sus equivalentes desarrolladas en la Edad Moderna. tales 
conflictos pueden ser sintetizados en tres pares de concepciones antagóni-
cas: 1) la razón individual secularizada vs. la razón teológica eclesial; 2) la 
razón causal vs. la razón teológica, y 3) la razón demostrativa vs. la razón 
interpretativa. Repasemos brevemente cada una de ellas.

44 cassirer (1993), p. 266.
45 rodríguez molinero (1992), p. 292.
46 rodríguez molinero (1992), p. 292.
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la difusión de los textos bíblicos a través de la imprenta propició la 
superación de la interpretación institucional de la Biblia al favorecer el ac-
ceso a la lectura de la misma en lenguas vernáculas. El monopolio herme-
néutico del llamado libro sagrado que mantenía la Iglesia Católica resultó 
insostenible en la Edad Moderna, escenario histórico que –a través de la 
reproducción en serie de la Biblia y su traducción a idiomas distintos del 
latín– permitió que la lectura individual del antiguo y nuevo testamento 
se convirtiese en una experiencia directa, no intermediada por intérpretes 
oficiales, instalando a la razón como una potencia intelectual presente en 
todos los hombres y en igual medida. 

En este proceso de emancipación intelectual, fue significativo el pensa-
miento ilustrado, que tiene una de sus síntesis más precisas en la descrip-
ción que hace Kant del mismo: “[…] la ilustración es la liberación del 
hombre	de	su	culpable	incapacidad.	La	incapacidad	significa	la	imposibi-
lidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. esta incapacidad 
es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 
decisión y valor para servirse por sí mismo sin la tutela de otro. ¡Ten va-
lor para servirte de tu propia razón! He aquí el lema de la ilustración”47, 
escribió el filósofo prusiano en 1784.

Por otra parte, la crucial máxima de la razón medieval que prescribía la 
ordenación de la existencia humana según un plan divino accesible como 
una gracia derivada de la fe, merma su autoridad a manos de una metafísica 
secularizada que cree poder prescindir de Dios en el conocimiento de las 
leyes intangibles y de un racionalismo de corte empirista que propone a la 
razón como un instrumento para la intelección de la naturaleza física de 
las cosas en base a relaciones de causa-efecto, y no de fines o tendencias 
insertadas en el aDN humano por una voluntad divina48.

la razón moderna desprecia la imposición de verdades en base a subor-
dinaciones a la autoridad y valora únicamente aquellos esfuerzos argu-
mentales demostrativos, que procuran una validez autoevidente, universal, 
ojalá atemporal, que no requiera apelar a instancias metafísicas. tendencia 
que terminará por estimular la primacía de la ley – producto de la razón hu-

47 Kant (2011), p. 83.
48 ruiz miguel (2009), p. 185.
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mana presente en todos por igual– sobre la costumbre y las prescripciones 
supuestamente reveladas a castas cognitivamente superiores49.

Por otra parte, el iusnaturalismo en su versión moderna, a diferencia 
de su versión medieval, aspira al maximalismo ético. Mientras el derecho 
natural pre moderno propone con severidad principios abstractos, más no 
criterios concretos, su variante moderna ansía elaborar un catálogo deta-
llado de prescripciones que disciplinen todo el quehacer humano50. De allí 
el ímpetu con que los textos jurídicos modernos y en especial los códigos, 
pretenderán dar respuesta a todos los dilemas posibles en su ámbito y la 
ciencia jurídica se resistirá durante mucho tiempo a aceptar la existencia 
de lagunas en el derecho. 

En torno a la concepción del ser humano, la nueva versión del ius-
naturalismo estima a la sociabilidad (appetitus societatis)51 como opción 
deliberada del ser humano, producto del contrato social. Vemos tras esta 
tendencia una derivación racionalista del pensamiento de Hugo grocio, 
padre de la versión moderna del derecho natural52, quien se apartó de la no-
ción aristotélica del ser humano como animal político53, presa de impulsos 
y pasiones54, para concebirlo verdaderamente como un ser especial y no un 
animal que cuenta entre sus cosas propias al appetitus societatis, es decir, 
el instinto de vivir en comunidad, y no precisamente en una comunidad de 
cualquier tipo u orden, sino en una comunidad tranquila y ordenada por su 
propio entendimiento, un colectivo edificado en base a la razón55. grocio 
se apartó del iusnaturalismo premoderno al disolver el esquema jerárquico 
que se predicaba respecto de lex aeterna, lex naturalis y lex humana56 y al 
reconfigurar tal tríada en dos alternativas: derecho voluntario (el divino y 

49 ruiz (2009), p. 187.
50 ruiz (2009), p. 188.
51 grocio (1925), p. 10.
52 rodríguez molinero (1992), p. 296. / Poner en la Bibliografía: rodríguez molinero, 

Marcelino. “La doctrina del derecho natural de Hugo Grocio en los albores del pensa-
miento moderno”, en Persona y derecho, 26 (1992).

53 aristóteles (1993), p. 12.
54 Pastor, (1995), p. 352.
55 grocio (1925), p. 10.
56 grocio (1925), p. 7.
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el humano) y derecho natural57. Cuestión que permitió la consolidación del 
derecho natural como un dictado de la recta razón que puede ser identifi-
cado por su intermedio58. 

Esta noción del derecho natural no emergió únicamente con bríos en su 
tierra de origen, sino también en Estados unidos de Norteamérica a partir 
de 1776 cuando la declaración de Independencia de aquel Estado acude a 
las doctrinas de los derechos naturales y del contrato social para legitimar 
con fuerza y de manera plausible su ruptura con la metrópoli59. aquel es 
–quizá– el origen de la noción del Estado como un artefacto al servicio de 
los intereses del ser humano.

la favorable posición “geoideológica” de Francia puede hacer pensar 
que solo en ella, y en los países alimentados por su vasta literatura revo-
lucionaria, tendrían eco las ideas del pensamiento ilustrado, cuyos rasgos 
esenciales ya hemos revisado. Con todo, la monumental obra La demo-
cracia en américa, de alexis de tocQueville, se encarga de corregir esta 
impresión cuando, al consultarse por el método filosófico de los norteame-
ricanos, señala: 

“[...] escapar al espíritu del sistema, al yugo de las costumbres, de las máxi-
mas de familia, de las opiniones de clase y hasta cierto punto de las preocu-
paciones nacionales; no tomar la tradición sino como un indicio y los hechos 
presentes como un estudio útil para obrar de otro modo distinto y mejor, bus-
car por sí mismo y en sí mismo la razón de las cosas y dirigirse al resultado 
sin detenerse en los medios y consultar el fondo sin mirar la forma, tales son 
los principales rasgos que caracterizan lo que llamaré el método filosófico de 
los norteamericanos”60.

En tal sentido el antecedente, según cassirer, de la Bill of rigths de 
Estados unidos no se encuentra en las contiendas religiosas inglesas, sino 
que –coincidiendo con tocQueville– halla su ascendiente en la reformu-
lación del derecho natural. Si bien –entonces– la filosofía francesa no ha 
inventado la idea de los derechos inalienables, atribuida generalmente a 
locKe, el mérito de la primera gran revolución liberal de la Europa con-

57 grocio (1925), p. 51.
58 grocio (1925), p. 52.
59 fioravanti (2007), p. 81.
60 de tocQueville (2011), p. 391.
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tinental consiste en haber transformado aquellas ideas en un “evangelio 
moral” que fue entusiastamente propagado61.

así, aun en revoluciones separadas por un océano de distancia, es po-
sible comprobar cómo el iusnaturalismo moderno se inclina a considerar 
los derechos individuales como preeminentes a los deberes y obligaciones, 
como elementos fundantes del poder político que se legitima únicamente 
en cuanto sirva de instrumento para su resguardo y garantía62. 

Esto se constata en las elocuentes fórmulas empleadas, primero en 1776 
por la declaración de independencia de las trece colonias norteamericanas: 
“[...] sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalie-
nables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felici-
dad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los 
gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los go-
bernados”; y luego, en 1789, en la Declaración francesa de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano: “Los representantes del pueblo francés, constitui-
dos en asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el 
menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las cala-
midades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, 
en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados 
del	 hombre,	 a	 fin	de	que	 esta	declaración,	 constantemente	presente	 para	
todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y 
sus deberes”. Se configura así –con este entramado– un sólido impulso por 
la escrituración sistematizada de normas básicas de convivencia humana. 

La concepción ilustrada de la razón estimuló el ímpetu codificador, 
tanto en el derecho privado como en el público, además de favorecer el 
surgimiento del poder constituyente –agente del contrato social– como ti-
tular de la potestad de disciplinar la estructura básica del Estado a través 
de una norma básica positiva: la constitución. En tal sentido, el proceso 
codificador ilustrado es el padre de la idea de supremacía constitucional, 
aun cuando el desarrollo doctrinario de este concepto sea posterior. En el 
viejo continente, por ejemplo, y entre otros múltiples efectos, la primacía 
de las constituciones fue lo que permitió la edificación de las monarquías 
constitucionales y parlamentarias. 

61 cassirer (1993), p. 277.
62 ruiz (2009), p. 190.
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3.2.  La doctrina (o ideología) política: constitución y estado 
de derecho

En términos políticos, el constitucionalismo alude directamente al con-
tenido de las constituciones63 o más bien a la constitución del constitucio-
nalismo. 

La filosofía política (el deber ser) constitucionalista no hace suya cual-
quier acepción de constitución ni le es indiferente su contenido. En térmi-
nos generales –como ya se dijo– una constitución es cualquier conjunto de 
reglas (codificadas) que dan identidad al sistema jurídico. Con tal signifi-
cado neutro y genérico todo Estado tiene y ha tenido constitución. Inclu-
so, no sería peregrino sostener que la constitución ha sido un continuo en 
desarrollo durante la historia de la humanidad. En cambio, la constitución 
del constitucionalismo revolucionario tiene una función precisa: limitar el 
poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales in-
dividuales. Esta semántica se apoya en una razón histórica bien conocida: 
las constituciones escritas, que son un fenómeno reciente, nacen junto con 
las declaraciones de derechos fundamentales de libertad, las que posterior-
mente terminan por incluir dentro de ellas. 

a consecuencia de esto, en sentido preciso, solo debiese ir acompañado 
del adjetivo constitucional aquel Estado o gobierno que cuente con una 
estructura de poder normativamente estipulada y que está orientada, como 
lo prescribe el artículo 2 de la declaración de los derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, a la “conservación de los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre”64. 

Por eso, no resulta tan injusto que se sintetice este pensamiento en el 
famoso artículo 16 de la citada declaración en cuanto expresa: “Toda so-
ciedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la se-
paración de poderes establecida, carece de Constitución”65. En tal sentido 
–anota con perspicacia salazar– el constitucionalismo se empata con la 
idea moderna de estado de derecho66. Idea que suscribimos completamen-

63 sastre (1999), p. 128.
64 salazar (2008), p. 18.
65 sastre (1999), p. 128.
66 salazar (2008), p. 72.



27

Págs. 7 - 32

NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Capítulo I. “la ley suprema de esta tIerra”

te, pero que encuentra mejores avales en palabras de Roberto blanco –
cuando con su pluma privilegiada se refiere a las primeras constituciones 
como un “hermoso ejemplo” de limitación del poder67. 

El poder –sostiene Manuel aragón– es, por naturaleza, una cosa infor-
me, ilimitada, expansiva. Su acotación jamás puede provenir de sí mismo 
como simple poder. Ha de venir de algo que esté fuera de él. La constitu-
ción es limitación del poder porque lo establece como poder para un fin. 
toda constitución tiene, en lo hondo, un propósito teleológico68.

y aquí viene la simetría con el estado de derecho. Como sostiene fe-
rrajoli, en sentido débil tal figura se identifica con la mera legalidad. Pero 
en sentido fuerte, se trata de una organización política subordinada a nor-
mas superiores que disciplinan su contenido: la constitución69.

fioravanti se pronuncia en un sentido similar. Para él, el valor de la 
constitución (decimonónica) traslada –o más bien regresa– la soberanía 
al pueblo, pero ella se ejerce dentro del marco delineado por la constitu-
ción70. zagrebelsKy completa esta idea con elegancia: el valor del estado 
de derecho implica el impulso por la eliminación de la arbitrariedad. una 
reordenación entre poder y derecho71.

antes el maestro Elías díaz ya lo había explicado con claridad. No todo 
Estado es estado de derecho, escribió. todo Estado genera, crea, normas 
jurídicas; y en mayor o menor medida, las utiliza, las aplica y se vale de 
ellas para organizar y hacer funcionar la vida en sociedad. Difícilmente 
cabría imaginar hoy (y quizá en todo tiempo) un Estado sin derecho, sin 
leyes, sin jueces, sin algo parecido a un sistema de legalidad. Pero, a pesar 
de ello, de esa constante (y advirtiendo, por otro lado, que el derecho no se 
agota en el derecho estatal) no todo Estado merece ser reconocido con este, 
sin duda, prestigioso rótulo. un estado con derecho (todos o casi todos) no 
es, sin más, un estado de derecho (solo algunos)72.

67 blanco (2010), p. 86.
68 aragón (1986), p. 13.
69 ferrajoli (2011), p. 463.
70 fioravanti (2014), p. 87.
71 zagrebelsKy (2008), p. 21.
72 díaz (2002), p. 203.
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y en el mismo sentido sentenció rotundamente que: a todos incumbe 
ciertamente el estado de derecho. a todos los ciudadanos exigiéndoles res-
peto hacia las libertades y los derechos de los demás así como consecuentes 
comportamientos en el marco de los cauces institucionales y constituciona-
les entendidos de la manera más amplia y flexible posible. Pero, además de 
ello, debe enseguida señalarse que a quien en última y más decisoria ins-
tancia se dirige el estado de derecho es precisamente al propio Estado, a sus 
órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles a que 
sus actuaciones sean en todo momento concordes con las normas jurídicas, 
con el imperio de la ley, con el principio de legalidad, en el más estricto 
sometimiento a dicho marco institucional y constitucional73.

una vez que los derechos naturales se incorporaron en textos jurídi-
cos –nos dice salazar ugarte– se transformaron en derechos positivos74. 
Fueron realmente verdades evidentes. abandonaron los laboratorios de la 
razón para invadir el territorio de los derechos jurídicamente exigibles. Por 
eso, sospechamos –con alguna convicción– que el estado de derecho resul-
ta imposible sin una constitución, menos sin el modelo de constitución del 
constitucionalismo.

Según bobbio, en el constitucionalismo el poder político halló en todos 
sus niveles –incluso en los superiores– límites: los derechos cuya titula-
ridad era reconocida a la sociedad civil. El mismo bobbio celebró este 
avance con convicción. No dudó en afirmar que la proclamación de los 
derechos del hombre partió en dos el curso histórico de la humanidad, es-
pecíficamente en lo que se refiere a relaciones políticas75.

tal transformación impactó en el centro de gravedad estructural del uni-
verso político. trastocó sus fuentes de legitimidad. los derechos naturales 
se instalaron en el lugar que locKe les había predestinado. Comenzaron a 
ser fuentes de legitimidad del Estado y del pacto social76. la constitución, 
vista así, tiene una vocación transformadora del orden social, pero a la vez 
resulta también un instrumento para tratar de legitimarlo77.

73 díaz (2002), p. 206.
74 salazar (2008), p. 85.
75 bobbio (1999), p. 194.
76 salazar (2008), p. 85.
77 aragón (1986), p. 11.



29

Págs. 7 - 32

NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Capítulo I. “la ley suprema de esta tIerra”

El control del poder se concretó en dos etapas. El gobierno per leges y 
el gobierno sub lege. El primero implicó que la actividad gubernativa fuera 
ejecutada por intermedio de normas, no a través de caprichos. Cuestión 
que no resguardaba otra cosa que la igualdad ante la ley, mas no ciertos 
mínimos, derechos o pactos sociales sobre bienes merecedores de protec-
ción jurídica. El segundo, en cambio, supuso una subordinación formal y 
material del gobernante al derecho, justamente al estipulado por las cartas 
fundamentales78.

Manuel aragón explica la misma idea con lucidez. La identificación 
del constitucionalismo no puede ser meramente originaria o histórica. Se 
lo reduciría a una simple cronología79. Nicola matteucci, por su parte, 
reconocerá como generalmente aceptado que el constitucionalismo es la 
“técnica de la libertad”, o sea, la técnica jurídica a través de la cual se 
asegura a los individuos el ejercicio de sus derechos, pero al mismo tiempo 
el Estado es anulado –jurídicamente– como potencial violador de ellos. lo 
original del constitucionalismo moderno, destaca, consiste en su escritura-
ción (su codificación) cuestión que se liga con el afán de legitimarlo por 
la vía de su procedencia de la soberanía popular, pero también –lo que es 
más importante para este acápite– para evitar un gobierno arbitrario y ga-
rantizar los derechos de los ciudadanos80. varela hace lo propio al afirmar 
que el constitucionalismo es un fenómeno histórico destinado al estado al 
servicio de las libertades individuales81. ¿No sintetizan estas líneas el pro-
pio concepto de estado de derecho?

Por otro lado –como lo adelanta el célebre artículo 16 de la declaración 
de 1789–, el segundo contrafuerte del constitucionalismo revolucionario 
fue la doctrina de separación de poderes. No se trataba de una desarticula-
ción de los poderes sociales (económico, ideológico y político) al interior 
del Estado, sino que de la reordenación del poder político a través de su dis-
tribución en diferentes agentes encargados de ejercerlo. germinada en las 
ideas de locKe y hecha fecunda en la pluma de montesQuieu –que sin duda 
tuvo a la vista la experiencia inglesa– esa originalmente tripartita escisión 

78 salazar (2008), p. 86.
79 aragón (2000), p. 118.
80 mateucci (1998), p. 25.
81 varela, (2015), p. 13. 
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de los poderes concentrados hasta la época en el Monarca. Ella se convirtió 
en el soporte estructural del estado de derecho y del constitucionalismo82. 

De la separación de poderes emergen dos componentes protagónicos 
del constitucionalismo. El principio de legalidad (posteriormente de juri-
dicidad, en el estado constitucional de derecho) y el de independencia. El 
primero consiste en la diferenciación y subordinación de los órganos públi-
cos al sistema jurídico (en aquel entonces integrado principal, sino exclusi-
vamente, por la ley). El segundo, por su parte, implica la independencia de 
la aplicación del derecho, tanto del legislador como de la administración83.

así, como ha dicho rubio llorente, por constitución se entiende hoy un 
modo de ordenación de la vida social en que la titularidad de la soberanía 
corresponde a las generaciones vivas y en el que, por consiguiente, las rela-
ciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de modo tal que es-
tos disponen de ámbitos reales de libertad que les permite el control efectivo 
de los titulares ocasionales del poder84. Empero esta es una reflexión impor-
tante, pero secundaria en nuestra tesitura, razón por la cual será postergada.

En síntesis, si el constitucionalismo, como proceso histórico se iden-
tifica con la codificación nutrida por la filosofía de la Ilustración, como 
doctrina política y apunta a la siempre vigente pregunta de si el gobernante 
ha de ser siervo o patrón del derecho85. Pero también a la subsiguiente in-
terrogante de cuán rígidas o flexibles han de ser las normas fundamentales. 
todo a partir de la premisa de que la Constitución es una norma –de alguna 
manera– superior al resto.

3.3. El Constitucionalismo como artefacto político y vehículo 
de la soberanía popular

Finalmente, el constitucionalismo como virtud –completando la tri-
ple taxonomía de sastre ariza– consiste en una actitud o disposición de 
subordinación a los preceptos que integran las cartas fundamentales y ha-

82 salazar (2008), p. 86.
83 salazar (2008), p. 89.
84 rubio (1979), p. 61.
85 salazar (2008), p. 73.
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cia ellas en su totalidad86. Causa, sin duda, del especial valor atribuido a 
las cartas políticas.

Este hecho no obedece a una mera constatación empírica de la obe-
diencia al derecho (incluso constitucional), sino que revela una cierta fe en 
las constituciones. Confianza –incluso esperanza– que no tiene un vínculo 
necesario con el denominado constitucionalismo ético, que ve en las cartas 
políticas axiológicamente cargadas de un pretexto para revivir al fantasma 
de la conexión necesaria entre derecho y moral.

Este aspecto es notablemente significativo toda vez que el valor nor-
mativo (jurídico) de las constituciones no puede tener su fundamento en 
normas del propio sistema u ordenamiento, sino que radica en el hecho de 
que la judicatura, los ciudadanos y en general el Estado han aceptado –y en 
la cúspide de sus sistemas de fuentes– una norma necesariamente ubicada 
fuera del sistema, en el sentido de que no ha sido elaborada por ninguna 
fuente de producción generada por aquel y no existe norma (al menos po-
sitiva) –fuera de ella misma– que pueda ordenar reconocerla como fuente 
suprema de tal orden jurídico87. 

En tal sentido, el lugar –o valor– de la constitución y, por tanto, el sen-
tido del constitucionalismo, tiene un fundamento de eficacia externo al 
propio sistema cuya arquitectura cimientan las cartas políticas. Es un pro-
blema que no encuentra solución intrasistémicamente. 

Por eso, el constitucionalismo y su producto (las constituciones), como 
proceso o doctrina, tienen los límites de la contingencia. Se encuentran 
sujetas, pese a las amarras con que se intente atar a ulises88, a la voluntad 
de la soberanía popular, que de la misma manera en que pudo derrocar re-
gímenes monárquicos absolutos, puede rebasar los cauces establecidos por 
la constitución cuando sus disposiciones resulten demasiado anchas o muy 
estrechas para canalizar las necesidades de la sociedad. la tragedia del 
mejor producto de la soberanía popular –encarnado en el poder constitu-
yente– es que no existe límite real para que este último sustituya una carta 
política. No valen cotos, amarres, cláusulas pétreas o mecanismos ultra 

86 sastre (1999), p. 128.
87 sastre (1999), p. 128.
88 Nos valemos de la alegoría de ulises y las sirenas empleada por Jon elster para justi-

ficar el valor de las constituciones, a la cual se aludirá con mayor detalle más adelante.
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rígidos de reforma. una vez diluida la fe en una constitución –cualquiera 
sea– los institutos de garantía constitucional resultan tan útiles como erigir 
muros en el cielo. 

lo anterior implica –en último término– que es el comportamiento de 
las instituciones y de los propios ciudadanos, las personas, las que sostie-
nen la normatividad del sistema, incluso la de su norma fundante89.

En tal sentido, el constitucionalismo puede ser vinculado con dos fun-
damentos diametralmente opuestos. Para algunos las constituciones serán 
el repositorio del derecho Natural que desde afuera subordina al derecho 
positivo. Para ellos, su confianza en las constituciones derivará de tal ra-
zón. Para otros –entre los que nos enrolamos– la constitución (y todo el 
derecho) no serán nunca algo natural, sino una institucionalidad artificial 
diseñada para resolver pacíficamente la convivencia humana: un contrato 
social. y como tal requiere de la voluntad de cumplimiento de sus contra-
tantes: pretéritos, actuales y futuros. una nueva versión de la vieja disputa 
entre iusnaturalistas y positivistas.

Esta no es de manera alguna una tesis que postergue las consideraciones 
éticas sobre el derecho. Por el contrario, la identificación del derecho y las 
constituciones con un orden moral inmutable –paradójicamente– terminan 
empatándose con una de las más conflictivas versiones del positivismo: el 
legalismo ético. Si derecho y moral son lo mismo, entonces deberíamos 
renunciar a cualquier crítica ética al derecho vigente.

Empero, la adhesión a las constituciones –aquella convicción de que 
su existencia es algo deseable y positivo para la sociedad, mientras que las 
infracciones a ella son todo lo contrario– presiona por la existencia de ga-
rantías de eficacia de las mismas. Cuestión que, en la práctica, no significa 
comprometerse necesariamente con algún modelo o sistema específico de 
garantía de aquellas. Materia que abordaremos próximamente.

89 Prieto (2012), p. 158.
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En atención a lo ya reseñado en la presentación del capítulo anterior y 
lo avanzado en el mismo, a continuación intentaremos formular algunas 
precisiones en torno a la causa	eficiente de ese factor normativo de distin-
ción entre constitución y el resto del sistema jurídico y las razones en que 
se funda.

al hablar de supremacía de la Constitución –al menos en la actuali-
dad–, los juristas suelen aludir a que aquella vincula a las otras fuentes for-
males con una potencia mayor que las demás normas del sistema90. En tal 
sentido, la referida propiedad implicaría su superioridad respecto del resto 
del ordenamiento91. así, la supremacía constitucional sería equivalente a 
una supranormatividad intrasistémica e impondría un deber de subordi-
nación dirigido a las otras fuentes formales del derecho. Ello conduciría a 
resolver las eventuales contradicciones entre la norma suprema y las infe-
riores, en base al criterio de solución de conflictos normativos denominado 
“jerárquico” produciéndose así la invalidación de la norma que infrinja 
los preceptos constitucionales, sean estos procedimentales o sustantivos92.

Nos hemos referido a la supremacía constitucional con el rótulo su-
pranormatividad intrasistémica para enfatizar que esta propiedad de las 
constituciones opera en el ámbito de los nexos entre las fuentes formales 

90 a esto ya nos hemos referido en el comienzo del capítulo precedente.
91 carbonell (1998), p. 177.
92 No está de más recordar que en algunas de las jurisdicciones constitucionales que em-

plean el denominado control concreto de constitucionalidad, se establece como efecto 
de las sentencias estimatorias la mera suspensión de la aplicación al caso concreto de 
la norma impugnada. tal es el caso de la Constitución chilena. En este caso, pareciera 
ser que se combina un problema de jerarquía con uno de lagunas axiológicas, no una 
cuestión de validez.
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del derecho y que su virtualidad se proyecta sobre las normas de un sistema 
circunscrito perimetralmente por la propia constitución, pero con la pecu-
liaridad de que la definición de esos límites del sistema no tiene un origen 
que se pueda encontrar dentro de él. Se trata de una ineludible superioridad 
normativa respecto de las fuentes formales intrasistémicas que, paradóji-
camente, solo puede hallar su justificación extramuros y en factores –pro-
bablemente– metanormativos. lo anterior nos permite también alejarnos 
de aquellas concepciones de la supremacía constitucional que la extienden 
a otros ámbitos, confundiéndola con su espectro de sujetos normativos o 
su eficacia directa, es decir, que la aúnan conceptualmente a sus efectos93.

En un sentido similar, salazar ugarte expresa que la Constitución se 
ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico y constituye la fuente su-
prema de producción normativa. Es el parámetro formal y material para 
determinar la validez o invalidez de todas las normas jurídicas no constitu-
cionales del ordenamiento94.

Por tanto, a efectos de este trabajo adoptaremos como significado de 
supremacía constitucional a la cualidad ostentada por la Carta Política que 
impone el deber de ser acatada u obedecida por las otras normas del siste-
ma, lo que incluye la capacidad de imponerse ante ellas en caso de conflic-
to en razón de la mayor potencia que se le reconoce95.

1. la causa Pendiente

tan amplia como el acuerdo en torno a la existencia de la supremacía 
constitucional y su efecto es la variedad de razones que auspician los juris-
tas para justificar su existencia. 

93 Esta distinción tiene su base –a efectos de no extendernos en la referencia a tanto autor 
que confunde las nociones– en la diferenciación que desarrolla Manuel aragón en 
sobre las nociones de supremacía y supralegalidad constitucional, en aragón (1986). 
Por ejemplo, garrorena morales, en su obra derecho Constitucional. Teoría de la 
Constitución y sistema de fuentes, Madrid, CEPC, señala que la supremacía constitu-
cional comprende “su eficacia como norma fundacional del Estado en cuanto comuni-
dad políticamente organizada [...], su cualidad como Derecho Fundacional del Estado 
[...] y, finalmente su posición como derecho superior al resto del derecho”, pp. 85-86. 

94 salazar (2008), p. 102.
95 Prieto (2013), p. 156.
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a continuación revisaremos algunas prestigiadas líneas argumentales 
que se orientan a explicar la causa eficiente de la supremacía (supranorma-
tividad intrasistémica) constitucional. Posteriormente expresaremos nuestra 
posición ante este problema. Nuestra hoja de ruta será la siguiente. Estudia-
remos las propuestas derivadas de: 1) la tesis del valor supremo de los con-
tenidos constitucionales; 2) la del especial valor de la Constitución en virtud 
de la superior racionalidad que contendría; 3) la de la jerarquía del órgano 
productor de la norma; 4) la de la aplicabilidad en caso de conflicto; 5) la 
idea de la supremacía ex post; 6) la tesitura del deber simbólico de acata-
miento; 7) el criterio de la especialidad derogatoria; 8) la noción de las jerar-
quías lógicas; 9) la opinión de Hans Kelsen; 10) las propuestas de ferrajoli, 
y 11) las ideas de Luis Prieto sobre los mecanismos de eficacia. Por último, 
sintetizaremos algunas inferencias adelantadas en los acápites anteriores y 
formularemos algunas conclusiones, especialmente nuestra posición. 

1.1.  El valor supremo de los contenidos constitucionales

algunos juristas ponen el acento del especial valor normativo de las 
constituciones en lo que suelen denominar su contenido material. Esta 
idea puede ser resumida de las dos siguientes coordenadas: la supremacía 
constitucional radica en que la constitución concentra valores y principios 
fundamentales que rigen a una organización político-social, los que sol-
ventarían las necesidades vitales de justicia de sus integrantes96 y lo hacen 
de manera justa.

Por su parte, pensadores –como ferrajoli– han afirmado que las con-
diciones sustanciales que (antes, en el Medioevo) visaban las normas hoy 
colonizan en sitiales privilegiados el derecho, bajo la forma de principios 
positivos de justicia o en el formato de principia iuris et in iure97. tal es el 
formato de lo que él denomina iusconstitucionalismo.

Esto se constata al leer autores como zagrebelsKy, cuando afirman que 
la constitución es la manifestación más alta del derecho positivo98. y se 
expresa de forma categórica en afirmaciones como la siguiente: 

96 rosario-rodríguez (2011), p. 100.
97 ferrajoli (2011), p. 802.
98 zagrebelsKy (2008), p. 116.
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“La Constitución es suprema por los valores y principios fundamentales que 
alberga, por esta razón es que debe contener una fuerza normativa lo su-
ficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del sistema 
jurídico [...]”99. 

Por su parte, ferrer y rodríguez se refieren al argumento (sin compar-
tirlo) de la siguiente manera: 

“[...] podría sostenerse la existencia de una jerarquía axiológica entre dos 
normas cuando se atribuye por parte del intérprete un valor superior a una de 
ellas respecto de la otra”100.

Si esta tesitura fuese correcta, las constituciones axiológicamente neu-
tras no ostentarían un valor supremo en sus respectivos sistemas normati-
vos. Pero ocurre que el antecedente más nítido de este particular valor atri-
buido a las cartas fundamentales y del que guarda registro la historiografía 
de las constituciones codificadas tiene como protagonista a una constitu-
ción originariamente competencial. Nos referimos a la Constitución de los 
Estados unidos de Norteamérica, la que –más preocupada de enjaular al 
Leviatán que de premunir de escudos a los ciudadanos– provoca el más 
citado origen de la revisión judicial de las leyes y de su antecedente indis-
pensable: la superioridad de la Constitución.

Por otra parte, para que tal hipótesis fuere incontrovertible, resultaría 
indispensable la existencia de un estándar valórico compartido, aceptado y 
consignado entre todos los textos constitucionales (al menos los escritos), 
de tal forma que fuese posible predicar –por parte de todo intérprete– la 
innegable existencia de un núcleo axiológico que convirtiese a toda consti-
tución en tal. Cuestión que la evidencia aportada por el derecho comparado 
se encarga de desvirtuar.

Finalmente, y sin la intención de clausurar las objeciones posibles a este 
planteamiento, la concepción en comento descansa en la premisa –a nues-
tro juicio romántica– de que los “momentos constituyentes” van acom-
pañados de una estela de racionalidad ciudadana superior, de manera tal 
que los intereses individuales se postergan a favor de los requerimientos 
sociales y los órganos deliberativos son capaces de identificar esos valores 

99 rosario-rodríguez (2011), p. 102.
100 ferrer y rodríguez (2011), p. 140.
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supremos de la nación. Espejismo que soslaya aquello que la experiencia 
demuestra a voces101. 

Tan variable, como el adjetivo “importante” con que se califica a los 
valores insertos en los textos constitucionales, es el hecho de que una so-
ciedad decida incorporar efectivamente lo que estima más valioso en una 
constitución. Diferencias políticas, imposibilidades de alcanzar acuerdos o 
impericia técnica son solo algunos de los factores en virtud de los cuales 
numerosas constituciones han terminado por dejar “lo importante” en ma-
nos de la ley, para reservar “lo urgente” a la carta fundamental.

Con todo, el ya citado catedrático de Roma III esclarece el asunto con 
rotundidad. Sostiene que el recurso al particular valor de los contenidos 
constitucionales obedece a la fantasía de que existe una conexión necesaria 
entre derecho y moral, al nivel de validar las normas positivas. Expresa que 
las disposiciones constitucionales no pueden pretenderse inobjetablemente 
justas solo porque colmen las constituciones. Bien pueden darse –dice– 
normas constitucionales (que algunos de nosotros consideramos) injustas. 
Por ejemplo, el derecho de tener y portar armas previsto en la segunda 
enmienda de la Constitución de Estados unidos o el artículo 7 de la Cons-
titución italiana sobre la regulación mediante concordato de las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia Católica y que, como tales, son (por algunos de 
nosotros) moral y políticamente cuestionables102.

1.2.  Un especial valor cimentado en una particular raciona-
lidad

Numerosos autores han sostenido que las constituciones políticas son 
mecanismos de precompromiso o autorrestricción, elaborados por un cuer-
po político con el fin de protegerse a sí mismo contra su previsible ten-
dencia a adoptar decisiones imprudentes103. tal estrategia argumentativa, 
aunque quizá suponga un interesante esfuerzo por aportar nuevas razones, 
no dista demasiado del soporte en que reposa la pretendida variante de la 
supremacía material de la constitución, ya aludida en párrafos anteriores.

101 riberi (2011), p. 100.
102 ferrajoli (2011), pp. 15-53.
103 elster (2002), p. 111.



40

Págs. 33 - 62

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo II. “SupranormatIvIdad ConStItuCIonal”

Este estudio emplea una idea propuesta por Jon elster en 1979 en su 
conocido ensayo ulises y las sirenas104. Recordémosla: ulises, quien en su 
viaje debía cursar una ruta que lo ubicaba en la encrucijada entre un des-
peñadero y la isla de las sirenas y sabiéndose débil para comportarse racio-
nalmente al oír el irresistible canto de las sirenas, pero curioso de escuchar 
dichas voces, diseñó una estrategia consistente en hacer que sus marineros 
lo ataran al mástil de la nave y ellos se taponaran los oídos con cera. 

Según se desprende del mito, al enfrentar el mencionado peligro, ulises 
no era completamente racional, pues un ser que goza en plenitud de aquella 
característica no habría requerido anticiparse a una eventual tentación, sino 
que simplemente la habría resistido. 

tampoco era un pasivo e irracional vehículo de sus deseos, pues resulta-
ba capaz de lograr por medios indirectos el mismo propósito que una perso-
na completamente racional habría alcanzado por un camino directo: no su-
cumbir y ser presa de las sirenas. Ser débil y reconocer aquella debilidad es 
lo que a juicio de elster motiva el diseño de estos recursos mitigadores de 
la poca fortaleza de voluntad, como las constituciones105. y tales recursos, 
por provenir de momentos de alta racionalidad ostentada por sujetos imper-
fectos, dispondrían de un valor ontológicamente superior a los dispositivos 
generados durante episodios cotidianos, en los que se combinan imperfec-
ción, egoísmo, intereses sectoriales, sesgos, en fin, la nunca bien valorada 
deliberación que día a día se desarrolla en el seno de las democracias. Cues-
tión que de alguna manera fue sugerida por pensadores como acKerman106. 
Empero, como resulta casi evidente, la analogía propuesta por el autor no 
es exacta ni apropiada. Así lo afirma Francisco laPorta. Según el episodio 
mítico, es el mismo ulises el de antes y el de después. Más allá de que tal 
limitación constitucional pueda ser teóricamente aceptable o no –expresa 
gargarella–, lo cierto es que la preterición del factor de identidad (ele-
mento imposible de soslayar, a menos que se asuma que siempre hablamos 
de una misma y única sociedad, aunque hayan cambiado la totalidad de sus 
miembros) distorsiona completamente el sentido del ejemplo de ulises y la 

104 Que aunque fue ideada con otro propósito, justificar la existencia de las constituciones 
algunos la utilizan para fundamentar el lugar de la constitución en el sistema de fuen-
tes formales del derecho.

105 moreso (2009), p. 128.
106 acKerman (1991), p. 262.
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justificación que en aquel caso acompañaba al ejercicio del paternalismo. 
aunque tenemos razones para pensar que cada uno de nosotros puede limi-
tar legítimamente sus propias acciones futuras, resulta mucho más difícil 
sostener que una generación puede limitar a las que la siguen107. y casi qui-
mérico afirmar que tales precompromisos poseen un valor supremo.

además, al ulises que decide atarse se le atribuye un nivel mayor de 
racionalidad y perfección de voluntad que aquel que oirá el canto de las 
sirenas. Sin embargo, en la práctica, dada la vigencia prolongada de las 
constituciones, quienes resultan atados por las decisiones adoptadas en el 
momento constituyente son las generaciones posteriores, y ni el constitu-
yente es un ente racionalmente superior ni los destinatarios de la constitu-
ción son un conjunto de sujetos irracionales. 

Por otra parte, un precompromiso individual, como el de ulises, no pue-
de ser comparado sin más a uno colectivo. No poseen idéntica legitimidad 
la decisión por la cual un único sujeto anticipándose a futuras y propias 
irracionalidades limita su voluntad y aquella en la cual algunos sujetos 
atan, ahora y a futuro, la racionalidad de muchos porque temen de ella. 
Este hecho determina una nueva y significativa diferencia en relación con 
la leyenda griega dado que, en el caso de la sociedad que dicta su consti-
tución, aparece una trágica posibilidad (ausente en el ejemplo de ulises): 
la variable de que la minoría que elaboró la constitución ate las manos del 
resto de la sociedad, dejando libre las propias108. 

Finalmente, para que la moraleja del mito de Odiseo fuere equivalente 
a la existencia de precompromisos constitucionales, han de concurrir al 
menos otros dos requisitos: que el generador del compromiso futuro sea 
completamente libre y soberano109 (rasgo siempre cuestionable, especial-
mente respecto del proceso de generación de las denominadas constitu-
ciones otorgadas) y que las ataduras elaboradas por el custodio del futuro 
sean transitorias o de vigencia condicionada. Si la instrucción impartida 
por ulises a sus argonautas hubiere sido categórica, sin condiciones –per-
manente–, él nunca habría podido notar el momento en que el canto de las 

107 gargarella (2000), p. 55.
108 gargarella (2000), p. 56. 
109 Esto es un lastre especialmente relevante en el caso chileno, país que permanece con 

una carta política otorgada en dictadura.



42

Págs. 33 - 62

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo II. “SupranormatIvIdad ConStItuCIonal”

sirenas se tornaba inaudible, cuando el peligro había terminado y, por tan-
to, ni los tripulantes podrían haber sabido cuándo destapar sus oídos ni en 
qué instante desatarlo. Sin embargo, gracias a que la orden de mantener las 
ataduras estaba condicionada a que recuperase la calma, es que pudo ser 
liberado de sus amarras y sus compañeros de aventura pudieron retirarse 
la cera de las orejas. Por eso, si es que concedemos algún valor al formato 
de precompromiso desarrollado mediante el recurso a esta fábula, debemos 
también considerar que las irracionalidades, la razón, las pasiones y la des-
idia, en el ámbito colectivo son transitorias, razón por la cual no requieren 
mecanismos permanentes de mitigación110.

Tan significativa es esta diferencia, que el mismo elster ha comenzado 
a admitirla en algunos trabajos posteriores a ulises y las sirenas. De hecho, 
en ulises desatado, cuya primera versión fue publicada en 2000, el autor 
noruego reconoció el impacto que experimentó al recibir las observaciones 
que a su anterior trabajo formuló su mentor –jens aruP seiP– especialmen-
te aquella en que afirma que “en política, la gente nunca trata de atarse a 
sí misma; sólo de atar a los demás”111. y si este argumento no es apto para 
justificar la existencia de una constitución, menos lo será para fundamentar 
su principal efecto.

1.3.  La jerarquía del órgano productor de la norma: ¿el 
huevo o la gallina?

garcía máynez ha dicho: “dos normas se consideran una superior y 
otra inferior cuando provienen de órganos de los cuales el segundo está 
jerárquicamente subordinado al primero”112. Por su parte, tomás ramón 
fernández escribió: “La jerarquía de las normas no es nunca una jerarquía 
de los procedimientos de producción y elaboración de las normas, sino un 
reflejo	y	una	consecuencia	de	 la	diferente	calidad	de	 los	 sujetos	que	 las	
producen”113. Estas palabras sugieren que una norma será superior a otra en 
tanto el órgano que la produce goce de un mayor reconocimiento de auto-

110 riberi (2011), pp. 118 y 119.
111 elster (2002), p. 11.
112 garcía máynez (1967), pp. 83-84.
113 fernández (1981), p. 77.
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ridad, pero sin precisar (ni él ni quienes adhieren a esa tesis) que factores 
estratifican la autoridad atribuible a los diversos agentes normativos.

Este criterio –evidentemente– posterga la resolución del asunto al adi-
cionar un problema a resolver114: ¿cuál órgano productor de normas y por 
qué es superior a otro?115. Con todo, podría pensarse que esta dificultad –al 
menos en el caso de las constituciones– es más aparente que real, puesto 
que la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos sería 
un elemento suficiente para justificar la jerarquía suprema de las cartas 
fundamentales. Sin embargo, lo aparentemente claro deviene en insuficien-
te cuando el denominado Poder Constituyente Derivado es ejercido –tal 
como ocurre en muchos de países– por el órgano legislativo116. En ese caso, 
el mismo órgano expide leyes y enmiendas constitucionales, es decir, dos 
clases de normas a las que se reconoce un distinto valor117. 

Luego, este criterio inspira más dudas que certezas: ¿qué ocurre, como 
se adelantó, con aquellos órganos que expiden normas a las que se les 
atribuye diferente jerarquía? ¿En qué plano se ubican las instituciones de 
distinta índole que concurren a la creación de normas, como acontece ge-
neralmente con los presidentes de la república y los congresos en los siste-
mas presidenciales? ¿Qué nos dice este criterio acerca de aquellas normas 
que se asimilan a otras, como es el caso de los que la Constitución chilena 
denomina decretos con fuerza de ley, a los que se les confiere el mismo va-
lor de una ley, no obstante ser expedidos por el presidente de la República?

1.4.  La norma aplicable en caso de conflicto

Numerosos autores han afirmado que –ante un conflicto entre normas– 
la supranormatividad se reconocería a la norma que resulte aplicable al 

114 henríQuez (2017), p. 9.
115 ruiz miguel (1998), p. 137.
116 tal objeción podría salvarse distinguiendo que en un caso el órgano ejerce una función 

de inferior valor, la legislativa, y en otro una de mayor relevancia, la constituyente 
derivada. Pero con esa distinción ya superamos las fronteras del criterio del órgano y 
nos adentramos en un punto que abordaremos más adelante: la existencia de especiales 
procedimientos para la modificación del texto constitucional, criterio conocido tam-
bién como de especialidad derogatoria.

117 ruiz (1998), p. 137.
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caso concreto118. Así, entre una norma X y una norma Z sería superior 
aquella que deba ser aplicada en caso de conflicto entre ambas119.

No obstante, analizada esta propuesta, pareciera ser forzoso desecharla. 
Primero porque la aplicación de una norma (N1) puede ser suspendida en 
un caso concreto para aplicar otra norma (N2) por razones distintas de una 
relación jerárquica. tal es el caso, por ejemplo, de la relación entre normas 
generales y especiales120, en donde se termina por aplicar a estas últimas 
no porque sean superiores sino precisamente en razón de que regulan su-
puestos de hecho más específicos que las primeras. Algo parecido acontece 
con la distribución de competencias normativas en los Estados Federales, 
cuando en aplicación del principio de subsidiariedad se prefiere a la norma 
del estado federado. Otra situación similar ocurre con el derecho interna-
cional privado y el derecho interno de un Estado. De seguirse la lógica 
de la aplicabilidad para fundar la superior jerarquía de las normas, habría 
que concluir que las normas internacionales sobre la materia son de mayor 
rango que las internas referidas al mismo tema, sin una previsión que así 
lo exprese.

una segunda razón para desechar este criterio para el fin que analiza-
mos consiste –otra vez– en que la aplicabilidad en caso de conflicto es el 
efecto, mas no la causa de relaciones de jerarquía. Piénsese, por ejemplo, 
en el caso de las lagunas axiológicas generadas a partir de preceptos cons-
titucionales. Esto es posible justamente porque antes de decidir que norma 
resulta aplicable en caso de conflicto ya existe claridad de que se debe atri-
buir mayor valor a la constitución. luego la aplicabilidad cuando envuelve 
a normas pertenecientes a estratos normativos diferentes es, otra vez, un 
efecto y no la causa de la mayor jerarquía de la que derrota a la otra.

1.5.  Las caras de la supremacía ex post

El destacado iusfilósofo y constitucionalista italiano Riccardo guasti-
ni expresa que la supremacía constitucional se manifiesta en que la carta 

118 henríQuez (2013), p. 465.
119 ruiz miguel (1998), p. 137.
120 henríQuez (2013), p. 470.
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fundamental opera como límite a la legislación y a todo el derecho infra-
constitucional121.

En su opinión, los límites que impone podrían ser de dos clases: for-
males (llamados también procedimentales) o materiales. Los primeros se 
expresarían a través de normas que regulan los procedimientos de elabo-
ración de normas y, los segundos, mediante el establecimiento de prohibi-
ciones acerca del contenido de las normas existentes durante el periodo de 
vigencia de la constitución. Estos últimos, a su vez, pueden establecerse de 
dos maneras: 1) al imponer prohibiciones o monopolios especiales para la 
regulación de ciertos supuestos de hecho, como en el caso de las reservas 
de competencia normativa a favor de otras fuentes distintas de la ley, como 
las leyes orgánicas por ejemplo, o 2) estableciendo reservas de compe-
tencia normativa a favor de la ley misma, opción que limita o suprime las 
atribuciones regulatorias de cualquier otra fuente del derecho122. 

los límites materiales, en cambio, no distribuyen entre distintas fuentes 
competencias regulatorias para disciplinar diferentes supuestos de hecho. 
Delinean las consecuencias jurídicas posibles o válidas en el sistema al 
prescribir el modo en que actos o conductas pueden ser regulados. Nue-
vamente esto puede lograrse mediante diferentes alternativas. Primero, en 
forma directa, impartiendo órdenes o imponiendo prohibiciones a las re-
gulaciones que dispensen otras fuentes del derecho. y segundo, de forma 
indirecta, al regular la propia carta fundamental ciertos supuestos de hecho 
–como cuando establece derechos fundamentales– al mismo tiempo que 
autoproclama su superioridad jerárquica respecto de las otras fuentes123. 

En estricto rigor, aunque el catedrático genovés solo mencione el su-
puesto de la supremacía constitucional como una condición necesaria para 
la operatividad de los que denomina límites materiales, lo es también para 
la procedencia de los límites formales. Lo anterior, puesto que (pensamos), 
fuentes de la misma jerarquía, no resultan capaces, sin derogarse unas a 
otras, de imponerse recíprocamente reservas o exclusiones normativas. 
De no existir una relación de subordinación previamente estatuida entre 
la norma que establece los límites procedimentales y la norma destinataria 

121 guastini (2001), p. 47.
122 guastini (2001), p. 47.
123 guastini (2001), p. 49.
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que los acata, en la práctica no habría relación jerárquica alguna, ni capa-
cidad cierta para imponer tales límites. 

En efecto, si la imposición de límites formales no se afinca también en 
la superioridad de la norma que los establece, tampoco resultaría posible 
identificar a priori una norma que pueda distribuir de manera vinculante 
para el resto del sistema monopolios o exclusiones de regulación de ca-
sos, actos o conductas, en fin, de supuestos de hecho. Es cierto que esta 
última idea es académica y empíricamente disputable. Es el problema de 
las “normas	que	se	refieren	a	otras	normas”124 proveniente de la idea de 
que ellas, fundadas en el discurso empleado en los enunciados normativos 
que las contienen, permiten desprender la existencia de distintos niveles 
en el (meta)lenguaje normativo, lo que repercutiría en su valor como nor-
mas125. Ejemplos hay varios. Normas (rotuladas a veces como de distri-
bución competencial) que remiten su complemento a otras formalmente 
equivalentes, mandan el desarrollo de concepciones respecto de concep-
tos o circunscriben el ámbito de aplicación de leyes. todos esos casos son 
muestra de lo anterior. Con todo, creemos –junto a guastini– que este 
dilema no deriva en una cuestión jerárquica, pues su solución no conduce 
a la invalidación de la norma supuestamente inferior, a lo más lleva a su 
preterición126. 

las inconsistencias que se derivan de la omisión del supuesto de la 
supremacía (o mayor jerarquía) en el caso de los denominados límites pro-
cedimentales son expuestas con rotundidad por alfonso ruiz miguel. Por 
ejemplo, omitiendo la previa estratificación jerárquica, sería inferior el de-
creto que regula una materia recogiendo una previa remisión ministerial; 
sería inferior una ley que regula una materia reservada a ella por otra ley, 
o sería superior la ley simple que atribuye a una ley orgánica el monopolio 
de regulación de ciertos casos. O bien, incluso acudiendo a ejemplos más 
extremos, un particular podría atribuir a otro la facultad para dictar leyes, o 
un alcalde, mediante sus potestades normativas, dar validez –incluso atri-
buyendo reserva normativa en su favor– a leyes de otro país127.

124 ferrer y rodríguez (2011), p. 140.
125 guastini (2016), p. 211.
126 guastini (2016), p. 214.
127 ruiz miguel (1988), p. 145.



47

Págs. 33 - 62
Capítulo II. “SupranormatIvIdad ConStItuCIonal”

NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

guastini –eludiendo, a nuestro juicio correctamente, las teorías que in-
tentan fundar la superioridad de las cartas fundamentales en su contenido 
o en los contenidos naturalmente constitucionales– señala que la especial 
fuerza de las constituciones deriva de que ellas no pueden ser abrogadas, 
derogadas o modificadas por otras normas del sistema128. 

Esta estrategia de fundamentación reposa sobre las ideas de derogabili-
dad y capacidad derogatoria. lo primero consiste en la posibilidad de que 
una norma sea derogada por otra; lo segundo –en cambio– alude a la poten-
cialidad de una norma de derogar a otra. así concurre la derogabilidad si 
una norma puede ser suprimida por otra norma. Mientras que la capacidad 
derogatoria se manifiesta cuando estamos en presencia de una norma que 
suprime a otra129. 

El criterio de la capacidad derogatoria supone –mas no explica– por 
qué una norma a priori puede derogar a otra sin poder ser derogada por 
ella. y, de paso, da por establecida la inferioridad de la norma afectada por 
la derogabilidad, pues –de pertenecer al mismo nivel jerárquico– ambas 
podrían derogarse recíprocamente en base al criterio cronológico o despla-
zarse en su aplicación a casos concretos de conformidad al criterio de la es-
pecialidad130. Por otra parte, no es posible afirmar siempre que una norma 
que no tiene capacidad derogatoria respecto de otra sea jerárquicamente 
inferior. así, el derecho de un Estado extranjero no tiene capacidad dero-
gatoria sobre el nacional. tampoco tiene capacidad derogatoria un decreto 
del alcalde respecto de su símil de otro municipio131.

Por eso guastini intenta justificar el especial valor normativo de las 
constituciones sobre las otras fuentes de manera inversa. No afirma que 
ellas tienen capacidad derogatoria, sino que niega que toda otra disposi-
ción pueda derogar un precepto constitucional. Es decir, afirma que en las 
relaciones de derogabilidad la constitución posee –y en carácter absoluto– 
lo que se ha dado en llamar fuerza pasiva ante la derogación por parte de 
otras fuentes132. Como lo explica Prieto, la estrategia de guastini consiste 

128 guastini (2001), p. 38.
129 ruiz miguel (1988), p. 140.
130 ruiz miguel (1988), p. 141.
131 ruiz miguel (1988), p. 141.
132 guastini (1998), p. 124.
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en tratar de subsanar los inconvenientes ya mencionados (además de otros 
que revisaremos más adelante) afirmando que no es que la invalidez de 
una fuente se infiera de una inferioridad jerárquica previamente constata-
da, sino que la posición minusvalorada se desprende del hecho de que está 
destinada a sucumbir cuando entra en conflicto con otra fuente. dicho de 
otra manera, para el autor italiano, en realidad no es que las normas supe-
riores prevalezcan sobre las inferiores, sino que cuando una norma logra 
prevalecer –solo después de ese momento– ex post, podremos concluir que 
es superior133. argumento que poco aporta en la elucidación del fundamen-
to de la supremacía constitucional y en la posibilidad de determinar con 
certeza y a priori qué normas son jerárquicamente superiores a otras.

1.6. El deber de acatamiento como imperativo simbólico

En su conocido trabajo el principio de jerarquía normativa, alfonso 
ruiz miguel ha propuesto un significado mínimo de jerarquía normativa 
y, a partir de él, una tesis sobre la fundamentación del valor jurídico de las 
constituciones. 

“un determinado tipo de norma –escribió– es superior, igual o inferior a otro 
cuando es considerado en el sistema jurídico en cuestión, explícita o implícita-
mente, como formalmente superior, igual o inferior teniendo como única con-
secuencia necesaria el deber de los órganos creadores de normas inferiores de 
acatar lo establecido en las superiores y la inexistencia de tal deber en el caso 
de normas de igual rango”134. 

Para este autor, la existencia de mecanismos de fiscalización de la supe-
rioridad jerárquica o procedimientos especiales de reforma no es incompa-
tible con este valor, pero tampoco son condición necesaria para su existen-
cia135. así, una constitución podría adolecer de procedimientos particulares 
de enmienda y mecanismos de garantía, sin perder su especial posición en 
el sistema de fuentes. la única condición indispensable estaría dada, a su 
juicio, por la necesidad de que sea considerada por los operadores jurídi-
cos del sistema como suprema, y ello –en su visión– acontece en virtud de 

133 Prieto (2013), p. 160.
134 ruiz miguel (1988), p. 148.
135 ruiz miguel (1988), p. 149.
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normas consuetudinarias, a las cuales les atribuye el carácter no de regla de 
reconocimiento sino de norma última, en conceptos de hart136.

En el mismo sentido parece apuntar Juan Carlos bayón cuando sos-
tiene que “una Constitución es suprema si, como parte de la práctica de 
reconocimiento existente, se acepta efectivamente que los preceptos de la 
Constitución son obligatorios para el legislador y que las leyes que la 
contradigan son inválidas, aunque el ordenamiento niegue a los jueces 
cualquier posibilidad de control y les obligue a aplicarlas”137.

Este planteamiento reduce, paradójicamente, el valor de las constitu-
ciones al sostener que la constitución es la norma suprema del sistema, 
aunque la ley ordinaria pueda desconocerla sin mayores consecuencias y 
a pesar de que ningún procedimiento o jurisdicción pueda tutelarla; una 
suerte de deber carente de toda garantía de eficacia. Vistas así las cosas, “la 
norma superior es superior porque es superior” expresa –en una opinión 
que compartimos– luis Prieto138. Por su parte, la afirmación de bayón 
pierde fuerza en su conocido esfuerzo por lanzar municiones de grueso 
calibre en contra de la jurisdicción constitucional, empeño en el que con-
funde la supremacía constitucional y un mecanismo específico de garantía 
de la misma: la revisión judicial de las leyes.

1.7.  La especialidad derogatoria

la noción de especialidad derogatoria se refiere a la mayor dificultad 
que dispone un sistema para la derogación de ciertas normas. Según este 
criterio, aquella norma más difícil de derogar sería superior139. Bajo este 
prisma, la constitución sería suprema al encontrarse atrincherada por difi-
cultades que superan las de otras normas para su modificación o enmienda. 

Este criterio –que no debe confundirse con la idea de la rigidez consti-
tucional– presenta algunos defectos que también le restan utilidad para los 
efectos de nuestro estudio. 

136 ruiz miguel (1988), pp. 151-152.
137 bayon (2004), p. 133.
138 Prieto (2013), p. 165.
139 ruiz miguel(1998), p. 139.
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En primer lugar, el mayor valor jurídico de las constituciones (y el de 
las normas jerárquicamente superiores a otras) no estriba en la dificultad 
de su derogación o modificación. Radica en la previsión de procedimientos 
diferentes –no necesariamente más gravosos– que ponen en evidencia el 
ejercicio de funciones distintas: la constituyente, la legislativa orgánica, 
la legislativa simple, etc. Cuestión sobre la que volveremos más adelante.

En segundo lugar, la existencia de niveles de dificultad para la deroga-
ción o modificación de una norma no es un elemento que se distinga con 
nitidez: es una cuestión de grado. y aun cuando se pudiesen medir obje-
tivamente los niveles de dificultad derogatoria en los ordenamientos jurí-
dicos, la observación empírica de ellos no da cuenta de que se trate de un 
criterio utilizado para estratificar sus sistemas de fuentes. Por ejemplo, no 
cabe duda de que por su duración y cantidad de órganos que intervienen, 
los tratados internacionales tienen una complejidad especial para su ela-
boración y modificación. Con todo, no es una práctica extendida en todos 
los ordenamientos integrados al derecho Internacional el reconocerles una 
mayor jerarquía respecto de las leyes o la constitución140.

En tercer lugar –nuevamente dando como supuesta la posibilidad de 
establecer una escala de dificultad derogatoria–, en un gran número de 
normas, las constituciones española y chilena, por ejemplo, se dispone la 
existencia de procedimientos diversos de modificación dependiendo de la 
sección o capítulo de que se trate. Pues bien, de aplicar este criterio para 
fundar las relaciones de jerarquía, sería forzoso concluir que hay artículos 
de la constitución que son más supremos que otros.

1.8.  ¿Y Kelsen?

Imposible en estas materias es preterir la visión del célebre jurista na-
cido en Praga. En una conferencia que quedó consignada en las “actas de 
la Segunda Jornada austriaca de Juristas” –y cuyas ideas se replican en su 
Teoría Pura del derecho y trabajos satélites– manifestó con rotundidad: 

“La relación entre una norma superior y una norma inferior reside en el hecho 
de que la validez de una norma fundamente de una u otra manera a otra. una 
norma está en relación con otra norma, la superior respecto de una inferior, si 

140 ruiz miguel(1998), p. 141.
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la validez de ésta queda fundamentada por la validez de aquélla. si la validez 
de la norma inferior queda fundamentada por la validez de la norma superior 
por el hecho de que la norma inferior fue creada en forma tal como lo pres-
cribe la norma superior, entonces la norma superior posee con respecto a la 
norma inferior un carácter constitucional, ya que la esencia de la constitución 
reside en reglamentar la creación de normas”141.

“[...] sea como fuere, un orden legal positivo no expresa un sistema de normas 
del mismo rango sino normas supraordenadas o subordinadas, es decir, una 
jerarquía estratificada, donde el estrato superior es ocupado por la constitu-
ción cuya validez está fundamentada por la norma básica presupuesta, y el in-
ferior por las normas individuales que establecen un comportamiento determi-
nado concreto como debido (gesollt). en esta estructura la validez de la norma 
superior que regula la creación de la norma inferior siempre fundamenta la 
validez de esta última”142.

Con todo y sin dejar de reconocer sus aportaciones a la teoría Jurídica, 
su mismo afán por la elaboración de una teoría Pura del Derecho instala un 
propio caballo de troya en sus ideas, al menos en las referentes a la jerar-
quía de la constitución. Fundamentar un sistema que aspira a ser insular y 
exclusivamente normativo en una norma hipotética, que en sus propias pa-
labras no es “puesta” sino “supuesta”, merma de manera casi irremontable 
la posibilidad de explicar la cadena jerárquica de producción normativa143. 

En esta objeción, nos avala bobbio. El jurista italiano, en un trabajo de 
1960 titulado Teoria dell’ ordinamento giuridico, defendió la idea kelse-
niana de la Norma Hipotética Fundamental. Así escribió: 

“[...] si hay normas constitucionales debe haber un poder normativo del cual 
se deriven y este poder es el poder constituyente [...]. determinado el poder 
constituyente como poder último debemos presuponer una norma que le atri-
buye al poder constituyente la facultad de producir normas jurídicas: esta 
norma es la norma fundamental [...] es una norma al mismo tiempo atributiva 
e imperativa, según la consideremos desde el punto de vista del poder al que 
da origen o de la obligación que impone [...]. Toda la polémica sobre la norma 
fundamental proviene de no haber entendido su función [...] la unidad de un 
ordenamiento compuesto por normas de diverso origen exige que las normas 

141 Kelsen, Hans (2010), p. 155.
142 Kelsen, Hans (2010), p. 155.
143 Kelsen, Hans (2008), p. 137.
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que lo componen se reduzcan a la unidad. esta ‘reductio ad unum’ no puede 
ser completa si por encima del sistema no se pone una norma única, de la cual 
se deriven todas las otras, directa o indirectamente”144.

Pero en una obra posterior, sul principio di legitimità, de 1964, la cali-
ficó de superflua. En tal oportunidad expresó: 

“Cuando se pregunta cuál es el fundamento de la norma fundamental, que 
debería fundamentar la validez de todas las demás normas, se oye responder 
–y en rigor no hay otra respuesta posible– que el fundamento de esta norma 
última, no pudiendo ser otra norma superior, es su eficacia, o sea el hecho, el 
mero hecho, histórica y sociológicamente comprobable, de que las obligacio-
nes que se derivan de ella son habitualmente cumplidas, o correlativamente, 
que el poder instituido por ella, que es precisamente el poder último, más allá 
del cual no hay otro poder, es efectivamente obedecido. Pero con esta respues-
ta se ha pasado ya de la línea de las normas a la de los poderes: la validez de 
la norma última se funda en la efectividad del poder último. ahora bien, tras 
esta explicación, la norma fundamental ha devenido perfectamente superflua: 
la tarea que se le asigna es la de legitimar un poder que encuentra su legiti-
midad no en el hecho de estar autorizado por una norma superior sino en el 
hecho de ser efectivamente obedecido. se podría decir, en breve, que la norma 
fundamental es aquella norma a la que se asigna la función de legitimar jurí-
dicamente un poder que no tiene necesidad de ninguna legitimación jurídica 
porque encuentra su legitimación en el hecho mismo de existir”145.

1.9. La supremacía como principia iuris (tantum)

Radical interés reviste atender al fundamento del especial valor norma-
tivo de la constitución que defiende Luigi ferrajoli. Él, en su obra explica-
tiva denominada La democracia a través de los derechos, clarifica algunos 
razonamientos consolidados en su “principia iuris”. 

En tales textos, el influyente italiano distingue entre tres modelos de 
derecho. tributarios de la modernidad jurídica: el jurisprudencial, el legis-
lativo y el constitucional146. El último se trataría del modelo predominante 

144 bobbio (1981), p. 179. 
145 bobbio (1964), pp. 88-89.
146 ferrajoli (2014), p. 17.
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en los estados occidentales contemporáneos. En base a este, cimienta su 
conocida definición de democracia sustancial –también adjetivada como 
constitucional– en tanto se encuentra subordinada a preceptos sustantivos 
consignados en las cartas fundamentales147.

Tal arquetipo –explica– se reconoce e identifica por la conformidad for-
mal y sustancial de las normas respecto de los dispositivos que disciplinan 
su producción148. una compleja combinación entre la “nomodinamica” y 
“nomoestatica”149. alimentada la primera gracias a los principios insertos 
en el derecho, pero definidos por el horizonte semántico consecuente con 
su positivización.

Su esquema no se aparta (demasiado) de la lógica positivista de la re-
lación entre norma fundante y norma fundada, es más, pareciera perfec-
cionarla. Con todo se distancia de la idea “paleopositivista” que da por 
incontrovertible la validez –o constitucionalidad– de las normas150. Para 
nuestro autor, la validez no es una propiedad permanente ni inalienable, 
es simplemente una condición precaria, sujeta a controversia, o iuris tan-
tum151. Según este diseño, sería apropiado reformular el léxico de los juris-
tas, pues se suele asumir que validez y vigencia son cualidades de la norma 
que ostentan diverso grado de estabilidad. la subordinación de las normas 
al programa formal y sustancial configurado en la constitución, especial-
mente en sistemas con control represivo de constitucionalidad, tornan a la 
validez en una cualidad en condiciones de interinidad.

Este planteamiento reposa sobre una especial conceptualización del bi-
nomio supremacía-rigidez de las constituciones. O más bien en su asimi-
lación. 

así, ferrajoli ha afirmado que la ruta encaminada al estado constitu-
cional de derecho –ese en que la constitución es norma suprema– ha sido 
sustentada en el constitucionalismo rígido152. Es más, ha sido categórico 

147 ferrajoli (2011), p. 16.
148 ferrajoli (2014), p. 20.
149 ferrajoli (2011), vol. 1, p. 852.
150 O principia iuris tantum, mientras no sean declaradas inconstitucionales.
151 ferrajoli (2011), vol. 2, p. 16.
152 ferrajoli (2014), p. 21.



54

Págs. 33 - 62

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo II. “SupranormatIvIdad ConStItuCIonal”

al afirmar que la rigidez de las constituciones significa el reconocimiento 
de que estas son normas supraordenadas a la legislación ordinaria, a tra-
vés de procedimientos especiales para su reforma y mediante instituciones 
depuradoras del derecho inválido, particularmente los tribunales constitu-
cionales153. Esto es, que el especial valor de la constitución proviene de su 
rigidez y que consecuencia de ella es la existencia de institutos de garantía. 
Para este autor la jerarquía de las fuentes (formales) del derecho y de las 
normas se concibe como la forma jurídica y como la estructura institucio-
nal del estado de derecho que es, a su vez, identificable con la democracia 
constitucional154 y tales modelos solamente son posibles en ordenamientos 
articulados en varios niveles normativos subordinados a constituciones rí-
gidas155.

Con todo, como hemos venido defendiendo (y seguiremos abordando 
en las páginas que siguen) pareciera ser que la concatenación supremacía, 
rigidez y garantía de las constituciones es un asunto empíricamente con-
tingente y conceptualmente no necesario. En los sistemas actuales, la única 
propiedad de todo o nada –pensamos– es el especial valor de las constitu-
ciones. la rigidez, por su parte, es una característica gradual y multiforme, 
mientras que los modelos de garantía tienden a depender de la articulación 
de los dos factores precedentes. 

1.10. Algunas ideas sobre los mecanismos de eficacia

El influyente jurista Luis Prieto ha venido defendiendo en diversos tra-
bajos la existencia de una combinación de factores que sustentarían la es-
pecial posición de las constituciones en los sistemas jurídicos. Sus palabras 
son claras: 

“ni el modelo de reforma ni el tipo de control de constitucionalidad, ambos di-
señados en la propia Constitución, pueden considerarse suficientes para pre-
dicar la supremacía constitucional, que se basa en una cuestión de hecho: no 
basta con proclamar, por ejemplo, la intangibilidad del texto y el más amplio 
y profundo control jurisdiccional si al mismo tiempo no existe por parte de las 

153 ferrajoli (2008), p. 29.
154 ferrajoli (2011), vol. 1, p. 856.
155 ferrajoli (2011), vol. 1, p. 858.
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instituciones una práctica que implique el reconocimiento de esa superioridad 
jerárquica”156.

a su juicio, las dos señales más claras de la supremacía constitucional 
son justamente de naturaleza normativa y se traducen en las institucio-
nes de la reforma y de la garantía: si para la reforma del texto opera sen-
cillamente el criterio cronológico y si ante la violación de la preceptiva 
constitucional se carece de algún mecanismo de reacción jurídica, “si en 
eso consiste la práctica institucional, resulta casi contra intuitivo seguir 
sosteniendo la supremacía de la Constitución”157. 

Sin perjuicio de las ideas que manifestaremos más adelante, reconoce-
mos nuestra afinidad con las ideas de Prieto sanchís. No obstante llama-
mos la atención respecto de una distinción no efectuada por él: la diferen-
cia entre los factores intra y extrasistémicos de la jerarquía atribuida a la 
constitución. Cuestión sobre la que ahondaremos a continuación.

2. nuestras reflexiones y críticas en torno al Problema

En las páginas anteriores hemos revisado diez propuestas que suelen 
ser patrocinadas por la doctrina en el empeño de explicar el fundamento de 
la supremacía constitucional –o supranormatividad intrasistémica, como 
hemos preferido denominarla. 

En nuestra opinión –retomando la metáfora que nos ha orientado desde 
el primer capítulo–, como causa eficiente del especial valor normativo de 
las constituciones existe un vínculo indisoluble entre la existencia de pro-
cesos expresos de reforma constitucional (no necesariamente rígidos en 
extremo) y mecanismos de garantía de las cartas fundamentales (sin que 
resulte endémico un modelo en particular), en diametral oposición a lo que 
sostienen bayón o ruiz miguel, pero en alguna sintonía con Prieto158.

A efectos de clarificar nuestra posición, hemos puesto de manifiesto la 
manera en que concebimos esa, a veces, inasible idea de rigidez constitu-
cional. 

156 Prieto (2013), p. 162.
157 Prieto (2013), p. 162.
158 Véanse las referencias respectivas las páginas anteriores.
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Si atendemos a los orígenes del constitucionalismo, podemos constatar 
que la intención de establecer procedimientos distintos para la reforma o 
enmienda de las constituciones y las normas subconstitucionales fue, pre-
cisamente, separarlas como fuentes formales del derecho, reconociendo 
un mayor valor a la constitución. así, su existencia permite la distinción 
orgánica entre el poder normativo constituido y el poder de reforma cons-
titucional. O, si se quiere, entre las funciones normativas ordinarias y la 
función constituyente, especialmente la derivada. Sin embargo, siguiendo 
a aguiló, sostenemos que el empleo que se le ha dado en no pocas oca-
siones al rótulo “rigidez constitucional” es inadecuado e induce a confu-
siones159.

En efecto, autores como bryce160 conciben la “rigidez”, incluso contra 
el peso de la semántica, en términos absolutos. Es decir, consideran que 
las constituciones son o no rígidas, en condiciones que –como demuestra 
la práctica– la rigidez es una propiedad gradual que, cuando disminuye en 
sus elementos distintivos, recibe el calificativo de flexibilidad. 

Rigidez y flexibilidad son atributos de elementos que poseen cierta ma-
terialidad, sea real o conceptual. y desde la perspectiva de la reforma de las 
constituciones, estimamos que no son siquiera apelativos binarios. Rígi-
da, creemos, es una constitución que dispone de procedimientos altamente 
exigentes para su reforma; flexible, la que contempla mecanismos mucho 
menos gravosos, pero, en todo caso, diferentes a los de la ley. y aquella 
cuya modificación puede ocurrir en virtud de un mero proceso legislativo 
ordinario y aceptar su derogación tácita por parte de una ley simple no 
es una constitución flexible: simplemente no es una constitución. o, al 
menos, difícilmente sería considerada como tal por el constitucionalismo 
contemporáneo americano y europeo continental. 

Entendidas así las cosas, con de otto y Prieto sanchís estimamos 
que la especial posición de la carta fundamental al interior del sistema 

159 aguiló (2003), p. 301. 
160 bryce (2015), pp. 9 y ss. La propuesta de james Bryce, que tiene un origen más his-

tórico que analítico (que es una reformulación de las que llama constituciones anti-
guas en contraposición a las que denomina modernas), se encuentra emparentada con 
aquellas concepciones que identifican las constituciones, más allá de sus cualidades 
normativas y estructura del sistema de fuentes, en sus contenidos o en las que otros 
autores han denominado contenidos propiamente constitucionales.
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de fuentes –particularmente su supranormatividad– dependerá, en primer 
lugar, de que al menos el sistema exija que su reforma sea expresa161, esto 
es, que sea improcedente la derogación tácita de la constitución en virtud 
de una norma inferior posterior e incompatible, sino que se requiera que 
tal enmienda a la carta fundamental se haga de forma explícita, recono-
ciendo que obedece al ejercicio de una función diversa a la meramente 
legislativa162. 

Luego, una constitución inclusive así de flexible ya marca una diferen-
cia de jerarquía con la ley. Niveles mayores de rigidez, por sí solos, tienen 
como único propósito (y efecto directo) procurar la estabilidad de la norma 
o fuente formal. Cuestión que demuestra que la rigidez y supremacía cons-
titucionales son asuntos diversos. uno procura la subsistencia mientras que 
el otro apunta a dotarla de una especial potencia normativa.

En tal sentido y en palabras de blanco valdés, hamilton habría tenido 
claridad absoluta de que –al menos en el diseño institucional que propo-
nía– lo distintivo de la superioridad formal de la constitución como fuente 
del derecho no depende de la dificultad excesiva para su reforma, sino de 
las solemnidades que dan cuenta expresamente de que se procede a modi-
ficar la carta fundamental163. 

así, el coautor de el federalista habría manifestado: 

“aunque confío en que los partidarios de la Constitución que ha sido pro-
puesta no estarán nunca de acuerdo con sus adversarios en poner en duda 
el principio fundamental del gobierno republicano que admite el derecho del 
pueblo a modificar o abolir la Constitución establecida, en cualquier momen-
to en que lo considere contradictorio con su felicidad, no debe inferirse de tal 
principio que los representantes del pueblo puedan violar justificadamente 
alguna de las previsiones de la Constitución, en cualquier momento por en 
que una mayoría de sus electores de forma momentánea considerasen sus 
inclinaciones incompatibles con la Constitución existente [...] Hasta que el 
pueblo, por medio de una ley solemne y competente, haya anulado o cambia-
do la forma de gobierno establecida, estará vinculado a la misma, tanto co-
lectivamente como desde el punto de vista individual; y ninguna presunción, 

161 Prieto (2009), p. 51.
162 de otto (1987), p. 62.
163 blanco (1998), p. 130.
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ni incluso ningún conocimiento de los sentimientos del pueblo, puede justifi-
car a sus representantes para apartarse de la Constitución antes de haberse 
aprobado tal ley”164.

Pero, para que este anterior razonamiento no se disuelva frente a críti-
cas similares a las formuladas ante el criterio de la especialidad deroga-
toria165, es necesaria la confluencia de un segundo factor: la existencia de 
algún sistema de garantía del especial valor de la constitución.

Mientras las instituciones de reforma han de asegurar que la ley no pue-
da establecer disposiciones contrarias a la constitución, las de garantía han 
de asegurar que, si ello sucede, el propio sistema sea capaz de depurar las 
normas inválidas. Por eso es frecuente en la doctrina el reconocimiento de 
la necesidad de algún tipo de garantía de la normatividad constitucional166. 
En ausencia de un control como ese, los procedimientos especiales de re-
forma están, por así decirlo, proclamados, pero no podrán ser eficaces167.

La anterior afirmación no implica preferencias ni pronunciamientos 
favorables por algún modelo particular de garantía o jurisdicción consti-
tucional. En esta idea no hay apología alguna de la revisión jurisdiccional 
de las leyes (concentrada o difusa), la fiscalización por parte del Congreso 
o la existencia de tribunales elegidos mediante votación popular. lo que 
interesa destacar es que planteamientos que se inclinan por la ausencia 
de necesidad o la inconveniencia de instancias de garantía no solamente 
dejan a la intemperie el valor normativo de las constituciones, sino que la 
abandonan a la merced de los vaivenes simbólicos sobre los que apuntalan 
sus teorías. lo propio de los símbolos es su precariedad, mutación o sus-
ceptibilidad, en fin, su permeabilidad. Y resulta poco convincente atribuir 
carácter supremo a una norma pasible de ser remecida por los movimientos 
telúricos de las variables coyunturales. 

164 hamilton, madison, jay (2010), p. 334.
165 Con todo, de la forma en que lo hemos planteado, nuestra idea de mecanismo expreso 

de reforma guarda importantes diferencias con el criterio de la especialidad deroga-
toria. En efecto, este último tiende a identificar la posición jerárquica de la norma con 
los mayores niveles de dificultad para su expedición. Nosotros, al contrario, hemos 
sostenido que el valor de las constituciones puede fundarse incluso en procedimientos 
de reforma distintos, no más gravosos, con tal de que sean expresos.

166 Prieto (2013), p. 167.
167 guastini (2001), pp. 193 y 194.
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Con todo, estimamos que el binomio reforma expresa-garantía, pese a 
ser factores que fundamentan y confieren virtualidad a la jerarquía de los 
preceptos constitucionales, lo hacen en su ámbito normativo, el intrasisté-
mico. justificación que nos parece insuficiente, más aun en contextos como 
el actual –que estudiaremos más adelante–, donde las constituciones se pos-
tulan como elementos articuladores del sistema jurídico respecto de los que 
no sería posible predicar una absoluta separación entre lo exclusivamente 
jurídico (lex) y toda otra clase de norma que no necesariamente se origina 
al interior del sistema (el ius), pero que sí repercute sobre él y dentro de él.

Por eso, como lo hemos hecho en páginas anteriores, proponemos 
sustituir la polisémica noción de supremacía constitucional por la de su-
pranormatividad intrasistémica, pues esta última –a diferencia de la ante-
rior– permite acudir a un fundamento para el especial valor normativo de 
las constituciones apartándonos de ideas normativistas y reconociendo la 
incidencia de los factores sociales. 

Resta, entonces, proponer una justificación para que no solo los opera-
dores jurídicos, sino la sociedad en su conjunto, la totalidad de los suje-
tos normativos sometidos a las normas constitucionales, reconozcan como 
obligatorias las preceptivas de la carta fundamental, puesto que únicamen-
te las normas intrasistémicas pueden dispensar predicados de validez o 
vigencia168, entre las que se encuentran sus institutos de reforma y garantía. 
Cuestión que a nuestro juicio no puede ser resuelta atribuyendo a la consti-
tución el carácter de regla de reconocimiento ni definiendo el carácter de la 
regla de reconocimiento como norma consuetudinaria que confiere validez 
a la constitución.

No puede ser lo primero, porque la tautología envuelta en la propuesta 
es evidente: “reside	en	la	circularidad	que	implica	el	que	para	identificar	
la regla de reconocimiento –que consistiría para este caso en el compor-
tamiento de los operadores jurídicos, especialmente los sentenciadores169– 
haya	que	identificar	previamente	a	los	jueces	y	que	para	identificar	a	los	
jueces	 haya	 que	 identificar	 previamente	 las	 normas	 que	 les	 constituyen	
como	 tales,	 identificación	que	a	 su	 vez	 sólo	 es	posible	por	medio	de	 la	
regla de reconocimiento”170.

168 guastini (1995), p. 266.
169 Como lo ha sugerido ruiz miguel (1998), p. 151.
170 ruiz manero (2012), pp. 39-55. 
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tampoco se puede tratar de extender el sistema positivo más allá de 
las fronteras de sus normas acudiendo a una regla de reconocimiento con 
carácter consuetudinario, pues, como lo reconoce ruiz miguel, podría 
caerse en la disyuntiva de reconocerse la mayor jerarquía de las normas 
consuetudinarias, con lo que el valor de la constitución perdería sentido 
y el desuso transformaría en el principal factor de depuración del derecho 
“infraconsuetudinario” o reconocerle mayor valor a la constitución, con lo 
que se suprime la relevancia de la regla de reconocimiento171.

El problema, a nuestro juicio radica en los perfiles y propósitos del 
concepto de regla de reconocimiento, que lo tornan conflictivo para esta 
tarea. Como es sabido, hart expresó que ella “sólo existe como una prác-
tica compleja, pero normalmente concordante, de los tribunales, funcio-
narios	 y	 particulares,	 al	 identificar	 el	Derecho	 por	 referencia	 a	 ciertos	
criterios” y “proporciona criterios para la determinación de la validez de 
otras reglas, pero [...] no está subordinada a criterios de validez jurídica 
establecidos por otras reglas”172. Es a raíz de tal conceptualización que se 
producen las dificultades ya enunciadas173.

Vistas así las cosas, pareciera ser más razonable, si de lo que se trata 
es de justificar el funcionamiento de una cualidad interna de un sistema, 
como el sistema jurídico, evitar el empleo de categorías internas, como 
vigencia o validez, incluso obligatoriedad, para describir fenómenos que 
demandan descripciones extrajurídicas. En tal sentido, la única vía que a 
nuestro juicio permite eludir las inconsistencias en la búsqueda del ele-
mento que opere como causa eficiente del valor normativo intrasistémico 
supremo de las constituciones consiste en reconocer la insuficiencia (por 
carencia o por derivaciones al infinito) de las tesis normativas o institucio-
nales ya mencionadas. Cuestión que se comprueba al revisar el significado 
del constitucionalismo.

Si el derecho es un sistema de normas producto de la soberanía popular, 
aparte de los factores normativos e institucionales ya revisados, el especial 
valor de la constitución no encuentra su cuarto pilar en otro lugar que en la 
propia soberanía popular, que a través de prácticas de los operadores jurídi-

171 ruiz miguel (1998), p. 151.
172 hart (1980), p. 133. 
173 hart (1980), p. 137. 
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cos le reconoce/asigna valor obligatorio. No a criterios o reglas de recono-
cimiento, sino que a la propia carta política, dotada de legitimidad social. 

No son normas puestas, supuestas o metanormas iteradas174 (funciones 
reiteradas hasta el infinito) sino conductas y consensos ciudadanos los que 
sin acudir a categorías de validez, vigencia, eficacia u obligatoriedad, su-
ministran a la carta política el carácter de carta fundamental, y lo hacen, 
porque ven en ella el producto de un proceso histórico, orientado al control 
del poder y la defensa de los derechos básicos que se encarna en el imperio 
del derecho175. Es decir, las causas material, formal, material y eficiente de 
la supranormatividad intrasistémica de las constituciones confluyen articu-
ladamente y se retroalimentan para lograr su efecto. 

En fin, una vez afirmada la influencia del constitucionalismo en la exis-
tencia de la supranormatividad constitucional, corresponde revisar los per-
files que este ostenta en la actualidad. Tarea que no resultaría tan provecho-
sa, de no comparar el denominado neoconstitucionalismo, con el rotulado 
paleoconstitucionalismo, constitucionalismo clásico o constitucionalismo 
a secas. labor que emprenderemos en los capítulos siguientes. 

174 guastini (1995), p. 266.
175 Concepto ya abordado en el capítulo precedente.





CapÍtulo III.  
ConstitUCionALismo:  

auNquE multIDImENsIoNal,  
más polÍtICo quE jurÍDICo





1. Proemio

una de las rúbricas frecuentemente utilizadas en el discurso jurídico 
contemporáneo de habla hispana, italiana y portuguesa es la palabra neo-
constitucionalismo. Concepto que, dado el contexto cultural e institucional 
en que se ha incubado, no tiene equivalente ni sinónimo en los sistemas 
anglosajones. Con gusto o enfado, los juristas y académicos emplean el 
concepto en reiteradas oportunidades y, en no pocas, sin considerar la mul-
tiplicidad de sentidos (no necesariamente vinculados entre sí) que se atri-
buyen a dicha palabra. Por eso, numerosos autores hablan de “neoconstitu-
cionalismos” en lugar de “el neoconstitucionalismo”176. 

Este capítulo usa como punto de partida el carácter polisémico del con-
cepto neoconstitucionalismo. Con todo, sostengo como hipótesis que a 
partir del origen histórico y teórico común de sus diferentes vertientes –al 
menos de sus desarrollos iniciales– es posible hablar de un sustrato de 
aquel e identificar algunas tesis distintivas generalmente compartidas por 
la mayoría de los autores asociados con el movimiento. Empero, y previa-
mente, estimamos apropiado despejar un elemento.

Me parece necesario probar primero que entre las etiquetas constitucio-
nalismo y neoconstitucionalismo existen simplemente dos coincidencias: 
una periférica: fonética, y otra nuclear: el protagonismo que ambos movi-
mientos asignan a las constituciones, pero con importantes diferencias en 
los roles y perfiles del papel jugado. 

Para el constitucionalismo, las cartas magnas son principalmente polí-
ticas, en el sentido de fundar el estado de derecho como técnica de control 

176 Véase Carbonell (2005).
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del poder, mientras que para el neoconstitucionalismo desempeñan una 
función gravitante en los sistemas jurídicos. Conectan derecho y moral, 
dejando de ser solo un mecanismo de control para convertirse en un pará-
metro sustantivo de validez de las normas. 

El constitucionalismo se encamina al control del poder estatal emplean-
do como principal herramienta la creación de constituciones escritas que 
contemplen la separación de poderes y el reconocimiento de derechos, es 
decir, se ocupa de los elementos estructurales de las cartas fundamentales 
y las conexiones políticas entre sus componentes en contraste con lo que 
hace el neoconstitucionalismo, movimiento que fija su atención en las ca-
racterísticas de los preceptos constitucionales y sus conexiones lógicas y 
axiológicas. 

De tal forma, en este capítulo nos abocaremos a la revisión de la pri-
mera parte de esta hipótesis, para luego –el siguiente segmento– intentar 
demostrar lo restante.

2. el constitucionalismo revolucionario:  
¿un antecedente del neoconstitucionalismo?

newton expresó que “con toda acción ocurre siempre una reacción 
igual y contraria: ello quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos 
siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto”177. lo anterior supone 
dos cosas, que pueden ser confirmadas incluso en los procesos sociales. 
Primero el impacto de una fuerza ocasionará una reacción y, segundo, si 
la potencia de la fuerza es diferente, causará una reacción de magnitudes 
distintas.

Esta idea ofrece una interesante perspectiva para aproximarse al cons-
titucionalismo como fenómeno histórico-político, surgido y desarrollado 
en forma prácticamente simultánea en Estados unidos de Norteamérica 
y en Francia y que, pese a tener comunes denominadores, adquirió cau-
ces e improntas diversas en ambos lados del atlántico. Se trata de dos 
revoluciones que, al enfrentar contextos diferentes, terminaron por erigir 
instituciones que derivaron en la cuna de tradiciones jurídicas bastante di-
símiles. Esa misma diferencia puede medirse en la distancia existente entre 

177 newton (1686), p. 13. 
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las inspiraciones ideológicas predominantes en aquellas revoluciones: más 
democrática la francesa, más liberal la americana, aunque las dos fueron 
alimentadas por el iusnaturalismo racionalista178. 

así, en el presente apartado revisaremos los elementos centrales de los 
dos principales procesos de instalación de constituciones escritas del mun-
do occidental y pondremos de manifiesto que su justificación y diseño se 
orientó a afrontar de la mejor manera posible sus propias necesidades de 
control del poder público. luego, en apartados siguientes, analizaremos 
la forma en que esas construcciones –insistimos, originalmente políticas– 
nutrieron la edificación de ideas con domicilio más próximo a la teoría del 
derecho. 

2.1. ¿Qué entenderemos por constitucionalismo?

Juan Carlos bayón lo expresa con precisión y rotundidad. De consti-
tucionalismo y estado constitucional se puede hablar –con propiedad– en 
una pluralidad de sentidos. Cada uno más o menos denso o exigente en 
cuanto a su contenido conceptual. así, de ninguna manera resultaría im-
propio hablar del constitucionalismo inglés, aunque es notorio que el ideal 
primigenio de un poder del monarca limitado por los “antiguos derechos 
y libertades” de los ingleses y por las competencias del Parlamento no se 
ha plasmado nunca en una constitución escrita. Ni tampoco lo sería incluir 
al modelo constitucional de los revolucionarios franceses, a pesar de que 
estuviera organizado sobre el principio de superioridad política del Par-
lamento y supremacía jurídica de la ley, excluyendo, por tanto, el verda-
dero talante normativo de la constitución179. Idea que –apuntalando desde 
ya nuestra hipótesis– remarca la comprensión del constitucionalismo más 
como una doctrina o ideología sobre la articulación de los poderes del Es-
tado que como una teoría (dinámica) sobre los sistemas normativos. 

Como acontece con casi todo concepto relevante, cada autor propone 
una visión respecto de sus perfiles. 

así, por ejemplo, se ha dicho que constitucionalismo es “la práctica 
de la política conforme a unas reglas de juego que imponen limitaciones 

178 ruiz (2009), p. 281.
179 bayon (2001), p. 1.
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efectivas a la acción del gobierno y otras fuerzas políticas, y la teoría-ex-
plicativa	y	justificativa	de	tal	práctica”180, que consiste en la “limitación 
de la actividad gubernamental por medio del derecho”181 (situándolo –vir-
tualmente– en el núcleo del estado de derecho), que corresponde al “esta-
do efectivamente limitado por el derecho”182. 

O que se trata de la idea empleada para designar la existencia de consti-
tuciones escritas que someten al poder estatal, resguardando a las personas 
del ejercicio del poder y que protegen los derechos fundamentales183. un 
complejo de ideas, actitudes, patrones de conducta asociadas por principio 
a que la autoridad estatal deriva y está limitada por un cuerpo de leyes 
fundamentales184.

Enumeración de componentes que también se sintetiza en el frecuente-
mente citado artículo 16 de la declaración francesa de derechos del Hom-
bre y el Ciudadano de 1789 y que guastini ha resumido con precisión al 
expresar que el constitucionalismo es la ideología que requiere la elabora-
ción de una –cualquiera– constitución a fin de limitar el poder y evitar el 
despotismo185. 

todos estos intentos de conceptualizar al constitucionalismo se erigen 
en base a tres ejes claramente identificables: 1) se trata de una ideología, 
de una praxis, con un objetivo determinado; 2) tal propósito consiste en 
la limitación del poder estatal a efectos de resguardar los derechos de las 
personas, y 3) reconoce la insuficiencia de la legislación producida regu-
larmente por el Estado para lograr dicho fin. Razón por la cual impulsa la 
generación de una fuente formal del derecho específica: una constitución 
escrita. Sin embargo, el constitucionalismo, como ideología sobre el con-
trol del poder, no centra su preocupación en los contenidos de las consti-
tuciones sino que más bien se preocupa de que existan constituciones. la 
arquitectura interna de cada constitución, con excepción de la presencia 
de alguna clase de separación de poderes y una manera de garantizar los 

180 friederich (1941), p. 29.
181 biscaretti di ruffia (1975), p. 44.
182 aragón (2013), p. 14.
183 billias (2009), p. 7.
184 fehrenbacher (1989), p. 1.
185 guastini (2002), p. 91.
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derechos de las personas, es un problema que el constitucionalismo endosa 
a los dictados de la soberanía popular. Prueba de lo anterior son los eventos 
históricos que revisaremos a continuación. 

Tal vez, recursos que abonen estas últimas afirmaciones sean dos acon-
tecimientos. Primero, la declaración de Virginia de 12 de junio de 1776, 
en la que destacan sus tres primeros artículos, especialmente en cuanto 
expresan: 

“1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e indepen-
dientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en 
un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el 
gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propieda-
des, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.

2. Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; que los 
magistrados son sus administradores y sirvientes, en todo momento responsa-
bles ante el pueblo.

3. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común, la protec-
ción y seguridad del pueblo, nación o comunidad; de todos los modos y formas 
de gobierno, el mejor es el capaz de producir el máximo grado de felicidad y 
seguridad, y es el más eficazmente protegido contra el peligro de la mala ad-
ministración; y que cuando cualquier gobierno sea considerado inadecuado, 
o contrario a estos propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el derecho 
indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la 
manera que más satisfaga el bien común”.

y, segundo, el famoso Juramento del Juego de Pelota (consignado en 
las actas de la sesión respectiva) pronunciado el 20 de junio de 1789 por 
los representantes del tercer Estado junto a algunos miembros del clero en 
Versalles, como declaración de principios en respuesta a los intentos del 
Rey de Francia por impedir la revolución: 

“Juramos no separarnos nunca y reunirnos en todos los momentos en que así 
lo requieran las circunstancias, hasta que la constitución del reino esté esta-
blecida y asentada en sólidos cimientos”.

lo anterior sirve para demostrar, en términos conceptuales, que el cons-
titucionalismo tiene como misión fundamental el control del poder, no la 
edificación de una teoría del derecho, aunque toda transformación en los 
sistemas jurídicos –sea cual fuere su motivación– puede impulsar cambios 
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en las descripciones del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no proporcio-
na reflexiones en torno a los criterios con que se examina la validez del de-
recho ni a las relaciones entre el este y la moral. Esta impresión puede ser 
reforzada al analizar someramente los resultados concretos de la aplicación 
del constitucionalismo en los países que dieron origen a las primeras y más 
famosas constituciones escritas del mundo occidental.

3. emanciPaciones constitucionalizadas:  
estados unidos de norteamérica y francia

ambos episodios autonómicos comparten la cultura de la reforma y 
del iusnaturalismo racionalista, con sus ideas de igualdad ante la ley (en 
contraposición a los privilegios estamentales) y de protección de la libertad 
individual. Con todo, la diferencia entre ellos, esencialmente, es de acen-
tos. la manifestación de una divergencia más notoria entre los constitucio-
nalismos de ambos lados del atlántico reside en que el francés distinguió 
entre derechos del hombre y los del ciudadano, categorías que ya aparecen 
enunciadas en el título de la Declaración de 1789 y que supone hombres 
no solo libres, sino también deliberantes, que justifican llamar a la mayoría 
como voluntad soberana. 

En cambio, la Constitución de Estados unidos no contempla tales esta-
tus. Es más, en sus diez primeras enmiendas no contempló una referencia 
explícita a derechos de participación política. Solo en la duodécima en-
mienda aparece un sistema representativo de elección que contempló un 
reenvío al derecho de los estados federados y que incorporó a las personas 
libres, lo que excluyó, expresamente a los (esclavos) negros e implícita-
mente a los indios. Por eso rorty afirma que, en propiedad, la primera 
frase de la Declaración de Independencia de los Estados unidos de Nor-
teamérica debiera expresar, en lugar de “We, the people of united states”, 
“nosotros los representantes de los propietarios blancos de estados uni-
dos”186. 

a esa ya denominada diferencia de acentos es a que dedicaremos las pá-
ginas siguientes, con el propósito de resaltar las proximidades y distancias 
de ambos procesos.

186 ruiz miguel (2009), p. 283.
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3.1.  La Constitución y el constitucionalismo en la Revolución 
de Estados Unidos de norteamérica: la opción de enjaular 
al Leviatán

la Declaración de Independencia de Estados unidos de Norteamérica, 
de julio de 1776, dio lugar a un proceso de cambio político profundo en el 
territorio de la hasta entonces colonia británica, trayecto que culminó con 
la aprobación de la primera gran Constitución de la humanidad en (sentido 
moderno), es decir, con la carta fundamental que inaugura concretamente 
el constitucionalismo187.

la independencia de Estados unidos y el establecimiento de su régimen 
constitucional y jurídico autónomo tiene un doble carácter: fundacional en 
tanto instituye una nueva entidad jurídico-política, y de restauración, pues 
tiende al restablecimiento de derechos reconocidos por el derecho de la 
metrópoli que habían sido conculcados por el Parlamento. 

Se suele citar como uno de los primeros episodios embrionarios de la 
independencia de Estados unidos al Congreso de Nueva York de 1775. El 
motivo que congregó a los representantes de las colonias en dicha opor-
tunidad fue el repudio al impuesto establecido por el Parlamento inglés al 
papel sellado. las resolutions adoptadas en tal instancia aun manifestaban 
una fidelidad al monarca, pero por sobre todo un rechazo a la política legis-
lativa de imponer tributos a las colonias vulnerando los derechos de todos 
los súbditos dentro del reino de gran Bretaña. las desavenencias con el 
Parlamento de la metrópoli, esencialmente económicas por el estableci-
miento de tributo, se incrementaron. y a medida que se engrosaron, cobra-
ba fuerza la idea de la independencia. Esta última se concretó en 1776 me-
diante la declaración oficial y la inauguración de un movimiento jurídico 
de autonomía que comenzó el mismo año con los articles of confederation 
y se consolidó con el dictado de la Constitución en 1787188.

En tal escenario, el propósito de la generación de un nuevo orden po-
lítico propio tenía como finalidad la protección de los entonces derechos 
de los súbditos británicos. y, para la generación de tal institucionalidad, se 
empleó al derecho. 

187 blanco (1998), p. 101.
188 garcía Pelayo (1984), pp. 327 y ss.
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Sobre el particular, luis Prieto anota que el establecimiento del régi-
men constitucional de Estados unidos se asocia al proceso de indepen-
dencia de la metrópoli y que este último viene motivado en una protesta 
contra las leyes del Parlamento británico que pretende fundamentarse en 
los propios principios del derecho inglés189. la lucha no se sostuvo contra 
un antiguo régimen. las desigualdades que aquejaban a las colonias no 
eran internas, sino en contraste con los ingleses de la metrópoli. Por tanto, 
la nueva institucionalidad no venía a remover el orden imperante, sino, 
en cierta forma, a confirmarlo. No se luchó por la emancipación de un 
régimen, sino solo contra un parlamento que no respetaba los principios 
básicos del orden establecido. Por ello no se buscaba un legislador omni-
potente y virtuoso que liderase las transformaciones libertarias; se preten-
día, para resguardar la libertad, limitar al legislador. Se optó ante el peligro 
por enjaular al leviatán.

 En este contexto, el recurso al derecho manifestó características dignas 
de ser destacadas. Para resguardar los derechos de eventuales conculcacio-
nes por parte del legislador –y en general de cualquier poder– se los ubicó 
en una esfera jurídica precedente al derecho que puede generar el legisla-
dor: como un patrimonio subjetivo autónomo del individuo que ha de man-
tenerse inalterado y protegido. Por ello se los situó fuera del ámbito de com-
petencia de la ley, en una posición de primacía política sobre esta y sobre 
todo poder constituido. En un principio, como fundamento constitucional 
de los poderes del Estado y luego por la vía de enmiendas al texto originario 
de la carta fundamental. Esta decisión, con fundamentos metajurídicos, no 
implicaba de forma alguna un pronunciamiento respecto de bienes indis-
ponibles que viniesen a funcionar como criterios para evaluar la validez de 
las normas jurídicas, sino que algo diferente, aunque igualmente potente: 
implicaba la adopción de un criterio de legitimidad del sistema político. 

Siguiendo a Roberto blanco valdés, la Constitución de Estados uni-
dos de 17 de septiembre de 1787 presenta dos características esenciales 
desde el punto de vista de su virtualidad política y jurídica. tales son: su 
esquema de separación de poderes y el diseño de un procedimiento espe-
cífico de regeneración de normas constitucionales, destinado a garantizar 
lo que se ha dado en llamar rigidez constitucional190. Ello trae como conse-

189 Prieto (2003), p. 48.
190 blanco (1998), p. 103.
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cuencia lo que luis Prieto designará como el modelo de las constituciones 
garantizadas191. 

a diferencia de lo que ocurriera con algunas de las precedentes consti-
tuciones en algunos Estados de la federación192 –factor que da cuenta del 
arraigo de tal principio en la cultura institucional de aquella nación–, la 
Constitución Federal no contuvo disposición alguna que consagrase como 
principio institucional la separación de poderes. Con todo, de su lectura se 
desprende que irradia la totalidad de aquella carta política.

Este texto constitucional hace suya una versión particular de la separa-
ción de poderes que, de una parte, atribuye a entidades diversas las clási-
cas funciones estatales –legislativa, ejecutiva y jurisdiccional– empero, de 
otra, establece una serie de excepciones o matizaciones de la regla absoluta 
de la distribución funcional. Surge así el denominado sistema de equili-
brios y contrapesos o checks and balances.

madison explica con claridad la matriz teórica de tal diseño en el Fe-
deralista Nº 48: 

“Procuraré en seguida demostrar que a no ser que estos departamentos se ha-
llen tan íntimamente relacionados y articulados que cada uno tenga injerencia 
constitucional en los otros, el grado de separación que la máxima exige como 
esencial en un gobierno libre no puede nunca mantenerse debidamente en la 
práctica. [...] después de diferenciar en teoría las distintas clases de poderes, 
según que sean de naturaleza legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima ta-
rea, y la más difícil, consiste en establecer medidas prácticas para que cada 
uno pueda defenderse contra las extralimitaciones de los otros. ¿en qué debe 
consistir esa defensa? He ahí el gran problema al que es necesario darle so-
lución [...]”193.

“el departamento legislativo tiene en nuestros gobiernos una superioridad 
que procede de otras circunstancias. Como sus poderes constitucionales son 
a la vez más extensos y menos susceptibles de limitarse con precisión, pue-
de encubrir con tanta mayor facilidad, bajo medidas complicadas e indirec-
tas, las usurpaciones que realiza a costa de los departamentos coordinados. 
a menudo es cuestión verdaderamente difícil en los cuerpos legislativos, el 

191 Prieto (2009), p. 108.
192 blanco (1998), p. 103.
193 hamilton, madison, jay (2010), p. 210.
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saber si los efectos de determinada medida se extenderán o no más allá de la 
esfera legislativa. en cambio, como el poder ejecutivo está circunscrito a un 
círculo más estrecho y es de naturaleza más sencilla, y como el judicial tiene 
su campo demarcado por linderos aún menos inciertos, los designios usurpa-
dores de cualquiera de ambos departamentos se descubrirían enseguida y se 
malograrían”194.

Para respaldar esta tesis, madison cita a jefferson y sus impresiones 
acerca del funcionamiento de una separación absoluta de poderes en la 
Constitución del Estado de Virginia. Su discurso es categórico: 

“Todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con-
vergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas ma-
nos constituye precisamente la definición del gobierno despótico”195. 

Comprueba con ello madison su tesis principal en la materia: el proyec-
to constitucional de la excolonia debe apostar por un sistema de controles 
recíprocos entre los diversos órganos a efectos de evitar el despotismo196.

Claramente, el peligro que se quiere evitar, en base a los fundamentos 
de filosofía política ya anotados por madison –empíricamente acreditados 
en Virginia– y como resultado lógico de los antecedentes de la declaración 
de independencia, es la extralimitación del poder legislativo. Ello marca 
una nota distintiva del constitucionalismo norteamericano, que pone de 
manifiesto la paradoja francesa de temer a un ejecutivo hereditario pero 
confiar ciegamente en un legislativo capaz de idénticas usurpaciones o ex-
tralimitaciones de poder. 

tal paradoja tiene un origen lógico. Mientras el constitucionalismo eu-
ropeo fue de índole transicional pues –como veremos más adelante– siem-
pre estuvo marcado por la necesidad de insertar en el nuevo orden la figura 
de la monarquía. En cambio, la fundación republicana en Norteamérica tuvo 
como pilares a órganos estatales democráticamente legitimados y tributa-
rios de la soberanía popular. No se trataba, pues, de hallar la respuesta a un 
problema institucional congénito en la biografía de una antigua nación, sino 
de precaver dificultades que habrían de generarse en un contexto diverso.

194 hamilton, madison, jay (2010), p. 211.
195 hamilton, madison, jay (2010), p. 212.
196 blanco (1998), p. 113.
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Nuevamente recurrimos a blanco valdés, quien describe el estado de 
las cosas con envidiable precisión. la primordial barrera que debió en-
frentar el constitucionalismo europeo –expresa el catedrático compostela-
no– fue la necesidad de convertir en titulares de órganos constitucionales 
a los antiguos monarcas absolutos. Mientras en el viejo continente el fin 
de la separación de poderes será repartir entre antiguos y nuevos sujetos 
las actividades estatales (origen de los ejecutivos dualistas), del otro lado 
del atlántico se disfrutaba de un espacio que tocQueville célebremente 
calificó como “el único país en donde se ha podido asistir a desarrollos 
naturales y tranquilos de una sociedad”197. 

Por eso, mientras que en Europa la separación de poderes figuró por mu-
cho tiempo como una tensión orgánica entre un legislativo con legitimación 
democrática (en mayor o menor medida) y un ejecutivo hereditario, resa-
bio de un proyecto político diverso cuando no antagónico al de la soberanía 
popular, en Estados unidos los poderes democráticamente legitimados des-
de su nacimiento harán emerger una problemática que en el viejo continente 
se apreciará mucho más tarde. Nos referimos a la tensión minoría-mayoría 
en el contexto de los estados constitucionales de derecho198.

Este dilema se vaticina en el Federalista Nº 51: 

“en una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad con-
tra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte de la sociedad 
contra las injusticias de la otra parte. en las diferentes clases de ciudadanos 
existen por fuerza distintos intereses. si una mayoría se une por obra de un 
interés común, los derechos de la minoría estarán en peligro. sólo hay dos 
maneras de precaverse contra estos males; primero, creando en la comunidad 
una voluntad independiente de la mayoría, esto es, de la sociedad misma; se-
gundo, incluyendo en la sociedad tantas categorías diferentes de ciudadanos 
que los proyectos injustos de la mayoría resulten no sólo muy probables sino 
irrealizables”199.

Más allá de la arquitectura institucional concreta que terminó verte-
brando el modelo americano de separación de poderes y de que los “Padres 
Fundadores” depositaron su fe en las capacidades de anulación de las fac-

197 blanco (1998), pp. 208 y ss.
198 blanco (1998), pp. 115 y ss.
199 hamilton, madison, jay (2010), p. 222.
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ciones políticas en la estructura federal, el modelo de pesos y contrapesos 
contenido en la primera carta fundamental del constitucionalismo moderno 
encarga una función protagónica al poder jurisdiccional, tanto en el control 
del resto de los poderes como en la salvaguarda de la propia Constitución. 
Factor que proviene de su concepción como norma jurídica, pero no de una 
definida teoría de las fuentes formales del derecho. Más bien, procede de 
una apología del estado de derecho.

Ello se aprecia con meridiana claridad en el Federalista Nº 78 el que 
reza: 

“La independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente 
esencial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo la 
que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legis-
lativa, como, por ejemplo, la de no dictar decretos que impongan penas e 
incapacidades sin previo juicio, leyes ex post facto y otras semejantes. Las 
limitaciones de esta índole solo pueden mantenerse en la práctica a través 
de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los 
actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. sin esto, todas las re-
servas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serán 
letra muerta”200. 

“el derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura, 
con fundamento en que son contrarios a la Constitución, ha suscitado ciertas 
dudas como resultado de la idea errónea de que la doctrina que lo sostiene im-
plicaría la superioridad del poder judicial frente al legislativo. se argumenta 
que la autoridad que puede declarar nulos los actos de la otra necesariamente 
será superior a aquella de quien proceden los actos nulificados. Como esta 
doctrina es de importancia en la totalidad de las constituciones americanas, 
no estará de más discutir brevemente las bases en que descansa”201.

“no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que 
afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del 
mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legis-
lativo contrario a la Constitución puede ser válido”202.

“La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia 
de los tribunales. una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe 

200 hamilton, madison, jay (2010), p. 331.
201 hamilton, madison, jay (2010), p. 332.
202 hamilton, madison, jay (2010), p. 332.
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ser considerada por los jueces [...] esta conclusión no supone de ningún modo 
la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. sólo significa que el po-
der del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, 
declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en 
la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a 
las primeras. deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales 
antes que por las que no lo son”203.

así entendidas las cosas, el poder del Estado deriva de los derechos y 
no a la inversa. y a su vez la constitución proviene del pueblo. lo cual 
permite fundamentar no solo la ordenación jerárquica del sistema de fuen-
tes del derecho otorgando primacía a la constitución en cuanto norma que 
reconoce los derechos, sino también el sistema de checks and balances, 
como medio de resguardo de aquellos y la revisión judicial de las leyes. 
Doctrina que luego recogerá la Constitución Federal en su artículo VI sec-
ción 2 en la cláusula que proclama a la Constitución como supreme law of 
the land y que más tarde serviría de fundamento a la conocida sentencia 
Marbury vs. Madison. Idea que en su momento destacó tocQueville al 
enumerar al poder judicial –junto a la estructura federal y las instituciones 
municipales– como una de las tres cosas que mantiene la democracia en 
américa. Este último se ha encargado, escribió, de corregir los extravíos 
de la democracia y de encauzar sin detener los movimientos de las mayo-
rías204. 

En síntesis y en palabras de luis Prieto sanchís, esta es la tradición 
originaria de Estados unidos de Norteamérica, cuya contribución básica se 
cifra en la idea de supremacía constitucional y en su consiguiente garantía 
jurisdiccional. Dado su carácter de “regla de juego” y, por tanto, de norma 
lógicamente superior a quienes participan en el juego, la carta fundamen-
tal se erige como jurídicamente superior a las demás normas. la idea del 
poder constituyente del pueblo se traduce aquí en la limitación del poder 
político y, particularmente, del que se considera más peligroso de aquellos: 
el legislativo, que encarna –ideal pero no necesariamente– la voluntad de 
la mayoría205.

203 hamilton, madison, jay (2010), p. 332.
204 nolla (1989), p. 278.
205 Prieto (2009a), p. 108.
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El segundo factor distintivo de la Constitución de Estados unidos de 
17 de septiembre de 1787 consiste en la introducción de un mecanismo 
especial y exigente de modificación de la Carta Fundamental: la rigidez 
constitucional. 

la rigidez constitucional permite la distinción orgánica entre el poder 
normativo constituido y el poder de reforma constitucional o, si se quiere, 
entre las funciones normativas ordinarias y la función constituyente, espe-
cialmente la derivada.

la rigidez constitucional no debe confundirse con la idea de suprema-
cía constitucional, distinción que ya hemos defendido.

En palabras de blanco valdés, hamilton habría tenido claridad abso-
luta de que –al menos en el diseño institucional que proponía– lo distintivo 
de la superioridad formal de la constitución como fuente formal del dere-
cho depende no de la dificultad para su reforma, sino de las solemnidades 
que dan cuenta expresamente de que se procede a modificar la carta fun-
damental206. 

así el coautor del el Federalista habría manifestado: 

“ aunque, confío en que los partidarios de la Constitución que ha sido pro-
puesta no estarán nunca de acuerdo con sus adversarios en poner en duda el 
principio fundamental del gobierno republicano que admite el derecho del 
pueblo a modificar o abolir la Constitución establecida, en cualquier momen-
to en que lo considere contradictorio con su felicidad, no debe inferirse de 
tal principio que los representantes del pueblo puedan violar justificadamen-
te alguna de las previsiones de la Constitución, en cualquier momento por 
en que una mayoría de sus electores de forma momentánea considerasen sus 
inclinaciones incompatibles con la Constitución existente […] Hasta que el 
pueblo, por medio de una ley solemne y competente, haya anulado o cambiado 
la forma de gobierno establecida, estará vinculado a la misma, tanto colec-
tivamente como desde el punto de vista individual; y ninguna presunción, ni 
incluso ningún conocimiento de los sentimientos del pueblo, puede justificar a 
sus representantes para apartarse de la Constitución antes de haberse apro-
bado tal ley”207.

206 blanco (1998), p. 130.
207 hamilton, madison, jay (2010), p. 334.
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Miguel carbonell destaca que esta idea, junto al formato particular de 
separación de poderes diseñado por los “Padres Fundadores”, se reiterará 
posteriormente en la sentencia208 que marcará la carta de nacimiento del 
efecto necesario de la combinación de ambos factores: la existencia de una 
constitución rígida y garantizada, en este caso, por todos los tribunales. Se 
trata del conocido caso Marbury vs. Madison.

“¿Con qué objeto se consignan tales límites por escrito, si esos límites pu-
dieran en cualquier tiempo sobrepasarse por las personas a quienes se quiso 
restringir? La distinción entre gobiernos de poderes limitados y los poderes 
ilimitados, queda abolida si los límites no contienen a las personas a las cua-
les les han sido impuestos y si lo prohibido y lo permitido se equipara. este es 
un razonamiento demasiado obvio para dejar lugar a dudas y lleva a la con-
clusión de que la Constitución controla cualquier acto legislativo que le sea 
repugnante; pues de no ser así, el Legislativo podría alterar la Constitución 
por medio de una ley común”, expresa la mencionada sentencia de 1803. 

los siguientes párrafos de la sentencia son los más citados y conocidos, 
pues en ellos el juez marshall plantea la base conceptual sobre la que se 
asienta a partir de entonces la revisión judicial de las leyes: 

“entre estas alternativas no hay término medio. O bien la Constitución es 
una ley superior inmodificable por medios ordinarios, o bien queda al nivel 
de las demás leyes del Congreso y como tales, puede ser alterada según el 
Legislativo quiera alterarla. si el primer extremo de la alternativa es la ver-
dad, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución, no es una ley; si 
el segundo extremo de la alternativa es el verdadero, entonces las constitucio-
nes escritas son intentos absurdos por parte del pueblo, para limitar un poder 
que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente que todos aquellos 
que han elaborado constituciones escritas las consideran como la ley funda-
mental y suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de todo gobierno 
de esa naturaleza, tiene que ser que una ley del Congreso que repugnara a la 
Constitución, debe considerarse inexistente [...].

indudablemente, es de la competencia y del deber del Poder Judicial el de-
clarar cuál es la ley [...] si una ley se opone a la Constitución; si tanto la ley 
como la Constitución pueden aplicarse a determinado caso, en forma que el 
tribunal tiene que decidir ese caso, ya sea conforme a la ley y sin tomar en 
cuenta la Constitución, o conforme a la Constitución, haciendo a un lado la 

208 carbobell (2006), p. 297.
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ley, el tribunal tiene que determinar cuál de estas reglas en conflicto rige el 
caso. esta es la verdadera esencia del deber judicial”209.

De lo expresado en este punto a propósito de la génesis constitucional 
de Estados unidos de Norteamérica, es posible ensayar algunas conclusio-
nes provisorias y destacar algunas ideas. 

Al reflexionar sobre el diseño institucional de la Carta de Filadelfia se 
observan elementos que nos acercan a la confirmación de la hipótesis del 
presente apartado. la preocupación latente en el impulso revolucionario 
y plasmada en la constitución fue el control del poder y la justificación 
del Estado en la protección de los derechos de las personas. En tal senti-
do, el derecho –en virtud de la articulación de una separación de poderes 
con pesos y contrapesos, un régimen federal y una constitución rígida– 
empleó insumos axiológicos pero no asignándoles un rol suprajurídico, 
sino que prejurídico, preestatal, legitimador de las estructuras políticas 
del Estado. 

En sus enunciados normativos no se detectan programas políticos con-
tingentes, sino que más bien diseños políticos. No hay conceptos, sino 
concepciones acerca de la mejor articulación del Estado. Pero adoptadas 
con mesura y sin improntas de evangelio. Sobriedad en contraste con la 
grandilocuencia francesa contemporánea. Ello no implica una indefinición 
respecto de los bienes, valores o virtudes más importantes para la –en esa 
época– naciente república. al contrario, expresa una opción deliberada en 
favor de ellos, aunque con una técnica normativa diferente, tal vez propi-
ciada por las ventajas de los sistemas federales que pueden reconducir a 
las normativas locales las prelaciones axiológicas. En síntesis (como in-
tentaremos acreditar más adelante), ese modelo señero, en lugar de repartir 
entre los ciudadanos escudos que los resguarden del leviatán, jugó sus 
cartas por enjaularlo. y eso marcó una interesante secuencia de razona-
miento práctico en lo jurídico-político: la jaula no se construye luego de la 
constitución; la constitución debe ser la jaula.

Esta última afirmación se puede verificar con las ideas contenidas en 
pasajes ya citados del el Federalista o en la emblemática sentencia del 
caso Marbury vs. Madison. 

209 Carbonell (2006), p. 294.
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Por ejemplo, la preocupación presente en el Federalista en torno a la 
necesidad de que cada poder del Estado pueda defenderse de las “extrali-
mitaciones de los otros” (Nº 48), la cita a jefferson en el mismo fascículo 
advirtiendo del despotismo, el empeño en poner de relieve que: “en una 
república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad contra la 
opresión de sus gobernantes” (Nº 51), y esa contundente tesis de filosofía 
política condensada en la siguiente fórmula: “no hay proposición que se 
apoye	sobre	principios	más	claros	que	la	que	afirma	que	todo	acto	de	au-
toridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual 
se ejerce es nulo” (Nº 78). 

O la pluma del juez marshall cuando escribió: 

“¿Con qué objeto se consignan tales límites por escrito, si esos límites pu-
dieran en cualquier tiempo sobrepasarse por las personas a quienes se quiso 
restringir? La distinción entre gobiernos de poderes limitados y los poderes 
ilimitados, queda abolida si los límites no contienen a las personas a las 
cuales les han sido impuestos y si lo prohibido y lo permitido se equipara”.

3.2.  La constitución y el constitucionalismo en la Revolución 
francesa: la soberanía popular nos protegerá del Leviatán

Sin que ello implique afirmar que la construcción del Estado en la auto-
denominada “Norteamérica” fuere simple y exenta de contiendas internas, 
el proceso de instalación de la República francesa posrevolucionaria expe-
rimentó un intrincado desarrollo que –entre otras cosas– supuso el dictado 
de tres cartas políticas antes de la irrupción de la dictadura napoleónica 
mediante el golpe de Estado de 1799. 

tales complejidades revelan una disputa entre distintos bandos en dos 
planos. Me parece que ninguno de ellos es relevante en sede de teoría del 
Derecho y que no responde a visiones o ideologías propiamente jurídicas 
(aunque pudieran dar origen a ellas). Por un lado, se observó la tensión 
ruptura/continuidad con el antiguo régimen, mientras que, por otro, se en-
frentaron distintas visiones acerca de la arquitectura del poder que habría 
de instalarse tras la revolución.

Con todo, la propia declaración de derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789 y las Cartas Fundamentales de 1791, 1793 y 1795 forjaron, 
al menos en sus caracteres esenciales, el constitucionalismo galo. Por ello, 
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a continuación emplearemos tales acontecimientos para intentar circuns-
cribir un perfil de sus ideas matrices. 

Hubo en Francia, incluso después de la revolución social, y antes de la 
revolución institucional y jurídica, dos notorias fuerzas en permanente opo-
sición: una favorable a la libertad y otra amiga y defensora del despotismo 
monárquico. Aquel fue –ocupando una gráfica metáfora de blanco valdés– 
el telón de fondo de la revolución (social, jurídica y política). Los revolu-
cionarios franceses, a diferencia de los estadounidenses, debieron forjar el 
estado Liberal y sentar las bases para el desarrollo de la sociedad burguesa 
encima de los restos del antiguo régimen que gozaron de una notable capa-
cidad de resistencia ante los embates republicanos y que solo pudieron ser 
paulatinamente neutralizados mediante la celebración de un compromiso 
inicial –luego fracasado– con la monarquía, que en virtud de este pacto devi-
no transitoria, brevemente y muy a su pesar en monarquía constitucional210. 

La Constitución del 3 de septiembre de 1791, en consonancia con el 
famoso artículo 16 de la declaración de derechos de Hombre y del Ciu-
dadano (en adelante, la declaración), configuró una división de poderes 
diversa al modelo diseñado por la Carta de Filadelfia. En la mayoría de las 
cuestiones de relevancia la asamblea constituyente francesa confió en el 
poder legislativo restando atribuciones al Ejecutivo que permaneció domi-
ciliado en el monarca, que no por eso dejó de ser considerado el principal 
enemigo de la revolución211.

Con todo, la primera Constitución francesa, fiel al principio de la so-
beranía popular consignado en el artículo 3º de la declaración, estipuló en 
su artículo 2º del Título III la tesis de la soberanía nacional, al afirmar que 
“La nación, de la que exclusivamente emanan todos los poderes, no puede 
ejercerlos más que por delegación. La Constitución francesa es represen-
tativa: los representantes son el cuerpo legislativo y el rey”. queda así 
sentada la idea que diferencia entre Poder Constituyente, que reside en la 
nación, y poderes constituidos, cuyo ejercicio es delegado por aquella en 
los órganos representativos.

Constatado aquel endémico principio del constitucionalismo, la Carta 
de 1791 optó por un régimen de separación de poderes distinto al de Esta-

210 blanco (1998), p. 208.
211 blanco (1998), p. 210.
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dos unidos de Norteamérica. Se prefirió –empleando palabras de Michel 
troPer– “por una balanza de poderes desequilibrada a favor del parlamen-
to”212. aquello se evidencia en un perímetro de poder delimitado por cuatro 
instituciones o modelos elementales: un parlamento unicameral, el derecho 
de veto real con efectos suspensivos, la existencia de responsabilidad de 
los ministros nombrados por el rey y el principio de permanencia del Par-
lamento. Revisaremos someramente a continuación el significado de cada 
uno de ellos.

Fue en la sesión de 10 de septiembre de 1780 donde se optó por un 
parlamento unicameral, en una decisión casi aplastante: 490 diputados a 
favor, 89 en contra (y 122 votos no escrutados). La explicación de este 
triunfo arrollador puede encontrarse en que durante aquella oportunidad 
fueron los convencionales monárquicos los principales promotores de la 
figura. Ellos albergaron en aquella alternativa la posibilidad de restar algo 
de poder al parlamento y disminuir la remota diferencia de potestades entre 
este último y el rey.

la propuesta del veto, por su parte, fue otro intento de los convencio-
nales monárquicos de frenar los bríos revolucionarios en la construcción 
del nuevo representante de la voluntad soberana. la discusión se planteó 
en términos jurídico-políticos: no se pensó, o al menos no se manifestó así, 
en el veto real como una modalidad de participación de la monarquía en el 
ejercicio de la función normativa del Estado (o en realidad como una ma-
nera de conservar algo de ella), sino como un mecanismo que contribuyese 
a mantener la separación de poderes ubicando al rey como un contrapeso 
ante eventuales violaciones a la constitución por parte del que podría usur-
par funciones o atribuciones que la carta política no le confería213. Emerge 
en este punto –para bien o mal– el que verdaderamente se consideró núcleo 
del constitucionalismo francés consignado en el artículo 16 de la declara-
ción y que terminó por preterir la garantía normativa iusfundamental de los 
derechos: la separación de poderes. 

Esta perspectiva es propia del constitucionalismo continental y tiene 
como base la idea de que solo los atentados a la separación de poderes son 
violaciones de la constitución. Por lo tanto, mientras los dos principales 

212 blanco (1998), p. 210.
213 blanco (1998), p. 216.
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poderes del Estado: rey y parlamento, se mantengan fieles a sus compe-
tencias constitucionalmente atribuidas no existirá afectación alguna de la 
carta fundamental214. 

La garantía de la separación de poderes se confió al veto, y la de los 
derechos, al parlamento, pues tal como lo explica luis Prieto, en el racio-
nalismo del siglo XVIII, algunos, influidos por el pensamiento de rous-
seau, creyeron que la justicia del derecho dependía no tanto del respeto a 
algunos principios inmutables y sustantivos, no tanto de la limitación al 
poder soberano desde una instancia externa, sino de las cualidades internas 
del propio legislador. No era, en definitiva, el carácter absoluto e ilimitado 
del poder lo que lo convertía en peligroso, sino su ejercicio por un sujeto 
malicioso o incompetente. al respecto cabe destacar que el preámbulo de 
la declaración habla de principios “sencillos e incontestables” habrían de 
orientar los actos de los poderes públicos, en definitiva, principios eviden-
tes. Y se inicia, justamente, afirmando que “la ignorancia, la negligencia, 
o el desprecio de los derechos Humanos son las causas de calamidades 
públicas y la corrupción de los gobiernos”. Ideas que más que fundar un 
prototipo jurídico constitucional, sientan las bases de un código moral para 
los gobernantes, erigen una ética de la función pública, pero siempre aso-
ciada al principio basal de control del poder a través del derecho, aunque 
principalmente teniendo como sujeto normativo al monarca y posterior-
mente al órgano ejecutivo.

En abono de lo anterior, Prieto trae a colación el artículo 4º de la de-
claración en cuanto señala que los límites a los derechos son los propios 
derechos, pero que es la ley la que determina cuáles son los derechos215. lo 
cual se ve ratificado por la afirmación de fioravanti en orden a que, para 
el pensamiento francés de la época, el legislador no puede lesionar los de-
rechos individuales porque este es necesariamente justo216. En tal sentido, 
cabe destacar que, dado lo descrito, si la creencia consiste en que las vio-

214 blanco (1998), p. 217.
215 El mencionado artículo reza: “La libertad política consiste en poder hacer todo aque-

llo que no cause perjuicio a los demás. el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre, no tiene otros límites que los necesarios para garantizar a cualquier otro 
hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser de-
terminados por la ley”.

216 fioravanti (2007), p. 73.
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laciones a la carta fundamental solamente pueden materializarse en extra-
limitaciones de los poderes del Estado –específicamente por usurpación de 
funciones– el rol de la constitución en la definición de los perfiles del orde-
namiento es marginal o casi inexistente. No hay, con este telón de fondo, tan 
siquiera una teoría de las fuentes formales del derecho en medio del debate.

Por otra parte, sin perjuicio de que el debate en torno al veto real fue 
tan extenso como arduo –sieyès, por ejemplo, se negaba tajantemente a él, 
afirmando que en realidad el único potencial infractor de la constitución 
sería el monarca217– y tuvo como resultado el triunfo de la existencia de un 
veto suspensivo, pues se consideró incompatible con los ideales de la Re-
volución cualquier limitación absoluta a la voluntad popular, su sola ocu-
rrencia y la propia consagración del instituto en tales términos sirve para 
poner de manifiesto uno de los rasgos congénitos del constitucionalismo 
galo: su confianza en la soberanía popular como garante de los derechos. 

Esta polémica –sin pensarlo sus protagonistas– será antecedente de de-
sarrollos muy posteriores en el ámbito de la teoría del Derecho, impensa-
dos en el seno de la dialéctica de asambleístas versus monárquicos. En esta 
lucha por el poder político no hubo espacio para las reflexiones acerca de 
la naturaleza del derecho, su origen en fuentes sociales o su procedencia 
metafísica. El derecho como factor de atribución de poder legítimo se con-
sideraba como un elemento dado. 

El aparente triunfo que para los monarquistas constituyó el reconoci-
miento del veto suspensivo resultó compensado con los dos últimos ele-
mentos cuyo análisis ofrecimos más arriba. la Constitución de 1791 es-
tableció, a continuación de la facultad real de nombrar a los ministros, 
la responsabilidad penal de estos. Por último, en consonancia con la idea 
revolucionaria de que la existencia de la asamblea o parlamento es la mejor 
garantía para la vigencia de la Constitución (y de los derechos), se con-
signó el principio de permanencia del parlamento, esto es, que el cuerpo 
legislativo no puede ser disuelto por el rey. Con ello, el representante de la 
soberanía popular no solo aseguraba su independencia orgánica respecto 
del ejecutivo, sino que se instalaba definitivamente como el guardián de la 
separación de poderes o de lo que para el pensamiento de la época era lo 
mismo: en el defensor de la Constitución.

217 blanco (1998), p. 220.
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la Constitución de 1791 tuvo una vigencia breve. las fuerzas en oposi-
ción al interior de la Revolución y las jornadas insurreccionales de agosto 
de 1792 pusieron término a la monarquía constitucional, abolieron la mo-
narquía y dieron comienzo a la que se denominó primera república fran-
cesa. tan radical fue la intención de quebrar con la historia, que se creó un 
nuevo calendario, en donde 1792 sería el año 1. El 21 de enero del año 2 
(1793) el nuevo parlamento, denominado Convención, elegido mediante 
votación popular, condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acu-
sándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general 
del Estado. 

Este nuevo proceso constituyente originario estuvo marcado por cuatro 
características distintivas: la abolición de la monarquía, la consolidación 
del poder legislativo, la responsabilidad del ejecutivo y la ausencia de con-
troles heterónomos para la labor del parlamento.

la desaparición del rey en el panorama histórico de la Revolución se 
tradujo en una extensión irrefrenable de la convención218. a consecuencia 
de ello, la Constitución de 1789 aparece inequívocamente permeada por 
una separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin que, en 
principio, se establecieran interferencias de ninguna clase tendentes a de-
rogar parcialmente la especialización de funciones. El legislativo no inter-
viene en la labor ejecutiva, ni el ejecutivo interfiere de ninguna manera en 
la actividad del legislador, pues se suprime la institución del veto suspensi-
vo atribuido al rey en 1791. lo anterior, junto a la pervivencia del principio 
de permanencia del parlamento garantiza la hegemonía de la convención 
sobre los otros poderes219.

Con todo, la separación de poderes resultará atemperada por la previ-
sión de los convencionales en torno a la posibilidad de que la asamblea 
elija en conjunto con el pueblo al Consejo Ejecutivo y que pueda perseguir 
la responsabilidad del ejecutivo220.

Por último, la asamblea se erigió con absoluta inmunidad a toda clase 
de control externo eficaz y directo. Aunque la Constitución del año se-
gundo contempló un germen de ámbito competencial material del legis-

218 blanco (1998), p. 229.
219 blanco (1998), p. 231.
220 blanco (1998), p. 233.
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lador221, la ausencia de un control heterónomo directo del mismo lo tornó 
en insuficiente y meramente retórico. Las únicas instancias de control del 
parlamento estuvieron radicadas en una breve periodicidad del mandato de 
los asambleístas –un año– y la inclusión de un referendo ciudadano a efec-
tuarse en el plazo de 40 días contados desde la proposición de una nueva 
ley. Con todo, este procedía únicamente respecto de las materias propias 
de ley, no de la potestad decretal, que también residía en el parlamento, en 
condiciones de que aquel mismo resultaba soberano para establecer qué 
norma correspondía a cada fuente del derecho, acotando, consiguiente-
mente la facultad de revocación popular222.

En síntesis, la Constitución del año segundo alzó hasta su máxima ex-
presión la lógica institucional esbozada por la Carta de 1791: la supremacía 
del Parlamento, que en aquella pretérita organización resultó matizada por 
la necesidad de coexistir con el monarca, concretada –aunque tímidamen-
te– en el veto suspensivo.

El 17 de agosto de 1795 la Convención aprobó una nueva Constitución, 
que fue ratificada popularmente el 26 de septiembre en un plebiscito. La 
principal novedad de este nuevo texto fue la atribución del poder ejecutivo 
a un directorio integrado por 5 miembros y el reconocimiento de la fun-
ción legislativa a una asamblea que –ahora– sería bicameral. Este nuevo 
proyecto institucional no buscó limitar los poderes en una instancia ex-
terna al legislador, sino que optó por un equilibrio con base endogámica: 
la existencia de un Consejo de ancianos y del Consejo de los quinientos, 
ambos ramas del parlamento. Este proyecto político apartó así del –hasta 
ahora– tradicional unicameralismo revolucionario pero sin traicionar en lo 
más mínimo el ideal de la soberanía popular y sin ceder ante la tentación 
de instaurar modelos de control heterónomos (como el jurado Nacional). 

la división entre ambas ramas del parlamento no tuvo base social ni 
estamental, solamente consideró como criterio distintivo la edad de sus 
miembros. El Consejo de los quinientos, integrado por los miembros más 
jóvenes, tenía la misión de proponer las normas que le parecieren útiles. 
Eran –según blanco valdés– la “imaginación de la república”, mientras 
que el Consejo de ancianos era el domicilio de la razón y la experiencia. 

221 blanco (1998), p. 234.
222 blanco (1998), p. 235.
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Su misión consistiría en discriminar entre las leyes a admitir y sin tener 
facultades de proponer nuevas normas223. lo interesante es que la facultad 
de veto del Consejo de ancianos constituía una especie de control procedi-
mental o formal de la constitucionalidad de los actos de la Cámara de los 
quinientos, pues podían anular las decisiones adoptadas por aquellos sin 
tomar en cuenta las formas prescritas por la Constitución224. 

además de la faz institucional del constitucionalismo revolucionario 
francés, cada una de las tres primeras constituciones tuvo de compañera a 
una Declaración de Derechos que habría de operar –en principio– como lí-
mite material a los poderes estatales. Para el constitucionalismo, la principal 
novedad de las cartas políticas francesas, más allá de los intrincados meca-
nismos de articulación de la soberanía popular con los resabios de la monar-
quía, está dado por lo que podríamos llamar el constitucionalismo retórico, 
esto es, un régimen político que declamaba con grandilocuencia derechos en 
sus cartas políticas. Por ejemplo, ya en la Declaración de 1789 se contem-
plaban: el derecho a la seguridad individual, el derecho a la presunción de 
inocencia, el principio de irretroactividad de la ley penal y la libertad de ex-
presión, entre otros. En el título primero de la Carta de 1791 se consignaban 
derechos tales como la igualdad ante los cargos públicos, la igual repartición 
de los tributos y la libertad personal. algunos de estos derechos se repitieron 
y otros se sumaron en las declaraciones y Cartas de 1793 y 1795.

El preámbulo de la Constitución de 1791 afirmaba que uno de los mo-
tivos que justifican la declaración es que los actos del Poder Legislativo 
y del Poder Ejecutivo puedan ser en todo momento comparados con el 
fin de toda institución política. La de 1793 hallaba su justificación en que 
todos los ciudadanos pudieran contrastar en todo momento los actos del 
gobierno con el fin de toda institución social, y en que ellos no se dejen 
jamás oprimir o envilecer por la tiranía, con la finalidad de que el pueblo 
tenga siempre ante sus ojos las bases de su libertad y felicidad. En la mis-
ma línea aparece la Declaración de Derechos y Deberes que encabeza la 
Constitución del año III, que expresa rotundamente que ella contiene las 
obligaciones de los legisladores. En los tres casos –además– se contempla-
ron disposiciones encaminadas (aunque no alcanzaren jamás en la práctica 
tal objetivo) a mantener dentro de cierto margen la actividad del legislador. 

223 blanco (1998), p. 243.
224 blanco (1998), p. 243.
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Con todo, aquella intención no halló nunca un serio respaldo institucional 
que permitiese controlar el respeto efectivo del legislador a los principios 
materiales constitucionalmente proclamados en sus textos políticos. 

lo cierto, entonces, es que las constituciones del periodo revoluciona-
rio se limitaron a depositar en el pueblo la defensa final del ordenamiento 
constitucional225. alternativa que resultará evidente al apreciar la devalua-
ción intencionada que desde un comienzo tuvo el poder judicial en materia 
de competencias constitucionales. y con estas evidencias ponemos sobre 
la mesa el contexto permanente que durante la revolución aquejó al poder 
judicial. Condenado por ser un bastión contrarrevolucionario, deudor del 
monarca, sujeto temeroso de los bríos republicanos que comprometían sus 
privilegios. 

Indicio del desprecio revolucionario por el poder judicial es el référé 
legislativo (que pervivió hasta 1837). Empero incontestable demostración 
de aquello es el precepto consagrado en similares términos en las Cartas de 
1791, 1793 y 1795 que prohibía a los tribunales tomar parte directa o indi-
recta en el ejercicio del poder legislativo, impedir o suspender la ejecución 
de las leyes, bajo pena de prevaricación226. El poder judicial, entonces, fue 
perfilado como un mero aplicador de la ley y se intentó reducir al mínimo 
posible la eventualidad de que alterase el contenido de esta. Este hecho da 
cuenta de una nota distintiva de la teoría de separación de poderes revo-
lucionaria de raíz francesa: la absoluta ausencia de controles heterónomos 
de derecho activos o pasivos sobre la labor legislativa y en particular sobre 
las leyes vigentes. 

En fin, desde la declaración de 1789, el constitucionalismo francés 
construyó un sistema político caracterizado –aunque no deliberadamen-
te– por lo que alfonso ruiz miguel denomina una “desconstitucionaliza-
ción de los derechos fundamentales”, pues la ya mencionada remisión al 
legislador para el desarrollo (dotación de contenido) y limitación de los 
derechos enunciados en la declaración, reiterada en las sucesivas cartas, 
sumado, al concepto de ley en sentido rousseauniano, como expresión de 
la voluntad general (definición que se acopla con la doctrina de la sobera-
nía nacional) portan el germen de apoderamiento por parte del parlamento 

225 blanco (1998), p. 261.
226 blanco (1998), p. 276.
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de la interpretación última y desarrollo decisivo de los derechos constitu-
cionalmente reconocidos227.

Esta arquitectura constitucional terminó por vertebrar una ideología le-
galista e hizo imposible reconocer el carácter normativo de la carta funda-
mental. Por lo tanto, el resultado del constitucionalismo francés hace que 
la existencia de la constitución resulte un tanto irrelevante en la observa-
ción del fenómeno jurídico. al contrario, el mismo podía ser explicado sin 
alusiones a esta carta no garantizada, pues se trataba de una norma política 
más genuinamente no jurídica.

Con todo, pareciera ser que la distinción entre poder constituyente y po-
deres constituidos y –por lo tanto– la imposibilidad de reformar sin mayo-
res solemnidades la Constitución fue un tema rescatado por los artífices de 
la revolución. lo que ocurrió es que aquello, a diferencia de lo acontecido 
en Estados unidos de Norteamérica, condujo a un modelo de supremacía 
política, no jurídica de la Carta Fundamental. Hecho que sentenció –por 
mucho tiempo– la inexistencia de órganos de control de constitucionalidad 
no políticos228. Pues para la tradición revolucionaria francesa la Constitu-
ción será un documento que da vida a un programa político específico: el 
de la soberanía popular229.

Pues bien y aquí se constata la utilidad de este análisis a efectos de 
nuestro trabajo, este formato retórico que impulsa a declarar abstractamen-
te derechos en las constituciones, para luego poder ser limitados sin coto 
por el legislador, sin control efectivo, distintos a la corona en algunos casos 
o al propio parlamento, en otros, se asentó en distintos países de la Europa 
continental hasta el surgimiento del control concentrado de constitucio-
nalidad –generalizado con posterioridad a la Segunda guerra Mundial– y 
anticipado por Kelsen en austria230.

al igual que lo hicimos con el punto dedicado a Estados unidos de 
Norteamérica, de lo expresado en este punto a propósito de la gestación 
del constitucionalismo francés, es posible anticipar ciertas conclusiones y 
destacar algunas ideas. 

227 ruiz (2009), p. 286.
228 blanco (1998), p. 298.
229 Prieto (2009), p. 108.
230 ruiz manero (2009), p. 287.
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En el caso de Francia –tal vez– su pretérita genealogía institucional es 
una elocuente prueba de que la doble tensión que enfrentó la revolución 
enfatizó un constitucionalismo político en desmedro de uno que atendiera 
a reflexiones o exigencias jurídicas. 

En efecto, la necesidad de cohabitar con representantes y partidarios del 
antiguo régimen, junto al desafío de acordar un nuevo diseño institucional, 
impulsaron a los revolucionarios a emplear una arquitectura constitucional 
ocupada en controlar el poder y sostener precarios equilibrios de poder 
cuyo desajuste podía hacer fracasar la instalación de la República. El solo 
hecho de la creación de tres constituciones en menos de un lustro, acom-
pañado de la oscilación institucional entre cada uno de los documentos 
constitucionales acreditan lo anterior: la separación absoluta de poderes, la 
corta vida del veto real, la abolición de la monarquía, el recurso a la cole-
giatura del ejecutivo, el tránsito del unicameralismo al bicameralismo son 
solamente algunos ejemplos de lo anterior. 

Empero el factor más relevante a nuestro juicio que sitúa a este consti-
tucionalismo francés lejos del constitucionalismo actual y sin la intención 
deliberada de encaminar o encarnar una teoría jurídica viene dado por la 
convicción del carácter político de la Constitución, norma que solamente 
podía ser violada por los poderes del Estado al exceder sus atribuciones, 
pero que no disponía de mecanismos heterónomos que evitasen tales ac-
tos. Era la política –no el derecho– la encargada de encauzar adecuada-
mente el desempeño de las competencias estatales y de definir mediante 
leyes el contenido de los derechos del hombre y el ciudadano tan gran-
dilocuentemente enlistados en cada texto constitucional. Contexto en el 
cual la Constitución, cual catecismo, era llamada a programar la conducta 
de los agentes políticos, pero no a sancionar mediante el poder estatal el 
incumplimiento de tales mandamientos. En tal contexto, la descripción del 
sistema jurídico no se altera demasiado respecto a la que pudiere haberse 
realizado respecto de los sistemas preconstitucionales.

4. conclusiones Preliminares

a efectos de no extendernos en la reiteración de cuestiones ya revisa-
das, recordaremos que –hasta ahora– en este capítulo nos hemos fijado 
como propósito probar que entre las etiquetas constitucionalismo y neo-
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constitucionalismo existen simplemente dos coincidencias, una periférica: 
fonética, y otra nuclear: el protagonismo que ambos movimientos asignan 
a las constituciones, pero con importantes diferencias en los roles y perfiles 
del papel jugado. Para el constitucionalismo, las cartas magnas son prin-
cipalmente políticas, en el sentido de fundar el estado de derecho como 
técnica de control del poder, mientras que para el neoconstitucionalismo 
desempeñan una función gravitante en los sistemas jurídicos, conectan de-
recho y moral, dejando de ser solo un mecanismo de control para devenir 
en un parámetro sustantivo de validez de las normas. De tal forma el cons-
titucionalismo se encamina al control del poder estatal empleando como 
principal herramienta la creación de constituciones escritas que contem-
plen la separación de poderes y el reconocimiento de derechos, es decir, 
se ocupa de los elementos estructurales de las cartas fundamentales y las 
conexiones políticas entre sus componentes. 

En contraste con lo que hace el neoconstitucionalismo, movimiento que 
fija su atención en las características de los preceptos constitucionales y 
sus conexiones lógicas y axiológicas231. 

Este capítulo se ha empeñado en la acreditación del componente ini-
cial de la hipótesis que lo orienta: que el constitucionalismo no es –ni 
pretendió ser, al menos en sus orígenes– una teoría de los derechos, sino 
una ideología sobre el control del poder. Para ello hemos recurrido a 
los conceptos, la doctrina y la historia institucional. Elementos que han 
llevado a plumas como la de fioravanti a sostener que “el constituciona-
lismo es, desde sus orígenes, una corriente de pensamiento encaminada 
a	la	consecución	de	finalidades	políticas	concretas	consistentes,	funda-
mentalmente, en la limitación de los poderes públicos y en la consolida-
ción de las esferas de autonomía garantizadas mediante normas”232. 

Hecho lo anterior, nos dedicaremos en las próximas páginas a caracte-
rizar el neoconstitucionalismo, con el afán de destacar que su novedad es 
tan relativa como la precisión denotativa de su rótulo, pues corresponde a 
una construcción teórico-jurídica que recupera elementos y tradiciones que 
han aspirado a competir con el positivismo jurídico. 

231 la conceptualización del neoconstitucionalismo, o de los neoconstitucionalismos, será 
abordada en el capítulo siguiente.

232 fioravanti (2014), p. 17.
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1. recaPitulación y Presentación 

La comprobación de la hipótesis que orienta este segmento (capítulos 
III y IV) se compone de dos operaciones. En primer lugar una compara-
ción entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo y luego una 
revisión de las principales ideas neoconstitucionalistas. En las páginas an-
teriores hemos avanzado en lo primero, tarea que pretendemos comple-
tar en esta segunda parte, junto con desarrollar los razonamientos que nos 
permitan acreditar la totalidad de nuestra hipótesis. La parte final de este 
capítulo plantea algunas reflexiones en torno a las repercusiones del neo-
constitucionalismo.

Previo a encaminarnos hacia el objetivo reseñado, es menester despe-
jar algunos asuntos que –dada la finalidad anunciada– no serán abordados 
posteriormente. 

Pese a la similitud en parte de sus rótulos, no existe coincidencia se-
mántica ni denotativa entre el neoconstitucionalismo y lo que se ha dado 
en llamar nuevo constitucionalismo latinoamericano. 

En efecto, este último, tal como lo expresan dos de sus más famosos 
militantes (Roberto viciano y Martínez dalmau), tiene como preocupa-
ción no “sólo la dimensión jurídica de la Constitución sino, en un primer 
orden, su legitimidad democrática. en efecto, si el constitucionalismo es el 
mecanismo por el que la ciudadanía determina y limita el poder público, el 
primer problema del constitucionalismo debe ser garantizar la traslación 
fiel	de	la	voluntad	del	poder	constituyente	(del	pueblo)	y	certificar	que	solo	
la soberanía popular, directamente ejercida, pueda determinar la genera-
ción o la alteración de las normas constitucionales. desde este punto de 
vista, el nuevo constitucionalismo recupera el origen radical-democrático 
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del constitucionalismo jacobino, dotándolo de mecanismos actuales que 
pueden hacerlo más útil en la identidad entre voluntad popular y Consti-
tución”233. 

Por tanto, como puede apreciarse, esta variante prescriptiva del consti-
tucionalismo, gira en torno a la dimensión político-estructural del ejercicio 
y producto del poder constituyente. Es –en ese sentido– más próximo a 
una doctrina política (un constitucionalismo de contrapoderes) que a una 
teoría del derecho (y a un constitucionalismo de derechos), extremo al que 
–como veremos más adelante– se acerca el neoconstitucionalismo. luego, 
no está dentro de los objetivos de este trabajo hablar del nuevo constitu-
cionalismo latinoamericano ni contrastarlo con el movimiento en estudio.

asimismo, y debido a una razón que podríamos denominar geo-ideoló-
gica, tampoco nos detendremos, durante estas líneas, en alusiones y con-
trastes con el denominado constitucionalismo popular. Nos referimos a 
ese movimiento norteamericano (también de múltiples aristas) que surgió 
a raíz del activismo conservador del tribunal rehnquist que, vino a romper 
con el acomodo que existía entre el activismo constitucional del pueblo 
y la revisión judicial a partir del new deal234. No lo haremos porque su 
articulación ha acontecido en un espacio en donde –a causa de su diseño 
e historia institucional– el neoconstitucionalismo no ha tenido cabida (ni 
en las doctrinas ni en el léxico) y debido a que, como lo expresa niembro, 
entre los autores que abrazan este movimiento, también existen tesis con-
tradictorias o incompatibles235, respecto de las cuales es preciso realizar 
primero un esfuerzo de la misma índole que el que seguidamente procura-
remos efectuar respecto del neoconstitucionalismo. Con todo, no dejamos 
de reconocer que a efectos ilustrativos –no analíticos– siempre resultará 
interesante prestar atención al curso de esta variante de constitucionalismo 
estadounidense236.

233 viciano-martínez (2010), p. 18.
234 niembro (2013), p. 193.
235 niembro (2013), p. 194.
236 que –en todo caso– contrastado con el neoconstitucionalismo, podría conducir a la 

misma crítica proveniente de otros movimientos que rivalizan con ellos: la aproxima-
ción del derecho a la moral vía interpretación judicial privilegiaría a las élites. y es que 
aunque esto no pertenezca a las esferas de la teoría del derecho ni al derecho consti-
tucional, no son pocas las voces que apreciando la contingencia concluyen que el bi-
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De otra parte, y debido a la pluralidad de sentidos en que se enarbola 
el concepto neoconstitucionalismo, es que en estas páginas el lector no 
encontrará una revisión crítica de sus ideas, pues para efectuar de manera 
rigurosa un examen medular a sus tesis es menester identificarlas y delimi-
tarlas antes de analizarlas con el grado de escepticismo que demanda la la-
bor científica. Cuestión que un atento lector de las más difundidas críticas 
a este movimiento podrá echar en falta las más de las veces. Por eso hemos 
preferido en este trabajo, como se verá en las líneas siguientes, evidenciar 
los elementos inconclusos de este conjunto de ideas.

así, no nos haremos cargo, por las razones expresadas –y porque a 
este autor no le ha sido encomendada una apología237– de las principales 
críticas al neoconstitucionalismo, que a modo solamente ejemplar tienen 
como protagonistas: la negación de su diagnóstico238, el entredicho de sus 
ideas sobre los principios239, su filiación no positivista o pre moderna240 y 
su estímulo del activismo judicial241.

2. dimensiones del neoconstitucionalismo

En palabras de Pozzolo, el término neoconstitucionalismo se convir-
tió en un concepto ambiguo, pues su extensa y vertiginosa difusión en el 
léxico de iusfilósofos y constitucionalistas amplió su capacidad denota-
tiva242.

nomio constitución axiológica-jurisdicción constitucional trae aparejada la tendencia 
de los grupos de presión aventajados por abandonar las contiendas electorales para 
centrarse en el logro de escaños en las cortes con competencia constitucional, dada 
su capacidad de operar como legisladores negativos o correctivos de aquellas leyes 
aprobadas por las mayorías en los congresos o parlamentos. Siendo esta temática un 
asunto con múltiples aristas, sería imposible enlistar a todos sus referentes. Con todo, 
en riberi (2011) se expone un sólido conjunto de argumentos referidos a la materia. 

237 Comprenderá todo observador agudo que el estudio de un fenómeno no implica –ne-
cesariamente– la militancia del investigador.

238 aldunate (2010), p. 80. 
239 garcía amado (2010).
240 atria (2004), p. 18.
241 couso (2010), p. 46.
242 Pozzolo (2010), p. 165. 



98

Págs. 93 - 132

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

así es como este concepto pasó de la designación de los factores que 
ameritaban la autonomía hermenéutica de las constituciones a designar 
fenómenos diferentes, que si bien pueden coincidir en ciertos elementos, 
expresan ideas no necesariamente implicadas las unas con las otras. De 
esta manera, en la actualidad se emplea la misma etiqueta especialmen-
te para 1) aludir a un modelo de filosofía política militante; 2) denunciar 
la insuficiencia del positivismo jurídico, particularmente el teórico, para 
dar cuenta del funcionamiento de los ordenamientos constitucionalizados; 
3) proponer un nuevo concepto de derecho que tensiona las versiones más 
intensas del positivismo metodológico, y 4) fijar los nuevos horizontes de 
la ciencia jurídica. Pluralidad de sentidos cuya simple enumeración sería 
aval suficiente para marcar diferencias sustantivas con el “constituciona-
lismo” y que intentaremos perfilar a continuación. Con todo, y a efectos de 
permitir al lector una mejor comprensión del fenómeno antes mencionado, 
pasaremos revista a los factores o elementos (algunos teóricos, otros me-
todológicos) que han propiciado la germinación de estas diferentes ideas 
neoconstitucionalistas, para a continuación dejar planteados algunos asun-
tos que se discuten en torno a dos diferentes combinaciones de factores 
neoconstitucionalistas: la doctrina del Estado justo y el “antipositivismo 
neoconstitucionalista”.

3. el sustrato neoconstitucionalista

Revisada la literatura especializada que por confesión o imputación 
(fundada) pertenece a la doctrina neoconstitucionalista, se puede colegir 
que las siguientes son las piezas centrales de esta (re)construcción del de-
recho: un nuevo concepto de constitución, su rigidez y garantía, el prota-
gonismo de los principios y su impacto en el derecho infraconstitucional, 
además de las repercusiones de lo anterior en la actividad de la judicatura 
y la labor de la ciencia jurídica. asuntos que revisaremos a continuación.

3.1.  ¿neoconstitución?

Prácticamente todas las variantes del neoconstitucionalismo suelen des-
tacar que en los actuales órdenes jurídicos la constitución ha hecho irrup-
ción como fuente del derecho en el sentido más pleno de la expresión, es 
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decir, como origen inmediato de derechos y obligaciones y no solo como 
“fuente de las fuentes”243.

De carta fundamental se ha transformado en norma fundamental, pero 
especialmente en norma. Ha operado en el sistema jurídico una distorsión 
de aquel modelo jerárquico tan firmemente diseñado por la teoría positivis-
ta de las fuentes del derecho. la constitución ya no es solo norma suprema 
dirigida a disciplinar en forma directa la labor legislativa y aplicable por 
los jueces únicamente a través del tamiz de la ley. Es ahora la norma su-
prema que pretende proyectarse sobre el conjunto de operadores jurídicos 
a fin de configurar en su conjunto el orden social y –de paso– destruye el 
dogma liberal estatalista de la fuerza absoluta de la ley244. 

Reconocer la potencia normativa constitucional es igual a ver en ella, 
nada más ni nada menos, que una norma jurídica, con idéntica vocación 
y virtualidad que cualquier otra. Incluso, mayor que cualquier otra, pues 
ostenta esa fuerza superior e indiscutible que se suele denominar suprema-
cía245.

Esta irrupción de las cartas fundamentales como plenas fuentes del de-
recho agudizan notoria denuncia acerca de la crisis de la ley. las conse-
cuencias de este desplazamiento de la ley al interior del sistema de fuentes 
son diagnosticadas con sorprendente unanimidad por autores de divergen-
tes tendencias. Por ejemplo, laPorta y zagrebelsKy: “el parámetro cons-
titucional [...] se ha tornado tan omnipresente y operante que las leyes han 
sido enviadas a un segundo plano y su validez misma ha sido desplazada a 
un terreno cercano a la incertidumbre”, lo que determina que “la ley esté 
en permanente interinidad y en posición subalterna”, expresa el prime-
ro246. El derecho y la justicia ya no se reducen a lo que establece una ley 
omnipotente, sino que “la ley expresa, por el contrario, las combinaciones 
posibles entre los principios constitucionales” y se configura así “como 
derecho particular y contingente”, expresión temporal de una mayoría pa-
sajera, señala el segundo247. 

243 rubio (1979), p. 62. 
244 Prieto (2009), p. 121.
245 Prieto (2014), p. 19.
246 laPorta (2007), p. 159.
247 zagrebelsKy (2008), p. 159.
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la nueva ordenación de las fuentes formales del derecho podría ser 
explicada de la siguiente manera. De una dinámica en la cual los derechos 
y obligaciones contenidos en la constitución adquirían fuerza en tanto eran 
desarrollados por la ley, se pasa a una relación de subordinación en donde –
en palabras de Susanna Pozzolo– la ley opera como un mero factor de me-
diación entre las exigencias constitucionales y las exigencias prácticas248. 
lo cual, de paso, nos obliga a repensar el principio dinámico con el que por 
tanto tiempo se caracterizó el sistema jurídico, pues la innovación por parte 
de normas subconstitucionales, de acuerdo a esta nueva lógica, es válida en 
tanto su contenido sea deudor de los principios y valores contenidos en la 
constitución, rasgo propio de los sistemas estáticos249.

la constitución se instala como un derecho por sobre el derecho, un ius 
sobre la mera lex, y opera como una convención sobre el coto vedado250, 
las cartas de triunfo251 o acerca de lo que es indecidible para cualquier 
mayoría252. Rasgo que también podría ser un reporte respecto de cierto 
“paleoconstitucionalismo”, pero que cobra un mayor vigor en confluencia 
con los factores que revisaremos a continuación.

3.2.  Una constitución rígida y garantizada jurisdiccionalmente 

Desde la perspectiva dinámica de los ordenamientos jurídicos, el neo-
constitucionalismo podría caracterizarse así: la existencia de sistemas 
normativos encabezados por una constitución –imbuida por un esquema 
particular de separación de poderes– que pretende condicionar de modo 
importante las decisiones de las mayorías a través de su carga axiológica 
combinada con las instituciones jurisdiccionales que garantizan su supre-
macía y en donde, a consecuencia de lo anterior, el protagonismo en la 
concreción de las disposiciones constitucionales no corresponde al legis-
lador sino a los jueces. tales son los elementos y propósitos del programa 
neoconstitucionalista y las características de los sistemas jurídicos en los 
que ha calado.

248 Pozzolo (1998), p. 341.
249 garcía figueroa (1998), p. 62.
250 garzón (1989), p. 209.
251 dworKin (1977), pp. 91 y 199.
252 ferrajoli (1998), p. 858.
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Ello es el corolario de la fusión de dos tradiciones: la de las constitu-
ciones materiales, aquellas que presentan un denso contenido sustantivo 
o axiológico integrado por normas que han sido denominadas de forma 
diferente en la literatura especializada (valores, principios, derechos, di-
rectrices), y las constituciones garantizadas, caracterizadas porque su pro-
tección o efectividad se encomienda a jueces o, si se prefiere, en su sistema 
existen normas secundarias, de organización y procedimiento, destinadas 
a depurar o sancionar toda infracción de las normas sustantivas o relativas 
a derechos. así, la constitución se convierte en límite y norma directiva 
fundamental. Frente al rousseauniano poder constituyente que nunca ter-
mina de constituirse –nos dice Prieto– y que desemboca en la superioridad 
del parlamento y de su ley, lógica básica de los sistemas de raíz francesa, 
el poder constituyente toma cuerpo en un texto jurídico supremo, válido, 
vigente y garantizado253. 

El resultado de esta combinación –señala con contundencia ferrajoli– 
es un nuevo modelo de derecho y democracia: el estado constitucional de 
derecho, que es fruto de un verdadero cambio de paradigma respecto al 
modelo paleopositivista del estado legislativo de derecho254 y en el cual, si-
guiendo la clasificación de guastini, la constitución es fuente del derecho 
por disponer parámetros sustantivos y procedimentales para abrogar y/o 
invalidar normas inferiores preconstitucionales e invalidar normas poste-
riores que la contravengan, y tercero –siendo quizá esto lo más destaca-
ble–, por entenderse que las normas constitucionales son idóneas para dis-
ciplinar directamente no solo la organización estatal y las relaciones entre 
el Estado y las personas, sino también las que ocurran entre estas últimas, 
y son por tanto susceptibles de ser aplicadas por cualquier juez y no solo 
por el juez constitucional255.

En este esquema, las relaciones recíprocas entre las funciones del Esta-
do se alteran sustantivamente. El diseño decimonónico en el cual el legis-
lador se encuentra investido con la capacidad de representar a la soberanía 
y por tanto invocar su inviolabilidad resulta alterado por la aparición de 
una jurisdicción, ya sea ordinaria o específicamente constitucional, capaz 

253 Prieto (2007a), p. 214.
254 ferrajoli (2007), p. 71.
255 guastini (2007), p. 22.
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de oponerse al contenido sustancial de sus decisiones, sea impidiendo que 
se conviertan en derecho vigente o suprimiéndolas del sistema jurídico 
con efecto general o particular, según sea el caso, encargada de un con-
tinuo adecuamiento de la legislación a la constitución mediante la tutela 
de las exigencias de la justicia sustancial en cada caso concreto y que se 
erige como el principal agente racionalizador del sistema jurídico256. una 
función muy difícil de encuadrar en la clásica formulación tripartita de la 
separación de poderes. 

Por su parte, la democracia –citando a ferrajoli– se ha convertido en 
democracia constitucional. Este es un modelo que no se limita a programar 
solo las formas de producción del derecho mediante normas procedimenta-
les sino que además programa sus contenidos. Está constituido por normas 
metalegales que disciplinan la máxima expresión de las mayorías contin-
gentes presentes en el proceso de generación de las leyes. 

la constitucionalización rígida de los derechos fundamentales –nos 
sugiere el célebre jurista de Florencia– impone obligaciones y prohibicio-
nes a los poderes públicos y ha insertado en la democracia una dimensión 
sustancial. Si las normas formales de la constitución, esto es, aquellas que 
disciplinan la organización de los poderes públicos, aseguran la dimensión 
formal de la democracia política, aquellas que establecen los principios y 
derechos fundamentales garantizan lo que se puede denominar democracia 
sustancial, y se refieren a qué no puede ser decidido o debe ser decidido por 
toda mayoría, vinculando toda la legislación bajo pena de invalidez a los 
derechos, principios y valores fundamentales. Ello cambia también la rela-
ción entre derecho y política, pues ya no es el primero el que se subordina 
a la segunda, sino a la inversa257.

En tal sentido, entenderemos que una constitución es rígida (como ya 
lo hemos expresado); es aquella que dispone de procedimientos altamente 
exigentes para su reforma. Flexible, por su parte, sería una que contempla 
mecanismos de enmienda mucho menos gravosos, pero, en todo caso, dife-
rentes a los de la ley. Y las modificables en virtud de un proceso legislativo 
ordinario y que aceptan su derogación tácita por parte de una ley simple, no 
son constituciones flexibles: simplemente no son constituciones.

256 Pozzolo (1998), p. 342.
257 ferrajoli (2008), p. 32.
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Entendidas así las cosas, con de otto y Prieto sanchís, estimo que la 
especial posición de la carta fundamental al interior del sistema de fuentes 
–particularmente su supranormatividad– dependerá, en primer lugar, de 
que al menos el sistema exija que su reforma sea expresa258, esto es, que él 
mismo haga improcedente la derogación tácita de la constitución en virtud 
de una norma inferior posterior e incompatible, sino que requiera que tal 
enmienda a la carta fundamental se haga de forma explícita, reconociendo 
que obedece al ejercicio de una función diversa a la meramente legisla-
tiva259. Luego, una constitución así de flexible ya marca una diferencia 
de jerarquía con la ley. Niveles mayores de rigidez, por sí solos, tienen 
como único propósito y efecto directo: procurar la estabilidad de la norma 
o fuente formal. 

3.3.  La victoria de las constituciones explícitamente axiológicas 

Prieto sanchís denomina “rematerialización constitucional” a este 
factor que resulta clave para entender la existencia de este nuevo derecho 
(el constitucional) que se ubica sobre el resto del derecho (principalmente 
el legal)260. Componente que, como veremos a continuación, consiste en 
la incorporación de valores y principios de manera explícita en los enun-
ciados constitucionales. Con todo, compartiendo el reporte de la situación 
actual, discrepamos en los conceptos empleados por Prieto para designar-
la. Si bien las pretéritas constituciones francesas fueron generosas en este 
sentido, otros modelos –como el estadounidense– fueron contrapuestos. 
Por tal motivo, no nos parece correcto hablar de la reedición de un proto-
tipo constitucional, sino más bien del triunfo de la doctrina que propone 
la necesidad de dotar de contenidos sustantivos a las constituciones ga-
rantizadas. así preferimos rotular a este elemento como la victoria de las 
constituciones explícitamente axiológicas. 

las constituciones que se pueden adscribir al neoconstitucionalismo 
están dotadas no solo de normas formales, de competencia o procedimien-
to, dirigidas a regular o disciplinar el ejercicio de los poderes estatales y la 

258 Prieto (2009), p. 51.
259 de otto (1987), p. 62.
260 Prieto (2007), p. 119.
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relación entre los mismos, sino también –y sobre todo– de normas sustan-
tivas que pretenden trazar límites negativos y vínculos positivos a lo que 
dichos poderes están en condiciones de decidir legítimamente. 

Siguiendo al ya citado luis Prieto, justamente aquello que Kelsen te-
mía es hoy el sello de identidad de este nuevo derecho: gira en torno y se 
subordina a derechos, valores, principios y directrices261. y tales órbitas no 
ocurren producto del recurso a los principios como metanormas subyacen-
tes en el derecho. Se originan en enunciados normativos que para algunos 
resultan notoriamente diversos a otras normas: las reglas. En efecto, estas 
nuevas piezas fundamentales del derecho son normas “muy generales”, 
“redactadas en términos particularmente vagos”, son “programáticas” en 
el sentido que imponen la obligación de perseguir determinados fines, “ex-
presan los valores superiores del ordenamiento jurídico” y sirven como 
“criterio de interpretación del derecho subconstitucional”, por mencionar 
solamente algunos de los sentidos o características con que –según atien-
za y ruiz manero– la literatura especializada se ha referido a ellas262. 

así, se suele destacar que los elementos más importantes en estas nue-
vas cartas fundamentales son los principios y las directrices, aunque en 
el léxico jurídico el espectro denotativo del vocablo diste de ser preciso 
y uniforme. Por ejemplo, reciben el nombre de principios las normas que 
se suponen axiológicamente más fundamentales (la libertad o la justicia); 
las más generales o que inspiran amplios sectores del ordenamiento (la 
autonomía de la voluntad en derecho privado o el principio de culpabilidad 
en derecho penal); las que indican los fines de la acción estatal (el bien-
estar o el pleno empleo); las más vagas o que presentan indeterminado el 
supuesto de hecho de su aplicación (la igualdad); las que recogen algunos 
tópicos interpretativos (lo accesorio sigue a lo principal, argumento a for-
tiori), etc.263.

Con todo, los posibles neoconstitucionalistas suelen enfatizar al menos 
seis posibles significados264 para los principios: normas con una dimensión 

261 Prieto (2007a), p. 215.
262 atienza-ruiz manero (1996), p. 4.
263 Prieto (1998), p. 48.
264 Se incluye en este listado a autores que por opción propia o por atribución de terceros 

se han entendido ligados tradicionalmente al neoconstitucionalismo.
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e imposibles de ser aplicadas con un criterio de “todo o nada” (dwor-
Kin); mandatos de optimización (alexy); disposiciones con una estructu-
ra –abierta– y una funcionalidad particular en el razonamiento práctico 
(atienza y ruiz manero); normas propiamente constitucionales (zagre-
belsKy); entidades normativas derrotables (garcía figueroa265), o como 
normas más exigentes para el intérprete (Prieto). A continuación repasare-
mos brevemente cada uno de ellos266. 

aunque las traducciones al español de el modelo de las normas i, de 
Ronald dworKin267, contrapone normas con principios, parece –siguien-
do a garcía figueroa y alexy, entre otros– que el contraste se efectúa 
realmente entre reglas y principios. En tal sentido el iusfilósofo propone 
que la diferencia entre principios y reglas es de carácter “lógico”. ambas 
categorías apuntarían a decisiones jurídicas particulares en determinadas 
circunstancias, pero se distanciarían por su orientación. Mientras las reglas 
serían susceptibles de una aplicación disyuntiva, al estilo de todo o nada, 
los principios no podrían ser aplicados de la misma forma, pues no estable-
cen consecuencias jurídicas que deban seguirse automáticamente cuando 
se satisfacen las condiciones previstas por la norma268. Contendrían, más 
bien, razones no concluyentes para actuar o decidir en un sentido deter-
minado269. De lo anterior se derivaría, en opinión de nuestro autor, que 
mientras las antinomias entre reglas resultan solubles en base a criterios 
proporcionados por el propio sistema (jerárquico, cronológico o de espe-
cialidad), tales recursos serían insuficientes en el caso de los principios, 
que se encuentran dotados de una dimensión de peso o importancia, inexis-
tente en las reglas, y que obliga a quien resuelve una colisión entre ellos a 
tener en cuenta el peso relativo de cada uno de ellos, cuestión imposible de 
efectuar en abstracto y que solo emergerá de los hechos270. 

265 aunque este autor, con el paso de los años ha cambiado su parecer en la materia. Cues-
tión a la que aludiremos oportunamente.

266 Con todo, no nos haremos cargo de las críticas de las que son susceptibles cada una de 
estas posturas. la intención de este apartado es descriptiva, no analítica. una completa 
revisión crítica de la polisemia principialista puede ser encontrada en garcía figueroa 
(1998), garcía amado (2009) y ratti (2013), por citar algunos. 

267 dworKin (2010), p. 61.
268 dworKin (2010), p. 75.
269 dworKin (2010), p. 76.
270 dworKin (2010), p. 77.



106

Págs. 93 - 132

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

la idea de principios como mandatos de optimización, como es bien 
sabido, procede de la obra de Robert alexy, quien en su Teoría de los 
derechos fundamentales erige una clasificación de normas entre reglas y 
principios a propósito de los derechos de tal índole. así, sostiene que la 
distinción más importante para la teoría de los derechos fundamentales es 
la distinción entre reglas y principios271. El factor decisivo para la diferen-
ciación entre reglas y principios –señala el autor– consiste en que estos 
últimos ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, 
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, por lo tanto son 
mandatos de optimización caracterizados porque pueden cumplirse en di-
ferente grado y el baremo de tal satisfacción depende de las posibilidades 
reales (los recursos extrajurídicos disponibles) y las jurídicas existentes, 
consistiendo las segundas en el efecto de los principios y reglas opuestos272. 

las reglas, por otra parte, serían normas que resisten únicamente dos 
alternativas: cumplimiento o incumplimiento. Si la regla es válida y per-
tinente al caso, solo cabe efectuar con exactitud lo que ella prescribe, ni 
menos ni más. De esta manera, las reglas son portadoras de determinacio-
nes en el aspecto de lo posible en la realidad y en lo jurídico. lo anterior 
–concluye el profesor de Kiel– implica que entre reglas y principios existe 
una diferencia cualitativa y no de grado, además de que toda norma puede 
ser distribuida en una de las dos categorías273.

Manuel atienza y Juan ruiz manero, teniendo como punto de partida 
que existe una diferencia entre reglas y principios, se preguntan: ¿cómo se 
pueden distinguir los principios de las reglas? Interrogante que tratan de 
despejar acudiendo a dos enfoques. uno estructural, que consiste en ver las 
normas como entidades organizadas de una cierta forma, y otro funcional, 
que se centra en el papel o la función que las mismas cumplen en el razo-
namiento práctico de sus destinatarios274. 

Desde el primero de los enfoques –sostienen atienza y ruiz manero–, 
el problema parece ser este: aceptado que las reglas pueden formularse 
siempre recurriendo a un esquema condicional, esto es, de correlación 

271 alexy (2008), p. 63.
272 alexy (2008), p. 68.
273 alexy (2008), p. 68.
274 atienza-ruiz (1981), p. 107.
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caso/solución (lo que no significa aceptar –ni negar– que las normas sean 
entidades lingüísticas, sino tan solo que pueden expresarse en un lenguaje). 
¿Puede decirse lo mismo de los principios? La concepción estructural de 
los principios conlleva la distinción entre dos clases de ellos: principios 
propiamente tales y directrices, variantes que comparten un grado de in-
definición en su condición de aplicación o en el modelo de conducta pres-
crito275. los primeros se caracterizan por estar formulados como enuncia-
dos que correlacionan siempre casos con la calificación normativa de una 
determinada conducta, pero de manera abierta. a diferencia de las reglas, 
carecen de una condición de aplicación determinada. No se trata de que 
posean una condición de aplicación con una periferia más o menos amplia, 
sino de que tales condiciones no se encuentran ni siquiera genéricamente 
determinadas276. En las segundas –directrices las llaman–, su consecuencia 
jurídica (su modelo de conducta prescrita) no se encuentra determinada277.

ahora bien, en perspectiva funcional, según estos autores, las reglas 
estarían destinadas a que, cuando se dan sus condiciones de aplicación, los 
entes jurisdiccionales excluyan, en cuanto base de su resolución, su propio 
juicio acerca del balance de razones aplicables y adopten como tal base el 
contenido de la regla. El carácter independiente del contenido, a su juicio, 
afecta al por qué los órganos jurisdiccionales deben obedecer las reglas, 
esto es, a las razones por las que deben considerarlas como razones “peren-
torias” o “protegidas”. y en este sentido, continuando con el razonamiento 
de los catedráticos de alicante, se supone que los órganos jurisdiccionales 
deberían considerarlas así por razón de su fuente, esto es, la autoridad nor-
mativa que las ha dictado o adoptado. Para ellos su origen en dicha fuente 
es condición suficiente para que los órganos jurisdiccionales deban consi-
derarlas como razones perentorias278. 

Pero los principios explícitos serían razones para la acción indepen-
dientes del contenido, pero no perentorias. Son independientes del conte-
nido porque la causa por la que son razones para la acción de los órganos 
jurisdiccionales, esto es, el motivo por el que deben entrar a formar parte 

275 atienza-ruiz (1991), pp. 108-110.
276 atienza-ruiz (1996), p. 9.
277 atienza-ruiz (1996), p. 10.
278 ruiz manero (2000), p. 154.



108

Págs. 93 - 132

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

del razonamiento justificatorio de las decisiones de los órganos jurisdiccio-
nales, es el mismo que en el caso de las reglas: a saber, su origen en una 
determinada fuente. No son, sin embargo, razones perentorias porque no 
están destinadas a excluir la deliberación por parte del órgano jurisdiccio-
nal acerca del contenido de la resolución a dictar, sino que constituyen me-
ramente razones de primer orden para resolver en un determinado sentido, 
cuya fuerza respecto de otras razones (otros principios) –que puedan cons-
tituir, a su vez, razones para resolver en otro sentido– ha de ser ponderada 
por el propio órgano jurisdiccional279.

Es la anterior caracterización la que impulsa a los mencionados autores 
a plantear que –dentro de otros importantes roles– los principios (especial-
mente en el plano constitucional) operan en la práctica como generadores 
de ilícitos atípicos, esto es, el efecto que se caracteriza por la inversión del 
sentido de una regla que en una primera aproximación parecería autorizar 
la realización de una conducta, sin embargo y a consecuencia de su oposi-
ción a uno o más principios, tal conducta se convierte en ilícita, cuestión 
que a su juicio acontecería especialmente con el abuso del derecho, el frau-
de a la ley y la desviación de poder280.

gustavo zagrebelsKy, por su parte, efectúa una tripartición de normas 
constitucionales al distinguir entre valores, principios y reglas. En su es-
quema, los valores consignan fines en sí mismos, esto es, bienes a los que 
el orden constitucional atribuye la máxima importancia. los principios, 
por su parte, no serían “puntos de llegada” sino “puntos de partida” que 
consignan bienes valiosos que han de ser materializados mediante activi-
dades consecuentes281, dotadas de un “exceso de contenido deontológico y 
axiológico” (en palabras de betti que cita este autor) que les atribuye un 
estatus conceptual diferente –superior– al de las reglas 282. Sin objetar las 
ideas como las de dworKin, alexy o atienza y ruiz manero, el académi-
co italiano postula que los principios, particularmente los constitucionales, 
serían –acudiendo a sus conceptos– normas portadoras de una especial je-
rarquía en razón de su contenido: propiamente constitucionales, mientras 

279 ruiz manero (2000), p. 154.
280 atienza-ruiz (2006), p. 27.
281 zagrebelsKy (2014), pp. 174-176.
282 zagrebelsKy (2014), p. 181.
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que las reglas –aun cuando se encuentren en la constitución– no serían más 
que leyes reforzadas. A las reglas, por su simpleza, se las obedece; a los 
principios, se les presta adhesión283.

quien sí se aparta de las tesis fuertes acerca de la diferencia entre reglas 
y principios es alfonso garcía figueroa, quien de manera tajante afirma 
que una distinción severa entre esta clase de normas es improcedente y dis-
torsiona la realidad del derecho bajo un Estado constitucional284. Con todo, 
en el pensamiento de este autor sobre la materia pueden distinguirse dos 
etapas, las que mencionaremos no con un afán enciclopédico, sino porque 
revelan dos posturas diferentes respecto del problema. 

En su libro de 2009, Criaturas de la moralidad, y en trabajos poste-
riores, garcía figueroa proponía que la mejor manera de conceptualizar 
los principios era afirmando su condición disposicional de normas derro-
tables285. una norma es derrotable –nos decía– cuando está sujeta a ex-
cepciones implícitas que no pueden ser enumeradas exhaustivamente de 
antemano, de manera que no es posible precisar por anticipado las circuns-
tancias que operan como genuina condición suficiente de su aplicación286, 
sin que aquello obste su validez. una propiedad disposicional, por su parte, 
consiste en aquella característica a priori indetectable pero que se hace 
evidente concurriendo ciertas circunstancias. 

El autor emplea a la sal como ejemplo de un elemento con propiedades 
disposicionales. Afirma que la solubilidad de la sal es imperceptible a me-
nos que se verifique la condición de mezclarla con agua. Y no porque un 
gramo de sal nunca sea mezclado con agua podemos afirmar que aquella 
es indisoluble. Pues bien, en los principios la derrotabilidad sería una pro-
piedad disposicional: están sometidos a un desplazamiento en su eficacia o 
vigencia concreta ante la o las circunstancias en que otro principio resulte 
concurrente al caso de manera más justa o satisfactoria, afirmaba el autor 
en la ya mencionada obra287. Pues bien, para él los principios eran como 
la sal, disposicionalmente derrotables, mientras que las reglas resultaban 

283 zagrebelsKy (2008), p. 110.
284 garcía figueroa (2010), p. 192.
285 garcía figueroa (2009), p. 136.
286 guastini (2006), p. 279.
287 garcía figueroa (2009), p. 139. 



110

Págs. 93 - 132

José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

inderrotables. Conjugamos la última oración en pasado, pues esa opinión 
cambió.

Aceptando la influencia del pensamiento de Carsten bäcKer288, en su 
The ubiquity of principles289, el profesor garcía figueroa cambia su pa-
recer en la materia e invierte su esquema en la caracterización de reglas y 
principios. Desde 2017, fecha de publicación del mencionado texto, viene 
afirmando que lo derrotable son las reglas y lo inderrotable son los princi-
pios. lo anterior a consecuencia de su adhesión a la concepción de estos 
últimos como mandatos de optimización, pues el imperativo de perseguir 
lo preceptuado por la norma en la mayor medida de lo posible de con-
formidad a las posibilidades fácticas y jurídicas impondría un mandato 
categórico que repelería toda clase de excepciones posibles. Se trataría de 
normas deónticamente más exigentes290. Del otro lado se encontrarían las 
reglas que, en virtud de verse sometidas al constante asedio de excepciones 
imprevistas (e imprevisibles), llevarían latente una derrota ante otra regla 
aplicable y que deba aplicarse en un caso concreto291. 

Otro autor que se aleja de las tesis intensas acerca de la diferencia entre 
las clases de normas en estudio es luis Prieto. Para el antiguo catedráti-
co de toledo, los contrastes entre reglas y principios pueden ser aprecia-
dos tanto en perspectiva estructural como interpretativa. Desde el primer 
punto de vista, nuestro autor sostiene que parece poco aconsejable trazar 
una frontera nítida entre la “apertura” de los principios y la “zona de pe-
numbra” de las reglas, pues en ambos supuestos se precisa de un empeño 
interpretativo equivalente para definir la aplicación de la norma al caso 
concreto. De cualquier manera, de admitirse la diferencia, los principios –
en este sentido– vendrían a ser las normas situadas en el extremo de la pe-
numbra, esto es, aquellas cuya concreción exige un mayor protagonismo 
por parte del intérprete. la “apertura” de los principios representaría una 
suerte de delegación constitucional o legal a fin de que sea el juez quien 
fabrique la premisa mayor de su razonamiento; implicaría, de tal forma, 
un fortalecimiento de la posición del intérprete292. 

288 bäcKer (2014), pp. 31-44.
289 garcía figueroa (2017), pp. 523-545.
290 garcía figueroa (2017), p. 543. 
291 garcía figueroa (2017), p. 543.
292 Prieto (2008), p. 60.
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Por su parte, desde la óptica interpretativa, la diferencia entre una y otra 
clase de norma –nos dice Prieto– provendría de la concurrencia a un caso 
concreto de dos enunciados a los que se les aplica la ponderación como 
mecanismo de solución de antinomias, pues solamente postponderación293 
podríamos sostener que estamos ante principios y no reglas294.

En fin, cualquiera sea la aproximación a este especial tipo de normas, 
los principios (esas normas que para algunos son preciosas, pero que para 
todos no resultan precisas295) son los pilares de las constituciones axiológi-
camente cargadas e implican que el derecho se aproximó a la moral y que 
la moral se acercó al derecho296. 

No se trata –en el reporte neoconstitucionalista del sistema– de una 
validación del derecho a través de una instancia metajurídica –como acon-
tecía con el iusnaturalismo–, sino de una invitación formulada a la moral 
para que ingrese a las cartas fundamentales, argumentación mediante. una 
moralización del derecho ocasionada a raíz de la presencia de una constitu-
ción axiológicamente generosa y la ulterior moralización del razonamiento 
jurídico297. 

A aquello se refiere zagrebelsKy cuando predica la separación de los 
derechos (fundamentales) respecto de la ley298 y la separación de la justicia 
respecto de la ley299. Ello no solo pone en crisis la idea de omnipotencia 
del legislador y la idea de la Constitución  modelo Westminster –resumida 
en la afirmación de que el parlamento lo puede todo, salvo convertir a un 
hombre en una mujer–, sino también la decadencia de las ideas de la sepa-
ración (absoluta) entre derecho y moral.

Empero, en este punto, quizá más importante que la causa, es uno de 
sus efectos: el desbordamiento constitucional. Debido a que los operado-
res jurídicos ya no acceden a la constitución por intermedio del legislador, 

293 En el mismo sentido, guastini (2007), p. 128. 
294 Prieto (2008), p. 61.
295 Esta idea constituye un “giño” a un interesante razonamiento contenido en garcía 

figueroa (2017a), p. 113.
296 garcía figueroa (2009), p. 44.
297 garcía figueroa (2009), p. 65.
298 zagrebelsKy (2008), p. 47.
299 zagrebelsKy (2008), p. 93.
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puesto que pueden hacerlo directamente, y a que ella disciplina numerosos 
aspectos sustantivos es difícil hallar un problema jurídico medianamente 
serio que carezca de alguna relevancia constitucional300. Es más, cabe de-
cir que detrás de cada precepto legal se adivina siempre una disposición 
constitucional que lo confirma o genera una antinomia. Esto es lo que –en 
general– se ha denominado el efecto irradiación o impregnación del texto 
constitucional: de alguna forma –para bien o para mal– todo se convierte (o 
desvirtúa) en derecho constitucional. Por ello, la ley deja de ser la medida 
de los casos301, es destronada a favor de una instancia más alta302. En conse-
cuencia, la teoría de las fuentes ya no gira (ni puede girar) exclusivamente 
en torno a la ley303. 

3.4.  principios y lagunas: del efecto irradiación hasta la inso-
portable gravedad constitucional

aunque el problema de las lagunas en el derecho no es nuevo –según 
chiassoni, ya habrían referencias a ellas por parte de Justiniano en la cons-
titución Tanta que dispone la promulgación del digesto–, pareciera ser que 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX su existencia fue problemati-
zada desde una perspectiva diferente. antes de aquella época, el asunto fue 
percibido únicamente como un problema de práctica forense. En cambio, 
a finales del siglo XIX la existencia de las lagunas jurídicas fue el estan-
darte de lucha de ciertos autores para combatir a tres enemigos. Primero, el 
modelo de organización estatal centralizada, heredera del Estado absolu-
tista, en especial su monopolio tanto de la producción normativa como de 
la fuerza. Segundo, a la doctrina jurídica que le servía de fundamento: el 
positivismo de la época, curiosamente continuador de la tradición metodo-
lógica subsuntiva del derecho natural. y tercero, la tesis de la autointegra-
bilidad hermenéutica del derecho, según la cual cualquier eventual espacio 
de falta de integridad del ordenamiento jurídico (especialmente de la ley) 
podía ser completado mediante la regeneración del mismo304.

300 Prieto (2007), p. 119.
301 Prieto (2009), p. 120.
302 zagrebelsKy (2008), p. 40.
303 Prieto (2009), p. 120.
304 chiassoni (2004), p. 167.
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El problema de las lagunas en el derecho es tan vasto como importante. 
los teóricos del derecho, en un intento sistematizador de sus múltiples 
aristas, han ensayado diversas tipologías de aquellas. bobbio, conte, santi 
romano, Klug, achourrón y bulygin305 o guastini306 son solo algunos de 
los que han intentado elaborar un vademécum de las lagunas. aunque de-
sarrollar tales empeños sistematizadores no es el objetivo de este acápite. 

a comienzos de 1900 el movimiento del derecho libre negó tajantemen-
te la existencia de lagunas en el derecho, basados en la conocida tesis de 
la autointegración del derecho. Ilustres representantes del positivismo ya 
más avanzado el siglo XX arribaron a la misma conclusión pero fundados 
en razones diversas. tal es el caso de Kelsen y su tesis de la plenitud del 
derecho, basada en la idea de que todo lo no prohibido se encuentra permi-
tido: “[...] tales lagunas no existen [...] cada uno es libre de obrar según 
su voluntad cuando su conducta no está determinada por el derecho. esta 
libertad le está garantizada por el orden jurídico, pues este no establece 
solamente el deber de conducirse de una manera determinada [...]; tam-
bién garantiza la libertad de hacer o no hacer aquello a lo cual no está 
obligado, puesto que impone a cada sujeto la obligación de no impedir al 
otro hacer lo que no está prohibido y de no constreñirlo a hacer lo que no 
está prohibido. Por consiguiente el derecho vigente es siempre aplicable y 
permite resolver cualquier litigio”, expresó el célebre jurista307. 

Otros positivistas, en cambio, no solo aceptaron la existencia de lagu-
nas en el derecho, sino que también distinguieron algunas de sus diversas 
clases. Nos referimos a Carlos alchourrón y Eugenio bulygin que con-
trastaron la ausencia de norma (normalmente de una ley) como laguna 
normativa y las lagunas axiológicas, en tanto significan que en casos re-
gulados es preterida una propiedad relevante desde algún punto de vista 
axiológico308. Para ellos, esta clase de laguna es una propiedad del caso 
que repercute en el sistema normativo que dispone de una solución para él, 
empero de forma insuficiente al alero del doble baremo conformado por las 
(a)simetrías entre soluciones a casos similares –propiedades relevantes, las 

305 chiassoni (2004), pp. 176-178.
306 guastini (2006), p. 278.
307 Kelsen (1999), p. 135.
308 alchourrón y bulygin (2006), p. 158.
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denominan309– y las (in)compatibilidades entre el dispositivo cuestionado 
y normas estimadas superiores310. 

En la actualidad, en tiempos del denominado estado Constitucional de 
derecho, los roles de las teorías omnicomprensivas del derecho respecto 
de las lagunas parecen haberse alterado. Mientras en el pasado, la existen-
cia de aquellas era negada por las versiones más radicales del positivismo 
(verdaderamente el paleopositivismo) hoy lo es por el no-positivismo neo-
constitucionalista.

En efecto, como sostiene Juan Carlos bayón, la existencia de conductas 
no reguladas será tanto más improbable cuanto mayor sea la presencia en 
el ordenamiento de normas que definan con muy altos niveles de abstrac-
ción los casos genéricos que regulan, pues a mayor nivel de abstracción, 
mayor será el número de casos individuales a los que resultarán aplica-
bles311. y como sabemos, la presencia de disposiciones abstractas con alta 
densidad axiológica –al menos a nivel de cartas fundamentales– es uno de 
los hechos que reporta (e incluso fomenta) el constitucionalismo contem-
poráneo y/o el neoconstitucionalismo. Eso es lo que alfonso garcía quiere 
expresar cuando afirma que en el panorama de la Filosofía del derecho 
Contemporánea se observa que el recurso a los principios sirve para justi-
ficar la eliminación de las lagunas en el derecho312.

la presencia de dicha clase de normas, sumada a otros dos rasgos co-
munes en los ordenamientos constitucionalizados: la sobreinterpretación 
de la constitución y su eficacia	respecto	de	terceros, produce como conse-
cuencia que la existencia de eventuales lagunas se vea significativamente 
disminuida, puesto que cualquier caso aparentemente no regulado puede 
terminar siendo correlacionado con alguna disposición constitucional. la 
constitución, que ya dejó de contener únicamente normas de competencia, 
puede servir para colmar las lagunas de la ley. 

Así, hoy, mientras muchos reconocen la existencia de lagunas y afirman 
que cuando el juez decide un caso no regulado ejerce mera discrecionali-
dad, las tesis neoconstitucionalistas de la aplicación directa y de la (sobre)

309 alchourrón y bulygin (2006), p. 154.
310 alchourrón y bulygin (2006), p. 159.
311 bayón (2009), p. 38. 
312 garcía figueroa (1998), p. 58.
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interpretación de la constitución, propondrán que el juez frente a un caso 
no reglado por la ley no debe ejercer mera discrecionalidad, sino que apli-
car el derecho contenido en la constitución.

Si aceptamos que los principios jurídicos carecen de condiciones de 
aplicación, su eficacia concreta será ilimitada y –por lo tanto– las pautas 
morales contenidas en las constituciones serán capaces de disipar cualquier 
laguna, pues allí donde no llega una regla legal siempre puede hacerlo un 
principio constitucional, abierto en su condición de aplicación o en su con-
secuencia normativa313. 

Las lagunas axiológicas (también llamadas ideológicas) son particu-
larmente relevantes bajo el paradigma neoconstitucionalista y en las car-
tas fundamentales que militan en él. Aquellas se definen –según bobbio– 
como la existencia de una norma que no debiera existir314. la presencia 
en un ordenamiento jurídico –dirá chiassoni– de un cierto caso, regulado 
por una norma jurídica que le adjudica cierta calificación normativa, pero 
respecto de la cual el intérprete considera que el legislador, por descuido, 
error o manifestación errónea de su voluntad, ha soslayado una propiedad 
relevante del caso que debió ser tenida en cuenta conforme a ciertas exi-
gencias de justicia y que, por lo tanto, dispone de una solución normativa 
injusta o insatisfactoria315. 

Para guastini, por su parte, no consisten en una falta de norma sin más. 
lo que falta no es una norma que regule el supuesto en cuestión, porque 
ese supuesto en efecto está reglado (de no ser así habría una laguna nor-
mativa). Falta en el enunciado normativo cuestionado una norma satisfac-
toria o justa y, más precisamente, una norma diferenciadora, es decir, una 
norma que regule de forma distinta un supuesto que al intérprete le parece 
distinto316. y ante tal escenario, la norma portadora de la laguna axiológica 
resultará inaplicada, empero al mismo tiempo la constitución recibirá una 
especie de doble aplicación respecto de los mismos preceptos: primero 
para excluir –no en virtud del criterio de especialidad, sino en base al de 
jerarquía– a una norma inferior de la comparecencia a un caso concreto. 

313 Prieto (2010), p. 97.
314 bobbio (2007), p. 231.
315 chiassoni (2004), p. 184.
316 guastini (2006), p. 278.
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Pero además, luego de lo anterior, será la constitución la fuente/norma que 
disciplinará tal caso concreto. 

Para comprender lo anterior resulta útil distinguir entre la declaración 
de invalidez, que impide a la norma formar parte del siguiente orden jurídi-
co y la mera inaplicación. En el primer caso, producto de la contravención 
entre norma fundante y norma fundada, la última pierde su validez y es 
expulsada (con efectos ex tunc o ex nunc) del ordenamiento jurídico. En 
el segundo caso, la norma no desaparece del horizonte del derecho, sino 
que obliga al sentenciador a preterir su deber primario de aplicar la ley y 
a resolver el conflicto directamente en base a un precepto constitucional 
(sin invalidar la norma desplazada) cuando la aplicación de la norma legal 
conduzca a un resultado que repugne con los principios y directrices cons-
titucionales o bien la disposición inicialmente aplicable omita la conside-
ración de una propiedad relevante del caso que sí resulta ponderada por la 
norma constitucional. así, la constitución opera hoy como ese parámetro 
de justicia imprescindible en la detección (o construcción) de las lagunas 
axiológicas, aunque tal operación no tenga un nexo lógico sino que proce-
da de la interpretación que en el contexto (neoconstitucionalista) efectúe el 
operador jurídico317.

Por ejemplo, cuando el legislador trata de manera diversa casos que pa-
recen idénticos (esto es cuando discrimina arbitrariamente) el intérprete –u 
operador jurídico– afirmará que falta una norma igualadora. o cuando el 
legislador trata por igual situaciones diversas (no distingue como debería, 
considerando una propiedad relevante del caso, como dirían alchourrón 
y bulygin), el intérprete alegará la inexistencia de una norma diferencia-
dora. En ambas oportunidades, y por aplicación directa de la constitución, 
la judicatura correspondiente podría completar la norma adicionando con 
fundamento constitucional el elemento o propiedad relevante preterida por 
la ley suspendiendo su aplicación a secas y dirimiendo el conflicto en base 
a un contenido constitucional. tal contenido, normalmente indeterminado 
domiciliado en un principio o directriz, proporcionará la consideración a 
la propiedad relevante del caso no anticipada por el legislador, derrotando 
en su vigencia concreta a la ley o, lo que es lo mismo, haciendo triunfar a 
la constitución sin la necesidad de acudir a una antinomia absoluta entre 
normas de diversa jerarquía.

317 guastini (2006), p. 288.



117

Págs. 93 - 132

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Por lo tanto, si toda norma subconstitucional puede ser objeto de una la-
guna axiológica, toda norma de tal jerarquía es también derrotable por una 
constitución omnicomprensiva, capaz de disciplinar, con mayor amplitud 
que la ley, cualquier cuestión jurídica de mediana importancia práctica. 

3.5.  El rol de la ciencia jurídica en una pluralidad de mundos 
constitucionalmente posibles

las sociedades verdaderamente democráticas no pueden eludir el lla-
mado del pluralismo. la creciente notoriedad de las naturales –y afortu-
nadas– diferencias entre las cosmovisiones, planes de vida, proyectos po-
líticos, órdenes éticos, disciplinas religiosas, costumbres o simplemente 
ideales, por enunciar (algunos) planos de divergencia, hacen insuficiente la 
articulación social fundada en la mera tolerancia. los constructos sociales 
contemporáneos con pretensiones de perdurabilidad se edifican sobre la 
base de un valor más complejo: el pluralismo. Principal causante de las 
constituciones principialistas.

En un estado constitucional de derecho, el compromiso con un modelo 
de tal naturaleza reviste consecuencias importantes. Con absoluto pragma-
tismo y sin afanes prescriptivos, podemos afirmar que desde el momento 
en el cual los sujetos normativos identifican la utilidad práctica de incorpo-
rar contenidos morales en las constituciones, transformándolas de normas 
fundamentales en cartas fundamentales, resulta muy poco probable el re-
torno a modelos como el propuesto en la teorías puras del derecho y en los 
prototipos de constituciones axiológicamente neutras. los principios no 
existen ex nihilo, tienen creadores con militancia moral que son partícipes 
de la actividad política y, desde luego, comparecen en los momentos cons-
tituyentes conscientes del efecto producido durante la última centuria por 
la materialización constitucional.

Por eso, en términos descriptivos, las constituciones (del neoconstitu-
cionalismo) procuran ser un espacio de pluralismo. Con todo, aquella bue-
na intención no basta. Deben ser también capaces de afrontar los desafíos 
del pluralismo318. Ello implica un gran desafío para la ciencia jurídica: ela-
borar teorías que sean capaces de dar cuenta fielmente del funcionamiento 

318 garcía figueroa (2009), p. 42.
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de los sistemas jurídicos más allá de cualquier añoranza paleopositivista. 
Pero no solo eso, también procurar que los métodos de aplicación del de-
recho dispensen procedimientos acordes a las nuevas realidades (aunque 
aquellas no satisfagan los ideales de algunos).

En este contexto, una jerarquía de valores (o principios y directrices) re-
sulta inútil e insuficiente319. Si así ocurriere, existiría una incompatibilidad 
entre la constitución y el carácter pluralista de la sociedad. En caso de con-
flicto, el principio o valor de mayor rango privaría de valor a todos los prin-
cipios (constitucionales) inferiores y daría lugar a una amenazante tiranía 
de los valores, esencialmente destructiva. El pluralismo –la multiplicidad 
de principios vertebradores de diversos proyectos morales y políticos– y la 
consecuente ausencia de una preferencia respecto de algunos de ellos (de 
una jerarquía formal) exige que no exista, parafraseando a zagreblesKy, 
una ciencia sobre su articulación sino prudencia en su aplicación320.

La saturación axiológica de los textos constitucionales configura un es-
pacio normativo propicio para ofrecer respuesta a cualquier problema prác-
tico321, incluso no solo una, sino varias y contradictorias; opuestas y –tal 
vez– derrotables, sin solución en base a los criterios especialidad, jerarquía o 
temporalidad e imposibles de afrontar únicamente en base a esquemas sub-
suntivos. Ello supone que el razonamiento moral se hace presente no solo 
en los discursos “externos” acerca del derecho, sino en los “internos” de 
acuerdo con el derecho322. En pocas palabras, los problemas de justicia –en el 
contexto neoconstitucionalista– se han convertido en problemas de validez 
o identificación de las normas en base a pautas morales (plurales) que ya no 
flotan por sobre el derecho sino que han emigrado al interior del mismo, lo 
cual implica emprender una labor que forma parte de la filosofía práctica323. 

Este giro metodológico supone abrir el derecho a una racionalidad 
constructiva y discursiva que desempeña una labor tanto de identificación 
como de justificación. No es baladí –entonces– que una de las principales 
preocupaciones del neoconstitucionalismo haya sido elaborar una acabada 

319 zagrebelsKy (2008), p. 124.
320 zagrebelsKy (2008), p. 125.
321 Prieto (2010), p. 92.
322 Prieto (2010), p. 93.
323 Prieto (2010), p. 94.
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teoría de la argumentación jurídica, tema absolutamente no prioritario para 
el positivismo324. aporte que, según Prieto sanchís, responde a una nece-
sidad de legitimación, pues la propuesta de sustitución del juez “boca de la 
ley” por un juez sometido a las cláusulas materiales de la constitución solo 
es posible (y aceptable) en tanto que su labor pueda ser validada por una 
sólida argumentación racional325.

quizá la principal novedad o propuesta metodológica del neoconstitu-
cionalismo sea el famoso principio de proporcionalidad (también llamado 
método de la ponderación), instituto sobre el cual no ahondaremos, pues 
sus perfiles son de amplio conocimiento. Con todo, destacaremos que su 
aplicación, si bien no asegura una y solo una respuesta para cada caso con-
creto –como sería el ideal de dworKin y su unidad de solución correcta–, 
impone al sentenciador, aunque sea de manera perfectible, la necesidad de 
fundamentar sus decisiones a la hora de resolver un conflicto normativo 
que no admite la aplicación de las clásicas herramientas de solución de 
antinomias326, pues normalmente acontece entre disposiciones que “dicen 
mucho al legislador” pero “muy poco al juez”327.

la normativa constitucional no aparece –generalmente– formulada 
en base a preceptos categóricos adscritos a un grupo o ideología. Recoge 
(aunque muchos deseen lo contrario) numerosos valores tendencialmente 
contradictorios y no hay voluntades constituyentes identificables que pue-
dan ser interpretadas como la intención del legislador328. 

En consecuencia, como bien dice Santiago sastre, un común denomi-
nador de las teorías neoconstitucionalistas es la insistencia en la necesidad 
de superar el modelo que circunscribe la ciencia jurídica a la mera des-
cripción del derecho329. tal propuesta, sugiere el autor, resulta atendible 
en base a dos razones. Primero, porque no hacerlo implicaría la negación 
de la importancia de la ciencia jurídica y, segundo, porque la experiencia 
ha demostrado que bajo el enmascaramiento de una supuesta cientificidad 

324 Prieto (2010), p. 95.
325 Prieto (2010), p. 95.
326 Prieto (2005), p. 152.
327 Prieto (2007a), p. 217.
328 Prieto (2007a), p. 218.
329 sastre (2005), p. 250.
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de ciertas ideas jurídicas –con el propósito de premunirlas de prestigio y 
aceptación– se han disfrazado las más “puras y duras ideologías”330.

a lo anterior podríamos agregar una tercera razón. Como ya hemos 
apreciado, el objeto de estudio –el derecho– no admite una ciencia jurídica 
descriptiva, pues ya no es (y quizá nunca fue) axiológicamente neutral, 
políticamente aséptico, pleno y coherente.

En efecto –actualizando la “epidemia de sinceridad” que alimentó al 
movimiento del derecho libre– el neoconstitucionalismo ha venido a cues-
tionar la imparcialidad de la ciencia jurídica y a restar crédito al pretendido 
carácter científico de sus descripciones, pero no necesariamente por las 
características de los científicos del derecho, sino más bien por las propie-
dades del objeto de estudio: el Estado Constitucional de Derecho331. 

Por eso los neoconstitucionalistas sugieren reconocer a la ciencia jurí-
dica su carácter práctico. zagrebelsKy aclara el alcance de esta propuesta: 

“en el modelo aristotélico se consideran ciencias teoréticas aquellas en las 
que el hombre se pone en relación con el mundo que no cambia ni es cambia-
ble según el interés humano. Por el contrario se consideran ciencias prácticas 
aquellas que tienen como ámbito material lo que, pudiendo ser de un modo o 
de otro, está comprometido en el radio de influencia de la acción humana”332. 

Por ello, el objetivo de una ciencia práctica sería conducir el actuar 
y, por lo tanto, la voluntad que le mueve de conformidad con la razón, la 
razón práctica333. 

Siguiendo al mismo autor, la ciencia jurídica en un ordenamiento jurí-
dico constitucionalizado –en modelos neoconstitucionalistas– debe con-
siderarse una ciencia práctica, porque del ser, imbuido por principios y 
directrices, nace el deber ser. Sobre las realidades de hecho puede trabajar 
la razón, estimulando el enfrentamiento de argumentos que no sean meros 
disfraces de la voluntad, sino llamados a la comunidad de la razón334.  Para 
zagrebelsKy –quien rememora al movimiento del derecho libre– las con-

330 sastre (2005), p. 251.
331 sastre (2005), p. 252.
332 zagrebelsKy (2008), p. 120.
333 zagrebelsKy (2008), p. 121.
334 zagrebelsKy (2008), p. 121. 
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secuencias prácticas del derecho no son en modo alguno un aspecto pos-
terior, autónomo y carente de influencia sobre el propio derecho, sino que 
constituyen un elemento cualificativo del mismo. No se trata en absoluto 
de asignar a lo fáctico una prioridad sobre lo normativo, sino de trabajar 
con una concepción del derecho que permita que ninguno resulte irrelevan-
te respecto del otro335.

Para este referente del neoconstitucionalismo, la ciencia jurídica ha de 
ser, como se ha dicho, práctica pero además líquida. Con lo primero, el 
autor de el derecho dúctil, destaca que en el contexto actual la aproxima-
ción al derecho no puede ser desde una óptica lógico-formal, puesto que 
los principios demandan una aplicación especial –una argumentación– que 
tome en cuenta sus (amplios, múltiples e indeterminados) contenidos. Con 
lo segundo, alude al deber de la ciencia jurídica336, especialmente de la 
dogmática constitucional, de velar por la coexistencia de la pluralidad de 
valores y principios que deambulan en esta Metaética de Babel337 que es 
el estado constitucional. Ha de ser como un líquido donde las sustancias 
que se vierten, los conceptos mantienen su individualidad y coexisten sin 
colisiones destructivas, aunque con movimientos y oscilaciones, pero sin 
que jamás un solo componente pueda imponerse o eliminar al resto338.

3.6.  ¿El tercero imparcial?

Las ideas neoconstitucionalistas ya mencionadas influyen también en 
una última esfera: el rol del juez. En un modelo donde la aplicación del 
derecho no depende de procedimientos lógicos de aplicación mecánica y 
en el cual corresponde al sentenciador la búsqueda del derecho no solo en 
las normas legales –orientadas permanentemente por la consideración y 
ponderación de los intereses sociales– el rol de la judicatura no puede ser 
concebido como el de un ejecutor de las prescripciones genéricas conteni-
das en las normas emanadas del legislador.

En este contexto –que empuja a decidir casos, justificar aquellas deci-
siones y producir normas derivadas de preceptos altamente abstractos–, el 

335 zagrebelsKy (2008), p. 121.
336 sastre (2005), p. 257.
337 Este gráfico y sugestivo ejemplo lo hemos hallado en garcía figueroa (2009), p. 31.
338 zagrebelsKy (2008), p. 17.
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ordenamiento jurídico no es un dato dado de antemano (a la espera de que 
un jurista teórico o un juez lo sistematicen), sino una actividad en la que 
teóricos y jueces participan, y no desde afuera.

Por eso se acusa al neoconstitucionalismo de reforzar la influencia polí-
tica de una supuesta ciencia jurídico-constitucional e impulsar un judicia-
lismo que subvierte la relación entre los poderes del Estado, poniendo en 
jaque el principio democrático y la soberanía popular. 

atienza, en un trabajo encabezado por el sugestivo título Virtudes ju-
diciales contrasta dos modelos de jueces, uno que sería afín a la visión 
formalista del derecho y otra que operaría en los Estados constitucionales. 
los elementos con que caracteriza al primer modelo son elocuentes. El 
primer prototipo de juez –según el catedrático de alicante– percibe al de-
recho como: 1) un sistema general de normas, obra del legislador racional 
y preexistente al juez; 2) un orden cerrado que permite hallar la solución 
correcta para cada caso, incluso los no regulados expresamente, a través 
de operaciones de desarrollo de los conceptos elaborados por el legislador; 
y 3) a consecuencia de lo anterior su labor es únicamente descubrir el de-
recho aplicable a los casos que ha de enjuiciar, jamás la de crear derecho. 

En cambio, para nuestro autor, el juez del Estado constitucional entien-
de al derecho como: 1) una realidad dinámica, obra no tanto del legislador 
como del juez; 2) con carácter abierto e indeterminado, en donde el sen-
tenciador no puede realizar adecuadamente su labor sin salir del sistema y 
recurrir a criterios políticos, económicos o morales, y 3) donde la función 
del juez es, al menos en una proporción significativa, crear –o identificar– 
un nuevo derecho y no simplemente aplicar el ya existente339. 

En efecto, para un juez que mira el derecho como una integridad, que 
niega que las declaraciones e interpretaciones del mismo sean simples in-
formes objetivos que remontan a convencionalismos pretéritos o programas 
instrumentales, la tarea adjudicativa depende de opciones interpretativas/ar-
gumentativas y la actividad jurídica es una narrativa política en desarrollo. 

Para jueces neoconstitucionalistas, la aplicación del derecho axiologi-
zado a casos concretos estará siempre teñida por los rasgos del caso. ade-
más del texto normativo, ellos acudirán a consideraciones de integridad y 

339 atienza (2008), p. 12.
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equidad. a sus ojos, la constitución, repleta de cláusulas abiertas y abstrac-
tas, requiere una interpretación especial. 

Por eso, en la agenda del neoconstitucionalismo delineada –recorde-
mos– por una carta fundamental omnicomprensiva y plenamente norma-
tiva, el efecto institucional no puede ser otro que la equiparación del mo-
delo judicial europeo con el estadounidense: en Europa (y en Sudamérica) 
como en Estados unidos, todos los jueces debieran ser jueces constitucio-
nales. El carácter de la actividad jurisdiccional que se desenvuelve entre 
los principios y las reglas, entre los hechos y el derecho, debería conducir 
a la pregunta de si no resulta incongruente la gestión de un derecho ya no 
solo estatal bajo un modelo legalista que trata al funcionario judicial como 
un mero administrador, un burócrata, lleno de apatía social, encargado de 
una aplicación exacta y geométrica de la ley, distante de toda influencia. El 
punto sobre el que sugiere insistir es en “la posición dual que necesaria-
mente corresponde a los jueces en el estado Constitucional: una especialí-
sima	y	dificilísima	posición	de	intermediación	entre	el	Estado	(como	poder	
político-legislativo) y la sociedad (como sede de los casos que plantean 
pretensiones en nombre de los principios constitucionales), que no tiene 
paralelo en ningún otro tipo de funcionarios públicos”340. 

En el mismo sentido, son elocuentes las palabras con que el mismo za-
grebelsKy finaliza su obra más influyente, el derecho dúctil: 

“[…] hoy, ciertamente, los jueces tienen una gran responsabilidad en la vida del 
derecho, desconocida en los ordenamientos del estado Legislativo de derecho. 
Pero los jueces no son los señores del derecho en el mismo sentido en que lo 
era el legislador en el pasado siglo. son más exactamente los garantes de la 
complejidad estructural del derecho en el estado Constitucional, es decir los 
garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia”341. 

4. meras reflexiones sobre los factores  
(neoconstitucionalistas) combinados

Cual caleidoscopio, las articulaciones de los factores antes reseñados 
permiten múltiples –divergentes e inclusive contrapuestas– combinacio-

340 zagrebelsKy (2008), p. 149.
341 zagrebelsKy (2008), p. 153.
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nes. Con todo, pareciera ser que en el discurso neoconstitucionalista hay 
dos que disfrutan del auspicio preferente doctrinario, además de impactar 
rotunda y deliberadamente en la concepción del derecho y la política, a 
diferencia del constitucionalismo, que como ya hemos visto en el capítulo 
anterior, procuraba, más que redefiniciones, reconfiguraciones políticas. Se 
trata de la que –en este contexto de reflexiones finales coligadas al capítulo 
anterior– llamaremos doctrina del estado Justo y de la tendencia no posi-
tivista inserta en el neoconstitucionalismo.

4.1.  Acerca de la doctrina del Estado justo

un sentido del neoconstitucionalismo se empeña en atribuirle un valor 
de filosofía política, un escalafón en la perfección del Estado. 

los adherentes de esta idea postulan como óptimo que los poderes 
estatales se funden, organicen y actúen con arreglo a una norma superior 
que establece la forma democrática como procedimiento para la designa-
ción de los legisladores y cargos públicos. Sin suprimir la visión proce-
dimental de la democracia, defienden la necesidad de que la constitución 
contemple una frondosa estela de valores y derechos fundamentales que 
limiten o vinculen actividad estatal. Sostienen que lo correcto es contar 
con un poder judicial independiente encargado de fiscalizar ese some-
timiento del poder al derecho –separado de la ley y encabezado por la 
constitución– y que este pueda declarar la nulidad de cualquier decisión 
o norma que formal o sustancialmente resulte incompatible con la carta 
fundamental, incluso se encuentre encargado de suplir al legislador en los 
casos en que este no haya desarrollado adecuadamente las garantías para 
un determinado derecho o permanezca inactivo ante mandatos constitu-
cionales de regulación342.

aunque con diferencias respecto del protagonismo de los preceptos 
moralizantes del derecho y la labor judicial que provendría de su exis-
tencia, inclusive algún atrincherado positivista –como ferrajoli– sugiere 
este modelo como óptima configuración estatal. Así, el citado autor señala 
que el constitucionalismo rígido es el fruto de un cambio de paradigma 
del viejo iuspositivismo, producido por el sometimiento de la producción 

342 Prieto (2010), p. 470.
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normativa a normas de derecho positivo no solo formales sino también 
sustanciales. Por ello, el actual constitucionalismo completaría al estado 
de derecho porque positiviza no solo el ser sino también el deber ser del 
derecho, y completa al derecho porque comporta la sujeción, también de la 
actividad legislativa, al derecho y al control de constitucionalidad343. 

De esta manera, nos dice ferrajoli, el constitucionalismo jurídico su-
primió la última forma de gobierno de los hombres: la que en la tradicional 
democracia representativa se manifestaba en la omnipotencia de la mayoría. 
gracias a esto, la legalidad ya no es solo, como en el viejo modelo condi-
cionante de la validez de las normas infralegales, sino que ella misma está 
condicionada, en su propia validez, al respeto y a la actuación de las normas 
constitucionales. así, el derecho en su totalidad se concibe como una cons-
trucción enteramente artificial, de la que no solo se regulan las formas, como 
en el viejo paradigma formalista, sino también los contenidos, a través de 
los límites y vínculos impuestos a ellos por el paradigma constitucional344.

En este sistema de “derecho por sobre el derecho”, las normas meta-
legales destinadas a los poderes públicos, especialmente al legislador –la 
constitución– consiste (o debe consistir) en una convención democrática re-
ferida a lo decidible, indecidible e indecidible que no, por cualquier mayo-
ría, empleando el léxico del precitado jurista italiano. una consignación en 
enunciados normativos de derechos que la tradición contractualista afirma 
como inherentes pero que se convierten en cuestiones propiamente jurídicas 
a través de su estipulación en una carta escrita345. un cambio copernicano en 
la configuración política de los Estados pues renueva la naturaleza misma 
de la democracia al insertar un elemento sustancial en sus variantes plebis-
citarias, esquema en el cual ya no es el derecho quien se subordina a la polí-
tica, sino la política la que se somete al imperio del derecho, no de la ley346. 

No se trata –dice ahora un no positivista como zagreblesKy– de una 
simple evolución del estado de derecho, que exceptúa del control normati-
vo solo al poder constituyente. Es una transformación radical de las bases 
fundamentales del constitucionalismo y del estado de derecho, que impac-

343 ferrajoli (2011), p. 24.
344 ferrajoli (2011), p. 24.
345 ferrajoli (2008), p. 30.
346 ferrajoli (2008), p. 33.
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ta en otras áreas, por ejemplo, en la concepción del derecho, o más bien de 
la relación entre justicia, constitución, ley y derechos347. 

Con todo, este sentido de los neoconstitucionalismos, aunque no re-
sulte intensamente cuestionado, no implica una aceptación general. Ni en 
términos descriptivos, ni prescriptivos. Omitiremos deliberadamente tales 
críticas únicamente por no ubicarse dentro de las fronteras a las que aspira 
esta obra, ni menos este acápite de reflexiones348. 

4.2.  notas sobre la tendencia no positivista inserta en el 
neoconstitucionalismo

El conjunto de factores ya enunciados se suele articular como doctrina 
totalizante o teoría del derecho con base constitucional. y, como tal, se 
presenta frecuentemente como reacción ante una de las más influyentes 
concepciones del derecho: la positivista. 

Siguiendo la tripartición formulada por bobbio respecto del positivis-
mo349, este caudal de ideas sobre el derecho admite una clasificación –
meramente didáctica– en: teórico, metodológico (o conceptual como le 
denomina nino350) e ideológico351. lo anterior no sugiere –ni fue tampo-
co la intención de su creador hacerlo– la necesidad de militar con todas 
las variantes de positivismo para enrolarse en dicho movimiento. Es más, 
las tres alternativas adoptadas por completo son incompatibles entre sí352. 
tampoco asume que todo autor positivista adhiera a cada una de las tesis 
que integran las variantes de esta tripartición metateórica.

347 zagreblesKy (2008), p. 34. 
348 Con todo, tales críticas pueden ser revisadas –en formulaciones agudas– en el número 

34, del año 2011 de la revista doxa.
349 bobbio (1965), pp. 101-126.
350 nino (2001), p. 37.
351 la metodología de contraste empleada en este apartado se ha basado en el célebre 

texto de Paolo Comanducci titulado “Formas de neoconstitucionalismo, un análi-
sis metateórico”, isonomía Nº 16, pp. 89-112. Aunque otros autores –como García 
Figueroa– descarten la utilidad de aplicar esta tricotomía al neoconstitucionalismo 
(garcía figueroa, 2011, p. 125), las virtudes didácticas que dispensa siguen siendo 
–creo– relevantes. 

352 garcía figueroa (1998a), p. 372.



127

Págs. 93 - 132

Capítulo IV. NeoCoNstItuCIoNalIsmo: auNque multIdImeNsIoNal, más jurídICo que polítICo  
(pero sIN dejar de ser polítICo)

NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Con las imprecisiones frecuentes de toda síntesis, podemos decir que el 
positivismo teórico suele entender que: la ley es la principal fuente del dere-
cho353; desconoce (generalmente) la existencia de principios como normas 
especiales; se defiende una teoría mecanicista de la interpretación, además 
de sostener la coherencia y plenitud del derecho, lo que traería como conse-
cuencia la absoluta prescindencia de la discrecionalidad judicial354. 

Para el positivismo metodológico, el derecho proviene de prácticas so-
ciales, lo que permite describirlo avalorativamente y le exime de cualquier 
imperativo moral de obediencia355. 

Finalmente, el positivismo ideológico propone que existe algún grado 
de obligación moral de subordinación al derecho356, lo que también ha sido 
denominada positivismo ético357. 

bulygin intentó explicar la popularidad de esta clase de iuspositivis-
mo mediante el deslumbramiento que causó la codificación358. Empero el 
mantenimiento de su engranaje fundamental, asentado seguramente en la 
filosofía de la Ilustración y su emblema “atrévete a pensar por ti mismo”, 
tarde o temprano habría de enmendar el rumbo ideal-dogma-falacia, al 
encarar la evidencia de que las mayorías, especialmente en contextos tota-
litarios, resultaban capaces de generar leyes no solamente injustas sino que 
abiertamente aberrantes. los primeros ejemplos –reseña el autor precita-
do– fueron Rusia, Italia, Portugal, alemania y España. 

y aunque esta sea una etiqueta que se suele endosar a una especie pre-
térita de positivismo, luis Prieto es certero al denunciar que los neocons-
titucionalismos no son inmunes a la absoluta identificación de derecho y 
moral, antes reclamada por los iusnaturalismos premodernos, revitalizada 
por las reacciones postotalitarismos del siglo pasado y que hoy tienden a 
encarnarse en el constitucionalismo ético359.

353 hoerster (2000), p. 13 y sastre (1999), p. 138.
354 garcía figueroa (1998a), p. 371.
355 bulygin (2005), p. 74.
356 bulygin (2005), p. 71.
357 sastre (1999), p. 139.
358 bulygin (2005), p. 71.
359 Prieto (2013), p. 107.
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la rivalidad del neoconstitucionalismo (o de los neoconstitucionalis-
tas) con el positivismo proviene de los propios juicios (o provocaciones) 
de dos de sus precursores –dworKin y alexy– y se ha robustecido por 
las ideas posteriores de estudiosos del fenómeno. barberis, por ejemplo, 
lo rotula como una Third Theory of Law360; atienza y ruiz manero lo 
proponen como un Post Positivismo361, e inclusive un (no completamente) 
neoconstitucionalista como ferrajoli lo contrasta con lo que denomina 
Paleopositivismo362.

algunos ubican en la obra de dworKin el principal ataque neoconsti-
tucionalista al positivismo. Claudina ornesu, por ejemplo, sostiene que 
las tesis del mencionado autor llevaron en los últimos años a un replantea-
miento no uniforme de aspectos centrales del positivismo jurídico, parti-
cularmente de la máxima acerca de la separación conceptual entre derecho 
y moral363. 

Otros cifran en las páginas escritas por alexy la contrapropuesta más 
severa a las perspectivas que defienden la autonomía de ambos planos364. 

Este último autor –sin ingresar a una exégesis de su obra, propósito 
que rebasa nuestros objetivos– en su influyente el concepto y la validez 
del derecho”, luego de afirmar que el núcleo del positivismo jurídico se 
ubicaría en torno a la tesis de la separación entre derecho y moral, sostiene 
con rotundidad que tal afirmación sería incorrecta365.

dworKin, por su parte, reconoce que el propósito de su ensayo el go-
bierno de las normas i no es otro de desarrollar un ataque general en contra 
del positivismo jurídico, particularmente a las tesis de hart366. 

De esta forma, como expresa barberis –cuestión que se puede consta-
tar en el apartado anterior–, el neoconstitucionalismo dispensa un listado 

360 barberis (2011), p. 249.
361 atienza y ruiz manero (2009), p. 127.
362 ferrajoli (2011), vol. II, p. 37.
363 ornesu (2012), p. 217.
364 atienza y ruiz manero (2009), p. 135.
365 alexy (1994), p. 27.
366 dworKin (2010), p. 73.
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de tesis que aspiran instalarse como las soluciones correctas a los eternos 
problemas jurídicos367.

En atención a ello, las discrepancias entre los neoconstitucionalismos 
y el positivismo teórico son importantes. y el principal vehículo de ellas 
son los principios. Elementos que aspiran a conceder unidad material al 
sistema jurídico y que han tornado inservibles las tesis mecanicistas de la 
interpretación –factor central del positivismo teórico– que si bien fueron 
revisadas por Kelsen y hart acudiendo a la idea de la discrecionalidad, 
experimentan potentes embates provenientes de las ideas juridirizantes del 
razonamiento práctico propuestas por alexy y dworKin368 y al empeño 
neoconstitucionalista por desarrollar una teoría de la argumentación jurí-
dica369.

En el mismo sentido se inscribe el relato de comanducci cuando expresa 
que el neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, aspira a describir 
una modificación de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos res-
pecto a los existentes antes del despliegue integral del proceso mismo. El 
modelo de sistema jurídico que emerge de la reconstrucción del neoconsti-
tucionalismo está caracterizado por: una constitución invasora, la positivi-
zación de un catálogo de derechos fundamentales, la omnipresencia en la 
constitución de principios y por algunas peculiaridades de la interpretación 
y de la aplicación de las normas constitucionales respecto a la interpreta-
ción y a la aplicación de la ley. Como teoría, el neoconstitucionalismo re-
presentaría una alternativa respecto a la teoría iuspositivista tradicional: las 
transformaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que esta no 
refleje más la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos. En 
particular, el estatalismo, el legicentrismo y el formalismo interpretativo, 
tres de las características destacadas del iuspositivismo teórico de matriz 
decimonónica, hoy no parecen sostenibles370.

En el ámbito del positivismo metodológico o conceptual, la situación 
no es diversa. Mientras este suele proponer que el derecho surge de hechos 
sociales y que aquello permite una aproximación aséptica para su expli-

367 barberis (2011), p. 16.
368 sastre (1999), p. 145.
369 Prieto (2013), p. 48.
370 comanducci (2002), p. 97.
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cación, ocurre que el neoconstitucionalismo aspira a mostrar la existencia 
de una íntima conexión entre derecho y moral canalizada a través de los 
principios371. El neoconstitucionalismo metodológico sostiene, por el con-
trario –al menos respecto a sistemas de derecho constitucionalizado, donde 
los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían 
un puente entre derecho y moral–, la tesis de la conexión necesaria, identi-
ficativa y/o justificativa, entre derecho y moral372. 

así, como describe Prieto sanchís, los neoconstitucionalistas, que sue-
len considerarse más genuinos o consecuentes, se separan abiertamente 
del positivismo metodológico/conceptual, considerando entre otras cosas: 
que 1) hay normas en el derecho que no es posible identificar con los pa-
trones que proporciona la tesis de las fuentes sociales porque su vigencia 
obedece solo a su moralidad; 2) que algunas normas promulgadas pueden 
no ser aptas para formar parte del sistema debido a su carácter gravemente 
injusto o a su incapacidad para ser usadas en un discurso moral; 3) que la 
antigua centralidad de las normas ha sido reemplazada por la centralidad 
del razonamiento (de la adjudicación, de la hermenéutica) sobre las bases 
procedimentales de un modelo ético constructivista; 4) que al menos el 
derecho de nuestros días, antes que en términos de fuerza o coacción, debe 
ser concebido como una empresa cooperativa guiada por una racionalidad 
práctica que opera de forma indistinta en las esferas jurídica y moral, y 
5) finalmente que tampoco cabe excluir que el derecho así concebido ge-
nere una obligación moral de obediencia373.

Reafirma todo lo anterior el mismo Luis Prieto cuando, con visión 
prospectiva, publicaba hace algunas décadas en la revista del Centro de 
estudios Constitucionales (Madrid) su monografía “Notas sobre interpre-
tación constitucional”, en la que anticipaba algo que hasta el día de hoy 
algunos no terminan de comprender: 

“Me parece que desde la perspectiva del jurista tradicional el panorama no 
puede ser precisamente reconfortante, pues aquello que aprendió –y sigue 
aprendiendo– en las Facultades de derecho tiene muy poco que ver con estas 
enseñanzas; ahora resulta que ni la interpretación es una ciencia, ni la justicia 

371 sastre (1999), p. 146.
372 comanducci (2002), p. 101.
373 Prieto (2010), p. 493.
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tiene vendados sus ojos, y para colmo el depositario de las esencias jurídicas 
ya no es la cúspide de la jurisdicción ordinaria, sino un órgano especial con 
las características que ya conocemos y donde además hay muy pocos jueces 
de carrera”. 

Afirmaba además que “los jueces en general y los constitucionales en 
particular son –como yo pienso– órganos políticos”. 

y remataba indicando: 

“Tal vez, nuestro jurista seguirá intranquilo y no le faltan motivos, pues el 
sistema de fuentes del Título Preliminar del Código civil proporcionaba más 
seguridad que cualquier argumentación racional, pero quizá también comien-
ce a pensar que las decisiones de los Tribunales no son el resultado de miste-
riosos y contundentes procesos de deducción científica, sino de una más acce-
sible a la razón práctica donde todos tenemos algo que decir y, por supuesto, 
algo de qué responder”374. 

quizá sea en el plano ideológico/ético en donde las diferencias entre 
ambas alternativas sean menos notorias, pero no por eso menos relevantes 
o intensas375. Como ya se explicó, el positivismo ideológico se edifica en 
torno a una pretendida obligación moral de obedecer el derecho. buly-
gin, sobre el particular376, sostiene que con las ostensibles excepciones de 
bentham y austin, el grueso de los teóricos del derecho del siglo XIX, y 
algunos de la posterior centuria, abrazaron el positivismo ideológico en-
tendido no solamente como un deber institucional de acatamiento sino uno 
moral. una especie de moral social escriturada y promulgada, cuya poten-
cia fue arrolladoramente cuestionada luego del impacto de la evidencia: la 
existencia –especialmente a principios del siglo XX– de normas positivas 
abiertamente injustas. 

Comulgar con la moralización del derecho intermediada por constitu-
ciones moralizantes potencia la tentación de volver a considerarlo como 
un representante de la moral, al identificar como principal factor de va-
lidez de las normas subconstitucionales a las concepciones que dotan de 
significado a los conceptos recogidos en las cartas fundamentales. Y si 

374 Prieto (1991), p. 198.
375 lo que no implica compatibilidad con los otros planos de ambas propuestas.
376 aunque sea debatible.
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el derecho incorpora de manera tan intensa a la moral, las normas jurídi-
cas serían moralmente relevantes y correctas, ergo imperativas no por su 
origen competencial y procedimental sino material. Cuestión que pugna 
abiertamente con toda consideración del derecho como un elemento inde-
pendiente (aunque conectado) con la moral. Y, lo que es a nuestro juicio 
peor, cancela cualquier debate en torno a la conveniencia de los órdenes 
jurídicos377.

luego, por caminos distintos, el neoconstititucionalismo ideológico –o 
(neo)constitucionalismo ético– arriba al mismo resultado del positivismo 
ideológico: la existencia de un deber moral de obediencia al ordenamiento 
jurídico378. 

la diferencia consistiría en el endoso de la cualidad moral al derecho. 
Mientras el positivismo situaba aquella virtud en el valor de la voluntad 
soberana, el neoconstitucionalismo lo ubica en el factor de corrección pro-
veniente de la moralidad insertada por los principios constitucionales379.

377 Prieto (2013), p. 107.
378 Prieto (2013), p. 107.
379 garcía figueroa (1998a), p. 373.
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1. Proemio

Efectuados los análisis anteriores, corresponde que dediquemos las si-
guientes páginas a reflexionar en torno a las distintas maneras –existentes 
o propuestas– de garantizar la supremacía constitucional. todo con miras, 
recordemos, a identificar la configuración más afín con las ideas que circu-
lan en la teoría neoconstitucionalista. 

los constitucionalistas –nos recuerda Díaz Revorio–, a propósito de 
la garantía de la constitución, suelen distinguir (aunque no con unanimi-
dad) entre justicia constitucional y jurisdicción constitucional. El primer 
concepto se referiría al conjunto de procedimientos, vías o mecanismos 
de garantía jurisdiccional de la constitución. Se trataría de uno entre los 
diversos instrumentos de defensa constitucional. tiende a entenderse que 
una garantía jurisdiccional de la constitución es imprescindible para que 
la misma pueda considerarse norma jurídica suprema380. En este senti-
do suele sostenerse que no hay constitución (al menos en sentido jurí-
dico-formal) sin justicia constitucional, y de hecho los Estados que se 
han dotado de una norma jurídica suprema escrita han implantado en al-
gún momento alguna forma de garantía, normalmente (la normalidad es 
simplemente un concepto estadístico) jurisdiccional de esa superioridad 
normativa381. 

De este modo, según el ya citado constitucionalista, la justicia consti-
tucional existe con independencia de que haya o no un órgano jurisdiccio-
nal específicamente encargado de la garantía constitucional, e incluso de 

380 asunto del que nos hemos ocupado en los primeros capítulos de este trabajo.
381 díaz revorio (2009), p. 82.
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que existan o no procesos predefinidos para hacer valer ante esa institu-
ción de garantía. Por su parte, la idea de jurisdicción constitucional hace 
referencia a los órganos jurisdiccionales especialmente encargados de la 
garantía de la supremacía constitucional382. 

la jurisdicción constitucional así entendida puede o no existir. Puede 
haber garantía jurisdiccional de la constitución sin que exista un órgano 
jurisdiccional abocado explícitamente a esa labor. Prueba de lo anterior 
es que la justicia constitucional surgió prácticamente en los orígenes del 
constitucionalismo para dar respuesta a la necesidad de garantizar el carác-
ter de norma suprema de la constitución. la jurisdicción especializada en 
lo constitucional apareció recién en el primer tercio del siglo XX, y desde 
luego no se extendió a la totalidad de los países con constitución jurídica 
escrita. De hecho, frente a la “naturalidad” de que sea el poder judicial el 
que asuma la garantía de la supremacía constitucional, la creación de una 
jurisdicción constitucional (en concreto, de un tribunal constitucional) se 
ha llegado a considerar como “una anomalía histórica” presente y con pro-
yección de futuro383. 

las distinciones precedentemente efectuadas son certeras en la des-
cripción de la mayor parte de los sistemas jurídicos occidentales contem-
poráneos. Con todo, la sinonimia garantía-jurisdicción /constitucional es 
heredera de una alternativa que se ha convertido en tradición, ocultando 
opciones diversas que –aunque no hayan pervivido– no merecen ser com-
pletamente preteridas, inclusive, en un breve examen como el que preten-
demos efectuar384.

En atención a lo expresado y para continuar los razonamientos e ideas 
analizadas y defendidas en los capítulos precedentes, las páginas que si-
guen se orientan en base a una hipótesis secundaria subordinada al ya 
conocido planteamiento central de este trabajo y es la siguiente: la juris-
dicción constitucional padece de un carácter contingente en dos sentidos. 
Primero, en cuanto a su existencia (puede o no existir), y segundo, en base 
a su configuración concreta (la experiencia práctica revela una multipli-
cidad de combinaciones en su engranaje institucional). Con todo, ambos 

382 díaz revorio (2009), p. 82.
383 Pérez royo (2007), p. 796.
384 Regresaremos al tema más adelante.
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niveles de contingencia dependen de un mismo factor y no es otro que el 
concepto de constitución presente en el sistema o modelo.

En tal sentido, sin dejar de coincidir con Peña freire, en que la noción 
de garantía es un “macroconcepto” de genealogía compleja, numerosos 
ascendentes y difícil caracterización385, pensamos que –aunque precario– 
un común denominador en este escenario de polisemia parte por destacar 
como elementos esenciales del concepto a su finalidad, asegurar la efica-
cia de institutos jurídicos, y las variantes que lo encarnan: instituciones y 
procedimientos. Es en virtud de lo anterior que merecen cierta atención 
(pese a la devaluación que actualmente experimentan en el panorama del 
derecho positivo contemporáneo) las estructuras de garantía no jurisdic-
cional de la constitución, particularmente aquellas que han precedido a 
los sistemas actualmente en uso, como también los argumentos que se han 
planteado en contra de los prototipos hoy dominantes. 

Por eso, en este capítulo nos dedicaremos a revisitar los principales 
argumentos que discreparon con las que fueron, en definitiva, las ideas 
triunfantes en hitos especiales para la evolución de la justicia y jurisdicción 
constitucionales. Nos referimos a las discusiones previas a la ratificación 
de la Constitución de Estados unidos de Norteamérica, la disputa en las 
asambleas constituyentes pos Revolución francesa y a las divergentes ideas 
de Carl schmitt y Hans Kelsen respecto de la propuesta de instalación de 
tribunales constitucionales. Excluiremos reflexiones de otros autores. La 
razón no es antojadiza. lo común entre estos tres episodios, además de la 
proyección que han tenido en el constitucionalismo occidental, consiste en 
que han acontecido en épocas de profundas transformaciones institucio-
nales (los dos primeros, inclusive, fundacionales) y que han tenido a sus 
autores como protagonistas de la historia y no como comentaristas retros-
pectivos de opciones ya estatuidas.

Expresado lo anterior, junto con el repaso de las ideas ya enunciadas, 
aspiramos a poner de manifiesto que durante la historia del constituciona-
lismo, la existencia de la justicia y jurisdicción constitucional no ha sido 
un asunto pacífico y que dentro de las posiciones disidentes a los modelos 
finalmente adoptados subyace una pulsión profundamente coherente con 
los ideales de tal movimiento (multidimensional, como ya hemos dicho): 

385 Peña freire (1997), p. 47.
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garantizar el valor de la constitución, pero de una forma tal que ello no im-
plique concentrar el poder (nuevamente) en un ente cuasisoberano, como 
pueden ser hoy los tribunales constitucionales. 

El siguiente capítulo se valdrá de las ideas que Roberto scarciglia ha 
planteado sobre las invariables y variables de la jurisdicción constitucio-
nal, esto es, la identificación de los componentes que suelen estar presentes 
en todos los órganos encargados de garantizar la supremacía constitucio-
nal, y las distintas alternativas que el panorama (al menos occidental) re-
vela para dibujar tales elementos, resaltando, cuando ello sea relevante, su 
vinculación con la concepción de carta fundamental. 

2. recaPitulación Previa al avance

Habida cuenta de lo anterior, centrales para las ideas que desarrollare-
mos, son las concepciones de garantía y supremacía constitucional a las 
que hemos adherido. Por tal motivo nos parece adecuado recordarlas.

Siguiendo a de otto y Prieto sanchís, hemos sostenido que la espe-
cial posición de la carta fundamental al interior del sistema dependerá, 
primero, de que al menos el sistema exija que su reforma sea expresa386, 
es decir, que sea improcedente la derogación tácita de la constitución por 
una norma inferior posterior e incompatible, sino que requiera que tal 
modificación a la carta se efectúe de manera explícita, poniendo de ma-
nifiesto que responde al ejercicio de una función diversa a la meramente 
legislativa387. 

Pero lo anterior requiere de un complemento: la existencia de algún 
sistema de garantía del especial valor de la constitución.

Mientras las instituciones de reforma aseguran que la ley no pueda es-
tablecer disposiciones contrarias a la constitución, las de garantía cautelan 
que, si ello sucede, el propio sistema sea capaz de depurar las infracciones. 
Por eso es frecuente en la doctrina el reconocimiento de la necesidad de 
algún tipo de garantía de la normatividad constitucional388. En ausencia de 

386 Prieto (2009), p. 51.
387 de otto (1987), p. 62.
388 Prieto (2013), p. 167.
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un control como ese, los procedimientos especiales de reforma están pro-
clamados, pero no podrán ser eficaces389.

3. el “olvido” francés resPecto de la jurisdicción constitucional

Ha sido desconcertante –aunque explicable– que el primer documen-
to que en la historia occidental sostuvo que la constitución se compone 
de separación de poderes y protección de derechos390 haya omitido toda 
mención a mecanismos de garantía de la carta fundamental distintos a los 
poderes únicamente políticos. Así lo señala el conocido artículo 16 de la 
declaración de derechos y del Hombre y del Ciudadano de 1789. Aunque, 
de forma curiosa, fuere el artículo V de la Declaración de Virginia el que 
se anticipase con la idea de que los poderes legislativos y ejecutivos deben 
hallarse separados del judicial. De hecho –regresando a Francia– la citada 
declaración, en su artículo Nº 6, enfatizaba el carácter de “expresión de 
la voluntad general” respecto de la ley, cuestión que no hizo respecto de 
la constitución. Afirmación (u omisión, según la perspectiva) dotada de 
toda lógica. Solamente en sistemas con institutos de justicia constitucional, 
puede afirmarse que la constitución es la expresión de la voluntad popular.

la Constitución francesa del “año segundo”, por su parte, alzó hasta su 
máxima expresión la matriz institucional esbozada por la Carta de 1791: la 
supremacía del Parlamento, que en aquella pretérita organización resultó 
matizada por la necesidad de coexistir con el monarca, concretada –aunque 
tímidamente– en el veto suspensivo. Empero con la potencia de una cons-
titución estilo westminster.

El 17 de agosto de 1795 (año III para el calendario de la Revolución 
francesa), la Convención aprobó una nueva constitución, que fue ratificada 
popularmente el 26 de septiembre en un plebiscito. La principal novedad 
de este nuevo texto fue la atribución del poder ejecutivo a un directorio in-
tegrado por cinco miembros y el reconocimiento de la función legislativa a 
una asamblea que –ahora– sería bicameral. Ese nuevo proyecto institucio-

389 guastini (2001), pp. 193 y 194.
390 Como es sabido, la primera Constitución fue la de Estados unidos de Norteamérica 

(1776), pero en ella no hubo –como ya hemos mencionado en otros apartados– men-
ciones a este vínculo simbiótico entre derechos y separación de poderes.
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nal no buscó limitar los poderes del principal agente normativo mediante 
una instancia externa al legislador, sino que optó por un equilibrio con base 
endogámica: la existencia de un Consejo de ancianos y del Consejo de los 
quinientos, ambos ramas del parlamento. 

tal arquitectura se apartó así del –hasta entonces– tradicional unicame-
ralismo revolucionario, pero sin traicionar en lo más mínimo el ideal de 
la soberanía popular y sin ceder ante la tentación de instaurar modelos de 
control heterónomos como el jurado nacional propuesto por sieyés, que 
en 1788 lo calificó como una idea sana y útil: la de la división del poder 
constituyente y de los poderes constituidos391. Con portentosa visión pros-
pectiva, el político de frejús sostuvo que resulta imposible crear un cuerpo 
para un fin sin darle una organización, forma y leyes apropiadas para llenar 
aquellas funciones a las cuales se le ha querido destinar. Eso es lo que se 
llama constitución, afirmaba. Así, decía que el cuerpo de representantes no 
existe más que con la forma de ser que la nación ha querido conferirle. Él 
no es nada sin las formas constitutivas392. a esta necesidad de organizar el 
cuerpo gubernativo, si se quiere que exista o actúe, hay que añadir el inte-
rés que tiene la nación por que el poder público delegado no pueda llegar a 
ser nunca perjudicial para sus comitentes. De ello se deducen una multitud 
de precauciones políticas insertas en la constitución393, defendió de manera 
enfática.

a lo que apuntaba, pero que no fue acogido, era a la existencia de un 
ente heterónomo de resguardo de la supremacía constitucional. Propuesta 
que en el momento decisivo nunca fue aprobada. 

Por la misma senda se encaminaban las estimulantes ideas de condor-
cet –el filósofo universal, como lo llamaba voltaire–, que aunque nunca 
alcanzó una plaza en las asambleas constituyentes, sí se pronunció como 
diputado de la Convención en 1791 y a través de su vasta obra. 

Afirmaciones contenidas en Lo que los ciudadanos tienen derecho de 
esperar de sus representantes, en orden a que la adopción de una consti-
tución tendría la ventaja preciosa de ofrecer a los ciudadanos, a los sol-
dados, un punto que les serviría de referente en medio de las divisiones, 

391 sieyès (1993), p. 247.
392 sieyès (1989), p. 144. 
393 sieyès (1989), p. 144.
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de las querellas que la diversidad de opiniones, el conflicto de intereses y 
del amor propio continúan produciendo394 o a que ninguna generación (en 
referencia a la constitución) tiene derecho a someter a sus leyes a las ge-
neraciones futuras395, llevaban insertas una concepción de la constitución 
como norma suprema, aunque no pétrea. 

En fin, para la reseñada Constitución del año III, la estructuración bi-
cameral del Parlamento no tuvo base estamental (como el bicameralismo 
británico), sino que solamente se diferenció por las edades requeridas para 
integrar sus dos ramas. El Consejo de los quinientos, integrado por los 
miembros más jóvenes, tenía la misión de proponer las normas que le pa-
recieren útiles y era –según blanco valdés– la “imaginación de la repú-
blica”, mientras que el Consejo de ancianos era el llamado a ser domicilio 
de la razón y la experiencia. Su misión consistiría en discriminar las leyes 
a admitir, sin tener facultades de proponer nuevas normas396. lo interesante 
es que la facultad de veto del Consejo de ancianos constituía una especie 
de control procedimental o formal de la constitucionalidad de los actos de 
la Cámara de los quinientos, pues podían anular las decisiones adoptadas 
por aquellos que no tuviesen en cuenta las formas prescritas por la Cons-
titución397. 

lo cierto, entonces, es que las constituciones del periodo revolucionario 
galo se limitaron a depositar en el pueblo la defensa final del ordenamiento 
constitucional398. Cuestión entendible en la medida que se asimile la idea 
que ya hemos defendido que define al constitucionalismo como un acto de 
fe. alternativa que resultará, además, evidente al apreciar la devaluación 
intencionada que desde un comienzo tuvo el poder judicial en materia de 
competencias constitucionales. Indicio de ello es el référé legislativo (que 
pervivió hasta 1837)399, empero incontestable demostración de aquello es 
el precepto consagrado en similares términos en las Cartas de 1791, 1793 
y 1795 que prohibía a los tribunales tomar parte directa o indirecta en el 

394 condorcet (1804), p. 397.
395 condorcet (1804), p. 278.
396 blanco (1998), p. 243.
397 blanco (1998), p. 243.
398 blanco (1998), p. 261.
399 Diseño que, llamativamente, opera con cierta lógica en sistemas de control concentra-

do de constitucionalidad.
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ejercicio del poder legislativo, impedir o suspender la ejecución de las le-
yes, bajo pena de prevaricación400. 

El poder judicial, entonces, fue perfilado como un mero aplicador de la 
ley y se intentó reducir al mínimo posible la eventualidad de que alterase 
el contenido de esta. Este hecho da cuenta de una nota distintiva de la teo-
ría de separación de poderes revolucionaria de raíz francesa: la absoluta 
ausencia de controles heterónomos de derecho activos o pasivos sobre la 
labor legislativa y en particular sobre las leyes vigentes. la soberanía de 
la ley no definió solo sus propiedades cuasimíticas, sino también la teoría 
constitucional de la época –al menos– en la zona.

Este diseño terminó por vertebrar una ideología constitucional legalista, 
que hizo imposible el carácter normativo de la Carta Fundamental en un 
contexto de supremacía de la ley. 

4. brutus y la resistencia antifederalista  
contra la jurisdicción constitucional hegemónica

En este plano de análisis una cerilla de la flama, aunque suela ser pre-
terida, es la disputa preconstitucional en Estados unidos de Norteamérica 
respecto de la judicial review. Pero tal esquema proviene de una intere-
sante disputa. Vengan entonces a colación Brutus y Publius o más bien 
los antifederalistas contra los federalistas. aunque por acá nos resulte de 
mayor interés la disputa que entre ambos bandos se desarrolló respecto de 
las competencias al poder judicial a propósito del proyecto de constitución 
federal. los argumentos de una y otra parte –sabiamente– comprendieron 
de forma permanente que cada pieza del puzzle implicaba una rectificación 
del producto final.

¿Cuál era ese producto? La ratificación de la Constitución de Filadelfia, 
de 17 de septiembre de 1787, que debía alcanzar la aprobación por parte de 
nueve Estados de la unión para entrar en vigencia. la disputa entre fede-
ralistas y antifederalistas se generó en este contexto. 

la cronografía de la judicial review ha instalado como hito al cono-
cido fallo de 1803 y sitúa como nutriente del mismo al conocido (y ya 

400 blanco (1998), p. 276.
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citado en capítulos previos) número 78 del el Federalista401. Con todo, 
la historiografía –una vez más– confirma que los relatos son escritos por 
los vencedores, habitualmente soslayando a los perdedores, inclusive por 
portentosos que sean. tal vez es por eso que el Federalista haya para-
petado los ensayos antifederalistas402. Especialmente a los provenientes 
de la inquietante pluma del que prefirió el seudónimo de brutus (Robert 
yates).

Aunque el relato historiográfico presente el binomio supremacía-con-
trol como algo lógico, prácticamente cartesiano, las críticas (contundentes) 
no se excusaron de comparecer en los debates previos a la aprobación de la 
Constitución de 1787. Ante la mistificación del least dangerous (branch/
department) –como lo denominó hamilton–, brutus403, quien se valió del 
nombre del conspirador contra el César, jugó sus cartas con elegancia plan-
teando argumentos no en contra de la revisión judicial de las leyes, sino de 
la concentración de tal función en un solo órgano a nivel nacional, partien-
do –especialmente– en razones provenientes del concepto de constitución 
que se manejaba en la época. Sus razonamientos, entonces, no son en con-
tra de la judicial review: se enfrentan –más bien– a la concentración de la 
jurisdicción constitucional. Cuestión sobre la que intentaremos argumentar 
a continuación.

la confrontación de brutus al proyecto constitucional de las colonias 
–sugiere cornell– circulaba en torno a su desconfianza en la primacía del 
poder judicial federal (respecto de los sistemas federados) y la ausencia 
–originaria– de una carta de derechos, cuestiones que necesariamente re-
percutirían en los efectos y alcances de las sentencias del poder jurisdiccio-
nal federal404 y, por lo tanto, en la judicial review. En suma, su suspicacia 
respecto de cualquier poder lo terminó instalando como uno de los prota-
gonistas en la verdaderamente primera gran discusión respecto del control 
de constitucionalidad de las leyes.

401 Justamente porque ya hemos citado el número 78 de el Federalista y los pasajes de 
Marbury vs. Madison que le hacen eco, es que en las páginas siguientes nos concen-
traremos en la argumentación de los antifederalistas.

402 tal vez este sea un defecto de quienes transforman a los hitos en mitos, para luego 
consolidarlos como dogmas.

403 Ver stuart (1976), pp. 249-281 y cornell (2011), p. 311.
404 cornell (2011), p. 312.
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brutus temía que el poder judicial federal favoreciese el despotismo. 
Sentía recelo del tipo de hombres que poblarían el poder judicial y de los 
métodos que utilizarían para interpretar la nueva Constitución. temía que 
por vía judicial terminasen siendo ampliados los poderes del gobierno cen-
tral o que representasen los intereses de pocos en perjuicio de los de mu-
chos405. Así, en los ensayos que a nuestro propósito interesan (I, XI, XII, 
XIV y XV), proporcionó contundentes argumentos que rivalizaron con las 
ideas contenidas en el famoso fascículo Nº 78 de el Federalista406. 

ya en los primeros papeles de su secuencia –como anuncio de las ideas 
que posteriormente desarrollaría con mayor detalle– brutus sostuvo que 
el modelo de las cortes superiores (federales) eclipsarían la dignidad de las 
cortes estatales. lo anterior, a consecuencia de que resultaría una verdad 
confirmada por la experiencia inmemorial que cada hombre o grupo de 
hombres revestidos de poder tendrán la tentación de incrementarlo y osten-
tar superioridad407 respecto de cualquiera que estuviese bajo su mando408.

Pero es en su ensayo XI donde comienzan sus embates más duros al 
diseño y competencias que el proyecto constitucional confería al poder 
judicial:

“La naturaleza y el alcance del poder judicial de los estados unidos, 
propuesto para ser otorgado por esta constitución, reclama nuestra parti-
cular atención.

[...] además, es de gran importancia examinar con cuidado la naturaleza y el 
alcance del poder judicial, porque aquellos a quienes se les invista en tal po-
der quedarán ubicados en una situación sin precedentes en un país libre. son 
totalmente independientes, tanto del pueblo como de la legislatura, respecto a 
sus funciones como a sus salarios. ningún error que hayan de cometer puede 
ser corregido por ningún poder superior a ellos, si existe tal poder, ni pueden 
ser removidos de su cargo por emitir resoluciones erróneas”409.

405 cornell (2011), p. 312.
406 ya mencionado anteriormente.
407 Cuestión sobre la que regresa en su reflexión Nº XV.
408 Brutus Nº I, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/bru-

tus-i/> [consultado el 29 de octubre de 2018.
409 Brutus Nº XI, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/

brutus-xi/> [consultado el 29 de octubre de 2018]. 
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la base de la incomodidad de brutus respecto de la configuración y 
potestades del poder judicial federal provenía de la –a su juicio– ambigua 
regulación de sus facultades. En el texto en análisis se quejaba de que la 
Constitución confería, especialmente en el artículo 3° sección segunda, 
poder para decidir sobre toda cuestión en base a la ley, la equidad y la 
Constitución. Este artículo, por tanto, expresó: “[...]	confiere	al	poder	ju-
dicial la capacidad de resolver todas las cuestiones que puedan surgir en 
cualquier caso sobre la construcción de la constitución, ya sea en derecho 
o en equidad”410.

Por eso, reclamó que los tribunales federales determinarán el sentido de 
cada artículo de la Constitución. y en sus decisiones no se verán limitados 
por ninguna regla fija o establecida, sino que ellos definirán, según lo que 
les parezca, la razón y el espíritu de la Constitución. así, las opiniones de 
la Corte Suprema tendrán fuerza de ley; porque no hay ningún órgano pre-
visto en la Constitución que pueda rectificar sus errores o que comparta sus 
funciones o anular sus sentencias. todo lo anterior tendría como resultado 
–a sus ojos–una asimetría de poder entre los diferentes órganos del Estado, 
con un excesivo beneficio para la Corte Suprema411.

a partir de estos elementos, nuestro autor también pronosticó el sur-
gimiento de la revisión judicial de las leyes a nivel federal, aunque con 
desazón. tal presagio se contuvo en la primera parte de su ensayo Nº XII: 

“[...] parece evidente a partir de esta consideración, que si la legislatura 
aprueba leyes que, a juicio del tribunal, no están autorizadas a hacer por la 
constitución, el tribunal no las tomará en cuenta; porque no se negará que la 
constitución es la ley más alta o suprema. Y los tribunales están investidos con 
el poder supremo e incontrolable, para determinar, en todos los casos que les 
preceden, lo que significa la constitución; por lo tanto, no pueden ejecutar una 
ley que, a su juicio, se opone a la constitución, a menos que podamos suponer 
que pueden hacer que una ley superior dé paso a una inferior”412.

410 Brutus Nº XI, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/
brutus-xi/> [consultado el 29 de octubre de 2018].

411 Brutus Nº XI, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/
brutus-xi/> [consultado el 29 de octubre de 2018].

412 Brutus Nº XII, primera parte, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/li-
brary/document/brutus-xii-part-1/> [consultado el 29 de octubre de 2018].
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Cuestión en la que ahondó en la segunda parte su duodécimo escrito, 
al sostener que una revisión judicial de tanto calibre y alcance, principal-
mente concedida al poder judicial federal, terminaría por anular las regu-
laciones locales413.

Respecto del comportamiento judicial –en su texto fechado el 31 de 
enero de 1788–, el antifederalista anunció el que a su juicio sería el com-
portamiento de la Corte Suprema bajo estas condiciones: procurar el incre-
mento de sus propias facultades414. Lo anterior debido a la falta de justifi-
cación de la duración vitalicia (o mientras dure su buen comportamiento) 
de los jueces. Tal garantía de la independencia judicial se justificaba –en su 
criterio– por la existencia de regímenes monárquicos. Si el peso del rey era 
vitalicio, su contrapeso no podía tener fecha de término ni depender de los 
apetitos del monarca para ser designado. Factor que no comparece en las 
repúblicas y que para brutus hace injustificable la llamada inamovilidad 
de los jueces415.

En lo práctico, nuestro crítico de la Constitución de Filadelfia también 
denunció lo que hoy sería denominado barreras de entrada a la(s) última(s) 
palabra(s) en materia constitucional. Para él, acceder a este sistema –en lo 
que a nosotros nos importa, la justicia y jurisdicción constitucional– era un 
gasto que no podía soportar ningún hombre de mediana fortuna y, por lo 
tanto, la clase de ciudadanos más pobres y medianos estará bajo la necesi-
dad de someterse a las demandas de los ricos y los nobles, en los casos que 
se conocerán de este tribunal416. 

de otro lado, en su ensayo Nº XV, brutus explicita su conclusión final 
sobre el poder judicial. Expresaba que “[el proyecto constitucional] diseña 
un poder que queda más allá del alcance de cualquier otro poder en el go-
bierno o en la comunidad”. En sencillo (concluye en alusión a los jueces), 

413 Brutus Nº XII, segunda parte, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/li-
brary/document/brutus-xii-part-2/> [consultado el 29 de octubre de 2018].

414 Brutus Nº XI, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/
brutus-xi/> [consultado el 29 de octubre de 2018].

415 Brutus Nº XV, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/
brutus-xv/> [consultado el 29 de octubre de 2018].

416 Brutus Nº XV, disponible en <http://teachingamericanhistory.org/library/document/
brutus-xv/> [consultado el 29 de octubre de 2018].
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ellos son independientes de las personas –del pueblo– del poder legislativo 
y de cualquier poder bajo el cielo417. un poder que –en sus palabras– no es-
taría limitado por el horizonte semántico (o semiótico) de la Constitución, 
sino que se convertiría en un constituyente eterno. 

Estas observaciones, como relata fernández segado, hubieran surtido 
efectos en el evento de que la convención constitucional abordara la cues-
tión, lo que era tanto como decir que tratara el tema de la judicial review, 
pero lo cierto, vaya esta precisión por delante, es que en la misma no hubo 
una discusión general sobre aquello. No obstante, no faltaron diferentes 
apreciaciones o comentarios en torno a tan trascendente cuestión. la ju-
dicial review llegó a ser un tópico para la discusión en la convención solo 
después de que una propuesta para adoptar un council of revision hubiese 
sido (des)considerada. Según la proposición, el mencionado consejo ha-
bría estado integrado por el presidente y por miembros del poder judicial, 
y habría sido dotado de un poder de veto frente a las leyes cuando ello se 
entendiere apropiado, especialmente cuando la ley se opusiese a la cons-
titución418.

El council of revision fue rechazado, dando paso, por cierto, a la potes-
tad de veto presidencial, principalmente porque los delegados a la conven-
ción lo percibieron como una violación del principio constitucional de la 
separación de poderes, pero también porque varios emisarios esgrimieron 
que la específica inclusión de la judicatura en ese consejo era innecesaria, 
en cuanto que, como jueces, dispondrían de la facultad de llevar a cabo un 
control sobre la legislación a fin de pronunciarse sobre su constituciona-
lidad. Esta última afirmación resulta de incalculable valor histórico, pues 
revela que el debate sobre el council of revision siempre tuvo como al-
ternativa subyacente a la judicial review. Esa es la hermosa pregunta que 
interpela las bases del sistema: Si la constitución es derecho, ¿por qué su 
supremacía ha de encargarse a un ente ajeno a la función jurisdiccional y 
con notorias influencias políticas?

En fin, las líneas precedentes no le rinden el honor correspondiente a 
uno de los más inquietantes antagonistas del proyecto constitucional de 
Estados unidos de Norteamérica. Pero sí denotan potentes inquietudes.

417 stuart (1976), p. 277.
418 fernández segado (2011), p. 135.
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De las letras de brutus no se deriva necesariamente una oposición a 
la existencia de una jurisdicción constitucional. al contrario, subyace una 
potente fe en el rol de la constitución en la edificación del estado de dere-
cho. De lo que desconfía nuestro autor es de la concentración del poder, 
en este caso, en las desmedidas facultades que –a su juicio– se entregarían 
a la corte suprema federal en desmedro de las cortes federadas. así, en 
perspectiva, su dilema no era realmente en contra de la defensa de la su-
premacía constitucional, lo era en contra de –y esto es lo importante para 
este trabajo– la existencia de un órgano probablemente colonizado por las 
elites y que tuviese la palabra irrefutable en la atribución de significado a 
the supreme law of the land. temía, entonces, a la articulación de un siste-
ma, aparentemente difuso, pero que en la práctica deviniese en un control 
concentrado. brutus no se oponía a la revisión judicial; se oponía a la 
concentración del poder. Causa en la que nos enrolamos.

5. el camino de la suPrema corte  
estadounidense hacia Marbury vs. Madison

aunque el resaltado leading case Marbury vs. Madison inaugurase la 
tradición occidental de la supremacía constitucional, vale la pena resaltar 
algunos razonamientos que anticiparon la redacción del juez Marshall. a 
continuación nos referiremos someramente a algunos pronunciamientos 
(4) que abrieron camino a tan famoso hito.

1.  El 18 de febrero de 1793 (10 años antes que Marbury vs. Madison) 
la Corte Suprema se pronunció en la sentencia del caso conocido 
como Chisholm vs. georgia. 

 Chisholm era un ciudadano de Carolina del Sur que oficiaba como 
administrador de un acreedor británico que pretendía cobrar una 
deuda al Estado de georgia originada en mercancías suministradas 
por el inglés. Demandaba entonces a este Estado con vistas a que se 
hiciese efectivo el pago. la cuestión crucial en este caso era si un 
Estado podía ser demandado ante un tribunal federal por un ciuda-
dano de otro Estado419. la Corte sentenció que el artículo III de la 
Constitución extiende el poder judicial federal a las controversias 
entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado y que la previsión 

419  fernández segado  (2011), p. 163.
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constitucional de que la jurisdicción de la Suprema Corte será ori-
ginal en casos “en que un Estado sea parte” confirma que es indi-
ferente si el Estado es accionante o sujeto pasivo, pues el término 
“parte” abarca cualquier situación procesal420. Resolución que ponía 
de relieve el poder conferido por la constitución a las contiendas 
interestatales entre privados y Estados. 

 Chisholm vs. georgia, entonces, no solamente afirmó un régimen 
de responsabilidad estatal sin fronteras intrafederales, sino que tam-
bién instaló a la Corte Suprema como una entidad con autoridad 
jurisdiccional para conocer de asuntos que aplicasen la constitución 
federal en asuntos (públicos o privados) interestatales. Aunque, pos-
teriormente, en el ámbito de la responsabilidad metalimítrofe, la 
cuestión fuere suprimida por una enmienda constitucional (la XI) 
consolidada el 8 de enero de 1798, modificación que precisamente 
fue respuesta a esta sentencia421.

2.  Hylton vs. united states, decidido el 8 de marzo de 1796, fue otro 
hito importante. Según relata fernández segado, en 1794, el Con-
greso estableció un impuesto uniforme geográficamente sobre los 
carruajes, que oscilaba entre uno y diez dólares según el tipo de 
vehículo. El gobierno norteamericano demandó al Sr. daniel Hylton 
ante el tribunal de circuito de Virginia por negarse al pago del im-
puesto no obstante ser propietario de más de un centenar de carrua-
jes (exactamente, ciento veinticinco, dedicados todos ellos, según 
manifestaciones del propio Hylton, a su exclusivo uso personal). 

420  artículo III, sección 2 Nº 1: “Que la Corte suprema tendrá jurisdicción exclusiva de 
todas las controversias de carácter civil donde el estado sea parte, excepto entre un 
estado y sus ciudadanos, y excepto también entre un estado y ciudadanos de otros 
estados, o extranjeros, en cuyo último caso, tendrá jurisdicción original pero no ex-
clusiva. Y tendrá exclusivamente toda la jurisdicción de demandas o procedimientos 
en contra de embajadores, u otros ministros públicos, sus empleados, o empleados 
domésticos, como un tribunal de justicia puede tener o ejercer consistentemente con 
el derecho de las naciones; y jurisdicción original, pero no exclusiva, de todas las 
demandas presentadas por los embajadores u otros ministros públicos, o en los que un 
cónsul o vicecónsul sea parte”. (Traducción libre).

421 “el poder judicial de los estados unidos no debe interpretarse como un recurso que 
se extienda a cualquier litigio de derecho o 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”. (Traducción libre).
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Hylton esgrimió en defensa de su negativa al pago que el impuesto 
era inconstitucional422 por implicar una tributación directa423. 

 Si bien en este caso la pretensión del requirente fue desechada, im-
plícitamente los sentenciadores afirmaron la competencia de la Cor-
te para declarar inconstitucionales leyes federales. la negativa a la 
acción, en este caso implicó un verdadero control de constitucionali-
dad por parte de la máxima judicatura, empero, esta vez, con un re-
sultado favorable a la validez de la ley. En efecto, en la sentencia se 
lee con rotundidad: “[...] basta, en la presente ocasión, que el tribu-
nal esté satisfecho de que no se trata de un impuesto directo contem-
plado	en	la	constitución	para	afirmar	el	presente	fallo;	puesto	que,	
si no puede ser repartido, debe ser necesariamente uniforme”424.

3.  otro caso emblemático fue Ware vs. Hylton, decidido un día antes 
que el anterior, es decir, el 7 de marzo de 1796. La relevancia de tal 
sentencia estriba en que la Corte Suprema declaró la inconvenciona-
lidad425 de una ley estatal de Virginia de 1779426. Este caso, además 
de importante, revela –de paso– las curiosidades de la personalidad 

422 fernández segado (2011), p. 168.
423 Artículo I de la Constitución, Sección 9, Nº 4: “no se establecerá ningún impuesto di-

recto ni de capitación, como no sea proporcionalmente al censo o recuento que antes 
se ordenó practicar”. (Traducción libre).

424 “En esta ocasión, es suficiente para que el tribunal esté satisfecho, que este no sea un 
impuesto directo contemplado por la Constitución para ratificar la presente sentencia, 
ya que, si no puede ser distribuido, necesariamente debe ser uniforme”. (Traducción 
libre). Texto original disponible en Findlaw <http://caselaw.findlaw.com/us-supre-
me-court/3/171.html> [consultado el 4 de septiembre de 2017].

425 Vaya, a lo menos, una mención a los apóstoles del Control de Convencionalidad, que 
hallan sus fundamentos al menos un par de siglos después.

426 Se lee en la sentencia: “El acto de la legislatura de Virginia de 1779 titulado ‘un 
acta relativa a las pérdidas y confiscaciones de ciudadanos británicos’ y bajo la cual, 
quien tenga una deuda con un ciudadano británico y, en virtud de la ley, en tiempos 
de Guerra haya pagado una parte de dicha deuda a la oficina de préstamos del Estado, 
no queda protegido de una demanda por dicha deuda después del tratado de paz de 
1793. […] El Estatuto de Virginia, sí era válido y la legislatura podía aprobar tal ley, 
fue anulado por el cuarto artículo del tratado, y bajo este artículo, las demandas por el 
cobro de las deudas vencidas podrían mantenerse, a pesar de las disposiciones de la ley 
de Virginia”. (Traducción libre). Texto original disponible en <https://supreme.justia.
com/cases/federal/us/3/199> [consultado el 4 de septiembre de 2017].
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humana, pues fue justamente el futuro sentenciador de Marbury vs. 
Madison (el juez Marshall) quien defendió los intereses del deudor 
interesado en la no aplicación del tratado internacional.

4.  El anterior fue sucedido por Calder vs. Bull427, de 8 de agosto de 
1798. un caso interesante desde el punto de vista del “renacimien-
to” de actos anulados en virtud de leyes inválidas. Se trataba de una 
ley de Connecticut que regulaba la aprobación de actos testamenta-
rios. al ser esta suprimida, permitió la revalidación de un testamento 
previamente anulado durante la existencia de la norma cuestionada. 
la cuestión jurídica envuelta en el caso no era de menor relevancia, 
implicaba evaluar la constitucionalidad de la retroactividad de las 
leyes. ¿Meramente criminal o una prohibición total? La respuesta de 
la Corte fue que solamente las primeras resultaban incompatibles a 
la Constitución. Empero este razonamiento tan compartido por otras 
legislaciones y dogmáticas no es lo relevante del caso. lo destaca-
ble es que mediante esta decisión, sin mediar previsión constitucio-
nal expresa –ni de fondo, ni procedimental–, afirmó la competencia 

427 En la sentencia se lee: “Todas las restricciones contenidas en la Constitución de los 
estados unidos sobre el poder de la legislación estatal fueron proporcionadas a fa-
vor de la autoridad del gobierno federal. La prohibición de promulgar cualquier ley 
con efecto retroactivo fue introducida para mayor precaución, y muy probablemente 
surgió del conocimiento de que el Parlamento de gran Bretaña reclamó y ejerció el 
poder para aprobar tales leyes bajo la denominación de Bills of attainder o Bills of 
pains and Penalties, el	primero	de	ellos	 infligiendo	el	capital	y	el	otro	 imponiendo	
menos castigo. estos actos fueron sentenciados conforme a derecho y en ejercicio del 
poder judicial. a veces consideraban el crimen declarando actos de traición donde no 
había traición; en otras ocasiones violaron las reglas de evidencia (para proporcio-
nar	una	prueba	legalmente	deficiente)	al	admitir	a	un	testigo	cuando	la	ley	existente	
requería dos, al recibir evidencia sin juramento o el juramento de la esposa contra el 
esposo u otro testimonio que los tribunales de justicia no admitirían; en otras ocasio-
nes	infligieron	castigos	cuando	la	parte	afectada	no	estaba	obligada	por	ley	a	ningún	
castigo,	y	en	otros	casos	infligieron	mayor	castigo	que	el	que	la	ley	daba	para	dicho	
delito. el terreno para el ejercicio de tal poder legislativo era este, que la seguridad 
del reino dependía de la muerte u otro castigo del delincuente, como si los traidores, 
una vez descubiertos, pudieran ser tan fantásticos o el gobierno tan indefenso. Con 
muy pocas excepciones, los defensores de tales leyes fueron motivados por la ambi-
ción o el resentimiento personal y venganza. Para prevenir tales y similares actos de 
violencia e injusticia, creo, se les prohibió a las legislaturas federales y estaduales 
aprobar cualquier Bill of attainder o ley con efecto retroactivo”. (Traducción libre). 
texto original disponible en https://www.legalcrystal.com/case/78180/calder-vs-bull 
[consultado el 4 de septiembre de 2017].
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de la Suprema Corte para evaluar el cumplimiento de la preceptiva 
constitucional por parte de las legislaturas estatales.

Como ya hemos sostenido, la historia no sirve. Su única utilidad es 
demostrar que nada hemos aprendido de ella. Con todo el injusto –defini-
tivamente–, incompleto e infiel relato precedente, revela (a lo menos) que 
la tradición, ese bello concepto, respecto de la jurisdicción constitucional, 
no se circunscribió a la fábula bifronte que ubica su lucero en la generosa 
prensa de el Federalista o en la cita casi obligatoria a Marbury vs. Ma-
dison. Su génesis es más bien una evolución, fruto del enfrentamiento de 
potentes contrincantes inspirados en un inmenso valor: la desconfianza en 
el poder. brutus ha de recibir en la historia de las ideas (si es que en ella 
hay justicia) los honores por tal resistencia.

Empero, tal disputa, no opaca esta investigación. Más bien la apuntala. 
La desconfianza de los antifederalistas en la Judicial review no lanzaba 
dardos a la supremacía constitucional, sino a los potenciales vicios de las 
“variables” de tal figura. Así, no parece que lo anterior constituya una ne-
gación al binomio supremacía-garantía, sino que a una configuración espe-
cífica de aquella. Cuestión que cobró relevancia cuando el diseño adoptado 
comenzó a operar. Venga, entonces, la reivindicación a los verdaderos an-
tecedentes de control de validez de las leyes, más allá de las combinacio-
nes para llevarlo a efecto, cuestión que a nuestro juicio ha motivado las 
posteriores/recientes objeciones a la existencia de una jurisdicción consti-
tucional y a la reaparición del rótulo negativo de activismo judicial.

6. ¿Quién no debe ser el guardián de la constitución?

tal vez se trate de la disputa más citada y –por tanto– más conocida. 
Kelsen contra schmitt o schmitt contra Kelsen. Como usted prefiera. Las 
disputas académicas no se sincronizan siempre con las polémicas políticas. 
Habitualmente se traslapan antes o después. Tal vez por eso el debate en 
torno al guardián de la constitución entre schmitt y Kelsen no se devela-
ron totalmente en sede preconstituyente sino que en sede dogmática. Por 
eso, respetando la secuencia del más célebre debate que ambos sostuvieron 
en la materia, analizaremos sus argumentos en ese orden.

Sin soslayar el ingrediente político de cualquier polémica respecto de 
las reflexiones sobre la justicia/jurisdicción constitucional, ha sido –tal 
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vez– esta la que más ha puesto de manifiesto tal factor. Y es que ya no 
se trataba de revoluciones o disputas fundacionales, se polemizaba sobre 
modelos. y en ello la distribución del poder no se solapa: simplemente se 
maquilla.

Como en gran parte de las discrepancias acerca de diseños y repartos 
institucionales, la base del intercambio de schmitt y Kelsen obedecía a 
concepciones diversas sobre el derecho. un duelo entre una teoría abierta-
mente “no pura” y la pretendida “teoría pura”. Pero además se inspiraba 
en verdaderas cosmovisiones científico-políticas diversas. Por eso, a dife-
rencia de los autores citados previamente –y no por eso desconociendo su 
virtuosismo–, en esta polémica encontramos contrincantes que se ocupan 
concienzudamente de proporcionar teorías políticas, constitucionales y ju-
rídicas totalizantes además de coherentes (lo que no equivale a correctas). 

Vamos primero por aquel que la historia ha dado por perdedor: schmi-
tt. los empeños sistematizadores siempre se quedan en eso. y la razón 
es evidente. los resúmenes por más completos que pretendan ser jamás 
resultarán simétricos a las complejidades que aspiran condensar. Cons-
cientes de tal limitación, proponemos el siguiente esquema de análisis. a 
nuestros ojos la visión de schmitt respecto de la garantía de la constitu-
ción no se resuelve en clave de jurisdicción constitucional sino de justicia 
constitucional, y en ello confluye una tríada de componentes, notablemente 
imbuidos por sus concepciones políticas. tal tripartición secuencial está 
integrada por su concepto de derecho, su concepto de constitución y su 
concepto de guardián de la constitución. a su vez, esta concatenación se 
vio determinada por sus posiciones políticas, particularmente las referidas 
a tres dicotomías: parlamentarismo/presidencialismo, democracia/dictadu-
ra y unitarismo/federalismo. Por ser esta una obra dedicada a la teoría del 
derecho, nos ocuparemos principalmente a su razonamiento referido a la 
justicia constitucional, pero eso no implicará ignorar las otras cuestiones 
ya mencionadas. luego, en ese mismo orden, analizaremos la visión de a 
quién los hechos instalaron como triunfador: Hans Kelsen.

6.1. schmitt y su concepto de derecho

schmitt nutrió (lo que no necesariamente determinó por completo) su 
visión del derecho con las semillas no cultivadas del movimiento del dere-
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cho libre (Freirechtsbewegung)428. Con su “Investigación sobre el proble-
ma de la praxis jurídica”, el de Plettenberg siguió más o menos a tratadistas 
como bülow, ehrlich y Kantorowicz, tomando partido en contra de la 
dogmática jurídica429.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgió en Alemania 
una fuerte oposición al positivismo. Esta corriente –que se suele agrupar 
bajo la rúbrica de movimiento del derecho libre– emergió principalmente 
como una reacción práctica contra el método de interpretación imperan-
te, que fue objeto de censura por ser considerado una jurisprudencia con-
ceptual y constructiva (la jurisprudencia de conceptos) ajena a la vida, un 
culto a la letra de la ley: un fetichismo legal430. Se criticaba tanto su con-
cepción ideal del juez como la construcción de una ciencia jurídica (y del 
jurista) teñida por la pretensión de erigirse como un sistema completo, 
capaz de resolver cualquier controversia a partir de las normas predefini-
das por el derecho positivo vigente431. abundante en ironías –pero no por 
aquello menos precisa–, la retórica del derecho libre caracterizó al juez 
modelo de la época como un autómata. 

Como certeramente relata garcía amado, el movimiento del derecho 
libre fue acusado de querer disolver el principio de legalidad, de propugnar 
un incontrolado activismo judicial y de bregar por el desvanecimiento de 
la seguridad jurídica432.

Es más, algunos –como calamandrei– han llegado a afirmar que el de-
recho libre es una doctrina despreocupada y romántica, cautivante para los 
juristas que carecen de buen sentido y que equivale a la ausencia de todo 
derecho433. todo debido al empleo –tergiversado, por cierto– que de sus 
ideas hicieran el nazismo y el régimen revolucionario de la Rusia soviética. 
Este último apelando a (su interpretación de) los postulados del derecho 
libre justificó la abolición de la codificación zarista, suprimió la judicatura 

428 Juicio que explicaremos en las páginas siguientes.
429 jiménez (2013), p. 47.
430 ross (2007), p. 242.
431 segura (1993), p. 425.
432 garcía amado (1997), p. 804.
433 calamandrei (2009), p. 89.
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reemplazándola por tribunales populares y declaró como derecho válido a 
las normas derivadas de la conciencia proletaria. 

Con todo pareciera ser que el Freirechtsbewegung es –pese a su tem-
prana disolución– uno de los movimientos de mayor influencia en la his-
toria del pensamiento iusfilosófico434, al menos en la primera mitad del 
siglo pasado. Inclusive sería posible identificar algunas coincidencias entre 
sus tesis principales y las del neoconstitucionalismo435. Conspiró contra su 
consolidación el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, momento 
en que sus referentes intelectuales recién delineaban sus perfiles. Tal vez su 
impacto hubiere sido mayor de no mediar ese acontecimiento. Con todo, 
de su influencia da cuenta la afirmación de Alf ross, quien en On Law and 
Justice –a propósito de la misma idea– señala que las teorías del derecho 
libre se encontrarían más cerca de la verdad que las teorías positivistas436. 
No en vano, el mismo Kelsen en una recensión publicada en 1915 dedica 
extensas e intensas páginas a criticar el pensamiento de uno de los prin-
cipales autores del movimiento. Incluso garcía amado, en un trabajo de 
fines del siglo XX, afirmó reiteradamente la existencia de coincidencias 
entre este movimiento y algunos de los postulados de la teoría del derecho 
surgida con el constitucionalismo contemporáneo437.  

El pensamiento del Freirechtsbewegung se articula en base a cinco tesis 
principales: una tesis sobre las fuentes del derecho; otra sobre las lagunas 
(jurídicas) legales; una tercera acerca de la derrotabilidad de la ley y las 
lagunas axiológicas; una cuarta referida a la reconstrucción de la ciencia 
jurídica, y una quinta acerca del rol del juez. 

la tesis de las fuentes del derecho propuesta por el movimiento del 
derecho libre rompe directamente con la orientación legicentrista. En pala-
bras de sus autores, se resume de la siguiente manera: el derecho no es solo 
estatal, es libre y vivo438.

434 recasens (1956), p. 142. 
435 asunto al que nos hemos referido en el trabajo de investigación desarrollado para 

obtener el Diploma de Estudios avanzados en el programa de Doctorado en Derecho 
de la universidad de Castilla La Mancha titulado “Neoconstitucionalismo ¿El Consti-
tucionalismo del derecho Libre?”, dirigido por el Prof. dr. Luis Prieto Sanchís.

436 ross (1974), p. 150.
437 garcía amado (1997), pp. 803-825.
438 Kantorowicz (1949), p. 335.
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Afirma que junto al derecho positivo encarnado en la ley existe otro 
derecho, al que llama derecho libre. Este nuevo derecho –más bien esta 
nueva fuente– tendría como características distintivas: su procedencia no 
estatal (se genera en el seno de las sociedades, identificándose con la mo-
ral social)439, su ausencia de formalización (que no lo hace requerir actos 
de promulgación para alcanzar vigencia)440 y su amplitud (pues contempla 
toda clase de normas, no solo de decisión o adjudicación, sino también 
de organización social)441. Como conceptos integrantes de este derecho 
los referidos autores mencionan nociones tales como: justicia social, 
equidad, bien común y otros que, para nuestro lenguaje contemporáneo, 
corresponderían a la categoría de valores o principios. Emerge entonces 
una fuente del derecho metalegal que implica –de paso– una conexión 
entre derecho y moral. terreno fértil para el desarrollo de tesis sobre la 
existencia de constituciones o sistemas jurídicos materiales o históricos, 
inmutables, aptos para sobreponerse a los órdenes formales, promulgados 
y contingentes.

la tesis del movimiento sobre las lagunas se resume en la siguiente 
frase de uno de sus autores más representativos: en el derecho hay tantas 
lagunas como palabras442. Afirmación que en la época resultaría al menos 
excéntrica. En esencia, esta tesis consta de dos aristas. una, en cuya virtud 
se denuncia la incapacidad irremontable de las disposiciones legales –ge-
nerales y abstractas– para disciplinar el inconmensurable ámbito de las 
relaciones humanas. la otra, cuestiona directamente el método de aplica-
ción del derecho a partir del cual se afirmaría su plenitud. El movimiento 
sostiene que la analogía no es autorregeneración del derecho sino creación 
del mismo443.

Sin embargo, su afirmación de la existencia de lagunas es relativa. 
Mientras para el positivismo de la época las lagunas no existen, pues en los 
espacios donde no hay norma expresa la aplicación de la analogía y la lógi-
ca deductiva permitiría regenerar o clonar el derecho, para el movimiento 
aquella actividad sería simple actividad creadora de derecho. Para ellos, en 

439 ehrlich, citado por de Prada (2001), p. 35.
440 segura (1993a), p. 115.
441 ehrlich (2005a), p. 85.
442 segura (1993), p. 430.
443 segura (1993), p. 431.
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los confines del derecho escrito no hay discrecionalidad sino que hay otro 
derecho: el que proviene del derecho libre. las lagunas, en su esquema –se 
colman con derecho mediante lógica inductiva y con intermediación judi-
cial. Nuevamente nos encontramos frente a una proposición que convoca, 
y en una posición de privilegio, a las normas no promulgadas, que pueden 
provenir de la historia, la identidad nacional o la tradición. un contundente 
no positivismo teórico. 

la tesis del movimiento sobre la derrotabilidad de la ley también se 
contiene en una afirmación: el juez puede y debe prescindir de la ley. Esta 
idea adelantó lo que posteriormente se rotularía como lagunas axiológicas. 
Para fuchs –un autor representativo del movimiento–, toda regla jurídica 
ha sido elaborada para un caso normal (de hecho distingue reiteradamente 
entre lo que hoy llamaríamos casos fáciles y difíciles), pero las “circuns-
tancias especiales” del caso siempre pueden requerir una respuesta espe-
cial. Y la esencia del arte jurídico consistiría, específicamente, en recono-
cer esas circunstancias especiales444. Cuando una norma positiva, aplicada 
al caso concreto no proporcione una solución justa, a la luz del derecho 
libre, el juez podría prescindir de la ley445 y aplicar directamente el derecho 
supralegal446. 

la tesis del movimiento sobre la ciencia jurídica se condensa en la si-
guiente fórmula: menos sherlock Holmes y más jueces Holmes447. Sin per-
juicio de que en el ámbito metodológico sus autores optaron por caminos 
distintos (algunos estimaron a la sociología como verdadera ciencia del 
derecho), todos coincidieron en el papel de la ciencia jurídica como fuente 
del derecho. A ella le correspondía identificar el derecho, empleando –en-
tre otras– herramientas argumentativas. Para ellos, el derecho es argumen-
tación. Y tal argumentación no es pura ni científica. Puede ser –entre otras 
cosas– política.

Por último, la tesis del movimiento sobre el rol del juez no hace otra 
cosa que anticipar a los jueces comprometidos con la justicia. Nos dice: no 

444 garcía amado (1997), p. 805.
445 garcía amado (1997), p. 805.
446 ¿Cuál será este derecho? En los sistemas dotados de constituciones, será pues esa 

fuente el derecho por sobre el derecho.
447 segura (1993), p. 443.
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hay más garantía de justicia que la personalidad del juez. Para muestra 
del pensamiento del movimiento en esta materia, reproduzco textualmente 
un pasaje de una obra de fuchs: “al momento de la decisión (el juez) debe 
prescindir del enmascaramiento de las valoraciones inherentes a la activi-
dad jurisdiccional bajo el manto de una técnica pretendidamente objetiva. 
Las valoraciones y ponderaciones del juez deben ser explícitas y suscep-
tibles de revisión pública. Con este doble acercamiento de la actividad 
judicial al sentir social (en la ponderación y en la decisión transparente) 
–nos dice el mismo autor–, la actividad del juez adquirirá mayor legitimi-
dad democrática”448. Potencia que –entonces– no depende del sistema de 
generación del órgano que desarrolla la actividad de adjudicación consti-
tucional, sino del contenido e importancia de las resoluciones que adopta. 

Seguramente inspirado en las ideas anteriores, schmitt dirá que según 
la hermenéutica tradicional, una decisión judicial resulta correcta si no es 
revocada por la instancia jurisdiccional superior o, lo que es igual, cuando 
otro juez hubiera resuelto el caso de la misma forma o, dicho de otro modo, 
cuando la decisión es previsible y calculable. Para esta dirección metodo-
lógica, el juez es una máquina de subsumir (subsumtionsmaschine), un 
autómata de la ley (gesetzautomat), que debe resolver tal y como está 
ya previsto en la propia norma. Para ello, el principio que debe orientar 
la práctica con el fin de alcanzar una decisión correcta es el de buscar la 
“voluntad del legislador” (Wille des gesetzgebers) o de la ley (Wille des 
gesetzes)449.

En gesetz und urteil nuestro autor sostuvo que el poder judicial debe 
actuar con apego a la ley, pero que los sistemas jurídicos no delimitan 
cómo se concreta tal subordinación en todos y cada uno de los casos. Cues-
tión que abre la puerta a un derecho no positivo. además sostuvo que el 
recurso a la intención del agente normativo era ingenuo e ilógico. ¿Cómo 
podríamos identificar “la” intención del legislador en entidades colegia-
das? Empero, tal vez, más significativo resulta su afirmación (imputable 
al Movimiento del Derecho libre) sobre la naturaleza viva de la ley: una 
fuerza en constante movimiento. Su escepticismo sobre la automatización 
de la subsunción –no se trata solo de aplicar la ley, sino de encontrar la ley 
apropiada para el caso, sostuvo–, su afirmación de que la norma ha de ser 

448 garcía (1997), p. 810.
449 jiménez (2013), p. 48.
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aplicada según la realidad social y su contexto histórico450 o su notorio an-
tinormativismo que lo hacía sostener que “una norma nunca se establece 
por sí misma”451 .

Clausura, el autor alemán, su concepto de derecho entendiendo a la cons-
titución no como normarum, sino como un pacto político de índole cultural 
y socialmente vinculante. Por eso, como sostiene jiménez segado, para él, 
de la constitución de weimar solo mereciese ser rescatado su preámbulo, 
repositorio de la conciencia del pueblo452, en fin, su derecho libre453.

6.2. schmitt y su concepto de constitución

schmitt planteó una interesante ruptura con la maqueta constitucional 
definida en base a la tradición europea. Mientras en Francia la carta fun-
damental era el resultado de la mezcla entre separación de poderes y ga-
rantía de derechos (cuestión que ni en sus propios páramos fueron capaces 
de cumplir), el autor alemán rescató el primer inciso del artículo V de la 
declaración de derechos de Virginia de 1776, en tanto sostenía que “los 
poderes legislativo y ejecutivo del estado deben hallarse separados del 
judicial”. Idea con la cual se apartaba de la religión de la separación de 
poderes emanada del pensamiento de la matriz revolucionaria francesa. 
Estimaba el influyente filósofo jurídico que la clave consistía en el equili-
brio de poderes, no en su mera separación. y aquello habría de estructurar 
una constitución454.

al mismo tiempo, observaba con recelo la presencia de derechos fun-
damentales en la constitución. Como dice jiménez segado, los derechos y 
las libertades individuales adquieren en schmitt la categoría de blasfemia: 

“el autor todavía se ocuparía de diferenciar estos derechos de las denomi-
nadas garantías institucionales, definidas como el instrumento constitucio-
nalmente previsto con el fin de proteger el contenido mínimo que permite 

450 schmitt (1969) pp. 1, 6-9, 22, 26-7, 32, 35, 71 y 111.
451 schmitt (1928), p. 34.
452 jiménez segado (2013), p. 51.
453 Cuestión de la que brutus se quejaba.
454 jiménez segado (2013), p. 43.
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reconocer determinadas instituciones valiosas para una comunidad, como, 
por ejemplo, la administración propia de las entidades locales como garantía 
de la autonomía municipal o la prohibición de los tribunales de excepción 
como garantía del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Con 
esta diferenciación, el jurista se enfrentó certeramente al problema de los po-
sibles abusos del legislativo en la promulgación de leyes que puedan llegar a 
desvirtuar el contenido esencial de instituciones fundamentales del estado”455. 

Procura instalar de esta forma –y desde su particular visión política– no 
una garantía de los derechos sino que un sistema de resguardo cimentado 
en obligaciones y no en facultades públicas subjetivas. la garantía de los 
derechos –a que aludía Francia en 1789– resultaba suprimida.

Su particular visión de las cosas –pese a ser un no positivista– le per-
mitió eludir la interminable y paradójica concatenación (casi tomista) de 
Kelsen respecto a la norma hipotética fundamental (o el primer motor in-
móvil). En su teoría de la constitución sostuvo que “una norma nunca se 
establece por sí misma”456. 

Su condición no positivista se subraya cuando propone su idea no nor-
mativista de constitución, impura, no como norma normarum ni factor de 
validez, sino como una decisión política de un pueblo de vivir conforme 
a su modo de ser457. un derecho libre o vivo, como ya hemos expresado. 

y es en este último dato que se funda su concepto de constitución. Si 
ella no es jurídica, es política, y al ser de tal índole su interpretación no 
debe ser entregada a entidades colegiadas y de carrera. Ha de ser enco-
mendada a quien goza(ría) de la más alta reputación política. Así es que se 
entiende (aunque no se comparta) su noción de guardián de la constitución.

6.3. ¿Y el Guardián? ¡no a la aristocracia de toga!

Como certeramente afirma jiménez segado, en el esquema de schmitt, 
el tema de fondo es: ¿Con qué legitimidad puede un tribunal –dardo apun-

455 jiménez segado (2013), p. 52.
456 schmitt (1928), p. 16.
457 schmitt (1928), p. 34.
  schmitt (1928), pp. 89-109.
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tado especialmente al tribunal constitucional propuesto por Kelsen– enjui-
ciar actos o normas de otros poderes del Estado elegidos democráticamen-
te?458. Cuestionamiento que inclusive alcanzó al modelo estadounidense 
de Judicial review. Nuestro autor, aunque no experimentó el trauma de los 
revolucionarios franceses, fue un escéptico de la metáfora del poder neutro 
contenida en la retórica de madison. 

En distintos pasajes de La defensa de la Constitución459 razonó –y en 
esto vemos alguna conexión con brutus– de manera suspicaz en contra de 
la “aristocracia de toga”, expuso, conforme a su idea de constitución, que 
en los problemas políticos los jueces no son invitados de honor, pues “la 
política no tiene nada que ganar y la judicatura tiene todo que perder”, 
ya que en disputas de esta índole la técnica no es suficiente (porque las 
discrepancias no son técnicas) y el espacio de la ciencia jurídica dejaba 
abiertas sus fronteras para la colonización de la política. Se divisan acá sus 
influencias provenientes del movimiento del derecho libre.

Conocida es su opción por la jefatura de Estado. No pretendemos expli-
carla ni justificarla. Mucho menos la compartimos. Con todo, lo que –pen-
samos– disocia su adecuado diagnóstico de su cuestionable solución es la 
visión que tiene en torno a las tres dicotomías aludidas en páginas anterio-
res: parlamentarismo/presidencialismo, democracia/dictadura y unitarismo/
federalismo. y es que su modelo –conocidamente–, el parlamentarismo, se 
transforma el buen gobierno. una presidencia de la república alcanzada me-
diante aclamación dotaría a tal cargo de una autoridad de poder moderador 
(inexistente en las otras ramas del Estado). La democracia contamina la 
política y el federalismo promueve particularidades incompatibles con un 
proyecto unitario de nación, sostuvo nuestro autor sin vacilaciones460.

No obstante de los errores en las propuestas, no se siguen necesaria-
mente equivocaciones en el diagnóstico. Como dicen, la verdad o falsedad 
de las cosas es independiente de quien la expresa. y pareciera ser que en la 
radiografía de schmitt, además de existir concepciones coherentes, se repli-
can objeciones que ya hemos mencionado previamente. Su problema con-
siste en la solución que la historia acreditó como peor que la enfermedad. 

458 jiménez segado, p. 54
459 schmitt (1983), pp. 57-9, 61-4, 71, 75, 93-4, 113-16, 243-5. 
460 schmitt (1928).
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6.4. Kelsen y el derecho

Para Kelsen, el derecho –en tanto objeto de conocimiento– consiste en 
aquel conjunto de normas que ameritan el calificativo de jurídicas y que 
otorgan a ciertos acontecimientos el carácter de actos conforme a derecho 
(o contrarios a derecho)461.

En razón del objeto analizado, su teoría pura del derecho pretende 
ser una teoría sobre el derecho positivo en general y no una teoría sobre 
un orden jurídico específico. una doctrina general sobre el derecho y 
no la interpretación de normas jurídicas particulares, nacionales o inter-
nacionales, aunque con una proposición general sobre la interpretación 
jurídica462.

al mismo tiempo, aspira a ser una teoría del derecho y una teoría de 
la ciencia del derecho e, incluso, una teoría de la ciencia normativa463. En 
este sentido, la doctrina de Kelsen no solo se orienta –en tanto teoría del 
derecho– a explicar la estructura y el funcionamiento general de los órde-
nes jurídicos sino que también pretende –en tanto metateoría o teoría de 
la ciencia jurídica– establecer las condiciones que hacen posible que el 
conocimiento, en la esfera normativa y en especial en el ámbito jurídico, 
adquiera el estatus de ciencia464.

En palabras de nuestro autor, su teoría, “al caracterizarse como una 
doctrina ‘pura’ con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener 
solamente un conocimiento orientado hacia el derecho, y porque desearía 
excluir de ese conocimiento lo que no pertenece al objeto precisamente 
determinado como jurídico. Vale decir: quiere liberar a la ciencia jurídica 
de todos los elementos que le son extraños. Tal es su principio fundamen-
tal, que parece ser de por sí bien comprensible. Pero una mirada sobre la 
ciencia jurídica tradicional, tal y como se ha desenvuelto en el curso de los 
siglos XiX y XX muestra claramente cuán distante se halla de correspon-
der a la exigencia de la pureza”465.

461  Kelsen (2003), p. 18.
462  Kelsen (2003), p. 15.
463  troPer (2001), p. 25.
464  cuenca (2010), p. 1.
465  Kelsen (2003), p. 15.
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Procurando fidelidad a tal propósito, sus ideas se empeñan en liberar 
a la ciencia jurídica de todo aquello que le resulte extraño, cuestión que 
al parecer de nuestro autor no se ha logrado en la literatura especializada 
que le ha precedido466. Evidencia de aquello es que, además del contradic-
tor con que lo contrastamos a propósito de este trabajo, se ha trabado en 
ilustres pugnas con representantes de escuelas rivales, en cuanto a objeto 
y método, en particular (lo citamos nuevamente por su relevancia en este 
estudio) frente a una tan influyente para schmitt como el movimiento del 
derecho libre, específicamente contra Eugen ehrlich en 1913467.

En concordancia con lo antes expresado, el jurista nacido en Praga pro-
curó una descripción normativista del derecho. En su parecer, “el derecho 
es un orden de la conducta humana y un orden es un sistema de normas 
cuya unidad ha sido constituida en cuanto todas tienen el mismo funda-
mento de validez; y el fundamento de validez de un orden normativo es 
una norma fundante de la cual deriva la validez de todas las normas per-
tenecientes al orden. una norma aislada, sólo es norma jurídica en cuanto 
pertenece a un determinado orden jurídico, y pertenece a un determina-
do orden jurídico cuando su validez reposa en la norma fundante de ese 
orden”468. a tales propiedades, a lo largo de su obra, adiciona el carácter 
coactivo469 y la contingencia moral que deriva de ser un producto social470.

De estas ideas proceden, como constaremos más adelante, sus plantea-
mientos en torno al “defensor de la constitución”.

6.5. Kelsen y la constitución

En su ensayo titulado La garantía jurisdiccional de la constitución471, 
Kelsen afirma que, a pesar de las múltiples transformaciones que ha ex-
perimentado, la noción de constitución ha conservado un eje que consis-
te en la existencia de un núcleo supremo que determina completamente 

466  Kelsen (2003), p. 13.
467  robles (2005), p. 111.
468  Kelsen (2003), p. 44.
469  Kelsen (2003), p. 46.
470  Kelsen (2003), p. 58.
471  Publicado originalmente en 1928.
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el orden estatal y la esencia de la comunidad emanada de tal orden. la 
constitución sería, entonces, el fundamento del Estado y la base de su or-
denamiento jurídico472, la base indispensable de las normas jurídicas que 
regulan las interacciones humanas y de las que determinan los órganos 
necesarios para aplicarlas, además de disciplinar la manera en que estos 
han de proceder473.

Para el autor en comento, la constitución debe ser entendida en sentido 
material y formal. En el primero de los sentidos se refiere a la norma o 
normas positivas que regulan la producción de normas jurídicas gene-
rales474. tal arista de la constitución puede provenir –en su opinión– de 
actos formales promulgatorios (actos legislativos les llama) o por la con-
solidación de la costumbre. Pero, para él, solamente las normas escritas 
–codificadas– adquieren carácter obligatorio475. la constitución formal, 
por su parte, regula otros objetos políticamente importantes, además de 
contener disposiciones que estatuyen la forma adecuada para derogarla o 
modificarla476. 

la constitución material –aquella que establece normas sobre produc-
ción jurídica– puede determinar, según su parecer, el contenido de las le-
yes fundadas y subordinadas a ella, prescribiendo o excluyendo algunos 
contenidos477.

De lo anterior, en su esquema derivan dos necesidades: asegurarle a la 
constitución la mayor estabilidad posible, diferenciándola de las normas 
inferiores478 y establecer un órgano cuya función consista en defender a 
la constitución de las violaciones que pueda padecer479. ¿de qué viola-
ciones? de todas, pero principalmente de aquellas provenientes de las 
leyes480.

472  Kelsen (1974), p. 476.
473  Kelsen (1974), p. 477.
474  Kelsen (2003), p. 232.
475  Kelsen (2003), p. 233.
476  Kelsen (2003), p. 233.
477  Kelsen (2003), p. 234.
478  Kelsen (1974), p. 477.
479  Kelsen (1995), p. 3.
480  Kelsen (1974), p. 478.
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Con todo, en cierta disonancia con su afán teórico, en ¿Quién debe ser el 
defensor de la constitución?481, Kelsen se aventura mencionar los que a su 
juicio habrían de ser contenidos apropiados en una constitución, todo a efec-
tos de defender el sistema de resguardo de violaciones que propone. En tal 
sentido expresa que las normas que establecen el contenido de futuras leyes, 
como las determinaciones de los derechos fundamentales y otros semejan-
tes, no deben ser formuladas en términos demasiado generales (a esa clase 
de normas hoy les llamaríamos principios), no deben emplear terminología 
difusa como libertad, igualdad o justicia. De lo contrario se produciría un 
desplazamiento del poder del parlamento482. Afirmación de vital importan-
cia en el desarrollo de las ideas que defendemos en esta obra. Si Kelsen pen-
só el modelo que reseñaremos a continuación para funcionar en un esquema 
de constitución no axiológica ni directamente aplicable, con un exilio de 
las normas de principio, ¿tal sistema resulta adecuado en la actualidad?

6.6. Kelsen y los guardianes de la constitución

Es en respuesta a La defensa de la constitución, de Carl schmitt, que 
Kelsen escribe ¿Quién debe ser el guardián de la constitución? Tal vez por 
ello lo que se lee en esta obra es más bien un sólido esfuerzo por desmante-
lar los argumentos de su adversario en lugar de un conjunto de propuestas 
o justificaciones para las instituciones que ya se encontraban presentes en 
la constitución austríaca de 1921. Con todo, las ideas contenidas en este 
texto resultan de indispensable conocimiento, en especial para nuestro es-
tudio. En tal sentido, hay ciertas cuestiones que Kelsen desarrolla y que 
son particularmente interesantes para nosotros: ¿qué es violar la constitu-
ción, quién puede hacerlo y quién debe controlar tales violaciones? ¿Cuál 
es la naturaleza del juicio respecto de la constitucionalidad de las leyes? Y, 
desde luego, ¿quién debe ser el defensor de la constitución?

Respecto a la primera tríada de interrogantes, el antiguo decano de Co-
lonia señaló que la violación de la constitución es una cuestión fáctica: 
“[...] significa	la	verificación	de	un	hecho	que	contradice	la	constitución,	
sea por acción, sea por omisión; esto último se da sólo cuando se trata del 

481  Publicado originalmente en 1931.
482  Kelsen (1995), p. 33.
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incumplimiento de una obligación y no de la falta de reconocimiento de un 
derecho concedido por la constitución”483. tales violaciones solo pueden 
provenir de aquellos que deben cumplirla en forma inmediata o directa y 
tales son –únicamente– órganos constitucionales directos que están bajo el 
control de la constitución484. y debido a que “nadie puede ser juez de su 
propia causa”, el control de tales violaciones no puede ser encomendado a 
ninguno de los órganos cuyos actos deben ser controlados485.

Por su parte, la revisión de la constitucionalidad de las leyes en la obra 
de Hans Kelsen es un caso de ejercicio jurisdiccional no desprovisto de 
elementos políticos486. lo anterior deriva de su idea en orden a que las 
resoluciones jurisdiccionales son una fuente del derecho y que implican 
administración del poder, tal como la política. “Cuando el legislador auto-
riza al juez, dentro de determinados límites, a sopesar los intereses que se 
oponen y a resolver el conflicto a favor de uno u de otro, le otorga una ca-
pacidad creadora de derecho y, con ello, un poder que da a la función judi-
cial el carácter de político, que tiene la legislación, aunque en una medida 
mayor. Entre el carácter político de la legislación y el de la jurisdicción hay 
sólo una diferencia cuantitativa, no cualitativa”487. 

Con estos antecedentes no es sorpresiva su postura en torno a la for-
ma que puede revestir toda violación a la constitución. “la inconstitu-
cionalidad de una ley, nos dice, puede consistir –como aparece a primera 
vista– no sólo en que ha sido adoptada mediante un procedimiento no 
prescrito por la constitución, sino que también puede tener un contenido 
que no debería tener según la constitución”488. “Pero la evaluación de la 
constitucionalidad de una ley [...] implica una respuesta a la cuestión de 
si la ley ha sido dictada de acuerdo con la constitución. Pues aun cuando 
una ley fuese inconstitucional por tener un contenido inconstitucional es 
inconstitucional sólo por no haber sido adoptada como una ley de reforma 
de la constitución [...] la inconstitucionalidad de la ley radica en su pro-

483  Kelsen (1995), p. 3.
484  Kelsen (1995), p. 4.
485  Kelsen (1995), p. 5.
486  De allí provienen sus prevenciones no normativistas respecto del contenido de las 

constituciones que generan control de constitucionalidad de las leyes.
487  Kelsen (1995), p. 19.
488  Kelsen (1995), p. 24.



167NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Capítulo V. NeoCoNstituCioNalismo y garaNtía de la CoNstituCióN.
espeCulaCioNes eN torNo a los guardiaNes de la CoNstituCióN

Págs. 133 - 168

mulgación; por lo tanto, no en si es o no pertinente, sino en el hecho de 
haber sido promulgada”489. “De esta forma la jurisdicción constitucional 
reacciona ante el conocimiento de la constitucionalidad de una ley con un 
acto que se corresponde como acto contrario al hecho concreto inconsti-
tucional490 de la generación de la norma: es decir, con la anulación de la 
norma inconstitucional”491.

¿Y quién debe ser el guardián de la constitución? Kelsen, en su obra 
de 1931 lo menciona, pero no lo justifica. Sus constantes alusiones a la 
función jurisdiccional y el emblema “nadie puede ser juez de su propia 
causa” anticipan un pronunciamiento en torno a quiénes no serían aptos. 
Empero en 1929 se adelantó al expresar que “[l]a autoridad llamada a apli-
car la norma general, que puede retirarle su validez para un caso concreto 
cuando ha reconocido su irregularidad, tiene el poder de anularla –puesto 
que hacer desaparecer la validez de una norma y anularla son una y la 
misma cosa–, pero la anulación es simplemente parcial, limitada al caso 
concreto. tal es la situación de los tribunales –no de las autoridades ad-
ministrativas– frente a los reglamentos, según numerosas constituciones 
modernas. Pero frente a las leyes, por regla general, están lejos de poseer 
tan amplios poderes de control. lo más frecuente es que los tribunales no 
pueden examinar la regularidad de las leyes, es decir, la constitucionalidad 
de las leyes, en todos los aspectos, sino verificar únicamente la regularidad 
de la publicación de la ley no pudiendo, por tanto, rehusar su aplicación en 
un caso concreto más que a consecuencia de una irregularidad cometida en 
su publicación”492.

De esta forma es categórico al señalar que “las imperfecciones y la 
insuficiencia de una anulación limitada al caso concreto son evidentes”493. 
Cuestión ineludible –al menos en la época en que escribió Kelsen– produc-
to del efecto inter partes de las resoluciones del poder judicial en la Europa 
continental494. “la centralización del poder para examinar la regularidad 

489  Kelsen (1995), p. 25.
490  Cuestión completamente coherente con la noción de subordinación de la norma fun-

dada respecto de la norma fundante.
491  Kelsen (1995), p. 26.
492  Kelsen (1974), p. 486.
493  Kelsen (1974), p. 487.
494  fernández (2007), p. 29.
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de las normas generales, se justifica ciertamente en todos los aspectos”495, 
prosigue. “Pero si se resuelve en confiar este control a una autoridad única, 
entonces es posible abandonar la limitación de la anulación para el caso 
concreto en favor del sistema de anulación total, es decir, para todos los 
casos en que la norma hubiera tenido que ser aplicada. Se entiende que un 
poder tan considerable no puede ser confiado sino a una instancia central 
suprema”496. un tribunal constitucional. 

Esta última afirmación del reiteradamente nombrado jurista vienés pro-
viene de su contexto institucional. las suspicacias en torno a la dualidad 
juez/parte de las propias causas son incontestables. En todo momento y en 
todo lugar. y su respuesta a Carl schmitt resultó tan sólida y convincente 
que al menos en Occidente la mayor parte de los sistemas que cuentan con 
órganos de control de constitucionalidad de las leyes no solamente han op-
tado por un control jurisdiccional sino que ampliamente se inclinan por un 
modelo centralizado, tal como el defendido por Kelsen. Con todo, emerge 
como interrogante aquella originada producto del cambio de paradigma 
respecto de algunos elementos que sustentan la tesitura kelseniana. Si hoy 
la constitución no solamente tiene como sujetos normativos a los órganos 
constitucionales y se encuentra repleta del tipo de normas que Kelsen su-
gería no incorporar en ellas, ¿permanece inalterado su minucioso esquema 
de control concentrado de constitucionalidad de las leyes?

495  Kelsen (1974), p. 487.
496  Kelsen (1974), p. 487.
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1. variables e invariables  
de la jurisdicción constitucional 

Siguiendo a scarciglia, los denominados modelos de garantía de la 
justicia constitucional497 son todos diferentes entre sí, pese a la inspiración 
–más o menos– plasmada proveniente de cada uno de los dos referentes 
históricos más famosos: el denominado norteamericano y el europeo con-
tinental. Pero tal influjo, siguiendo al mismo autor, se combina de manera 
única en cada estado de derecho, propiciando la existencia de una infinidad 
de articulaciones de resguardos de la supremacía constitucional, especial-
mente en lo que nos interesa: respecto de las leyes498.

y es que, como hemos sostenido, la supremacía constitucional se cir-
cunscribe, en propiedad, a la eficacia jerárquica de la constitución respecto 
de las fuentes subconstitucionales, no obstante tal factor impacte even-
tualmente en la fuerza normativa de la carta fundamental en las relaciones 
Estado-particulares y entre particulares.

El término “modelo” implica una idea de clasificación, una aspiración 
de síntesis de la complejidad a través de categorías lógicas. la caracte-
rización implica la segmentación de los objetos de análisis mediante la 
identificación de rasgos peculiares de todos los objetos que puedan ser 
reconducibles a esa clase499.

497 Es menester precisar que Roberto Scarciglia no efectúa la distinción justicia/jurisdic-
ción/garantía constitucional que hemos ensayado previamente. Con todo, sus reflexio-
nes resultan útiles para las ideas que proponemos al citarlo.

498 scarciglia, Roberto (2011), p. 194.
499 scarciglia, Roberto (2011), p. 195.
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Cada modelo es diferente a otro. y es probable que en la praxis positiva 
ni siquiera exista. Con todo, dan cuenta de ideales conceptuales, conce-
bidos al amparo de ciertas nociones que lo nutren, perfilan y dotan de 
sentido. así, los modelos no son forjadores de una frecuencia, sino que 
reportes –más o menos influyentes– de configuraciones contingentes, 
(in)existentes, que en muchos casos suelen remarcar sus diferencias con 
otros prototipos antes que afirmar su genealogía. 

Empero cada modelo, para conservarse como tal, exhibe elementos 
cuya sustracción lo desvirtuaría, aunque la adición de uno que otro factor 
tampoco lo transformaría. 

Por eso, scarciglia500, al momento de hablar de los modelos de jurisdic-
ción constitucional, distingue entre las invariables –aquellos componentes 
necesarios de un ente de jurisdicción constitucional– y las variables –las 
formas específicas que pueden adquirir tales componentes– de los dos re-
ferentes más famosos en la última centuria de Occidente, aunque en algún 
sistema sus raíces se remonten casi inmemorialmente. Cuestión que, con 
matices de nuestra procedencia501, sintetizamos en el siguiente esquema, 
que será explicado a continuación.

INVarIaBlEs VarIaBlEs
Órgano(s) competente(s) para conocer 

de contiendas vinculadas a la supremacía 
constitucional

Poder judicial u otro órgano (con 
monopolio) para conocer de tales disputas. 

Se incluye la combinación de ambos
Oportunidad del control Previo a la promulgación de la norma, 

posterior a aquello o ambos
Modalidad de control Concreto o abstracto

Modalidad de acceso al control Principal o accesoria
Plazos Durante la elaboración del proyecto de 

norma, en su vigencia o dentro de un 
término específico posvigencia

admisibilidad del control Formal o sustantiva 

500 scarciglia, Roberto (2011), p. 202.
501 aunque el venerado constitucionalista luca Mezzetti distingue menos elementos va-

riables/invariables. mezzeti (2009), pp. 281-300. 
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INVarIaBlEs VarIaBlEs
Colegialidad del órgano Número de integrantes, sistema de 

nombramientos y duración en los cargos
Nombramientos de los integrantes del 

órgano
Elección popular o designación por 
los poderes del Estado (con o sin 

coparticipación de estos)

Iniciativa para la realización del control

Popular o institucional (Congreso, jefe 
de Estado, Estados, regiones, provincias, 

poder judicial o defensor del pueblo)
Parámetro de control la constitución o las normas con rango 

supra o constitucional
Régimen de eficacia de la norma 

invalidada
Retroactivo, irretroactivo o modulado

Efectos de la sentencia estimatoria generales o entre partes

2. el órgano “jurisdiccional” comPetente

Nosotros hemos adherido a la distinción entre justicia constitucional y 
jurisdicción constitucional, opción que torna relevante en nuestro análisis 
la identificación del ente de índole “jurisdiccional” encargado de conocer 
las cuestiones vinculadas al mantenimiento del valor jurídico de las cons-
tituciones. ubicamos entre comillas el calificativo jurisdiccional, pues en 
la literatura –especialmente entre constitucionalistas– tal rótulo es objeto 
de matices. 

En Chile, por ejemplo, un afamado tratadista y expresidente del tribu-
nal Constitucional  ha sostenido que: 

“La jurisdicción constitucional se presenta así como la garantía básica del 
estado constitucional de derecho. el poder público en todas sus manifesta-
ciones –estado– legislador, estado-administrador y estado-Juez– debe so-
meter su quehacer a la Constitución. La jurisdicción constitucional asegura 
que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos (aquí quedan 
comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos) 
a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una 
de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función 
constitucional [...] Por lo tanto, planteo como tesis que la función que ejer-
cen los Tribunales Constitucionales al resolver las materias de su competen-
cia es jurisdiccional. Las teorías del poder neutro y del legislador negativo 
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resultan interesantes e ingeniosas para explicar las atribuciones del tribunal, 
pero, como yo lo expresara en mi obra sobre la jurisdicción, cada vez que 
un tribunal resuelve un conflicto con efecto de cosa juzgada está ejerciendo 
jurisdicción”502.

En el derecho comparado el debate es de más larga data, revitalizado 
con la conocida “objeción contramayoritaria” planteada por alexander 
bicKel503. y que ferreres resume y complementa de manera envidiable, 
acudiendo a tres factores: 

1. la menor legitimidad democrática de origen del juez constitucional. 
la ley que hay que enjuiciar proviene de un congreso elegido perió-
dicamente por el electorado, por sufragio universal. El juez constitu-
cional, en cambio, no es elegido periódicamente por el electorado por 
sufragio universal. En México, por ejemplo, el ejecutivo federal (el 
presidente de la República) propone una terna al Senado y este elige 
al futuro ministro de la Suprema Corte entre los miembros de la terna 
presentada. En esta elección no participa la Cámara de Diputados504.

2. la rigidez de la constitución. El Congreso no puede neutralizar fá-
cilmente (a través de la reforma constitucional) la decisión del juez 
constitucional de declarar inválida una ley, pues la constitución solo 
puede reformarse a través de un procedimiento gravoso. En Méxi-
co, nuevamente como ejemplo, de acuerdo con el artículo 135 de la 
Constitución: “se requiere que el Congreso de la unión, por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de 
los legisladores de los estados”.

3. la controvertibilidad interpretativa de la constitución. la interpre-
tación del texto constitucional es problemática (especialmente en 
materia de derechos y libertades), dada la abundancia de “conceptos 
esencialmente controvertidos” y de colisiones entre las diversas dis-
posiciones505.

502 colombo (2003), p. 269.
503 bicKel (1962), pp. 16 y ss.
504 Más abajo dedicaremos un acápite especial a algunas problemáticas vinculadas a la 

selección de los miembros de órganos de jurisdicción constitucional.
505 ferreres (1997), pp. 42-45.
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Cuestión que waldron y bayón han también advertido: 

“…en los momentos de política constituida, el límite real al funcionamien-
to del procedimiento mayoritario no viene dado tampoco por un conjunto de 
criterios sustantivos, sino por los resultados que arroje otro procedimiento 
más, el de control jurisdiccional de constitucionalidad, cualesquiera que éstos 
sean. el límite real al poder de decisión de la mayoría no son los derechos 
constitucionalizados, sino lo que el órgano que ejerza el control jurisdiccional 
de constitucionalidad –o incluso meramente la mayoría de sus miembros– es-
tablezca que es el contenido de esos derechos: porque, por discutibles o infun-
dadas que puedan parecernos las decisiones que adoptan, su firmeza no está 
condicionada a su corrección material”506. 

la mayoría, tal vez, de los argumentos en contra de la naturaleza ju-
risdiccional del ejercicio de contraste entre la constitución y las normas 
inferiores, pueden ser tomados también como un arsenal en contra del 
constitucionalismo y la misma existencia de las constituciones. Con todo, 
lo que en este acápite solamente nos interesa problematizar –lanzando la 
piedra, pero escondiendo la mano– es sobre la calificación jurisdiccional 
del control de constitucionalidad de las normas efectuada por las variantes 
estructurales actualmente en uso en el hemisferio occidental. tales son: 
1) la existencia de un órgano especial con autonomía de rango constitu-
cional –lo que se ha dado en llamar control concentrado– encargado de 
la mentada labor, denominado generalmente tribunal o corte constitucio-
nal507; 2) la atribución de tal facultad a cualquier tribunal integrante del 
poder judicial508, también llamado control difuso; 3) la encomienda de 
esa misión a una sala especializada de la más alta corte509 (configuración 
que no se distancia mucho del control concentrado, salvo las característi-
cas curriculares del juez), o 4) una combinación de una institución espe-
cializada y de una revisión judicial amplia, también denominado control 
mixto510.

506 bayón (2000), p. 71, y waldron (1994), pp. 27-41.
507 tales como el caso de Chile, austria, alemania, España, Italia, Bolivia.
508 Se trata del caso de EE.uu. y argentina en américa.
509 Cuentan los ejemplos de Paraguay, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
510 Emplean este sistema Brasil, Colombia, Ecuador, guatemala, Perú, México y 

Venezuela.
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la cuádruple opción reseñada no resulta irrelevante desde la perspec-
tiva del razonamiento práctico. En efecto, la presencia de unidades esta-
tales que monopólicamente conozcan de las antinomias causadas por la 
supremacía constitucional no hace muy difícil inferir que los integrantes 
de tales órganos debieran ser conocedores virtualmente de la totalidad 
de la teoría y dogmática de las subdisciplinas que conforman el orden 
jurídico (entendido como sucesión de sistemas jurídicos) a efectos de 
estar en condiciones de interpretar con cierto grado de precisión no sola-
mente la norma suprema sino también la controlada. Hecho que exige al 
juez Hércules ser un súper juez Hércules. En cambio, dada la creciente 
especialización de la judicatura ordinaria (civil, de familia, administra-
tiva, laboral, etc.), la exigencia curricular que se plantea al sentenciador 
en sistemas de control difuso es menos exigente y más realista: conocer 
la constitución y el segmento específico del ordenamiento que le corres-
ponde aplicar.

3. la oPortunidad del control

los sistemas comparados muestran que el control de constitucionalidad 
de las normas subconstitucionales se efectúa antes de su promulgación o 
con posterioridad a ella. Inclusive existen sistemas en los que conviven 
ambas variantes. Con todo, pareciera existir una tendencia entre los es-
quemas que cuentan con tribunales o cortes constitucionales, a combinar 
ambas oportunidades de control (ex ante y ex post) y otra entre los Estados 
que optan por atribuir esta competencia a cualquier juez, pues suelen pre-
ferir el control luego de la entrada en vigencia de la ley. Salvo el caso de 
los ya mencionados sistemas mixtos, espacio en que la adopción conjunta 
de ambas tendencias no presenta inconvenientes.

Nuevamente tales definiciones no resultan inocuas. Más de algún po-
litólogo –flanqueado por teóricos del derecho– en una tesitura que com-
partimos, ha señalado que la intensidad de la objeción democrática que 
se puede formular al control de constitucionalidad (especialmente de las 
leyes) se atenúa en un régimen de revisión posterior a su entrada en vi-
gencia. las razones esgrimidas son variadas: van desde la constatación de 
la despolitización de la disputa en los controles a posteriori, cuestión que 
mitiga el carácter de “legislador negativo” del órgano de control, hasta el 
énfasis en el respeto por las facultades legislativas. 
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En la primera línea de argumentos, Sebastián linares distingue entre 
la naturaleza (tendencialmente política) de enjuiciar la constitucionalidad 
de leyes contemporáneas versus las condiciones imperantes en sistemas de 
control pospromulgación, en los cuales el margen temporal entre la entrada 
en vigencia de la norma y su potencial cuestionamiento constitucional ami-
nora la influencia política, al mismo tiempo que favorecería su evaluación 
jurídica. Cuestión que se vería reforzada –creemos– por la legitimidad que 
suministra la interpretación evolutiva de las normas de principio conte-
nidas en constituciones con potentes matrices axiológicas, en tanto tales 
valores muten en su configuración con la secuencia de intérpretes y la re-
novación de integrantes de la sociedad. De la misma forma el citado autor 
expone un análisis cuantitativo, que demuestra la menor tasa de conflictos 
constitucionales bajo este formato511. 

Inclusive en el contexto de constituciones (formal o estructuralmente) 
materializadas, sea por la naturaleza y/o estructura de sus normas o por la 
lectura que se permite de las mismas –la tensión mayoría contra minoría o 
parlamento versus juez constitucional, tiende a disminuir en los sistemas 
que admiten una modalidad de acceso al control en forma represiva512. y 
es que la ubicación del control de constitucionalidad como un eventual 
trámite legislativo politiza –convirtiendo al juez constitucional en un re-
presentante de las minorías de los órganos colegislativos– el examen de 
adecuación a la norma fundante, tornando a la judicatura política en políti-
cos parapetados tras la magistratura513.

Por su parte, el ya citado (en otros segmentos de este trabajo) el Fede-
ralista nº 81, propone que en sede de control represivo la facultad de anu-
lar leyes solamente puede ser ejercida en los casos claros e inequívocos, 
mas no en los que son objeto de disputa. Lo anterior en virtud de que (de la 
misma forma en que se deposita una fe incontrovertible en las sentencias 
de los jueces constitucionales) debe estimarse que los órganos representa-
tivos, como los parlamentos o congresos, actúan de buena fe y dentro del 
marco de la constitución514. 

511 linares (2008), pp. 160 y ss.
512 linares (2008), p. 148.
513 linares (2008), p. 149.
514 hamilton, madison, jay (2010), p. 344.
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4. la modalidad de control

Siguiendo a huerta ochoa, si la constitución es concebida como la 
norma suprema del orden jurídico y la primera norma del sistema, su con-
travención por el derecho secundario debe evitarse. De modo que tanto 
desde el punto de vista formal como material es importante que las normas 
del derecho secundario sean conformes a la constitución, por lo que no 
solo deben cumplir con las condiciones establecidas para su elaboración, 
sino que la compatibilidad entre dichas normas también es obligatoria de-
bido a la supremacía de la constitución, pues de lo contrario pueden ser de-
claradas inconstitucionales. la inadecuación de los contenidos de la norma 
inferior a la superior puede ser superada cuando actúa un poder facultado 
para obligar al legislador a modificar la disposición inconstitucional. de 
otra manera la consecuencia debería ser la pérdida de la validez de la nor-
ma secundaria515. 

En tal contexto, la literatura suele diferenciar dos clases de control res-
pecto del derecho subconstitucional: abstracto y concreto. En el control 
concreto, que es ejercitado en el curso de un juicio, el órgano competente 
evalúa la constitucionalidad de una norma teniendo como antecedente su 
potencial aplicación a un caso concreto516. En cambio, el control abstracto 
evalúa la existencia de antinomias aparentes, en palabras de Prieto517 o 
contradicciones/infracciones en letras de huerta518, entre la constitución y 
la producción normativa bajo su amparo, sin vinculación a un litigio. 

Con la dispensa de los constitucionalistas, creo que la presente distin-
ción únicamente alude al contexto del control y no marca diferencias reales 
que permitan separar ambos juicios normativos. Más bien confunde la na-
turaleza del enjuiciamiento con su oportunidad y efectos519. 

la vinculación de un control normativo a un pleito judicial –salvo la 
existencia de normas específicas de razonamiento jurisdiccional– no pre-

515 huerta (2007), p. 59.
516 scarciglia (2011), p. 195.
517 Prieto (2008), p. 132.
518 huerta (2007), p. 52.
519 Por ejemplo, en la doctrina chilena se identifica el control concreto con dos aspectos: 

su incidentalidad y el efecto inter partes de las sentencias estimatorias. V. gr., ríos 
(2002), p. 389.
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configura factores específicos para la detección de antinomias (aparen-
tes), contradicciones/infracciones normativas o la generación de lagunas 
axiológicas (o ideológicas) por parte de la judicatura. Así, por ejemplo, 
en diferentes sistemas de control asociados a un litigio en enjuiciamiento 
de incompatibilidades es diverso. tales son los casos de España y Chile.

tal vez por esa razón la opción por alguna modalidad del control 
no repercute, necesariamente, en el régimen de invalidación de las nor-
mas520 y la coexistencia de varios de ellos no resulta incompatible. Inclu-
sive en presencia de regímenes de invalidación y de mera preterición de 
la norma. 

lo anterior ocurre ya sea en sistemas concentrados o mixtos, pues que 
la modalidad de control abstracta o concreta tenga realmente perfiles dis-
tintos obedece más bien a factores de arquitectura jurídico/política y no se 
encuentra coligada necesariamente con algún régimen	de	eficacia	de	 los	
actos declarativos de invalidez521.

Así, en el ámbito de la eficacia de los actos declarativos de invalidez, 
es posible hallar órdenes institucionales que circunscriben sus efectos a 
las partes (aunque potenciados por el valor del precedente judicial) y otros 
que lo establecen con alcance erga omnes. Por otra parte, ciertas modali-
dades de control ni tan siquiera implican un pronunciamiento respecto de 
la validez de la norma, sino solo provocan inaplicación en un caso con-
creto, cuestión que ciertamente solo es posible en el contexto de controles 
difusos o concentrados con legitimación asignada a los intervinientes de 
un litigio, pero no necesaria en ellos.

En fin, creemos que las diferentes modalidades de control no dependen 
en realidad del nexo juicio jurisdiccional-juicio constitucional, sino de las 
normas contenidas en la propia constitución que definan el tipo de con-
tradicción/infracción/antinomia/incompatibilidad que se busca suprimir en 
cada caso. Capital evidencia es la existencia de casos (nuevamente) como 
el chileno, en el cual el juicio concreto constituye un requisito objetivo 
para la posterior discusión de la inconstitucionalidad abstracta de una nor-

520 gascón (1997), p. 134.
521 El “régimen	de	eficacia	de	los	actos	declarativos	de	la	invalidez:	determina	qué	efec-

tos jurídicos se atribuyen a los eventuales actos declarativos de la invalidez de las 
leyes”. gascón (1997), p. 134.
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ma, sin estar lógicamente conectados522, pero con dispositivos constitucio-
nales que obligan al sentenciador a efectuar juicios distintos. Con todo, 
parece evidente que un control concreto –sean las que sean sus reglas de 
adjudicación y con independencia de sus efectos– es únicamente posible 
cuando la norma ya se encuentra vigente.

De opinión diversa son varios constitucionalistas con credenciales im-
posibles de solapar. Por ejemplo, para Michel fromont las modalidades de 
control concreto se basan en una lógica subjetiva que asume los derechos 
de la persona cual eje central de referencia, mientras que los de control abs-
tracto corresponden a una lógica objetiva que atribuye prioridad al interés 
del Estado. No se desconoce, sin embargo, de parte del constitucionalista 
francés, la existencia de casos en los cuales se encuentra la combinación 
de procedimientos objetivos y concretos, además de procedimientos sub-
jetivos y abstractos. Se aprecia –a su juicio– una tipología articulada en 
cinco grupos de experiencias. algunos ordenamientos, dice, únicamente 
acogen procedimientos subjetivos y concretos (es el caso de Estados uni-
dos); otros contemplan procedimientos subjetivos y concretos, admitiendo, 
sin embargo, también procedimientos abstractos y mixtos (es el caso de 
Alemania); algunos ordenamientos son caracterizados principalmente por 
la presencia de procedimientos mixtos (lo que ocurre en Italia); otros pre-
dominantemente recurren a procedimientos objetivos y abstractos, como 
en el caso de Austria; otros, por fin, presentan exclusivamente procedi-
mientos objetivos y abstractos (el arquetipo es ofrecido por la experiencia 
francesa)523. 

Con todo, más allá del completo listado del galo, nos parece que su 
línea demarcatoria entre una y otra modalidad de control, además de sos-
layar lo que afirma –la contingencia de su configuración–, tiende a anudar 
el control concreto con las que huerta ochoa denomina contradicciones 
normativas y a asociar el control abstracto con las que la investigadora 

522 Constitución de la República de Chile. artículo 93.- son atribuciones del tribunal 
constitucional: nº 6 resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inapli-
cabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 
un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. nº 7 resolver por 
la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionali-
dad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el 
numeral anterior.

523 fromont (1996). 
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mexicana denomina infracciones constitucionales524. ligazón que no es 
necesaria. tal vez por eso rubio llorente sostiene que los controles con-
cretos (en el sentido ya explicado) no distan demasiado de los controles 
abstractos525. 

5. la modalidad de acceso al control

La modalidad de acceso al control suele ser clasificada en principal o 
accesoria, según se promueva como un asunto autónomo o tenga como 
requisito objetivo de procedencia la existencia de un juicio en que even-
tualmente se pudiere aplicar la norma controlada o no. El ingreso –vía 
principal o accesoria– no implica un elemento endémico e invariable de la 
revisión constitucional de la ley. En efecto, el horizonte comparado mues-
tra exámenes por vía principal antes de la promulgación de las leyes o du-
rante su vigencia (aunque en este caso el lapso entre el ingreso al sistema 
y el control suele ser más prolongado)526. Inclusive el caso chileno efectúa 
una curiosa combinación: establece la procedencia de un control principal 
durante la vigencia de la ley, pero teniendo como requisito la previa ocu-

524 Para Huerta: “Un	conflicto	normativo	(sensu	largo),	éste	sería	el	género,	se	presenta	
cuando dos o más normas son formal o materialmente incompatibles, es decir, en 
virtud de los procedimientos de su creación o de sus contenidos respectivamente; en 
este	último	tipo	de	conflictos	puede	o	no	presentarse	una	‘contradicción	normativa’.	
Esto	se	debe	a	que	existen	casos	en	que	el	conflicto	deriva	de	un	problema	formal	y	
la norma ‘imperfecta’ puede ser derogada o declarada inválida, estos casos serán 
denominados ‘infracción’. La nueva norma es producto de una incompatibilidad de 
hecho	con	las	normas	que	regulan	el	procedimiento	previsto	que	se	verifica	durante	su	
creación. en otras palabras, las normas procedimentales no fueron cumplidas debi-
damente, en consecuencia, la norma no es conforme a derecho y su validez puede ser 
cuestionada, pero no hay una contradicción entre las normas que regulan la creación 
y la norma creada.

	 En	el	caso	de	una	contradicción	normativa	estamos	ante	un	conflicto	normativo	autén-
tico,	porque	se	configura	como	una	contradicción	material,	y	esto	se	presenta	cuando	
dos o más normas tienen el mismo ámbito de aplicación y sus ‘contenidos normativos’ 
son	incompatibles,	es	decir,	que	las	normas	en	conflicto	no	pueden	ser	satisfechas	al	
mismo tiempo, dado que el cumplimiento de una produce necesariamente la desobe-
diencia de la otra. en estas situaciones el juez debe decidir cuál de las normas es 
aplicable al caso y debe ser satisfecha”. huerta (2007), p. 52.

525 rubio llorente (1992), p. 9.
526 linares (2008), p. 150.
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rrencia de un control incidental de la norma impugnada que haya resultado 
desfavorable a esta527.

Con todo, la variante incidental solamente resulta compatible con los 
controles posvigencia, en virtud de razones evidentes. Salvo que se atri-
buya la cualidad de incidental a contiendas originadas en conflictos no 
judiciales, tales como las disputas en comisiones parlamentarias o sus 
equivalentes.

Si es que la primera afirmación contenida en el párrafo anterior fue-
re correcta, la tesitura ya citada de linares cobra mayor potencia. y es 
que la combinación de distancia temporal (inclusive generacional) entre 
el momento de la discusión de una norma –regla general que el citado 
autor acredita empíricamente528–, la disminución de la pugna entre mayo-
rías parlamentarias (aparentemente representantes de las mayorías ciuda-
danas) y las minorías de leve legitimidad democrática resuelven casos en 
los tribunales constitucionales. Nuevamente, por razones de cercanía al 
caso analizado, podemos afirmar que en Chile gran parte, sino es que casi 
la totalidad, de los asuntos conocidos por la jurisdicción constitucional en 
sede a posteriori circula en torno a preceptos promulgados hace decenios, 
hasta casi centurias. Factor que incrementa el carácter jurídico de análisis 
de la potencial antinomia o laguna axiológica (si es que esto último fuera 
posible) al tiempo que descomprime la presión política en cuestiones de 
alta sensibilidad pública. 

 Por último, respecto de este punto, y en una reflexión más cercana a la 
especulación sobre la práctica que a la teoría científica, tendemos a pensar 
que los controles represivos (sean concretos o abstractos) se aproximan 
más a lo razonable. Más aún si se combinan con los controles difusos o 
mixtos. lo anterior porque el magistrado constitucional, en un control 
represivo, se enfrenta a un dispositivo normativo generalmente ya apli-
cado, sin interferir en medio de trámites legislativos sobre su potencial 
aplicación. aquello le facilita, además, la detección de la norma conteni-
da en el enunciado normativo. Ya lo ha dicho la lírica científica, distinto 
es lo que “dice el Derecho, a lo que los jueces dicen que es el Derecho”. 
Pero además, como ya hemos argumentado, no es equivalente a un juez 

527 Artículo 93 Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile.
528 linares (2008), p. 180.
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especializado de instancia aplicar correctamente la constitución y el seg-
mento normativo de su competencia, que un grupo de magistrados, que 
no suelen provenir de la carrera judicial, definan más razonable interpre-
tación del texto político y de normas legales que –tal vez– por primera 
vez conozcan.

6. los Plazos Para el control

El panorama mundial demuestra que existen diferentes épocas para ad-
mitir las también diversas variantes de control de constitucionalidad de las 
leyes. así, por ejemplo, los denominados controles preventivos solamente 
tienen sentido en la medida que se ejecuten con anterioridad a la promul-
gación de la norma. En los controles represivos concretos –como ya se 
analizó– no existe plazo sino más bien una condición. En los controles 
represivos abstractos podría perfectamente requerirse un plazo (cuestión 
cuya razonabilidad ya hemos defendido más arriba), sin embargo no se tra-
ta de la regla general. la revisión de la literatura especializada revela que 
este uno de los elementos que menos preocupa a los juristas529.

7. la admisibilidad del control

Referirse a la admisibilidad del control, más que a las cuestiones for-
males y de estilo que solicita cualquier judicatura, implica apreciar que 
existen ciertos órganos con jurisdicción constitucional con la potestad de 
seleccionar los casos que entrarán en su conocimiento más allá (o con pres-
cindencia) de los requisitos de forma que disponga cada sistema.

Facultades que se conceden hoy a tribunales como la Corte Suprema de 
Estados unidos de Norteamérica o a la Suprema Corte argentina. Especial-
mente en sistemas que desarrollan control difuso. Especialmente a través 
del instituto del “writ of certiorari”. 

Sin perjuicio de lo anterior, se observan diferencias importantes entre 
las dos principales variables de admisibilidad (racionalidad/formalismo), 
pues una depende del sentenciador y otra, principalmente, de los requiren-

529 Revisar, entre otros, los ya citados trabajos de linares o scarciglia.
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tes. las alternativas formalistas demandan del solicitante el cumplimien-
to de requisitos taxativamente predispuestos en el ordenamiento jurídico. 
Cuyo cumplimiento habría de ser verificado de manera silogística. En cam-
bio, modelos más próximos al writ of certiorari, como lo apunta ahumada, 
permiten a los entes con potestades incontrovertibles en materia de juris-
dicción constitucional atarse –cual ulises– y desatarse frente a los asuntos 
que requieren a voces su pronunciamiento530. Elemento que los dota de 
poder, pero que difumina la influencia de las facciones disidentes en el 
rumbo de las democracias constitucionales. 

8. la colegialidad del órgano

Superadas las polémicas en torno al control político de la supremacía 
constitucional, y habiéndose impuesto las tesis de Kelsen y de la Consti-
tución de EE.uu., en Occidente parte de los órganos que efectúan control 
de constitucionalidad de las leyes suelen ser colegiados. y nos referimos 
solamente a un segmento y no la totalidad, pues en los sistemas de control 
difuso, el tribunal con jurisdicción constitucional no tiene obstáculo para 
ser unipersonal. Dicho de otra manera, la colegialidad en los entes de con-
trol de constitucionalidad de las leyes se observa como esencial en los mo-
delos concentrados y es una figura normalmente presente en los tribunales 
de alzada de los sistemas difusos y/o mixtos. 

Con todo, respecto de esta variable el sentido común suele ir a contra-
pelo de los diseños reales. la lógica podría indicar que a efectos de dirimir 
definitivamente (empleamos tal adverbio para incluir a los sistemas difusos 
y mixtos, normalmente en sede de apelación o accesos extraordinarios) 
conflictos altamente controvertidos, se requeriría un número impar de inte-
grantes en un órgano colegiado. Con todo, existen casos como el de Chile 
en el que en cuestiones de esta índole son resueltas por los diez miembros 
del tribunal Constitucional, pero adquiriendo en algunas materias voto di-
rimente su presidente. Factor que politiza aún más el funcionamiento de la 
entidad531. Sin embargo, en los casos de colegialidad, el número de inte-

530 ahumada (1994), p. 95.
531 artículo 92.- Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, desig-

nados de la siguiente forma: 
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grantes suele ser variable. Por ejemplo, en Estados unidos de Norteaméri-
ca, la Corte Suprema se encuentra conformada por nueve miembros, ocho 
jueces y un presidente, lo mismo acontece con la Corte Constitucional de 
Colombia532. En cambio, la Corte Suprema de la nación argentina cuenta 
con cinco integrantes; la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa 
Rica se compone de seis miembros, y el tribunal Constitucional español, 
de doce ministros.

9. el nombramientos de los integrantes  
del órgano con jurisdicción constitucional

Sea en sistemas concentrados, difusos o mixtos, no existe una fórmula 
canónica para la selección de los integrantes de los órganos con jurisdic-
ción constitucional. tampoco un estándar curricular habitualmente exigido 
a sus miembros.

algunos ordenamientos que optan por el modelo concentrado, aunque 
no necesariamente de manera simétrica, involucran a los tres clásicos po-
deres del Estado en la elección de los integrantes del órgano. tal es el caso 
de Chile o España533. Excepcionalmente, sistemas como el de la República 
Plurinacional de Bolivia seleccionan a los siete integrantes titulares de su 
tribunal Constitucional mediante elección popular534.

 a) Tres designados por el Presidente de la república.
 b) Cuatro elegidos por el Congreso nacional. dos serán nombrados directamente 

por el senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de diputados 
para su aprobación o rechazo por el senado. Los nombramientos, o la propuesta 
en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del 
voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según 
corresponda.

 c) Tres elegidos por la Corte suprema en una votación secreta que se celebrará en 
sesión especialmente convocada para tal efecto.

532 Artículo 239: Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá el número impar de 
miembros que determine la ley (Conforme al artículo 44 de la Ley 270 de 1996 –esta-
tutaria de la administración de Justicia– La Corte Constitucional está integrada por 
nueve (9) Magistrados).

533 Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LoTC), modifica-
do por la Ley orgánica 6/2007 de 24 de mayo.

534 Artículo 20 de la Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010.
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Otros, enrolados en los modelos difusos, cuentan con organismos espe-
cializados para la designación de los jueces –como el Consejo de la Ma-
gistratura en argentina535– o emplean el tradicional mecanismo (heredero 
de la tradición francesa) que confiere al jefe de gobierno la posibilidad de 
liderar un proceso de selección que, dependiendo del escalafón, requerirá 
o no la ratificación del candidato por una rama del Congreso o Parlamento, 
generalmente el Senado.

la cuestión adquiere complejidades especiales en los Estados que com-
binan modelos difusos con formas de estados federales. así, por ejemplo, 
en EE.uu. conviven sistemas de designación por el gobernador, por el 
legislador, de elección democrática y de selección por concurso, escogi-
dos soberanamente por cada estado federado536. No obstante –a modo de 
ejemplo– mencionamos que en el citado país el sistema de nombramiento 
de los jueces de la corte suprema federal involucra al ejecutivo y al senado. 
Variantes de lo anterior se reproducen en los Estados con control mixto537 
u otros estados federados.

aunque esta invariable –el método de nombramiento de los integrantes 
del órgano con jurisdicción constitucional– es una de las que admite mayor 
cantidad de variables, su contingencia no resulta baladí. Este abanico ha 
sido esquematizado por Sebastián linares de la siguiente forma538:

a) Elección popular.

b) Selección por concurso.

535 El artículo 114 de la Constitución Nacional argentina dispone: “el Consejo de la Ma-
gistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los 
magistrados y la administración del Poder Judicial.

 el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre 
la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los 
jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. será integra-
do,	asimismo,	por	otras	personas	del	ámbito	académico	y	científico,	en	el	número	y	la	
forma que indique la ley”.

536 serra (2011), pp. 77 y ss.
537 a propósito no analizamos en este apartado el caso de Venezuela, pues estimamos que 

no concurren en dicho Estado las condiciones básicas de un estado de derecho.
538 linares (2008), p. 254.
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c) Selección política (con mecanismos representativos o cooperativos 
entre poderes del estado: sean estos últimos de única instancia, esto 
es, la ratificación de una propuesta o de doble instancia, es decir, con 
selección de candidatos y elección de uno de ellos).

Entre las alternativas a) y c) hay un universo conceptual de distancia. 
la literatura especializada suele abordar lo remotos de los puntos de refe-
rencia en esta tripartición desde la perspectiva de la ya conocida objeción 
democrática a la revisión jurisdiccional de las leyes. tal cuestionamiento 
sería menor en la alternativa a) y se incrementaría en la c)539. 

Empero creo que una diferencia relevante entre las tres variantes obe-
dece a diversas concepciones de la Constitución. En efecto, la alternati-
va de la elección popular de los magistrados constitucionales aproxima 
el concepto de constitución al de norma más política que jurídica. Por las 
características de tal método (en las que no ahondaremos por no ser esta 
una investigación de ciencia política), la norma fundamental se concibe 
más como carta política, no como coto vedado ni ámbito –aunque fuere 
dúctil– de lo decidible / indecidible / indecidible que no.

Cuestión que no desaparece con la aplicación de la selección política. 
la diferencia con esta residiría más bien en el rol que juegan la democracia 
representativa y la separación de poderes en esta variante. En efecto, con 
este diseño los jueces constitucionales son escogidos por órganos represen-
tantes de la voluntad soberana del pueblo, pero provenientes de distintos 
poderes del Estado. Característica con la que se busca mitigar el predomi-
nio de fuerzas políticas que tienen el carácter de mayoritarias al momento 
del nombramiento del juez. 

la selección por concurso, por su parte, al intentar racionalizar la selec-
ción de los jueces constitucionales, parece poner el acento más en sus ca-
pacidades técnicas que en su biografía política o su popularidad. Cuestión 
más cercana a la comprensión de la jurisdicción constitucional como una 
actividad enmarcada dentro de la ciencia jurídica. aunque nada obsta que 
un sistema en particular, dentro del proceso público de selección, valore 
más las conexiones políticas del postulante que otros factores. Con todo, 
este pareciera ser el formato que permite conceder mayor relevancia a las 
cualificaciones técnicas de los candidatos por sobre otros atributos.

539 linares (2008), pp. 255 y ss.
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10. la iniciativa Para la realización del control

Hablar de Iniciativa para la realización del control supone analizar la 
legitimación activa para impetrar procesos de esta índole. tal problema, 
más que enfatizarse en los sistemas de antípodas –concentrado o difuso– se 
desenvuelve en la oportunidad de control que ellos ofrecen. 

así, los sistemas concentrados, únicos que admiten la hipótesis del 
denominado control preventivo, suelen conferir legitimación activa insti-
tucional para impetrarlo, a efectos de evitar que un proyecto de ley con 
sospecha de inconstitucionalidad se convierta en ley. así, tal facultad se 
suele conferir al órgano ejecutivo, a las ramas del congreso, a grupos de 
legisladores o a entidades públicas en contiendas de competencia540.

En cambio, los controles represivos se avienen tanto a los sistemas con-
centrados como difusos (o mixtos). Y admiten variables tan disímiles como 
las que se dan en llamar controles concretos o abstractos, o principales 
versus incidentales. El contexto de los controles concretos/incidentales 
suele admitir legitimación a las partes de una contienda en que se aplicaría 
una norma sospechosa de inconstitucionalidad, o al tribunal que conoce de 
la causa, ya sea para que este conozca de oficio o bien remita los antece-
dentes al tribunal competente. Mientras que el escenario de los controles 
abstractos/represivos además abre la compuerta inclusive a la iniciativa 
popular. Con todo, existen ordenamientos, como el chileno, que requiere 
de una sentencia favorable en sede concreta –incidental, como requisito 
procesal para interponer el requerimiento abstracto.

11. el Parámetro de control

lo propio es que en un control de constitucionalidad la norma de con-
traste sea la constitución. Con todo, los sistemas jurídicos pueden, a tra-
vés de su norma fundamental, atribuir equivalente o superior valor a otros 
cuerpos normativos. y, en tal contexto, incorporarlos o no al parámetro de 
control de las normas subconstitucionales. de tal forma, existen Estados (y 
doctrina) que adhieren a la idea del denominado bloque de constituciona-
lidad (también denominado bloque constitucional de derechos) a efectos 

540 mezzeti (2009), p. 286.
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de expandir el plexo normativo de la constitución541. Empero tal opción, a 
nuestro juicio, requiere –para su consolidación– de una mención expresa 
en el derecho positivo.

En torno a la noción del bloque de constitucionalidad existen diferentes 
conceptos. Por ejemplo, el jurista colombiano Rodrigo uPrimny se refiere 
a esta idea al señalar que “[...] una Constitución puede ser normativamen-
te algo más que el propio texto constitucional, esto es, que las normas 
constitucionales, o al menos supralegales, pueden ser más numerosas que 
aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución es-
crita”542. Estas normas, que si bien no se encuentran expresamente en la 
constitución, se entienden incorporadas a ella y, por lo tanto, la integrarían 
como parámetro de control. 

En Sudamérica, por ejemplo, Humberto nogueira hace referencia a su 
contenido –más que a un concepto del mismo– al sostener que forman 
parte del bloque constitucional los derechos fundamentales contenidos en 
tratados internacionales, así como el derecho consuetudinario internacio-
nal señalando que se encuentra integrado por “el conjunto de derechos de 
la persona (atributos y garantías) asegurados por fuente constitucional 
o por fuente del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el 
derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios 
de iuscogens), sin perjuicio de los derechos implícitos, expresamente in-
corporados ya sea por el propio texto constitucional por vía del artículo 
29 literal c) de la Convención americana de derechos Humanos”543. y a 
juicio del citado autor, este plexo normativo complementaría al texto de la 
constitución como parámetro del control de constitucionalidad.

Por otra parte, otros sistemas han arribado a la idea ya expuesta de 
uPrimny, en orden a que “una constitución puede ser normativamente algo 
más que el propio texto constitucional”, pero mediante expedientes dis-
tintos y con alcances diferentes a los ya mencionados. En sistemas como 
el francés, guatemalteco o colombiano, por expresa disposición del texto 
constitucional promulgado, existe un reenvío a otras fuentes. tales Esta-
dos, en lugar de producir constituciones desarrolladas o extensas, han op-

541 manili (2003), p. 285.
542 uPrimny (2004), p. 2.
543 nogueira (2007), p. 14.
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tado por convocar al interior de las cartas vigentes otros documentos, ya 
sean históricos como internacionales544. un caso distinto es el de España, 
pues allí el tribunal Constitucional mediante su sentencia 10/1982 estable-
ció que existía un bloque de constitucionalidad que incorpora no derechos 
fundamentales, como en los otros casos, sino normas contenidas en los 
estatutos de las autonomías545.

lo anteriormente expresado, respecto de la noción bloque constitucio-
nal de derechos, revela algunas cosas. En primer lugar, que acude a la idea 
de la existencia de dos tipos de normas constitucionales546: las que mate-

544 El preámbulo de la Constitución francesa de la V República de 1958 expresa: “el 
pueblo francés proclama solemnemente su respeto por los derechos del hombre y los 
principios	de	la	soberanía	nacional,	tal	como	han	sido	definidos	por	la	declaración	
de	1789,	confirmada	y	completada	por	el	preámbulo	de	la	Constitución	de	1946”. la 
Constitución de Guatemala de 1985, en su artículo 46 establece que “…en materia 
de	derechos	humanos,	los	tratados	y	convenciones	aceptados	y	ratificados	por	Gua-
temala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. la Constitución de Colombia 
de 1991, en su artículo 93 establece: “Los tratados y convenios internacionales ra-
tificados	por	el	Congreso,	que	 reconocen	 los	derechos	humanos	y	que	prohíben	su	
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

545 La sentencia 10/1982, publicada el 21 de abril de 1982 en el Boletín oficial del Estado, 
dispuso en su fundamento jurídico Nº 2: “Para interpretar debidamente la normativa 
aplicable al caso. el ‘bloque de constitucionalidad’ que ha de servir de base para 
enjuiciar la Ley impugnada, hay que partir del hecho de que la Constitución se remite 
con carácter general a los estatutos para que éstos determinen las competencias au-
tonómicas. así, el art. 149.1.27 de la Constitución, al atribuir al estado competencia 
exclusiva sobre las ‘normas básicas’ del régimen de la radio y la televisión, lo hace 
‘sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las 
Comunidades autónomas’. La norma atributiva de competencias a la Comunidad au-
tónoma es, pues, en principio, la norma estatutaria. ahora bien, en ocasiones, junto a 
esta	modalidad	definidora	de	ámbitos	competenciales,	el	encargo	de	definir	competen-
cias se condiciona en la Constitución a lo que disponga una Ley, y no faltan supuestos 
en que el propio estatuto restringe la asunción de competencias posibles remitiéndose 
también a una Ley. este último es precisamente el supuesto del art. 16.1 del e. C., 
por cuanto las competencias de ‘desarrollo legislativo’ y de ¿ejecución’ que pudiera 
asumir la generalidad ‘en el marco de las Leyes básicas del estado’ se hizo ‘en los 
términos y casos establecidos en la Ley que regule el estatuto Jurídico de la radio y 
la Televisión’, es decir, la actual Ley 4/1980, de 10 de enero”.

546 aunque no son pocos los que acuden a la idea de dos tipos de constitución: formal 
y material. Con todo, leyendo sus trabajos, no se aproximan a las ideas de mortati 
(1988), sino que a la distinción entre normas materialmente constitucionales y normas 
formalmente constitucionales. Baste revisar los trabajos de nogueira (2015) o gón-
gora (2014).
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rialmente y las que formalmente merecerían ese adjetivo547. En segundo 
lugar, y como consecuencia de lo anterior, que la constitución en tanto 
norma depuradora del sistema subconstitucional no estaría únicamente 
compuesta por su texto expreso, sino también por un numeroso listado de 
otras normas –contenidas en otras fuentes formales del derecho– que la 
prolongarían. 

la dualidad entre normas material-formalmente constitucionales pro-
puesta por algunos autores no deja de ser conflictiva, tal como se despren-
de de la conceptualización que hace guastini: 

“Las normas materialmente constitucionales pueden ser escritas o consue-
tudinarias. donde existe una Constitución escrita se esperaría que esas nor-
mas estuvieran expresamente formuladas. sin embargo, no es infrecuente que 
también ahí donde existe una Constitución escrita, muchas normas pacífica-
mente consideradas materialmente constitucionales no estén escritas en la 
Constitución (sino que estén escritas en leyes ordinarias, o también que no 
estén de hecho escritas, quedando implícitas, en estado latente). de la misma 
forma, no es infrecuente que las Constituciones incluyan también normas no 
‘materialmente constitucionales’”548.

la distinción ya reseñada se empata, entonces, con la intención de en-
contrar una dimensión distinta que preceda a las que ofrecen las normas 
formales vigentes. Por lo anterior, fioravanti reconoce (en un trabajo en 
donde defiende las tesis de mortati referidas a la existencia de una cons-
titución pre y metajurídica549) que estas doctrinas sobre el sentido material 
se ubican como antítesis de las concepciones positivistas del derecho, y 
más, en contra de aquellas doctrinas a las que se imputa tratar de “reducir 
el derecho, con su fuerza compulsiva, a las leyes del estado”550.

Sin embargo, en ordenamientos fieles al derecho positivo, en donde 
no existe ningún precepto constitucional expreso que resuelva al menos 
–con cierta claridad– la jerarquía del derecho internacional de los derechos 
humanos551, ni que confiera un especial valor (o función) a otras normas 

547 En el sentido que guastini (1999), p. 166, le atribuye a tal distinción. 
548 guastini (1999), p. 166.
549 mortati (1940).
550 fioravanti (2010), p. 427.
551 tal como es el caso de Chile.



192 José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo VI. Modelos de guardIanes de la supreMaCía ConstItuCIonal

Págs. 169 - 202

sean pretéritas, no escritas o subconstitucionales, el impulso por propagar 
la idea del bloque de constitucionalidad, alimentada por el concepto de 
normas materialmente constitucionales, se acerca a una aplicación contra 
legem del sistema de fuentes formales del derecho. 

12. el régimen de eficacia de la norma invalidada

Como certeramente lo explica Marina gascón abellán, la determina-
ción de los efectos jurídicos que se atribuirán a eventuales declaraciones 
de inconstitucionalidad constituye una decisión de diseño constitucional 
independiente de la opción por un régimen específico de validez de las 
normas subconstitucionales o de invalidación de aquellas552. 

así, un mismo régimen de validez, podría ir acompañado perfectamen-
te de un diferente régimen de invalidación553. Sin embargo, la coherencia 
del sistema no puede soslayar los efectos que se deriven de la combinación 
entre régimen de validez e invalidación.

Por ejemplo, un régimen (cualquiera) de invalidación que identifique la 
declaración de inconstitucionalidad de la norma con su nulidad deberá re-
conocer necesariamente –entre otros– al menos dos clases de efectos: uno 
respecto de las fuentes del derecho y otro respecto de los actos celebrados 
al amparo de la norma mientras permanecía vigente. 

552 Para la autora citada: “Partiendo de este concepto de validez, la distinción que media 
entre los tres regímenes arriba mencionados es la siguiente:

 a) régimen de validez: conjunto de condiciones establecidas por las nsPJ para la 
validez de las leyes y los actos legislativos. La infracción de cada una de estas con-
diciones de validez da lugar a un ‘vicio’ de la ley. Por ello, entre las condiciones de 
validez y los vicios de la ley no hay una diferencia sustantiva.

	 b)	Régimen	de	invalidación	y	de	eficacia	de	la	ley	inválida:	determina	quién	(o	quié-
nes) tienen competencia para enjuiciar la validez de la ley y en qué condiciones ha de 
ejercerse esta competencia; es decir, determina el sistema de control de la validez. el 
régimen	de	invalidación	influye	en	la	determinación	del	régimen	de	eficacia	de	la	ley	
inválida.

	 c)	Régimen	de	eficacia	de	los	actos	declarativos	de	la	invalidez:	determina	qué	efectos	
jurídicos se atribuyen a los eventuales actos declarativos de la invalidez de las leyes”. 
gascón (1997), p. 134.

553 gascón (1997), p. 137.
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Respecto de las fuentes del derecho, la declaración de inconstituciona-
lidad de una norma vigente con efectos generales importa necesariamente 
su expulsión del ordenamiento jurídico, esto es, su supresión como fuente 
del derecho. Ello siempre ocurrirá, sea o no que el régimen de eficacia del 
acto declarativo tenga efecto retroactivo.

No obstante, en relación a los actos celebrados al amparo de las normas 
declaradas inconstitucionales y anuladas, es menester recordar que lo na-
tural de una declaración de nulidad es su efecto retroactivo. Es decir, lo de-
clarado nulo, a partir del momento en que acontece el vicio que lo amerita, 
no es apto para producir ningún tipo de relación jurídica, por tanto quedan 
sin efecto todas las prestaciones y actos ejecutados a su alero debiendo las 
partes intervinientes restituir en especie o equivalencia lo percibido con 
ocasión del acto nulo. Por ello, la principal consecuencia práctica que se 
produce merced a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una 
ley será la producida sobre los actos ejecutados bajo la aparente validez de 
la norma anulada.

Según fernández rodríguez, las diferencias entre la nulidad general 
descrita por la teoría del derecho y la nulidad como efecto del control abs-
tracto de constitucionalidad serían mínimas. En efecto, la nulidad como 
categoría general consiste en una ineficacia automática, originaria, estruc-
tural e insanable554. Considerando lo anterior, fácilmente podemos imagi-
nar los efectos que produciría respecto de los actos celebrados a su amparo 
la declaración de nulidad de una ley. 

Entre ellos –por ejemplo– podríamos contar los que se producirían fun-
damentalmente para el funcionamiento del poder público. En efecto, si la 
declarada inconstitucional es una norma que confiere competencias a un 
órgano de Estado, todos los actos ejecutados por ese órgano en aplicación 
de dicha ley no tendrían valor alguno. Por otra parte, si lo es una norma que 
define las vías de interacción entre los órganos del Estado y particulares, 
como las normas que determinan las pruebas admisibles en juicio. En tal 
caso se extinguiría la base de sentencias fundadas en pruebas posterior-
mente declaradas inconstitucionales.

además, podrían producirse otros efectos, esta vez sobre las fuentes del 
derecho y que comprometerían gravemente la certeza jurídica.

554 fernández (2007), p. 124.



194 José IgnacIo núñez LeIva

Capítulo VI. Modelos de guardIanes de la supreMaCía ConstItuCIonal

Págs. 169 - 202

En efecto, de conformidad al principio cronológico de solución de con-
flictos normativos, una norma posterior que verse sobre la misma materia 
tiene capacidad de derogar a otra anterior de igual o inferior jerarquía. 

Piénsese entonces en una ley que establece un estatuto para ciertos ac-
tos, sean de particulares o de entes públicos, y que aquella es derogada 
por una norma posterior que regula la misma materia. ahora bien, si esta 
segunda ley es anulada por una declaración de inconstitucionalidad con tal 
efecto, significaría que la primera ley nunca fue derogada y que estuvo, 
por lo tanto, permanentemente vigente555. Si la regla general indica que los 
actos deben someterse a la ley vigente al momento de su celebración en 
un caso como este: ¿a cuál de las dos leyes vigentes deberían someterse 
dichos actos? o bien, ¿debiera, sin más, recuperar su vigencia la norma 
derogada por el precepto invalidado?556.

Habida cuenta de lo anterior, pareciera ser que existen poderosas razo-
nes para optar por un régimen de eficacia de los actos de invalidación que 
separe inconstitucionalidad y nulidad.

Se suele citar como primer antecedente que da cuenta de la necesidad 
de afrontar este problema en la jurisdicción constitucional a la sentencia 
Linkletter vs. Walker557 pronunciada por la Corte Suprema de Estados uni-

555 En dicho caso cabría preguntarse si la declaración de invalidez de la norma derogatoria 
podría producir la reviviscencia de la norma derogada o si debe entenderse que nunca 
fue derogada. la respuesta de alchourrón y Bulygin es que cuando la derogación es 
realizada por una autoridad incompetente en principio dicho acto carece de efectos ju-
rídicos, de modo que no se produce la eliminación de la norma. huerta (2007), p. 831.

556 Problemas como este requieren una solución. Por ejemplo, la Constitución de austria 
de 1920, precaviendo casos como el señalado dispone, en su artículo 140.6: “anulada 
por el Tribunal Constitucional una ley como anticonstitucional, volverán a entrar 
en vigor el día mismo en que surta efecto la derogación, a menos que el fallo haya 
dispuesto otra cosa, las disposiciones legales que hubiesen sido derogadas por la 
ley	que	el	Tribunal	haya	declarado	anticonstitucional.	Se	deberá	especificar,	además,	
en la publicación relativa a la anulación de la ley si vuelve a entrar en vigor alguna 
disposición	legal	y	en	caso	afirmativo,	cuáles”.

557 En este caso, un condenado mediante sentencia judicial demandó a la Corte Suprema 
la anulación del juicio debido a que con posterioridad a su condena el mismo tribunal 
en la sentencia conocida como Mapp de 1961 estimó que las mismas pruebas emplea-
das para probar la culpabilidad de linkletter resultaban atentatorias al principio del 
debido proceso y por tanto inconstitucionales. En dicha oportunidad el tribunal señaló 
que la aplicación retroactiva de la doctrina que consideraba ilegítimas ciertas pruebas 
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dos de América en 1965. En ella, tras analizar las ventajas e inconvenientes 
de la retroactividad en el caso que se conocía, el juzgador opta por resolver 
que los efectos de la sentencia estimatoria se producirán a partir de la fecha 
de la misma. tal doctrina ha impactado de diversas formas los regímenes 
de eficacia de los actos declarativos de invalidez de normas legales en las 
distintas jurisdicciones constitucionales. 

Por ejemplo, algunos sistemas, permiten que sea el propio juez consti-
tucional quien determine en cada caso cuáles serán los efectos que en cuan-
to al tiempo tendrán sus sentencias, eso sí, presumiendo ante un eventual 
silencio del sentenciador, el efecto pro futuro. tal es el caso del derecho 
colombiano, en donde el artículo Nº 45 de la Ley Estatutaria de la Admi-
nistración de Justicia de Colombia determina que “[l]as sentencias que 
profiera	la	Corte	Constitucional	sobre	los	actos	sujetos	a	su	control	en	los	
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia 
el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

Otros admiten el efecto anulatorio de la sentencia de inconstitucionali-
dad, pero dejando a salvo las situaciones consumadas. así ocurre en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 140.7 de la Constitución de Austria de 1920, 
que señala: “anulada una ley como inconstitucional o pronunciada senten-
cia por el Tribunal Constitucional, conforme al párrafo 4, en el sentido de 
que una ley es anticonstitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cua-
lesquiera tribunales y órganos administrativos”. Sin embargo, se seguirá 
aplicando la ley en cuestión a las situaciones de hecho consumadas antes de 
la anulación (die vor der aufhebung verwirklichten Tatbestande), excepto 
aquella que haya dado origen al fallo, si el tribunal Constitucional no hubie-
re dispuesto otra cosa en su fallo derogatorio. Si el tribunal Constitucional 
hubiese fijado en dicho fallo un plazo conforme a lo previsto en el párrafo 
5, la ley se aplicará a todos los hechos que se consumen antes de que expire 
el plazo, con excepción precisamente del caso que dio origen a la sentencia.

una solución similar aporta la Constitución de Portugal. Su artículo 
282 establece: 

“La declaración de inconstitucionalidad o de ilegalidad con fuerza general 
de obligar surte efectos desde la entrada en vigor de la norma declarada 

“abrumaría hasta el extremo a la administración de justicia”, además a la época sería 
imposible contar con una serie de pruebas que habrían conducido igualmente a una 
sentencia condenatoria.
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inconstitucional [...] y determina el restablecimiento de las normas que, even-
tualmente, esa declaración haya derogado. [...] se exceptúan los casos juzga-
dos, salvo decisión contraria del Tribunal Constitucional, cuando la norma se 
refiera a materia penal, disciplinaria o de ilícito de mera infracción social y 
sea de contenido menos favorable al imputado.

la Constitución de Ecuador establece un sistema similar al chileno, de 
categórica prohibición del efecto retroactivo de la declaración de inconsti-
tucionalidad. En efecto, su artículo 278 expresa: 

“La declaratoria de inconstitucionalidad causará ejecutoria y será promul-
gada en el registro Oficial. entrará en vigencia desde la fecha de su promul-
gación y dejará sin efecto la disposición o el acto declarado inconstitucional. 
La declaratoria no tendrá efecto retroactivo, ni respecto de ella habrá recurso 
alguno”.

Por su parte, sobre la materia, resulta llamativo e interesante el caso 
español. La Constitución española no define los efectos en el tiempo de 
las sentencias estimativas de inconstitucionalidad. Es la ley Orgánica del 
tribunal en su artículo 39.1 la que entrega algunas pautas al respecto, ex-
presando: 

“Cuando una sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente 
la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos 
otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba ex-
tenderse por conexión o consecuencia”. 

De la lectura de este precepto pareciera desprenderse que la declaración 
de nulidad es un componente necesario de las sentencias de inconstitucio-
nalidad. Sin embargo, en 1989, a través de la sentencia STC/45, el Tribunal 
Constitucional español inauguró una doctrina que permanece vigente hasta 
hoy y en donde se rompe la vinculación antes indicada.

En efecto, dicha sentencia reza en su fundamento jurídico Nº 11: 

“en lo que toca a los efectos hemos de comenzar por recordar que, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Tribunal (art. 39.1) las disposi-
ciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, decla-
ración que tiene efectos generales a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial del estado (art. 38.1 LOTC) y que en cuanto comporta la inmediata 
y definitiva expulsión del ordenamiento de los preceptos afectados (sTC 19/ 
1987 Fundamento jurídico nº 6) impide la aplicación de los mismos desde el 
momento antes indicado, pues la Ley Orgánica no faculta a este Tribunal, a 
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diferencia de lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar o diferir el 
momento de efectividad de la nulidad.

ni esa vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es, sin embargo, siem-
pre necesaria, ni los efectos de la nulidad en lo que toca al pasado vienen 
definidos por la ley, que deja a este Tribunal la tarea de precisar su alcance en 
cada caso, dado que la categoría de la nulidad no tiene el mismo contenido en 
los distintos sectores del ordenamiento.

La conexión entre inconstitucionalidad y nulidad quiebra, entre otros casos, 
en aquellos en que la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no 
en determinación textual alguna de éste, sino en su omisión”.

Esta sentencia ha sido duramente criticada por un sector de la doctrina. 
Por ejemplo, balaguer callejón ha señalado que, pese al texto expreso de 
su ley Orgánica, el tribunal Constitucional ha seguido un planteamiento 
diferente al de los efectos de las sentencias dictados en procesos de incons-
titucionalidad, que está en función de un concepto de inconstitucionalidad 
de la ley no basado en los vicios, sino en una disociación de dos términos: 
la eficacia de la ley y la eficacia de la sentencia, haciendo que la sentencia 
del tribunal produzca efectos desde su publicación y que la ley despliegue 
solo los establecidos en la sentencia558. 

Otros autores, por su parte, han defendido la racionalidad de la citada 
sentencia destacando que el conflicto de constitucionalidad que resuelve 
era precisamente producto de una omisión del legislador, es decir, un pre-
cepto que no existía pero que debía existir. y aquello que no existe no 
puede ser anulado, solamente sería posible en un caso como este denunciar 
la inconstitucionalidad de tal omisión559. Sobre todo cuando se trata de 
una inconstitucionalidad por omisión relativa560, esto es, aquellas que con 
afectación del principio de igualdad confieren prestaciones de forma injus-
tificada solamente a algunos de todos los que se encuentran en la misma 
situación, pues en tales circunstancias la anulación de la prestación parcial-
mente concedida puede afectar derechos fundamentales.

La breve relación que hemos efectuado acerca del origen y justifica-
ción del efecto pro futuro de las sentencias de inconstitucionalidad sirve 

558 ballaguer (2001), p. 162.
559 ahumada ruiz (1991), p. 190. 
560 fernández rodríguez (2007), p. 85.
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para ilustrar la existencia de poderosas razones para que la jurisdicción 
constitucional opere aplicándolo y que normas positivas lo contemplen. 
Inclusive el caso español, en donde tal efecto no resulta evidente a partir 
de la ley Orgánica que disciplina el funcionamiento del tribunal Cons-
titucional, pero a fuerza de los hechos y las circunstancias dicho tribunal 
se ha visto en la necesidad de adoptarlo mediante una doctrina jurispru-
dencial, dando fe de su utilidad para el Estado Constitucional de derecho. 
Sin embargo, la disociación entre inconstitucionalidad y nulidad en las 
sentencias estimativas no debe hacernos olvidar la lógica basilar de un 
Estado en el que constitución es la norma jurídica suprema, cuestión que 
evidencia la separación de la relación causa-efecto en los diversos regí-
menes positivos de jurisdicción constitucional y la torna en contingente, 
no necesaria.

Si el órgano de justicia constitucional –nos recuerda fernández ro-
dríguez– estima la acción procesal que busca la eliminación de la norma 
puesta en tela de juicio, la sentencia declarará el carácter contrario de la 
norma a la Carta Magna. la naturaleza de tal sentencia es declarativa, no 
constitutiva, al limitarse a reconocer una situación ya existente561. Este 
es un rasgo que hoy en día forma parte esencial de las sentencias estima-
tivas de inconstitucionalidad, en sistemas concentrados y difusos, mas 
no en sede preventiva, pues en tal caso el efecto será la imposibilidad 
de que el proyecto de norma se transforme en norma. tal característica 
no formaba parte del esquema de control de constitucionalidad de las 
leyes propuesto por Kelsen, en razón del temor que al autor de la teoría 
pura del derecho le causaba un eventual gobierno de los jueces562. Sin 
embargo, resulta un imperativo lógico del valor jurídico supremo de la 
constitución, sobre todo bajo el paradigma del Estado Constitucional de 
Derecho. 

En un esquema de constitución jurídico-normativa el vicio de una ley 
que la contraviene, irremediablemente se produce antes de su entrada en 

561 fernández (2007), p. 123.
562 Fernández Rodríguez sostiene que esta opción por una arquitectura concentrada y 

constitutiva de la justicia constitucional resultó del intento de Hans Kelsen por conci-
liar la necesidad de atribuir un valor normativo indirecto a la Constitución con la de 
evitar la proliferación de las ideas provenientes de la escuela del Derecho libre, muy 
en boga a la época en que se redactaba el proyecto de la constitución austriaca de 1920, 
que proponían relajar el sometimiento del juez a la ley. fernández (2007), p. 30.



199NeocoNstitucioNalismo y jurisdiccióN coNstitucioNal

Capítulo VI. Modelos de guardIanes de la supreMaCía ConstItuCIonal

Págs. 169 - 202

vigencia. Es en el momento legislativo, en alguno de sus trámites, que 
la ley viola el programa formal o sustancial prefijado por la carta funda-
mental. la entrada en vigencia de la norma aparentemente constitucional 
marca el ingreso al sistema de una fuente del derecho espuria producto 
de un vicio de inconstitucionalidad acontecido con anterioridad. En este 
contexto, reconocer plena y absoluta juridicidad a los efectos de una ley 
que adolece de inconstitucionalidad desde su entrada en vigencia hasta la 
sentencia que denuncia su invalidez equivale a negar la eficacia de la cons-
titución durante aquel espacio de tiempo. 

Sin perjuicio de que un sistema separe inconstitucionalidad y nulidad, 
asignando únicamente efectos pro futuro a las sentencias estimativas, dicha 
declaración constata la antijuridicidad originaria de la ley abrogada. la ley 
contraria a la constitución tiene tal carácter desde su origen y pese a no ser 
anulada con efectos retroactivos o a las denominadas sentencias modula-
das –que establecen la época de producción de sus efectos– expedidas, por 
ejemplo, por la Corte Constitucional colombiana563.

En fin, la determinación de los efectos de los actos declarativos de in-
validez envuelve en cada sistema una preferencia por dos extremos de un 
péndulo. El énfasis en la justicia material individual (protección del afec-
tado por la norma inconstitucional) o la preferencia por la certeza jurídica, 
aunque, como hemos señalado, ello no suprima en ciertos casos la posibili-
dad de la reparación de los afectados por la producción normativa irregular 
(procedimental o sustancialmente). 

13. los efectos de la sentencia estimatoria

las sentencias estimatorias son aquellas que en cualquier modelo de 
jurisdicción constitucional constatan o establecen alguna de las diferentes 
incompatibilidades posibles con la carta fundamental, según el formato de 
control. 

los efectos de estas sentencias se vinculan directamente con el tipo de 
control que se efectúa: abstracto o concreto. En el primero de los casos 
y justamente por el sentido del examen, la sentencia suprime del orden 

563 Véase martínez (2000), pp. 9-50.
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jurídico la norma tachada de inconstitucional, por lo tanto, su abrogación 
tendrá eficacia respecto de todos los sujetos normativos del dispositivo y 
sobre todos los tribunales que potencialmente pudieren aplicarla. lo que se 
suele denominar efecto erga omnes564.

En cambio, en el llamado control concreto, el efecto es, en princi-
pio565, inter partes566. El dispositivo declarado, por el motivo que sea, 
contrario a la constitución, es preterido en la resolución del asunto con-
trovertido. Hemos moderado la afirmación de la efectividad restringida 
de los pronunciamientos en esta sede, pues dos factores sistémicos tienen 
la aptitud de aproximar resoluciones de esta índole al efecto erga omnes: 
la atribución del carácter de fuente formal del derecho a los precedentes 
judiciales –en cuyo caso la intensidad variará si el precedente es vertical 
u horizontal567– y en los Estados que no contemplen tal variante al mis-
mo efecto podría llegarse mediante la aplicación de dos derechos funda-
mentales generalmente reconocidos. Se trata del derecho a la igualdad 
(denominado también derecho a la no discriminación568) y el de igualdad 
ante la justicia. 

los anteriores son efectos que causa la sentencia respecto de los jus-
ticiables. Empero, en términos procesales, las sentencias de control de 
constitucionalidad también suelen causar el efecto de cosa juzgada. En el 
ámbito de los controles a posteriori, tal resultado es frecuente. las resolu-
ciones de los órganos con jurisdicción constitucional no admiten recurso 
alguno, sea en revisión concreta o abstracta. Curioso es lo que acontece en 
algunos sistemas mixtos o que contemplan control preventivo y represivo 
concreto, en los cuales la sentencia desestimatoria de inconstitucionalidad 
en control a priori genera cosa juzgada respecto del control a posteriori 
cuando concurra la misma causa de pedir569.

564 fernández (2007), p. 119.
565 Como ya hemos mencionado, el carácter concreto del control no incide necesaria-

mente en los efectos de sus sentencias. así por ejemplo en España, el control concreto 
produce efectos generales.

566 fernández (2007), p. 119.
567 Prieto (2001), p. 35.
568 O no discriminación arbitraria.
569 Véase (una opinión crítica en) verdugo (2009). 
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14. recaPitulando…

Previo al progreso en el análisis pertinente a este capítulo, recogemos 
–para no olvidar– las siguientes ideas.

la justicia constitucional existe con independencia de que haya o no un 
órgano jurisdiccional específicamente encargado de la garantía constitu-
cional e incluso de que existan o no procesos predefinidos para hacer valer 
ante esa institución de garantía.

Siguiendo a scarciglia, los denominados modelos de garantía de la 
justicia constitucional son todos diferentes entre sí, pese a la inspiración 
–más o menos– plasmada, proveniente de cada uno de los dos referen-
tes históricos más famosos: el denominado norteamericano y el europeo 
continental. Pero tal inspiración, siguiendo al mismo autor, se combina de 
manera única en cada estado de derecho, propiciando la existencia de una 
infinidad de articulaciones de resguardos de la supremacía constitucional, 
especialmente en lo que nos interesa, respecto de las leyes.

Cada modelo es diferente a otro y es probable que en la praxis positiva 
ni siquiera exista. Con todo, dan cuenta de ideales conceptuales, concebidos 
al amparo de ciertas ideas que lo nutren, perfilan y dotan de sentido. Así, 
los modelos no son forjadores de una frecuencia sino que ancestros –más 
o menos influyentes– de configuraciones contingentes, (in)existentes, que 
en muchos casos suelen remarcar sus diferencias con otros prototipos antes 
que afirmar su genealogía. Y cada separación de su “centro de gravedad” 
supone ciertas repercusiones que hemos intentado dejar de manifiesto.

El presente capítulo se ha organizado en base a una hipótesis secundaria 
subordinada al planteamiento central de este estudio. tal factor infrade-
pendiente expresa que la jurisdicción constitucional padece de un carácter 
contingente en dos sentidos. Primero, en cuanto a su existencia (puede o 
no existir) y, segundo, en base a su configuración concreta (la experiencia 
práctica revela una multiplicidad de combinaciones en su engranaje insti-
tucional). Empero ambos niveles de contingencia dependen de un mismo 
factor, que no es otro que la concepción de constitución presente en el 
sistema o modelo. 

En tal sentido nos parece que vale la pena destacar, sin perjuicio de las 
ideas ya planteadas que sobrepasan la mera descripción, algunos elemen-
tos que apuntalarán la edificación del capítulo de cierre de la presente obra.
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Respecto de lo contingente de la existencia de la jurisdicción constitu-
cional hemos destacado que las tres primeras constituciones pos Revolu-
ción francesa asignaron el rol de garante de la Constitución al pueblo, no 
a las asambleas ni a otro poder del Estado. Cuestión que hace eco no en 
el concepto sino, más bien, en la concepción de constitución de los pre-
cursores europeos del constitucionalismo. todo lo anterior, a cuestas de 
disidencias cualitativamente potentes como las de sieyés o de condorcet.

En un contexto diverso, donde el leviatán no era el Poder Judicial sino 
el Parlamento –nos referimos al debate sobre la constitución federal de 
Estados unidos de Norteamérica– a contracorriente de la historia de buena 
prensa, la disidencia antifederalista fue visionaria en los peligros derivados 
del binomio confianza-desconfianza inclinados en favor de la judicatura. Y 
no por razones funcionales, sino más bien estructurales y conceptuales. 
que el poder no puede concentrarse, y menos en las élites, pareciera ser el 
resumen de sus ideas.

Lo anterior no opaca nuestro norte. Más bien certifica nuestra brújula. 
La desconfianza de los antifederalistas en la “Judicial review” no apun-
taba a la supremacía constitucional, sino a los potenciales vicios de las 
“variables” de la jurisdicción constitucional, cuestión que hemos aborda-
do en la segunda sección de este capítulo. Reiteramos nuestro homenaje 
a precursores de ideas que en la actualidad se atribuyen con admiración 
a otros. Nuevamente la historia solamente nos sirve para comprobar que 
nada hemos aprendido de ella.

Cuestión que con otros intereses –aunque la verdad o falsedad de las 
cosas, no depende de quién las exprese– reitera décadas después schmitt, 
alimentado por el Movimiento del Derecho libre y su propia evaluación 
de las ideas de blacKstone: no a la aristocracia de toga. 

todo lo anterior ha tendido a analizar una –hoy dada por– invariable: la 
existencia de jurisdicción constitucional. Durante la segunda parte de este 
segmento hemos efectuado un cruce de invariables y variables, intentando 
mostrar sus ocasos y levantes, a efectos de (hacer el empeño por) cerrar en 
la parte conclusiva de este trabajo el razonamiento, seguramente imperfec-
to, que ha inspirado este esfuerzo. 



CoNClusIoNEs

Este trabajo se ha visto orientado por una pregunta: en sistemas nutri-
dos por las ideas neoconstitucionalistas, ¿resulta coherente la presencia de 
regímenes concentrados de jurisdicción constitucional? Nuestra hipótesis 
se inclinó por una respuesta negativa frente a esa interrogante. De tal for-
ma que las distintas secciones de esta investigación tuvieron por misión 
dispensar argumentos para justificar dicha tesitura y que pretendemos con-
densar en este apartado. 

I. los dos primeros capítulos de esta obra –“la ley suprema de esta 
tierra” y “Supranormatividad constitucional”– tuvieron un propósi-
to compartido: analizar cuáles son las razones que fundamentan el 
especial valor que dentro de los sistemas jurídicos se le confiere a 
esa fuente formal del derecho denominada constitución. Para eso, 
nos aprovechamos, casi metafóricamente, de la ya oportunamente 
definida teoría de las causas de aristóteles para empatar la cau-
sa material de este fenómeno con el proceso codificador, la causa 
formal con el modelo de constitución enarbolado por la doctrina 
del estado de derecho, su causa final en el afán de control del po-
der (envuelto en el constitucionalismo) y su causa eficiente en la 
existencia de conductas y consensos ciudadanos, que sin acudir a 
categorías tales como validez, vigencia, eficacia u obligatoriedad 
suministran a la referida norma el carácter de norma fundamental y 
le reconocen ser el resultado de un proceso histórico, encaminado al 
control del poder y la defensa de los derechos más importantes para 
el ser humano. al menos según lo delinean las tradiciones francesa 
y estadounidense.
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II. la importancia de los ya mencionados capítulos I y II, a efectos de 
este trabajo, estriba en que sirven para subrayar la unidad concep-
tual mas no la forma en que se plasman en la realidad los conceptos 
supremacía (para nosotros supranormatividad), rigidez y garantía 
constitucional. En efecto, para construir el carácter supremo que se 
le asigna a las constituciones, debemos atender 1) primero a la filo-
sofía de la ilustración y al ideal codificador, 2) conjuntamente con 
esa doctrina –aunque más bien ideología– respecto del control del 
poder estatal que denominamos estado de derecho, al tiempo que 
resulta imprescindible entender 3) el acto de fe que se concreta en 
el constitucionalismo, y a 4) la insuficiencia de las tesis ontológi-
cas, autoritativas, normativistas y lógicas. todo para comprender la 
supremacía constitucional como un efecto intrasistémico, pero con 
una causa eficiente extrasistémica real que, aunque sea difícil de me-
surar, nos parece más concreta que otras alternativas que acuden a 
normas “puestas”, hipotéticas o iteradas. y es esa misma existencia 
real –una fuente social– la que establece una conexión conceptual 
entre supremacía, rigidez y garantía constitucional y no un vínculo 
indisoluble entre supremacía y modelos específicos de rigidez y ga-
rantía.

III. así, en nuestra opinión, hay un nexo intenso entre la existencia de 
procesos expresos de reforma constitucional (no necesariamente rí-
gidos en extremo) y los mecanismos de garantía de las cartas fun-
damentales sin que resulte necesario un modelo o formato en parti-
cular. De esta manera, es posible detectar –como se evidencia en el 
panorama constitucional comparado– la coexistencia de constitucio-
nes escritas con diferentes grados de rigidez, al mismo tiempo que 
se observa la concurrencia de cartas fundamentales garantizadas me-
diante sistemas de jurisdicción constitucional concentrados, difusos 
o mixtos. y todo ello no impacta en el valor de la constitución. 

IV. No cualquier configuración de esos tres factores es coherente. ser 
y deber ser, como se sabe, son cosas diferentes. En especial en el 
plano que más nos ocupa, el de la jurisdicción constitucional, pues 
el actual ser de las constituciones que auspician los neoconstitucio-
nalistas no se proyecta necesariamente en cualquier sistema (deber 
ser) de jurisdicción constitucional. Reflexión que deriva de la ar-
ticulación de los diversos segmentos de este trabajo. Por ejemplo, 
aunque confluyan en sus conceptos, ¿la concepción de constitución 
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originada en la revolución francesa se aviene al sistema de jurisdic-
ción constitucional que se derivó de la concepción de constitución 
imperante en 1903 en los Estados unidos de Norteamérica? de otra 
parte, ¿una concepción de constitución que admita a las resoluciones 
de la Corte Suprema un valor de precedente horizontal vinculan-
te habría conducido a Kelsen a optar por un tribunal constitucional 
como guardián de la constitución? ¿una concepción positivista del 
constitucionalismo resulta compatible con el desempeño neocons-
titucionalista de los operadores jurídicos contemporáneos? ¿una 
concepción de constitución como la que planteaba Kelsen resulta 
sostenible en la actualidad, al apreciar la operación práctica de los 
sistemas jurídicos constitucionalizados? Solamente por mencionar 
algunas interrogantes que han surgido bajo el alero de lo indagado 
en la presente investigación.

V. Si atendemos a los orígenes del constitucionalismo, creemos posi-
ble constatar que la intención de establecer procedimientos distin-
tos para la reforma o enmienda de las constituciones y las normas 
subconstitucionales fue separarlas orgánicamente como fuentes for-
males del derecho, reconociendo un mayor valor a la constitución. 
así, su existencia permite la distinción competencial entre el poder 
normativo constituido y el poder de reforma constitucional. O, si se 
quiere, entre las funciones normativas ordinarias y la función consti-
tuyente, especialmente la derivada. 

VI. Rigidez y flexibilidad, pensamos, son atributos que poseen cierta 
esencia. y desde la perspectiva de la reforma de las constituciones, 
estimamos que no son siquiera apelativos binarios. Rígida sería una 
constitución que dispone de procedimientos altamente exigentes 
para su reforma. Flexible la que contempla mecanismos mucho me-
nos gravosos, pero, en todo caso, diferentes a los de la ley. y aquella 
cuya modificación puede ocurrir en virtud de un mero proceso le-
gislativo ordinario y aceptar su derogación tácita por parte de una 
ley simple no es una constitución. O, al menos, difícilmente sería 
considerada como tal por el constitucionalismo contemporáneo ame-
ricano y europeo continental. 

VII. Entendidas así las cosas, hemos afirmado que la especial posición de 
la carta fundamental al interior del sistema de fuentes dependerá de 
que al menos el sistema exija que su reforma sea expresa. una cons-
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titución inclusive así de flexible, dijimos, ya marca una diferencia de 
jerarquía con la ley. Niveles mayores de rigidez, por sí solos, tienen 
como único propósito (y efecto directo) procurar la estabilidad de 
la norma o fuente formal. Cuestión que demuestra que la rigidez y 
supremacía constitucionales son asuntos diversos. uno procura la 
subsistencia mientras que el otro describe su especial potencia nor-
mativa. Pero, para que este esquema no sucumba frente a las críticas 
que en su momento relatamos que se planteaban frente a las ideas 
que sostienen la jerarquía de las normas en su especialidad deroga-
toria, es necesaria la concurrencia de un segundo elemento: algún 
sistema de garantía del especial valor de la constitución.

VIII. los dos capítulos siguientes llevan por título: “Constitucionalismo: 
aunque multidimensional, más político que jurídico” y “Neoconsti-
tucionalismo: aunque multidimensional más jurídico que político”. 
En ellos hemos pretendido efectuar ese contraste que se anticipa en 
sus denominaciones respecto del constitucionalismo y del neocons-
titucionalismo, todo con el propósito de sugerir que, mientras para 
el constitucionalismo las cartas magnas son principalmente políticas, 
en el sentido de fundar el estado de derecho como técnica de control 
del poder, para el neoconstitucionalismo desempeñan una función es-
pecial en los sistemas jurídicos. Conectan derecho y moral, dejando 
de ser únicamente un mecanismo de control del poder político para 
transformarse en un parámetro sustantivo de validez de las normas. 
Ocupación que revela la importancia de atender no solamente del 
concepto de constitución que impera desde fines del siglo XIX en lo 
que se ha dado en llamar parte continental del hemisferio occidental, 
sino también –como nos hemos abocado en los mencionados capítu-
los– estudiar las concepciones que se le atribuyen a tal concepto. 

IX. Como lo hemos relatado, frente a un mismo concepto: constitución, 
los revolucionarios franceses concibieron un plan de juego sin juris-
dicción constitucional, mientras que los fundadores de los Estados 
unidos de Norteamérica entendieron una estrategia de juego jurisdic-
cionalmente garantizada. Pero en ninguno de los dos casos se ideó, 
soñó o diseñó (cuestión que no supone solapar las influencias del ius-
naturalismo racionalista) un criterio de distinción entre ius y LeX.

X. de esta manera, pensamos que el constitucionalismo (occidental 
continental) se encamina al control del poder del Estado emplean-
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do como principal herramienta la creación de constituciones escritas 
que contemplen la separación de poderes y el reconocimiento de de-
rechos, es decir, se ocupa de los elementos estructurales de las cartas 
fundamentales y las conexiones políticas entre sus componentes –
cuestión sobre la que iniciamos nuestras reflexiones en el primer ca-
pítulo de esta investigación, y que complementamos en el tercero–, 
aunque sin ocuparse de dos cuestiones relevantes: la forma (reglas 
o principios) y los sujetos normativos (Estado y/o particulares) de 
los derechos fundamentales. Omisión que posibilita establecer cier-
ta identidad entre el constitucionalismo de fines del siglo XVIII y 
el que promovía Kelsen durante la segunda década del siglo XX. 
En contraste con lo que hace el neoconstitucionalismo, movimiento 
estudiado en el cuarto capítulo, que fija su atención principalmente 
en las características de los preceptos constitucionales –sobre todo 
de derechos fundamentales– y sus conexiones lógicas y morales, su 
alcance jurídico-axiológico y las especiales características que ad-
quieren respecto de sus destinatarios sean instituciones, entre ellos 
los jueces, o particulares. Factor que reconduce a una potencial nue-
va teoría del derecho. De esto último dan cuenta las consideraciones 
finales que planteamos en el cuarto apartado: la concepción del neo-
constitucionalismo como doctrina del Estado justo y de la tendencia 
no positivista inserta en el movimiento estudiado. 

XI. En tanto doctrina del Estado justo, al neoconstitucionalismo se le es-
tima como una filosofía política basada en un prototipo de constitu-
ción bien definido: moralizada y moralizante –principialista– densa y 
garantizada. Modelo destinado a ser ejecutado por intermedio de una 
teoría estática del derecho. los partidarios de este movimiento men-
cionan, asimismo, como ideal que los poderes estatales se funden, 
organicen y actúen con arreglo a una norma superior que establezca 
la forma democrática como procedimiento para la designación de los 
legisladores y cargos públicos. aunque no todos confronten las apo-
rías que se generan en la potencial reformulación de los tradicionales 
sistemas de separación de poderes y pesos y contrapesos. Sostienen 
(con matices como los de ferrajoli y que ya hemos revisado) que 
lo correcto es contar con un poder judicial independiente encargado 
de fiscalizar ese sometimiento del poder al derecho –separado de la 
ley y encabezado por la constitución– y que este pueda declarar la 
nulidad de cualquier decisión o norma que formal o sustancialmente 



208

Págs. 203 - 212
Reflexiones finales

José IgnacIo núñez LeIva

resulte incompatible con la carta fundamental, incluso se encuentre 
encargado de suplir al legislador en los casos en que este no haya 
desarrollado adecuadamente las garantías para un determinado dere-
cho o permanezca inactivo ante mandatos constitucionales de regu-
lación.

XII. Esta perspectiva del neoconstitucionalismo, a diferencia del cons-
titucionalismo, impacta de lleno en la arquitectura institucional de 
los Estados. Mientras que para el constitucionalismo el norte fue el 
control del poder mediante su tripartición (hoy tal vez tetra o pen-
tapartición), el neoconstitucionalismo no ve satisfechas sus aspira-
ciones con la mera separación de poderes, sino que propone que un 
poder del Estado en particular, el judicial, adquiera el protagonismo 
en la concreción de todo contenido constitucional, respecto de leyes, 
actos jurisdiccionales o conductas individuales. Su razonamiento es 
sencillo pero categórico: si la constitución es norma jurídica, debe 
ser aplicada por todos los jueces, y si en esa aplicación aparecen an-
tinomias solubles mediante la supremacía constitucional, esos jueces 
deben resolverlas. Inclusive en lo que atañe a la aplicación de los 
derechos contenidos en la constitución, sea respecto de las normas o 
sujetos normativos, sea en lo que en páginas anteriores hemos deno-
minado controles principales o accesorios, preventivos o represivos, 
con independencia de su efecto. la idea de que la constitución es la 
suprema ley de esta tierra, para ellos va en serio. y una ley supre-
ma, si es genuinamente ley –se preguntan–, ¿puede no ser aplicada 
por algún órgano jurisdiccional? Esto es legítima herencia del razo-
namiento contenido en Marbury vs. Madison y es también uno de 
los factores que confluyeron para reportar esa modificación experi-
mentada por los sistemas jurídicos eurocontinentales y americanos 
a mediados del siglo pasado, que originó el neoconstitucionalismo. 
luego surge una interrogante que también dispensa ciertas certezas. 
¿La concepción de constitución propia del neoconstitucionalismo 
se mantiene –en términos lógicos y teóricos, no políticos– neutra o 
indiferente respecto de cualquier sistema de jurisdicción constitucio-
nal? 

XIII. La rivalidad del neoconstitucionalismo (o de los neoconstituciona-
listas) con el positivismo en sus diferentes variantes proviene de los 
propios juicios (o provocaciones) de dos de sus precursores –dwor-
Kin y alexy– y se ha robustecido por las ideas de estudiosos del 
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fenómeno. barberis, por ejemplo, lo rotula como una Third Theory 
of Law. atienza y ruiz manero lo proponen como un post positivis-
mo, e inclusive un no (completamente) neoconstitucionalista como 
ferrajoli lo contrasta con lo que denomina paleopositivismo. No 
obstante, empleando la conocida tripartición con que bobbio separa 
a los positivismos en teóricos, ideológicos y metodológicos, hemos 
analizado los factores neoconstitucionalistas para arribar a la con-
clusión de que en los dos primeros planos las tensiones entre am-
bas construcciones resultan notorias, mientras que en la tercera son 
menos evidentes, pero existen. y cada una de esas tensiones aporta 
elementos en la respuesta a la interrogante que orienta esta investiga-
ción. así, mientras en el plano teórico, el positivismo no solamente 
resulta afín a una jurisdicción constitucional concentrada, sino que 
pareciera tratarse de la mejor configuración que pueda alcanzar. 

XIV. En tal sentido, en un diagnóstico del fenómeno jurídico en que la 
ley es la principal fuente de un derecho, pleno y coherente, inte-
grado principalmente por reglas aplicables subsuntivamente sin ma-
yor empeño, las inconstitucionalidades en que puede incurrir una 
ley –acudiendo a las palabras ya estudiadas de Kelsen– únicamente 
se pueden referir a cuestiones formales, ya sea provengan de vicios 
procedimentales o de incompatibilidades de contenido (que a juicio 
del jurista nacido en Praga) implicarán igualmente la ocurrencia de 
un acto del legislador que no respetó el procedimiento preconfigura-
do en la constitución. En tal escenario los requerimientos del sistema 
se inclinan por un modelo de jurisdicción constitucional concentra-
da. De la misma manera, en un derecho que es producto de prácticas 
sociales, sin conexión necesaria entre derecho y moral, susceptible 
de ser descrito avalorativamente, en el que su deber de acatamiento 
proviene de su origen y en donde se aspira a controlar la discrecio-
nalidad jurisdiccional, ¿podría gozar de buena salud un formato de 
control de constitucionalidad que, en lugar de uniformar, tiende a la 
descentralización de la identificación del derecho perteneciente al 
sistema? Por último,¿el positivismo ético sería capaz de reconocer 
la posibilidad de que cualquier juez cuestione la corrección moral de 
las leyes y las invalide? 

XV. del estudio de ese controvertido fenómeno denominado neoconsti-
tucionalismo hemos sostenido que sus principales elementos (com-
binados) resultan en esta suerte de “tercera teoría del derecho” o, 
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al menos, en esta especial doctrina-teoría del derecho. la fórmula 
que combina componentes tales como una constitución plenamente 
jurídica, su potencia normativa garantizada, el carácter axiológico y 
principialista de tales cartas, las impensadas fronteras de la morali-
zación del derecho, su impacto en la ciencia jurídica y la repercusión 
del fenómeno en la judicatura, tiene también un contenido político, 
en el sentido de que la política se ocupa del origen, fundamento y 
control del poder. 

XVI. En ese sentido político, subyacente en toda teoría del derecho o so-
bre el derecho, el neoconstitcionalismo, no se aviene con cualquier 
esquema de separación de poderes. al contrario, reclama un espa-
cio propicio para que: 1) la “neoconstitución” tome cuerpo efecti-
vo; 2) su rigidez y garantía obtengan resguardo siempre y ante toda 
judicatura, tal como acontece con cualquier ley; 3) los componen-
tes axiológicos de las constituciones no sean un asunto abandonado 
al desarrollo legislativo, sino que derecho autoejecutable; 4) todo 
asunto jurídicamente relevante contemple a la constitución dentro 
del arsenal normativo apto para resolverlo, con prioridad y capaci-
dad anulatoria; 5) la ciencia jurídica abandone las estanterías de las 
bibliotecas y comparezca como un agente –o al menos colaborador– 
en la producción de normas derivadas de la pluralidad de los mundos 
constitucionalmente posibles, y 6) los jueces, todos, no solamente 
los que integran cortes-salas-tribunales que llevan el apellido de 
constitucionales, apliquen todo el derecho contenido en las constitu-
ciones. dejando de lado los elementos axiológicos, ¿no es esa acaso 
la concepción de constitución que edificó el concepto de jurisdicción 
constitucional difusa, aplicada ya antes de Marbury vs. Madison y 
que con esmero defendían los antifederalistas?

XVII. Todo lo anterior nos ha encaminado a la parte final de esta tesis, 
integrada por los capítulos denominados, respectivamente: “Neo-
constitucionalismo y garantía de la constitución, especulaciones en 
torno a los guardianes de la constitución” y “Modelos de guardianes 
de la supremacía constitucional”. Este segmento tuvo como objetivo 
demostrar que la jurisdicción constitucional (como expresión de la 
garantía de la constitución), padece de un carácter contingente en 
dos sentidos. Primero en cuanto a su existencia (puede o no existir) y 
segundo en base a su configuración concreta (la experiencia práctica 
revela una multiplicidad de combinaciones en su engranaje institu-
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cional). Con todo, ambos niveles de contingencia dependen de un 
mismo factor y no es otro que la concepción de constitución presente 
en el sistema y en base a la cual se edifica el modelo. Y tal como ya 
se ha expresado, la constitución para el constitucionalismo no es la 
misma que para el neoconstitucionalismo. 

XVIII. En el capítulo quinto nos ocupamos de constatar que la existencia 
de una jurisdicción constitucional no ha sido un asunto pacífico den-
tro de la historia político-institucional de los principales referentes 
del constitucionalismo occidental. Nos referimos a Francia, Estados 
unidos de Norteamérica y el sistema austriaco-alemán. En efecto, 
aunque la literatura especializada sea aval de la judicial review es-
tadounidense y de los tribunales constitucionales kelsenianos, la gé-
nesis de tales instituciones no fue expedita o inmune a contundentes 
críticas. Factor que comprueba –en la corta historia del constitucio-
nalismo– que todavía resta mucho por debatir respecto de la exis-
tencia de jurisdicciones constitucionales y sus perfiles. de hecho, 
como hemos acreditado a partir de la revisión de estas polémicas, 
la principal disputa en torno a esta figura no ha circulado en torno a 
su existencia, sino que más bien en lo relativo a sus características y 
contornos. 

XIX. En el mismo apartado expresamos las razones que impulsaron a 
Kelsen –dentro de su polémica con Carl schmitt– no solamente a 
rechazar la autoridad del jefe de Estado para asumir como guardián 
de la constitución, sino también la noción del llamado jurista vienés 
para optar por el sistema concentrado. tales motivaciones provenían 
de su concepto de derecho, su concepción sobre la constitución y 
su contexto jurídico-constitucional. Cuestión que, en los capítulos 
precedentes a este segmento, hemos acreditado que han mutado 
sustantivamente. En el panorama comparado –especialmente en 
los influenciados por el neoconstitucionalismo– las descripciones y 
prescripciones de Kelsen en torno a las cartas fundamentales resul-
tan insuficientes. Su positivismo y normativismo parecen retroceder 
ante los neoconstitucionalismos. Entonces, ¿un modelo diseñado 
bajo un esquema ya no vigente, elaborado con la intención de evitar 
la proliferación de ese diseño hoy en boga, tiene cabida cuando la 
concepción de constitución es diferente? Pensamos que tales res-
puestas se tornaron insuficientes frente a las nuevas preguntas. y 
ante tales nuevas interrogantes, mérito tiene el retorno a los orígenes. 
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Porque esos orígenes cambiaron el curso de la historia e hicieron de 
la constitución no solamente una norma, sino el factor de transfor-
mación de los sistemas jurídicos, y convocaron a proponer reportes 
de sus efectos no solamente a constitucionalistas, sino también a teó-
ricos del derecho.

XX. Por su parte, en el capítulo sexto hemos identificado un listado (sin 
duda perfectible) de invariables y variables en materia de jurisdic-
ción constitucional. las variables corresponden a los elementos que 
la historia incorporó a los entes encargados de garantizar la suprema-
cía (supranormatividad) constitucional. Las variables obedecen al 
espectro de configuraciones que tales componentes han presentado 
en los sistemas positivos occidentales. la coexistencia de ambos ni-
veles estructurales despejan cualquier duda acerca de la esencialidad 
de alguna configuración específica. Pero no descartan las cuestiones 
lógicas y sistémicas que hemos intentado poner de manifiesto en este 
trabajo.

XXI. Por todo lo anteriormente mencionado y lo desarrollado a lo largo 
de este trabajo, estimamos acertada la afirmación que ha orientado 
esta investigación: en sistemas nutridos por las ideas neoconstitucio-
nalistas no resulta coherente la presencia de regímenes concentrados 
de jurisdicción constitucional, sino que, al contrario, sus elementos 
distintivos parecieran demandar la existencia de regímenes difusos o 
al menos mixtos.
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