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EDITORIAL

Este semestre estuvo signado por controversias relativas a la compe-
tencia constitucional de ciertos órganos estatales. A inicios del año, en su 
discurso de apertura del año judicial, el Presidente del Poder Judicial se 
refirió a la ingerencia del TC en la justicia ordinaria, en alusión a un proceso 
penal respecto del cual dicho Tribunal decretó la exclusión de uno de los 
procesados. En el mes de marzo surgió otra controversia, pero esta vez 
generada por la ingerencia del Poder Judicial en un indulto presidencial 
que fue otorgado a un sentenciado que ya purgaba cárcel, señalando la 
invalidez del indulto en razón de presuntos errores o fraudes en el exa-
men médico usado para decidir el perdón presidencial para el resto de esa 
pena, y resultando ello en otra resolución presidencial de igual nivel que 
“deja sin efecto” el indulto otorgado. En la crisis política que se generó 
fue afectado el Ministro de Justicia, cuyo mandato sufrió un fin abrupto. 
Publicamos aquí ambas resoluciones presidenciales, por considerarlas 
de interés doctrinario. A nuestro entender, no es jurídicamente posible la 
revocación de un indulto formalmente bien otorgado, habida cuenta de la 
naturaleza material de esta institución, al margen de las investigaciones 
que pudieran hacerse.

Otra controversia que generó un gran escándalo periodístico y con-
tiendas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial durante el semestre, 
se debió al descubrimiento de la pérdida o adulteración de información 
contenida en accesorios de memoria para computadora (discos pen drive, 
también conocidos como “USB”) que se encontraban en la custodia de un 
juzgado penal, en calidad de pruebas. La información afectada había sido 
obtenida ilegalmente mediante intercepción de telecomunicaciones, por 
una empresa llamada “Business Track”, dedicada a esa actividad. Incluso, 
en octubre último, la prensa propaló una parte de éstos, en el fragor de 



un aparente tráfico de influencias en el Estado peruano conocido como 
“Petroaudios”. La disputa se suscitó entre la Fiscalía y el Poder Judicial, 
increpándose mutuamente la responsabilidad por la adulteración que 
sufrieron esos dispositivos. El caso llama a profunda reflexión, pues la ge-
neración de la disputa se debe precisamente a la inexistencia de protocolos 
procesales para el manejo jurisdiccional de información “chuponeada”. 
Tampoco los podría haber, pues la inviolabilidad de las comunicaciones 
se encuentra reconocida plenamente por la Constitución peruana como 
un derecho fundamental. Más bien, este uso de información ilegalmente 
obtenida es una práctica que se ha venido generalizando en las últimas 
décadas, y que parece haber llegado finalmente a una crisis con este caso, 
al poner en serias dificultades a numerosas personas. Hacemos votos por 
el destierro de estas malas prácticas.

De otro lado, en este semestre se ha debido llevar a cabo un proceso 
de elección de dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, 
para reemplazar a César Landa Arroyo y a Juan F. Vergara Gotelli, cuyos 
periodos vencieron el pasado 18 de diciembre, a cargo de una comisión par-
lamentaria nombrada para el efecto. La lista de postulantes fue publicada a 
inicios del año por la Comisión, que para fines de enero quedó purificada 
en 37 postulantes, considerados aptos. En abril había una terna integrada 
por Carlos Ramos Núñez, Manuel Miranda Canales y Oscar Urviola, los 
mejor calificados, de la cual debía seleccionarse a dos para cubrir dichas 
plazas. Desgraciadamente, intereses políticos y la costumbre de repartir las 
vacantes entre las bancadas congresales importantes generaron tropiezos 
y dilaciones en esta elección. El resultado fue que hasta la fecha, solo se 
ha designado magistrado a Oscar Urviola, en reemplazo de César Landa, 
y no ha sido reemplazado Juan F. Vergara, quien se ha visto obligado a 
permanecer en el cargo en tanto no se nombre su reemplazo.

*******

Finalmente entre las novedades que se publican en este número, se 
encuentra el famoso ensayo de Kelsen de 1928 sobre la garantía jurisdic-
cional de la Constitución, en una nueva versión revisada y con una nota 
preliminar que busca ubicar el texto y su importancia.

    Lima, junio de 2010

EL DIRECTOR
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EL NUEVO CRITERIO SOBRE LA DELEGACIÓN 
LEGISLATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA 

LEGISLACIÓN DELEGADA PREEXISTENTE 
A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Juan Carlos Cassagne

Sumario: I. Introducción. II. El nuevo criterio constitucional y sus fuentes. 
III. Un problema de interpretación: la fórmula “legislación delegada” se 
opone a “reglamentación delegada” y es equivalente a legislación dele-
gatoria. IV. El sentido de la cláusula de estabilidad y su armonización 
con el sistema adoptado. V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Con estas breves apostillas, pretendemos sumarnos a la tarea inter-
pretativa que ha venido desarrollándose en torno de la nueva categoría 
constitucional concerniente a la delegación de facultades legislativas, cuya 
hermenéutica ha dado lugar a opiniones encontradas en nuestra doctrina 
del Derecho Público. Particularmente, vamos a abordar los conceptos de 
delegación legislativa y de “legislación delegada preexistente”, de cara a la 
caducidad de esta última, dispuesta por la ley 25,148 y sancionada en 
cumplimiento de lo prescripto en la Disposición Transitoria Octava (en 
adelante DT8ª) de la Constitución reformada en 1994. 

Antes que en la descripción normativa, hay que poner el acento en 
los aspectos epistemológicos y metodológicos (en sentido estricto) del 
precepto constitucional objeto del conocimiento jurídico. En el caso de la 
referida DT8ª, como se demuestra en estas páginas, el sistema que instauró 
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la Constitución en materia de delegación de facultades legislativas en el 
Ejecutivo ha seguido una determinada metodología que se fundamenta 
en principios y valores.

Como en esta materia no hay ya más anomia constitucional, y sin caer 
en el sincretismo filosófico extremo, es posible reconocer que el nuevo 
diseño implantado en la Constitución no conculca la doctrina de la sepa-
ración de los poderes, ni siquiera en su versión flexible y no absoluta, 1 
ni tampoco los demás principios y preceptos de la Constitución histórica 
de 1853–60, que si bien siguió las grandes líneas del federalismo y otras 
instituciones del derecho norteamericano, estructuró un modelo propio 
y original basado en la yuxtaposición de otras fuentes (europeas y verná-
culas) y fundamentalmente en la realidad histórica, política y geográfica 
de la Argentina, como lo reconoció Alberdi en las Bases y en el Proyecto 
de Constitución.2 Sin embargo, adelantamos que el criterio de las “bases 
de la delegación” resulta compatible con el límite del “intelligible standard” 
elaborado por la jurisprudencia norteamericana como consecuencia de 
abandonar el dogma lockeano (“delegata potestas non potest delegari”), no 
obstante fundarse en fuentes vernáculas y europeo-continentales distintas 
y estructurar un sistema más restrictivo y limitado.

El art. 76 de la C. N. no solo ha otorgado carta de ciudadanía consti-
tucional a la delegación legislativa y a los reglamentos delegados en base 
a un nuevo criterio dogmático sino que, además, permite llevar a cabo el 
deslinde de éstos con los reglamentos de ejecución, antes envueltos en una 
interpretación tan ambigua como contradictoria que impedía precisar sus 
contornos constitucionales.

Dentro de los variados interrogantes que plantea la delegación le-
gislativa tras la reforma, veamos primero si dicho precepto constituye o 
no un nuevo criterio constitucional, y cuál es la finalidad y alcance de la 
fórmula recogida en la DT8ª, al prescribir la caducidad de la “legislación 
delegada preexistente”. En otras palabras, si la figura “legislación delegada” 
que emplea la Constitución resulta equivalente o no, al concepto de re-
glamentación delegada (o reglamento delegado) pues, según se escoja 
una u otra interpretación, cambia radicalmente el sentido de la DT8ª y la 
proyección de sus efectos.

La producción jurídica de nuestro Derecho Público sobre la delega-
ción de facultades legislativas antes de la reforma de 1994 ha sido vasta y 

(1) Véase: BOSCH, Jorge Tristán, ¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para juzgar a la 
administración pública?, Zavalía, Buenos Aires, 1951, p. 37 y ss.; LUQUI, Roberto Enrique, Revisión 
judicial de la actividad administrativa, Tº I, Astrea, Buenos Aires, 2005, pp. 49-52. 

(2) Sobre el punto nos remitimos a nuestro trabajo: Las fuentes de la Constitución Nacional y el 
Derecho Administrativo, La Ley, 2007-E, 993 y ss.
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valiosa,3 aún cuando, por diferentes motivos, no llegó a alcanzar un sufi-
ciente consenso doctrinal que hiciera posible que los tribunales establecie-
ran una línea jurisprudencial uniforme. Tampoco hubo entonces —como 
no lo hay ahora— acuerdo en la doctrina para utilizar una terminología 
uniforme,4 y, por eso al igual que acontece en Inglaterra y EE. UU., las 
denominaciones utilizadas presentan una “sorprendente variedad”.5

Con posterioridad a la reforma constitucional, el tema de la delega-
ción legislativa ha cobrado una notoria trascendencia y han sido muchos 
los autores que, desde el atalaya de distintas ramas o especialidades del 
Derecho Público,6 se han ocupado de esta nueva figura constitucional.

(3) BIELSA, Rafael, Estudios de Derecho Público, Ediciones Arayú-Depalma, Buenos Aires, 1952, 
p. 255 y ss; las sucesivas ediciones de su “Derecho Administrativo” (la última es la 6ª ed. Depalma, 
Buenos Aires 1964) y otros trabajos, particularmente el que lleva por título: Reglamentos delegados, 
LL, Tº 102, p. 1061; MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, en ediciones 
anteriores sostuvo la procedencia de la delegación legislativa que reitera en la 4ª ed. Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1990, p. 256 y ss.; LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho 
Constitucional, Tº 8ª, Alfa, Buenos Aires, 1953-1963, p. 129 y ss, quien postuló la tesis contraria; BIDART 
CAMPOS, Germán J., Derecho Constitucional, Tº I, Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 762 y ss; VILLEGAS 
BASAVILBASO, Benjamín, Derecho Administrativo, Tº I, Tea, Buenos Aires, 1949, pp. 273-280. Entre las 
monografías dedicadas al tema se destaca la de BIANCHI, Alberto B., La delegación legislativa, Ábaco, 
Buenos Aires, 1990, p. 31 y ss., con estudio preliminar de Rodolfo Carlos BARRA.

(4) FARRANDO, Ismael (h), Manual de Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1996, 
pp. 263-264, utiliza la denominación de “reglamentos autorizados o de integración”.

(5) Véase: PÜNDER, Hermann, Legitimación democrática de la legislación delegada. Análisis 
comparativo en el derecho de los EEUU, Gran Bretaña y Alemania, ED, Suplemento de Derecho 
Administrativo (direc. Pedro J. J. Coviello), 30 de abril de 2009, p. 2, notas 3 y 4 y sus citas.

(6) BADENI, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Tº III, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 375 
y ss.; GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Tº II, La Ley, 4ª ed., 
Buenos Aires, 2008, p. 260 y ss.; SAGÜÉS, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, 3ª ed., Astrea, 
Buenos Aires, 2009, p. 601 y ss.; GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, Parte general, 
4ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1997, p. VII-56 y ss.; BIDART CAMPOS, 
Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tº VI, La reforma constitucional de 1994, 
Ediar, Buenos Aires, 1995; BARRA, Rodolfo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, Ábaco, Buenos 
Aires, 2002, p. 465 y ss.; DALLA VÍA, Alberto Ricardo, Derecho Constitucional Económico, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1999, p. 543 y ss.; QUIROGA LAVIÉ, Humberto; BENEDETTI, Miguel Angel; CENICA 
CELAYA, María de las Nieves, Derecho Constitucional Argentino, Tº II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 
1110 y ss.; BALBÍN, Carlos F, Curso de Derecho Administrativo, Tº I, La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 326 y ss. 
y BARRAZA, Javier Indalecio y SHAFRIK, Fabiana Haydée, El Jefe de Gabinete, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1999, pp. 258-264; la doctrina ha producido valiosos libros y trabajos, de carácter monográfico, 
dedicados al tema: BIANCHI, Alberto B., Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma constitucional, 
REDA, 1994, Año 6, Depalma, p. 379 y ss.; GARCÍA LEMA, Alberto, La delegación legislativa y la cláusula 
transitoria octava, ED-Tº 182-1286; CANOSA, Armando N., La delegación legislativa en la nueva Constitución 
en Estudios sobre la reforma constitucional, Juan Carlos CASSAGNE, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 163 
y ss.; COMADIRA, Julio Rodolfo, Los reglamentos delegados, en Acto Administrativo y Reglamento, Jornadas 
organizadas por la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 2001, p. 679 y ss.; SANTIAGO, Alfonso (h) – 
THURY CORNEJO, Valentín, Tratado sobre la delegación legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 2003 y PERRINO, 
Pablo Esteban, El crecimiento de la potestad normativa de la Administración en los Estados contemporáneos en 
el libro Cuestiones de Derecho Administrativo, Reglamento y otras fuentes del Derecho Administrativo, Jornadas 
de la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 2009, p. 91 y ss.
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En ese contexto surgieron, como es natural en nuestro medio jurídico, 
diversas opiniones alrededor del sentido y alcance del nuevo art. 76 y de la 
DT8ª de la C. N., que generaron no pocas dudas interpretativas. Con todo, 
muchos de los interrogantes que inicialmente se formularon han quedado 
despejados gracias al acertado fallo de la Corte Suprema dictado en el caso 
“Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, del 4 de noviembre de 2008.7

Pensamos que si bien la doctrina ha hecho un considerable esfuerzo 
para analizar las motivaciones de lo que García Lema ha denominado la 
“reforma por dentro”, debería sopesar el valor relativo de los debates, muchas 
veces contradictorios, y complementarlo con el aporte de otros antecedentes 
que conducen a esclarecer los fundamentos o ideas que presiden la estruc-
turación dogmática de la nueva categoría sobre la base de las fuentes de 
las cláusulas constitucionales que componen el precepto, para facilitar así 
la interpretación del sistema montado por los constituyentes de Santa Fe.

Gran parte de las divergencias doctrinales surgidas se generaron, qui-
zás, por el silencio que hasta ahora guardaron los juristas que intervinieron 
en la redacción de las cláusulas sobre delegación legislativa insertas en los 
acuerdos previos a la reforma de la Constitución,8 reproducidas después en 
el Núcleo de Coincidencias Básicas y en la ley declarativa de la necesidad 
de la reforma constitucional.9

Como es lógico, no pretendemos —en un trabajo esta índole— abordar 
en su integridad el tema de la delegación de facultades legislativas, cuyo gra-
do de complejidad también exhibe el derecho comparado. Ello demandaría 
una tarea de mayor envergadura que excede el propósito que perseguimos 
en este ensayo, orientado, básicamente, a despejar las dudas interpretativas 
y completar la interpretación correcta del art. 76 y de la DT8ª de la C. N.

Para cumplir con ese propósito nos parece obligado analizar, como punto 
de partida, dos cuestiones: si los principales preceptos constitucionales en 
juego en materia de delegación legislativa constituyen la continuación de 
la antiguas doctrinas elaboradas por la Corte, algunas con fundamento en 
el derecho norteamericano, o si, en cambio, como pensamos, configuran un 
nuevo criterio basado en otras fuentes, las cuales, si bien se ajustan al marco 
del principio de separación de poderes, no guardan total correspondencia con 

(7) In re “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, La Ley, Suplemento Constitucional 
de fecha 22 de diciembre de 2008.

(8) Hacia fines del año 1993 el Dr. GIL LAVEDRA, Ricardo requirió nuestra colaboración —con 
conocimiento del entonces Presidente de la Unión Cívica Radical Dr. Raúl Ricardo ALFONSÍN— 
para completar la redacción de las cláusulas constitucionales que se proyectaban en materia de 
delegación legislativa incorporadas luego a los documentos aludidos, circunstancia que hacemos 
pública en esta oportunidad, sin la pretensión de adjudicarnos su autoría, habida cuenta que la 
Constitución es, en definitiva, una obra plasmada por los constituyentes que la sancionaron.

(9) Ley 24,039.
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la delegación que concibe aquél modelo (que, como se ha dicho antes, no fue 
la única fuente en que abrevó el Proyecto de Alberdi ni la obra capital de éste 
en la que se inspiraron la mayoría de las cláusulas de la Constitución de 1853).

II.  EL NUEVO CRITERIO CONSTITUCIONAL Y SUS FUENTES

1. Las tendencias que presidieron la evolución del instituto

Si nuestra Constitución es un producto histórico y racional10 que, sin 
desmerecer el valioso aporte que recibió del modelo norteamericano, se 
nutre también de fuentes europeas, adaptadas a nuestra realidad vernácula 
mediante un sistema original y propio, la interpretación constitucional 
tiene que seguir forzosamente ese camino.

Este punto de partida es, quizás, la clave para poder desentrañar el 
alcance que tiene la delegación legislativa tras la reforma constitucional de 
1994, y para ello nada mejor que reconocer que hace ya mucho tiempo que 
cayó tanto la rigidez de la máxima lockeana11 (“delegata potestas non potest 
delegari”) como la tesis de la indelegabilidad de los poderes que sustenta-
ban los representantes del pueblo para configurar una voluntad general 
infalible (Rousseau) pues, pese a la resurrección que tuvo en la Constitu-
ción francesa de 1946,12 el principio prohibitivo pronto fue sepultado por 

(10) Véase: BIDART CAMPOS, Germán J., La tipología de la Constitución Argentina, Anales de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Año XVI, segunda época, Nº 
13, y su Tratado Elemental de Derecho Constitucional, Tº I, 2ª ed. Ediar, Buenos Aires, 1995. pp. 101-102.

(11) En los Estados Unidos se ha considerado que la delegación legislativa es inevitable en 
el gobierno moderno; véase: SCHWARTZ, Bernard, Administrative Law, 2ª ed., Little Brown and 
company, Boston, 1984, p. 34, y la 4ª ed., Administrative Law, a casebook, Boston 1994, p. 118; conocimos 
a éste gran jurista norteamericano en oportunidad de la visita que hizo a la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la UCA a comienzos de la década del 80. Nos impresionó la profundidad 
de sus conocimientos de derecho comparado, particularmente del francés, al confesarnos su 
admiración por la tarea del Consejo de Estado y la doctrina de ese país, en punto a la construcción 
de los principios cardinales del derecho administrativo. En la conversación que mantuvimos 
hablamos sobre la Argentina y las diferencias que existían con la Constitución norteamericana, 
sobre todo en materia de reglamentos de ejecución. Por lo que había leído y escuchado en los días 
que duró su permanencia en el país, advertía que la doctrina vernácula era muy creativa en sus 
construcciones teóricas, preguntándonos acerca de su grado de influencia en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema. Nuestra respuesta fue que, en algunos casos, esa influencia era notoria, pese a 
que la Corte no hacía citas, en sus fallos, de ningún autor nacional vivo (en esa época, pues después 
retomó la costumbre de hacerlas).

(12) Art. 13 de la Constitución de 1946. La doctrina francesa sostiene que en un país de 
constitución escrita y separación de poderes el poder legislativo no se delega, vid: HAURIOU, 
Maurice, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, 9ª ed., Sirey, París, 1919, p. 85 (texto y nota 2, 
con cita de Esmein). En Francia, para superar la prohibición de delegar se acudió primero a las leyes 
de plenos poderes, de dudosa constitucionalidad, y a los llamados Reglamentos de Administración 
Pública que no podían regular materias que, por su naturaleza, correspondían al legislador. La 



18

Juan Carlos Cassagne

la realidad de los hechos, que llevaron a justificar la procedencia de la 
delegación legislativa como un recurso de técnica jurídica imprescindible 
en el mundo actual, sin perjuicio del establecimiento de límites materiales.

Porque en la batalla que se libró entre el legalismo positivista y el principio 
de eficacia que imponen la justicia y la realidad, la interdicción de la delegación 
legislativa ha quedado limitada y condicionada, en líneas generales, al respeto 
de la reserva legal, así como a la observancia de la separación de los poderes, 
la independencia del poder judicial y de otros principios constitucionales y 
generales del derecho que conforman la legalidad (o si se prefiere, proyectando 
la fórmula de Hauriou, el “bloque de constitucionalidad”).

En el contexto histórico comparado, la caída del dogma de la primacía 
de la ley y, consecuentemente, de la interdicción absoluta para delegar 
atribuciones o facultades a través de diferentes vertientes de la filosofía 
política, dio lugar a la aparición de dos concepciones antagónicas, una 
permisiva y otra prohibitiva, desarrolladas sobre la base de ideas distintas.

Interesa detenernos brevemente en la tendencia prohibitiva más ab-
soluta, cuyos más conspicuos y genuinos representantes fueron Trippel y 
Esmein, sobre todo en la formula elaborada por éste último que, como se 
advierte de la lectura de la frase que se transcribe al pie de página,13 resulta 
similar a la primera definición que, sobre el concepto de delegación, hizo 
suya nuestra Corte en el conocido caso “Delfino”14 y que, a nuestro juicio, 
fue la antesala de las confusiones e interpretaciones contrarias sobre un 
mismo fallo que enfrentaron, en su momento, a los administrativistas (que 
postulaban la validez constitucional de los reglamentos delegados) con un 
sector de los constitucionalistas (que negaban su constitucionalidad). 15 

Constitución de 1958 introdujo una sustancial reforma en las relaciones entre la ley y el reglamento, 
al establecer que, salvo las materias reservadas a la ley (art. 34) “las materias que no forman parte 
de la ley tienen carácter reglamentario” (art. 37). De ese modo, la competencia reglamentaria pasó a 
ser el principio y la competencia legislativa la excepción, véase: VEDEL, Georges y DELVOLVÉ, 
Pierre, Droit Administratif, Tº I, Puf, 12ª ed., París, 1992, p. 48 y ss.

(13) ESMEIN, Ademar, Eléments de Droit Constitutionnel français et comparé, 8ª ed., Sirey, París, 
1927, pp. 85-86; señaló que: no hay verdadera delegación más que cuando una autoridad investida de un 
poder determinado hace pasar su ejercicio a otra autoridad o persona por un acto particular o voluntario, 
descargando sobre el delegado el ejercicio de este poder”. Este concepto de delegación concebido como una 
transferencia de facultades figura también en anteriores ediciones (aunque no pueda saberse cuál 
de ellas fue utilizada por la Corte en el caso “Delfino”) y fue objeto de reiteradas críticas de Bielsa; 
véase, entre otros trabajos, el antes citado Reglamentos delegados, LL-106 en el que dice: “no se delega 
para que un poder tenga más fuerza que otro (pues no hay —como erróneamente se ha dicho— transferencia 
de poder), sino para que el Poder Legislativo en este caso logre mayor eficacia en un área determinada con la 
integración de otra actividad que ‘prosigue’ la de él y con los límites que éste traza”.

(14) Fallos: 148:434 (1927).
(15) Véase: BIANCHI, Alberto B., La potestad reglamentaria de los entes reguladores en Acto y 

Reglamento Administrativo, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, RAP, Buenos Aires, 
2001, p. 589 y ss., quien objeta el criterio seguido por la Corte en “Delfino” y apunta que ha sido 
una permanente fuente de confusión dado que “…mezcló unos reglamentos con otros y sostuvo que 
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El principio prohibitivo más absoluto del derecho constitucional de 
la mayor parte de Europa Continental, influenciado por la prédica de la 
doctrina ante citada, sufrió luego una gran transformación —en países 
como Alemania, Italia y España, y finalmente en el derecho comunitario 
europeo—16 al relativizarse la prohibición, sin perjuicio de reafirmar que 
las reservas legales o las atribuciones privativas del legislador no podían 
ser objeto de delegación en el Poder Ejecutivo. En esa línea se inscribe la 
Argentina con el nuevo art. 76 C. N., que, de todos modos ha implantado 
una fórmula que resulta ciertamente original.

La tendencia permisiva surgió bastante antes en el derecho norteamerica-
no17 que en Europa, al admitirse que, en principio, la delegación legislativa no 
alteraba la doctrina de la separación de poderes, estableciéndose diferentes 
formulaciones jurisprudenciales con un criterio más amplio que el europeo 
para terminar aceptando, ampliamente, la procedencia de la delegación 
legislativa. Como es sabido, ellas culminaron con la adaptación del criterio 
basado en el denominado estándar inteligible (“intelligible standard”).

Este breve excurso busca mostrar que la delegación legislativa, en su 
actual sentido en el derecho norteamericano, nació como producto de un 
sistema presidencialista carente del poder reglamentario de ejecución, en 
el que, por necesidades prácticas del gobierno, el Congreso hizo abandono 
del dogma prohibitivo y abrió el ancho cauce de la delegación legislativa 
en los EE. UU., con gran amplitud,18 o incluso, para algunos, prácticamente 
en forma ilimitada.19

En medio de ese escenario nuestra doctrina del Derecho Público —tanto 
la partidaria como la adversaria de la delegación— comenzó a utilizar como 
concepto de delegación una parte de la definición adoptada por la Corte en el 
caso “Delfino”. La interpretación se complicó a raíz de que nuestro más Alto 
Tribunal, además de enrolarse en la postura que consideraba a la delegación 
como una transferencia o descarga de poderes interdicta constitucionalmente 

las facultades delegadas por el Congreso (reglamentos delegados) se ejercen dentro de los límites del art. 86.2 
(reglamentos ejecutivos) y además, justificó todo ello con citas de la jurisprudencia de la Corte Suprema 
norteamericana donde aquél artículo no existe (op. cit. p. 596).((

(16) MUÑOZ MACHADO, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 
Tº II, 1ª ed., Iustel, Madrid, 2006, p. 598 y ss.

(17) Vid: BIANCHI, Alberto B., La delegación legislativa, cit., p. 78, quien señala que el primer 
caso en que se aplicó la doctrina de la delegación fue “United States v. Brig. Aurora” del año 1813.

(18) Sobre la evolución de la delegación legislativa en el derecho norteamericano, véase: 
BIANCHI, Alberto B., La delegación…, cit., p. 76 y ss.; su amplitud ha sido destacada por el “Justice” 
SCALIA , Antonin, al enfatizar que “la delegación amplia… es el sello distintivo del Estado administrativo 
moderno” (Judicial deference to administrative interpretations of law, 1989, Duke Law Journal 511, 
516, opinión transcripta por BIANCHI en Horizontes…, cit., p. 380, nota 7).

(19) Véase: PÜNDER, Hermann, Legitimación democrática de la legislación delegada, cit., p. 1 y 
ss., especialmente pp. 4 y 6.



20

Juan Carlos Cassagne

(tesis de Esmein, como se ha visto), comenzó a emplear, paralelamente, algu-
nos criterios de la jurisprudencia norteamericana elaborados en un escenario 
constitucional distinto (caracterizado, como dijimos por la ausencia en la 
Constitución de un poder reglamentario a favor del Ejecutivo20). Lo notable 
era que el escenario estadounidense había abandonado la tesis prohibitiva 
absoluta que, al propio tiempo, según un sector de la doctrina nacional, 
había sido fijada como criterio por nuestra Corte Suprema.

Cabe reconocer que uno de los pocos juristas que escaparon de aque-
lla “contradictio” fue el maestro Bielsa, quien sostuvo que el concepto de 
delegación era incompatible con la idea de transferencia o descarga de 
poderes legislativos en el Ejecutivo (en sentido similar a la tesis que, años 
más tarde, desarrolló en la doctrina española García de Enterría).21 Al 
aceptar la validez constitucional de la delegación legislativa y de los regla-
mentos delegados en el marco de la Constitución de 1853–1860, el insigne 
jurista rosarino sostenía, que el concepto de delegación legislativa se define 
como una misión, encargo o comisión que el Congreso le hace al Ejecutivo 
para que integre la ley y complete sus prescripciones.22

Con posterioridad, el derecho constitucional argentino acuñó una tesis 
bastante ambigua que, en los hechos, pretendía retornar a la concepción 
prohibitiva absoluta de Esmein, al distinguir entre delegación propia 
(la delegación que transfiere competencia o el poder de hacer la ley del 
legislador al Ejecutivo) y la llamada delegación impropia, considerada 
constitucionalmente válida, en cuanto se ceñía a regular los detalles o 
pormenores de la ley. Se trató de una teoría imprecisa que contenía, al 
igual que las anteriores, el germen de sus contradicciones e inconsistencias 
no solo por las dificultades que evidenciaba para distinguir la delegación 
impropia de la potestad reglamentaria de ejecución (ex art. 86 inc. 2 de la 
Constitución de 1853 y actual art. 99 inc. 2º) sino porque no se puede negar 
que, al delegar al Ejecutivo la regulación de los detalles de la ley, con un 
grado de mayor o menor amplitud, se le está atribuyendo parcialmente 
el poder de hacerla.

(20) MERTEHIKIAN, Eduardo, Delegación legislativa. Vencimiento del plazo legal, L. L. diario 
del 13/07/2010, p. 1 y ss, afirma, con razón, que “la cuestión se torna más compleja tan pronto como 
se advierte que, en punto a la identificación del poder reglamentario del Poder Ejecutivo, las referencias 
al derecho norteamericano no siempre son una adecuada fuente de interpretación ‘… por cuanto en dicho 
país…’ a más de desconocerse —como se dijo— la categoría del reglamento ejecutivo, la delegación directa 
del Congreso en órganos administrativos inferiores es una práctica constante”. 

(21) GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Legislación Delegada, Potestad Reglamentaria y Control 
Judicial, 3ª ed, Reimpresión, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, p. 120 y ss.

(22) BIELSA, Rafael, Estudios de Derecho Público, Tº III, Derecho Constitucional, ed. Arayú, 
Librería Editorial Depalma, Buenos aires, 1952, pp. 255-256.
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2. El nuevo criterio del art. 76 de la C. N.

El nuevo criterio establecido en el primer párrafo del art. 76 de la C. 
N. intenta superar esas antinomias mediante un concepto de delegación 
que apunta al deslinde de las materias que pueden ser su objeto, antes 
que a su naturaleza, a la par que consagra ciertos límites formales, cuya 
racionalidad nadie —que sepamos— ha puesto en duda. 

Ante todo, la fórmula constitucional configura, como vamos a ver, una 
prohibición genérica de naturaleza relativa pues, aunque pudiera llegar a 
suponerse que la prohibición de la delegación legislativa (que encabeza el 
primer párrafo) tuviera mayor alcance, ella constituye un principio gene-
ral que funciona como una suerte de válvula de cierre del sistema, que se 
integra con la excepción que enuncia. De ese modo, la prohibición no es 
absoluta y se completa con el deslinde positivo de las materias que pueden 
ser objeto de delegación legislativa y el deslinde negativo producto de la 
reserva legal, la separación de poderes y los demás principios constitucio-
nales, sin perjuicio de los límites formales establecidos expresamente en 
el propio precepto constitucional.

Cabe apuntar también que las excepciones que admiten la delegación 
de facultades legislativas están dirigidas al Presidente y no a otros entes de 
la Administración, como los entes reguladores,23 que carecen de potestades 
normativas originarias,24 porque no se puede concebir que éstos últimos 
ejerzan las facultades legislativas sin control alguno por parte del Congreso 
ni del Ejecutivo, en cuyo caso tendrían más poder que el propio Presidente 
como Jefe de la Administración.

La idea que presidió la fórmula de la prohibición relativa fue la con-
veniencia de frenar el abuso de las delegaciones generalizadas, sin límites 
ni plazo para su ejercicio, producto de la genuflexión y comodidad de los 
legisladores, que generaba la necesidad de acotar el margen de la delega-
ción (ampliado por la Corte en el caso Cochia),25 con el objeto de atenuar 
el poder presidencial y reafirmar la separación de los poderes, sin afectar 
la eficacia en el funcionamiento del gobierno federal.

(23) En contra: GORDILLO, Agustín, Las facultades normativas de los entes reguladores, Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública, RAP-212-120.

(24) Cfr. PERRINO, Pablo Esteban, El crecimiento de la potestad normativa…, cit., pp. 99-107; así 
lo interpreta también, en definitiva, NALLAR DERA, en la tesis doctoral que tuvimos el honor de 
dirigir en la Universidad Austral, al sostener que en el ejercicio de las potestades de reglamentación 
los entes reguladores no pueden acumular ni reemplazar las potestades que la Constitución prevé 
a favor del Ejecutivo (NALLAR DERA, Daniel Mauro, Regulación y control de los servicios públicos, 
con prólogo nuestro, Marcial Pons, Buenos Aires-Madrid, Barcelona, 2010, p. 385, texto y nota 24, 
en la que especialmente alude a los art. 76 y 99 inc. 2º de la C. N.).

(25) Fallos: 316:2624 (1993).
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Veamos ahora el nuevo criterio que preside la delegación legislativa, 
recogido hace poco en la jurisprudencia de la Corte,26 y cuales fueron sus 
fuentes vernáculas y comparadas.

Es algo así como un trípode que, para configurar el deslinde positivo 
(material y formal) del objeto de la delegación legislativa requiere, como 
condición esencial de su validez constitucional, el cumplimiento simultáneo 
de tres requisitos de fondo y uno de procedimiento.

El primer aspecto sobre el cual hay que prestar atención es que la de-
legación legislativa es limitada y condicionada a que su ejercicio recaiga 
sobre materias determinadas. Esta idea, como muchas otras que recoge 
la Constitución de 1994, tiene arraigo doctrinario vernáculo,27 no siempre 
advertido por los autores que se han ocupado del tema de la delegación 
legislativa tras la reforma constitucional. No se trata de la consagración de 
una figura abierta o acotada sólo en sentido formal (como sería, por ejemplo, 
el haber establecido solamente la prohibición de delegar el poder de hacer 
la ley) sino de una categoría constitucional subordinada a límites materiales 
y formales que son precisos y determinados. En el caso de emergencia la 
delegación de facultades legislativas debe estar determinada con apoyo en 
razones fundadas, así como incluir las bases y el plazo para su ejercicio. 

No hay que olvidar tampoco que otra de las finalidades que persiguió 
la reforma constitucional en este punto ha sido, indudablemente, el objetivo 
de armonizar el peso de la prohibición constitucional genérica con el prin-
cipio de “mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal”, destacado 
por la Corte, en el caso “Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”.28 
Este principio conduce a que, en la medida que la delegación legislativa 
quede enmarcada en los contornos de sus límites materiales y formales 
(positivos o negativos), se admita que pueden tener cabida en la figura 
constitucional adoptada cualquiera de las conocidas formas o especies que 
caracterizan a la delegación legislativa (recepticia, remisión normativa y 
deslegalización29), en tanto se respeten los límites constitucionales que se 
exponen a continuación.

(26) En el caso “Colegio Público de Abogados de la Capital” (2008) antes citado.
(27) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit,, Tº III, p. 255 y ss., afirma que “regular una parte de la ley 

integrándola con preceptos limitados por la propia ley, es realizar una tarea de carácter materialmente 
legislativo, mediante un acto formalmente administrativo (op. cit., p. 258). En el trabajo posterior sobre 
Reglamentos delegados…, cit. es más terminante aún al señalar que: “… por la delegación no se transfiere 
un poder sino que se encarga a una autoridad dictar normas que prosiguen la actividad legislativa dentro 
de una materia y de límites determinados. En consecuencia, el Poder Legislativo puede derogar las normas 
en cualquier momento” (LL 102-1071)

(28) Considerando 9º, párrafo tercero.
(29) Vid: nuestro Derecho Administrativo, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 190-191, 

y ediciones anteriores en las que adoptamos la clasificación efectuada por GARCÍA DE ENTERRÍA 
y FERNÁNDEZ en las sucesivas ediciones del Curso de Derecho Administrativo (cuya primera edición 
de Civitas se publicó en Madrid en 1974).



23

El nuevo criterio sobre la delegación legislativa (...)

3. Límites materiales y formales

Son tres los requisitos de fondo contenidos en el precepto constitu-
cional que marcan el contorno de los límites materiales y formales de la 
delegación legislativa:

a. En cuanto a la materia susceptible de ser delegada por el Congreso, 
debe tratarse de materias de Administración o de emergencia pública. La 
exigencia de que las materias deben determinarse está tomada de la cláusu-
la respectiva de la Constitución Española de 1978,30 pero tanto el concepto 
de materias de Administración —o de materias administrativas— como el 
de emergencia pública, tienen su fuente en la obra de Bielsa.31 

La cuestión que concierne al ámbito material de la delegación legisla-
tiva resulta una de las claves de su validez constitucional. En tal sentido, 
además de la doctrina del Derecho Público que se ha ocupado de definir 
las materias32 que son propias de la Administración o inherentes al ejer-
cicio de la función administrativa (vgr. el funcionamiento de los servicios 
públicos y la recaudación fiscal, entre otras) la legislación33 ha prescripto 
una lista de dichas materias que, aun cuando no sea completa, representa, 
al menos, una guía hermenéutica con que cuentan los jueces para decidir 
acerca de la constitucionalidad de la delegación legislativa.

Distinto es el caso de la emergencia pues, excepto los límites que han 
fijado la jurisprudencia de la Corte y la doctrina (vgr. que se trate de una 
compresión transitoria de derechos individuales que no implique degradar-
los ni modificarlos en forma permanente) y sus conocidos abusos,34 el ámbito 
material es de mayor amplitud, aunque sea mayor también la carga de probar 
su configuración a través de una motivación fundada razonablemente en 
los hechos y en el derecho, y sujeta a un control judicial amplio, no siendo la 
declaración legislativa de emergencia el producto de la actividad discrecional 
sino un concepto jurídico indeterminado susceptible de ser verificado por 

(30) Art. 82 C. E.
(31) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit. Tº III, p. 274; uno de los pocos autores que advirtió esta 

fuente fue Comadira, Julio Rodolfo, Reglamentos…, cit., p. 686, con respecto al concepto “materias 
determinadas de administración”, como lo ha destacado PERRINO, Pablo Esteban, en Algunas reflexiones 
sobre los reglamentos delegados en la reforma constitucional, en Derecho Administrativo, Obra colectiva 
en homenaje al Profesor Miguel S. MARIENHOFF (dir. Juan Carlos CASSAGNE), Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1998, p. 979.

(32) Un buen análisis sobre el contenido de este límite material del art. 76 de la C. N. 
hace GARCÍA LEMA, Alberto en La delegación legislativa y la cláusula transitoria octava, ED-182, 
especialmente pp. 1292-1294.

(33) Ley 25,418 (art. 2º) formulación reiterada en la Ley 25,645.
(34) URRUTIGOITY, Javier, Del derecho de emergencia al derecho de la decadencia, Estudios de 

Derecho Administrativo, Vol. VIII, IEDA, ed. Diké, Foro de Cuyo, Mendoza, 2001.
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los jueces.35 La categoría de la emergencia tampoco constituye una novedad 
que provenga, exclusivamente, del derecho norteamericano, pues reconoce 
una tradición constitucional arraigada en Europa Continental.36

En ambos supuestos (materias determinadas de administración o de 
emergencia pública) los límites son negativos en el sentido de que, fuera 
de dichas materias, la delegación legislativa se encuentra constitucional-
mente prohibida. Esto hace al carácter restrictivo y de excepción que tiene 
la delegación legislativa en nuestro sistema constitucional, 37 en cuanto a 
las materias a las que puede referirse la delegación.

b. El segundo requisito del art. 76 de la C. N. (que configura un límite 
formal) concierne a que la delegación legislativa debe otorgarse “con plazo fijado 
para su ejercicio”, y está tomado casi literalmente de la Constitución Española,38 
siendo ésta otra diferencia con el derecho norteamericano, el cual exhibe una 
mayor amplitud en los mecanismos y criterios que presiden la delegación.39

c. Finalmente, el precepto constitucional prescribe la exigencia de que 
la delegación legislativa se lleve a cabo “dentro de las bases que el Congreso 
establezca”. Si bien la expresión “bases” esta inspirada en el art. 82.3 de la 
C. E. (aunque referida a una especie de delegación destinada a formar 
textos articulados o la refundición de varios textos por una ley ordinaria) 
la fórmula que implica fijar “la política legislativa” o las directrices básicas 
respecto a la materia que se delega es perfectamente compatible con la del 
estándar inteligible (“intelligible standard”) del derecho norteamericano,40 
como lo puso de relieve la Corte en el caso “Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal”41 y lo sostuvo el convencional García Lema, 42 durante 
el debate de la Convención Reformadora de Santa Fe.

(35) Sobre la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados nos remitimos a nuestro ensayo 
“El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa, Marcial Pons, Buenos 
Aires-Madrid, 2009, p. 184 y ss.

(36) Vid: PÉREZ HUALDE, Alejandro, Las facultades legislativas del Poder Ejecutivo y su impacto 
en el régimen federal, VI Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 2007, p. 561.

(37) PERRINO, Pablo Esteban, Algunas reflexiones…, cit., p. 977.
(38) Art. 82, 3. C. E.
(39) BIANCHI, Alberto B., La delegación legislativa…, cit., p. 76 y ss.
(40) Ver GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho 

Administrativo, Thomson-Civitas, Décima Tercera Edición, Tº I, Madrid, 2006, p. 259; BIANCHI, 
Alberto B., Horizontes de la delegación legislativa, Reda, Año 6, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 388 
y ss., sostiene que el concepto de estándar o patrón inteligible ha sido considerado con bastante 
amplitud y que podría asemejarse a lo que la doctrina administrativa conoce como concepto 
jurídico indeterminado (op. cit. P. 390).

(41) Considerando 10.
(42) Véase: GARCÍA LEMA, Alberto, en su exposición en la Convención Constituyente (Obra de 

la Convención Constituyente 1994, Centro de estudios Constitucionales y Políticos del Ministerio 
de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1995, Tº IV, p. 4887 y ss.).
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La Corte, en uno de los considerandos del fallo antes citado, señaló 
con acierto que “a partir del sentido que se buscó asignar al texto constitucional 
y de las características del modelo seguido se desprende que:

1ª) la delegación sin bases está prohibida y 2ª) cuando las bases estén for-
muladas en un lenguaje demasiado genérico e indeterminado, la actividad 
delegada será convalidada por los tribunales si el interesado supera la carga 
de demostrar que la disposición dictada por el Presidente es una concreción 
de la específica política legislativa que tuvo en miras el Congreso al aprobar 
la cláusula delegatoria de que se trate”.43

Como se ha señalado, la Constitución estatuye también un requisito de 
procedimiento, que implica adicionar otro límite para determinar la pro-
cedencia y validez constitucional de la delegación legislativa. El requisito 
apunta al Poder Ejecutivo y consiste en la exigencia del refrendo del Jefe 
de Gabinete para el dictado de aquellos decretos que contengan el ejercicio 
de facultades delegadas por el Congreso Nacional, los cuales se hallan so-
metidos al control de la “Comisión Bicameral Permanente” conformada con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 99 inc. 3º de la C. N., cuya ley constitutiva 
tardó más de 12 años en dictarse. 44 Este recaudo procedimental se encon-
traba incluido en la cláusula proyectada originalmente sobre la delegación 
legislativa, y fue incorporado “a posteriori” al texto de la Constitución, en 
el inc. 12 del art. 100 de la C. N., dentro de las atribuciones y deberes del 
Jefe de Gabinete.

4.  Vinculación negativa derivada de las reservas legales para el ejercicio 
de la delegación legislativa

El legislador se encuentra casi siempre vinculado negativamente con 
la Constitución, no obstante la existencia simultánea de vinculaciones 
positivas (particularmente referidas a los denominados derechos de pres-
tación) que en los últimos tiempos, han proliferado en diferentes sistemas 
comparados, como consecuencia de la evolución operada en los derechos 
constitucionales europeos,45 cuya tendencia ha sido seguida por la reforma 
constitucional de 1994. A su vez, existe una vinculación positiva de la Ad-
ministración con la ley en tanto la actuación administrativa precisa siempre 

(43) Considerando 12, primer párrafo.
(44) Ley 26,122 sancionada el 20 de julio de 2006; vid la crítica a la situación imperante con 

antelación a su dictado en: DE LA RIVA, Ignacio M., Los decretos sujetos al control del legislador en 
el marco de la ley Nº 26,133, en BOULLADE, Gustavo (director), Fuentes del Derecho Administrativo, 
Lexis-Nexis, IEDA, Buenos Aires, 2007, p. 149.

(45) MUÑOZ MACHADO, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo…, cit., Tº II, p. 902 y ss.
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de una habilitación previa del legislador 46 sin perjuicio de los límites que 
éste fije a dicha actuación (vinculación negativa).

En lo que concierne al objeto de este trabajo interesa destacar la vincu-
lación negativa del legislador con la Constitución, no sólo para reafirmar el 
sentido relativo que caracteriza a la prohibición de la delegación legislativa 
sino para que su ejercicio, dentro de los límites materiales permitidos por 
el art. 76 de la C. N., no altere el principio de separación de poderes y, fun-
damentalmente no avance sobre las atribuciones privativas del Congreso 
que integran la zona reservada exclusivamente a la ley.

La teoría de la “reserva legal”, originada en el derecho público de Eu-
ropa continental para limitar la posibilidad de que el Ejecutivo reglamente 
el contenido de los derechos individuales de propiedad y libertad, no ha 
sido objeto de recepción generalizada en el derecho constitucional verná-
culo. Este último, aún tras la reforma constitucional de 1994, ha seguido 
orientándose en materia de la delegación legislativa por las formulaciones 
teóricas y jurisprudenciales del derecho norteamericano, las cuales, como 
se ha visto, aunque son en algún aspecto compatibles con el nuevo art. 76 
de la C. N., difieren en cuanto a los principios y requisitos sustanciales 
que determinan el ámbito material de esa delegación. En otros términos, 
que lo que el Congreso puede delegar en los EE. UU., según la práctica 
seguida por la legislación y jurisprudencia de dicho país, 47 constituye una 
franja de atribuciones mucho más amplia, prácticamente ilimitada, habida 
cuenta la inexistencia de límites materiales determinados en la Constitución 
norteamericana. Por lo demás, corresponde subrayar que la laxitud de los 

(46) Véase: COVIELLO, Pedro J. J., La denominada zona de reserva de la Administración y el principio 
de la legalidad administrativa, en Derecho Administrativo, Obra colectiva en homenaje al Profesor Miguel 
S. MARIENHOFF (dir. Juan Carlos CASSAGNE), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 208; y 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso…, cit., Tº I, 13ª ed., p. 444, 
quienes explican cómo el sistema constitucional español actual hace aplicación de dicho principio 
(en sus arts. 91 y 103.1 de la C. E. entre otros preceptos), al igual que la Ley Fundamental de Bonn 
(art. 20 párrafo 3) al prescribir que el Poder Ejecutivo y los Tribunales están vinculados a la Ley y 
al Derecho (op. cit. p. 445). Entre nosotros, la vinculación de la Administración con el principio de 
legalidad (concebido como principio general) se desprende una interpretación dinámica del art. 
19 de la C. N., que sujeta la Administración a la ley, en tanto no puede disponer ni ordenar lo que 
no mandan las normas legales ni privar a los ciudadanos de lo que ellas no prohíben (Cfr. nuestro 
libro El principio de legalidad…, cit., p. 197 y ss.).

(47) BIANCHI, Alberto B., Horizontes…, cit., p. 393 y ss., recuerda que en la historia de la 
jurisprudencia norteamericana existen sólo dos casos significativos (“Panama Refining Co. V. Ryan” 
y A. L. A. Sechechter Poultry Corp. V. United States) en los que la Corte declaró la inconstitucionalidad 
de las leyes que delegaron en el Ejecutivo facultades legislativas (op. cit. p. 393), a los que cabe 
adicionar, dice –“un tercer caso de menor trascendencia en el que se declaró la inconstitucionalidad de leyes 
que integraban el llamado New Deal de Roosevelt (“Carter v. Carter Coal Co.”) (op. cit. pp. 394-395). Entre 
nosotros, hay autores que han generalizado, impropiamente, la doctrina de la Corte norteamericana 
antes citada, dejada pronto de lado por dicho Tribunal en base a una interpretación más flexible 
del principio de separación de poderes (298 U.S. 238 (1936)).
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requisitos establecidos para la delegación “han conducido a los EEUU a una 
‘crisis de legitimidad’ y son objeto de fuertes críticas como “legicidio” (legiscide)”. 48

No es nuestro propósito analizar “in extenso” la teoría de la reserva 
legal en el derecho continental europeo, cuya tendencia, contrariamente 
a lo que pudiera suponerse, ha alcanzado una expansión general consi-
derable, alcanzando a compensar “otras regulaciones de contenido político y 
económico general, así como a la organización del estado y sus instituciones”. 49

Cabe apuntar, no obstante, que la reserva legal se rige, en su densi-
dad mínima, por la doctrina de la esencialidad, 50 que implica adoptar 
un concepto evolutivo que tiene en cuenta tanto la naturaleza rígida o 
flexible como el carácter absoluto o relativo de la regulación. Y si bien 
el problema pasa siempre por establecer el alcance de esa densidad, 
hay materias, como la penal, en las que el umbral de delegación resulta 
inexistente dado que las garantías individuales en juego prohíben, de 
modo estricto y rígido, recurrir a la delegación legislativa (ej. para la 
definición del tipo penal).

Toda reserva legal debe surgir en forma expresa, implícita o inherente 51 de 
la Constitución, pero no toda facultad atribuida al Congreso necesariamente 
la configura. Aquí es donde la doctrina de la esencialidad y el juego de los 
principios constitucionales reconocidos en la Constitución, principalmente 
la separación de poderes y la independencia del poder judicial, desempeñan 
un papel fundamental para establecer el contenido material de cada reserva 
legal, como parte esencial del sistema de frenos y contrapesos que hace el 
equilibrio de los poderes.

En nuestro sistema constitucional no sería factible —por ejemplo— que 
el Congreso delegase en el Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales, 52 
no solo porque es técnicamente improcedente delegar facultades que no 
son propias y que pertenecen exclusivamente a otro poder, sino porque 
se conculcaría la interdicción del ejercicio de esas funciones por parte del 
Ejecutivo consagrada en el art. 109 de la C. N. (ex art. 95), alterándose un 
principio constitucional rígido, de naturaleza material, tendiente a proteger 
la independencia del Poder Judicial argentino.

(48) Cfr. PÜNDER, Hermann, Legitimación democrática…, cit., p. 6, texto y nota 57.
(49) MUÑOZ MACHADO, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo…, cit., Tº II, p. 903.
(50) MUÑOZ MACHADO, Santiago, Tratado…, cit., Tº II, p. 892 y ss. y p. 902 y ss.
(51) Véase: AJA ESPIL, Jorge A., Constitución y Poder. Historia de los poderes implícitos y de los 

poderes inherentes, Tea, Buenos Aires, 1987, p. 140 y ss., al interpretar el alcance del art. 75 inc. 32 de 
la C. N.; y nuestro Derecho Administrativo, 9ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 476-477.

(52) Véase: LUQUI, Roberto Enrique, Revisión judicial de la actividad administrativa, Tº I, Astrea, 
Buenos Aires, 2005, pp. 52-53 y 56-57; TAWIL, Guido Santiago, Administración y Justicia, Tº I, 
Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 115 y ss.; ABERASTURY, Pedro, La Justicia Administrativa, Lexis-
Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 3 y ss.
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Al ámbito de la reserva legal pertenecen varias materias, 53 desde la regla-
mentación de los derechos individuales de propiedad y libertad (arts. 14 y 75 
inc. 12 de la C. N.), la declaración de utilidad pública de un bien objeto de una 
expropiación (art. 17 C. N.) hasta también —conforme al art. 99 inc. 3º de la C. 
N.— aquellas materias que, por analogía, no pueden ser objeto de la potestad 
reglamentaria de necesidad y urgencia 54 (penal, tributaria, 55 electoral o régi-
men de los partidos políticos 56). Desde luego que la densidad de la reserva 
depende de la jerarquía y del peso de la garantía constitucional comprometida, 
admitiéndose, en algunas materias como la tributaria, el carácter relativo y 
flexible de la reserva. En este sentido, se acepta que pueda delegarse la fijación 
de las alícuotas de un tributo en base a un criterio determinado en la ley (por 
ejemplo, cuando el Congreso delega la atribución de establecer la tasa de un 
tributo con un tope máximo 57) sin afectar la esencialidad de la reserva legis-
lativa que se integra con los elementos sustanciales y constitutivos del hecho 
imponible 58 o de la obligación tributaria, 59 habiéndose sostenido también la 
posibilidad de delegar aquellos aspectos puramente administrativos de dicha 
obligación (modalidades, plazos etc.). 60

En síntesis, que la delegación legislativa en materia tributaria “sólo 
puede comprender los aspectos cuantitativos de la obligación… es decir, “…
los montos fijos y las alícuotas, y en el caso de los gravámenes ‘ad valorem’, el 
establecimiento o ajuste de sus bases imponibles”. 61

(53) Un buen análisis sobre las materias que componen la reserva legal ha hecho: PERRINO, 
Pablo Esteban, Algunas reflexiones…, cit., pp. 984-988 y en El crecimiento…, cit., pp. 96-98.

(54) SAGÜÉS, Néstor Pedro, Elementos…, cit., p. 604, ha considerado convincente nuestra 
argumentación basada en el principio interpretativo “a fortiori”.

(55) Sobre la reserva legal en materia tributaria: CASÁS, José Osvaldo, Derechos y garantías 
constitucionales del contribuyente, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 213 y ss.; obra que fue la tesis doctoral 
del autor, calificada con sobresaliente y recomendada al Premio Facultad por el Jurado integrado 
por los Doctores Horacio A. GARCÍA BELSUNCE, Héctor A. MAIRAL y CASSAGNE, Juan Carlos.

(56) GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, 3ª ed., Macchi, Buenos Aires, 
1995, p. VII-58-59.

(57) Fallos: 230:28 y 237:656
(58) GARCÍA BELSUNCE, Horacio A., en la obra colectiva en homenaje al Profesor Juan 

Carlos LUQUI, (coord. José Osvaldo CASÁS), Depalma, Buenos Aires, 1994, en especial pp. 39-40.
(59) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit., Tº III, p. 259.
(60) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit., Tº III, pp. 258-259.
(61) Cfr. CASÁS, José Osvaldo, Derechos y garantías…, cit., p. 366. Un criterio amplio, en materia 

aduanera de naturaleza tributaria (vgr. Derechos de exportación) ha sido propiciado por CORTI, 
Arístides Horacio M, en su trabajo Decretos de Necesidad y Urgencia y de promulgación parcial de 
leyes. Legislación delegante. Reglamentos delegados, publicado en ED, diario del 7 de septiembre de 
2010, p. 3, texto y nota 12, al sostener que cabe excluir del art. 76 C. N. “los reglamentos permanentes 
de coyuntura para proteger los intereses inmediatos del país, especialmente en materias vinculadas con la 
evolución del mercado internacional y del mercado interno”. Con el respeto que siempre hemos tenido 
por el autor nos parece que su tesis no encuentra apoyo alguno en el sistema de la Constitución, 
tal como se describe e interpreta en el presente ensayo. Pensamos que por más flexibilidad que se 
atribuya a la reserva legal en materia tributaria la ley que habita al Ejecutivo a ejercer facultades 
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III.  UN PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN: LA FÓRMULA
“LEGISLACIÓN DELEGADA” SE OPONE A “REGLAMENTACIÓN 
DELEGADA” Y ES EQUIVALENTE A LEGISLACIÓN 
DELEGATORIA

El texto de la DT8ª de la C. N. prescribe la caducidad de “la legislación 
delegada preexistente que no contenga plazo fijado para su ejercicio”, la cual se 
produjo el 24 de agosto del corriente año. 62

En este punto se abordará el alcance del concepto de “legislación de‑
legada” con el objeto de poder determinar, más adelante, el ámbito de la 
caducidad establecida por la Constitución.

A la luz de las opiniones discordantes que se han generado sobre la 
fórmula constitucional hubiera sido preferible utilizar otro concepto (vgr. 
leyes delegatorias) o bien, una vez más el de “delegación legislativa”. Sin 
embargo, si la memoria sobre la doctrina constitucional es algo que no me-
rece perderse —máxime cuando se trata de una terminología acuñada por 
la fuente vernácula— la comprensión del concepto resulta relativamente 
sencilla, con arreglo a la interpretación doctrinal que no solo se nutre de la 
fuente del precepto sino también de la interpretación lingüística y lógica.

Así, cabe reconocer que la fórmula “legislación delegada” se tomó de 
la obra de Bielsa, quien la opone a “reglamentación delegada”, 63 opinión 
ésta que reviste trascendencia en la materia por la circunstancia de haber 
sido el primer publicista argentino que construyó la teoría del reglamento 
delegado en el país, estableciendo los contornos dogmáticos de su consti-
tucionalidad. 64 En tal sentido, cuando la cláusula constitucional se refiere 
a “legislación delegada”, hay que interpretar que se refiere a la ley formal y 
material (emanada del Congreso Nacional) que delega facultades y atri-
buciones de naturaleza legislativa al Ejecutivo. Aunque algunas leyes y 

legislativas debe preceptivamente contener las bases o el criterio básico que le permita a éste último 
completarla a integrarla.

(62) Ley 26,519, sancionada en el mes de agosto de 2009 (B. O. 24-8-09).
(63) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit., Tº II, p. 433, la nota 1 refleja claramente la posición del 

maestro, al exponer su queja contra cierta doctrina, por haber confundido su pensamiento, volcado 
en un libro anterior, en los siguientes términos: “se habla a veces de legislación delegada como si fuese 
lo mismo que reglamentos delegados; y en un escrito reciente se cita nuestra opinión excluyéndose de su 
texto la última cláusula del párrafo, que dice: “Esto da origen a los reglamentos delegados. El texto 
al que se refiere BIELSA se encuentra en El orden político y las garantías jurisdiccionales”, Imprenta 
Universidad del Litoral, Santa Fe, 1943, p. 44.

(64) BIELSA, Rafael, Estudios…, cit., Tº III, p. 433 tanto en la primera como en las subsiguientes 
ediciones de su Derecho Administrativo (hasta la sexta inclusive), verdadero tratado de la materia en 
el que construyó y dio forma jurídica a las principales instituciones y principios de nuestro Derecho 
Administrativo, circunscripto con anterioridad a estudios elementales y exegéticos. Con justicia, 
uno de nuestros maestros más dilectos calificó a BIELSA como “…el fundador de nuestro derecho 
administrativo” (Cfr. BOSCH, José Tristán, en el Prólogo a su libro ¿Tribunales judiciales…, cit., p. 15).
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autores la denominan también “legislación delegante” 65 lo cierto es que la 
fórmula empleada en la DT8ª, tiene apoyatura tanto en la interpretación 
lingüística como en la lógica jurídica.

En efecto, en el plano de la lengua española la voz “delegada o delegado” 
podía emplearse en dos sentidos distintos y esto es, quizás, lo que explica 
las diversas y opuestas posturas adoptadas en torno a la interpretación 
del precepto constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que el sentido 
atribuido al término, cuando se lo emplea como adjetivo, difiere de aquél 
en que se lo utiliza como participio activo o pasivo, que es una forma verbal 
(criterio éste últimamente dejado de lado en el Diccionario de la Lengua 
Española). A su vez, la pareja de adjetivos delegante y delegado alude 
siempre a los sujetos u órganos que actúan en el mecanismo técnico de la 
delegación, particularmente en el campo administrativo. Así, mientras el 
órgano delegante realiza la acción de delegar, el delegado es el órgano que 
recibe la delegación de facultades y quien las pone en práctica o ejecuta. 66

Por lo demás, la lógica interpretativa enseña que hay que optar por 
aquella hermenéutica que otorgue sentido y coherencia a la norma den-
tro del sistema. Si se repara en la circunstancia de que, salvo que la ley lo 
prescriba, la Constitución no impone al Ejecutivo que la reglamentación 
delegada establezca el plazo de su vigencia, resulta por demás obvio que 
la DT8ª de la C. N. al aludir a la normativa preexistente que “no contenga 
plazo establecido para su ejercicio”, se está refiriendo a la legislación del 
Congreso y no a la reglamentación del Poder Ejecutivo. 67 En la actualidad, 

(65) Desde luego que una cosa es el uso convencional técnico y usual del lenguaje que incluso 
tolera el empleo de términos que no figuran en el Diccionario de la Lengua Española (que actualiza, 
cada tanto, la Real Academia Española). Lo cierto es que el término delegante no figura en las 
últimas ediciones (vigésima primera y vigésima segunda), no obstante que en alguna de las 
anteriores, se lo definió como participio activo de delegar. En la vigésima primera edición, Espasa-
Calpe, Madrid, 1992, aparece la voz “delegada”, en su primera acepción, como participio pasivo de 
delegar y como adjetivo, en la segunda acepción. Sin embargo, en la vigésima segunda edición, 
Espasa-Calpe, Madrid, 2001, sólo figura como adjetivo. Como se advierte, por la cronología, en el 
año 1994 se definía a la voz “delegada” como participio pasivo, es decir que, en el caso del lenguaje 
utilizado por el precepto constitucional, corresponde interpretar que se trata de la legislación que 
fue objeto de delegación.

(66) Resulta evidente que BIELSA utilizó la voz “delegada” en ambos sentidos pues, al referirse 
a la legislación delegada emplea el vocablo como participio pasivo (equivalente a legislación que 
fue objeto de delegación), mientras que cuando emplea la locución “reglamentación delegada”, utiliza 
dicha palabra como adjetivo, lo que resulta posible en el idioma castellano cuya riqueza de formas 
lingüísticas es conocida. En cuanto al vocablo “delegante”, podía anteriormente también emplearse 
como participio activo (que delega, conforme está registrado en la Vigésima Edición de la Real 
Academia Española, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, p. 449), sentido que no aparece mencionado en 
ediciones posteriores de dicho Diccionario.

(67) GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina…, cit., Tº II, pp. 276-278; por su 
parte, BARRA, Rodolfo Carlos, Tratado…, cit., Tº I, p. 488, nota 20, sostiene que caducan las leyes 
que delegaron facultades en el Ejecutivo aunque con una interpretación distinta que se apoya en 
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entonces, el término empleado en la DT8ª e la C. N. equivale a la legisla-
ción delegatoria. 68

Es cierto que al cambiar la ubicación de la cláusula de estabilidad, que 
estaba al final del texto primitivo, se modificó, al propio tiempo, la refe-
rencia a la caducidad de los plazos establecidos en los párrafos anteriores 
por la establecida en el párrafo anterior, cuestión que pasamos a explicar 
en el punto siguiente (adelantando que no cambia el criterio interpretativo 
que hemos precisado, con el auxilio de la propia fuente doctrinaria que 
influyó en su redacción).

En definitiva, el nuevo criterio constitucional goza de excelente salud 
jurídica y es, a nuestro juicio, una de las mejores fórmulas constitucionales 
logradas en 1994 en tanto responde a paliar una regulación defectuosa que, 
de hecho, justificaba la delegación con amplitud y sin límites materiales 
ni formales. La crítica que se ha hecho a la utilización de la voz “caducará” 
aplicada a la legislación delegada preexistente carece de asidero en un 
lenguaje como el español, tan rico y abierto, a diferentes acepciones. 69

IV. EL SENTIDO DE LA CLÁUSULA DE ESTABILIDAD Y SU
ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA ADOPTADO

Una lectura aislada del texto del artículo 76 de la C. N. permite advertir 
que el segundo párrafo no tiene relación directa con el primero, pues en 
éste último, si bien se impone el requisito de que toda delegación legisla-
tiva ha de sujetarse a un plazo determinado, no se menciona caducidad 
alguna, ya que su principal objeto consiste en establecer un límite temporal 
(“con plazo fijado para su ejercicio”) aplicable a las delegaciones legislativas 
posteriores a la reforma constitucional.

Para interpretar correctamente el artículo hay que tener en cuenta que, 
tanto en los Acuerdos Previos de Noviembre de 1993 como en el citado 

la ley 25.148 en cuanto ratifica, en su art. 3º, “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de 
la legislación delegante preexistente”, lo cual no obsta a la facultad derogatoria del Poder Legislativo; 
ver también: BALBÍN, Carlos F., Curso…, cit., pp. 395-397.

(68) Los sucesivos cambios operados han complicado el panorama lingüístico. En la Vigésima 
Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española se adopta la voz “delegatoria” como adjetivo, 
para indicar “que delega o encierra alguna delegación” (Espasa-Calpe, Madrid, 2001, p. 741) optándose 
por no definir la palabra delegada como participio pasivo.

(69) En efecto, la segunda acepción del verbo caducar es la de perder su fuerza una ley, testamento, 
contrato etc. La extinción de un derecho o facultad figura como tercera acepción (Cfr. Diccionario 
de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, cit., p. 353). En la DT 8ª el plazo de caducidad se 
refiere a las leyes que delegaron facultades y no a los reglamentos delegados dictados en ejercicio 
tales facultades, los cuales subsisten hasta tanto sean derogados expresa o institucionalmente. Sobre 
la delegación institucional, véase: MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, cit., Tº I, pp. 229-230.
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Núcleo de Coincidencias Básicas —que fue el proyecto incorporado a la Ley 
que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución— 70 la Cláusula 
Transitoria Octava figuraba como párrafo segundo del art. 76.

Por razones que se desconocen ese párrafo fue quitado del texto 
permanente de la C. N. e incorporado como Cláusula Transitoria Octava, 
probablemente sin pensar que esa transitoriedad iba a durar dieciséis 
años, y el párrafo cuarto del proyecto original pasó a ser el segundo del 
art. 76 de la C. N.

A su vez, el sentido que tiene la cláusula constitucional del párrafo 
segundo del art. 76 de la C. N. consiste en el reconocimiento de la estabi-
lidad de las relaciones jurídicas nacidas tanto como consecuencia de las 
delegaciones legislativas preexistentes a la reforma como de las posteriores, 
al vencimiento del plazo fijado para su ejercicio. 

Se estableció, de esa manera, una garantía constitucional expresa con el 
objeto de impedir que se dispusieran o declarasen en el futuro caducidades 
de los reglamentos delegados con efecto retroactivo (cuando no hubieran 
sido ratificados por ley formal) como, asimismo, que se interpretase —le-
gal o judicialmente— que, al operarse la caducidad de las delegaciones 
legislativas preexistentes, por el vencimiento del plazo establecido en la 
DT8ª, se extinguirían, al propio tiempo, los reglamentos delegados y/o los 
derechos y obligaciones nacidos al amparo de sus normas.

En resumidas cuentas, lo que hizo la Constitución (que algunas opi-
niones, que por cierto respetamos, han juzgado redundante) es darle a la 
estabilidad de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación 
legislativa, la condición de orden público constitucional, 71 con el objeto 
que no sea disponible por el legislador.

Ahora bien, como es sabido, el plazo de caducidad aplicable a las leyes 
preexistentes a la reforma constitucional que delegaron facultades legis-
lativas, fue prorrogado en varias oportunidades, la última de las cuales, 
aunque ratificó la totalidad de dicha legislación, lo hizo sólo por el plazo 
de un año. 72

Es decir, que transcurrido el plazo antes mencionado, que venció el 24 
de agosto del presente año, esa ratificación legislativa “in totum” perdió 
vigencia, al operarse su caducidad por imperio de la propia Constitución. 
Esta interpretación, que responde a la correcta inteligencia y lógica del art. 
76 de la C. N., no apela a la distinción entre delegación propia e impropia 
que había esbozado un sector de nuestro derecho público con anterioridad 

(70) Ley 24,309.
(71) Sobre el orden público constitucional, véase: VANOSSI, Jorge Reinaldo A., Teoría 

Constitucional, Tº II, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 21 y ss., especialmente pp. 48-49.
(72) Ley 26.519, art. 1º.
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a la reforma ni coincide con las interpretaciones que, basadas en dicha 
clasificación, deben considerarse superadas, 73 porque la delegación legis-
lativa es una sola. 74

Veamos, a continuación, otras dos interpretaciones que se han des-
lizado en torno de la caducidad de la legislación delegada preexistente.

Una primera posición consiste en sostener que la caducidad se proyecta 
también a las reglamentaciones delegadas dictadas por el Poder Ejecutivo 
y/o entes descentralizados. A nuestro juicio, se trata de una interpretación 
que no encuentra apoyo en la Constitución, la cual no prescribe tan grave 
consecuencia para la suerte del ordenamiento jurídico preexistente. Siendo 
dichas reglamentaciones delegadas leyes en sentido material va de suyo que 
la única manera de que pierdan vigencia es a través de su derogación.

Una segunda interpretación, postula que el art. 76 de la C. N. se refiere 
a la llamada delegación propia mientras que las otras delegaciones, que de-
nomina impropias (siguiendo a un sector de la antigua doctrina) seguirían 
subsistentes. Pero darle esa inteligencia al precepto constitucional (aparte 
de la dificultad que plantea en cada caso la determinación de propia o im-
propia de una delegación 75) constituye una interpretación “contra legem”, 
dado que tanto las prórrogas del plazo de caducidad como la ratificación 
de las delegaciones legislativas fueron efectuadas por el Congreso sobre 
“la totalidad de la legislación delegada” y el intérprete no puede hacer distin-
ciones cuando el legislador no las ha hecho y, por cierto, cuando no surgen 
de texto alguno de la Constitución.

En conclusión, puede afirmarse que el 24 de agosto de 2010 ha perdido 
vigencia —por vencimiento del plazo— la totalidad de las leyes preexis-
tentes a la reforma que delegaron facultades legislativas, cualquiera haya 
sido la materia objeto de la delegación, sin que quepa distinguir entre de-
legación propia o impropia. Es casi obvio interpretar que, hasta tanto sean 
derogadas las normas dictadas en ejercicio de las delegaciones legislativas 
preexistentes (que se encuentran en reglamentos delegados), ellas conser-
van su vigencia, pues la caducidad se proyecta sólo sobre las facultades 
que fueron objeto de la delegación, sin alterar el derecho objetivo anterior.

(73) Cfr. Informe del Equipo de Asesores al cual el Congreso encargó el estudio de la 
problemática de la delegación legislativa, integrado por los distinguidos juristas Alberto GARCÍA 
LEMA, Luis LOZANO, Enrique PAIXAO y Alfonso SANTIAGO, Buenos Aires, 2010, p. 14.

(74) COMADIRA, Julio R., Reglamentos delegados, cit., p. 680, siguiendo a SEGOVIA, Juan Fernando, 
Delegación legislativa e incremento de las facultades del Ejecutivo. Atribuciones del Presidente Argentino, Buenos 
Aires, Depalma, 1986, p. 301, aunque no estamos de acuerdo con el concepto de delegación legislativa 
que utiliza basado en la idea de transferencia de facultades de un poder hacia otro poder.

(75) Sería propia cuando se atribuye al Ejecutivo el poder de hacer la ley, mientras que la delegación 
impropia ocurriría cuando se delega la regulación de pormenores y detalles de una ley. Va de suyo, que 
en la delegación impropia también se confiere —aunque parcialmente— el poder de hacer la ley, con 
lo que la distinción, que es puramente formal, se desdibuja en sus elementos constitutivos.
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Desde luego que el Congreso posee amplia competencia tanto para resta-
blecer o modificar delegaciones que han devenido caducas, siendo más lógico 
que lo haga caso por caso, ya que es la única forma de comprobar que se han 
respetado los límites materiales y formales establecidos en el art. 76 de la C. 
N., resguardándose así los principios del Estado de Derecho Constitucional.

V. CONCLUSIONES

Como conclusiones sobre los diferentes aspectos que presenta la de-
legación legislativa en Argentina, tras la reforma constitucional de 1994, 
pueden señalarse:

1. El principio de interdicción de la actividad legislativa del Ejecutivo 
(art. 99, inc. 3, 2° párrafo) corre en forma paralela con la prohibición de la 
delegación legislativa (art. 76, primera parte C. N.) en cuanto constituye 
su proyección dogmática pues, de otro modo, bastaría con que el Congre-
so delegara sus atribuciones sin límite alguno al Presidente para que se 
operase la conculcación de aquél principio, cuya finalidad fue atenuar el 
presidencialismo y reafirmar la separación de poderes, objetivos que junto 
a la independencia del poder judicial, constituyeron el núcleo esencial de la 
reforma de 1994. Una larga historia de delegaciones mal efectuadas en las 
que el Ejecutivo de turno se había convertido en una suerte de legislador 
básico, sin límite jurídico alguno en las normas ni en la realidad, consagró, 
de hecho, 76 una cadena continua de delegaciones de facultades legislativas 
en las que el Congreso abdicó de sus facultades constitucionales.

2. De cara a esa problemática, la reforma constitucional de 1994 dise-
ñó una técnica constitucional tendiente a superar la defectuosa práctica 
imperante que, cualquiera fuera la doctrina que se escogiera, resultaba 
notoriamente inconstitucional. El diseño constitucional del sistema que 
se implementó, no siempre bien captado en el mundo de nuestro Derecho 
Público, antes que a prescribir el carácter absoluto de la interdicción de la 
delegación legislativa (lo que hubiera implicado un serio retroceso institu-
cional si se tiene en cuenta la evolución operada en el derecho comparado), 
apuntó a la matización del carácter relativo de dicho principio con el de 
eficacia, centrando su construcción dogmática en la imposición de límites 
materiales y formales al ejercicio de los mecanismos mediante los cuales 
el Congreso delega parcialmente, sus facultades y atribuciones en el Poder 
Ejecutivo, manteniendo la vinculación negativa con la Constitución (lo que 
exige respetar las reservas legales).

(76) BIANCHI, Alberto B., Horizontes…, cit., p. 401.
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3. La clave que permite abrir la puerta de la delegación legislativa en 
nuestro sistema constitucional responde a nuestra idiosincrasia y realidad 
(lo cual se aprecia al incorporar la emergencia como causal de habilita-
ción), antes que a una total inspiración en el derecho comparado, en el 
que también —como se ha señalado— abreva su fundamentación teórica 
y dogmática que, al tener en cuenta dicha realidad junto a las normas y 
valores en juego, integran una estructura trialista. 77 El diseño parte del 
principio que afirma que toda delegación constitucionalmente permitida 
del Legislativo en el Ejecutivo ha de estar limitada, determinada y condicio-
nada al cumplimiento de los requisitos que marcan sus límites materiales 
y formales (materias determinadas de administración o de emergencia 
pública, estableciendo las bases y fijación de plazo para su ejercicio).

4. De ese modo, el cauce de la delegación legislativa resulta en nuestro 
país bastante más estrecho que el establecido en la jurisprudencia norteame-
ricana, que sólo exige límites formales basados en la doctrina del estándar 
inteligible, siendo prácticamente ilimitada en su objeto material. Aunque 
la doctrina del “intelligible standard” sea perfectamente compatible con la 
exigencia del límite formal que consagra el art. 76 de la C. N. al exigir que la 
delegación, para ser constitucionalmente válida, precisa siempre establecer 
las bases en las que se encuadra su ejercicio, la delegación legislativa en 
nuestra Constitución y, en general, en el derecho europeo, poco tiene que 
ver con la institución homónima del derecho norteamericano, aparte de que, 
como se ha visto, su recepción constitucional no se basó en dicho sistema.

5. A su vez, contrariamente a lo que alguna doctrina supone, la delega-
ción legislativa no es producto exclusivo de los regímenes parlamentarios 
ni presidencialistas, ni incompatible con estos últimos. 78 Basta con tener 

(77) A la tesis que sostiene la estructura trialista del mundo jurídico ha adherido SARMIENTO 
GARCÍA, Jorge H., Introducción, en Estudios de Derecho Administrativo, vol. IX, Dike, Foro de Cuyo, 
Mendoza, 2003, pp. 41-43, que hemos propugnado en las diferentes ediciones de nuestro Derecho 
Administrativo (hasta la 9ª ed. inclusive, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 125-126) siguiendo 
al maestro GOLSCHMIDT, Werner, Introducción filosófica al Derecho, 4ª ed., Depalma, Buenos Aires, 
1973, p. 18 y ss.

(78) SOLA, Juan Vicente, Derecho constitucional, Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2006, 
p. 726 sostiene que “la delegación propia, característica de los sistemas parlamentarios estaría prohibida en 
nuestro sistema de división de poderes”, opinión que juzgamos equivocada (ya que esta clasificación 
nunca tuvo vigencia constitucional). Dicha afirmación nos parece que contradice lo que el propio 
autor dice en la nota que puso al pie de la misma página donde afirma que “la clasificación entre 
delegación impropia y propia es puramente didáctica ya que no determina claramente la diferencia entre 
ambas” (nota 2). Recordamos que autores como BIDART CAMPOS han llegado a sostener que la 
delegación legislativa se refiere a delegaciones propias (que serían las genéricamente prohibidas 
y permitidas por excepción en el art. 76 de la C. N.) así como BARRA (Tratado…, cit., Tº I, p. 471 y 
ss.). En realidad, lo que estos autores entienden por delegación impropia son las facultades propias 
que posee el Presidente para reglamentar las leyes mediante reglamentos de ejecución (art. 99 inc. 
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presente que la prohibición de la delegación de los poderes de la Asamblea 
aparece, por primera vez, en el Derecho constitucional de Europa Conti-
nental, con la Revolución francesa. A su vez, los EE. UU., que cuentan con 
un régimen presidencialista, fueron precursores en materia de delegación 
(entre otras razones por no haber regulado en su Constitución los regla-
mentos ejecutivos) dejando pronto de lado el principio lockeano. Por otra 
parte, en línea con el estado actual que presenta la evolución del derecho 
constitucional europeo, se ha regulado la delegación en forma más estricta 
que en el derecho norteamericano, evolución que demuestra cómo, en los 
regímenes parlamentarios puros o mixtos (vgr. el francés de la Constitu-
ción de 1958), se han fijado límites severos al ejercicio del poder de delegar 
atribuciones por parte de los Parlamentos en los Ejecutivos de turno.

6. La fórmula “legislación delegada” que emplea la DT8ª de la C. N. se 
refiere a la delegación efectuada por el Congreso, se opone a “reglamentación 
delegada” y resulta equivalente al concepto de legislación delegatoria, según 
la interpretación que estimamos más acertada, conforme a su fuente, el 
sentido lingüístico y la interpretación lógica del precepto constitucional. En 
tal sentido, cuando la mencionada DT8ª se refiere a la caducidad de la “le‑
gislación delegada preexistente” (es decir, anterior a la reforma constitucional) 
se está refiriendo a las leyes que consagraron la delegación de facultades 
y no a las reglamentaciones delegadas o reglamentos delegados, los cua-
les continúan vigentes hasta tanto sean derogados por el Congreso. 79 Es 
obvio que, al haber caducado las delegaciones legislativas el 24 de agosto 
del corriente año, el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar 
los reglamentos delegados preexistentes que hubieran sido ratificados por 
ley o dictar otros que los sustituyan y que el Poder Legislativo puede, en 
cualquier momento, revisar su constitucionalidad y derogarlos.

7. Finalmente, debemos remarcar que la delegación que admite el art. 
76 C. N. siempre traduce un encargo o comisión 80 que hace el Congreso al 

2º C. N.). La confusión nos parece que obedece a la circunstancia de adoptar un ceñido concepto 
de la delegación como transferencia de facultades en bloque de un poder hacia otro que, nuestra 
Constitución, así como la norteamericana, no admiten dentro del concepto de delegación como 
sostenemos en el texto siguiendo a BIELSA y a GARCIA DE ENTERRÍA, La delegación constituye 
una encomienda o encargo del Congreso al Ejecutivo, dentro de los límites formales y materiales 
establecidos en la Constitución, en cuyo marco las reservas legales deben rigurosamente respetarse.

(79) BADENI, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Tº II, 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 
2004, señala que los actos normativos dictados por el Poder Ejecutivo durante la vigencia de la 
delegación “…conservan su validez y exigibilidad hasta tanto no sean derogados por el Congreso…” (op. 
cit. Tº II, p. 1090).

(80) BARRAZA, Javier Indalecio y SHAFRIK, Fabiana Haydée, El Jefe de Gabinete, cit., p. 18 
recuerdan nuestra adhesión a este concepto de nuestro Derecho Administrativo, en las distintas 
ediciones, últimamente en la 9ª ed., cit., Tº I, p. 186.
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Ejecutivo para que dentro de los límites materiales y formales establecidos 
por la Constitución complete o integre la ley y que en cualquier momento, 
el legislador puede reasumir la facultad de dictar las normas 81 que fueron 
objeto de la delegación.

(81) Cfr. nuestro Derecho Administrativo, cit., Tº I. p, 185.
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I. PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO

La expresión “patriotismo constitucional” o “patriotismo de la Cons-
titución”, acuñada por Dolf Sterneberger y desarrollada por Jürgen Ha-
bermas, ha tenido un cierto eco en España donde ha sido objeto de cierto 
debate. El propósito de este trabajo es mostrar que el significado de la ex-
presión “patriotismo constitucional” no solo depende de lo que se entienda 
por “patriotismo” y “Constitución”, sino también de cómo se comprenda 
la “nación” pues es esta idea la que permite engarzar el “patriotismo” con 
la “Constitución”. A tenor de lo dicho se intentará argumentar un proceso 
que nos conduce hasta el “patriotismo constitucional”. En la primera eta-
pa de este proceso se transfiere el sentimiento de amor a la “patria” a la 
nueva forma política llamada “nación”. En la segunda etapa, veremos que 
mientras en Europa la “nación” se convierte en el sujeto político que crea la 
“Constitución”, en Norteamérica es la “Constitución” quien crea un nuevo 
sujeto político llamado “nación”. En la tercera etapa, se procura transferir 
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el sentimiento de “amor a la patria” o “patriotismo” del que se beneficia 
la “nación” a la “Constitución”. A continuación se expondrán los modelos 
en los que se concreta esa relación entre “patriotismo” y “Constitución”. 
Finalmente se propondrán dos ideas. La primera es que, si bien la expresión 
“patriotismo constitucional” en abstracto tiene varios sentidos, en España 
tiene un significado sustancial y no meramente formal. Y la segunda es 
que el “patriotismo constitucional” es una condición indispensable para 
que cualquier mecanismo de defensa de la Constitución pueda resultar 
verdaderamente operativo.

II. PATRIOTISMO Y NACIÓN

1. El patriotismo es anterior a la Nación, pero la Nación se fortalece del 
patriotismo. Parece que no hay dificultad en entender que el “patriotismo” 
es el amor a la “patria”. Ahora bien, definir la “patria” es tarea más compleja. 
Se han recogido infinidad de conceptos de “patria”, 1 por lo que resultaría 
quizás contraproducente añadir ahora algún concepto nuevo. Ahora bien, 
de todo ese conjunto de ensayos de definición se pueden intentar extraer 
algunas ideas con un alto grado de aceptabilidad. La primera idea es que 
la idea de “patria” es una idea ya existente en el mundo antiguo. A diferen-
cia de lo que ocurre con la “nación”, que es un término desconocido antes 
de la baja Edad Media, la idea de “patria” fue perfectamente conocida en 
la antigüedad grecorromana y fue utilizada en un sentido perfectamente 
comprensible para los hombres de nuestro tiempo. La segunda idea es que 
desde la antigüedad grecorromana se considera como una virtud política el 
“amor a la patria”, llevado incluso hasta la muerte. Ese “amor a la patria” 
es lo que se conoce como “patriotismo”. Estas dos ideas las encontramos en 
la obra de los clásicos griegos, tal y como se contienen en las traducciones 
españolas: Homero (siglos IX – VIII a. C. 2), Tirteo (s. VIII a. C. 3), Tucídides 
(460 – 396 a. C. 4), y Platón (427 – 337 a. C. 5). Por su parte, los autores clásicos 
latinos también conocieron esta idea que se expresa con la palabra latina 
patria que nosotros hemos heredado. Así se comprueba en Cicerón (106 – 43 

(1) Cfr. Joaquín BLANCO ANDE, El Estado, la Nación, el Pueblo y la Patria, San Martín, Madrid, 
1985, p. 246 ss.

(2) HOMERO, La Odisea, cantos 5, 23. [http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/
odisea/]. [http://www.ebooksbrasil.com/adobeebook/odisea.pdf]; La Ilíada [http://www.udec.
cl/~alejanro/pepe/iliada.pdf.]

(3) TIRTEO, Poema “es hermoso morir si uno cae en la vanguardia cual guerrero valiente 
que por su patria pelea” [http://www.geocities.com/SoHo/Bistro/4548/clasicosuniversales.htm#tir]

(4) TUCÍDIDES, “Oración fúnebre de Pericles” [http://www.dearqueologia.com/oracion_
funebre.htm]

(5) PLATÓN, Critón [http://www.uv.es/~sfp/arete/textos/platon-criton__traduccion_.PDF]
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a. C. 6), Horacio (65 a. C. – 8 d. C. 7), Ovidio (43 a. C. – 17/18 d. C. 8) o Séneca 
(4 a. C. – 65 d. C. 9).

2. Entre las muchas ideas de la antigüedad clásica que se tratará de 
recuperar en el Renacimiento se encuentra, también, este “patriotismo”, 
entendido como sentimiento y como “virtud” cívica. Ahora bien, aquel 
“patriotismo” que entonces se predicaba de la comunidad política existente, 
se va a intentar predicar ahora no solo respecto a las unidades políticas 
existentes, sino incluso a las nuevas unidades políticas que se pretenden 
crear tras la destrucción del Imperio medieval. El “patriotismo” servirá 
tanto a la consolidación de las nuevas naciones surgidas después de la 
Edad Media (los “Estados-nación” clásicos) cuanto a la creación de las 
nuevas naciones. Así, el “patriotismo” se convertirá en “nacionalismo”. 
El “nacionalismo”, por tanto, no solo reforzará los Estados-nación ya 
existentes, sino que se convertirá en el motor que precederá a la creación 
de otros nuevos Estados-nación. Hay así “patriotismos” (nacionalismos) 
que siguen a naciones ya existentes (España, Inglaterra) y “patriotismos” 
(nacionalismos) que preceden a las naciones (Italia, Alemania). En el desen-
cadenamiento de este proceso de forja del nacionalismo como cimentador 
de la nación-Estado, la figura de Maquiavelo resulta esencial. 10

III. NACIÓN Y CONSTITUCIÓN

1. La construcción política de las “naciones” después de la Edad Media 
se encontró, sin embargo, con un fenómeno contradictorio. Por un lado, 
las entidades políticas surgidas después de la ruptura del orden medieval 
pretendían afirmar su independencia y singularidad, lo que conducía a 
una afirmación del patriotismo. Por otro, sin embargo, esas unidades po-
líticas se fortalecen gracias a un proceso de concentración del poder en el 
que se acaba con la poliarquía medieval y surge un poder político único y 
supremo: la soberanía. Esta soberanía afirmada a partir del Renacimiento 
se va a concentrar, sin embargo, no en la propia “nación” sino en el mo-
narca que, eso sí, será considerado “representante” de la nación. Así las 

(6) CICERÓN, De Republica, [http://www.thelatinlibrary.com/cicero/repub.shtml]; Oratio In 
L. Catilinam prima [http://www.thelatinlibrary.com/cicero/cat1.shtml]; De Officiis [http://www.
thelatinlibrary.com/cicero/off.shtml]; De legibus [http://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg.shtml]

(7) HORACIO, Carmina, 3, 2, 13 [http://www.thelatinlibrary.com/horace/carm.shtml]
(8) OVIDIO, Tristia, [http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.tristia.shtml]
(9) SÉNECA, De consolationen ad Helviam [http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.

consolatione3.shtml]; De vita beata [http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.vita.shtml]
(10) Pedro DE VEGA GARCÍA, "El carácter burgués de la ideología nacionalista", en Estudios 

Político‑constitucionales, UNAM, 1987, p. 100 ss. (p. 104-105).
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cosas, no resultaba difícil encontrar ejemplos de “patriotismo” incluso en 
“naciones” gobernadas por un monarca absoluto: Francisco de Quevedo 
quizás sea el paradigma de ello 11 “por quien caduca ya su valentía / ...”

2. Sin embargo, entre la afirmación del patriotismo-nacionalismo ba-
sado en la independencia y singularidad de un pueblo y la atribución del 
poder sobre ese pueblo a un monarca surgido de una dinastía se produjo 
una tensión cada vez mayor. La teoría política surgida después del Rena-
cimiento trató de amortiguar esta tensión. Resulta paradigmática, a estos 
efectos, la teoría elaborada por la Escuela Española de teólogos-juristas del 
s. XVI que se esforzará en argumentar que, si bien el “pueblo” es el titular 
del poder político, por razones de utilidad es conveniente que quien ejercite 
dicho poder sea el monarca. 12 Sin embargo, la dinámica de fortalecimiento 
de la soberanía mediante la concentración de poder en el monarca llevó 
incluso a negar que el pueblo o nación tuviera siquiera la “titularidad” de 
la soberanía afirmándose por contra la soberanía real por derecho divino. 13 
Así las cosas, la tensión creció hasta límites insoportables resolviéndose en 
la atribución indubitada y expresa de la soberanía a la “nación”. Esta es la 
aportación de Sieyès (1748–1836): la consideración de que sólo a la “nación” 
le corresponde esa consecuencia de la soberanía que es el “poder constitu-
yente”. Según Sièyes, la “nación” se caracterizará por el hecho de que todos 
están sometidos a la misma ley, sin privilegios, a una ley fundamental que 
debe ser elaborada por “representantes” expresamente elegidos por la nación14 
représentation commune, voilà ce qui fait une nation”…

3. Las tesis de Sieyès expresan la idea de que toda nación precede 
a la Constitución. 15 Ahora bien, al otro lado del Atlántico se produjo 
un fenómeno ciertamente importante. En las colonias norteamericanas 

(11) Así en el famoso soneto de Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 1580 – Villanueva 
de los Infantes, 1645), “Miré los muros de la patria mía / si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
/ de la carrera de la edad cansados”

(12) Una espléndida exposición de este pensamiento en Eustaquio GALÁN Y GUTIÉRREZ, 
“Esquema histórico-sistemático de la teoría de la Escuela española del siglo de Oro acerca de la 
esencia, origen, finalidad y legitimidad titular por Derecho Natural del poder político”, Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia nº extraordinario conmemorativo del centenario de la revista, 
1,953 (p. 57-91). 

(13) Doctrinarios de esta idea fueron Filmer en Inglaterra (Cfr. Robert FILMER, Patriarca, en 
Robert FILMER & John LOCKE, Patriarca/Primer libro sobre el Gobierno, traducción de Carmela 
Gutiérrez de Gambra y estudio preliminar de Rafael Gambra, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1966) y Bossuet en Francia (Cfr. Jacques-Bénigne BOSSUET, Política sacada de las Sagradas 
Escrituras, trad. de Jaime Maestro Aguilera, Tecnos, Madrid, 1974).

(14) Enmanuel Joseph SIEYÈS, Qu'est‑ce que le Tiers‑Etat?, 1789 [http://gallica.bnf.fr/scripts/
ConsultationTout.exe?O=89685&T=2]: “Qu' est-ce qu' une nation ? Un corps d' associés vivant sous 
une loi commune et représentés par la même législature”, “Nous l' avons dit, une loi commune et une.

(15) SIEYÈS, Qu'est‑ce que le Tiers‑Etat?, cit., “La nation existe avant tout, elle est l' origine de tout”.
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independizadas de Inglaterra va a gestarse una Constitución... sin que 
haya previamente una Nación. La inexistencia de una nación previa a la 
Constitución fue un problema conscientemente asumido por los “padres 
fundadores” y, muy especialmente por John Jay, que pretendieron que esa 
Constitución sirviera para construir esa Nación. Los autores del Federalista 
eran perfectamente conscientes que no eran una nación antes de aprobar su 
Constitución 16 y de que sólo una nación poderosa podría hacerse respetar en 
el concierto internacional. 17 Por eso, lo que pretenden es que la Constitución 
cree una nueva nación. En consecuencia, si bien en el modelo francés (y 
también español: piénsese en la Constitución Española de 1812) la “nación” 
preexistente es quien crea la “Constitución”, en el modelo norteamericano 
la “Constitución” es quien crea una “nación” que no preexistía.

Ahora bien, el hecho de que en Norteamérica no hubiera una “nación” 
no significaba que no existieran elementos culturales de homogeneidad 
previamente a la Constitución. En El Federalista esta cuestión creo que está 
la prueba de ello. Así, Jay dice que la América independiente es un país 
unido por la existencia de los "mismos ancestros", la “misma lengua”, la 
“misma religión” y los “mismos principios de gobierno”. 18 Se podría arguir 
que Madison habla de la pluralidad de “opiniones religiosas” o “sectas” 
religiosas; 19 sin embargo, una interpretación conjunta de las opiniones de 
Jay y de Madison nos revela que esa “pluralidad” de sectas o de opiniones 
religiosas comparten "algo en común" y no se hallan radicalmente opuestas.

IV. PATRIOTISMO Y CONSTITUCIÓN

La conexión establecida entre la “nación” y la “Constitución” necesa-
riamente afecta al sentimiento de “amor a la patria” o “patriotismo”. Esto 
nos permitirá determinar, en primer lugar, en qué modelos se concreta esa 
relación entre “patriotismo” y “Constitución”; en segundo lugar, de qué 
manera debemos entender en el caso español el “patriotismo constitucio-
nal”; y, finalmente, en tercer lugar, cómo el “patriotismo constitucional” 
es una condición indispensable para que cualquier mecanismo de defensa 
de la Constitución pueda resultar verdaderamente operativo.

(16) James HAMILTON, John MADISON & John JAY, he Federalist Papers, Penguin, Nueva York, 
1961 [en internet, http://memory.loc.gov/const/fed/fedpapers.html], nº 2 (Jay: “It is well worthy of 
consideration therefore, whether it would conduce more to the interest of the people of America 
that they should, to all general purposes, be one nation, under one federal government, or that 
they should divide themselves into separate confederacies, and give to the head of each the same 
kind of powers which they are advised to place in one national government”).

(17) The Federalist Papers, cit., nº 3 (Jay), 5 (Jay), nº 42 (Madison), 
(18) The Federalist Papers, nº 2 (Jay).
(19) The Federalist Papers, nº 10 (Madison), nº 51 (Madison).
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1. Modelos de “patriotismo constitucional”

Parece que se puede convenir en que no tiene el mismo carácter una 
“nación” que sea “presupuesto” de una Constitución que otra que sea 
“consecuencia” de la misma. El distinto carácter de estos dos tipos de 
“nación” conlleva, necesariamente, dos modos diversos de ese “amor a 
la patria o nación” en que consiste el “patriotismo”. Estos dos tipos, sin 
embargo, presuponen una cultura común previa. Por ello, a estos dos 
modelos de “patriotismo constitucional” se les puede añadir un tercer 
modelo, construido sin un elemento cultural común previo.

1. En el primer modelo, la “nación” es algo previo a la “Constitución”, 
tiene pasado, tiene historia. Esto significa que los caracteres que la deter-
minan, sean los que sean (historia, cultura, lengua, geografía, etnia) no 
están determinados por la Constitución. Si esto es así, parece que se puede 
admitir que el “patriotismo constitucional” que se dé en un supuesto como 
este estará más centrado en la “nación” que en la “Constitución”. Ahora 
bien, en este modelo, el pasado no lo es todo ya que puede existir un amor 
a la Constitución en tanto en cuanto la misma es un fruto especialmente 
visible y singularmente importante de la nación, un producto que mejora 
y acrece el patrimonio de la nación en el presente y en el futuro. El amor 
a la Constitución no existe en virtud sola de la Constitución, sino, sobre 
todo, en tanto en cuanto esa Constitución apreciada es obra de una nación 
cuyas obras son queridas. En Europa encontramos claros ejemplos de ello 
en Francia o en Inglaterra (si aceptamos que tiene una “Constitución”).

2. En el segundo modelo, la “Constitución” es algo previo a la “nación”. 
Aquí la nación no tiene pasado, no tiene historia, pero se pretende que 
tenga futuro. Ahora bien, el hecho de que no exista “pasado” o “historia” 
no significa que no haya una cierta homogeneidad previa. Por esta razón, es 
la Constitución la que determina qué caracteres tendrá esa nación que ella 
misma crea, pero a partir de unos elementos vertebradores previos. Es di-
fícil que una norma jurídica como una Constitución pueda, por sí misma, 
crear ciertos rasgos (historia, cultura, lengua, geografía, etnia); por eso, la 
nación creada por la Constitución nos ofrecerá una configuración distinta. 
Fundamentalmente la nación creada por la Constitución se reconoce por la 
vinculación a algo que crea la propia Constitución, trátese de un sistema 
nuevo de libertades digno de ser apreciado por los ciudadanos o trátese 
de un “proyecto de futuro” (y aquí puede entroncarse ese tipo de nación 
que Ortega y Gasset definía como “proyecto sugestivo de vida en común”20). 
El ejemplo más elocuente de este modelo serían los Estados Unidos de 

(20) José ORTEGA Y GASSET, España invertebrada, Espasa Calpe, Madrid, 1991 (1ª ed. 1921), p. 32.
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América. 21 Ahora bien, la creación de ese algo “nuevo”, como un determi-
nado sistema de libertades anteriormente inexistente solo puede hacerse 
partiendo de determinadas ideas comunes previas.

3. Los dos anteriores modelos de “patriotismo constitucional” se ca-
racterizan por discrepar acerca de la prioridad de la “Nación” y la “Cons-
titución” dando por sentado una homogeneidad previa, una existencia de 
un sustrato cultural común. Frente a esos dos modelos nos encontramos 
un tercero que conecta directamente la idea de “Constitución” con la de 
“multiculturalidad”. Este es precisamente el modelo del “patriotismo 
constitucional” que sostiene Habermas y que considera deseable y apli-
cable a Alemania y, por extensión a todos los demás Estados constitucio-
nales. Toda la teoría constitucional de Habermas constituye un gigantesco 
esfuerzo por construir una teoría constitucional alternativa a la de Carl 
Schmitt. Frente a la tesis de éste de que la Constitución debe basarse en un 
“pueblo” entendido como entidad dotada de una cierta “homogeneidad”, 
Habermas arguye la posibilidad de que una Constitución puede edificarse 
sin un “pueblo” previamente existente, esto es, sin que exista una previa 
homogeneidad cultural y lo hace tanto en general como con referencia a 
Alemania. Pero además de defender esa posibilidad, Habermas cree que 
en la actualidad es la única viable en nuestras sociedades.

Con carácter general, Habermas sostiene que “no es necesario un con-
senso de fondo previo y asegurado por la homogeneidad cultural, porque 
la formación de la opinión y la voluntad estructurada democráticamente 
posibilita un acuerdo normativo racional también entre extraños”. En su 
opinión, “gracias a sus propiedades procedimentales, el proceso democrá-
tico garantiza la legitimidad” y, por ello, puede sustituir, cuando resulta 
necesario, “las carencias de la integración social”. 22

Al estudiar la “nación” y “Constitución” alemanas, Habermas dice 
que son pura ficción las ideas de Carl Schmitt acerca de la homogeneidad 
del pueblo que constituye un Estado. Por ello, a su juicio, los alemanes 
deben entenderse “no como una nación compuesta por miembros de una 
misma comunidad étnica, sino como una nación de ciudadanos”. Según 
Habermas, “en la diversidad de sus distintas formas culturales esos ciu-
dadanos solo pueden apelar a la Constitución como única base común a 
todos”. 23 En efecto, según el autor alemán, no solo en Alemania, sino en 

(21) Sobre este modelo resultan de gran interés las consideraciones de Edurne URIARTE, 
España, Patriotismo y Nación, Espasa Calpe, Madrid, 2003, p. 255 ss.

(22) Jürgen HABERMAS, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. de Juan Carlos 
Velasco Arroyo y Gerard Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 1999, p. 116.

(23) Jürgen HABERMAS, Más allá del Estado nacional, traducción y presentación de Manuel 
Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1997, p. 113.
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todas las “sociedades complejas” la ciudadanía a partir de hora ya “no 
puede ser mantenida unida mediante un consenso sustantivo de valores, 
sino a través de un consenso sobre el procedimiento legislativo legítimo 
y sobre el ejercicio del poder”. Los ciudadanos integrados “políticamen-
te” participan “de la convicción motivada racionalmente de que, con el 
desencadenamiento de las libertades comunicativas en la esfera pública 
política, el procedimiento democrático de resolución de conflictos y la 
canalización del poder con medios propios del Estado de derecho fun-
damentan una visión sobre la domesticación del poder ilegítimo”. Así, 
para Habermas, “el universalismo de los principios jurídicos se refleja en 
un consenso procedimental que, por cierto, debe insertarse en el contexto de 
una cultura política, determinada siempre históricamente, a la que podría 
denominarse patriotismo constitucional”. 24

Ahora bien, al margen de la discusión sobre la corrección o inexactitud 
de la idea que Habermas tiene de la nación alemana, la tesis de Habermas 
se muestra vulnerable a dos objeciones. La primera objeción que se le 
podría hacer a Habermas es que la idea de Constitución, al menos hasta 
ahora, no es una idea asumible para esa “diversidad” de las “distintas 
formas culturales” de los ciudadanos que se hallan bajo una Constitución. 
No hay duda para mí de que en el pensamiento de Habermas su idea de 
“patriotismo constitucional” va ligada a la asunción de ciertos postulados 
del “multiculturalismo”. Ahora bien, como he tratado de demostrar en otro 
lugar, la idea de “Constitución” es una idea que ha surgido solo en una 
determinada cultura (la “occidental”), que ha sido asumida por alguna 
otra cultura (la japonesa, p. ej.), pero a la que se muestra hostil alguna 
cultura como la musulmana que no acepta que la “Constitución” pueda 
ser norma suprema en lo político por encima de la ley islámica o sharia. 25 
Si esto es así, el “patriotismo constitucional” exige algo más que una co-
mún “Constitución” porque la propia admisión de esa Constitución como 
norma suprema es algo que está lejos de ser pacífico. Si el “patriotismo 
constitucional” efectivamente quiere encauzar el sentimiento político en 
una dirección unitaria nunca podrá prescindir de los factores previos a la 
Constitución que hacen a esta posible. Así se constata en el caso norteame-
ricano donde, si bien no había una historia común previa a la Constitución, 
sí había una cultura común previa. es que resulta difícil de discutir que no 
todas las naciones carecen de esa homogeneidad que Habermas niega a 
Alemania. Además, en segundo lugar, una observación de los hechos creo 
que nos revela que no existe ni uno solo supuesto que pueda servir de aval 

(24) HABERMAS, La inclusión del otro, cit., p. 214-215.
(25) Carlos RUIZ MIGUEL, “Multiculturalismo y Constitución”, Cuadernos Constitucionales de 

la Cátedra Fadrique Furió Ceriol nº 36/37 (2001), p. 5 ss. (p. 22).
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de sus tesis. El “patriotismo constitucional”, por tanto, no puede tener su 
último fundamento en la propia Constitución.

2.	 El	significado	del	“patriotismo	constitucional”	en	España

1. A la hora de determinar cuál es el modelo de “patriotismo consti-
tucional” en el que se puede encuadrar España parece pertinente hacerse 
dos preguntas clave: primero, ¿hay alguna cultura común en España antes 
de la Constitución? y segundo, ¿qué es antes, la Nación o la Constitución? 
La respuesta a ambas creo que es inequívoca.

Por lo que hace a la primera pregunta, que la España anterior a la 
Constitución está basada en una cultura común (llámese “europea”, “greco-
cristiana” u “occidental”) es algo que está fuera de duda sin que la discutible 
existencia de elementos de otras culturas niegue validez a la afirmación. 
Independientemente de lo cierto que pueda haber sobre la presencia de 
otras culturas (judía o musulmana) en otros momentos de la historia, 26 lo 
que es indiscutible es que después de la reunificación española operada por 
los Reyes Católicos la base cultural común es, indiscutiblemente, europea.

Respecto a la segunda pregunta, parece igualmente incontestable que 
antes de que existiera la Constitución de 1978 ya existía la Nación. De ello 
dan testimonio otras Constituciones anteriores. Pero es que tampoco ofrece 
dudas que la Nación era anterior a la primera Constitución Española. Esta 
constatación de lo obvio está hecha también en la propia Constitución 
Española de 1978, que reconoce en su propio texto el carácter previo de la 
“Nación”. Así se desprende del Preámbulo y de dos importantes precep-
tos. Por un lado, el art. 1.2 CE dice que “La soberanía nacional reside en el 
pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Ahora bien, 
si alguien objetara que ese “pueblo español” no es previo a la Constitución, 
sino que es creado por la misma, el art. 2 CE despeja todas las dudas al 
afirmar que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. En 
efecto, el art. 2 CE no dice que la Constitución fundamenta la unidad de la 
Nación (lo que sería tanto como decir que la Nación es una creación de la 
Constitución y posterior a ella), sino que la Constitución se fundamenta en 
la Nación (lo que supone reconocer que la Constitución es una creación 
de la Nación que es anterior).

A tenor de lo dicho hasta ahora, parece que puede afirmarse que en Es-
paña el “patriotismo constitucional” tiene su núcleo sustantivo en la propia 
Nación. Ahora bien, ese “patriotismo constitucional” no solo reivindica un 

(26) Una obra imprescindible que pone al descubierto la mixtificación operada en este terreno es 
la de Serafín FANJUL GARCÍA, Al‑Andalus contra España, la forja del mito, siglo XXI, Madrid, 2001.
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pasado, una historia, la Nación, sino que también reivindica un presente y 
un futuro que son los que aporta la Constitución. Así es en tanto en cuanto 
se considera que la Constitución mejora la Nación, contiene aportaciones 
valiosas al acervo histórico de la Nación, siendo quizás la más relevante 
el sistema de derechos y libertades la más destacada. Parece que es difícil-
mente discutible que nunca se había disfrutado en la Nación Española de 
un nivel de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales 
como el que ahora ofrece la Constitución. A esta aportación, indiscutible, 
se podría añadir la de la forma de gobierno.

2. En España, no obstante, también se ha defendido una idea de “pa-
triotismo constitucional” centrada en la Constitución y prescindiendo de la 
nación. Es el caso del “constitucionalismo” español en las provincias vascas. 
Ahora bien, como bien ha visto Uriarte esta ausencia de nación hace que 
este constitucionalismo sea débil porque “apela a las leyes, pero no ofrece, 
sin embargo, una edita clara de la nación o del proyecto colectivo al que 
se aplican las leyes”; es un constitucionalismo “en el que el contenido se 
centra constantemente en las reglas del juego, pero elude hablar del fin, 
de la referencia, a la que se remiten”. 27

3. “Patriotismo constitucional” y defensa de la Constitución

El “patriotismo constitucional” y la “defensa de la Constitución” se 
hallan estrechamente ligados. Sólo el primero puede hacer efectiva la 
segunda. Mientras el primero previene los ataques a la Constitución, la 
segunda los reprime. Ahora bien, la mera represión de los ataques a la 
Constitución no resulta suficiente cuando las causas de la desestabilización 
sigan existiendo. Puede convenirse a este respecto que una de las causas de 
los ataques a la Constitución Española reside en la negación de la Nación 
Española afirmando en su lugar la existencia de otras supuestas naciones 
que existirían en ese ente llamado España (o, para estos sectores, “Estado 
Español”). Estas “naciones” pretenderían elaborar cada una su propia 
“Constitución”. De este modo, para poder crear su propia Constitución 
deben destruir la actual Constitución Española. Si aceptamos que esta es 
una de las causas que motivan los ataques contra los que tiene que operar 
la “defensa de la Constitución” parece difícilmente discutible que el cultivo 
del “patriotismo constitucional” constituiría el modo de erradicar esas cau-
sas de desestabilización de la Constitución. En definitiva, la Constitución 
solo mantendrá su fuerza cuando no solo los mecanismos de “defensa 
de la Constitución” repriman los ataques que se produzcan, sino cuando 

(27) Edurne URIARTE, España, Patriotismo y Nación, cit., p. 241.
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además haya un “patriotismo constitucional” que prevenga esos ataques 
erradicando las causas de los mismos.



EL VOTO ELECTRÓNICO EN LA BALANZA
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Sumario: I. Introducción: un entorno de cambios. II. El proceso democrá-
tico. III. Concepto y tipos de voto electrónico. IV. Fortalezas y debilidades: 
el debate que no cesa. V. Instrumento democrático. VI. Referencia al 
derecho de sufragio. VII. Requisitos jurídicos en la implementación del 
voto electrónico. VIII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN: UN ENTORNO DE CAMBIOS

Las sociedades occidentales se han visto abocadas, en las últimas dos 
décadas, a un vertiginoso desarrollo tecnológico con implicaciones de 
diversa índole, que incluso han supuesto modificaciones en la estructura 
social. Los investigadores de distintos campos del saber están llamados 
a analizar pormenorizadamente todas estas transformaciones para alcan-
zar respuestas adecuadas y dar soluciones eficaces a los problemas que 
se planteen. Una de las cuestiones que resulta necesario estudiar es, sin 
duda, el voto electrónico.

El tema del voto electrónico, a día de hoy, ya está presente en la agenda 
que marca las políticas públicas de muchos Estados. Por lo tanto, es una 
cuestión que no puede desconocerse y que reclama un tratamiento jurídico 
con el objeto de llevar a cabo el oportuno examen y análisis. No obstante, 
semeja que la praxis todavía no ha llegado al nivel de los planteamientos 
teóricos que el panorama científico ofrece. De ahí lo necesario que resulta 
seguir perfilando la cuestión para que los decidores públicos sean cons-
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cientes de las ventajas que presenta su implementación, conociendo, al 
mismo tiempo, los inconvenientes que presenta y sepan, de ese modo, 
enfrentarse a los mismos. De lo que se trata es, por decirlo sintéticamente, 
de subrayar sus ventajas y de desactivar sus riesgos.

La sociedad que nos envuelve en el camino del siglo XXI es la Sociedad 
de la Información, que nace de un desarrollo tecnológico sin precedentes y 
que convierte la información en un elemento de poder que se consume, se 
compra, se vende y se somete a la lógica del mercado y de la lucha política. 
Esta información bien gestionada proporciona conocimiento, de ahí que 
también se hable de la Sociedad del Conocimiento. Diversas instituciones 
y categorías jurídicas exigen un replanteamiento para conseguir una ac-
tualización que resulta necesaria.

Surge una nueva época, el Infolítico, gracias a la magia de la digitaliza-
ción y del ciberespacio. Ésta es la línea que apunta Frosini con la expresión 
«mutación antropológica», con la que retrata el advenimiento de la era 
tecnológica. 1 Ya no se trabaja con átomos, sino con realidades intangibles 
que se ubican en el espacio virtual. La tecnología digital convierte la in-
formación en una sucesión de números, ceros y unos que parten de una 
unidad mínima (bit) hasta casi el infinito. De esta forma, la información se 
puede almacenar en grandes proporciones y enviar a distancia de manera 
casi inmediata y a coste muy reducido. Un tratamiento masivo, eficaz y 
barato. Nace un nuevo espacio-tiempo, el que hemos denominado espacio-
tiempo «neopúblico»: una nueva forma de manifestarse lo público sin 
masas, sino como un conjunto de usuarios interconectados que supera la 
clásica realidad territorial estatal. 2 En esta tesitura, el papel de los dere-
chos fundamentales se revela como de vital importancia, habida cuenta 
la posición que atesoran en el Estado de Derecho y en la sociedad actual. 
Entre ellos, los derechos electorales reclaman especial consideración.

II. EL PROCESO DEMOCRÁTICO

Como dijimos en otro lugar, 3 la democracia es un proceso continuo 
de control del poder que se articula a través de diversos mecanismos. El 
más llamativo de todos ellos es, sin duda, el sistema electoral que, con 
base en un sufragio universal, libre, igual y secreto, permite, en su versión 

(1) FROSINI, Vittorio, «Los derechos humanos en la era tecnológica», en Pérez Luño, Antonio-
Enrique (coord.), Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Marcial Pons, Madrid, 
1966, p. 88.

(2) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, Lo público y lo privado en Internet. Intimidad y libertad 
de expresión en la Red, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2004, pp.183 y ss.

(3) Ibidem, pp.199 y ss.
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representativa, traducir en escaños las preferencias de los ciudadanos ex-
presadas en votos. No obstante, la democracia no se limita a las cuestiones 
electorales, sino que va mucho más allá englobando al pluralismo, la par-
ticipación y diversos elementos axiológicos que la convierten en principio 
de convivencia. La democracia, en suma, es cultura, la cultura democrática. 
Se produce, de este modo, un salto desde la democracia como sistema a 
la democracia como valor.

Las nuevas tecnologías pueden ser usadas para favorecer el funcio-
namiento democrático desde diversos puntos de vista, que van desde 
cuestiones electorales a un rol que juega a favor del citado pluralismo y la 
participación en un sentido que va más allá de la simple lógica electoral. 
Kim Alexander es tajante en este sentido al indicar que las nuevas tecnolo-
gías ofrecen «una oportunidad innovadora para hacer mejoras necesarias 
en la orientación de la democracia». 4 La Red no es solo la tecnología de la 
libertad, sino también, como indica Shapiro, tecnología de la democracia.5 
Pero, al mismo tiempo, la Red origina diversos peligros para el funcio-
namiento de un sistema democrático. Se abre, de este modo, un amplio 
campo de estudio para el que se están acuñando términos diversos, como 
los de ciberdemocracia, democracia electrónica, democracia tecnológica, 
e-democracia o democracia virtual. Los «principales factores inductores» 
de la «transformación de la política y de los procesos democráticos en la 
sociedad red» vienen dados por «las consecuencias directas de las nuevas 
tecnologías de la información sobre el debate político y las estrategias de 
búsqueda del poder». 6 No obstante, hay que permanecer atentos para que 
la fascinación tecnológica no oculte las esencias de la democracia y no nos 
precipite a un desafortunado nihilismo ideológico. El núcleo básico de la 
democracia no debe verse alterado por los progresos técnicos porque éstos 
son meras herramientas para alcanzar los fines que vienen marcados por 
otras vías, como la que ofrece el contenido axiológico de la democracia.

Una sociedad democrática está regida por el valor del pluralismo. 
Las nuevas tecnologías, correctamente usadas, fomentan dicho pluralis-
mo. El ejemplo prototípico en este sentido lo constituye Internet. La Red 
favorece la diversidad sociocultural y acerca a una enorme audiencia 
potencial posiciones minoritarias, que encuentran, de esta forma, una 
vía para darse a conocer y salir de reductos que las ahogan. Internet es 

(4) ALEXANDER, Kim, «Cyberdemocracia», en Pau i Vall, Francesc (coord.), El Parlamento del 
siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2002, p.90.

(5) SHAPIRO, Andrew, «Herramientas para la democracia», en MAYOR, Pablo, y AREILZA, 
José M.ª, Internet, una profecía, Ariel, Barcelona, 2002, p. 18.

(6) CASTELLS, Manuel, La Era de la Información, vol. 2: el poder de la identidad, Alianza, Madrid, 
1998, p.342.
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un canal privilegiado para la confrontación de posturas diferentes y para 
la manifestación de posiciones de todo tipo, incluyendo las minoritarias. 
Indica Fernández Esteban que «la vitalidad del debate político e ideológico 
que pude encontrarse en Internet es una fuente de enriquecimiento de la 
democracia». Ante lo cual, prosigue, aparece «una nueva dimensión de 
la libertad de expresión, al favorecer el pluralismo y la multiplicación de 
la información». 7 Las nuevas tecnologías, al permitir nuevas formas de 
comunicación, enriquecen la situación de pluralismo mediático que debe 
reflejar la diversidad ideológica.

La democracia también es participación. La buena salud de una demo-
cracia se mide en gran parte a través de los niveles de participación ciudada-
na. Sus mecanismos de realización son diversos e incluyen, entre otras cosas, 
tanto la democracia directa como la democracia representativa. A ambos 
tipos de consulta las nuevas tecnologías facilitan su realización. En efecto, 
las nuevas tecnologías pueden suponer un destacado paso en este sentido. 
En todo caso, como vamos a ver más abajo, la implementación de sistemas 
de voto electrónico debe asegurar tanto las exigencias de un verdadero pro-
ceso democrático como las características del derecho de sufragio. De todos 
modos, la participación democrática no se agota, claro está, en los procesos 
electorales, sino que va mucho más allá al mostrarse poliédrica y abigarrada 
como lógica consecuencia del nuevo esquema de relaciones entre ciudadanos 
y centros de poder. Las actuales tecnologías facilitan el juego de todo el es-
quema participativo que ofrecen los modernos regímenes democráticos. Las 
nuevas legitimidades que se crean en las sociedades actuales, soslayando las 
vías tradicionales, encuentran en la Sociedad de la Información un camino 
perfecto de proyección ante la falta de vías formales de participación. Grupos 
de presión, organizaciones no gubernamentales o colectivos ciudadanos se 
expresan y tratan de llegar a la opinión pública con el auxilio de las nuevas 
tecnologías, que son capaces de proyectar exponencialmente iniciativas en 
principio limitadas. La participación hará que los ciudadanos sean sujetos 
activos de su propia historia y redimensionará el concepto de control del 
poder acercándolo a estándares de verdadera justicia democrática. En el 
horizonte brilla un tanto utópica la idea del ágora digital.

Las nuevas tecnologías inciden en el proceso de democratización que 
se da en una sociedad avanzada. La información, esencial en la buena 
marcha de un sistema democrático, se convierte en un bien común acce-
sible a todos. El aumento de las capacidades de información y formación 
de la ciudadanía permite mejorar el tono deliberativo de las sociedades 

(7) FERNÁNDEZ ESTEBAN, M.ª Luisa, Nuevas tecnologías y derechos fundamentales, McGraw-
Hill , Madrid, 1998, p. 110.
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democráticas, al igual que el control que se ejerce sobre los detentadores 
del poder político. El proceso continuo del que hablábamos al principio 
de este apartado se puede hacer, así, evidente. Lessig también detecta 
esta supervisión por parte de la ciudadanía: «a medida que los costes de 
la monitorización de las opiniones de la ciudadanía vayan descendiendo, 
y a medida que se vayan construyendo máquinas destinadas a la moni-
torización permanente de la población, iremos tendiendo a producir una 
perpetua corriente de datos referentes a lo que la gente piensa acerca de de 
cada uno de los temas que los gobiernos pueden abordar». 8 No obstante, 
la abundancia de información no solo amerita un juicio positivo, sino que 
también puede resultar, en alguna ocasión, perturbadora. Es lo que señala 
Diezhandino al oponer, en conexión con el concepto de redundancia, las 
ventajas de la información presentada en varias modalidades (contribuir 
positivamente en el proceso cognitivo y realzar la posibilidad de almace-
narla en la memoria) con los problemas que genera («añadir modalidades 
extras al texto degradan la memoria sobre el contenido» al producirse «in-
terferencia, distracción, sobreestimulación, carga cognitiva y fatiga»). 9 La 
buena formación de la ciudadanía y la adecuada cultura política permitirá 
enfrentarse a las disfunciones del exceso de datos.

En la sociedad digital surgen diversas formas de redistribución del 
poder que posibilitan la irrupción de nuevos actores o la potenciación de 
aquellos que se encontraban en inferioridad de condiciones en la socie-
dad analógica. Todo ello lleva a una democratización de la sociedad civil 
internacional, que corre paralela a las relaciones estatales y, a veces, a 
distancia de las mismas. Aunque este advenimiento de una sociedad civil 
internacional, muy sugerente y que despierta diversas vías de análisis, 
hay que entenderlo, de momento, en su justa medida. Lo que sí está claro 
es que el mundo digital favorece nuevas formas de hacer política en un 
entorno reticular que estimula el talante deliberativo. Internet ofrece a es-
cala planetaria un espacio de discusión para que los ciudadanos expresen 
sus opiniones, abriéndose la perspectiva de los que Frydman denomina 
«nuevo proyecto democrático» y «nuevo contrato social». 10 El espacio-
tiempo neopúblico reubica al ciudadano digital en esta dimensión política 
que viene constituida por la democratización, al tiempo que se alcanzan 
nuevos campos de legitimación que enriquecerán la marcha sociopolítica.

Para conseguir estos avances en el proceso democrático resulta necesario 

(8) LESSIG, Lawrence, El Código y otras leyes del ciberespacio, Taurus, Madrid, 2002, p. 412.
(9) DIEZHANDINO NIETO, M.ª Pilar, «El periodismo de servicio en los tiempos de Internet», 

en LÓPEZ GARCÍA, José (dir.), Tendencias en el periodismo, EGAP-Montecorvo, Madrid, 2001, p. 221.
(10) FRYDMAN, Benoît, «Quel droit pour l’internet?», Internet sous le regard du droit, Jeune 

Barreau de Bruxelles, Bruselas, 1997, p. 300.
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superar y desactivar una serie de peligros que también ocasionan las nue-
vas tecnologías. Estamos pensando en riesgos tales como la inseguridad, la 
sobrecarga informativa, un desgobierno disfuncional o un desmedido mer-
cantilismo. De esta forma, el ciberespacio también puede ofrecer un déficit 
democrático. Las nuevas tecnologías, en ocasiones, oscurecen la verdadera 
correlación de fuerzas representativas en una derivación hacia posiciones 
organicistas de corte autoritario. En particular, Internet incide en lo que Cas-
tells llama «política espectáculo», «con sus explosiones de modas y mitos, 
una vez que el poder racionalizador de los partidos y las instituciones fuera 
sorteado por los flujos de talantes políticos repentinamente convergentes 
y divergentes». 11 La mayoría, la verdadera mayoría, es la que determinan 
las elecciones válidamente celebradas. Argumentaciones falaces en apoyo 
de la democracia de la identidad, que diluyan la lógica representativa, se 
pueden asir al mundo digital como vehículo para articular mecanismos de 
democracia directa que desde un punto de vista jurídico sea aporías para 
la verdadera racionalidad democrática. Ésta puede verse desgastada por 
la confusión de roles y por la ausencia de responsabilidad social. La frag-
mentación es una dificultad añadida dado que, como señala Sunstein, en 
un sistema de libertad de expresión los individuos tienen que «entrar en 
contacto con materiales que no deben haber elegido previamente» y «deben 
tener una serie de experiencias comunes». 12 Además, resulta vital remediar 
la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías para que el desarrollo 
no acabe beneficiando tan solo a las élites y perjudicando a la mayoría de la 
población. Es éste un problema de difícil solución al que el poder público 
le tiene que prestar la debida atención.

Al margen de lo dicho, es de reseñar que, de momento, semeja que 
la praxis no está ofreciendo los resultados esperados: las potencialidades 
arriba apuntadas para la mejora del proceso democrático aún no se han 
articulado como cabría pensar, por lo que es de esperar y de desear una 
mejor implementación práctica en el futuro próximo. Los poderes públi-
cos y los agentes sociales tienen un deber en este sentido que nace de la 
propia lógica democrática y del rol activo que es necesario desempeñar 
para su defensa.

III. CONCEPTOS Y TIPOS DE VOTO ELECTRÓNICO

No es éste el momento de profundizar en la cuestión que da título 
al presente apartado. Tan solo vamos a ofrecer una inicial aproximación 

(11) CASTELLS, Manuel, La Era de la Información, vol. 2: el poder de la identidad, op. cit., p. 389.
(12) SUNSTEIN, Cass R., República.com, Paidós, Barcelona, 2003, p. 20.
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al tema del concepto y tipos de voto electrónico. De esta forma, el voto 
electrónico lo definimos como toda elección o referéndum que implique 
el recurso a medios electrónicos al menos en el momento de registrar el 
sufragio, entendido éste como la inserción del voto en la urna. Seguimos, 
así, la dirección marcada por la Recomendación Rec (2004) 11 del Consejo 
de Europa (adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
el 30 de septiembre de 2004, y que versa sobre las normas jurídicas, ope-
racionales y técnicas relativas al voto electrónico). Creemos que se trata de 
una postura adecuada: por un lado, excluye posiciones de naturaleza más 
genérica y que englobarían supuestos que difícilmente podrían tildarse de 
verdadero voto electrónico (como sería aludir a un simple uso de mecanis-
mos electrónicos en cualquier momento del proceso electoral); y, por otro 
lado, también deja fuera definiciones demasiado exigentes (como la que 
requiere vía electrónica en la inscripción, identificación y autentificación 
del votante, y en el acto del voto y en su validación).

Sobre estos presupuestos se pueden construir varias tipologías. La 
que resulta más interesante a nuestros efectos es la que diferencia entre 
voto electrónico a distancia y voto local. La clave que se puede usar para 
diferenciarlos es el control que ejerce una autoridad electoral en el acto de 
votar. De esta forma, el voto local es aquel en el que el sufragio se registra 
a través de un dispositivo controlado por una autoridad electoral, y el 
voto a distancia aquel en el que no se produce semejante control. El local, 
por lo tanto, se realiza en un entorno controlado, aunque no sea realmente 
presencial, es decir, en una mesa electoral en sentido tradicional. Así, las 
votaciones en embajadas o consulados son voto local aunque físicamente 
se realicen a distancia. El voto local, de esta forma, puede ser presencial o 
no presencial; en cambio, el voto a distancia solo será no presencial.

En el voto presencial aparece la urna electrónica, que es un ordenador 
personal diseñado para un específico uso electoral con sistemas autónomos 
de funcionamiento y diversas medidas de seguridad.

Un tipo peculiar de voto electrónico, y que matiza ciertas cuestiones, 
es el que se efectúa por Internet. En él también se puede usar el criterio de 
control que hemos manejado anteriormente, pues votar por Internet puede 
hacerse tanto en un entorno controlado («poll side Internet voting») o en 
un entorno remoto no controlado («remote Internet voting»). No cabe duda 
que es este último el que plantea más dudas de seguridad y de libertad 
efectiva del votante, pero al mismo tiempo es la modalidad que supone 
un salto cualitativo respecto a las formas tradicionales de celebración de 
elecciones.

Como se percibe, hay manifestaciones muy diversas de voto elec-
trónico, algunas de las cuales aparentemente tienen poco que ver entre 
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sí (piénsese, por ejemplo, en el uso de tarjetas con banda magnética que 
leen las urnas electrónicas y en un sufragio efectuado a través de Internet), 
además de las diversas tipologías que es factible construir. Ello no puede 
sumirnos en la confusión, ya que los principios jurídicos que deben servir 
para la implementación de un sistema de voto electrónico tienen que estar 
inspirados en unas correctas ideas democráticas que, a la vez, garanticen 
la seguridad jurídica, tal y como veremos posteriormente.

IV. FORTALEZAS Y DEBILIDADES: EL DEBATE QUE NO CESA

La implementación práctica de muchas instituciones jurídicas se puede 
examinar empleando alguna técnica que se ubica en el principio de propor-
cionalidad. Nos referimos a la técnica de la ponderación o proporcionalidad 
en sentido estricto, que se traduce en la necesidad de sopesar los pros y 
los contras de la cuestión analizada: una especie de ubicación de unos y 
otros en los dos platillos de una balanza para determinar, con vistas a la 
finalidad perseguida, cuál de las opciones enfrentadas debe prevalecer. 
Sería una aproximación a sus fortalezas y debilidades. Ello también nos 
puede ser útil en este momento, al menos para ordenarle al lector las ideas 
en juego. De todos modos, no se debe olvidar que estamos usando una 
perspectiva fundamentalmente teórica, al margen de un ordenamiento 
jurídico determinado.

Las ventajas o fortalezas que proporcionan los sistemas de voto elec-
trónico son diversas. En este sentido, y tan solo a modo de recordatorio, se 
pueden citar la facilidad para registrar el sufragio, la reducción de costes, 
la mengua de la carga de trabajo, la mayor rapidez para obtener y difun-
dir los resultados (el recuento electrónico de votos exige una operación 
computacional de complejidad mínima, mientras que el envío de los datos 
escrutados puede ser casi instantánea), la reducción de la conflictividad 
en el recuento, la mejor centralización de los mismos, la ampliación de los 
modos de expresión de los sufragios, la facilidad para el intercambio de 
información, o la educación del cuerpo electoral en las nuevas tecnologías 
(lo que, por otra parte, es una obligación para el Estado Social). Y en una 
modalidad no presencial las ventajas son mayores, ya que se permite a los 
votantes ejercer su derecho en un lugar diferente al colegio electoral, lo 
que también es, sin duda, una considerable fortaleza al ayudar a la partici-
pación, entre otros, de no residentes y minusválidos. Como se aprecia, los 
beneficios de las nuevas tecnologías se extienden a momentos diferentes del 
proceso electoral: durante la votación en sí, en el momento del recuento, 
cuando se envían los resultados a los organismos centrales y cuando se 
difunden tales resultados.
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Con vistas al ahorro de costes puede ser interesante avanzar en la 
interoperatibilidad de los sistemas de voto electrónico, algo en lo que 
todavía queda mucho camino por recorrer. Incluso, en el seno de algún 
Estado federal, las diversas entidades federadas usan y prueban hoy en 
día sistemas distintos, como en México. En Europa tal vez la cuestión sea 
un tanto diferente, dado que, desde un punto de vista estrictamente jurí-
dico y operacional, la interoperatibilidad transfonteriza de los sistemas de 
voto electrónico no parece una necesidad, aunque ello reduciría el coste 
de compra del sistema.

Frente a estos elementos positivos, también se aducen consecuencias 
negativas, debilidades, que sobre todo giran en torno a la despersonali-
zación de la política, la desigualdad y la falta de seguridad. Sobre dichos 
aspectos ya hemos comentado algo en el apartado II de este trabajo, al que 
no remitimos. Cuando se piensa en Internet la problemática se agudiza 
porque, por un lado, existe una verdadera desigualdad entre los que tienen 
más facilidad de acceso y los que no, y, por otro, porque al imaginarse la 
Red se piensa en el pirata informático que intercepta el escrutinio hacien-
do variar él solo todo el resultado electoral. En la actualidad el grado de 
desarrollo técnico en este tipo de cuestiones contradice tales temores. En 
realidad, los riesgos de votar electrónicamente no son mayores que en 
otros tipos de votación. De lo que se trata es de implementar correctamente 
el sistema de voto para dotarlo de las adecuadas garantías y ofrecer a la 
opinión pública la suficiente confianza. Como se afirma en la Declaración 
Institucional del Observatorio Voto Electrónico de 1 de marzo de 2003, «el 
reto no es contar votos electrónicamente de manera segura», pues eso ya 
se sabe hacer, sino que «el reto consiste en la competencia para desplegar 
una arquitectura física y lógica robusta, sólida y atención transparente para 
los interventores y para la autoridades electorales, capaz de organizar la 
confianza y responder a ataques contra la señal, contra los procesos o los 
códigos maliciosos». 

Creemos que un sistema de voto electrónico bien articulado puede 
ofrecer más elementos positivos que negativos. Asimismo, estamos conven-
cidos de que el verdadero avance vendrá de la mano del voto electrónico a 
distancia, que es el que supone un auténtico salto cualitativo. El presencial 
no deja de tener tan solo ventajas cuantitativas.

V. INSTRUMENTO DEMOCRÁTICO

La articulación de sistemas de voto electrónico que maximicen sus 
ventajas y minimicen sus defectos redundará positivamente en la lógica 
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democrática. La democracia, como ya hemos dicho, es un proceso que no 
se agota en una o varias manifestaciones, sino que persigue un continuo 
control del poder. En ese proceso de control las elecciones ocupan una po-
sición rutilante, aunque bien es cierto que no única, pues los mecanismos 
que existen al efecto son varios. Si duda, no hay democracia sin elecciones. 
La mejor adaptación de los fenómenos electorales a las nuevas exigencias 
sociales y a la nueva complejidad del presente puede venir de la mano de 
la aplicación de los avances de la Sociedad de la Información a los mismos, 
ejemplificados en estas páginas en la categoría de voto electrónico.

Los sistemas de voto electrónico deben ser conformes a los principios 
propios de las elecciones y referenda democráticos. Esta afirmación es tan 
evidente que no requiere ulterior comentario. El núcleo básico de la de-
mocracia no debe verse alterado por los progreso técnicos, ya que éstos 
son meras herramientas para alcanzar los fines que en este caso marca la 
axiología democrática.

Para los institutos de democracia directa el voto electrónico y, sobre 
todo, el voto por Internet, es un desafío, puesto que reabre debates desde 
presupuestos diferentes a los del pasado, lo que puede dar lugar a un 
replanteamiento de la política moderna. Algunos, como señala Muñoz 
Machado, «ven el resurgimiento de la democracia directa con optimismo, 
con toda la frecuencia posible, porque, a la postre, esta oportunidad di-
gital de ensanchar la participación no es más que una recuperación de la 
soberanía por los ciudadanos, un condicionamiento nuevo a la delegación 
de aquélla a los gobernantes». 13 Por su parte, Castells afirma que «los refe-
rendos indicativos sobre una gran variedad de temas pueden proporcionar 
una útil herramienta cuando se usan con cuidado, sin ceder a la estructura 
demasiado simplificada de la política de referéndum». 14 Estas consultas 
directas a los ciudadanos creemos que deben verse como un complemento 
de la democracia representativa y no como un sustituto de la misma. La 
complejidad de las modernas sociedades aconseja el mantenimiento de los 
esquemas representativos. En la misma línea se expresa Tudela Aranda 
cuando indica que Internet puede ser un instrumento de «gran utilidad» 
para la democracia representativa «por su capacidad para complementar 
los mecanismos estrictamente representativos desde un incremento notable 
de la participación política». 15 Las ventajas de la democracia representa-
tiva sobre la democracia directa son de índole material y, por tanto, no 

(13) MUÑOZ MACHADO, Santiago, La regulación de la Red, Taurus, Madrid, 2000, p. 23.
(14) CASTELLS, Manuel, La Era de la Información, vol. 2: el poder de la identidad, op. cit., p. 389.
(15) TUDELA ARANDA, José, «El reto de un nuevo modelo parlamentario», en CAYÓN 

GARRIDO, Antonio (ed.), Internet y Derecho Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública, Zaragoza, 2001, p. 104.
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se basan en obstáculos técnicos. Apunta Sunstein que un buen sistema 
democrático «intenta garantizar las decisiones reflexivas y bien fundadas, 
y no simplemente las instantáneas de las opiniones individuales reunidas 
a conveniencia». 16

VI. REFERENCIA AL DERECHO DE SUFRAGIO

La importancia de los procesos electorales en los sistemas democráticos 
viene ejemplificada en la existencia del histórico derecho fundamental de 
sufragio, por medio del cual los ciudadanos pueden participar de forma 
activa o pasiva en las elecciones. La forma activa permitirá votar en las 
mismas y la forma pasiva presentarse como candidato.

En este orden de cosas semeja oportuno citar el Código de Buena 
Conducta en materia electoral adoptado por la Comisión Europea para 
la Democracia por el Derecho, la también llamada Comisión de Venecia 
[aprobado por la Resolución 1320 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa y por la Resolución 148 del CPLRE (2003) —Congreso 
de los poderes locales y regionales del Consejo de Europa—]. En dicho 
código se recogen cinco principios fundamentales del sufragio: el sufragio 
debe ser universal, igual, libre, secreto y directo. En la misma línea tenemos 
el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 
campo de las constituciones nacionales podemos traer a colación el artículo 
39 de la Ley Fundamental de Bonn, precepto que alude a la elección de 
los miembros del Bundestag. Respecto a la vigente Constitución española, 
la referencia es el artículo 23, donde se recoge el derecho a participar por 
medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal, precepto que se conecta con lo artículos 68 y 69, donde 
se habla de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

El derecho de sufragio entra dentro de lo que en su día Jellinek deno-
minó status activae civitatis, que retrata la situación jurídica de una persona 
en cuanto miembro de una comunidad política. Así es, el individuo no solo 
tiene derechos frente al Estado (status libertatis), sino también debe poder 
participar en la formación de la voluntad estatal. Por ello, es titular de una 
serie de derechos de naturaleza participativa, entre los que se encuentra 
tanto la participación directa a través de las diversas modalidades de re-
feréndum como la participación indirecta por medio de representantes. El 
sistema electoral, en este último caso, será un conjunto de procedimientos 
para traducir en escaños de representantes las preferencias de los ciudada-

(16) SUNSTEIN, Cass R., República.com, Paidós, Barcelona, 2003, p. 47.
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nos expresadas en votos. La complejidad de la vida pública actual hace que 
el sufragio se enmarque en un conjunto más amplio de vías y mecanismos 
diversos de participación (como los que se citan en los artículos 9.1, 48, 
125 ó 129.1 de la Constitución española de 1978). Todo ello es la lógica 
consecuencia del principio de soberanía popular.

El sufragio también puede verse como una obligación ciudadana, el 
reverso de su naturaleza de derecho, aunque en la mayor parte de los casos 
no sea una obligación de cumplimiento coercitivo, es decir, sancionado su 
incumplimiento. Es a lo que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo 
español de 20 de diciembre de 1990 cuando señala que el sufragio resulta 
«genéricamente inexcusable, aun cuando pueda ser excusado a título in-
dividual». El valor objetivo de la participación hace que el poder público 
esté llamado a fomentar tal participación y a luchar contra la abstención, a 
pesar de que individualmente esta abstención no tenga consecuencias para 
la persona de que se trate. Incluso, esa abstención puede ser una muestra 
de actitudes políticas e ideológicas.

El contenido del derecho de sufragio no se agota con el acto de votación, 
sino que debe contemplar la garantía de la permanencia de los representan-
tes en el cargo, permanencia que depende de la voluntad de los electores, 
y del ejercicio de las funciones inherentes a ese cargo. La remoción solo 
será posible con arreglo al procedimiento legalmente establecido. Esta 
previsión legal no puede vaciar de sentido el derecho. El mandato repre-
sentativo hace que el derecho se configure a favor de un candidato y no 
de un partido político, de cuya voluntad no podrá depender la remoción 
de los representantes.

Los rasgos básicos del derecho de sufragio tienen que mantenerse en 
la Sociedad de la Información. Las necesidades de reformulación de ciertas 
categorías jurídicas se superponen a los logros anteriores del conocimiento 
humano sin eliminarlos. En el mundo digital deben permanecer operativas 
diversas categorías que sirven para dar ese sentido al sufragio del que antes 
defendíamos su intangibilidad. Nos referimos, por ejemplo, a candidato, 
papeleta, censo, elector, autentificación, elección, voto, opción de voto, 
recuento o proclamación.

VII. REQUISITOS JURÍDICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO
ELECTRÓNICO

De lege ferenda, la normativa que regule un sistema de voto electrónico 
debe contener una serie de previsiones que cumplan con las exigencias 
del derecho de sufragio. Ello debe abarcar tanto aspectos materiales como 
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formales o procedimentales. Esta cuestión puede abordarse como un minimum 
que debería cumplir todo sistema de voto electrónico al objeto de asegurar 
su conformidad con los postulados democráticos. En este orden de cosas 
pueden citarse los «principios» y las «garantías de procedimiento» fijadas 
por la Recomendación Rec (2004) 11 del Consejo de Europa, a saber: sufragio 
universal, igual, libre, y secreto para los principios; transparencia, verificación, 
responsabilidad, fiabilidad y seguridad para las garantías de procedimiento.

1. Aspectos de fondo

La implementación de un sistema de voto electrónico tiene que asegu-
rar que el sufragio que se realice a través del mismo sea universal, igual, 
libre y secreto. Solo así el voto debería ser válido por producirse en el 
contexto jurídico democráticamente adecuado.

El sufragio universal significa que todas las personas tienen este dere-
cho, siempre y cuando cumplan una serie de exigencias aceptables desde 
el punto de vista democrático (como la mayoría de edad y el vínculo de 
nacionalidad). El sufragio se atribuye a cada ciudadano por el hecho de ser 
ciudadano y no por otra calificación o «cualidad». Para cumplir con esta 
exigencia la interfaz del sistema de voto electrónico debe ser comprensi-
ble y fácilmente utilizable. Estamos ante una tarea inexcusable para los 
poderes públicos, que tienen que buscar sistemas que puedan ser usados 
por el mayor número de personas posible. Además, los procedimientos 
de inscripción en el voto electrónico no pueden ser un obstáculo, tan solo 
deben servir para identificar al elector en el momento de la votación (si ésta 
es la finalidad no parece necesaria mucha complejidad). De todos modos, 
hay que mantener ciertas precauciones: si los modos de voto electrónico 
a distancia no son universalmente accesibles, deben ser un medio de voto 
suplementario. Usar sistemas de voto tradicional y electrónico refuerza 
la accesibilidad y el principio de universalidad. Sin embargo, ello debería 
hacerse únicamente en un período transitorio, aunque sea largo, a la espera 
de la adaptación definitiva, porque compatibilizar y usar paralelamente y 
de forma indefinida ambos sistemas origina claras disfuncionalidades y 
duplicaciones de procedimientos y tareas. Cuestión diferente es la reali-
zación de pruebas y experiencias piloto en las que sí puede tener sentido 
mantener la duplicidad de sistemas.

A mayor abundamiento, y también en la óptica de la universalidad del 
sufragio electrónico, la implementación de estos sistemas puede realizarse 
para maximizar las posibilidades ofrecidas a las personas con necesidades 
especiales. La temática electoral no se ha adaptado como otros sectores 
a estas exigencias que dimanan del Estado Social (solo hace falta pensar 
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en las papeletas de voto tradicionales, que no suelen adaptarse u ofrecer 
versiones para dicho tipo de personas, como las que tienen carencia de 
visión). La implantación del voto electrónico es una buena excusa para 
progresar en ese sentido y consolidar una sociedad democrática avanzada.

La igualdad en el sufragio se debe traducir en que a cada voto se le 
asigne el mismo valor. Es necesario articular un sistema que asegure que 
toda papeleta depositada en una urna electrónica sea, por un lado, con-
tabilizada, y, por otro, contabilizada una sola vez. Lo mismo habrá que 
aplicar cuando estemos ante una papeleta digital que se emplee en una 
votación a distancia por Internet (en la que no habrá esa urna física propia 
de las elecciones locales). Asimismo, hay que asegurar que un elector no 
deposite más de una única papeleta. Por ello, solo se autorizará al elector a 
votar cuando se establezca que su papeleta todavía no ha sido depositada 
en la urna electrónica. No obstante, en ocasiones el sistema debe permitir 
al elector elegir más de una opción, por ejemplo en el supuesto de escru-
tinios dobles, que es lo que ocurre cuando coinciden elecciones estatales 
y regionales (en algunos países se permite al elector votar más de una vez 
teniéndose en cuenta el último voto, como en Dinamarca y Suecia). Cuando 
no hay una urna electrónica en sentido físico por ser la votación a distancia, 
también es aplicable esta idea de que el elector solo podrá depositar una 
sola papeleta «digital».

Cuando estemos en una situación en la que se usa paralelamente un 
sistema de voto tradicional y un sistema de voto electrónico hay que adoptar 
las medidas oportunas para que la adición de los sufragios de uno y otro 
sistema se haga de manera correcta. En esta línea se debe impedir que el 
elector exprese su voto tanto por el sistema tradicional como por el electró-
nico para no generar la desigualdad que se trata precisamente de evitar.

El sufragio libre persigue que el acto de votar sea producto del libre 
albedrío del votante y no de la voluntad de terceros. De esta forma, el 
sistema de voto electrónico garantizará la libre formación y expresión de 
la opinión del elector y el ejercicio personal del derecho de voto. Como 
fácilmente se comprende, la modalidad de voto electrónico a distancia 
entraña evidentes riesgos en este sentido, que se pueden solventar apor-
tando determinados mecanismos técnicos (como identificaciones de tipo 
biológico), aunque bien es verdad que estos recursos solo van a ser de 
aplicación generalizada en un futuro próximo. Asimismo, no hay que ol-
vidar que hay casos en Europa en que el voto por medio de representante 
está autorizado, con lo que se privilegia la votación efectiva frente a la 
libertad de la misma. Al margen de ello, de lo que se trata es de que solo 
los electores autorizados voten y de identificar correctamente a los mismos 
para evitar abusos y votos múltiples.
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En esta línea de la libertad del sufragio también resulta importante 
que los pasos que deba dar el elector durante el procedimiento de voto 
electrónico no constituyan una forma de presión que le lleve a votar con 
precipitación o de forma irreflexiva. Es evidente que el votante debe tener el 
tiempo suficiente para ejercer razonablemente su derecho, lo que no significa 
que disponga de tiempo ilimitado, pues ello puede resultar disfuncional, 
aunque en el voto local siempre la autoridad electoral podría intervenir para 
procurar más agilidad. Las cosas son diferentes en el voto a distancia, ya que 
en él, en principio, no hay colas al no haber urna electrónica física. Durante 
las diversas etapas del voto electrónico, antes de registrar definitivamente 
el sufragio, los electores tienen que poder modificar su opción o, incluso, 
interrumpir el procedimiento, sin que su opción precedente sea registrada 
o sin que terceros puedan conocerla. Solo el votante debe tener acceso a su 
papeleta, debiendo ser él quien efectúe el registro de la misma. En este sentido 
el mecanismo tiene que ser lo suficientemente sencillo como para permitir al 
elector efectuar él mismo el registro de su voto. Asimismo, el sistema debe 
indicar con claridad al elector que el sufragio ha sido registrado con éxito 
y que el procedimiento de voto ha terminado. En el voto local con papeleta 
esto sucederá cuando la misma se deposita en la urna electrónica. Si es a 
distancia, el procedimiento no acaba hasta que el voto llegue a su destino, lo 
que ocurrirá después de que el elector lo envíe desde el dispositivo de voto 
que utilice (normalmente ordenador, aunque también podría ser teléfono 
u otra opción de envío a distancia de datos). Es también conveniente que el 
sistema muestre un mensaje al elector de confirmación para que éste afiance 
su confianza en el mismo. En fin, el sistema de voto electrónico debe asegu-
rar que el sufragio no se modifique una vez que éste haya sido registrado.

Lógicamente, hay que evitar elementos visuales o sonoros en el siste-
ma de voto electrónico que se conecten a una de las opciones políticas en 
liza, pues de lo contrario se podría manipular de voluntad del elector. El 
sistema también debe ofrecer soluciones para que el elector que participe 
no tenga necesariamente que expresar una preferencia por alguna de las 
opciones de voto. Esto significa, como mínimo, que la opción de voto en 
blanco debe estar contemplada. También sería conveniente que se permi-
tiese la expresión de votos nulos, cosa que no es posible en la mayoría de 
los sistemas electrónicos que actualmente se utilizan, lo que mengua las 
capacidades de expresión política del ciudadano. Un voto nulo tiene un 
sentido diferente al voto en blanco, pues éste denota una falta de conven-
cimiento del elector respecto de alguna de las opciones posibles y aquél 
puede significar una postura de protesta.

El voto secreto trata de que el votante, si ésa es su voluntad, sea el único 
que conozca la elección escogida. Siendo así las cosas, el voto electrónico se 
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organizará de manera que se preserve el secreto de voto en todas las etapas 
del procedimiento, especialmente cuando se autentifica al elector. Habrá 
que guardar el secreto en diversos momentos, no solo en el recuento y a la 
hora de cubrir la papeleta y enviarla, sino también cuando se comunican 
al elector números de identificación personal, códigos de candidatos o fi-
chas electrónicas. En la modalidad a distancia hay que actuar con especial 
intensidad en este sentido, pues el envío del voto entraña por sí mismo 
un riesgo mayor que si se vota de manera presencial en un colegio y en 
una urna ubicada en ese colegio. En la modalidad de voto tradicional la 
separación física entre la identificación y la papeleta asegura en principio 
el secreto. En el voto electrónico local esta separación puede mantenerse, 
como sucedería, tal y como apunta la Exposición de Motivos de la Reco-
mendación Rec (2004) 11 del Consejo de Europa, cuando «el dispositivo 
de voto electrónico no se utiliza más que para el depósito de la papeleta» 
(punto 49). En el voto electrónico a distancia hay que recurrir a soluciones 
técnicas específicas para mantener esta distinción, que no debe ser reversi-
ble. Como dijimos en otro lugar, «debe saberse efectivamente quién vota, 
sobre todo si el ordenamiento jurídico configura el voto como obligatorio, 
pero lo que no puede saberse es a qué opción ha votado». 17 La criptografía 
homomórfica permite resolver esta problemática.

En conexión directa con la idea de secreto también se halla la nece-
sidad de que el voto electrónico garantice que los sufragios depositados 
en la urna electrónica y el escrutinio de los mismos son anónimos. Hay 
que impedir que se pueda establecer un vínculo entre el voto y el elector. 
Aunque se garantizara el secreto en el momento de votar, ello sería inútil 
si después de pudiese conectar una determinada preferencia de voto con 
un determinado ciudadano, por lo que las exigencias de secreto deben 
permanecer en el tiempo. De nuevo en el voto electrónico a distancia los 
riesgos son mayores. Hay que tratar de preservar la anonimia y, de esta 
forma, que no se pueda conectar, a lo largo del proceso, la identidad del 
elector con el contenido de su voto. En esta línea también deben adoptarse 
medidas para que las informaciones requeridas en el tratamiento electróni-
co no puedan ser utilizadas para violar el secreto del voto (por ejemplo, las 
papeletas se conservarán de forma aleatoria para que el orden de registro 
de votos no sirva para averiguar el orden de llegada de los mismos y, así, 
descubrir la opción del elector).

(17) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, Lo público y lo privado en Internet. Intimidad y libertad 
de expresión en la Red, op. cit., p. 205.
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2. Aspectos de forma

Además de lo dicho, también es de suma importancia en la imple-
mentación de un sistema de voto electrónico que se cumplan una serie 
de cuestiones formales o procedimentales. Ello no debe, en modo alguno, 
minusvalorarse pues su cumplimiento también es imprescindible para 
ubicarnos en los pertinentes estándares democráticos. Estamos pensando 
en cuestiones tales como la transparencia, la verificación o la fiabilidad, 
que se conecta con la propia seguridad, tema que siempre está planeado 
sobre la institución que estamos analizando.

Así las cosas, la transparencia es una cuestión de primer orden para 
generar la confianza de la opinión pública y, por ende, una postura favo-
rable a la introducción del voto electrónico. Apunta certeramente Cotino 
Hueso que «las mejores prácticas de democracia electrónica lo son de una 
transparencia e información inteligente». 18 Para alcanzar esta transparencia 
hay que proporcionar la adecuada información acerca del sistema de voto 
que se empleará, información que incluirá los dispositivos de seguridad 
del mismo. Los electores lo den comprender, de lo contrario es difícil que 
confíen en el mismo. En esta línea resulta útil que los poderes públicos 
ofrezcan la posibilidad al ciudadano de practicar en el sistema de voto 
electrónico antes de la jornada electoral, lo cual puede llevar a la celebra-
ción de diversas pruebas y simulacros.

Al mismo tiempo, la presencia de observadores ayudará a esta ansiada 
transparencia. Cabe recordar que el documento de la Conferencia sobre la 
dimensión humana de la OSCE, elaborado en su reunión del 29 de junio 
de 1990 en Copenhague, invita a todo Estado miembro de la OSCE y a 
cualquier institución u organización privada competente que lo desee a 
seguir el desarrollo del procedimiento de sus elecciones nacionales. La 
normativa, por lo tanto, debe ser clara en esta cuestión y permitir el acceso 
de los observadores en diversos momentos del proceso. En este orden de 
cosas la ya citada Recomendación Rec (2004) 11 del Consejo de Europa 
detecta distintos problemas específicos para la observación en las elecciones 
electrónicas (punto 61 de la Exposición de Motivos): los observadores deben 
poder acceder a las informaciones relativas al software, ver las medidas de 
seguridad físicas y electrónicas de los servidores, inspeccionar y testar los 
dispositivos homologados, y observar el depósito de las papeletas electró-
nicas en las urnas electrónicas y el escrutinio. Sin embargo, por razones 
de seguridad, tal vez sea conveniente tomar precauciones para que los 

(18) COTINO HUESO, Lorenzo, «El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad de 
construir la democracia y la participación electrónica por los cimientos», en COTINO HUESO, 
Lorenzo (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, Granada, 2006, p. 187
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observadores no manipulen ciertos dispositivos, lo que es compatible con 
la posibilidad de que estos supervisen todo el proceso.

La transparencia, en suma, es la base de la confianza que los sistemas 
de voto electrónico deberían inspirar a los ciudadanos, tanto electores 
como candidatos. Esta confianza es determinante para la legitimidad del 
sistema y para los niveles de participación. Cuanto mayor conocimiento 
haya del sistema de voto más confianza se puede generar y, por ende, 
mayor participación en libertad, que es lo que busca, entre otras cosas, la 
lógica democrática.

Un segundo bloque de garantías de procedimiento podemos conectarlo a 
la categoría de verificación. La verificabilidad ha sido considerada como uno 
de los aspectos más controvertidos de todo sistema de voto electrónico.19 La 
divulgación de los elementos y componentes del sistema de votación elec-
trónica, incluyendo el código fuente, permitirá que sea evaluado de manera 
externa e independiente. Esta verificación, supervisada por las autoridades 
electorales, se producirá antes de la entrada en funcionamiento del sistema y 
de la propia votación, repitiéndose periódicamente, sobre todo si se realizan 
cambios. De igual modo, en este punto también se ubicaría la posibilidad de 
efectuar un segundo escrutinio que verifica los propios resultados. Ello, en 
el campo del voto electrónico, puede adoptar varias fórmulas: la Recomen-
dación Rec (2004) 11 del Consejo de Europa habla del recuento por parte del 
propio sistema con el que se ha celebrado la votación; recuento a través de un 
sistema de voto electrónico análogo pero distinto; recuento por un sistema 
diferente pero compatible; y edición de papeletas en papel y recuento de 
las mismas (Exposición de Motivos, punto 63). La correcta verificación del 
sistema permitirá articular los oportunos mecanismos de responsabilidad. 
De lo que se trata, por decirlo con sencillez, es de velar por el correcto fun-
cionamiento del sistema de voto electrónico, lo que servirá para garantizar 
su seguridad y, de nuevo, aportar confianza en el mismo.

Como se ve, la seguridad está detrás de gran parte de lo que estamos 
diciendo. El tema de la seguridad es una constante en todas las cuestiones 
relacionadas con las nuevas tecnologías, no lo podía ser menos en el terreno 
del voto electrónico. La seguridad adecuada aportará fiabilidad y razones 
para una posición favorable en el seno de la opinión pública. Muchas son 
las previsiones que se pueden traer a colación. Unas de corte genérico, 
como la necesidad de que los poderes públicos garanticen la seguridad 
del sistema electoral o la obligatoriedad de que la autoridad electoral su-
pervise el correcto funcionamiento del sistema de voto antes de cualquier 

(19) BARRAT, Jordi, y RENIU, Josep M.ª, Democracia electrónica y participación ciudadana. Informe 
sociológico y jurídico de la consulta ciudadana Madrid Participa, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 
2004, p. 59.
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elección. Otras iniciativas a adoptar son más concretas, como las específicas 
que aseguren la disponibilidad de los servicios durante la votación (tanto 
frente a ataques como a averías), o la necesidad de que solo las personas 
autorizadas por los responsables electorales accedan a la infraestructura 
del sistema de voto y a sus servidores. Estas autorizaciones deben estar 
reguladas de forma clara y rodearse de las precauciones oportunas, entre 
las que puede estar la obligatoriedad de que las intervenciones técnicas sen-
sibles sean efectuadas por equipos de al menos dos componentes, equipos 
que se renovarán periódicamente. Las intervenciones serán supervisadas 
por la autoridad electoral competente y por eventuales observadores. Asi-
mismo, se preservará la integridad y la confidencialidad de los sufragios, 
para lo cual se usarán los oportunos controles de acceso y mecanismos de 
autorización y defensa, como cortafuegos o encriptación de los datos del 
recuento. Las informaciones de autentificación del votante lógicamente 
se separarán de la decisión del mismo en lo relativo a la opción política 
elegida.

En todo caso, la cuestión de la seguridad es de máxima relevancia, 
por lo que no hay que descartar de inicio ninguna acción o medida que se 
implemente para garantizar la seguridad eliminando los riesgos de fraude 
o de intervenciones no autorizadas. Tales afirmaciones valen tanto para 
el voto local como para el voto a distancia. Como es sabido, la evolución 
técnica actual ofrece recursos de los más diverso que pueden ser empleados 
en esta lucha, a veces obsesiva, por la seguridad, como la propagación en 
olas, multirrutas, certificados locales, firmas digitales, cortafuegos, detec-
tores de intrusos o antivirus. Lo que se busca es que sea el poder público el 
garante final de la seguridad de los sistemas de voto electrónico, que deben 
ser tan fiables y seguros como los modos tradicionales. En tal tesitura hay 
que mantener el equilibrio entre el imperativo de la seguridad y la imple-
mentación de un sistema de fácil uso, lo que exige actuar con la debida 
ponderación. Las exigencias son mayores de las que cabría pensar en un 
principio habida cuenta el recelo de muchos sectores hacia la aplicación 
de las nuevas tecnologías en este campo, lo que les lleva a sobrevalorar el 
problema de la seguridad.

VIII.CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías someten a la democracia a nuevos desafíos y 
posibilidades que, pese a los problemas, merecen una valoración positiva 
en tanto en cuanto se favorece el pluralismo y la participación. De este 
modo, es posible alcanzar positivos efectos democratizadores y ayudar 
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a contrarrestar el peligroso proceso de concentración de medios y de 
industria de contenidos al que hemos y, quizá, seguiremos asistiendo. La 
diversidad interactiva, las múltiples posibilidades de conformación del 
usuario, las continuas alternativas, la participación en libertad o la posición 
igualitaria son algunas de las notas que, más allá de los problemas que 
también conllevan, nos permiten ser optimistas ante el desafiante futuro del 
mundo digital. No deja de ser una apuesta por la libertad favorecida por la 
propia tecnología que se emplea y que se aviene mal con las restricciones.

La implantación del voto electrónico debe responder a una serie de 
exigencias jurídicas que garanticen las características del derecho de sufra-
gio, que, como se ha visto, debe ser universal, libre, igual, y secreto. Solo 
así se respetarán los requisitos propios de un sistema democrático. El voto 
electrónico tiene que insertarse en la dinámica más amplia de la democra-
cia electrónica para aprovechar un contexto de sinergias y dinamización.

Los sistemas de voto electrónico solo generarán la confianza de la 
opinión pública si son seguros, fiables y eficaces. Para ello deben basarse 
en una solidez técnica y en una verificación independiente. Por lo tanto, 
disponibilidad (que no se «caiga» durante la votación) y verificabilidad. Su 
fiabilidad y seguridad tiene que ser, al menos, la misma que la que posee 
un sistema de elección democrático que no recurra a medios electrónicos. 
Asimismo, semeja conveniente adaptar la normativa electoral a las nuevas 
exigencias y posibilidades de los avances tecnológicos. En tal proceso debe 
tenerse en cuenta el contexto sociopolítico reinante, que puede variar de 
un país a otro y que hará que las razones de introducción del voto elec-
trónico se modulen.

El salto cualitativo que implican los sistemas de voto electrónico a dis-
tancia solo será una realidad cuando se consigan medios universalmente 
accesibles que permitan soslayar el peligro de la desigualdad. Pese a los 
avances en la materia, los recelos que siguen detectándose son importan-
tes, lo que genera a día de hoy retraso en la implantación de las modernas 
tecnologías de decisión. No obstante, estamos seguros de que el futuro 
verá cómo se imponen, ya que no semeja posible sustraerse a la atracción 
de sus ventajas. La tecnología ya está preparada, lo que falta es voluntad 
política para avanzar por esta senda. De todos modos, no hay que prescindir 
de las oportunas cautelas, que pasan por una instauración progresiva de 
este tipo de voto, coexistiendo con el voto tradicional, que permita testar 
debilidades y fortalezas con el adecuado conocimiento de causa.

En definitiva, la aplicación de las modernas tecnologías de la comu-
nicación y de la información puede proporcionar efectos positivos en el 
proceso democrático y mejorar el principio de convivencia que dimana 
del mismo. El voto electrónico es solo uno de los diversos aspectos de 
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este tema. La tecnología está lista y sigue avanzando. Le corresponde a los 
poderes públicos tratar de desactivar los riesgos que ello conlleva y hacer 
prevalecer las ventajas que la Sociedad de la Información puede propor-
cionar al sistema democrático. Todo ello cumpliendo escrupulosamente 
las exigencias jurídicas que dimanan del derecho de sufragio.



Notas



CONTRIBUCIONES DE JUAN FERRANDO 
BADÍA AL DESARROLLO DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y LA CIENCIA POLÍTICA

José F. Palomino Manchego *

I. A MODO DE JUSTIFICACIÓN

Sin caer en hipérbole debo decir que es justo y merecido el homenaje 
que se ha plasmado en honor del recordado catedrático valenciano Juan 
Ferrando Badía (1926–2007), en los prestigiosos Cuadernos constituciona-
les de la cátedra Fadrique Furió Ceriol (1532–1592) que publica en forma 
trimestral el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política 
y de la Administración de la histórica Universitat de València —fundada 
en 1499— y que actualmente tiene como Director de la referida Revista 
al destacado constitucionalista Carlos Flores Juberías. Por tanto, sirva el 
homenaje coordinado en España como pretexto justificado para ocuparme 
de la férrea personalidad científica de Ferrando Badía.

(*) Profesor de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de las 
universidades Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Inca Garcilaso de la Vega, San Martín de 
Porres y de la Academia de la Magistratura. Secretario Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional (Sección Peruana). Director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia 
Política (2005-2006) y actualmente Director de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Revista Peruana de Derecho Público
Año 11, Número 20, Enero-junio 2010
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II. LOS INICIOS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE FERRANDO
BADÍA

Ante todo, es preciso significar que nuestro homenajeado nació en 
la localidad valenciana de Foios el 24 de junio de 1926. Sabido es que las 
cualidades concurrentes al mejor logro de su formación profesional las 
puso en evidencia Ferrando Badía, desde su etapa de formación académica, 
cuando el árbol de su sapiencia publicó el libro —acabado en 1958— que 
dedicó a sus padres, y que lleva por título: La Constitución española de 1812 en 
los comienzos del «Risorgimento» (Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 
Roma-Madrid, 1959, 252 págs.) Desde aquella, época la guía y orientación 
de su maestro Francisco Murillo Ferrol (1918–2004) fue fundamental para 
que Ferrando Badía, estando en vida, irradie cultura por doquier.

Ahora que estamos próximos a celebrar los 200 años de la Constitución 
de Cádiz el libro en mención de Ferrando Badía adquiere viva actualidad 
y constituye un referente bibliográfico de primer orden para entender, en 
toda su dimensión, el estudio del Código doceañista —conocido también 
como La Pepa– en los comienzos del Risorgimento a partir de la Revolución 
napolitana del 2 de julio de 1820. Y, en igual sentido, explicar la concesión 
de la Constitución gaditana como Ley Fundamental del Reino de las Dos 
Sicilias, sin descuidar las repercusiones de la Revolución napolitana en el 
resto de Italia. En suma, Ferrando Badía, cuando ya había alcanzado la meta 
de sus estudios, en pleno calor juvenil, se propuso realizar, en términos 
bien precisos, un análisis comparativo entre la Constitución de Cádiz de 
19 de marzo de 1812 y la Constitución del Reino de las Dos Sicilias de 29 
de enero de 1821.

III. LOS POSTULADOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y DE
LA CIENCIA POLÍTICA SEGÚN FERRANDO BADÍA

Ahora bien, justifiquemos el título que lleva el presente artículo, es 
decir, los aportes de Ferrando Badía tanto al Derecho Constitucional como 
también a la Ciencia Política, disciplinas académicas que supo hacerlas 
converger de un modo armonioso, apoyado en la claridad cristalina de la 
expresión, que constituye el fiel reflejo de cada una de sus obras de madu-
rez. Al hilo de tales consideraciones, ¿cuál es el saber que atesoró Ferrando 
Badía, tanto en el Derecho Constitucional como en la Ciencia Política, a las 
que tuvo como núcleo central? Veamos.

En opinión de Ferrando Badía, el Derecho Constitucional… no puede 
permanecer inmutable frente a las acechanzas de nuestro tiempo, y que, 
sin abandonar la normatividad que les es propia, debe asumir una actitud 
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realista de los problemas que afronta, sin descuidar la tarea interdiscipli-
naria con las ciencias sociales, de las cuales la moderna Ciencia Política 
es la que más le es necesaria. A su turno, sostiene con laudable empeño 
que la Ciencia Política tiene por objeto el conocimiento de los fenómenos 
políticos, sin ninguna preocupación normativa. Es más, estudia no lo que 
debería ser, sino lo que es.

En resumen, la Ciencia Política es una ciencia descriptiva, mientras 
que el Derecho Constitucional es una ciencia normativa. Sin embargo, por 
distintas que sean, concluye Ferrando Badía, estas dos disciplinas con-
servan numerosas afinidades. (Cfr. Estudios de Ciencia Política, 4ª. edición 
corregida y completada, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1992, págs. 27, 34 
y 36 respectivamente).

Todavía queda una observación final ¿Qué se puede decir del Derecho 
Constitucional Comparado? A nuestro modo de ver, Ferrando Badía tam-
bién contribuyó de manera decisiva a fortalecer el Derecho Constitucional 
Comparado en una etapa que el constitucionalismo empezaba a sufrir una 
eclosión a nivel mundial. En efecto, Ferrando Badía en 1985 coordinó un 
libro colectivo que lleva por título Regímenes políticos actuales (tengo a la 
mano la 3ª. edición, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1995, 734 págs.) y que 
contó con la valiosa colaboración de Francisco Fernández Segado, Enrique 
Álvarez Conde, Remedio Sánchez Ferriz, Juan García Cotarelo, José María 
Núñez Rivero, Juan Carlos González Hernández, Hermann Oehling Ruiz 
y Mateo Pastor López.

En la ‹Presentación› que redactó Ferrando Badía, sostenía que se 
trata de una obra con una estructura y coherencia internas, debido a las 
siguientes razones: 1º Todos los autores se han preocupado, al estudiar los 
regímenes políticos correspondientes, de responder a estos tres epígrafes 
generales: a) introducción histórica del régimen estudiado; b) sus insti-
tuciones gubernamentales y estructura y c) funcionamiento del régimen 
en cuestión. 2º El método utilizado ha sido el que podríamos denominar 
estructuro-funcional, es decir, el que postula que se debe considerar la 
estructura y funcionamiento, o sea, la teoría y la realidad de la organización 
constitucional de cada país, o lo que es lo mismo, su régimen político. 3º 
Todos los colaboradores de la obra colectiva han llevado a cabo, por igual, 
el uso seleccionado de fuentes consultadas y su modo de citarlas a pie de 
página. Y, 4º Fundamentalmente, cada estudio de la obra va inserto en el 
marco de un esquema científico que se brinda al lector en la Introducción 
(pág. 15). Nótese que Ferrando Badía prefiere el título de Regímenes políticos 
actuales y no el clásico de Derecho Constitucional Comparado, a diferencia de 
sus antecesores Manuel García-Pelayo (1090–1991) y Luis Sánchez Agesta 
(1914–1997). Tal postura es como consecuencia del método científico que 
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utilizó en cada uno de sus trabajos, pero que en el fondo, rigurosamente 
se trata del Derecho Constitucional Comparado, por el propio contenido 
que descuella, antes que por el método científico que se emplea.

IV. LA VISITA DE FERRANDO BADÍA AL PERÚ EN 1986

Ferrando Badía, digno del mejor elogio, bajo todos los aspectos, era 
un hombre de carácter fuerte, pero en el fondo de una gran sensibilidad 
humana y muy generoso. Solamente había que saber entenderlo. Como 
maestro universitario fue muy disciplinado, y dueño de un espíritu de 
elevada cultura, tanto para preparar sus clases como para exponer los 
ejes temáticos del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política. Tenía 
todas sus lecciones de Derecho Constitucional redactadas a máquina y 
celosamente ordenadas y guardadas en un maletín que llevaba en su 
diario quehacer docente. Quienes lo tratamos podemos dar fe de ello, sin 
ninguna sombra de dudas.

En tal sentido, hojeando algunos libros suyos que me obsequió con 
dedicatoria en Lima, traigo a recordación que Ferrando Badía estuvo 
entre nosotros en el mes de agosto de 1986, con ocasión de un ciclo de 
conferencias, en total cuatro, que impartió en la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad de Lima, por iniciativa de Domingo 
García Belaunde. Helas aquí:

Primera Conferencia:
I. Teoría de la Constitución y el Derecho Constitucional: Su significado y 

genealogía.
II. Constitución y Derecho Constitucional.
III. Pero ¿cuál es la significación actual de la expresión Derecho Constitucional?
IV. El Derecho Constitucional como Derecho Político.
V. ¿Qué es el Derecho Constitucional?
VI. Objeto del Derecho Constitucional.
VII. Significado y alcances del Derecho Constitucional.
VIII. Origen y desarrollo del Derecho Constitucional.

Segunda Conferencia:

I. Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional Particular o 
Especial y Derecho Constitucional Comparado.

II. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas.
III. El Derecho Constitucional clásico y su difusión.
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Tercera Conferencia:

I. Relación del Derecho Constitucional con otras ciencias.
II. Corolario: Ciencia Política y/o Derecho Constitucional.

Cuarta Conferencia:

I. Métodos en el estudio de las ciencias jurídico-políticas.
II. Superación del enfoque jurídico: se impone el enfoque realista de las 

instituciones jurídico-políticas y del Derecho Constitucional.

De más está decir que, a través de las cuatro conferencias que explicó, 
no sin originalidad, Ferrando Badía demostró que era un catedrático di-
námico, de baja estatura y de voz clara, muy encariñado con su profesión 
de docente universitario. En el programa expositivo que trajo a la mano 
—uno de los ejemplares que se distribuyeron entre los asistentes guardo 
con mucho celo en mi biblioteca particular— Ferrando Badía incluyó 
como referentes bibliográficos, para dar cima al ciclo de conferencias que 
dictó en la Universidad de Lima, a los siguientes autores: César Enrique 
Romero, Carl Schmitt, Hermann Heller, Hans Kelsen, Pablo Lucas Verdú, 
Karl Loewenstein, Costantino Mortati, Benjamín Constant, Carl Joachimin 
Friedrich, Maurice Duverger, Edgar Bodenheimer, Andre Hauriou, Marcel 
Prelot, Georges Vedel, Manuel García-Pelayo, Domingo García Belaunde, 
Vladimiro Naranjo Mesa, Luis Carlos Sáchica, Santi Romano, Giusseppe de 
Vergottini, Benoit Jeanneau, Boris Mirkine Guetzevitch, Georges Burdeau, 
Rene Carré de Malberg, Georg Jellinek, Enrique Tierno Galván, Vittorio 
Emmanuele Orlando, Albert Venn Dicey, Guglielmo Ferrero, Manuel Ji-
ménez de Parga y Vernon Van Dyke, entre otros.

Finalizado el ciclo de conferencias, Ferrando Badía fue homenajeado 
y nombrado Profesor Extraordinario en la condición de Profesor Visitante 
de la Universidad de Lima. La Resolución Rectoral que lo nombraba como 
tal, la transcribimos textualmente:

Lima, 18 de agosto de 1986

Se ha expedido la Resolución Rectoral Nº 065/86 de la Universidad 
de Lima que sigue:

“RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 065/86.- Lima, 18 de agosto de 1986.- 
CONSIDERANDO: Que el doctor Juan Ferrando Badía, Catedrático 
de Derecho de la Universidad de Valencia ha sido invitado por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, 



80

José F. Palomino Manchengo

en virtud de sus altos méritos académicos a dictar entre el 12 y 15 
de Agosto de 1986 un Curso de Derecho Constitucional y Ciencias 
Políticas y.- Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su 
sesión del 13 del presente.-SE RESUELVE: Artículo Único: Nombrar 
Profesor Extraordinario de la Universidad de Lima en la condición de 
Profesor Visitante al Dr. Juan Ferrando Badía.- Regístrese, comuníquese 
y archívese.- (Firmado).- Ilse Wisotzki Loli.- Rectora”.

Lo que cumplo con transcribir a Ud. para su conocimiento y demás 
fines.

Fdo. Antonio Espinosa Laña
Secretario General

El 8 de agosto de 1986 la Universidad San Martín de Porres, a través 
del rector Ricardo Nuget López Chávez, le otorgó a Ferrando Badía la dis-
tinción de Doctor Honoris Causa, como producto de su labor permanente 
y con creces a favor de la enseñanza del Derecho Constitucional y de la 
Ciencia Política.

Traigo esta reminiscencia grata a los sentimientos por dos motivos 
fundamentales: a) porque a raíz de la visita de Ferrando Badía, y luego la 
de Francisco Fernández Segado al Perú, se inició el fructífero contacto —el 
punto de engarce— entre la comunidad constitucional española y la perua-
na. Y, b) porque se trata de un colega que en vida estuvo hermanado por 
la noble tarea de la enseñanza del Derecho Constitucional y de la Ciencia 
Política, sin desfallecer un momento mientras permaneció a su frente en la 
Universitat de València hasta su jubilación ocurrida en 1991, y antes en las 
de Salamanca, Valladolid, Alicante, Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos 
de Madrid, en esta última Universidad en su condición de Catedrático 
Emérito (1999–2005). 

En ese fluir de la vida Ferrando Badía formó diversas promociones de 
jóvenes que regocijantes traspusieron sus umbrales en busca de mayores 
luces, y más de uno de ellos, también presentes con su pluma en el home-
naje que damos cuenta, ahora son prestigiosos catedráticos de Derecho 
Constitucional en España.
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V. LOS ESTUDIOS EN HOMENAJE A FERRANDO BADÍA

Siguiendo ese orden de consideraciones, volvamos ahora al tributo 
que se ha realizado a Ferrando Badía, responsabilidad que recayó sobre los 
hombros de Carlos Flores Juberías. En realidad, el esqueleto del homenaje 
aquí noticiado a Ferrando Badía —organizado con criterio temático— y 
plasmado en dos sólidos volúmenes de los Cuadernos…, se estructura de 
la siguiente manera:

I. Nºs 58/59 (vol. 1, invierno y primavera de 2007, 284 págs.) 

- Prólogo de Francisco Camps Ortiz.
- Carta sin respuesta al Prof. Juan Ferrando Badía a cargo de Manuel 

Ramírez.

a. Semblanzas	en	torno	a	la	figura	y	a	la	obra	de	Juan	Ferrando	Badía

Carlos Flores Juberías: (“La obra de Juan Ferrando Badía y su signi-
ficación en el desarrollo del Derecho Constitucional y de la Ciencia 
Política en España”) y Vicente L. Simó Santonja: (“La aportación de 
Juan Ferrando Badía a la construcción del valencianismo político”).

b. Del autoritarismo a la democracia

Jose Asensi Sabater: (“Liberalismo y modernidad en el constituciona-
lismo español”), Pedro Cruz Villalón: (“La Constitución de 1808 en 
perspectiva comparada”) y Manuel Martínez Sospedra: (“El Estatuto de 
Bayona: originalidad e imitación en la primera Constitución española”).

c. Estructura interna de la Constitución

Francisco Astarloa Villena: (“Veinticinco años de Defensor del Pueblo: 
una aproximación al origen, naturaleza y estatuto de la institución”), 
Jorge Carpizo: (“Diversos aspectos personales y sociales en la procura-
ción de Justicia”), Domingo García Belaunde: (“Notas acerca de la in-
terpretación constitucional en América Latina”), Luis Jimena Quesada: 
(“Inconstitucionalidad por omisión y responsabilidad internacional”), 
José F. Palomino Manchego: (“Constitución, supremacía constitucional 
y teoría de las fuentes del Derecho: una visión desde el Perú”), Hum-
berto Quiroga Lavié: (“Bases para un sistema de gestión de calidad del 
funcionamiento de los tribunales de justicia”), Néstor Pedro Sagüés: 
(“Problemas constitucionales en la solución de la inconstitucionalidad 
por omisión”) y Jorge Reinaldo Vanossi: (“Control y responsabilidad 
de la administración financiera pública”).
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II. Nºs 60/61 (vol. 2, verano y otoño de 2007, 302 págs.)

a. El Estado Unitario, el Federal y el Estado Autonómico

Enrique Álvarez Conde: (“Las reformas estatutarias y los sistemas 
electorales autonómicos”), José Carlos de Bartolomé Cenzano: (“In-
novación y continuidad en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Valenciana”), Vicente Garrido Mayol: (“Corresponsabilidad 
y responsabilidad autonómicas en la Administración de Justicia”), Mª. 
Josefa Ridaura Martínez: (“Las comisiones bilaterales de cooperación 
en el sistema autonómico español”), Remedio Sánchez Férriz: (“So-
bre las recientes reformas estatutarias: derechos, deberes, principios 
rectores y políticas públicas”) y Julia Sevillano Merino: (“Les Corts 
Valencianes y el medio ambiente: el trabajo de la Comisión de Medio 
Ambiente y de la Comisión Especial para el Estatuto del Cambio Cli-
mático en la Comunidad Valenciana”).

b. Estudios de Ciencia Política

Joaquín Martín Cubas: (“Los espacios de competencia electoral en la 
Comunidad Valenciana [1995-2005]”).

c. La democracia en transformación

Antonio Bar Cendón: (“El Tratado de Lisboa y la reforma constitucional 
de la Unión Europea”), Alexandre H. Catalá I Bas: (“Los personajes del 
público y el acoso mediático: el morbo elevado a la categoría de interés 
general”), Mariano García Pechuán: (“Una primera protección cons-
titucional para el matrimonio homosexual en Alemania: la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Federal alemán de 27 de julio de 2008”), 
Mª. Vicenta García Soriano: (“Sobre la viabilidad de la participación 
política de los extranjeros en las elecciones municipales”) y Göran 
Rollnert Liern: (“La neutralidad ideológica del Estado y la objeción 
de conciencia a la «Educación para la Ciudadanía»”).

De lo expuesto se colige que la gama de los temas que integran el ho-
menaje al recordado catedrático valenciano fueron en su día desarrollados 
por él con la mejor disposición, tal como se puede colegir del título que 
llevan cada uno de los libros que dio a la estampa, combatiendo con su 
pluma en el campo de las ideas: Las autonomías regionales en la Constitución 
italiana del 27 de diciembre de 1947, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1962; Formas de Estado desde la perspectiva del Estado regional, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1965; Los grupos de presión y su institucionaliza‑
ción, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1966; La Primera República española, 
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Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973; La democracia en transformación, 
Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1973; Teoría de la instauración monárquica en 
España, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975; El Estado Unitario, el 
Federal y el Estado Regional, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1978; Democracia 
frente a Autocracia, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1980; El Régimen de Franco. 
Un enfoque político‑jurídico, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1984; El Estado 
Unitario, el Federal y el Estado Autonómico, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 
1986; Del Autoritarismo a la Democracia, Editorial Rialp, Madrid, 1987; Del 
régimen autoritario de Franco a la democracia: La transición política, Cuader-
nos de C. A. P. E. L., San José, 1988; Estructura interna de la Constitución, 
Editorial Tirant Lo Blanc, Valencia, 1988; Democracia frente a Autocracia. Los 
tres grandes sistemas políticos. El democrático, el social‑marxista y el autoritario, 
Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1989, y Estructura interna de la Constitución. 
Su dinámica política y factores, Editorial Tirant Lo Blanc, Valencia, 1990.

Por tanto, se percibe una afinidad de propósitos, de parte de los cola-
boradores, en el homenaje plasmado en los Cuadernos Constitucionales de 
la cátedra Fadrique Furió Ceriol, y que son el fiel reflejo del pensamiento 
vivo de Juan Ferrando Badía, altamente dotado de talento como maestro, 
y del noble apostolado de la enseñanza que profesó por un espacio per-
manente de varios lustros. 
 

VI. VALORACIÓN FINAL

De cuanto antecede, se deduce que Juan Ferrando Badía, por plástica 
gracia de su inteligencia y de su temple socrático, tuvo una vida activa y 
productiva en el campo académico, y estuvo completamente seguro de 
llevar adelante su manifestado propósito de formar, como verdadero for-
jador de generaciones, a la nuevas hornadas del Derecho Constitucional y 
de la Ciencia Política en España, al igual que en América Latina, tal como 
se constata con los permanentes viajes y visitas que realizó. El día 2 de 
diciembre de 2007 el añorado Juan Ferrando Badía caía vencido por los 
años en Valencia para empezar a ocupar su lugar en la mansión de la paz. 
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I. PRESENTACIÓN

Plantearse las principales interpretaciones sobre la enseñanza del 
Derecho desde una perspectiva constitucional, supone interrogarnos so-
bre el contenido mismo de la función de la Constitución en el estado de 
evolución actual del Derecho, y nos exige un análisis que debe realizarse 
a través las reglas de un “lenguaje jurídico universal” en el marco cultural 
de cada ordenamiento constitucional. 1 

Es por ese motivo que en el presente ensayo se realiza un estudio, 
desde una concepción integradora entre la Constitución y los actuales pro-
cesos formativos de los profesionales del Derecho, a fin de dar respuesta 
a la pregunta sobre las razones justificativas de una reforma integral del 
sistema peruano. Pues, hoy en día, resulta ser una premisa fundamental el 

(1) Vid. HÄBERLE, Peter, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Madrid: Tecnos, 2ª 
edición, 2000, 161 pp.

Revista Peruana de Derecho Público
Año 11, Número 20, Enero-junio 2010
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Derecho Constitucional, realizado en Lima, del 16 al 19 de septiembre de 2009. 
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reconocimiento de la influencia que ejerce el Derecho constitucional sobre 
las otras disciplinas jurídicas, no solo en un nivel teórico sino esencialmente 
en la interpretación cotidiana que debe hacer el operador jurídico. Diríamos 
que no es posible ejercer la profesión sin conocer, no solo la jurisprudencia 
constitucional en relación con la especialidad que se practica, sino también 
la motivación y la línea argumentativa de los jueces constitucionales y 
ordinarios, en cuanto la interpretación de la Constitución.

Cabe señalar, que nuestro punto de partida es otorgar a la enseñanza 
del Derecho un contenido material a partir de la propia Constitución, y no 
de mero instrumento avalorativo de los operadores jurídicos; afirmándose 
un mínimo ético obligatorio comúnmente compartido por la comunidad 
política de un Estado que se reconozca a sí mismo como constitucional. 

Por estos motivos, el desarrollo que se realizará consiste en atender a 
las implicancias de los modelos de enseñanza como actividad descriptiva, 
frente a una propuesta de discusión crítica y de investigación empírica o 
normativa; sin desconocer que en el momento actual es un tema que reviste 
especial importancia, dada la expectativa ciudadana que frecuentemente 
encuentra la praxis de la abogacía. 

En este punto, cabe platear nuestra propia perspectiva como de un 
optimismo moderado, que se construye también con elementos realistas, 
que se integran conjuntamente. En consecuencia, sobre la base de este 
conocimiento teórico inicial, se pretende vislumbrar de qué forma los 
agentes vinculados a la enseñanza actúen como factores de integración, 
pacificación y ordenación del sistema jurídico. 

El gran reto consiste en que cada facultad de Derecho ponga en 
discusión permanente su propia concepción general de la enseñanza del 
Derecho. Y para nosotros, los profesores de Derecho, tener la convicción 
que es posible enseñar Derecho de forma más rigurosa, más respetuosa y 
más comprometida, pero muy en especial, más útil. Esfuerzo académico 
que busca dar respuesta al papel de la política educativa en el contexto 
actual.

II. LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO 

1.	 Sobre	la	enseñanza	del	Derecho

El término “enseñanza del Derecho” tiene algo de inabarcable. Supone 
necesariamente responder a tres cuestiones de especial complejidad: 1) la 
concepción del Derecho, 2) las formas de enseñarlo, y 3) los objetivos de la 
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enseñanza. Dado que no existe una respuesta unívoca a estas cuestiones, 
no hay una única concepción general justificativa. 2 

Así, se puede concebir el Derecho como un conjunto de normas posi-
tivas; o como la ciencia que estudia la sistematización de ese conjunto de 
normas; o como una forma del discurso moral capaz de justificar acciones; o 
como una profesión con la cual ganarse la vida y que consiste en la defensa 
de ciertos intereses; o como una profesión destinada al interés público; etc. 
En las facultades, de acuerdo con la definición que se adopte, se enseñará 
“Derecho” a partir del que se encuentra en las leyes, o en los códigos, o en 
la Constitución, el derecho-en-acción, el análisis económico del Derecho, 
la lógica de las normas, la historia del Derecho, la sociología del Derecho, 
las teorías de la justicia, etc. 

Las posibilidades enseñarlo también son múltiples: las clases magistra-
les, o con el método de casos, o en clínicas jurídicas, o en clases y concursos 
de debates y alegatos. Siendo que en este punto surge la pregunta de mayor 
relevancia, ¿para qué se enseña Derecho de esa manera? Se enseña para 
formar abogados litigantes eficaces en la defensa del interés de su cliente y 
jueces que entiendan su rol de árbitros y defensores de las garantías proce-
sales; se puede también formar jueces imparciales, o buenos legisladores, 
o asesores de empresas imaginativos, o reguladores sociales eficientes.  

Como se puede apreciar de esta exposición las dificultades justificativas 
se encuentran en la naturaleza misma del trinomio Derecho-moral-política, 
y su influencia en la construcción de una facultad de Derecho. No obstan-
te, la multiplicidad de alternativas no deviene en un problema, considero 
que resulta fundamental que el mercado de las facultades de Derecho sea 
lo más diverso posible. Pues, una facultad de Derecho no es más que un 
laboratorio social que propone alternativas de formación a sus alumnos. 
Del impacto de estas alternativas dependerá el éxito de su propuesta. 

2. Reforma 

Los jueces que apliquen las constituciones y códigos, los abogados que 
los utilicen, los administradores que deben reglamentarlos, traicionarán 
el espíritu de cualquier reforma si continúan pensando y actuando dentro 
de los antiguos moldes. Asimismo, la enseñanza del Derecho es una for-
ma bien directa de incidir en las políticas públicas de nuestras naciones y 
por lo tanto debería formar parte de cualquier agenda seria de reformas 
institucionales. 

   

(2) BÖHMER, Martín F., La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía. Barce-
lona: Editorial Gedisa, 1999, p. 13–23. 
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Por todo ello, en nuestro medio existe consenso en torno a qué llego la 
hora de una reforma en materia de enseñanza del Derecho. 3 Sin embargo, 
cabe indagar en las condiciones institucionales y socioculturales, para 
que se lleve a cabo una afortunada reforma de la concepción general de 
la enseñanza del Derecho, que luego tenga expresión no en una historia 
terminada, sino en un proceso permanente. 

2.1. Aspectos institucionales 

A la universidad le corresponde realizar el servicio público de la edu-
cación mediante la investigación, la docencia y el estudio, teniendo como 
funciones, entre otras, las de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, de la técnica, de las artes y de la cultura, así como las de difusión, 
valorización y transferencia del conocimiento para lograr una mayor cali-
dad de vida, desarrollo económico y el fomento de la solidaridad, la ética 
y el civismo (Sentencia del TC 8099-2006-PA, de fecha 28 de noviembre de 
2008, Caso Marcelo Ramos Vásquez). 

Así, en nuestro ordenamiento constitucional, la educación superior 
se configura, de un lado, como un servicio público; 4 y de otro, como un 
derecho fundamental garantizado por el Estado, 5 no solo en cuanto al 
acceso y el respeto a la dignidad del estudiante, sino también en cuanto a 
la calidad de la educación (Sentencia del TC 0025-2007-PI, de fecha 9 de 
diciembre de 2008, Caso Ley de la Carrera Pública Magisterial). No 

(3) A manera de experiencia comparada, tenemos el proyecto de construcción del “Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior” (EESS), cuyas líneas maestras se encuentran en la Declaración de 
Bolonia, suscrita por los Ministros de Educación de la Unión Europeo en 1999. Se trata de un proceso 
cuya culminación se ha de completar en el 2010, y que conlleva un buen número de reformas en 
el diseño y estructura de la enseñanza superior de los países europeos. 

(4) Constitución Política de 1993. Artículo 17.- La educación inicial, primaria y secundaria 
son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades 
públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan 
un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los 
costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor 
de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación 
privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado 
promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza 
la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según 
las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del 
país. Promueve la integración nacional.

(5) Constitución Política de 1993. Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines 
la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 
científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las 
universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para 
autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. 
Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
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obstante, decenas de miles de jóvenes reciben una educación superior que 
no los capacita para su futuro profesional, que no les provee de las habili-
dades necesarias para su incorporación en el mercado laboral, provocando 
con ello la pérdida de valiosos años de juventud y la profunda frustración 
del proyecto de vida.

Eso sucede porque las entidades que deberían filtrar y controlar la 
aparición y funcionamiento de las universidades —el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), 
y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)— son en realidad parte inte-
resada. Su lógica se sustenta en el frágil consenso de los rectores de las 
universidades existentes, la mayoría con graves deficiencias académicas 
y administrativas, muy pocas verdaderamente interesadas en un sistema 
de calidad. 6 

Percibimos esta realidad cuando se ha comprobado que la calidad 
de la educación es un verdadero impulso para superar el subdesarrollo; 
además permite a los ciudadanos el efectivo disfrute de sus derechos fun-
damentales. En el contexto de las sociedades latinoamericanas estamos en 
los últimos puestos en materia de calidad educativa, tanto en el ámbito 
escolar como en el universitario, pero extrañamente esta realidad no es 
motivo de escándalo nacional ni siquiera de noticia cotidiana.

El Estado social y democrático de Derecho se sustenta en el genuino 
esfuerzo de la sociedad por alcanzar la justicia social, concepto que supone 
la “igualdad de oportunidades”, es decir que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades para lograr su realización integral; para que su 
inteligencia, habilidad, esfuerzo y, por último, su suerte determinen el 
éxito personal en su vida, y no el dinero, la influencia, la raza o el género.

Por todo ello, es precisamente el Estado el que está más obligado a 
que esa similitud de posibilidades se materialice gracias a la educación 
pública, en primer orden, y luego en una educación superior tanto pública 
como privada, sujetas a estándares internacionales de calidad. De allí la 
necesidad de contar con una Superintendencia Nacional de Educación Superior, 
formada por representantes del propio Estado, de los empleadores, de 
los gremios profesionales, de los graduados, de los padres de familia en 
calidad de consumidores del sistema, y de las mismas universidades. Esta 
superintendencia debería ser independiente, respetar la responsabilidad 
de las instituciones con respecto al tema de la calidad y demostrar recep-
tividad hacia las preocupaciones públicas. Proporcionaría un foro para el 
debate y, mediante el nombramiento de un pequeño consejo, seguiría de 

(6) ÁLVAREZ, Ernesto, (15/05/2009) Mercado y Estado para la educación superior. La meta es la 
calidad educativa, Diario “El Comercio", p. a5. 
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cerca la aplicación de un propuesto código de principios, desarrollando 
una verdadera dimensión nacional a la garantía de calidad.

Solo así será posible que las universidades logren acreditar sus carreras 
y programas profesionales ante una entidad realmente exigente, y también 
a los profesores universitarios, en cuanto a su formación académica y su 
habilidad docente. De esta manera se evitará la contratación de profesio-
nales carentes de una base formativa y ética sólida.

Debe tenerse en cuenta que si existen más de cincuenta universidades 
y filiales —que si ya es difícil encontrar la suficiente cantidad y calidad de 
docentes universitarios—, los catedráticos que logren su acreditación, por 
lógica del mercado, podrán obtener niveles remunerativos más interesantes 
que los actuales, prestigiándose socialmente y económicamente, lo que a 
su vez generaría que muchos otros profesionales talentosos apunten a una 
cátedra universitaria, completando un círculo virtuoso para el sistema.

Paralelamente, no hay razón para que las universidades otorguen 
títulos profesionales a nombre de la Nación, pudiendo asumir la entera 
responsabilidad por la calidad de sus servicios educativos. Es el Estado 7 y/o 
los colegios profesionales 8 quienes podrían encargarse de filtrar la incorpo-
ración de nuevos profesionales al mercado laboral, mediante exámenes de 
oposición en todo el país.

Las propias universidades no pueden decidir que el producto de sus 
servicios “es” un abogado, solo pueden determinar que es un licenciado 
en Derecho; será la organización gremial la que determine que el graduado 
tiene la suficiente habilidad profesional para no perjudicar los intereses 
del cliente que, a fin de cuentas, es el consumidor del sistema educativo y 
que ahora prácticamente no tiene protección alguna.

Consecuencia lógica de lo expuesto, por el estímulo a la competitividad 
en beneficio de la persona humana, serán el mercado y el Estado los que 
desaparecerán las instituciones ineficientes, al tiempo que consolidarán 

(7) En Alemania, se emplea un sistema de dos exámenes de Estado. De acuerdo a ley, los 
egresados de Derecho para poder ejercer la profesión del Derecho en Alemania deben aprobar 
el Primer Examen de Estado consistente en una exigente serie de evaluaciones teóricas de los 
conocimientos jurídicos adquiridos durante todos los estudios de Derecho; y el Segundo Examen 
de Estado orientado a evaluar la práctica en Derecho realizada durante dos años —en función 
de sus notas— en una corte, tribunal u oficina de la Administración Pública, eventualmente en el 
extranjero también. Tras lo cual se obtiene el título de Volljurist, con lo cual el egresado está apto 
para ejercer la profesión del Derecho [LANDA, César, “Reforma de la enseñanza del Derecho 
constitucional. Entrevista al Prof. Dr. H. C. Peter Häberle”, en: Pensamiento Constitucional, Año VI, 
N.° 6, Lima, PUCP-MDC, 1999, p. 248]. 

(8) En Estados Unidos, en la gran mayoría de estados, los alumnos al terminar sus estudios 
jurídicos en una facultad de Derecho aprobada por la organización nacional de los profesionales del 
Derecho (American Bar Association – ABA), deben pasar un examen para poder ingresar al Colegio 
de Abogados administrado por el Estado (el bar exam) antes de ejercer la profesión. 
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aquellas que apuesten por privilegiar la búsqueda permanente de la ca-
lidad educativa.

2.2. Aspectos sustantivos

El Derecho supone una manera específica de razonar. La necesidad de 
una lógica específica, distinta de aquella de la que se hace uso en cualquiera 
de las otras áreas del saber, viene exigida no sólo por la propia naturaleza 
de su objeto de estudio, sino además, y sobre todo, por la finalidad del 
mismo en la convivencia humana. El Derecho es un instrumento para hacer 
valer la justicia en las relaciones sociales, esto es, para «dar a cada uno lo 
suyo». La experiencia enseña que no es infrecuente que surjan conflictos 
sobre qué es lo de cada uno y por eso es necesario el Derecho. El Derecho 
no es el conflicto, pero sí es el resultado del conflicto. Si los hombres, como 
escribió Madison en El Federalista, fueran ángeles y no hubiera enfrenta-
mientos entre ellos, el Derecho no existiría. El Derecho es, por tanto, y al 
mismo tiempo, el resultado de un profundo conocimiento en la condición 
humana. 9 

Así, el Derecho, tanto el sustantivo como el procesal, se erige como un 
mecanismo de objetivación de las relaciones humanas, a fin de reducir la 
subjetividad y, por tanto, la arbitrariedad en dichas relaciones en general 
y en la solución de los conflictos en particular.

De esta concepción compleja en torno al Derecho, es posible establecer 
que al menos hay siete funciones que los abogados desempeñan y para 
las que deben desarrollar habilidades especiales. Estas funciones son: 10

‑ Inteligencia: la reunión, procesamiento y distribución de información 
relevante para las políticas públicas y la toma de decisiones.

‑ Promoción: sensibilizar a actores políticamente relevantes respecto de 
objetivos y prácticas con los que ellos discrepan, e incrementar sus deman-
das por el establecimiento y aplicación de políticas de políticas explícitas.

‑ Prescripción o legislación: la adopción formal por una comunidad de 
una entre muchas alternativas políticas como su Derecho.  

‑ Invocación: la caracterización provisional de desviaciones del Derecho 
y la demanda por una respuesta apropiada de la comunidad.

(9) PÉREZ ROYO, Javier, “El Derecho Constitucional en la formación del jurista”, en: Revista 
Española de Derecho Constitucional, Año 16, N.º 46, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
enero-abril 1996, pp. 44–45.

(10) REISMAN, Michael, “El diseño del pan de estudios: para que la enseñanza del derecho 
continúe siendo efectiva y relevante en el siglo XXI”, en: La enseñanza del derecho y el ejercicio de la 
abogacía. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999, pp. 114–115. 
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‑ Aplicación: la confirmación de que una violación del Derecho ha tenido 
lugar y la especificación de las sanciones apropiadas.

‑ Derogación: la anulación del derecho vigente y el desarrollo de méto-
dos para mejorar las consecuencias sociales adversas del abandono de un 
conjunto de normas en el que los ciudadanos han hecho buenas y fieles 
inversiones de valor.

‑ Valoración: la evaluación del desempeño agregado de un proceso de 
decisión global y la asignación de responsabilidades por el desempeño 
insatisfactorio. 

Estas funciones ponen en evidencia que el Derecho es una inusual 
combinación de lo académico y lo profesional. La enseñanza del Derecho 
requiere de un profundo conocimiento de la sociología, la historia, la filo-
sofía, la economía y otras materias. Esto configura una perspectiva amplia 
y crítica del Derecho. 

En consecuencia, es posible sostener a nuestro entender que se erige la 
necesidad de al menos tres reformas que lleguen a dominar la educación 
jurídica peruana. Primero, estudiar Derecho tiene un componente eminen-
temente práctico, de allí que no sea suficiente estudiar en una facultad de 
Derecho de una Universidad, sino que se requiere acreditar la prestación 
del servicio por un año como mínimo a un órgano de administración de 
justicia o del Estado. Segundo, que el estudio de los grandes tratados sea 
gradualmente complementado por el estudio de los casos y de las opiniones 
judiciales más importantes. Y, tercero, abandonar el método magistral o de 
conferencias, para adoptar un método socrático de enseñanza que mejor 
desarrolla las calidades de análisis, síntesis y capacidad crítica exigidas 
por las importantes transformaciones que viene experimentando nuestra 
tradición jurídica. 11  

III.  FACULTADES DE DERECHO Y ENSEÑANZA DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL

Tal como ha sido señalado la Ciencia del Derecho en general, y la 
del Derecho constitucional en particular, se hallan sumidas en un cierto 
momento paradigmático, lo cual no equivale seguramente a debilidad 
sino, básicamente, de imperiosa necesidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias. 

(11) MERRYMAN, John, “Convergence of civil law and common law”, en: Mauro Cappelletti 
(editor). New perspectives for a common law of Europe. Italia: European University Institut, 1978, pp. 
210–213. 
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De allí que en este punto abordaremos consideraciones en torno a las 
características propias del Derecho constitucional y el fortalecimiento del 
mismo a nivel de la estudios universitarios en abogacía; es decir, profun-
dizaremos en el aporte que representa en el perfil del jurista la formación 
en los contenidos dogmáticos, valorativos y prácticos de nuestra disciplina. 
Lo cual pondrá en evidencia, que las implicancias sobre la enseñanza del 
Derecho Constitucional son de interés para todos aquellos vinculados a 
la formación jurídica. De lo contrario incurriremos en el riesgo de privar 
al futuro abogado de la necesaria comprensión de los conflictos que en-
frentará en el ejercicio profesional, restándole con ello de las posibilidades 
de encontrar las soluciones adecuadas y eficientes que la sociedad exige.

1.	 Especificidad	de	la	enseñanza	del	Derecho	Constitucional

La enseñanza constitucional tiene como integrantes la política, la ética 
y el Derecho. La política como percepción de la realidad, la ética como 
marco axiológico, y el Derecho constitucional como resultado de aquellos 
y, eventualmente, instrumento de racionalización de los procesos sociales. 

De esta forma se concibe el Derecho constitucional como parte de los pla-
nes de estudio de todas las facultades de Derecho, siendo obligatorio en casi 
todas esas facultades. En la mayoría de sílabos de las universidades, el curso 
básico de Derecho constitucional se imparte en el primer ciclo. Siendo que la 
Constitución tiene jerarquía jurídica suprema, el Derecho constitucional influ-
ye tanto en la fundación del razonamiento jurídico, así como en la aplicación 
específica de aquel razonamiento a las normas contenidas en la Constitución.  

Desde una perspectiva metodológica, aprender Derecho constitucional 
implica cuatro consideraciones de partida. Primero, como curso académico 
es, o al menos debe ser, una aplicación del arte y la ciencia de la interpretación 
jurídica. Por tanto la implementación progresiva del case method propuesta 
que nos acerca a un sistema mixto, 12 no es tratar los casos constitucionales a 
través de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional como si fueran 
auto-justificantes, que tienen su propia razón de ser, fuera de la misma Cons-
titución. Sino que estos constituyen un pretexto para discutir en torno a las 

(12) Existen en la actualidad tres maneras de enseñar el Derecho, diferenciadas por el grado y la 
forma de participación de los estudiantes: a) El método puramente pasivo (o básicamente), en donde 
el profesor sigue hablando ex-cátedra y los estudiantes quedan en buena medida abandonados 
a sí mismos para su trabajo. b) El método preferentemente activo, propio de las Facultades de 
Derecho norteamericanas, el llamado case method, que consiste en la discusión al modo socrático 
de decisiones judiciales, previamente conocidas por los alumnos. c) El método que podríamos 
llamar “mixto”, en la medida en que combina de una u otra forma el método pasivo y el activo, 
es decir, en nuestra terminología, la lección, el seminario y la entre nosotros denominada “clase 
práctica”, característico, entre otras, de las Facultades de Derecho alemanas.
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aplicaciones concretas del método jurídico que le es propio. 13 Los métodos 
de razonamiento constitucional y los contenidos constitucionales deben 
reforzarse y aplicarse al mismo tiempo, cuando sea posible. 14  

En segundo lugar, el Derecho constitucional hoy en día no solo puede 
ser enseñado y estudiado en sus dos dimensiones: de un lado, sobre la base 
de los orígenes de la historia constitucional, y de la historia del Derecho 
(comparación jurídica en un tiempo); como, de otro lado, comparadamente 
en un espacio. Sino también, el Derecho constitucional puede (y debe) ser 
enseñado y estudiado como la presentación de la ciencia jurídica de un 
país, pero siempre en el marco de un horizonte abierto de la comunidad de 
estados constitucionales. Y es que aprender Derecho constitucional supone 
una fuerza transformadora de cada realidad nacional, que puede traer con-
sigo un elemento de integración y desarrollo a nivel regional y/o universal. 

Es en este último sentido que Häberle añade un quinto método de in-
terpretación: el método comparativo. Así, la apertura de los contenidos y las 
dimensiones de los derechos fundamentales “hacia fuera” es consecuencia 
de la evolución hacia el “Estado constitucional cooperativo”. Surgiendo 
una “comunidad de interpretación de los derechos fundamentales” o bien 
“la sociedad abierta de los intérpretes de los derechos fundamentales se 
hace internacional”. 15

Tercero, los principios constitucionales se constituyen también en ele-
mentos legitimadores de los ordenamientos jurídicos, lo que determina la 
pauta de interpretación de las cortes y tribunales, constitucionales y ordi-
narios, acorde con una concepción integral y no parcial del Derecho y en 
función a priorizar a la persona humana en última instancia, antes que al 
Estado o al mercado. 16 Lo cual supone afirmar una jurisprudencia consti-
tucional imparcial, pero que no debe ser neutral a los principios y valores 
constitucionales; y una justicia constitucional como función “modesta”, no 
“agresiva”, que reconociendo las competencias del legislador democrático, 
insiste en las necesarias autolimitación y ética de las consecuencias. 17

Finalmente, evitar caer en el riesgo de un reduccionismo desconocedor 
de la interacción dinámica de múltiples y variadas formas de compren-

(13) BARKER, Robert S., “La enseñanza del Derecho constitucional en los Estados Unidos”, 
en: Pensamiento Constitucional, Año VI, N.° 6, Lima, PUCP-MDC, 1999, p. 258. 

(14) HÄBERLE, Peter, La libertad fundamental en el Estado constitucional. Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, pp. 55 y ss.

(15) HÄBERLE, Peter, El Estado Constitucional. Lima: UNAM – Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2003, p. 162–165.

(16) HÄBERLE, Peter, “Incursus. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: Siete tesis 
de trabajo”, en: Nueve Ensayos Constitucionales y una Lección Jubilar, Lima, Palestra, 2004, pp. 115-116.

(17) ZAGREBELSKY, Gustavo, “Discurso con ocasión del 50 Aniversario de la Corte 
Constitucional Italiana” en Justicia Constitucional. Revista de jurisprudencia y doctrina, Año II, N.º 3, 
enero-junio, Lima, 2006, pp. 399–400.
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sión de lo jurídico que se despliegan en un entorno cultural rico a través 
del tiempo. Y es que precisamente, una conditio sine qua non del Derecho 
constitucional, es permanecer como un conjunto abierto, que requiere 
necesariamente ser flexible en sus fronteras para incorporar permanente-
mente elementos jurídicos, pero también, humanos, geográficos morales 
y culturales que no son enteramente idénticos. De lo contrario se estaría 
admitiendo la existencia de un derecho determinista e histórico contrario 
a la sociedad abierta y vinculada a la idea de un futuro abierto. 18

Como terminamos de apuntar, el saber jurídico —y el constitucional 
no es una excepción— es un saber normativo, un saber, pues, práctico. 
Sin embargo, los enunciados normativos constitucionales —todos los 
normativos, pero los constitucionales por excelencia— tratan de reflejar 
un “mundo de valores positivizados”, y constituye una exigencia que su 
tratamiento jurídico los incluya; a ello se une la presencia asimismo de 
valores en nuestro pensamiento y en el de quienes con anterioridad han 
opinado sobre lo normativo-constitucional, coincidentes o no con los an-
teriores. Consideramos un deber elemental frente al alumno, por tanto, 
exponer las bases valorativas de las que partimos, al objeto de hacerle más 
comprensible el sistema racional de enunciados y proposiciones teóricas 
que se pretende proyectar y someter a discutibilidad racional. 19 

Por todas estas razones, no es posible suscribir el crudo escepticismo 
moral de quienes, rechazan por parte de los operadores del Derecho cons-
titucional cualquier apelación a principios o valores, a los cuales habrá de 
impregnarse tanto la legislación como los juicios de constitucionalidad; 
a riesgo de desconocer el principio de supremacía jurídica de la Consti-
tución 20 y el principio político de soberanía popular. 21 De lo contrario lo 
que se terminaría por socavar es el concepto mismo de Constitución, que 
como toda creación social, evoluciona inevitablemente según los cambios 
políticos, sociales y culturales. 22 

(18) LANDA, César, “La globalización del Derecho constitucional”, en: Revista de Economía y 
Derecho, Vol. 4, N.º 16, UPC, primavera 2007, p. 45. 

(19) ESCOBAR ROCA, Guillermo y VILLACORTA MANCEBO, Luis, “Consideraciones acerca 
de la enseñanza del Derecho constitucional; y alguna otra cuestión (de paso)”, en: Teoría y realidad 
constitucional, N.º 21, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces-UNED, 2008, pp. 307–329.

(20) Constitución Política de 1993. Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 
para la vigencia de toda norma del Estado. 

(21) Constitución Política de 1993. Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes 
lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede 
arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

(22) ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta – 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1995, pp. 48 y ss.
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2. Objetivos y competencias 

La educación en el arte del dominio de las normas constitucionales 
debería ser solo una de las partes de un curso más amplio e intelectual-
mente más ambicioso, que ha de partir inexorablemente de la observación 
y del análisis de la realidad jurídica, e incluso se admite que no vendrán 
precisamente mal ciertas reflexiones sobre la propia realidad social.

En este punto lo que se trata de definir son los beneficios que se deri-
van de la formación en Derecho constitucional, independientemente del 
ámbito de desarrollo profesional. Estos beneficios tienen expresión en un 
conjunto de competencias (habilidades, capacidades, aptitudes y destrezas), 
las mismas que serán formuladas en función a las preferencias sociales u 
objetivos actuales y esperados sobre las formas más idóneas de ordenar 
los procesos sociales y políticos. Estas preferencias deben estar relaciona-
das con las funciones para las que están siendo preparados los actuales 
graduados de las facultades de Derecho. 

La idea es estandarizar la formación académica impartida por todas las 
facultades de Derecho, no en cuanto los contenidos temáticos, porque impli-
caría una ingerencia a la autonomía universitaria y libertad de enseñanza, 
incluso a la libertad de empresa para aquellas facultades que obedecen a una 
marcada (cuando no exclusiva) especialización por el Derecho corporativo 
o empresarial, guiados por las necesidades del mercado laboral. Entonces, 
la vía es establecer un acuerdo fundamental sobre las competencias que el 
graduado en Derecho debe adquirir en un estándar mínimo, garantizando 
así, de un lado, el derecho fundamental a la educación (para el estudiante y 
para el graduado), y un conjunto de derechos del consumidor de los servicios 
jurídicos de ese graduado; y, de otro, permitiendo la evaluación interna y 
externa de los procesos de enseñanza de cada facultad.

De allí que incluso debemos remontarnos al proceso de selección de 
los alumnos. Se debe procurar estándares de mayor calificación, que a su 
vez exijan una preparación académica más rigurosa (input). Lo cual deberá 
tener expresión en un perfil concreto de profesional (output), del cual será 
posible predicar las siguientes competencias en materia constitucional: 

1. Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que 
interviene.

2. Estar comprometido con los derechos humanos, la democracia y 
el Estado social y democrático de Derecho. 

3. Conocer el arte de legislar, en tanto teoría de la legislación.

4. Comprender la teoría constitucional económica, así como las teorías 
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de los derechos fundamentales y las teorías de la interpretación 
constitucional, siendo capaces de reconocer su aplicación en la 
jurisprudencia.

5. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.

6. Conocer el rol del Tribunal Constitucional y de los procesos cons-
titucionales. 

7. Comprender el estudio de los mecanismos procesales previstos 
para la protección de los derechos fundamentales, que permitirá 
analizar la articulación entre la jurisdicción nacional y la jurisdic-
ción internacional.

8. Capacidad de análisis constitucional en la resolución de problemas 
y temas límites de la justicia constitucional. 

9. Perfeccionar habilidades profesionales para el ejercicio de la defen-
sa, judicatura o consultoría constitucional, para lo cual se debe ser 
capaz de realizar en base a la teoría constitucional el análisis de los 
problemas constitucionales relevantes, haciendo uso adecuado de 
la bibliografía y jurisprudencia nacional y comparada.

10. Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de 
intereses de las personas a las que representa. 

Consideramos que no puede establecerse apriorísticamente un orden 
especial de prelación entre estas competencias y destrezas. Cada estudiante 
debe descubrir en sí mismo, dónde yacen sus especiales talentos es deber 
del docente ayudarles a hacerlos concientes. De forma que pueden atre-
verse a plantear nuevas alternativas, desarrollar su imaginación, descubrir 
nuevos paradigmas.

Lo que se pretende con este modelo de competencias es que los titu-
lados universitarios de todos los niveles deben haber tenido contacto con 
un entorno investigador y una formación basada en la casuística con el 
objeto de poder satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual ejer-
cerán la profesión. Se trata de seguir definiendo y promocionando en el 
currículum las destrezas de capacidad de obtención de empleo en sentido 
amplio, y asegurarse de que los programas de pregrado ofrezcan la opción 
de acceder al mercado laboral.

Para llevar adelante el proyecto de una teoría constitucional peruana, 
es necesario contar con muchos juristas que en sus respectivas áreas de 
desenvolvimiento (Derecho privado, Derecho público, política) sean capa-
ces de compartir estas inquietudes. Para constitucionalizar el Perú parte 
por parte también es necesario de ellos, aunque no de manera exclusiva 
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ni excluyente. Esto, plantea un nuevo concepto del ejercicio jurídico de los 
operadores del Derecho en el marco de una sociedad abierta —el jurista 
universal—, el mismo que no se reduce a un conocimiento del conglome-
rado legal, sino que es capaz de reflexionar y cuestionar su propio derecho 
nacional a partir de las similitudes y diferencias con la normatividad y la 
jurisprudencia de otros estados constitucionales.

3.	 Propuestas	específicas

Por lo que a la práctica concreta de la enseñanza se refiere, es un pun-
to que absorbe de modo preferente nuestra atención. En ese sentido, nos 
permitimos extender algunos criterios que puedan ser materia de reflexión 
de los docentes de Derecho constitucional, por encontrarse intensamente 
vinculado a nuestro quehacer. 

Cabe resaltar que éstos han sido desarrollados atendiendo a las circuns-
tancias propias de la realidad peruana en la materia, sin prescindir de los 
modelos comparados que otorgan una base de experiencia a ser tomada 
en cuenta necesariamente para cualquier diagnóstico en perspectiva y 
prospectiva de la enseñanza del Derecho constitucional. 

Siendo, por tanto, que estas propuestas específicas serían aquellas 
que permitan procedimentalizar la reforma educativa cuyo diagnóstico 
ha sido expuesto: 

El profesor de Derecho no se puede vincular a la vida universitaria tan 
solo por las clases que dicta, pues la función docente no es actividad 
de dedicación exclusiva y excluyente. Debe participar permanente-
mente en eventos académicos, escribir, leer, conversar con sus colegas 
y alumnos en torno a las inquietudes propias de su disciplina, 23 se 
trata de ser profesor no de trabajar de docente.
Coadyuvaría en dicho sentido, la formación de una red de profesores 
innovadores, asumiendo la inmediata realidad de la cátedra en las 
facultades de Derecho, así como los criterios de evaluación del pro-
fesorado, la formación, investigación y participación en la mejora de 
la calidad docente. 

Un Colegio Nacional de Abogados debe asumir el reto de la acredi-
tación seria y responsable de las facultades, empleando estándares 
elevados que no se modifiquen luego por presión de los interesados. 
De igual forma, no se justifica que la condición de profesor universi-
tario sea otorgada por cualquier decano o jefe de departamento por 

(23) Ley Universitaria (Nº 23733). Artículo 43.- Es inherente a la docencia universitaria la 
investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual.
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razones de amistad o interés profesional, será el Colegio Nacional que 
acredite al profesor para el ejercicio de tal condición en la universidad 
peruana. Para dicha designación se deberá apelar al carácter de servicio 
público de la enseñanza universitaria. No es suficiente ser abogado 
para asumir la responsabilidad de formar abogados.

No resulta suficiente para la formación constitucional del abogado se-
guir con el esquema tradicional de dos cursos teóricos (Constitucional 
General y Constitucional Peruano) más uno de Procesal Constitucional. 
Hoy en día es necesario como curso obligatorio una asignatura que 
vincule la especialidad del estudiante de últimos ciclos con la interpre-
tación y la jurisprudencia constitucional. En esa medida, el “seminario” 
debería ser en un futuro inmediato la forma fundamental de la ense-
ñanza universitaria, en especial a partir del inicio de la segunda mitad 
de la carrera, viniendo las “lecciones” a completar los “seminarios” 
y no a la inversa. La finalidad no es otra que la de proporcionar una 
visión orgánica y armoniosa del estado de los conocimientos sobre la 
materia, primando sobre la información misma la inserción de ésta 
en el contexto general de la asignatura y en la red de relaciones que 
pueden dotarla de sentido. 

Siendo un servicio publico se justifica un mayor grado de intervención 
de actores ajenos a la universidad en sí, siendo posible que el Colegio 
Nacional de Abogados y la propia Asociación Peruana de Derecho 
Constitucional propicien una homogeneidad en la formación consti-
tucional (suficiencia) en todas las facultades del Perú, no en torno de 
los contenidos temáticos de los cursos, sino a través de la elaboración 
de un cuadro de competencias que en materia de constitucional debe 
tener todo abogado que se gradúa, conforme ha sido explicado. 
Estas competencias deben establecerse en dos fases. La primera con-
vencionalmente entre constitucionalistas representantes de todas las 
facultades, conteniendo no menos de diez competencias; en segundo 
lugar, esa lista debe ser propuesta a través de una encuesta nacional 
a una muestra significativa de empleadores (estudios de abogados, 
empresas, instituciones publicas), decanos y jefes de departamento, 
graduados con no mas de diez años de antigüedad, gremios profe-
sionales, juristas reconocidos, y a estudiantes de últimos ciclos. El 
resultado ponderado arrojará no sólo las diez competencias más im-
portantes, sino el orden o prioridad que éstas deben tener al momento 
de elaborar los sílabos.
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En torno a las diez competencias desarrolladas en el punto anterior se 
podrá homogenizar el perfil del Derecho constitucional. Es decir, pese 
a la heterogeneidad de facultades y, dentro de cada una, la creciente 
variada oferta de cursos obligatorios y optativos en materia constitu-
cional, en la práctica podría hablarse de ciertos rasgos generalmente 
comunes que nos permiten estructurar la descripción de lo que sería el 
plan de estudios estándar. Entonces, si bien cada facultad de Derecho 
podrá desarrollar sílabos diferentes de acuerdo a sus propuestas edu-
cativas propias, las referidas diez competencias (algunas de las cuales 
se encuentran a manera de sugerencia en el punto 3.2.) integrarían el 
nivel de una “teoría meta curricular”.

Los métodos docentes son menos permeables a su transformación 
mediante regulaciones jurídicas imperativas, lo que sí puede conseguir-
se a través de medidas concretas de carácter institucional y estructural. 
Como puede observarse, el proceso propuesto, debe evitar el exceso de 
reglamentos y, en su lugar, desarrollar puntos de referencia y descriptores 
de niveles comunes y cursos.    

El principal reto actual es asegurarse de que las reformas se integran 
plenamente en las principales funciones institucionales y procesos de de-
sarrollo, de forma que sean autosostenibles. Las universidades deben tener 
tiempo para convertir los cambios legislativos en realidades institucionales 
y en objetivos académicos significativos.

IV.  CONCLUSIÓN

Los contenidos del Derecho constitucional consagran una opción sin 
embargo, convertirlos en una realidad en cada facultad de Derecho supo-
ne un desafío incesante, y que debe irradiar la totalidad de los actuales 
procesos de reforma. 

Si el Derecho constitucional sustenta la formación jurídica en su totali-
dad y penetra en lo esencial de cada disciplina jurídica, debemos revisar su 
enseñanza, no sólo para incrementar su presencia en los planes de estudio, 
sino fundamentalmente para homogenizar su influencia en los procesos 
de aprendizaje a través del establecimiento consensuado de competencias 
comunes a todas las facultades de Derecho del país.

Puede resultar un proyecto ambicioso platearse la inspiración de 
este programa fuertemente “transformador”, y no simplemente “micro-
reformista”. Resulta obvio que esta práctica podría efectuarse en cada una 
de las áreas principales de formación jurídica del abogado; sin embargo, 
nosotros en el ámbito del Derecho constitucional tendríamos el honor y 
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la responsabilidad de haber llevado la iniciativa.
Finalmente, debemos dirigirnos a los alumnos como los otros grandes 

protagonistas de este proceso. Requerimos de estudiantes comprometidos 
con una ética constitucional, siempre prestos a adquirir nuevos conocimien-
tos y nuevas aptitudes por sí mismos; frente a la concepción de la recepción 
pasiva y memorización, el “autoaprendizaje” es otra de las importantes 
finalidades de esta propuesta. De allí que, cada joven peruano que estudie 
Derecho constitucional, debe saber que la única forma en que se puede 
sobrevivir con justicia social, es siempre estar conduciendo a una socie-
dad abierta (conformada por los operadores del Derecho, o un ciudadano 
común). 24 Así, se integran idealmente en una cadena de generaciones los 
jóvenes y sus maestros, la comunidad de docentes y discentes, a la tarea de 
construir una comunidad justa, 25 y afianzar el modelo de Estado Consti-
tucional, sustentado en democracia pluralista con legitimidad de origen 
y legitimidad por el procedimiento; y la garantía efectiva de los derechos 
fundamentales.     

Lima, septiembre de 2009

(24) POPPER, Karl, “Una vez más contra el historicismo. El futuro está abierto”. En La lección 
de este ciclo. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial, 1998. pp. 71–77.

(25) LANDA, César, “Reforma de la enseñanza del Derecho constitucional. Entrevista al Prof. Dr. 
H. C. Peter Häberle”, en: Pensamiento Constitucional, Año VI, N.° 6, Lima, PUCP-MDC, 1999, p. 251.
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I.  INTRODUCCIÓN
Las decisiones que toma la Administración Pública están sujetas siem-

pre a controles posteriores, tanto dentro de la propia Administración, como 
fuera de ella impugnadas ante el Poder Judicial quien tradicionalmente se 
encarga de su revisión.

Esta pluralidad de instancias creada para garantizar los derechos 
de los ciudadanos y administrados, no obstante haber sido creada con 
una finalidad garantista, puede llegar a generar situaciones en las que se 
pierda la eficiencia social y económica a la que apunta o debe de apuntar 
un sistema jurídico. He ahí el problema y las razones que justifican una 
revisión, en ciertos ámbitos, de la instancia encargada de revisar ciertas 
decisiones de la Administración Pública. 

Revista Peruana de Derecho Público
Año 11, Número 20, Enero-junio 2010

(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de dicha casa de es-
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Las expresiones vertidas por un presidente de organismo regulador,1 
nos llevan automáticamente a pensar en que una decisión técnicamente 
respaldada como la que fue en su momento emitida por el OSITRAN (Or-
ganismo Regulador Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura), 
puede ser modificada por razones muy poco predecibles por parte de la 
autoridad jurisdiccional, la cual en la realidad no da muestras de tener la 
capacidad de resolver materias tan específicas, técnicas y complejas como 
la tratada en el ejemplo. 

II.  LOS ORGANISMOS REGULADORES

1. El rol del regulador

La creación de los organismos reguladores de servicios públicos implica 
un nuevo rol del Estado en la economía. Así, las gestiones de los gobiernos 
de turno han cambiado su rol de dueños y operadores de empresas de 
servicios, dando lugar al establecimiento de acuerdos regulatorios con el 
fin principal de mejorar la prestación de diversos servicios considerados 
como esenciales para lograr un adecuado desarrollo económico. 2 En este 
proceso, ante la presencia de la presión del gobierno, del sector privado, 
de los consumidores y otros grupos de interés, las entidades denominadas 
reguladores han jugado un rol crítico dentro del ambiente, influyendo en 
la implementación de reformas.3

La desregulación, la privatización y la reestructuración generan 
puntos políticos de difícil manejo. Por ello, el desempeño de las agencias 

(1) “Acataremos la resolución del Poder Judicial, pero apelaremos. Esta situación tendrá 
un impacto negativo en las concesiones, originando inestabilidad jurídica, porque dará pie a 
que cualquier juez pueda dictar una medida cautelar cuando al usuario no le gusta una tarifa”. 
Declaraciones del Presidente del OSITRAN, al ser consultado sobre la admisión de una medida 
cautelar por parte del Poder Judicial contra las tarifas aprobadas por el OSITRAN, en: Diario “El 
Comercio”, 01 de febrero de 2005, Sección Economía, p. b3.

(2) La industria de infraestructura es la base del desarrollo de muchas economías en el 
mundo por lo que el desempeño de la misma tiene profundas implicaciones en el desempeño de 
la economía del país. Esta industria esta adquiriendo nuevas formas, por lo que dichos cambios 
pueden originar beneficios y/o problemas que deben ser manejados. Para ello, las empresas deben 
ser más innovadoras, por ejemplo, para desarrollar nuevos mecanismos financieros que le permitan 
cumplir su desempeño; esto, por ejemplo, puede ser muy complicado de implementar si estas 
industrias están en manos estatales.

(3) Este tipo de presiones que son ejercidas desde el gobierno y otros grupos de interés se 
ve reflejada en diversos acontecimientos que abarcan desde el ilegal pedido de renuncia de un 
ministro o un miembro del Consejo Directivo de un Organismo Regulador hasta la modificación 
del Reglamento de la Ley de Organismos Reguladores, que permitió el cambio del Gerente General 
de ciertos reguladores a decisión del presidente del regulador.
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reguladoras debe buscar la credibilidad en los inversores, la transparencia 
en sus procesos y la eficiencia de la economía en general.4

Los reguladores se crean para garantizar un marco institucional de 
seguridad y estabilidad en las reglas de juego y la inversión, aislados de 
los vaivenes políticos, más aun en un país con una institucionalidad débil, 
como es el caso del Perú.

El objetivo no es tener un ente regulador “exitoso”, sino que el regulado 
contribuya con su labor a tener un sector con un buen desempeño. Para 
ello es necesario incrementar la credibilidad regulatoria, usar los recursos 
eficientemente, adoptar procesos transparentes, decisiones técnicamente 
sustentables y predecibles por parte del regulador.

Tres factores determinan la efectividad del ente regulador: 1) un marco 
legal que defina sus funciones y le provea autoridad, 2) recursos disponi-
bles y de libre manejo para realizar sus funciones, y 3) capacidad técnica 
y moral de sus funcionarios.

Los factores anteriormente señalados buscan ser parte de las herra-
mientas del regulador para introducir una nueva estructura de mercado 
que requiere autoridad legal, técnica y recursos. Los inversores buscan 
que las decisiones regulatorias, económicas y políticas les favorezcan; por 
ello, para cumplir sus objetivos el regulador debe manejar sus relaciones 
con las empresas reguladas, los consumidores, los políticos, 5 los medios 
de comunicación y otras partes interesadas, de manera adecuada, con 
solvencia legal, técnica (capacidad de sus funcionarios y sustento de sus 
decisiones) y económica. Este manejo es muy complejo y requiere gran 
capacidad por parte del regulador para no ceder ante una de las partes. 
El regulador tiene un complicado rol, más complicado aun en países en 
desarrollo como el nuestro, donde las presiones tienen en muchos casos 
un correlato social real.

El nivel de independencia que debe tener el regulador en sus relaciones 
con el entorno y con los objetivos de la actividad regulatoria, implica que 
debe de guardar distancia en sus relaciones con las empresas y con los 
procesos políticos. Dado que su objetivo es mantener un equilibrio entre 
las empresas, las autoridades políticas de turno y los consumidores; el 
regulador no puede permitir ser “capturado” por alguna de estas partes. 

(4) Ideas tomadas del documento sobre el Décimo programa Internacional de Regulación y Estrategia 
de Empresas de Servicios – PURC y Banco Mundial, elaborado por Armando Vargas en junio 2001.

(5) La política tiene una participación en el ambiente regulador, las tarifas son un tema político 
debido a que afectan a la mayoría de los votantes. El regulador recibe una fuerte presión para 
disminuir las tarifas en el corto plazo, dejando para el largo plazo la decisión correcta, largo plazo 
que nunca llega, con lo cual el inversionista puede recibir una mala señal, se podrá dejar de invertir 
y a la larga el gran perjudicado es el consumidor a quien en principio se deseaba proteger, por que 
se afecta la calidad del servicio y su cobertura.
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De esta forma el regulador “independiente” disminuye (no elimina) el 
nivel de discrecionalidad del gobierno, disminuyendo por ejemplo el 
costo de capital.

Para lograr un regulador “independiente” se debe de establecer lo 
siguiente: 1) en la ley, su autoridad, funciones y competencias claras, ex-
cluyendo toda discrecionalidad gubernamental; 2) elección de sus cuadros 
laborales en base a criterios profesionales, con restricciones por conflictos 
de intereses; 3) protección contra remociones arbitrarias, durante períodos 
fijos determinados; 4) con solvencia técnica, al contar con un buen personal; 
y 5) con transparencia y fortaleza en la gestión.

Las decisiones de un regulador deben ser realizadas desde un punto de 
vista profesional y tomando en cuenta el sustento establecido en las normas.

El correcto rol del regulador y el respeto por el mismo traen un beneficio 
social; como así lo demuestra la experiencia internacional y nacional, un re-
gulador independiente mejora el desempeño del sector regulado, disminuye 
el riesgo de los inversionistas y mejora por lo tanto la situación del consumi-
dor y con ello la economía y condición social del país, fin principal de todo 
Estado. Los organismos reguladores deben de ganarse su legitimidad ante la 
sociedad logrando mejoras en el sector que regulan y mostrando eficiencia.

2. Los organismos reguladores en el Perú

En el Perú —y, como parte de un proceso relativamente similar al que 
se experimentó, en países de nuestro entorno como Argentina y Chile, entre 
otros— la aparición de la mayoría de los organismos reguladores de los 
servicios públicos se produjo en el marco del proceso de transformación 
del rol del Estado en la economía, que se desarrolló durante la última dé-
cada del siglo XX y que determinó la liberalización de amplios sectores del 
mercado, la transferencia al sector privado de la propiedad de numerosas 
empresas estatales y el otorgamiento de concesiones de servicios públicos 
y de obras públicas de infraestructura. 6

Consecuencia de la reorientación del papel del Estado en la economía, 
se crearon organismos reguladores de los servicios públicos (telecomunica-
ciones: OSIPTEL, electricidad: OSINERG, saneamiento: SUNASS) y de las 
concesiones de obras públicas de infraestructura de transporte (puertos, 
aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias: OSITRAN). 7 

La finalidad de la creación de los organismos anteriormente menciona-
dos fue la de garantizar un tratamiento técnico de la regulación, fiscaliza-

(6) DANOS, Jorge, “Los Organismos reguladores de servicios públicos en el Perú”, en: Ponencias 
del Congreso Nacional de Derecho Administrativo PUCP, Jurista Editores, Lima, 2004. 

(7) DANOS, Jorge, Op. cit.
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ción y supervisión de las actividades económicas calificadas como servicios 
públicos, o que se desarrollan en condiciones de monopolios naturales o 
poco competitivos y las que requieren para su desarrollo la utilización de 
redes e infraestructuras.

Las funciones que le asigna la ley a los reguladores de servicios pú-
blicos son cinco:

a) Función Supervisora. Comprende la facultad de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones legales, contractuales o técnicas.

b) Función Reguladora. Comprende la facultad de fijar las tarifas de los 
servicios bajo su ámbito.

c) Función Normativa. Comprende la facultad de dictar, en el ámbito y la 
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo.

d) Función Fiscalizadora o Sancionadora. Comprende la facultad de inves-
tigar e imponer sanciones dentro de su ámbito de competencia por el 
incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técni-
cas, así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los 
respectivos contratos de concesión.

e) Función de solución de controversias. Comprende la facultad de conciliar 
intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito 
de competencia entre éstas y sus usuarios o terceros o de resolver los 
conflictos suscitados entre los mismos.

f) Función de solución de los reclamos. De los usuarios de los servicios que 
regulan.

III. EL MARCO INSTITUCIONAL DE UN ESTADO

1. Economía e Instituciones

El que un Estado logre una economía estable le permite lograr un 
desarrollo económico-social perdurable en el tiempo y con ello cumplir 
con uno de los objetivos básicos del Estado: el bienestar de su población.

North sostiene categóricamente, en base a su exhaustivo trabajo de análisis 
económico de la historia, que las instituciones, “reglas de juego” ampliamente 
concebidas, son el determinante subyacente del desempeño de las economías. 8

Las instituciones desempeñan un papel clave en los costos de una 
economía, puesto que determinan, junto con la tecnología empleada, los 

(8) APOYO. El marco institucional para el desarrollo económico: gran charla magisterial del profesor 
Douglas North. Lima, APOYO, Banco Interandino, 1995. 



108

Hebert Tassano Velaochaga

costos de transacción y transformación y, por consiguiente, la utilidad y 
la viabilidad de participar en la actividad económica. La moraleja más 
importante que puede destacarse es que el marco institucional desempeña 
una función importante en el rendimiento de una economía. Por ello la 
necesidad de reforzar la institucionalidad de los reguladores de servicios 
públicos en cuanto a la revisión de sus decisiones mediante un tribunal 
especial económico.

2. Organismos reguladores de servicios públicos y el marco institucional

Los organismos reguladores de servicios públicos cumplen un rol 
fundamental actualmente en el desarrollo económico de un país, al tener 
a su cargo la regulación de servicios públicos, esenciales para el bienestar 
y desarrollo de un país. El desarrollo de las instituciones regulatorias re-
queridas y apropiadas en los países latinoamericanos ha ido más despacio 
de lo deseado y ha generado en algunos aspectos críticas de expertos, lo 
que da materia para mejorar el marco y el diseño regulatorio. 

En la literatura especializada se establece que cuando un país decide 
qué y cuánto regular, los principales principios que deben observarse para 
un efectivo diseño regulatorio y para evitar la captura del regulador son, 
entre otras: 

a) La credibilidad del marco regulatorio. Esto significa que las reglas y marco 
regulatorio no deben de cambiar, que las oportunidades para renego-
ciar deben ser mínimas y que debe existir capacidad de aplicar y hacer 
cumplir regulación. El marco legal regulatorio debe ser promulgado 
mediante el instrumento legal más “irreversible” o difícil de modificar. 
En algunos países será una ley en otros un contrato. Como señales de 
que las normas se podrán hacer cumplir se pueden nombrar a la estruc-
tura, el staff y el presupuesto de la agencia regulatoria y su reputación.

b) La regulación debe ser apropiada para las dotaciones institucionales de cada 
país. La regulación debe ser hecha a la medida de las necesidades de 
cada país, de lo contrario no será creíble, exitosa ni sostenible. 

c) Independencia de agencia regulatoria. Hay cinco condiciones necesarias 
para que las instituciones regulatorias sean efectivas: 1) libertad geren-
cial (exonerar a la agencia de reglas salariales estatales que pueden no 
permitir atraer y retener profesionales calificados); 2) autonomía política 
y presupuestal; 3) accountability (responsabilidad por sus actos); 4) pesos 
y contrapesos (checks and balances); y 5) incentivos. 

El planteamiento de la creación de un tribunal bajo el contexto que el 
presente artículo plantea, se da en armonía y con la idea de reforzar los 
tres puntos anteriormente señalados. 
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Así, los organismos reguladores deben trabajar en un marco que pre-
fiera la competencia y las practicas regulatorias que asemejen al mercado 
y deben estar sujetas a controles y procedimientos que aseguren su inte-
gridad, independencia, transparencia y rendimiento de cuentas (accounta‑
bility) del proceso regulatorio. Adicionalmente, deben existir mecanismos 
que permitan escuchar a las partes interesadas, que establezcan plazos y 
la obligación de fundamentar decisiones y establecer un debido proceso. 

3. Necesidad de fortalecer las decisiones de los reguladores de servicios
públicos

De los principales principios que debe observar un país para un efec-
tivo diseño regulatorio, consideramos que para el caso peruano uno que 
falta desarrollar y fortalecer es el de los tribunales administrativos y muy 
vinculado a ello las consecuencias de las revisiones judiciales de ciertas decisiones 
del regulador por las implicancias que ello trae en la industria regulada.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la experiencia muestra que 
países con fragilidad institucional, como es el caso peruano, enfrentan se-
veros problemas de confianza y de efectivo cumplimiento de sus normas 
y contratos, como es el hecho que su Poder Judicial no cuente con salas 
especializadas en la administración de controversias de materia altamente 
especializada, que además resuelvan con celeridad las mismas y que sus 
resoluciones estén libres de cuestionamientos. Es ante ello que, con la fina-
lidad de promover la inversión y el desarrollo de los servicios públicos, se 
crean instancias administrativas que representan una alternativa al Poder 
Judicial en la resolución de controversias altamente especializadas. Ello, 
resulta complementario a las demás funciones encargadas al organismo 
regulador, como las que se ha indicado.

Como parte del diseño institucional regulatorio, el mecanismo de solu-
ción de controversias al interior de los reguladores busca reducir los costos 
de transacción asociados a la ejecutabilidad de las reglas establecidas por 
el organismo regulador, sus resoluciones y los compromisos contraídos 
por las partes en el marco de las relaciones bilaterales que surgen entre 
ellas como parte del proceso productivo del sector respectivo (telecomu-
nicaciones, energía, saneamiento, infraestructura). Es en ese sentido que 
debe de evaluarse cualitativamente su accionar en cada sector.

La naturaleza de las controversias resueltas por los tribunales es-
peciales tendrá un efecto importante sobre el funcionamiento del sector 
correspondiente, abordando muchas veces los aspectos más controverti-
dos y problemáticos que surgen del marco regulatorio, normativo y del 
diseño del mercado sobre el cual actúan. Muchas veces es a través de estos 
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tribunales, que se ventilan los problemas que existen en el sector por una 
mala técnica de regulación o vacíos normativos, que deberán ser comple-
mentados o “llenados” por las decisiones que sobre aspectos particulares 
emita el tribunal.

Por lo expuesto, los tribunales especializados deben ser un comple-
mento de las disposiciones normativas de los organismos reguladores, 
en la medida que sus decisiones interpretan y aplican tanto las leyes del 
sector, sus reglamentos y las diversas disposiciones normativas que sobre 
un tema particular existen. De esta forma se resuelven los conflictos entre 
las empresas y estas pueden tomar decisiones de inversión confiados en 
la buena interpretación del marco normativo vigente (debido al tecnicis-
mo y preparación del tribunal) en caso surja alguna controversia con otro 
agente que participe del sector. Ello promueve un mayor desarrollo de 
infraestructura y de bienestar asociado a ello.

Así, dada la naturaleza e implicancias que tienen las resoluciones 
dadas por los reguladores que causan un efecto importante sobre el fun-
cionamiento del sector regulado, al resolver los aspectos más controver-
tidos y problemáticos del marco regulatorío bajo su competencia, y por 
lo tanto afectando el diseño del sector, es que la solución adecuada a los 
cuestionamientos de las resoluciones del regulador tendrá efectos sobre 
la competencia, la inversión y la eficiencia en el sector (con el consecuente 
incremento en el bienestar de los diferentes usuarios del servicio público 
al cual se haga referencia).

Por lo expuesto anteriormente es que consideramos que la labor de 
los reguladores debe de reforzarse y perfeccionarse. Además de promover 
los propios organismos reguladores la utilización de sus mecanismos de 
solución de controversias, ampliando los supuestos en los que se deba 
acudir a ellos, publicitando su labor, entre otras formas de reforzamiento, 
debe buscar que las decisiones de estos tribunales no se pierdan en un po-
sible proceso contencioso-administrativo, donde jueces que muchas veces 
no poseen el conocimiento de materias tan complejas, como son las que 
tienen a su cargo los organismos reguladores y que han sido resueltas por 
personal especializado en la materia, se modifiquen sin criterios válidos 
o se diluyan en su aplicación por el letargo de lo que puede durar uno de 
estos procesos judiciales, 9 con lo que la eficacia e importancia que tiene 

(9) Las características institucionales son claves para el entendimiento de las restricciones que 
limitan las opciones de ingeniería básica de un país: la existencia de un Poder Judicial independiente 
que aplique el forzoso cumplimiento de las restricciones reguladoras, el papel de las instituciones 
legislativa y ejecutiva, y la existencia de normas informales ampliamente aceptadas que limiten 
el comportamiento oportunista.

Como consecuencia de que los procedimientos administrativos proporcionan estándares 
imprecisos para la revisión judicial, no pueden proveer una credibilidad reguladora sustancial en 
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los reguladores en la prestación de los servicios públicos se puede perder 
por los intereses de los que impugnan o la ineficacia de los que tienen que 
resolver las impugnaciones. 

I V  E L  C O N T R O L  J U R I S D I C C I O N A L  D E  L O S  AC T O S 
ADMINISTRATIVOS

1.  El contencioso-administrativo

El contencioso-administrativo fue diseñado como una forma de ejercer 
el control de la legalidad de los actos administrativos. La Administración 
se vuelve parte en el proceso y debe comparecer en igualdad de condi-
ciones tal cual una persona natural cuando es llevada ante los tribunales 
judiciales. Es en el Poder Judicial en el que deberá alegar y demostrar que 
su actuación se encontró sujetada a la Constitución y a las leyes.

Con la dación de la Ley Nº 27584 se pasa del contencioso administrativo 
que buscaba la nulidad del acto administrativo al denominado de plena ju-
risdicción, es decir, “además de permitir el uso de este medio procesal para 
declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados, se planteará 
que el contencioso-administrativo en el Perú sirve también para el recono-
cimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y 
la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines(...)”. 10

2.	 El	problema	del	incumplimiento	y	eficacia	en	las	resoluciones	del	
Poder Ejecutivo (problemas en la regulación de servicios públicos)

Ciertamente en nuestro país poseemos una ley muy moderna que 
desarrolla el proceso contencioso-administrativo, modernidad que se ca-
racteriza sobre todo en que la pretensión solicitada pueda ir más allá de 
la mera solicitud de nulidad de la actuación pública, pudiendo requerir 
a la judicatura que se pronuncie sobre el fondo del asunto estudiado por 
la Administración.

los países con múltiples puntos de veto. Asimismo, en los países con gobiernos unificados, tales 
procedimientos no van a suministrar credibilidad reguladora porque, en cualquier caso, las cortes 
no van a ser capaces de aplicar el forzoso cumplimiento del status quo en el caso que se presenten 
cambios electorales. La especificidad legislativa puede proporcionar credibilidad reguladora en el 
primer tipo de sistema político, pero no en el último. Entonces los contratos reguladores parecen 
ser el principal conducto para proporcionar credibilidad reguladora en los sistemas políticos que 
se jactan de tener un gobierno unificado.

(10) ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy, “El proceso contencioso-administrativo: un puntual 
acercamiento a lo previsto en el Perú y España al respecto”, en: Revista de Derecho Administrativo, 
Revista editada por el Círculo de Derecho Administrativo-CDA, Año I, Número 1, marzo 2006, p. 406.
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Naturalmente las normas —en realidad quienes intervienen en la 
elaboración de ellas— suelen no poder prevenir o anteponer todos los 
problemas que surgen posteriormente a su dación. Se ha dotado al Poder 
Judicial de una gran herramienta para garantizar los derechos de los ad-
ministrados, pero también de una gran responsabilidad que implica no 
hacer que el abuso que provenía de la administración, pase a ser uno que 
proviene del administrado.

Las leyes no pueden estar ajenas a la realidad (en general el derecho 
no puede ni debe estarlo). Son conocidos los niveles de ineficiencia de 
nuestro Poder Judicial, traducidos en demora de los procesos, corrupción, 
falta de preparación de los magistrados, etc. 11 Quizá nuestra norma del 
contencioso-administrativo es la mejor, pero en el escenario actual no en-
cuentra su mejor aplicación debido a la fragilidad de la institución judicial 
en la aplicación de las leyes.

A pesar de ello, la Ley Nº 27584 previó algunos de los problemas, 
estableciendo, por ejemplo, en su artículo 23° que la admisión de la de-
manda no impide la ejecución del acto administrativo, sin perjuicio de lo 
establecido por la norma sobre medidas cautelares con lo que los actos de 
la administración que se impugnen judicialmente no pierden su eficacia, 
salvo en el caso que se dicte una medida cautelar al interior del proceso. 
Con ello, tenemos por lo menos que se ratifica la importancia de la actuación 
pública, no permitiéndose que con la sola interposición de una demanda 
pierda eficacia la misma.

No obstante este “candado” a favor de la Administración, resulta 
insuficiente cuando nos encontramos en situaciones como la descrita al 
inicio por el presidente de un organismo regulador. Consideramos que 
determinadas decisiones de la Administración deben recibir un tratamiento 
especial por ser de una importancia mayor al afectarse el interés general, 
que es el típico caso de los servicios públicos. Debe quedarnos claro, por 
ejemplo, que no tiene la misma relevancia el impugnar una denegación 
de funcionamiento de negocio efectuada por una municipalidad, que un 
mandato de interconexión en el campo de las telecomunicaciones. Y esta 
diferencia no sólo radica en la cuantía presente, sino sobre todo en los 
efectos o externalidades que afectan a terceros, más cuando se trata de 

(11) Problemas que datan de muchos años atrás y se resumen en “(…) lentitud de los 
procesos, corrupción, ineficiencia e ineficacia institucional, dificultad en el acceso a la justicia, 
falta de independencia, falta de idoneidad de los recursos humanos, capacitación insuficiente, 
procedimientos extensos y ritualistas, sistemas de gestión deficiente y sin la información requerida 
y confiable, infraestructura física pobre, escasa credibilidad en el sistema, entre otros”, en: Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS. 
Los problemas de la Justicia en el Perú: hacia un enfoque sistémico. Diagnóstico interinstitucional, Lima, 
Comisión Andina de Juristas, 2004, p. 29.
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servicios públicos. Estas externalidades se manifiestan en variación en la 
inversión del sector, perjuicio y/o beneficio de usuarios, actuación judicial 
del Poder Ejecutivo, etc.

Algunos casos que consideramos emblemáticos (TERMOSELVA, 
ENAPU) refuerzan este panorama incierto, que la falta de una regulación 
adecuada —en lo referente a impugnar decisiones de la administración— 
crea en algunos sectores de nuestra economía, sobre todo en el campo de los 
servicios públicos. Como bien señala el profesor Gaspar Ariño, “aunque el 
juez puede revisar las decisiones que el Gobierno tome sobre los servicios 
(públicos), lo que no puede es poner en peligro el buen funcionamiento 
del sistema con decisiones judiciales ejecutivas”, 12 por ello es que el marco 
legal (sobre todo el regulatorio en los servicios públicos) debe anteponerse 
y responder ante decisiones judiciales que lo afecten.

V. EL TRIBUNAL ESPECIAL ECONÓMICO COMO ÚLTIMA
INSTANCIA EN ASUNTOS REGULATORIOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Cuando una institución no funciona, no es incorrecto plantear que 
otro organismo del estado asuma sus funciones, más aun si se ha realizado 
diversos esfuerzos por hacer que funcione, ejemplos de ello tenemos varios 
en nuestro país, por ejemplo las funciones de supervisión de las activida-
des mineras que se le transfirió al OSINERG por parte del Ministerio de 
Energía y Minas o la reciente creación de la Superintendencia en temas de 
transportes, creada para suplir las falencias del Ministerio de Transportes.

1. Experiencias comparadas

A nivel comparado existen experiencias interesantes que nos permiten 
ver alternativas al problema que planteamos, la falta de idoneidad del 
Poder Judicial para resolver las impugnaciones a ciertas decisiones de los 
organismos reguladores de servicios públicos que tiene importantes im-
plicancias en aspectos de la regulación de las industrias reguladas como 
las tarifas, la solución de controversias y las sanciones ambientales. Así 
tenemos los casos de los Consejos de Estado de Francia, de Colombia y el 
Panel de Expertos en Chile. 

(12) ARIÑO, Gaspar, Servicio Público y Control Judicial: El caso de las tarifas. Intervención en el 
Congreso de Juristas Hispanoargentinos, Argentina, mayo de 2004.
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2. El modelo a implementar

El modelo de tribunal que proponemos implementar es uno que tome 
parte de las funciones y estructura al Consejo de Estado francés y del panel 
de expertos de Chile. Tendría la función de ente revisor de las actuaciones 
administrativas, realizando el control de legalidad de ciertos actos admi-
nistrativos dictados por los tribunales de solución de controversias y los 
consejos directivos de los reguladores de los servicios públicos. 

No obstante ello, hay determinadas particularidades que proponer a 
nuestro tribunal. Como se señaló anteriormente, nuestra Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo permite la revisión de plena jurisdicción, es 
decir que el Poder Judicial pueda pronunciarse más allá de la validez o no 
del acto, pudiendo hacerlo (si la parte impugnante lo solicita) sobre el fondo 
de la controversia, es decir si la decisión administrativa fue correcta o no.

Ante esto, consideramos que la idea primigenia de una revisión de plena 
jurisdicción debe mantenerse por ofrecer más garantías de control, aunque 
la misma debe ir a formar parte de los atributos del tribunal propuesto. Esta 
es la diferencia fundamental: el tribunal no debe quedarse en el papel de un 
mero revisor de la legalidad, sino que también puede y debe ir más allá del 
mismo pudiendo pronunciarse sobre la situación jurídica concreta en las 
materias asignadas e inclusive proponer a quien corresponda, modificaciones 
en la normatividad para mejorar los modelos regulatorios.

3. Revisión: ¿de fondo o de forma?

Como ya se ha señalado entonces, la revisión que pueda realizar debe 
ser tanto la de forma (control de la legalidad) como la de fondo (jurisdic-
ción plena). En el caso del control de legalidad, ello significa también el 
posible control de constitucionalidad de los actos administrativos, pero 
mediante un control difuso. La Administración Pública tradicionalmente 
—y en nuestro país viene siendo así— no puede ejercer el control difuso 
por no tener facultades jurisdiccionales como los jueces. Entre los diversos 
fundamentos a esta postura, se encuentra el peligro de encontrarse ante 
una Administración que abuse de esta facultad en su beneficio y en detri-
mento del administrado. 13 

No obstante ello, esta amenaza o peligro puede ser disuelta otorgán-
dole dicha potestad al tribunal quien podrá efectuar el control de legalidad 

(13) Un ejemplo palpable: En el caso de los municipios, quienes padecen de problemas 
presupuestales, otorgarles la posibilidad de inaplicar normas por considerarlas inconstitucionales 
haría caerles en la tentación de inaplicar aquellas normas que les recorten ingresos y que ellos (los 
municipios) consideren “no acordes” con lo establecido en la Constitución.
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pero no de constitucionalidad (ello seguiría reservado en nuestro modelo 
al Tribunal Constitucional), pudiendo inaplicar aquellas normas que con-
sidere inconstitucionales, tan igual como un juez de primera instancia lo 
puede hacer, puesto que es más fácil realizar un control sobre la actuación 
de un único ente que hacerlo sobre varios.

Lo que en la práctica venimos a proponer es que las funciones que 
realiza el Poder Judicial como revisor de los actos de la Administración 
Pública, se trasladen a este tribunal de Estado en peculiares casos y bajo 
una regulación nueva y sobre todo propia. Ya se expuso antes las razones 
que ameritan la extirpación de este tipo de funciones a la judicatura, sobre 
las cuales no redundaremos.

4. ¿Qué materias asignarle?

Proponemos la instalación del tribunal con funciones adicionales a los 
modelos tradicionales, justamente porque hay un interés en que decisiones 
que pueden afectar de sobremanera a la sociedad puedan ser revertidas 
(como las que afectan servicios públicos).

Si bien esto es parte de técnica legislativa y es opción del legislador 
acordar qué materias pueden ser revisadas por el tribunal de Estado, en 
principio consideramos, como se adelanto opinión, que deben ser pasibles 
de revisión los actos administrativos emitidos por los consejos directivos 
de los organismos reguladores de servicios públicos referidas a tarifas, 
mandatos de interconexión y acceso y sanciones en materia ambiental, 
así como las resoluciones que resuelvan controversias de los tribunales 
de solución de controversias.

Serían pasibles de revisión tanto los procedimientos bilaterales (ad-
ministrado-administración) como los trilaterales (declaración de derecho 
que efectúa la administración con participación de diversos administrados) 
llevados a cabo en las entidades nombradas.

Respecto a la conformación de los miembros del consejo de Estado, 
dada su importancia, se pueden establecer formas de designación con 
intervención del Congreso, pidiendo requisitos mínimos para acceder al 
cargo como ser un profesional especializado en la materia. Similar a lo que 
se hace para designar a los miembros del Tribunal Constitucional o siendo 
mas expeditivos como se ha hecho para nombrar a los presidentes de los 
reguladores de servicios públicos.

Finalmente, la instauración del mismo deberá ser necesariamente a 
través de una reforma constitucional, sobre todo y esencialmente porque 
se le está otorgando la posibilidad de administrar justicia en determinadas 
materias y con el efecto de que sus resoluciones sean inimpugnables. Ejem-
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plos modernos de inclusión de entes en la Constitución, lo tenemos con 
la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil: RENIEC y la Oficina Nacional de Procesos Electorales: ONPE, que 
fueran incluidos en la Constitución de 1993.

VI. CONCLUSIONES

1. Los organismos reguladores de servicios públicos se crean para 
garantizar un marco institucional de seguridad y estabilidad en las reglas 
de juego y la inversión, aislados de los vaivenes políticos, más aun en un 
país con una institucionalidad débil.

2. La experiencia muestra que países con fragilidad institucional, 
como es el caso peruano, enfrentan severos problemas de confianza y de 
efectivo cumplimiento de sus normas y contratos, como es el hecho que su 
Poder Judicial no cuente con salas especializadas en la administración de 
controversias de materia altamente especializada, que además resuelvan 
con celeridad las mismas y que sus resoluciones estén libres de cuestiona-
mientos. Es ante ello que, con la finalidad de promover la inversión y el 
desarrollo de los servicios públicos, se crean instancias administrativas que 
representan una alternativa al Poder Judicial en la resolución de contro-
versias altamente especializadas. Ello, resulta complementario a las demás 
funciones encargadas al organismo regulador tales como la regulación 
tarifaría, la supervisión de la calidad, la solución de reclamaciones de los 
usuarios de los servicios públicos, etc.

3. La naturaleza de las controversias resueltas por los tribunales admi-
nistrativos tendrá un efecto importante sobre el funcionamiento del sector 
correspondiente, abordando muchas veces los aspectos más controvertidos y 
problemáticos que surgen del marco regulatorio, normativo y del diseño del 
mercado sobre el cual actúan. Muchas veces, es a través de estos tribunales 
que se ventilan los problemas que existen en el sector por una mala técnica 
de regulación o vacíos normativos, que deberán ser complementados o “lle-
nados” por las decisiones que sobre aspectos particulares emita el tribunal. 
Así, la solución adecuada a este tipo de problemas tendrá efectos sobre la 
competencia, la inversión y la eficiencia en el sector con el consecuente in-
cremento en el bienestar de los diferentes usuarios del mismo. Por lo tanto 
lo que resuelvan no puede “perderse” en el Poder Judicial.

4. La solución adecuada a los cuestionamientos de las resoluciones del 
regulador tendrá efectos sobre la competencia, la inversión y la eficiencia 
en el sector (con el consecuente incremento en el bienestar de los diferentes 
usuarios del servicio público al cual se haga referencia).
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5. El Perú tiene una ley que desarrolla el proceso contencioso-admi-
nistrativo moderna, que se caracteriza sobre todo en que la pretensión 
solicitada pueda ir más allá de la mera solicitud de nulidad de la actuación 
pública, pudiendo requerir a la judicatura que se pronuncie sobre el fondo 
del asunto estudiado por la Administración.

6. Consideramos que determinadas decisiones de la Administración 
deben recibir un tratamiento especial por ser de una importancia mayor al 
afectarse el interés general, que es el típico caso de los servicios públicos.

7. El Poder Judicial no se encuentra en capacidad de poder revisar en 
forma similar a la de la administración especializada, la impugnación de 
actos administrativos de esta última.

8. Las carencias de la judicatura que se evidencian en corrupción, 
demora de los procesos y demás reseñadas no permiten generar predic-
tibilidad en los actores económicos e incluso inseguridad en los usuarios, 
en sectores tan sensibles e importantes como lo son los servicios públicos.

9. La autonomía de los organismos reguladores y la garantía del respeto 
a sus decisiones permite el normal desenvolvimiento de las empresas de 
servicios públicos, autonomía que se puede ver mellada por la actuación 
del Poder Judicial.

10. Es necesaria la creación de un tribunal especial económico como 
última instancia en asuntos regulatorios de servicios públicos en las ma-
terias indicadas, dado que ello va a permitir el reforzamiento de la institu-
cionalidad regulatoria y con ello el desarrollo de las industrias reguladas 
y, por ende, el desarrollo económico social del país. 

11. Con esta propuesta se trata de demostrar que esta opción de redise-
ño y reforzamiento de la institucionalidad de los organismos reguladores 
va a permitir un mejor desarrollo de las industrias reguladas al tener una 
instancia especializada que, con predictibilidad y en corto tiempo, resuelva 
temas altamente complejos y de contenido económico, garantía que no se 
presenta con el actual Poder Judicial. 

12. Al lograrse un mayor desarrollo de las industrias relacionadas a los 
servicios públicos, se logrará superar el déficit que tenemos en estos servicios 
y, con ello, el Estado podrá lograr un adecuado desarrollo económico y social. 
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PERÚ: SEDE DEL CONGRESO IBEROAMERICANO
DE DERECHO CONSTITUCIONAL *

Víctor Julio Ortecho Villena

El Derecho Constitucional como disciplina jurídica básica de todo 
ordenamiento jurídico, se ha desarrollado enormemente en Iberoamérica 
en estos últimos treinta años. El organismo al que se debe tal desarrollo 
es el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tiene por 
sede la ciudad de México, el cual cuenta con secciones nacionales filiales 
en casi todos los países de Iberoamérica. El Instituto realiza congresos cada 
tres o cuatro años, en los cuales participan sus miembros y connotados 
juristas invitados, exponiendo y discutiendo novedosas ponencias sobre 
la renovación de esta disciplina jurídica.

Los congresos anteriores fueron el VIII en México el año 2002; el IX 
tuvo lugar en España (Sevilla) en el año 2003; y este año el Perú va a tener 
el privilegio de ser sede del X Congreso, el que se realizará en la ciudad 
de Lima, en el local de la Universidad Católica, este mes de septiembre, 
durante los días (16, 17, 18 y 19). 

 El Comité Organizador está presidido por el gran jurista mexicano 
Jorge Carpizo (Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional), e integrado por el prestigiado jurista nacional Domingo García 
Belaunde (Secretario Ejecutivo del Instituto y Presidente Honorario de la 
Asociación Peruana de Derecho Constitucional) y el constitucionalista 
Francisco J. Eguiguren Praeli, Presidente de la Asociación Peruana antes 
mencionada. 

(*) Publicado en “La Industria”, Trujillo, 8 de septiembre de 2009.
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 La temática a discutirse versa sobre los siguientes temas: Cultura y 
Constitución; Soberanía y Globalización en las Constituciones; Enseñanza 
del Derecho Constitucional e Historia Constitucional, Constitución, Demo-
cracia y Autoritarismo. Asimismo, Derechos Fundamentales, Procesos de 
Descentralización del Estado y Gobierno, Parlamento y Régimen Político.

 La importancia que tiene el mencionado certamen es múltiple. 
Indudablemente, va a repercutir a favor de los profesores de Derecho 
Constitucional y juristas peruanos en general que si saben aprovecharlo; 
va a enriquecer sus conocimientos y les va a despejar muchas dudas. En 
segundo lugar, debe beneficiar a los abogados y que se dedican a la defensa 
y confrontan dificultades en los procesos orientados a la defensa de los 
derechos fundamentales. Por otra parte, deben beneficiarse los estudiantes 
de Derecho, mucho más si siguen de cerca el certamen o cuando menos se 
interesan por sus resultados y la publicación de las ponencias, que según 
estamos enterados, ya se está preparando.

 Pero, hay un ámbito especial en el que creemos debe repercutir las 
enseñanzas y los esclarecimientos que se van a derivar de tan importante 
certamen jurídico, como es el aludido certamen Iberoamericano: el Con-
greso de la República, cuyos miembros, en su mayor parte, requieren de 
mayor capacitación jurídica y particularmente en materia constitucional. 
Pues ya estamos acostumbrados a que tal organismo no preste seguridad 
jurídica en su quehacer legisferante.

 Nada menos que en estos días se vocea un proyecto de reforma de la 
Constitución, para aumentar el número de congresistas con el claro pro-
pósito de aumentar el número de representantes a un partido político y se 
han olvidado que una reforma de fondo pasa por restablecer el tradicional 
sistema bicameral, que sí es garantía de un buen ejercicio del Poder Legis-
lativo, como sucede en la mayor parte de América y de Europa.
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DEJAN SIN EFECTO RESOLUCIÓN QUE OTORGÓ 
INDULTO A SENTENCIADO 

Resolución Suprema 
Nº 056-2010-JUS *

Lima, 13 de marzo de 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS, de fecha 10 de 
diciembre de 2009 se concedió indulto por razones humanitarias al interno 
José Enrique Crousillat López Torres;

Que, de acuerdo a los informes médicos que obran en el expediente 
respectivo, el citado interno presentaba graves enfermedades cardíacas y 
neurológicas a la edad de 77 años, lo cual determinó que la Comisión de 
Indulto proponga al señor Presidente de la República el otorgamiento de 
la mencionada gracia presidencial;

Que, después de su liberación, el ex recluso Crousillat López Torres ha 
hecho sucesivas apariciones públicas mostrándose en un aparente buen es-
tado de salud lo que desvirtúa la causa por el que fue solicitado su indulto;

Que, con fecha 12 de marzo del presente año, el juez del Segundo 
Juzgado Penal Especial de Lima ha ordenado su ubicación y detención 
para su procesamiento por la comisión del presunto delito contra la admi-
nistración pública – cohecho pasivo propio, por considerar que existirían 
indicios de inexactitud en la información relativa al estado de salud del 
ex recluso Crousillat López Torres;

(*) Resolución Suprema que “deja sin efecto” la Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS con 
la que se había otorgado previamente un indulto al Sr. Enrique Crousillat, ex broadcaster de tv 
procesado y sentenciado por delitos de cohecho y contra la Administración Pública.
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Dejan sin efecto resolución que otorgó indulto

Que, siendo esta la causa que motivó la gracia presidencial, resulta 
pertinente tomar las medidas correctivas a fin de que no se desnaturalice 
el sentido del indulto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Suprema Nº 285-2009-JUS, 
que concedió el indulto por razones humanitarias al recluso José Enrique 
Crousillat López Torres.

Artículo 2º.- Comunicar la presente Resolución Suprema al Ministerio 
Público y al Poder Judicial, a fin de que se dispongan lo pertinente con-
forme a sus atribuciones.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Justicia.

ALAN GARCIA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros 

AURELIO PASTOR VALDIVIESO
Ministro de Justicia



DAN POR CONCLUIDO MANDATO MINISTERIAL 
EN LA CARTERA DE JUSTICIA 

Resolución Suprema
 Nº 075-2010-PCM *

Lima, 16 de marzo de 2010 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 168-2009-PCM, de fecha 11 de 
julio de 2009, se nombró al señor Aurelio Pastor Valdivieso, Ministro de 
Estado en el Despacho de Justicia;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el mencionado 
nombramiento;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Dar por concluido el nombramiento del señor Aurelio Pastor Valdivie-
so en el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia, dándosele 
las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN
Presidente del Consejo de Ministros

(*) Resolución Suprema que da por concluido el mandato ministerial del Sr. Aurelio Pastor 
Valdivieso en la Cartera de Justicia, luego de expedida la Resolución Suprema N° 056-2010-JUS.
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MEMORIA DEL AÑO 2009 DEL PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 

DR. JUAN F. VERGARA GOTELLI 

Cuando en enero del año 2009 iniciamos nuestra gestión, afirmamos 
con orgullo que el Tribunal Constitucional desde el inicio de sus funciones 
resolvió aproximadamente 49 mil conflictos (procesos) en relación con los 
derechos fundamentales y 256 casos de inconstitucionalidad de normas con 
rango de ley, controlando así los desbordes del Congreso de la República, 
Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Poder Judicial, 
Jurado Nacional de Elecciones y Consejo Nacional de la Magistratura, no 
porque quisiéramos enemistarnos con estas instituciones de igual nivel y 
de suma importancia para la vida nacional, sino porque es el deber que 
nos impone la Constitución. No obstante, aun así, encontramos excesos 
que consideré deberíamos corregir como ente controlador o contralor 
específico con control concentrado y con control difuso.

En el esbozo de líneas maestras para el presupuesto de dicho año nos 
habíamos trazado una meta: alcanzar la producción de 8,500 sentencias 
teniendo como base el presupuesto asignado, y cuando aún faltaban tres 
semanas para concluir el año que ha fenecido, esta meta ha sido cumpli-
da, lo que constituye un éxito que satisface a todos los que integramos 
el Tribunal, tanto a jueces como a trabajadores en general, en las áreas 
jurisdiccional y administrativa.

Así, tenemos que al 11 de diciembre hemos expedido 1,343 sentencias 
en procesos de hábeas corpus, 39 en procesos de hábeas data, se ha resuelto 
421 quejas, 27 en procesos de inconstitucionalidad, 368 sentencias de cum-
plimiento, siete decisiones en procesos competenciales y 6,444 sentencias 
en procesos de amparo, lo cual totaliza 8,649 sentencias. Recordemos que 
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la meta presupuestal de 8,500 resoluciones fue para todo el año 2009, es 
decir al 11 de diciembre teníamos un superávit de 149 sentencias. 

Finalmente, al 31 de diciembre hemos concluido la producción de 
todo el año que pasó con la expedición de 8,962 sentencias, de modo que 
el superávit real fue de 462 sentencias. 

Un dato interesante que debemos resaltar es que al inicio del ejercicio 
del año que hoy estamos dando cuenta, recibimos una carga acumulada 
de 6,007 procesos. Hoy estamos dejando solamente 3,649, lo que significa 
que si en el presente ejercicio del año 2010 recibiéramos una carga similar 
a la del año pasado y resolvemos la cantidad que nos hemos propuesto, la 
carga acumulada para el siguiente año será realmente insignificante, lo que 
nos permite asegurar que para el año 2012 este tipo de carga acumulada 
será de cero. Es decir, el año 1012 estaremos trabajando con solo las causas 
llegadas al Tribunal en dicho año. 

Tal como lo habíamos anunciado, hemos mejorado la organización 
interna del Tribunal haciéndola más funcional y dinámica conforme al 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones y Plan Estratégico Insti-
tucional. También se dispuso que el Presidente del Tribunal solo presidiría 
los plenos jurisdiccionales conformados por los siete jueces constitucionales 
supremos en causas que por la naturaleza y trascendencia de la decisión 
se requiere la participación de todos. El Pleno ha visto, por mandato de la 
propia Constitución, en instancia única, los casos de inconstitucionalidad 
de leyes y normas de igual rango y los casos competenciales en los que 
se requiere decisión (votación) calificada. Solo por excepción hemos visto 
también en el Pleno los casos en los que los demandados fueron la Corte 
Suprema de Justicia de la República (como Poder Judicial), el Poder Legis-
lativo, el Poder Ejecutivo (como poder), el Jurado Nacional de Elecciones y 
el Consejo Nacional de la Magistratura. Los demás procesos —con algunas 
excepciones— han sido vistos por las salas jurisdiccionales del Tribunal, 
conformadas cada una por tres de sus jueces. Estas salas estuvieron in-
tegradas y presididas conforme a la antigüedad que es la que define la 
precedencia en cada sala.

Hemos continuado con nuestra política de descentralización de la jus-
ticia acercándola cada vez más a los pueblos del Perú profundo mediante 
la realización de audiencias públicas descentralizadas. En el año fenecido 
hemos realizado siete audiencias en Arequipa, dejando al voto 537 procesos, 
dos en Lambayeque, donde se vieron 32 procesos y tres en Ucayali con 
la vista de 258 procesos. Dicha identificación no se da solo en función de 
los lugares de audiencias sino, esencialmente, con el acercamiento de los 
jueces del Tribunal a los usos y costumbres de cada pueblo para entender 
mejor su realidad. No podemos desconocer que el Perú es un conjunto de 
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naciones y que su territorio vasto y complejo, nos empuja a la desigual-
dad. La complejidad se expresa en la diferenciación de pueblos por razas, 
idiomas o dialectos, color, religión y hábitos que nos distancian sin que la 
unidad se encuentre y se sienta en la realidad, en la Constitución o en la 
ley. Por ello es que el Centro de Estudios Constitucionales adquiere capital 
importancia en relación a los hechos traídos a nuestra decisión, máxime 
considerando que la propia Constitución legisla sobre el Derecho Con-
suetudinario. Para esto hemos logrado recuperar nuestro pequeño local 
del distrito de San Isidro, asignando la partida correspondiente para el 
mejor funcionamiento de nuestro Centro de Estudios Constitucionales, 
remodelando y amoblando adecuadamente los ambientes, dotándolo de 
personal suficiente para el mejor desarrollo de sus labores, cuyos resultados 
ya se están viendo. El Director General del CEC es el Juez Constitucional 
magistrado doctor Gerardo Eto Cruz.

Hemos sido muy exigentes en un tema que es preocupación del 
Gobierno Central; me refiero a la corrupción, tomando decisiones para 
evitar el menor asomo de dicha lacra en el Tribunal Constitucional, im-
poniendo controles de efectividad para la asistencia diaria y temprana 
de los magistrados, atención diaria a los abogados y partes, producción 
diariamente controlada a los asesores, limitando el numero de practicantes 
para evitar la tugurización y entorpecimiento de su labor y la labor del 
resto del personal, mejorando así el servicio de justicia constitucional con 
menos pasos y menos pérdida de tiempo en la confección de las senten-
cias, control directo por los jueces constitucionales supremos en la calidad 
productiva, consiguiendo así mejor calidad en los proyectos, evitando las 
citas a pie de página, las citas textuales de doctrina y jurisprudencia, con 
excepción de las sentencias del propio Tribunal Constitucional, obteniendo 
claridad, precisión y exposición expresa de lo que se manda u ordena, es 
decir, mayor participación de los jueces en la redacción de las resoluciones. 
Nuestra intención ha sido siempre una comunicación directa entre juez y 
justiciable, recomendando redacción clara y simple, alejada de la literatura 
abusivamente extensa y farragosa que resiente el entendimiento del hombre 
común y corriente, destinatario de nuestras decisiones, ¿Cómo no exigirnos 
a nosotros mismos redacción clara y precisa si actuamos para él? Acaso la 
corrupción también se alienta en haberes bajos; afortunadamente el Estado 
paga a los trabajadores del Tribunal sueldos que sin ser los mejores del 
servicio público no son tampoco despreciables. 

Gracias a las iniciativas de modernización impulsadas este año, el 
Tribunal implementó mecanismos de transparencia y acceso como la trans-
misión de las audiencias en vivo. Esto fue posible mediante la utilización 
de nuevas tecnologías informáticas que permiten un mejor y mayor acceso 
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a los servicios de justicia constitucional haciendo que cualquier ciudadano 
pueda presenciar a través de la televisión nuestras audiencias. 

Considerando lo antes expuesto es que podemos afirmar que desde 
octubre pasado se puede ver en vivo las audiencias públicas que se de-
sarrollan en el Tribunal. Este nuevo sistema tiene como beneficios que 
cualquier ciudadano del país y del mundo pueda observar el desarrollo 
de estos actos procesales, que en alguna forma, para jueces y abogados, 
constituyen una auténtica rendición de cuentas dirigida al destinatario del 
servicio de justicia en el país. También el sistema televisivo ha permitido 
instruir al pueblo de la existencia de derechos fundamentales de la persona 
humana y de la forma de defenderlos. 

Naturalmente que esta práctica ha de ser de utilidad especialmente 
para los estudiantes de Derecho. 

Las audiencias en vivo que impulsa el Tribunal, a no dudarlo, una 
experiencia inédita en el hemisferio y estamos seguros que permitirá un 
mayor y mejor conocimiento de la importancia y beneficios de su labor 
para la ciudadanía, así como exponer en la mejor forma la transparencia de 
la gestión jurisdiccional, pese a arteras acciones, como correos electrónicos 
anónimos por ejemplo, con textos burdamente adulterados, que serán de 
conocimiento oportuno por la autoridad competente. 

Mejorar pues el servicio de justicia ha sido una constante preocupación 
y las distintas iniciativas de modernización han aportado significativamente 
para brindar un mejor servicio a la colectividad. Ello ha sido y seguirá sien-
do posible con el concurso del personal jurisdiccional y administrativo que 
labora en el Tribunal. Conscientes de dicha importancia, por acuerdo del 
Pleno, se decidió impulsar el diseño de elaboración y ejecución de Modelos 
de Evaluación de Desempeño e Incentivos al personal del Tribunal (EDI). 

Este sistema se basa en un modelo de competencias y tiene como 
fundamento principal el evaluar y retroalimentar al personal en relación 
a su desempeño laboral. Es un instrumento que busca evaluar el trabajo 
individual y grupal de las personas que laboran en este órgano de justicia 
constitucional, además de orientar el comportamiento de los servidores 
hacia el logro de los objetivos vinculados con el trabajo. El Tribunal con-
sidera que la gestión por competencias debe apoyar con eficacia el Plan 
Estratégico Institucional 2009–12, para lo que se promoverá la ubicación 
adecuada para el mejor desempeño de cada uno. La promoción del personal 
en ese sentido se hará teniendo en consideración la asistencia, preparación 
y disciplina así como el rechazo de toda suerte de discriminación.

El personal del Tribunal fue evaluado en su desempeño durante el pri-
mer semestre del 2009, cuyos resultados han sido satisfactorios en términos 
de eficiencia y oportunidad de los servicios que brinda. La calificación de 
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la documentación pertinente estuvo a cargo de una comisión presidida 
por el vicepresidente del Tribunal, doctor Carlos Mesía Ramírez, al que le 
expreso mi felicitación. 

Ofrecer un buen servicio de justicia implica tener que conjugar una 
serie de elementos, como presupuesto adecuado, tecnología de punta, 
infraestructura funcional y sobre todo recursos humanos altamente cali-
ficados. Teniendo en cuenta este último elemento, el Tribunal consideró 
importante implementar políticas de gestión del recurso humano con el 
propósito de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia de calidad y 
con oportunidad. Es desde esta perspectiva que el Tribunal desarrolló y 
aplicó, como se mencionó líneas arriba, un sistema de evaluación de des-
empeño laboral de cada trabajador, agregando al legajo personal de cada 
uno el resultado de dicha evaluación, que ha de servir para la reubicación 
en el área más conveniente, en la esperanza de un mejor y más oportuno 
servicio de justicia a la sociedad.

En el último año se ha logrado impulsar y gestionar con eficiencia 
una serie de proyectos de modernización gracias al apoyo de importantes 
agencias de cooperación internacional. Por ejemplo, mediante el apoyo de 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se pudo producir programas de 
televisión sobre derechos fundamentales y funciones del Tribunal. Con el 
apoyo de la Comisión Europea, se desarrolló con éxito el Proyecto JUSPER. 
Actualmente a través de un convenio de cooperación en el proyecto Apoyo 
en la ejecución del Plan Estratégico 2009-12 del Tribunal, y también en el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se viene ayu-
dando al Tribunal en una serie de actividades de preparación del personal. 

El programa de televisión denominado Tus Derechos, dirigido íntegra-
mente también por el vicepresidente del Tribunal, hoy viene sirviendo a la 
colectividad porque constituye verdaderas lecciones de enseñanza de los 
derechos fundamentales de la persona humana, de cómo defenderlos y, 
como a la vez, de distinguir la justicia constitucional de la ordinaria. Hoy 
día, merced a esta labor, no podemos negar que nuestros pueblos conocen 
mejor de sus derechos fundamentales y asimismo distinguen mejor la labor 
del Tribunal Constitucional de las labores que realiza el Poder Judicial. 
Esto no solo constituye enseñanzas verdaderas sino mejor manejo de los 
procesos constitucionales por interesados y abogados que redundará en 
una menor carga procesal o menor carga procesal nociva.

Debemos mencionar además que esta es una experiencia inédita de 
programa de formación televisiva en el hemisferio. Con la difusión de 
ese programa televisivo, el Tribunal se ha colocado como una institución 
democrática fundamental con alcance mayor en número de ciudadanos. 
Actualmente el Programa se puede ver en el canal 56 del Congreso (canal 
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de cable) y en el canal 7 TV Perú. Todos los programas que se difunden 
por la televisión también se pueden observar en la página web del Tribunal. 

Somos conscientes asimismo que toda institución debe definir un norte 
de labor institucional y para ello el Tribunal cuenta con un plan estratégico 
institucional hasta el 2012. Sin embargo, concretarlo es una tarea difícil 
con los presupuestos económicos disponibles en esta etapa de austeridad. 

Se ha realizado, en el concurso público correspondiente, con gran es-
fuerzo y economía del Tribunal Constitucional, la adquisición de nuevos 
vehículos motorizados para el uso oficial de sus siete jueces, decisión que 
por suerte vino poco antes de la Ley que prohíbe por 10 años este tipo 
de adquisiciones, compra que afortunadamente se dio y que ha venido a 
superar una necesidad realmente improrrogable. Además se ha incluido 
en nuestro presupuesto una partida con casi un millón de nuevos soles 
como parte del precio para la adquisición de un terreno sobre el que se hará 
posible la construcción del edificio que ha de servir de sede al Tribunal.

Sin embargo, está pendiente de atención por el Congreso de la Repú-
blica un proyecto de ley que modifica el artículo 1º de nuestra Ley Orgánica 
que es la disposición que ha traído como sede, del Tribunal Constitucional, 
a una ciudad distinta a la de Lima que es la sede natural de todo el resto 
de las instituciones centrales del Perú, puesto que somos un país unitario, 
proyecto que hasta la fecha no ha podido verse ni debatirse. Sin embargo 
estamos enterados que recientemente la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa ha determinado, en proceso constitucional de Cumplimiento, nuestra 
presencia permanente en dicha ciudad. Esperamos que el gobierno central 
o el gobierno de dicha ciudad cumpla con poner a nuestra disposición la 
infraestructura indispensable para el cabal cumplimiento de la resolución 
que nos otorga un plazo para cumplir dicho mandato. 

También hemos dado cumplimiento a la ley que destina decisiones 
firmes para evitar la discriminación de la mujer frente al hombre al haberles 
reconocido ubicación en concursos a mucho más mujeres que a hombres. 
Es menester recordar que conforme al artículo 23° del Reglamento Nor-
mativo del Tribunal Constitucional “El Presidente es la máxima autoridad 
administrativa del Tribunal”.

En el curso del año fenecido debo recordar también que en representación 
del Tribunal Constitucional, he asistido a importantes certámenes académicos 
y sociales de relaciones, buscando no solo el fortalecimiento de la democracia 
en el Perú sino también el acercamiento a otras instituciones con las que hay 
que dialogar para la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. Uno 
de los eventos internacionales más importantes fue el llevado a cabo en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú denominado X Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, realizado los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2009. 



137

Memoria del año 2009

En este certamen académico internacional se pudo congregar tanto a juristas 
nacionales como internacionales, correspondiéndole al Tribunal brindar una 
recepción en su sede como reconocimiento a la importancia del evento por la 
difusión acerca de la materia constitucional, oportunidad que sirvió también 
para que los ilustres invitados venidos de otros países apreciaran la belleza del 
histórico inmueble que nos sirve para la labor diaria, pero siendo realmente 
hermoso, constituye una joya histórica de propiedad del Instituto Nacional de 
Cultura no apto para Tribunal de Justicia. Esperamos que al haberse decidido 
por el Tribunal de Justicia de Arequipa nuestra permanente ubicación en dicha 
ciudad, que el millón de soles destinado en el presupuesto para la compra, en 
principio, del terreno sobre el que se levantará el nuevo edificio del Tribunal 
Constitucional, se inicie y culmine la construcción de dicho inmueble dentro 
del plazo que se nos ha concedido.

Finalmente hemos instaurado en este local de Lima y en el de Arequi-
pa, la Galería de ex Presidentes, tanto del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales cuanto del Tribunal Constitucional, considerando que ello no 
solo ha de servir para el culto a la persona de quienes hicieron obra sino, 
especialmente, para consolidar la memoria de la institución, la historia de 
ella y la de las personas que pasaron por la Presidencia en cuanto dejaron 
su impronta cumpliendo así el mandato de sus pares. Debemos siempre 
recordar que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la 
Constitución y el defensor impenitente de los Derechos Humanos.

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2010

I. VISION 

Institución autónoma con vocación de servicio que enfrenta los desafíos 
del futuro con magistrados comprometidos con el proceso de cambio, 
transformación y modernidad. 

II. OBJETIVOS 

1. La optimización de los procesos jurisdiccionales y administrativo: re-
solución de la mayor cantidad de casos con calidad e implementación 
de la mejor tecnología para la agilización y el logro de este objetivo. 

2. El contenido claro y preciso de las resoluciones para que la colec-
tividad pueda entender la argumentación sobre la que sustenta su 
decisión, evitando así cuestionamientos por interpretaciones erró-
neas, lo que finalmente afecta la legitimidad de nuestra institución. 
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3. Consolidar la independencia del Tribunal Constitucional y la auto-
nomía de sus Jueces Constitucionales (Magistrados). 

4. Modernizar el servicio de justicia. 
5. Elevar la imagen del Tribunal Constitucional ante la opinión pública con-

solidando su posición como principal órgano constitucional de justicia. 
6. Continuar con el proceso de acercamiento a las comunidades campe-

sinas y naciones diversas apostadas a lo largo del territorio nacional, 
aplicando el derecho consuetudinario. 

7. Con apoyo de la Comisión de Venecia, a la que el Tribunal Consti-
tucional del Perú pertenece como miembro de numero, se realizará 
en Lima un Seminario Internacional denominado "La protección 
constitucional e internacional de los Derechos Humanos", del 19 al 
21 de abril de 2010, evento que nos ofrecerá el aporte académico de 
renombrados juristas nacionales e internacionales. Además debe 
resaltarse que este evento que tendrá especial relevancia será el 
primero a realizarse en Latinoamérica. 

III. ESTRATEGIAS

1. Mejorar el diseño y ejecución de todos los procesos (jurisdiccionales 
y administrativos), orientando al justiciable y a la ciudadanía a la 
oportuna defensa de sus derechos. Para el cumplimiento de esta 
mejora hacemos uso de la mejor tecnología. 

2. Redacción sencilla y fácil de nuestras sentencias para lograr así la 
comprensión del justiciable. 

3. Proveer una mejor atención a los usuarios afrontando la carga proce-
sal mediante la optimización de los recursos materiales y la capacidad 
de los recursos humanos. 

4. Consolidar las tareas de difusión de las funciones y la labor del 
Tribunal Constitucional ante la ciudadanía, mediante el Boletín 
Institucional y la utilización de la televisión. 

5. Mayor participación de los magistrados en la redacción de las re-
soluciones, controlando así la producción del gabinete de asesores. 

6. Realizar el mayor número posible de audiencias públicas en provin-
cias para terminar con la carga procesal heredada en años anteriores, 
poniéndonos al día en dos años. 

7. Establecimiento de horarios rígidos del personal y de los magistra-
dos, de manera que éstos puedan brindar la atención al público y 
abogados de lunes a viernes de 8:30 a 9:30, no pudiéndose programar 
audiencias en dicho horario ni ninguna otra actividad. 
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8. Racionalización del personal colocando a asesores y trabajadores 
en general en el lugar en el que mejor pueda producir, recibiendo 
previamente su opinión. 

9. Brindar capacitación a las áreas jurisdiccionales y difundir la doctrina 
y jurisprudencia institucional. 

10. Lograr el apoyo de agencias de cooperación internacional que per-
mita financiar iniciativas de modernización institucional, mejora 
del servicio de justicia y difusión y capacitación a la ciudadanía en 
derechos fundamentales y derechos humanos. 

IV. METAS JURISDICCIONALES 

Atender no menos de 8,500 expedientes que permita disminuir la 
carga procesal en un 50% logrando así que el año 2012, la carga pro-
cesal se encuentre totalmente nivelada a efecto de que en dicho año 
el Tribunal trabaje con solo las causas ingresadas en ese año.

V. METAS ADMINISTRATIVAS 

1. Apoyo en la implementación del Sistema SIGA con el MEF. 
2. Continuar con el proyecto de difusión de la jurisprudencia y capaci-

tación a nuestro personal en derechos fundamentales, continuando 
con el Boletín Constitucional y el Programa televisivo Tus Derechos 
en favor del justiciable. 

3. Continuar con el proceso de control interno apoyando al máximo 
al auditor estable para la mejor aplicación de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos 
y métodos. 

4. Además es necesario dejar sentado cuáles son las funciones priori-
tarias del Tribunal Constitucional, es decir la aplicación del control 
concentrado y del control difuso. Por ello es que respecto a esta 
última función este Colegiado ha venido admitiendo demandas que 
traían como pretensión la inaplicación del artículo de una ley, una 
ley en general, o cualquier otro dispositivo, bajo la argumentación 
de que colisionan con la Carta Constitucional. Y es que este Tribu-
nal no solo es el encargado de aplicar el control concentrado sino 
también el control difuso, puesto que ante la existencia de una ley 
o artículos de ésta que colisionen con la Constitución, el Tribunal 



140

Presidencia del Tribunal Constitucional

queda facultado a inaplicarla por inconstitucional, quedando vigente 
hasta que alguno de los sujetos legitimados interponga la acción de 
inconstitucionalidad en contra de ella, debiendo, en dicho caso, este 
Colegiado realizar el análisis de la norma a la luz de la Constitución 
(control concentrado). Es así que en la STC N° 03843-2008-PA/TC 
expresó en virtud del articulo 138° y del artículo 3° del Código Pro-
cesal Constitucional, respecto al control difuso que: 

"Este Colegiado ha señalado que en virtud del artículo 138 de la Consti-
tución y del artículo 3 del CPConst. la facultad de controlar la constitu-
cionalidad de las normas autoaplicativas constituye un poder-deber para 
el juez; por ello las normas privadas que sean contrarias a los derechos 
constitucionales han de ser inaplicadas en cada caso concreto, esto al mar-
gen del control abstracto de las normas legales en la vía que corresponda.

 El control difuso es un acto complejo y por ello requiere la verificación 
de los siguientes presupuestos: "a) Que en el proceso constitucional, el 
objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma 
inconstitucional. b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa con 
la resolución del caso. y c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente 
incompatible con la Constitución, luego de haberse acudido a interpretarla de 
conformidad con la misma". Cfr. Exp N.º 2600-2008-AA."

Es necesario pues que la justicia recurra a esta aplicación que con-
sidero saludable. 

5. He considerado oportuno mencionar también lo resuelto por este 
Colegiado en la famosa sentencia conocida como el caso de la píl-
dora del día siguiente, en la que este Tribunal resolvió, a través de 
un proceso de amparo, declarar fundada la demanda y en conse-
cuencia ordenó al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar 
como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la 
denominada “Píldora del Día Siguiente”, lo que precisamente fue 
materia del petitorio. Esta decisión trajo como consecuencia una serie 
de cuestionamientos por parte del emplazado, Ministerio de Salud, 
el que señalaba que la píldora no era abortiva y que la decisión de 
este Colegiado afectaba la política del Estado respecto al control de la 
natalidad. Anteriormente, en otro proceso constitucional (de cumpli-
miento) el mismo ministerio emplazado, a través de su procuradora, 
al contestar la demanda de un tercero para que el Estado cumpliera 
lo que había determinado en resolución ministerial (entrega gratuita 
de la píldora) dijo textualmente: 
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 "(...) la llamada píldora anticonceptiva oral de emergencia no ha sido 
implementada porque existe incertidumbre científica respecto a los me-
canismos de acción del mismo y antes de propender a su utilización el 
Ministerio de Salud ha solicitado información técnica adecuada puesto 
que el producto requiere de un alto nivel de información para ser utili-
zado en forma segura, sus contraindicaciones son numerosas y puede 
provocar reacciones adversas de moderada intensidad que requieren un 
uso profesional supervisado (...)". 

Es así que considero importante dicha decisión en el sentido de que 
este Tribunal defendió la vida, puesto que ante la duda no podíamos 
ser los que incentiváramos la posibilidad de la muerte. Es así que 
expreso y reafirmo la posición de este colegiado puesto que cumplió 
con la función otorgada por la Constitución Política del Perú respecto 
a la defensa de los Derechos fundamentales de la persona humana 
y de su dignidad. 

Lima, 5 de enero de 2010



Clásicos



NOTA PRELIMINAR 

Para todos aquellos interesados en el tema de la Constitución y su 
defensa, es de suma importancia el famoso texto de Hans Kelsen sobre la 
garantía jurisdiccional de la Constitución. Fue originalmente presentado a la 
Quinta Reunión de Profesores Alemanes de Derecho Público que se llevó a 
cabo en Viena los días 23 y 24 de abril de 1928, momento en el cual su autor, 
aparte de magistrado del Tribunal Constitucional austriaco, era profesor 
de Derecho Público de la Universidad de Viena. El texto alemán no tuvo 
mayor repercusión más allá de la propia comunidad académica germánica, 
y solo se publicó en Berlín al año siguiente, con el resto de las ponencias 
presentadas a dicho evento. Sin embargo, consciente de la importancia de 
su planteo, Kelsen la envió a París a su discípulo Charles Eisenmann para 
que la tradujese al francés y la divulgase en ese mundo académico, seguro 
que de esta manera tendría una mayor repercusión. El texto francés, como se 
sabe de la comparación efectuada por los estudiosos, es prácticamente igual 
al alemán, con la ventaja para el primero de que se le da un título —pues no 
lo tiene el texto alemán— se incluyen una introducción explicatoria, algunos 
añadidos y además una mejor distribución de sus párrafos con los corres-
pondientes títulos, que lo han hecho, por tal circunstancia, el preferido para 
su estudio. En la práctica, la versión francesa debida a Eisenmann —por lo 
demás bastante ceñida y en consecuencia de no fácil lectura— fue publicada 
el mismo año de 1928 en la prestigiosa Revue du Droit Public et de la Science 
Politique. Como si no fuese suficiente, incorporado al recién fundado “Institut 
International de Droit Public”, Kelsen viajó a París y participó en la sesión 
del Instituto de fecha 20 de octubre de 1928, con la presencia de Mirkine 
Guetzévicht, Gastón Jèze (presidente del Instituto), Gascón y Marín, Léon 
Duguit, Barthélemy, entre otros. De las actas publicadas se desprende que 
Kelsen usó para su exposición la versión francesa debida a Eisenmann —con 
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lo cual dio a entender a las claras que la aprobaba— y tuvo un animado de-
bate sobre el tema, en un medio no muy convencido de sus tesis. El Annuaire 
del Instituto, recogiendo sus actividades del año anterior, fue publicado 
en 1929, dando cuenta de la sesión y de la versión íntegra de la ponencia 
presentada por Kelsen en francés. Es decir, fue publicado el mismo texto 
dos veces en versión francesa, los años 1928 y 1929. Esto explica porqué ha 
sido esta versión la que ha predominado en el uso de la literatura jurídica 
occidental, con la excepción por cierto, de la comunidad alemana, que por 
lo demás no ignoraba este hecho.

 Y fue así que durante años solo se tenía conocimiento del importante 
planteo kelseniano a través de la famosa Revue y en menor grado del An‑
nuaire que por cierto tenían amplia circulación. Pero en 1975, con motivo 
de mi primer viaje a México para asistir al luego denominado Primer 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, conocí a Rolando 
Tamayo y Salmorán, quien habiendo hecho sus estudios doctorales en Pa-
rís, había tenido el acierto de traducir al castellano el texto kelseniano que 
finalmente publicó en el Anuario Jurídico que por entonces editaba el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y correspondiente a su primer número publicado en 
1974. Esta sería, pues, la primera vez que se tradujo a otro idioma. Y desde 
entonces llenó el vacío que existía de este importante texto, gozando de la 
reproducción fotostática y del uso de nuestros colegas latinoamericanos.

 En mi caso personal, en los cursos que por entonces tenía a mi cargo, 
en especial en la Universidad Católica de Lima, lo hice de obligada lectura 
y yo mismo fui un lector atento y concienzudo del texto durante varios 
años. Pero pasadas las primeras impresiones advertí que tenía algunos 
pasajes no muy claros, debido a una traducción quizá algo apresurada y 
sobre todo provenientes de los entonces llamados errores de imprenta, 
fruto del uso del linotipo, que era en aquellos días lo habitual en el mundo 
editorial. Y quizá también del descuido del corrector de pruebas. Y advertí 
adicionalmente algunas omisiones, que si bien no desmerecían el texto, 
reclamaban una nueva y paciente revisión. Estaba pues ante una traducción 
muy solvente, pero necesitada de algunos ajustes.

 Fue así que contando con una fotocopia del texto francés que tenía en 
mi archivo desde años atrás, hice un cotejo lo más minucioso que pude y 
con la aprobación del propio traductor, Rolando Tamayo y Salmorán, así 
como del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de entonces, 
Jorge Madrazo, lo publiqué nuevamente en Lima, en una versión más 
cuidada y sobre todo más fiel al original. Y lo fue en la revista estudiantil 
Ius et Veritas correspondiente a 1994 (número 9). Y desde entonces ha cir-
culado grandemente.
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 Pero pasados los años, he creído necesario confrontar nuevamente 
la versión castellana con su original francés, así como con las otras tra-
ducciones a lenguas romances existentes y las que fueron apareciendo 
mientras tanto. Y tener presente algunos comentarios de amigos y colegas 
que me han hecho algunas observaciones, en especial Francisco Fernán-
dez Segado, quien me llamó la atención sobre algunos puntos que se nos 
habían escapado a ambos (a Tamayo y a mi) y más recientemente a Luis 
García-Corrochano Moyano, quien con toda paciencia hizo un cotejo mi-
nucioso de la traducción con el original francés y me hizo observaciones 
muy acertadas que en gran parte aquí se recogen. Luis Sáenz Dávalos 
leyó igualmente el texto y me hizo útiles sugerencias. Y esta versión, 
revisada y mejorada, es la que publico aquí y que espero que siga pres-
tando los mismos servicios que la versión anterior. Soy consciente de que 
no existe traducción inmejorable, pero creo que la realizada por Tamayo 
hace tantos años, ahora cuidadosamente cotejada, revisada y corregida, 
presenta algo que no desmerece los esfuerzos realizados. Aun más, he 
tratado de mantener la fidelidad al texto, que fue el objetivo primigenio 
del traductor original, sin concesiones literarias para mejorar su presen-
tación, como por lo demás es una tentación que de continuo se presenta 
en este tipo de tareas. Las fichas de los textos a las que aquí me refiero 
son las siguientes:

i) La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitu-
cional) en “Anuario Jurídico”, num. 1, México 1974, editado por la UNAM, 
pp. 471–515. Traducción de Rolando Tamayo y Salmorán. De este texto 
existen separatas con el mismo título.

 Con posterioridad, se ha publicado como folleto bajo el sello de la 
UNAM, México 2001, 107 pp. Es la reproducción textual de la versión publi-
cada en 1974, pero con errores y omisiones que antes no existían y que son 
fruto del descuido de esta edición. Al parecer, no se consultó aquí al traductor.

ii) La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia constitu-
cional) en “Ius et Veritas” núm. 9, Lima, junio de 1994, pp. 17–43. Traducción 
de Rolando Tamayo y Salmorán. Revisión de Domingo García Belaunde.

Esta versión se ha publicado en folleto en Bolivia y tiene los siguientes 
datos:

1. Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La 
justicia constitucional), Academia Boliviana de Estudios Constitucionales-
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Capítulo boliviano. 
Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2006, 78 pp.

iii) La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice consti-
tutionnelle) en «Revue du Droit Public et de la Science Politique en France 
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et à l'Étranger», Paris, avril–mai–juin 1928, tomo 45, año XXXV, pp. 197–257. 
Es el que he usado en esta oportunidad para el correspondiente cotejo.

De esta versión se hizo una separata que circuló ampliamente y cuya 
ficha es la siguiente:

La garantie juridictionelle de la Constitution (La Justice constitutio-
nelle) par Hans Kelsen, Professeur de Droit Public à l´Université de Vienne. 
Extrait de la «Revue du Droit Public et de la Science politique en France et 
á l´Etranger», avril–mai–juin 1928, Paris, Marcel Giard, 1928, 61 pp.

iv) Con el mismo título se publicó en el “Annuaire de l'Institut Interna‑
tional de Droit Public”, P. U. F., Paris, 1929, pp. 52–143 que incluye además 
el acta de la sesión del 20 de octubre de 1928 del Instituto en la cual se 
debatió el texto de Kelsen con la presencia de éste. 

v) Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit (Esencia y de-
sarrollo de la jurisdicción estatal) en “Veröffentlichungen der Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer”, Heft 5, W. de Gruyter & Co., Berlin und 
Leipzig, 1929, pp. 30–88. Es la version alemana originaria,que ha sido 
reproducida en ese idioma varias veces.

vi) La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia cos-
tituzionale) en Hans Kelsen, “La giustizia costituzionale”, Giuffré editore, 
Milano 1981, pp. 143–206, traducción de Carmelo Geraci.

vii) La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitu-
cional) en Hans Kelsen, “Escritos sobre la democracia y el socialismo”, Edi-
torial Debate, Madrid 1988, pp. 109–155; traducción de Juan Ruiz Manero.

viii) A garantia jurisdiccional da Constituição en Hans Kelsen, 
“Jurisdição constitucional”, Editora Martins Fontes, São Paulo 2003, pp. 
121–186, traducción de María Ermantina Galvão. Pocos meses antes (abril 
de 2002) había aparecido una traducción al portugués con el mismo título 
a cargo de Ana Bela Cabral y publicada en “Sub judice” (Coimbra, Portu-
gal), núms. 20–21, Janeiro–junho de 2001, que presenta algunas diferencias 
con la brasileña.

Todas las traducciones existentes han sido realizadas desde la versión 
francesa de 1928 debida a Ch. Eisenmann.

Lima, julio de 2008

 Domingo García Belaunde
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Post scriptum: 

La presente versión ha sido publicada en la “Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal Constitucional”, núm. 10, julio–diciembre de 2008, 
así como en el miscélanico “Kelsen, Marshall y Bello”, Centro de Docu-
mentación e Información Judicial, Managua, febrero de 2009, gracias a 
la iniciativa de Ivan Escobar Fornos. En esta oportunidad se ha revisado 
nuevamente el texto y se han hecho algunos añadidos a la nota preliminar 
(junio de 2009).



LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LA 
CONSTITUCIÓN (LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL) *

Hans Kelsen

Sumario: Preámbulo. I. El problema jurídico de la regularidad. II. La 
noción de Constitución. III. Las garantías de la regularidad. IV. Las ga-
rantías de la constitucionalidad: 1. La jurisdicción constitucional. 2. El 
objeto del control jurisdiccional de constitucionalidad. 3. El criterio del 
control jurisdiccional de constitucionalidad. 4. El resultado del control 
jurisdiccional de constitucionalidad. 5. El procedimiento del control ju-
risdiccional de constitucionalidad. V. La significación jurídica y política 
del control jurisdiccional de constitucionalidad.

PREÁMBULO

El presente estudio trata el problema de la garantía jurisdiccional de la 
Constitución, denominada generalmente justicia constitucional, desde un 
doble punto de vista. Se expone, en primer lugar —cuestión teórica— la 
naturaleza jurídica de esta garantía fundándose, en última instancia, en 
el sistema sobre el cual el autor ha dado ya una explicación de conjunto 
en su “Teoría General del Estado” (Allgemeine Staatslehre, Berlín 1925). 1

El estudio busca luego —cuestión práctica— los mejores medios 
para realizarla: el autor se apoya en este aspecto en las experiencias que 
ha tenido después de varios años en su calidad de magistrado y ponente 

(*) Traducción: Rolando Tamayo y Salmorán. Revisión: Domingo García Belaunde.
 (1) Traducida al castellano por Luis Legaz Lacambra; cf. H. Kelsen. Teoría General del Estado, 

Barcelona, Labor, 1934; con reimpresiones en México y en España.

Revista Peruana de Derecho Público
Año 11, Número 20, Enero-junio 2010
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permanente del Tribunal Constitucional de Austria. En efecto, la Consti-
tución austriaca, votada en 1920 sobre la base de un Proyecto elaborado 
por el autor a petición del Gobierno austriaco, ha dado a la institución de 
la justicia constitucional un desarrollo más completo que ninguna Cons-
titución anterior.

I. EL PROBLEMA JURÍDICO DE LA REGULARIDAD

1. La garantía jurisdiccional de la Constitución —la justicia constitucio-
nal— es un elemento del sistema de los medios técnicos que tienen como 
fin asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales. Estas funciones 
tienen en sí mismas un carácter jurídico: constituyen actos jurídicos. Son 
actos de creación de Derecho, esto es, de normas jurídicas o actos de 
ejecución del Derecho creado, es decir, de normas jurídicas vigentes. En 
consecuencia, tradicionalmente se distinguen las funciones estatales en 
legislación y ejecución, distinción en que se opone la creación o producción 
del Derecho a la aplicación del Derecho, considerada esta última como una 
simple reproducción.

El problema de la regularidad de la ejecución, de su conformidad a la 
ley, y por consiguiente, el problema de las garantías de esta regularidad, 
son temas muy frecuentemente abordados. Por el contrario, la cuestión de 
la regularidad de la legislación, es decir, de la creación del Derecho y la 
idea de garantías de esta regularidad atraviesa ciertas dificultades teóricas.

¿Que no existe una petición de principio cuando se pretende regular 
la creación del Derecho conforme a un patrón que no ha sido creado sino 
mediante el objeto que se piensa regular? Y la paradoja que reside en la idea 
de una conformidad del Derecho al Derecho es tanto más grande que —en 
la concepción tradicional— se identifica, sin más, legislación y creación del 
Derecho y de ahí ley y Derecho. De suerte que las funciones reunidas bajo 
el nombre de ejecución: la justicia y, más especialmente la administración, 
parecen por así decirlo, que son funciones exteriores al Derecho, y que 
hablando estrictamente del Derecho, no crean sino solamente aplican el 
Derecho, que reproducen un Derecho cuya creación estaría acabada antes 
de ellas. Si se admite que la ley es todo el Derecho, regularidad equivale 
a legalidad. No resulta entonces evidente que se pueda extender más la 
noción de regularidad.

Pero esta concepción de la relación entre legislación y ejecución es 
inexacta. Estas dos funciones no se oponen de modo absoluto como la 
creación a la aplicación del Derecho, sino de manera puramente relativa. En 
efecto, observando más de cerca, cada una de ellas se presenta a la vez como 
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un acto de creación y de aplicación del Derecho. Legislación y ejecución, no 
son dos funciones estatales coordinadas, sino dos etapas jerarquizadas del 
proceso de creación del Derecho, y dos etapas intermedias. Este proceso 
no se limita a la sola legislación sino, comenzando en la esfera del orden 
jurídico internacional, superior a todos los órdenes estatales, sigue con la 
Constitución para llegar, en fin, a través de las etapas sucesivas de la ley, 
del reglamento, de la sentencia y del acto administrativo, a los actos de 
ejecución material (Vollstreckungsakte) de estos últimos.

En esta enumeración en que no consideramos más que las fases 
intra-estatales, solo se pretende indicar, esquemáticamente, las etapas 
principales de este proceso, en el curso del cual el Derecho regula su pro-
pia creación y el Estado se crea y se vuelve a crear, sin cesar, mediante el 
Derecho. Constitución, ley, reglamento, acto administrativo y sentencia, 
acto de ejecución, son simplemente los estadios típicos de la formación de 
la voluntad colectiva en el Estado moderno.

Ciertamente, la realidad puede diferir de este tipo ideal. Entre otras 
modificaciones posibles al curso típico del procedimiento de creación del 
Derecho, ocurre por ejemplo, que no es necesario que el reglamento, es 
decir, una norma general que emana de las autoridades administrativas, 
se inserte entre la ley y el acto individual; incluso, puede suceder que el 
reglamento intervenga inmediatamente con base a la Constitución y no 
únicamente en ejecución de una ley. Sin embargo, aquí nos situaremos, en 
principio, en la hipótesis típica indicada.

Si la Constitución regula en lo esencial la confección de las leyes, en-
tonces la legislación es, frente a la Constitución, aplicación del Derecho. Por 
el contrario, frente al reglamento y frente a los otros actos subordinados a 
la ley, la legislación es creación del Derecho. Asimismo, el reglamento es 
aplicación del Derecho frente a la ley, y creación del Derecho frente a la 
sentencia y frente al acto administrativo que lo aplican. Estos, a su vez, son 
aplicación del Derecho si se mira hacia lo alto y creación del Derecho si se 
mira hacia abajo, esto es, hacia los actos a través de los cuales la sentencia 
y el acto administrativo son ejecutados (Vollstreckt).

El Derecho, en el camino que recorre desde la Constitución hasta los 
actos de ejecución material (Vollstreckungsakte), no deja de concretarse. De 
manera que si la Constitución, la ley y el reglamento son normas jurídicas 
generales, la sentencia y el acto administrativo constituyen normas jurí-
dicas individuales.

La libertad del legislador, quien no está subordinado más que a la 
Constitución, se encuentra sometida a límites relativamente débiles. Su 
poder de creación continúa siendo relativamente grande. Sin embargo, a 
cada grado en que se desciende, la relación entre libertad y limitación se 
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modifica en favor del segundo término: la parte de la aplicación aumenta, 
la de la libre creación disminuye.

2. Cada grado del ordenamiento jurídico constituye a la vez una 
producción de Derecho, frente al grado inferior y una reproducción del 
Derecho, ante el grado superior.

La idea de regularidad se aplica a cada grado en la medida en que 
cada grado es aplicación o reproducción del Derecho. La regularidad no 
es, entonces, sino la relación de correspondencia entre un grado inferior 
y un grado superior del ordenamiento jurídico. No es únicamente en la 
relación entre los actos de ejecución material (Vollstreckungsakte) y las nor-
mas individuales —decisión administrativa y sentencia— o, en la relación 
entre estos actos de ejecución (Vollziehungsakte) y las normas generales 
legales y reglamentarias, en donde se puede postular la regularidad y las 
garantías propias para asegurarla, sino también en las relaciones entre el 
reglamento y la ley, y entre la ley y la Constitución. Las garantías de la 
legalidad de los reglamentos y las de la constitucionalidad de las leyes son 
entonces, tan concebibles como las garantías de la regularidad de los actos 
jurídicos individuales.

Garantías de la Constitución significa, entonces, garantías de la regu-
laridad de las normas inmediatamente subordinadas a la Constitución, es 
decir, esencialmente garantías de la constitucionalidad de las leyes.

3.  Que la aspiración a las garantías de la Constitución se manifieste 
vivamente y que la cuestión sea científicamente discutida todavía en la 
actualidad —o más exactamente solo en la actualidad— se debe, a la vez, 
a razones teóricas y a razones políticas. De una parte, no hace mucho 
tiempo que apareció en la doctrina la idea de la estructura jerárquica del 
Derecho o, lo que es lo mismo, de la naturaleza jurídica de la totalidad 
de las funciones estatales y sus relaciones recíprocas. Por otra parte, si el 
Derecho de los Estados modernos, que presenta cantidad de instituciones 
destinadas a asegurar la legalidad de la ejecución, no toma, por el contrario, 
sino medidas muy restringidas para asegurar la constitucionalidad de las 
leyes y la legalidad de los reglamentos, esto obedece a motivos políticos. 
Y estos motivos no dejan de tener influencia en la formación de la doctri-
na, la cual debería ser la primera en proporcionar explicaciones sobre la 
posibilidad y la necesidad de semejantes garantías.

Así sucede en particular en las democracias parlamentarias de Europa 
surgidas de monarquías constitucionales. La teoría jurídica de la monar-
quía constitucional tiene todavía en la actualidad —pese a que esta forma 
de Estado tiende a pasar a un segundo plano— una gran influencia. Sea 
de modo consciente —ahí donde se quiere organizar la República sobre el 
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modelo de la monarquía, con un fuerte poder presidencial—, o de manera 
inconsciente, la doctrina del constitucionalismo determina en una gran 
medida la Teoría del Estado.

La monarquía constitucional, que surge de la monarquía absoluta, tie-
ne, como consecuencia, una doctrina que, en varios sentidos, se encuentra 
guiada por el deseo de hacer creer que la disminución del poder que ha 
sufrido el monarca —antes absoluto— es pequeña e insignificante, tratando 
incluso de disimularla completamente.

Es cierto que en la monarquía absoluta, la distinción entre el grado 
que ocupa la Constitución y el grado que ocupan las leves es teóricamente 
posible; sin embargo esta distinción no juega prácticamente papel alguno. 
La Constitución consiste en un solo principio: toda expresión del monarca 
es una norma jurídica obligatoria. No existe pues, una forma constitucional 
particular, es decir, normas jurídicas que sometan a reglas diferentes la 
confección de leyes y la revisión de la Constitución. Así, el problema de la 
constitucionalidad de las leyes no tiene sentido.

La transición a la monarquía constitucional guarda, precisamente en 
este aspecto, una modificación decisiva que se manifiesta de manera muy 
característica, en la expresión “monarquía constitucional”. La creciente 
importancia que adquiere en adelante la noción de Constitución, la exis-
tencia de una norma —que es precisamente la Constitución— según la 
cual las leyes no pueden ser hechas sino de una cierta manera —con la 
colaboración de la representación nacional—; el hecho de que esta norma 
no pueda ser modificada tan simplemente como las otras normas genera-
les —las leyes—, es decir, la existencia, al lado de la forma legal ordinaria, 
de una forma especial más complicada: la forma constitucional —mayoría 
calificada, votación múltiple, asamblea constituyente especial—, son he-
chos que explican el desplazamiento del poder decisorio en la monarquía 
constitucional. Podría, pues, pensarse que la monarquía constitucional 
debería ser un campo propicio para la afirmación enérgica del problema 
de la constitucionalidad de las leyes, por tanto, de las garantías de la Cons-
titución. Sin embargo, es exactamente lo contrario lo que ha tenido lugar.

En efecto, la doctrina constitucional ha encubierto el nuevo estado de 
cosas que resulta peligroso para el poder del monarca. En oposición con la 
realidad constitucional, la doctrina constitucional presenta al monarca como 
el único factor, o al menos, el verdadero, de la legislación, declarando que 
la ley es la expresión de su sola voluntad y que la función del Parlamento 
se reduce a una adhesión más o menos necesaria, secundaria y no esencial. 
De ahí su famosa tesis del “principio monárquico” que no se deduce de la 
Constitución sino que, por así decirlo, se encuentra inserto desde fuera para 
interpretar la Constitución en un sentido político determinado, o más exacta-
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mente, para deformar el Derecho positivo con la ayuda de una ideología que 
le es extraña. De ahí también la famosa distinción entre la obligatoriedad de 
la ley, que emana solo del monarca, y el contenido de la ley, convenido entre 
el monarca y la representación nacional. Este método da por resultado que 
no se considere una imperfección técnica de la Constitución, sino como su 
sentido profundo, que una ley deba ser considerada válida con tal que haya 
sido publicada en el Diario Oficial (Bulletin des lois) con la firma del monarca, 
sin considerar el hecho de si las prescripciones relativas a su adopción por 
el Parlamento hayan sido respetadas o no.

En esta forma se reduce prácticamente a la nada —al menos teó-
ricamente— el progreso capital que va de la monarquía absoluta a la 
monarquía constitucional, y en particular, con respecto al problema de la 
constitucionalidad de las leyes y de sus garantías. La inconstitucionalidad 
de una ley firmada por el monarca y a fortiori su anulación, en absoluto no 
pueden, en este contexto, aparecer a la conciencia jurídica como cuestio-
nes de interés práctico. Además, la doctrina constitucional —apoyándose 
menos en el texto de la Constitución que sobre la ideología a la que hemos 
hecho referencia— reivindica para el monarca no solamente la sanción de 
los textos legales, sino, además, con ella y en ella, la exclusiva promulga-
ción de las leyes. Firmando el texto votado por el Parlamento, el monarca 
debe certificar la constitucionalidad de la confección de la ley. Existiría así, 
según esta doctrina, una cierta garantía, al menos respecto a una parte del 
procedimiento legislativo, pero es justamente la instancia que debería ser 
controlada la que posee la función de control.

Sin duda, el refrendo ministerial vincula una responsabilidad al acto 
del monarca, pero la responsabilidad ministerial está desprovista de interés 
práctico en la monarquía constitucional, en la medida en que se encuentra 
dirigida contra los actos del monarca y no funciona cuando se trata de 
vicios en el procedimiento legislativo que incumbe al Parlamento, puesto 
que es el mismo Parlamento el que la pone en práctica.

En la actualidad la teoría —todavía muy admitida y difundida con la 
ayuda de los más diversos argumentos—, de que es necesario retirarle a los 
órganos de aplicación del Derecho todo examen de la constitucionalidad 
de las leyes; de que se debe conceder a los tribunales, cuando mucho, el 
control de la regularidad de la publicación; de que la constitucionalidad 
en la confección de las leyes se encuentra suficientemente garantizada 
por el poder de promulgación del jefe del Estado; y la consagración por el 
Derecho positivo de estas opiniones políticas, incluso en las Constitucio-
nes de las repúblicas actuales, se deben en última instancia, a la doctrina 
de la monarquía constitucional, cuyas ideas han influido, más o menos 
conscientemente, en la organización de las democracias modernas.
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II. LA NOCIÓN DE CONSTITUCIÓN

4. La cuestión de la garantía y el tipo de garantía de la Constitución, 
es decir, la regularidad de los grados del orden jurídico inmediatamen-
te subordinados a la Constitución, presupone, para ser resuelto, una 
noción clara de la Constitución. Únicamente la teoría de la estructura 
jerárquica (Stufenbau) del ordenamiento jurídico, ya apuntada, está en 
condiciones de proporcionarla. Inclusive, no es exagerado afirmar que 
solo ella permite conocer el sentido inmanente de esta noción funda-
mental de “Constitución” en el cual pensaba ya la Teoría del Estado de 
la antigüedad, porque esta noción implica la idea de una jerarquía de 
las formas jurídicas.

A través de las múltiples transformaciones que ha sufrido, la noción de 
Constitución ha conservado un núcleo permanente: la idea de un principio 
supremo que determina por entero el ordenamiento estatal y la esencia 
de la comunidad constituida por este ordenamiento. Como quiera que se 
defina, la Constitución es siempre el fundamento del Estado, la base del 
ordenamiento jurídico que se pretende conocer. Lo que se entiende ante 
todo y siempre por Constitución —y la noción coincide en este sentido con 
la forma de Estado— es que ella constituye un principio donde se expresa 
jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en un momento deter-
minado, es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las normas 
generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos 
estatales: tribunales, autoridades administrativas. Esta regla de creación 
de las normas jurídicas esenciales del Estado, de determinación de los 
órganos y del procedimiento de la legislación forma la Constitución en 
sentido propio, originario y estricto del término. La Constitución es pues 
la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta 
recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así como de aquellas 
que determinan los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas, y la 
forma como estos órganos habrán de proceder. Es decir, la Constitución 
es, en suma, el asiento fundamental del ordenamiento estatal.

De esta noción se deriva la idea de asegurar a la Constitución la mayor 
estabilidad posible, de diferenciar las normas constitucionales de las nor-
mas legales, sometiendo la revisión de aquéllas a un procedimiento especial 
que contiene condiciones más difíciles de reunir. Así aparece la distinción 
de la forma constitucional y de la forma legal ordinaria. Limitativamente, 
solo la Constitución, en sentido estricto y propio del término, se encuentra 
revestida de esta forma especial o —como se dice habitualmente, si no 
es que felizmente— la Constitución en sentido material coincide con la 
Constitución en sentido formal.
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Si el Derecho positivo conoce una forma constitucional especial, 
distinta a la forma legal, nada se opone a que esa forma sea empleada 
también para ciertas normas que no entran en la Constitución en senti-
do estricto, principalmente para las normas que regulan, no la creación, 
sino el contenido de las leyes. De ahí resulta la noción de Constitución 
en sentido amplio. Es este sentido amplio el que está en juego cuando 
las Constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los 
órganos y el procedimiento de legislación, sino además un catálogo de 
derechos fundamentales de los individuos, o libertades individuales. Es 
por ello —es el sentido primordial, si no exclusivo de esta práctica—, que 
la Constitución señala principios, direcciones y límites, para el contenido 
de las leyes futuras.

Proclamando la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la libertad de 
opinión, la libertad de conciencia, la inviolabilidad de la propiedad, —bajo 
la forma habitual de una garantía en beneficio de los sujetos, de un derecho 
subjetivo a la igualdad, a la libertad, a la propiedad etc.— la Constitución 
dispone, en el fondo, que las leyes no solamente deberán ser elaboradas 
según el procedimiento que ella prescribe, sino además, que no podrán 
contener ninguna disposición que menoscabe la igualdad, la libertad, la 
propiedad, etc. Así, la Constitución no es solo una regla de procedimien-
to, sino además, una regla de fondo. Por consiguiente, una ley puede ser 
inconstitucional en razón de una irregularidad del procedimiento en su 
confección, o en razón de que su contenido contraviene los principios o 
direcciones formulados en la Constitución, es decir, cuando la ley excede 
los límites que la Constitución señala.

Es por ello que se distingue frecuentemente la inconstitucionalidad 
formal de la inconstitucionalidad material de las leyes. Sin embargo, esta 
distinción no es admisible sino con la reserva de que dicha inconstitu-
cionalidad material no es, en última instancia, más que una inconstitu-
cionalidad formal en el sentido de que una ley cuyo contenido estuviera 
en contradicción con las prescripciones de la Constitución, dejaría de ser 
inconstitucional sí fuera votada como ley constitucional. No se trata, pues, 
sino de saber si es la forma legal o la forma constitucional la que debe ser 
observada. Si el Derecho positivo no diferencia estas dos formas, el estable-
cimiento de principios, de direcciones, de límites al contenido de las leyes, 
no tiene ningún sentido jurídico, y no es más que una apariencia querida 
por razones políticas, como lo son, por otro lado, las libertades garantizadas 
constitucionalmente, en el caso frecuente en que la Constitución autoriza 
a la legislación ordinaria a limitarlas.
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5. Si las disposiciones constitucionales relativas al procedimiento y al 
contenido de las leyes, no pueden ser precisadas más que por las leyes, 
entonces las garantías de la Constitución no constituyen sino los proce-
dimientos contra las leyes inconstitucionales. Sin embargo desde que la 
noción de Constitución es extendida —a través de la idea de forma cons-
titucional— a otros objetos distintos del procedimiento legislativo y de la 
determinación de principios del contenido de las leyes, se hace posible 
que la Constitución se concrete, no solo en leyes sino en formas jurídicas 
distintas, en especial, en reglamentos e incluso en actos jurídicos indivi-
duales. El contenido de la Constitución puede, en efecto, hacer inútil una 
ley, como sucede cuando una ley es formulada de tal manera que no hay 
necesidad de un reglamento para que pueda ser aplicada mediante actos 
administrativos o jurisdiccionales individuales.

La Constitución puede disponer, por ejemplo, que en condiciones per-
fectamente determinadas, las normas generales podrán ser dadas, no por el 
voto del Parlamento, sino por actos del Ejecutivo. Estas normas generales 
son los Reglamentos de Necesidad que de este modo se encuentran en el 
mismo. nivel que las leyes y tienen la misma fuerza que ellas, las reemplazan 
y las modifican, y están inmediatamente subordinadas a la Constitución 
—a diferencia de los simples reglamentos complementarios—. Por tanto, 
estos reglamentos pueden ser, como las leyes, inmediatamente inconstitu-
cionales y contra ellos así como contra las leyes inconstitucionales, deben 
dirigirse las garantías de la Constitución.

Nada se opone, tampoco, a que las normas sean puestas en la forma 
constitucional y que no solamente contengan principios, direcciones y 
límites al contenido de las leyes futuras y no puedan, consecuentemente 
ser concretadas por medio de leyes sino que, por el contrario, regulen una 
materia en forma tan completa que sean inmediatamente aplicables a los 
casos concretos a través de actos jurisdiccionales e, incluso, administrativos. 
Esto sucede cuando la Constitución —en ese sentido amplio— determina 
la manera como son designados ciertos órganos ejecutivos supremos: jefe 
de Estado, ministros, Cortes Supremas, etc., de tal modo que estos órga-
nos pueden ser creados sin la intervención de una regla de detalle —ley 
o reglamento— que complete la Constitución, sino que basta con aplicar 
inmediatamente la propia Constitución.

Esta materia aparece efectivamente incluida en la noción corriente 
de Constitución (se entiende tradicionalmente por Constitución —en 
sentido material— no solamente las reglas relativas a los órganos y a lo 
procedimientos de la legislación, sino también las reglas que tratan de los 
órganos ejecutivos supremos y además, la determinación de las relaciones 
fundamentales entre el Estado y sus súbditos) —por lo que se designa 
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simplemente el catálogo de derechos fundamentales, esto es, si se quiere 
expresar de una manera jurídicamente correcta, ciertos principios sobre el 
contenido de las leyes. La práctica de los Estados modernos corresponde 
a esta noción y sus Constituciones presentan, en general, estas tres partes.

Si tal es el caso, entonces no son solamente las normas generales —le-
yes o reglamentos— las que se encuentran inmediatamente subordinadas 
a la Constitución sino, además, ciertos actos individuales que pueden, 
por tanto, ser inmediatamente inconstitucionales. El número de actos 
individuales que se encuentran subordinados a la Constitución de modo 
inmediato puede, naturalmente, ser aumentado a voluntad; es suficiente 
con revestir con la forma constitucional, en razón de cualesquiera motivos 
políticos, las norma jurídicas directamente aplicables a los casos concretos, 
por ejemplo, votar las leyes sobre las asociaciones o la Iglesias como leyes 
constitucionales.

Aunque una garantía de la regularidad de los actos de ejecución de esas 
leyes tenga, en la forma, el carácter de una garantía de la Constitución, es 
evidente que aquí, por el hecho de que la noción de Constitución ha sido 
llevada más allá de su dominio originario y, por así decir, natural —el que 
resulta de la teoría de la estructura jerárquica del Derecho— la garantía 
específica de la Constitución, de la cual se va a proceder a estudiar la 
organización técnica —la justicia constitucional— no se presenta, puesto 
que el carácter individual del acto inconstitucional daría lugar a un evi-
dente concurso de la justicia constitucional con la justicia administrativa, 
sistema de medidas destinadas a garantizar la legalidad de la ejecución, y 
particularmente, de la administración.

6. Todos los casos hasta aquí considerados han sido, exclusivamente, 
actos inmediatamente subordinados a la Constitución y, en consecuencia, 
de inconstitucionalidad inmediata. De estos actos se distinguen claramente 
aquellos que no se encuentran inmediatamente subordinados a la Constitu-
ción y que por lo tanto no pueden ser sino mediatamente inconstitucionales.

Cuando la Constitución impone expresamente el principio de la le-
galidad de la ejecución (Vollziehung) en general y de los reglamentos en 
especial, esta legalidad significa al mismo tiempo —de manera indirec-
ta— constitucionalidad y viceversa. Señalemos aquí, en particular, puesto 
que se trata de normas generales, al reglamento complementario, en que 
el interés de asegurar su legalidad puede ser incluido, por razones que se 
examinarán más adelante, entre las funciones de la justicia constitucional.

Por otro lado es necesario subrayar que la inconstitucionalidad direc-
ta no siempre puede distinguirse netamente de la inconstitucionalidad 
indirecta, porque entre estos dos tipos pueden insertarse ciertas normas 
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mixtas o intermedias. Así sucede, por ejemplo, cuando la Constitución 
autoriza inmediatamente, directamente, a todas las autoridades adminis-
trativas o a algunas de ellas, a dictar reglamentos dentro de los límites de 
su competencia y a asegurar la ejecución de las leyes que deben aplicar. 
Estas autoridades obtienen su poder reglamentario inmediatamente de la 
propia Constitución. Pero aquello que deben ordenar, es decir, el contenido 
de sus reglamentos, está determinado por las leyes que se encuentran entre 
éstos y la Constitución. Los reglamentos complementarios se distinguen 
con toda claridad, en virtud del grado de proximidad a la Constitución, del 
otro tipo de reglamento a los cuales se ha hecho precedentemente alusión, 
esos que derogan las leyes o las reemplazan, que están inmediatamente 
subordinados a la Constitución y no pueden ser, por tanto ilegales, sino 
únicamente inconstitucionales.

Otro caso similar se presenta cuando la Constitución señala principios 
relativos al contenido de las leyes, verbigracia, en un catálogo de derechos 
fundamentales. Los actos administrativos hechos en aplicación de estas 
leyes pueden ser inconstitucionales, en un sentido distinto del que tiene 
todo acto administrativo ilegal. Así, por ejemplo, si la Constitución dispone 
que la expropiación no puede tener lugar sino mediante plena y completa 
indemnización y si, en un caso concreto, se procede a una expropiación 
sobre la base de una ley perfectamente constitucional —que señala también 
el principio de plena indemnización— pero en contradicción con sus dis-
posiciones —esto es, sin indemnización—, entonces el acto administrativo 
no es ilegal, pero es indirectamente inconstitucional en el sentido habitual, 
pues no va únicamente contra la ley y contra el principio constitucional 
general de la legalidad de la ejecución, sino, además, contra un principio 
especial expresamente señalado por la Constitución —a saber, que toda 
expropiación debe ser acompañada de una plena y entera indemniza-
ción— excediendo, así, el límite específico que la Constitución impone a 
la legislación. Con base en esto se comprende que contra los actos ilegales 
de esta naturaleza se pone en movimiento una institución que sirve a la 
garantía de la Constitución.

El principio constitucional de la legalidad de la ejecución no solo sig-
nifica que todo acto de ejecución debe ser conforme a la ley sino también y 
esencialmente, que no puede haber actos de ejecución más que sobre la base 
de una ley, es decir, autorizado por una ley. Por consiguiente, si una auto-
ridad estatal —tribunal o agente administrativo— realiza este acto no es, 
propiamente hablando, ilegal en ausencia de una ley que permita apreciar 
su legalidad, sino “sin ley”, y como tal, inmediatamente inconstitucional.

Poco importa que este acto “sin ley” no se refiera a ninguna ley o que 
la mención de una ley sea puramente ficticia, como sería el caso, por ejem-
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plo, en que la administración expropiara un inmueble urbano invocando 
una ley que autoriza la expropiación de inmuebles rurales en virtud de 
una reforma agraria. Por muy claro que este caso se distinga del anterior-
mente examinado de una expropiación ilegal por no estar acompañada 
de indemnización, no hay que encubrir el hecho que, en general, el límite 
entre actos “sin ley” y por tanto inmediatamente inconstitucionales, y los 
actos ilegales, afectados de una inconstitucionalidad simplemente mediata, 
no es perfectamente nítido.

7. Al lado de las leyes, de ciertos reglamentos y actos individuales de 
ejecución que presentan los caracteres anteriormente indicados, es necesa-
rio considerar, como otra forma jurídica inmediatamente subordinada a la 
Constitución, los tratados internacionales. Las Constituciones contienen, en 
general, prescripciones sobre su conclusión, autorizando al jefe del Estado 
a celebrarlos, acordando al Parlamento el derecho de aprobarlos, exigien-
do para su validez interna su transformación en leyes, etc. Los principios 
constitucionales sobre el contenido de las leyes valen igualmente para 
los tratados internacionales, o al menos, podrían valer para ello, pues es 
concebible que el Derecho positivo los exceptuara de estas disposiciones.

Los tratados internacionales deben ser interpretados de modo que 
tengan con la Constitución exactamente la misma relación que la Cons-
titución guarda con las leyes. Ellos pueden, así, ser inmediatamente in-
constitucionales, ya sea formalmente, en razón de su confección, ya sea 
materialmente, en razón de su contenido. Poco importa, por último, que 
el tratado tenga un carácter general o individual.

No obstante lo anterior, el lugar de un tratado internacional en el 
edificio del ordenamiento jurídico no se deja determinar perfectamente 
de manera unívoca. No se le puede interpretar como una norma inmedia-
tamente subordinada a la Constitución y determinada por ella más que 
suponiendo que la Constitución es el nivel supremo del ordenamiento 
jurídico, es decir, interpretando esta relación desde el punto de vista de la 
primacía del Derecho interno.

Si uno se eleva por encima de este punto de vista y parte de la idea 
de la superioridad del Derecho Internacional sobre los diferentes órdenes 
estatales, esto es, si uno se coloca aceptando la primacía del ordenamiento 
jurídico internacional, entonces el tratado internacional aparece como un 
orden jurídico superior a los Estados contratantes, creado de conformidad a 
una norma del Derecho de Gentes, por un órgano propio de la comunidad 
internacional formado por los representantes de estos Estados. En cuanto 
a la determinación de los miembros de este órgano (jefes de Estado, minis-
tros de relaciones exteriores, Parlamentos, etc.) el Derecho Internacional 
delega este poder en los diferentes órdenes estatales o en su Constitución.
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Desde este punto de vista, el tratado tiene frente a la ley, e incluso frente 
a la Constitución, una cierta preeminencia, puesto que él puede derogar 
una ley ordinaria o constitucional en tanto que lo contrario es imposible. 
Según las reglas del Derecho Internacional, un tratado no puede perder 
su fuerza obligatoria sino en virtud de otro tratado, o de otros hechos 
determinados por él, pero no por un acto unilateral de una de las partes 
contratantes, especialmente, una ley. Si una ley, incluso una ley constitu-
cional, contradice un tratado, ella es irregular, esto es, contraria al Derecho 
Internacional; va inmediatamente contra el tratado, y mediatamente contra 
el principio pacta sunt servanda.

Naturalmente otros actos estatales además de las leyes pueden ser 
contrarios al Derecho Internacional ya sea que violen, mediata o inmedia-
tamente, el principio del respeto a las convenciones o a otras reglas del 
Derecho Internacional general. Si, por ejemplo, se admitiera la existencia 
de una norma de Derecho Internacional según la cual los extranjeros no 
podrían ser expropiados más que mediante plena y completa indemni-
zación, entonces toda ley constitucional, toda ley ordinaria, todo acto 
administrativo estatal, toda sentencia que decidiera la expropiación sin 
indemnización a un extranjero, serían contrarios al Derecho Internacional. 
Debemos subrayar, por otro lado, que el Derecho Internacional no declara 
por sí mismo la nulidad de los actos estatales que le son contrarios. No 
se ha elaborado todavía un procedimiento mediante el cual estos actos 
irregulares pudieran ser anulados por un tribunal internacional. Así 
pues, estos actos se conservan válidos si es que no son anulados a través 
de un procedimiento estatal. El Derecho Internacional no tiene, en última 
instancia, más sanción que la guerra, sanción que no hace desaparecer el 
acto que es contrario a sus normas. Esto último no impide que el Derecho 
Internacional, si se supone su primacía, pueda constituir una medida de 
la regularidad de todas las normas estatales, comprendiendo a la más alta 
entre ellas, la Constitución.

III. LAS GARANTÍAS DE LA REGULARIDAD

8. Habiendo suficientemente explicado la noción de Constitución y, 
por tanto, la naturaleza de la constitucionalidad y de la inconstitucionali-
dad, se puede ahora abordar la cuestión de las garantías necesarias para 
la protección de la Constitución.

Estas garantías constituyen los medios generales que la técnica jurí-
dica moderna ha desarrollado con relación a la regularidad de los actos 
estatales en general. Las garantías son preventivas o represivas, personales 
u objetivas.
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A) Las garantías preventivas tienden a prevenir la realización de actos 
irregulares. Las garantías represivas reaccionan contra el acto irregular una 
vez realizado, tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el 
daño que se ha causado, a hacerlo desaparecer y eventualmente, a reem-
plazarlo por un acto regular.

Los dos elementos pueden naturalmente, estar unidos en una sola y 
misma medida de garantía.

Entre las posibles garantías puramente preventivas debe ser conside-
rada, ante todo, la organización en forma de tribunal de la autoridad que 
crea el Derecho, es decir, garantizando la independencia del órgano —por 
ejemplo, por medio de la inamovilidad—, independencia que consiste en 
que no se puede ser jurídicamente obligado, en el ejercicio de sus funciones, 
por ninguna norma individual (orden) de otro órgano y, en especial, de 
un órgano superior o perteneciente a otro grupo de autoridades. No está 
ligado, por consecuencia, más que a las normas generales, esencialmente 
a las leyes y a los reglamentos legales. El poder acordado al tribunal de 
controlar las leyes y los reglamentos es otra cuestión.

La idea todavía muy aceptada de que solo la regularidad de la ju-
risdicción puede ser garantizada de esta manera —organizada en forma 
de tribunal—, reposa en la errónea hipótesis que sostiene que entre la 
jurisdicción y la administración existe, desde el punto de vista jurídico, es 
decir, de la teoría o de la técnica jurídica, una diferencia de esencia. Ahora 
bien, precisamente desde el punto de vista de su relación con las normas de 
niveles superiores —relación decisiva para el postulado de la regularidad 
del ejercicio de la función— no se puede percibir ninguna diferencia entre 
administración y jurisdicción, ni tampoco entre ejecución y legislación. La 
distinción entre jurisdicción y administración reside exclusivamente en la 
forma de organización de los tribunales. Prueba de esto es la institución de 
la jurisdicción administrativa, que consiste en que los actos administrativos, 
es decir, los actos que son normalmente llevados a cabo por autoridades 
administrativas, son realizados por tribunales, o en que la regularidad de 
los actos de las autoridades administrativas se encuentra encomendada a 
un tribunal, y tales actos pueden ser, en consecuencia, anulados en caso 
de que sean reconocidos como irregulares y, eventualmente, ser incluso 
reformados, es decir, remplazados por un acto regular.

La oposición tradicional entre jurisdicción y administración, el dualis-
mo del aparato de autoridades estatales de ejecución, fundado sobre esta 
distinción, no puede explicarse más que históricamente, distinción que se 
encuentra llamada a desaparecer, si los síntomas no son erróneos, pues ya 
se manifiesta una tendencia a la unificación de este aparato. No es pues sino 
históricamente que puede explicarse por qué se ve en la independencia de 
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un órgano, en relación con los órdenes de otro, una garantía en el ejercicio 
regular de sus funciones.

La organización en forma de tribunal del órgano de creación del Dere-
cho es, no solo la garantía preventiva más característica de la regularidad 
de los actos sino, incluso, la primera del grupo de garantías que llamamos 
personales. Las otras son la responsabilidad penal y la responsabilidad 
disciplinaria, así como la responsabilidad civil del órgano que ha realizado 
un acto irregular.

B) Las garantías objetivas, que tienen al mismo tiempo un carácter 
represivo acentuado, son la nulidad o anulabilidad del acto irregular.

La nulidad significa que un acto que pretende ser acto jurídico y, en 
especial un acto estatal, no es tal objetivamente porque es irregular, es 
decir, no responde a las condiciones que prescribe una norma jurídica de 
grado superior. Al acto nulo le falta de antemano el carácter de jurídico, 
de manera que no es necesario para retirarle su cualidad usurpada de acto 
jurídico, otro acto jurídico. Por el contrario, si un nuevo acto fuera nece-
sario se estará en presencia no de una nulidad, sino de una anulabilidad.

Tanto las autoridades públicas como los particulares, tienen el derecho 
de examinar, en todas las circunstancias, la regularidad del acto nulo, de 
declararlo irregular y tratarlo, en consecuencia, como inválido y no obli-
gatorio. Es solo porque el Derecho positivo limita este poder de examinar 
todo acto que pretende tener carácter de acto jurídico y de decidir sobre 
su regularidad —reservándolo a condiciones precisas y a ciertas instancias 
determinadas—, que un acto alcanzado de un vicio jurídico cualquiera 
puede no ser considerado a priori como nulo sino solamente como anula-
ble. A falta de semejante limitación, todo acto jurídico tocado de un vicio 
deberá ser considerado nulo, esto es, como si no fuera un acto jurídico.

De hecho, los derechos positivos contienen restricciones muy grandes 
al poder de tratar como nulo los actos irregulares, poder que, en principio, 
pertenece por derecho a todos. Habitualmente los actos de los particulares 
y los actos de las autoridades son tratados de manera diferente. En gene-
ral se constata una cierta tendencia a tratar los actos de las autoridades 
públicas, aun los irregulares, como válidos y obligatorios hasta que otro 
acto de autoridad los haga desaparecer. La cuestión de la regularidad o 
de la irregularidad de los actos de las autoridades no debe ser decidido, 
sin más, por el particular o por el órgano estatal al que se dirigen dichos 
actos con la orden de ser obedecidos, sino por la autoridad misma que ha 
realizado el acto cuya regularidad es discutida o por otra autoridad cuya 
decisión es provocada mediante un determinado procedimiento.

Este principio aceptado, en una menor o mayor medida, por los diferen-
tes Derechos y que puede calificarse como el principio de la autolegitimación 
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(Selbstlegitimation) de los actos de las autoridades públicas, comporta ciertos 
límites. El Derecho positivo no puede siempre decidir que todo acto que 
se presenta como acto de una autoridad pública deba, sin distinción, ser 
considerado como tal hasta que sea anulado por su irregularidad por un 
acto de otra autoridad. Sería evidentemente absurdo, por ejemplo, exigir un 
semejante procedimiento para la anulación de un acto establecido por un 
individuo que no tiene de ninguna manera la calidad de autoridad pública. 
Pero por otro lado, tampoco es posible considerar a priori como nulo todo acto 
realizado por una autoridad incompetente o compuesta en forma irregular 
o, todavía, mediante un procedimiento irregular.

El problema de la nulidad absoluta, tan difícil teórica y técnicamente, 
no interesa sin embargo, a la cuestión de las garantías de la Constitución 
sino en tanto que es necesario afirmar que la nulidad —que nunca puede 
ser excluida del Derecho positivo— es tomada en consideración para los 
actos inmediatamente subordinados a la Constitución y que, consiguiente-
mente, la nulidad de estos actos es, también, en cierto sentido, una garantía 
de la Constitución.

Ni los particulares ni las autoridades públicas deben considerar como 
ley a todo acto que se intitule así. Entre ellos puede haber, indiscutible-
mente, actos que no tienen de leyes más que la apariencia. Pero no puede 
definirse por una fórmula teórica general el límite que separa el acto nulo 
a priori que es una pseudo ley, de un acto legislativo viciado, pero válido, 
es decir, de una ley inconstitucional.

Solo el Derecho positivo podría encargarse de esta tarea. Sin embargo, 
generalmente no lo hace, o al menos, no conscientemente ni de manera 
precisa. Muy frecuentemente el Derecho positivo deja el cuidado de res-
ponder a esta cuestión a la autoridad llamada a decidir cuando un indivi-
duo —particular u órgano estatal— rehúsa obedecer el acto considerado, 
invocando que se trata de una pseudo ley. Pero con ello, el acto en cuestión 
ha salido de la esfera de la nulidad absoluta para entrar en la de la simple 
anulabilidad; puesto que en la decisión de la autoridad en que se estima 
que un acto —al que se ha desobedecido— no era un acto jurídico, no 
puede verse sino su anulación con cierto efecto retroactivo.

Lo mismo ocurre cuando el Derecho positivo establece un mínimo de 
condiciones que deben ser reunidas para que el acto jurídico no sea nulo 
a priori; por ejemplo, cuando la Constitución decide que todo lo que se 
encuentra publicado bajo el título de ley en el Diario Oficial (Bulletin des 
lois) debe valer como ley cualquiera que puedan ser sus otras irregulari-
dades, mientras no haya sido anulada por una instancia calificada para 
hacerlo. Pues es siempre, al fin de cuentas, una autoridad pública quien 
debe declarar de manera auténtica si las condiciones mínimas son o no 
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llenadas, sin lo cual cada quien podría dispensarse de obedecer las leyes 
alegando simplemente que no son tales.

Desde el punto de vista del Derecho positivo, la situación en que se 
encuentra aquél a quien se dirige un acto con la pretensión de ser obe-
decido es, sin excepción, la siguiente: él puede, si considera el acto nulo, 
desobedecerlo, pero obrando siempre por su cuenta y riesgo; es decir, el 
destinatario corre el peligro de que, enjuiciado por desobediencia, la auto-
ridad que conozca del caso no considere el acto como nulo o declare que 
cumple con las condiciones mínimas impuestas por el Derecho positivo 
para su validez, haciendo reserva de su anulabilidad ulterior.

En caso contrario, la decisión de la autoridad significa la casación del 
acto, decisión que opera con efecto retroactivo hasta el momento en que 
fue realizado el acto. Esta interpretación se impone porque la decisión 
es el resultado de un procedimiento que tiene por objeto la nulidad del 
acto —que es, en principio, simplemente afirmada por el interesado— y 
que, por tanto, la nulidad no puede ser considerada, de ninguna manera, 
como adquirida antes de la terminación del procedimiento, pudiendo 
éste conducir a una decisión en que se la niegue; porque la decisión debe 
necesariamente tener un carácter constitutivo, incluso si, conforme a su 
texto, se declara que el acto era nulo.

Desde el punto de vista del Derecho positivo, esto es, de la autoridad 
que decide sobre el susodicho acto nulo, no existe más que anulabilidad, 
y en este sentido es que puede presentarse la nulidad como un caso límite 
de la anulabilidad, una anulación con efecto retroactivo.

La anulabilidad del acto irregular significa la posiblidad de hacerlo 
desaparecer con sus consecuencias jurídicas. La anulación contiene, a decir 
verdad, diversos grados, en cuanto a su alcance así como en cuanto a su 
efecto en el tiempo.

Desde el primero de estos puntos de vista, la anulación puede —es 
una primera solución— limitarse a un caso concreto. Cuando se trata de un 
acto individual esto se sobreentiende, pero no sucede así cuando se trata 
de una norma general. La anulación de una norma general se mantiene 
limitada al caso concreto cuando las autoridades —tribunales o autoridades 
administrativas— que deberían aplicar la norma pueden o deben rehusar 
a aplicarla a un caso concreto cuando la consideran irregular, pudiendo 
resolver, en consecuencia como si la norma no estuviera en vigor; pero, 
por lo demás, esta norma se mantiene en vigor y debe ser aplicada en otros 
casos por otras autoridades, cuando éstas no tienen el poder de decidir 
sobre el particular o teniéndolo, la consideran regular.

La autoridad llamada a aplicar la norma general, que puede retirarle 
su validez para un caso concreto cuando ha reconocido su irregularidad, 
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tiene el poder de anularla —puesto que hacer desaparecer la validez de 
una norma y anularla son una sola y misma cosa—, pero la anulación es 
simplemente parcial, limitada al caso concreto. Tal es la situación de los 
tribunales —no de las autoridades administrativas— frente a los regla-
mentos 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 puedan examinar la regularidad de 
las leyes, es decir, la constitucionalidad de las leyes en todos los aspectos, 
sino únicamente verificar 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.

Las imperfecciones y la insuficiencia de una anulación limitada a ese 
caso concreto son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de las soluciones 
y la inseguridad jurídica que conllevan y que desagradablemente se hacen 
sentir cuando un tribunal se abstiene de aplicar un reglamento o, inclu-
so, una ley por irregulares, mientras que otro tribunal hace lo contrario, 
prohibiéndose a las autoridades administrativas, cuando son llamadas a 
intervenir, a rehusar su aplicación. La centralización del poder para exa-
minar la regularidad de las normas generales, se justifica ciertamente en 
todos los aspectos. Pero si se resuelve en confiar este control a una auto-
ridad única, entonces es posible abandonar la limitación de la anulación 
para el caso concreto en favor del sistema de la 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.

En cuanto a su alcance en el tiempo, la anulación puede limitarse al 
futuro o por el contrario extenderse igualmente al pasado, es decir, con o 
sin efecto retroactivo. Naturalmente que esta diferencia no tiene sentido 
más que para los actos que tienen consecuencias jurídicas duraderas, esto 
es, se refieren, pues, ante todo, a la anulación de normas generales. El ideal 
de la seguridad jurídica exige que en general, no se atribuya efecto alguno 
a la anulación de una norma general irregular más que pro futuro, es decir, 
a partir de la anulación. Inclusive, es necesario pensar en la posibilidad 
de no permitir la entrada en vigor de la anulación sino hasta la expiración 
de un cierto plazo. Así como puede haber razones válidas para hacer pre-
ceder la entrada en vigor de una norma general —ley o reglamento, por 
ejemplo— de una vacatio legis; asimismo podría haberlas para no dejar sin 
vigencia una norma general anulada sino hasta la expiración de un cierto 
plazo a partir de la sentencia de anulación.

Sin embargo, ciertas circunstancias pueden hacer necesaria una anu-
lación retroactiva. No hay que pensar únicamente en el caso extremo, 
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precedentemente considerado, de una retroactividad ilimitada, en donde 
la anulación del acto equivale a su nulidad cuando el acto irregular debe 
ser reconocido —según la aplicación soberana de la autoridad competente 
para anularla o en virtud de la exigencia del Derecho positivo de un número 
de condiciones para su validez— como si fuera pura y simplemente un 
pseudo acto jurídico. Es necesario pensar en un efecto retroactivo excep-
cional, limitado a ciertos tipos de actos o a una cierta categoría de casos.

Para la organización técnica de la anulación de un acto, es igualmen-
te de gran importancia saber si la anulación podrá ser declarada por el 
mismo órgano que ha realizado el acto o si la anulación será confiada a 
otro. Son, sobre todo, consideraciones de prestigio las que conducen a 
la adopción del primero de los procedimientos. Se quiere evitar que se 
menoscabe la autoridad del órgano que ha creado la norma irregular y 
que es considerado como órgano supremo, o que al menos actúa bajo el 
control y la responsabilidad de un órgano supremo —particularmente si 
se trata de una norma general— al autorizar a otro órgano a anular sus 
actos, colocándose así por encima de aquél, cuando es justamente aquél 
el que debía ser considerado como supremo.

No es solamente la “soberanía” del órgano que ha realizado el acto 
irregular sino, además, el dogma de la separación de poderes lo que se 
trae a discusión para evitar que la anulación de los actos de una autoridad 
sea hecha por otra autoridad. Así sucede, por ejemplo, cuando se trata de 
actos de autoridades administrativas supremas en que la instancia facul-
tada a anularlos, en un caso dado, debiera, entonces, encontrarse fuera 
de la organización administrativa y tener, tanto por su función como por 
su organización, el carácter de autoridad jurisdiccional independiente, es 
decir, de tribunal.

Tomando en cuenta el carácter más que problemático de la distinción 
entre jurisdicción y administración, la invocación de la separación de pode-
res tiene en este caso tan poco valor como la de la “soberanía” del órgano. 
Los dos argumentos juegan, por otro lado, un papel particular en la cuestión 
de las garantías de la Constitución. Bajo el pretexto de que la soberanía del 
órgano que hace un acto irregular o de que la separación de poderes debe 
ser respetada, se abandona, en ocasiones, la anulación del acto irregular a 
la discreción de este mismo órgano, no concediendo a los interesados más 
que el derecho de hacer una demanda de anulación desprovista de fuerza 
obligatoria, simples “quejas”, o bien existe un procedimiento regular que 
debe conducir a la abrogación del acto irregular por su autor. Sin embargo 
la demanda que da comienzo al procedimiento no obliga a la autoridad 
más que a iniciarlo pero no a resolverlo de cierto modo; es decir, con la 
anulación del acto impugnado. Esta anulación queda pues en el poder 
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discrecional, aunque legalmente vinculado, del mismo órgano que ha 
realizado el acto irregular y al cual no controla ningún órgano superior. 
Por otro lado, sería necesario considerar un tercer sistema que constituya 
una transición del segundo tipo ya indicado: la cuestión de la regularidad 
del acto es decidida por otra autoridad, pero su anulación es reservada 
al órgano que la realiza. Este órgano, sin embargo puede estar obligado 
jurídicamente por la decisión del otro órgano a anular el acto reconocido 
irregular, y la ejecución de esta obligación puede, incluso, estar sujeta a 
un plazo. Pero aun esta variante no ofrece una garantía suficiente, por lo 
que es inútil desarrollarla al detalle.

Esta garantía no existe sino cuando la anulación del acto irregular es 
pronunciada inmediatamente por un órgano completamente diferente e 
independiente de aquél que ha realizado el acto irregular. Si se atiende a la 
división tradicional de las funciones estatales en legislación, jurisdicción y 
administración así como a la tradicional división del aparato estatal en tres 
grupos de órganos —un aparato legislativo, un aparato jurisdiccional y un 
aparato administrativo—, entonces se debe distinguir entre el caso en que 
la anulación de un acto irregular se mantiene al interior del mismo aparato 
de autoridades —por ejemplo cuando los actos administrativos o las sen-
tencias irregulares son anulados por un nuevo acto administrativo o por 
una nueva sentencia, es decir, por un acto de una autoridad que pertenece 
al mismo grupo de órganos, autoridad administrativa superior en un caso, 
autoridad judicial superior en el otro— y el caso en que la autoridad que 
anula pertenece a otro grupo de órganos. El recurso jerárquico pertenece 
al primer tipo; la justicia administrativa es un ejemplo del segundo. Es un 
rasgo característico de los sistemas jurídicos modernos que la regularidad 
de los actos jurisdiccionales se encuentre garantizada, casi sin excepción, 
por medios del primer tipo. En efecto, en la sola independencia de los 
tribunales se ve una garantía suficiente de la regularidad de sus actos.

La anulación del acto irregular plantea la cuestión de su reemplazo 
por un acto regular. Al respecto es necesario distinguir dos posibilidades 
técnicas: la autoridad competente puede tener también el poder de sustituir 
el acto anulado por un acto regular, es decir, tiene el poder no solo de anu-
lar sino además el de reformar. Pero la confección del acto regular puede 
igualmente dejarse a la autoridad cuyo acto irregular ha sido anulado. Si la 
autoridad se encuentra ligada a la solución de Derecho que la instancia de 
anulación ha formulado en su fallo, por ejemplo bajo la forma de motivos, 
su independencia sufre una restricción, lo que tratándose de la anulación 
de un juicio no es de pasar por alto para la apreciación de la independencia 
de los jueces como garantía específica de la regularidad de la ejecución.
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IV. LAS GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Entre las medidas técnicas anteriormente indicadas, que tienen por 
objeto garantizar la regularidad de las funciones estatales, la anulación 
del acto inconstitucional es la que representa la garantía principal y más 
eficaz de la Constitución. Sin embargo, esto no significa que no pueda 
pensarse en otros medios de asegurar la regularidad de los actos que le 
están subordinados.

Ciertamente que la garantía preventiva personal —la organización del 
órgano que actúa como tribunal— está, de antemano fuera de considera-
ción. La legislación, de la que aquí se trata principalmente, no puede ser 
confiada a un tribunal; no tanto a causa de la diversidad de las funciones 
legislativa y jurisdiccional sino, realmente, en razón de que la organización 
del órgano legislativo está esencialmente dominada por otros puntos de 
vista distintos al de la constitucionalidad de su funcionamiento. Es la gran 
antítesis de la democracia y de la autocracia la que aquí decide.

Por el contrario, las garantías represivas —la responsabilidad consti-
tucional y la responsabilidad civil de los órganos que realizan actos irre-
gulares—, son perfectamente posibles. Ciertamente que en lo que toca a 
la legislación, no se trata de la responsabilidad del Parlamento como tal, o 
de sus miembros: el órgano colegiado no es —por diferentes razones— un 
sujeto apropiado de responsabilidad penal o civil. Sin embargo, los indivi-
duos asociados a la legislación —jefe de Estado, ministros— pueden estar 
sujetos a responsabilidad por la inconstitucionalidad de las leyes, sobre 
todo cuando la Constitución dispone que éstos asumen por la promul-
gación o por su refrendo la responsabilidad de la constitucionalidad del 
procedimiento legislativo. De hecho, la institución de la responsabilidad 
ministerial, característica de las Constituciones modernas, sirve también 
para asegurar la constitucionalidad de las leyes; y se sobreentiende que 
esta responsabilidad personal del órgano puede ser empleada igualmente 
para garantizar la legalidad de los reglamentos y, también, en particular, 
de la regularidad de los actos individuales inmediatamente subordinados 
a la Constitución.

Sobre este último punto, se puede pensar también especialmente en 
la responsabilidad pecuniaria por los daños causados por los actos irre-
gulares. Pero, como quiera que sea, la responsabilidad ministerial —la 
historia constitucional lo prueba— no es en sí misma un medio muy eficaz; 
igualmente, las otras garantías personales son también insuficientes puesto 
que no atacan la fuerza obligatoria del acto irregular y, en particular, la de 
la ley inconstitucional. Es, incluso, difícil tomando en cuenta este estado 
de cosas, que la Constitución se encuentre garantizada; ella no lo está 
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verdaderamente sino cuando la anulación de los actos inconstitucionales 
es posible.

1. La jurisdicción constitucional

9. No existe hipótesis de garantía de la regularidad en la que se pue-
da estar tentado de confiar la anulación de los actos irregulares al propio 
órgano que los ha realizado, que la de la garantía de la Constitución. Y, 
ciertamente, en ningún caso este procedimiento estaría más contraindicado; 
puesto que la única forma en la que se podría ver, en una cierta medida, una 
garantía eficaz de la constitucionalidad —declaración de la irregularidad 
por un tercer órgano y obligación del órgano autor del acto irregular de 
anularlo— es aquí impracticable, porque el Parlamento no puede, por su 
propia naturaleza, ser obligado de manera eficaz. Sería ingenuidad política 
contar con que el Parlamento anularía una ley votada por él en razón de que 
otra instancia la hubiera declarado inconstitucional. El órgano legislativo se 
considera en la realidad como un libre creador del Derecho y no como un 
órgano de aplicación del Derecho vinculado a la Constitución, no obstante 
que lo está, teóricamente, bien que en una medida relativamente reducida.

No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para 
realizar su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a 
él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra 
autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos 
inconstitucionales —esto es, a una jurisdicción o Tribunal Constitucional.

A este sistema se dirigen, habitualmente, ciertas objeciones. La primera 
es, naturalmente, que tal institución sería incompatible con la soberanía 
del Parlamento. Pero  —abstracción hecha de que no puede hablarse de 
la soberanía de un órgano estatal particular, pues la soberanía pertenece 
a todo el ordenamiento estatal— este argumento se desploma solo por el 
hecho de que debe reconocerse que la Constitución regula, en definitiva, 
el procedimiento legislativo exactamente de la misma manera en que las 
leyes regulan el procedimiento de los tribunales y el de las autoridades ad-
ministrativas; que la legislación se encuentra subordinada a la Constitución 
absolutamente, de la misma forma en que la jurisdicción y la administración 
lo están a la legislación, y, por tanto, que el postulado de la constituciona-
lidad de las leyes es, teórica como técnicamente, idéntica, por completo, al 
postulado de la legalidad de la jurisdicción y de la administración.

Si, contrariamente a estos puntos de vista, se continúa afirmando la 
incompatibilidad de la justicia constitucional con la soberanía del legisla-
dor, es simplemente para disimular el deseo del poder político, expresado 
en el órgano legislativo, de no dejarse limitar —en contradicción patente 
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con el Derecho positivo— por las normas de la Constitución. Pero, si por 
razones de oportunidad se aprueba esta tendencia, no existe argumento 
jurídico que la pueda autorizar.

No sucede así con la segunda objeción que se deriva del principio de 
separación de poderes. Cierto que la anulación de un acto legislativo por 
un órgano distinto al órgano legislativo constituye una invasión al “poder 
legislativo”, como se dice habitualmente. Pero el carácter problemático de 
esta argumentación se ve más claramente si se considera que el órgano al 
que se confía la anulación de las leyes inconstitucionales, no ejerce, pro-
piamente, una verdadera función jurisdiccional, aun cuando tenga —por 
la independencia de sus miembros— la organización de tribunal. Por más 
que se las pueda distinguir, la diferencia entre la función jurisdiccional y 
la función legislativa, consiste, ante todo, en que ésta crea normas jurídicas 
generales, en tanto que la otra, no crea sino normas individuales. 2

Ahora bien, anular una ley equivale a crear una norma general, puesto 
que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su 
confección. No siendo, por así decirlo, más que una confección con signo 
negativo, la anulación de una ley es, entonces, una función legislativa y el 
tribunal que tiene el poder de anular las leyes es, por consiguiente, un ór-
gano del Poder Legislativo. Se podría, por tanto, interpretar la anulación de 
las leyes por un tribunal ya sea, como una distribución del Poder Legislativo 
entre dos órganos, o bien, como una invasión del Poder Legislativo. Ahora 
bien, en este caso, no se habla, generalmente, de una violación al principio 
de la separación de los poderes, como sucede cuando en las Constituciones 
de las monarquías constitucionales, la legislación se encuentra confiada, 
en principio, al Parlamento conjuntamente con el monarca, aunque en 
ciertas hipótesis excepcionales el monarca tiene, conjuntamente con sus 
ministros, el derecho de dictar ordenanzas que derogan a las leyes. Nos 
llevaría muy lejos examinar aquí los motivos políticos que dieron origen 
a toda esta doctrina de la separación de poderes, aunque ésta sea la única 
manera de hacer aparecer el verdadero sentido de este principio: la fun-
ción de equilibrio de las fuerzas políticas en la monarquía constitucional.

Si se quiere mantener este principio en la República democrática, de 
entre sus diferentes significaciones, solo puede ser tomada en cuenta, ra-
zonablemente, aquella que, en lugar de una separación de poderes, indica 
una división de los mismos, es decir, indica un reparto del poder entre 
diferentes órganos, no tanto para aislarlos recíprocamente, sino para per-
mitir un control recíproco de los unos sobre los otros. Y ello, no únicamente 

(2) Se puede pasar por alto el hecho de que aún esta distinción no es una distinción de 
principios, pues el legislador –especialmente el Parlamento– puede aprobar también normas 
individuales.
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para impedirles la concentración de un poder excesivo en las manos de un 
solo órgano —concentración que sería peligrosa para la democracia— sino 
además, para garantizar la regularidad del funcionamiento de los diferentes 
órganos. Pero, entonces, la institución de la justicia constitucional no está 
de ninguna manera en contradicción con el principio de la separación, 
sino, por el contrario, es una afirmación de éste.

La cuestión de saber sí el órgano llamado a anular las leyes incons-
titucionales puede ser un tribunal se encuentra, por tanto, fuera de dis-
cusión. Su independencia frente al Parlamento como frente al Gobierno 
es un postulado evidente; puesto que son, precisamente, el Parlamento y 
el Gobierno, los que deben estar, en tanto que órganos participantes del 
procedimiento legislativo, controlados por la jurisdicción constitucional.

Habría lugar, cuando más, a examinar si el hecho de considerar la 
anulación de las leyes como una función legislativa no acarrearía ciertas 
consecuencias particulares, relativas a la composición y al nombramiento 
de esta instancia. Pero, en realidad, no ocurre así ya que todas las consi-
deraciones políticas que dominan la cuestión de la formación del órgano 
legislativo, no son tomadas en cuenta, propiamente, cuando se trata de la 
anulación de las leyes.

Es aquí donde aparece la distinción entre la confección y la simple 
anulación de las leyes. La anulación de una ley se produce esencialmente 
en aplicación de las normas de la Constitución. La libre creación que ca-
racteriza a la legislación prácticamente no se presenta en la anulación. En 
tanto que el legislador no está vinculado a la Constitución más que con 
relación al procedimiento y solamente de manera excepcional en cuanto al 
contenido de las leyes que debe dictar —y ello, únicamente, por principios 
o direcciones generales—, la actividad del legislador negativo, o sea, la 
actividad de la jurisdicción constitucional, por el contrario, está absoluta-
mente determinada por la Constitución. Es precisamente por ello que su 
función se asemeja a la de cualquier otro tribunal en general, y constituye 
principalmente aplicación del Derecho y, solamente en una débil medida, 
creación del Derecho; su función es, por tanto, verdaderamente jurisdic-
cional. Son, pues, los mismos principios esenciales los que se toman en 
consideración tanto para su constitución como para la organización de los 
tribunales o los órganos ejecutivos.

A este respecto no se puede proponer una solución uniforme para todas 
las Constituciones posibles. La organización de la jurisdicción constitucio-
nal deberá modelarse sobre las particularidades de cada una de ellas. He 
aquí, sin embargo algunas consideraciones de alcance y valor generales. 
El número de miembros no deberá ser muy elevado, y considerando 
que es sobre cuestiones de Derecho a que está llamada a pronunciarse, 
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la jurisdicción constitucional cumple una misión puramente jurídica de 
interpretación de la Constitución. Entre los modos de designación particu-
larmente típicos, no se podría pregonar sin reservas ni la simple elección 
por el Parlamento ni el nombramiento exclusivo por el jefe de Estado o por 
el Gobierno. Posiblemente se les podría combinar, haciendo, por ejemplo, 
elegir los jueces al Parlamento a propuesta del Gobierno, quien podría 
designar varios candidatos para cada puesto, o inversamente.

Es de gran importancia otorgar, en la composición de la jurisdicción 
constitucional, un lugar adecuado a los juristas de profesión. Se podría lle-
gar a esto concediendo, por ejemplo, a las Facultades de Derecho de un país 
o a una comisión común de todas ellas el derecho a proponer candidatos, 
al menos para una parte de los puestos. Se podría, asimismo, acordar al 
propio Tribunal el derecho a proponer aspirantes para cada puesto vacante 
o de proveerlo por elección, es decir, por cooptación. El Tribunal tiene, en 
efecto, el más grande interés en reforzar su autoridad llamando a su seno 
a especialistas eminentes.

Es igualmente importante excluir de la jurisdicción constitucional a 
los miembros del Parlamento o del Gobierno, puesto que son precisamente 
sus actos los que deben ser controlados. Es muy difícil, pero sería deseable, 
alejar de la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional toda influencia 
política. No se puede negar que los especialistas pueden —consciente o 
inconscientemente— dejarse determinar por consideraciones políticas. Si 
este peligro es particularmente grande es preferible aceptar, más que una 
influencia oculta y por tanto incontrolable de los partidos políticos, su 
participación legítima en la formación del Tribunal, por ejemplo, haciendo 
proveer una parte de los puestos por el Parlamento por vía de elección, 
teniendo en cuenta la fuerza relativa de los partidos. Si los otros puestos 
son entregados a especialistas, estos pueden tener mucho más en cuenta 
las consideraciones puramente técnicas, puesto que su conciencia política 
se encuentra descargada por la colaboración de los miembros llamados a 
la defensa de los intereses propiamente políticos.

2. El objeto del control jurisdiccional de la constitucionalidad

10. I. Son las leyes atacadas de inconstitucionalidad las que forman el 
principal objeto de la justicia constitucional.

Por leyes es necesario entender los actos así denominados de los órga-
nos legislativos, esto es, en las democracias modernas, de los Parlamentos 
centrales o —tratándose de un Estado Federal— locales.

Deben ser sometidos al control de la jurisdicción constitucional todos 
los actos que presenten forma de leyes, aun si solo contienen normas 
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individuales, por ejemplo, el presupuesto, o todos los otros actos que la 
doctrina tradicional se inclina —por una razón u otra— a considerar, no 
obstante su forma de ley, como simples actos administrativos. El control 
de su regularidad no puede ser confiado a ninguna instancia más que a la 
jurisdicción constitucional. Pero, igualmente, la constitucionalidad de otros 
actos del Parlamento que tienen, de acuerdo con la Constitución carácter 
obligatorio, sin revestir necesariamente la forma de leyes —no siendo 
exigida su publicación en el Diario Oficial (Bulletin des Lois)— como, por 
ejemplo, el reglamento del Parlamento o el voto del presupuesto (supo-
niendo naturalmente que no deba efectuarse en forma de ley) y otros actos 
parecidos deben poder ser verificados por la jurisdicción constitucional. 

Igualmente, todos los actos que pretenden valer como leyes, pero que 
no lo son en razón de la falta de una condición esencial cualquiera —supo-
niendo naturalmente que no se encuentren afectados de nulidad absoluta, 
caso en que no podrían ser el objeto de un procedimiento de control— así 
como los actos que no pretenden ser leyes, pero que hubieran debido 
serlo según la Constitución y que —con el fin de sustraerlas al control de 
constitucionalidad— han sido inconstitucionalmente revestidas de una 
u otra forma: votadas por el Parlamento como simples resoluciones no 
publicables o publicadas como simples reglamentos.

En caso de que la jurisdicción constitucional no tuviera que controlar, 
por ejemplo, más que la constitucionalidad de las leyes, y que el Gobierno 
no pudiera obtener el voto de una ley, entonces regularía por vía de regla-
mento una materia que, de acuerdo con la Constitución, no puede serlo sino 
por vía legislativa. Así este reglamento que tendría inconstitucionalmente 
rango de ley debería poder ser atacado ante la jurisdicción constitucional. 
Estos ejemplos no son imaginarios: se ha visto en Austria al Parlamento 
de un Estado miembro de la Federación tratar de regular una materia por 
vía de simple resolución no publicable porque sabía que una ley hubiera 
sido anulada por la jurisdicción constitucional. Si se quiere impedir que 
el control jurisdiccional no se desvíe, tales actos deben ser competencia de 
esta jurisdicción. Y este principio debe aplicarse por analogía a todos los 
otros objetos del control de la constitucionalidad.

11. II. La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse 
al control de la constitucionalidad de las leyes. Debe extenderse, primera-
mente, a los reglamentos que tienen fuerza de ley, actos inmediatamente 
subordinados a la Constitución y cuya regularidad consiste exclusivamente 
—ya se ha indicado— en su constitucionalidad. Entre estos reglamentos 
se encuentran, principalmente, los Reglamentos de Necesidad. El control 
de su constitucionalidad es bastante importante pues toda violación de la 
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Constitución significa, a este respecto, una alteración a la línea que divide 
la esfera del Gobierno y la del Parlamento, tan importante políticamen-
te. Mientras más estrictas son las condiciones en que la Constitución los 
autoriza, más grande es el peligro de una aplicación inconstitucional de 
estas disposiciones, y tanto más necesario un control jurisdiccional de su 
regularidad. La experiencia enseña, en efecto, que donde quiera que la 
Constitución autorice estos Reglamentos de Necesidad, su constitucio-
nalidad es siempre, con o sin razón, apasionadamente discutida. Es muy 
importante que exista, para decidir los litigios, una instancia suprema 
cuya objetividad se encuentre fuera de discusión, sobre todo —porque las 
circunstancias lo exigen— si intervienen en ámbitos importantes.

El control de la constitucionalidad de los reglamentos derogatorios de 
leyes, por parte de la jurisdicción constitucional, no acarrea dificultades en 
la medida en que estos reglamentos tienen, en la jerarquía de los fenóme-
nos jurídicos, el mismo rango que las leyes y son, en ocasiones, llamados 
leyes o reglamentos con fuerza de ley. Pero podría atribuirse, igualmente, 
a la jurisdicción constitucional el control de la inconstitucionalidad de los 
simples reglamentos complementarios. Cierto, estos reglamentos no son 
—ya lo hemos dicho— actos inmediatamente subordinados a la Constitu-
ción; por tanto su irregularidad consiste inmediatamente en su ilegalidad 
y solo de manera mediata en su inconstitucionalidad. Si, no obstante lo 
anterior, proponemos extender a ellos la competencia de la jurisdicción 
constitucional, no es en consideración a la relatividad —precedentemente 
señalada— de la oposición entre constitucionalidad directa e inconstitu-
cionalidad indirecta, sino tomando en cuenta, más que nada, la frontera 
natural entre los actos jurídicos generales y los actos jurídicos individuales.

En efecto, el punto esencial en la determinación de la competencia 
de la justicia constitucional consiste en delimitarla de manera adecuada, 
sobre todo, en relación con la justicia administrativa que existe en la ma-
yor parte de los Estados. Desde un punto de vista puramente teórico, se 
podría fundar la separación de estas dos competencias en la noción de 
garantía de la Constitución atribuyendo a la jurisdicción constitucional 
el conocimiento de la regularidad de todos los actos inmediatamente su-
bordinados a la Constitución. Se incluirían entonces en su competencia, 
indubitablemente, asuntos que entran, actualmente, en muchos Estados, en 
la competencia de los tribunales administrativos, por ejemplo, los litigios 
relativos a la regularidad de los actos administrativos individuales inme-
diatamente subordinados a la Constitución. Por otra parte, su competencia 
no se extendería al control de ciertos actos jurídicos que en la actualidad 
no pertenecen, en general, a la justicia administrativa, principalmente los 
reglamentos.
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Ahora bien, es la jurisdicción constitucional, ciertamente, la instancia 
más calificada para declarar la anulación de los reglamentos ilegales. Y no 
solamente porque su competencia no concurre con la competencia actual-
mente reconocida —en general— a los tribunales administrativos, limitada 
en principio, a la anulación de los actos administrativos individuales, sino, 
en particular, porque entre el control de la constitucionalidad de las leyes 
y el control de la legalidad de los reglamentos existe una íntima afinidad 
por el hecho de su carácter general.

Dos puntos de vista concurren, pues, en la determinación de la com-
petencia de la jurisdicción constitucional: de una parte, la noción pura de 
garantía de la Constitución, que conduciría a incorporar en ella el control 
de todos los actos inmediatamente subordinados a la Constitución y solo 
ellos. Por otro lado, la oposición entre actos generales y actos individuales, 
que incorporaría al control de la jurisdicción constitucional las leyes y los 
reglamentos. Es necesario, haciendo a un lado todo prejuicio doctrinal, 
combinar estos dos principios según las necesidades de la Constitución 
así considerada.

12. III. Si se incluyen los reglamentos en el ámbito de la justicia consti-
tucional, se pueden encontrar ciertas dificultades relativas a su delimitación 
exacta, en razón de que existen ciertas categorías de normas generales 
que no se dejan distinguir fácilmente de los reglamentos, principalmente 
aquellas normas generales que son creadas en la esfera de la autonomía 
municipal, sea por vía de resolución de los concejos municipales, sea por el 
municipio, o incluso, aquellas que están contenidas en actos jurídicos que 
no devienen obligatorios sino mediante la aprobación de una autoridad 
pública (por ejemplo, tarifas de compañías de ferrocarriles, estatutos de 
sociedades por acciones, convenciones colectivas de trabajo, etc.).

En efecto, entre las normas generales de Derecho que emanan de una 
autoridad exclusivamente administrativa, esto es, el reglamento stricto 
sensu, y los actos jurídicos generales de Derecho privado, son posibles 
una gran cantidad de grados intermedios. Toda línea divisoria entre ellos 
será, pues, siempre, más o menos arbitraria. Bajo esta reserva, se puede 
recomendar que se someta al control de la jurisdicción constitucional solo 
las normas generales que emanen exclusivamente de autoridades públicas, 
trátese de autoridades centrales o locales, de autoridades estatales en senti-
do estricto, o autoridades provinciales o municipales. Ya que el municipio 
—él también— no es sino un miembro del Estado y sus órganos, órganos 
estatales descentralizados.
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13. IV. Como lo habíamos indicado precedentemente, los tratados 
internacionales deben ser también considerados —desde el punto de vista 
de la primacía del ordenamiento estatal— como actos inmediatamente 
subordinados a la Constitución. Ellos tienen normalmente el carácter 
de normas generales. Si se considera que debe instituirse un control de 
su regularidad, puede pensarse seriamente en confiarlo a la jurisdicción 
constitucional. Jurídicamente nada se opone a que la Constitución de un 
Estado le atribuya esta competencia con el poder de anular los tratados que 
juzgue inconstitucionales. Se podría invocar en favor de esta extensión de 
la competencia de la justicia constitucional argumentos no desdeñables. 
Siendo una fuente de Derecho equivalente a la ley, el tratado internacio-
nal podría derogar las leyes; es pues, del más alto interés político que el 
tratado internacional esté conforme con la Constitución y respete, parti-
cularmente, aquellas reglas que determinan el contenido de las leyes y 
de los tratados. Ninguna regla de Derecho Internacional se opone a este 
control de los tratados.

Si, como debe admitirse, el Derecho Internacional autoriza a los Es-
tados a determinar en su Constitución a los órganos que pueden concluir 
válidamente tratados, es decir, celebrarlos de modo que obliguen a las 
partes contratantes, no es contrario al Derecho Internacional crear una 
institución que garantice la aplicación de las normas que él autoriza. No 
podría invocarse la regla según la cual los tratados no pueden ser abroga-
dos unilateralmente por uno de los Estados contratantes, pues esta regla 
supone, evidentemente, que el tratado haya sido celebrado válidamente. 
Un Estado que quiere celebrar un tratado con otro Estado debe informarse 
de su Constitución. El Estado contratante no debe depender más que de 
sí mismo, tanto cuando trata con un órgano incompetente de otro Estado, 
así como cuando el tratado celebrado está en contradicción, en cualquier 
punto, con la Constitución de su co-contratante, resultando el tratado 
nulo o anulable. Pero aun si se admitiera, por un lado, que el Derecho 
Internacional determina inmediatamente en la persona del jefe del Estado 
al órgano estatal competente para la celebración de tratados y, además, la 
existencia de una regla del Derecho Internacional según la cual los Esta-
dos no estuvieran obligados a aceptar un control de la regularidad de los 
tratados que celebren con los Estados extranjeros ni su anulación total o 
parcial por una autoridad de esos Estados, las disposiciones contrarias de 
la Constitución no serían por ella menos válidas. La anulación del tratado 
constituiría simplemente, desde el punto de vista del Derecho Internacio-
nal, una violación que podría sancionarse con la guerra.

Es una cuestión diferente —política y no jurídica— saber si el interés 
que tienen los Estados para celebrar tratados permite exponerlos al riesgo 
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de una anulación por parte de la jurisdicción constitucional. Si se hace el 
balance de los intereses de política interior que hablan en favor de la ex-
tensión de la justicia constitucional a los tratados internacionales, y de los 
intereses de política exterior que hablan en sentido contrario, es posible que 
estos últimos puedan prevalecer. Desde el punto de vista de los intereses 
de la comunidad internacional sería deseable, indiscutiblemente, atribuir 
el control de la regularidad de los tratados internacionales, así como el 
conocimiento de los litigios que puede acarrear su aplicación, a una ins-
tancia internacional excluyendo toda jurisdicción estatal, por unilateral. 
Pero esto es una cuestión ajena al objeto de este estudio y es una solución 
que el desarrollo técnico del Derecho Internacional actual no permite 
considerar como posible.

14. V. ¿En qué medida pues, puede comprenderse en la justicia cons-
titucional el control de los actos jurídicos individuales? La cuestión no se 
aplica a los actos de los tribunales. En efecto, el solo hecho de que un acto 
jurídico es realizado por un tribunal es una garantía suficiente de su regu-
laridad. Que esta regularidad consista inmediatamente o mediatamente 
en una constitucionalidad no es motivo suficiente para sustraer estos actos 
de las jurisdicciones de Derecho común y atribuir su conocimiento a un 
Tribunal Constitucional especial.

Tampoco los actos individuales realizados por las autoridades admi-
nistrativas deben estar, si se encuentran inmediatamente subordinados a 
la Constitución, sometidos al control del Tribunal Constitucional, sino, en 
principio, al de los tribunales administrativos. Esto, ante todo, por el interés 
de una delimitación clara de sus respectivas competencias a fin de evitar 
conflictos de atribuciones y dobles competencias que pueden fácilmente 
presentarse, en razón del carácter relativo de la oposición entre constitu-
cionalidad directa y constitucionalidad indirecta. Se dejaría entontes, a la 
jurisdicción constitucional, únicamente el control de los actos jurídicos 
individuales que son realizados por el Parlamento, ya sea que revistan la 
forma de ley o la de un tratado internacional, pero es en tanto que leyes o 
reglamentos que estos actos entran bajo su competencia.

Se podría, sin embargo, extender la competencia de la jurisdicción 
constitucional a los actos individuales, aunque no estén revestidos de la 
forma de las leyes o la de los tratados que no estuvieran inmediatamente 
subordinados a la Constitución, siempre y cuando estos actos tengan el 
carácter de obligatorios, porque sin esto toda posibilidad de controlar su 
regularidad desaparecería. Sin duda no se podría tratar sino de un núme-
ro muy limitado de actos. Se podría, naturalmente, dar a la jurisdicción 
constitucional, por razones de prestigio o por otras razones, el control de 
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ciertos actos individuales del jefe de Estado o del Gobierno —suponiendo 
que se desea, de manera general, someterlos a un control jurídico. En fin, 
señalamos que puede ser oportuno, llegado el caso, hacer del Tribunal 
Constitucional una Alta Corte de Justicia encargada de juzgar a los mi-
nistros sometidos a responsabilidad, un tribunal central de conflictos, 
o un tribunal investido de otras facultades, con el objeto de evitarse las 
jurisdicciones especiales. En efecto, es preferible, de una manera general, 
reducir lo más posible el número de autoridades supremas encargadas 
de decir el Derecho.

15. VI. Parece obvio que el Tribunal Constitucional no puede conocer 
sino las normas todavía en vigor al momento en que dicta su resolución. 
¿Por qué anular una norma que ha dejado de estar en vigor? Observando 
con atención esta cuestión se advierte, sin embargo, que es posible aplicar 
el control de constitucionalidad a normas ya abrogadas. En efecto, si una 
norma general —en este sentido solo las normas generales pueden ser 
tomadas en cuenta— abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las 
autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para todos 
los hechos realizados mientras se encontraba aun en vigor. Si se quiere 
evitar esta aplicación en razón de la inconstitucionalidad de la norma 
abrogada —se supone que no ha sido el Tribunal Constitucional el que 
la ha anulado—, es necesario que esta inconstitucionalidad se establezca 
de manera auténtica y que le sea retirado a la norma el resto de vigor que 
conservaba. Pero esto supone una sentencia del Tribunal Constitucional.

La anulación de una norma inconstitucional por la jurisdicción cons-
titucional —nos seguimos refiriendo principalmente a las normas gene-
rales— no es rigurosamente necesaria más que si esta ley es más reciente 
que la Constitución. Si se trata de una ley anterior a la Constitución y en 
contradicción con ella, ésta la deroga en virtud del principio de la lex pos‑
terior; parece pues superfluo, e incluso, lógicamente imposible anularla. 
Ello significa que los tribunales y las autoridades administrativas debe-
rán —salvo limitación de este poder por el Derecho positivo— verificar 
la existencia de una contradicción entre la Constitución y la ley anterior y 
decidir de conformidad a los resultados de este examen. La situación, en 
particular la de las autoridades administrativas, difiere enteramente en 
este punto a la que le es habitual en relación con las leyes.

Esto tiene una importancia muy particular en un período de revisio-
nes constitucionales, sobre todo si estas revisiones son tan fundamentales 
como las que han tenido lugar en numerosos Estados a consecuencia de la 
Gran Guerra. La mayor parte de las Constituciones de los Estados nuevos 
han “recibido”, por ejemplo, el antiguo Derecho material —Derecho Civil, 
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Derecho Penal, Derecho Administrativo— que estaba en vigor en su terri-
torio, siempre que no estén en contradicción con su nueva Constitución. 
Ahora bien, estas leyes, siendo en general muy antiguas y hechas bajo el 
imperio de muy diferentes Constituciones, se encontraban frecuentemente 
en contradicción con las disposiciones de la Constitución —naturalmente, 
no en lo relativo al modo de elaboración de las leyes, sino, en gran medida, 
en relación con su contenido.

Si la Constitución dispone, por ejemplo, que no puede darse ningún 
privilegio sobre la base del sexo, y se interpreta esta disposición como válida 
únicamente para las leyes posteriores, pero no para las leyes anteriores o 
para las leves “recibidas” por la Constitución, y si se debe admitir que la 
Constitución deroga inmediatamente a las leyes anteriores, sin necesidad 
de leyes especiales de revisión, la cuestión de la incompatibilidad de estas 
leyes antiguas con la Constitución puede ser jurídicamente muy difícil de 
resolver y, políticamente, muy importante. Puede parecer malo abandonar 
la decisión de estos problemas a las múltiples autoridades encargadas de 
la aplicación de las leyes, cuyas opiniones sobre el particular serían, posi-
blemente, muy vacilantes.

Vale pues preguntarse si no cabría retirar a estas autoridades el examen 
de la compatibilidad con la Constitución de las leyes anteriores que la Cons-
titución no ha abrogado expresamente, y confiarlo al Tribunal Constitucional 
central, lo que equivaldría a retirarle a la Constitución nueva la fuerza de-
rogatoria frente a las leyes anteriores que ella no ha anulado expresamente, 
sustituyéndola por el poder de anulación del Tribunal Constitucional.

3. El criterio del control jurisdiccional de constitucionalidad

¿Cuál será el criterio que aplicará la jurisdicción constitucional en el 
ejercicio de su control? ¿Qué reglas deberá seguir como base de sus deci-
siones? La respuesta a esta cuestión depende, en gran parte, del objeto del 
control. Es evidente que para los actos inmediatamente subordinados a la 
Constitución, es su constitucionalidad, y para los actos que no le están más 
que mediatamente subordinados, es su legalidad la que debe ser contro-
lada, o más generalmente, es la conformidad de un acto a las normas de 
grado superior lo que debe ser verificado. Es igualmente evidente que el 
control debe comprender el procedimiento según el cual ha sido elaborado 
el acto, así como su contenido, si las normas de grado superior contienen 
disposiciones sobre el particular.

Dos puntos deben, sin embargo, ser examinados con mayor atención.

16. En primer lugar, ¿pueden ser utilizadas las normas del Derecho 
Internacional como criterio del control? Puede suceder que uno de los actos 
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cuya regularidad se encuentra sometido al control esté en contradicción, 
no con una ley o con la Constitución, sino con un tratado internacional o 
con una regla del Derecho Internacional general. Una ley ordinaria que 
contradiga a un tratado internacional anterior es igualmente irregular con 
respecto a la Constitución, pues, autorizando a ciertos órganos a celebrar 
tratados internacionales, la Constitución hace de los tratados un modo 
de formación de la voluntad estatal, excluyéndolos así —de conformi-
dad a la noción de tratado que ha hecho suya— de la abrogación o de la 
modificación por una ley ordinaria. Una ley contraria a un tratado es por 
consiguiente —cuando menos de manera indirecta—, inconstitucional. 
Pero para poder afirmar que aun una ley constitucional (Verfassungsgesetz) 
violatoria de un tratado es irregular, es necesario situarse en un punto de 
vista superior al de la Constitución, esto es, desde el punto de vista de la 
primacía del orden jurídico internacional, pues solo este punto de vista 
hace aparecer al tratado internacional como un orden parcial superior al 
de los Estados contratantes y por ello se da la posibilidad de que los actos 
estatales, en particular, las leyes, reglamentos, etc., sometidos al control de 
la jurisdicción constitucional, violen no solamente las reglas particulares 
de un tratado internacional y, por tanto, indirectamente el principio del 
respeto a los tratados, sino además otros principios del Derecho Interna-
cional general.

¿Debe permitirse al Tribunal Constitucional anular los actos estatales, 
sometidos a su control, por contrariar el Derecho Internacional?

En contra de la anulación de las leyes ordinarias —o de los actos equiva-
lentes o subordinados a estas leyes— contrarias a los tratados, no se puede 
hacer ninguna objeción seria. En efecto, esta competencia se encontraría, 
absolutamente, en el dominio de la Constitución, que es también —no hay 
que olvidarlo— el ámbito de la justicia constitucional. Tampoco puede 
hacerse ninguna objeción seria en contra de la anulación de las leyes y de 
los actos equivalentes o inferiores a la ley por violación a una norma de 
Derecho Internacional general, suponiendo que la Constitución reconozca 
expresamente estas normas generales, es decir, que las integre en el orden 
estatal, bajo la denominación de normas “generalmente reconocidas” del 
Derecho Internacional, como lo han hecho ciertas Constituciones recientes. 
En efecto, en este caso es voluntad de la Constitución que esas normas sean 
también respetadas por el legislador.

Así pues, tenemos que asimilar por completo las leyes contrarias al 
Derecho Internacional a las leyes inconstitucionales. La solución es la 
misma, ya sea que esas normas hayan sido “recibidas” por la Constitución 
con el rango de leyes constitucionales o no. Pues, en uno y en otro caso, su 
“recepción” significa que estas leyes no pueden ser excluidas por una ley 
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ordinaria. Esta “recepción” solemne debe traducir la voluntad de asegurar 
el respeto al Derecho Internacional y es a la solución contraria a la que se 
llegaría si, no obstante esta “recepción”, toda ley ordinaria pudiera violar 
el Derecho Internacional sin que en ello se vea, desde el punto de vista de 
la Constitución que la contiene, una irregularidad.

Pero sucede de modo diferente cuando la Constitución no contiene 
este reconocimiento al Derecho Internacional general, o si la contiene, 
cuando se trata de leyes constitucionales contrarias al Derecho Internacio-
nal, sea Derecho internacional general, sea, incluso, convencional. Puesto 
que para la jurisdicción constitucional, órgano estatal, la validez de las 
normas internacionales que él debe aplicar para el control de los actos 
estatales depende de su recepción por parte de la Constitución, es decir, 
es la Constitución quien las pone en vigor para el dominio interno del 
Estado, la propia Constitución que ha creado el Tribunal Constitucional y 
que podría, en cualquier momento, suprimirlo.

Por muy deseable que fuera ver que todas las Constituciones recibie-
ran —siguiendo el ejemplo de las Constituciones alemana y austriaca— 
las reglas del Derecho Internacional general, de manera que permitan su 
aplicación por un Tribunal Constitucional estatal, es necesario, no obstante, 
reconocer que a falta de este reconocimiento, nada autorizaría jurídica-
mente al Tribunal Constitucional a declarar una ley contraria al Derecho 
Internacional. Pero si eso sucediese, la competencia del Tribunal Constitu-
cional se detiene ante una ley de revisión de la Constitución. Cierto que, 
de hecho, es posible que una jurisdicción constitucional aplique las reglas 
del Derecho Internacional aún en estas dos hipótesis. Pero en este caso, la 
jurisdicción constitucional ejercería una función que ya no encontraría su 
justificación jurídica en el cuadro del ordenamiento estatal. Una ley cons-
titucional no puede atribuir esta competencia al Tribunal Constitucional. 
Un Tribunal Constitucional que anulara una ley constitucional o incluso, 
a pesar de la no recepción de las reglas del Derecho Internacional, una ley 
ordinaria, por violación a las reglas del Derecho Internacional, no podría 
jurídicamente seguir siendo considerado como un órgano del Estado cuya 
Constitución lo ha creado, sino como el órgano de una comunidad jurí-
dica superior a este Estado. Y además solo por sus intenciones, porque la 
Constitución de la comunidad jurídica internacional no contiene ninguna 
norma que faculte a un órgano estatal a aplicar las normas del Derecho 
Internacional general.

17. Si la aplicación de las normas del Derecho Internacional por el Tri-
bunal Constitucional se encuentra sometida a las limitaciones que se acaban 
de indicar, la aplicación de normas distintas a las normas jurídicas —las 
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normas “supra-positivas”— debe ser considerada radicalmente excluida. 
Se afirma, en ocasiones, que existen por encima de la Constitución de todo 
Estado ciertas reglas de Derecho Natural que deberían ser respetadas, tam-
bién, por las autoridades estatales encargadas de la aplicación del Derecho. 
Si se trata de principios caracterizados en la Constitución o en cualquier 
otro grado del ordenamiento jurídico y que se deducen del contenido del 
Derecho positivo por vía de abstracción, sería algo bastante inofensivo 
formularlos como reglas de Derecho independiente. Sin embargo, estos 
principios solo pueden ser aplicados con las normas jurídicas en las cuales 
son incorporados y solamente en ellas. Pero, si se trata de principios que no 
han sido traducidos en normas de Derecho positivo, sino que debieran serlo 
solo porque son justos —si bien que los protagonistas de estos principios 
lo tienen ya, de manera más o menos clara, como Derecho—, entonces se 
trata simplemente de postulados que no son jurídicamente obligatorios, 
que no expresan, en realidad, sino los intereses de ciertos grupos, dirigidos 
a ciertos órganos encargados de la creación del Derecho y no únicamente 
al legislador, cuyo poder para realizarlos es casi ilimitado, sino, también 
a los órganos subordinados que no tienen este poder más que en medida 
tan reducida que su función comporta una mayor parte de aplicación del 
Derecho. Sin embargo, la jurisdicción y la administración lo tienen en la 
misma medida cuando conservan un poder discrecional, es decir, cuando 
tienen que escoger entre varias interpretaciones igualmente posibles.

Precisamente, en el hecho de que la consideración o la realización de 
estos principios —a los cuales no se ha podido hasta ahora, a pesar de to-
dos los esfuerzos intentados en este sentido, dar una determinación muy 
poco unívoca— no tienen y no pueden tener, en el proceso de creación del 
Derecho, por las razones antes indicadas, el carácter de una aplicación del 
Derecho en sentido técnico, se encuentra la respuesta a la cuestión de saber 
si estos principios pueden ser aplicados por una jurisdicción constitucional.

Y no es sino mera apariencia cuando sucede de otro modo, cuando, 
como ocurre a veces, la misma Constitución se refiere a estos principios 
invocando los ideales de equidad, de justicia, de libertad, de igualdad, de 
moralidad, etc., sin precisar, absolutamente lo que es necesario entender con 
ello. Si estas fórmulas no recubren nada más que ideología política corriente, 
de la cual todo ordenamiento jurídico se esfuerza por ataviarse, la apelación 
a la equidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la moralidad, etc., significa 
únicamente, a falta de una precisión de estos valores, que el legislador, así 
como los órganos de ejecución de la ley, están autorizados a llenar, discre-
cionalmente, el ámbito que les es dejado por la Constitución y la ley.

Las concepciones de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la 
moralidad, etc., difieren de tal manera según el punto de vista de los 
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interesados, que si el Derecho positivo no consagra alguna de entre ellas, 
toda regla de Derecho puede ser justificada por una de las tantas concep-
ciones posibles. Pero en todo caso la apelación de los valores en cuestión 
no significa, y no puede significar, que cuando el Derecho positivo sea 
contrario a su concepción personal de libertad, de igualdad, etc., pudiera 
dispensarse a los órganos de creación del Derecho su aplicación. Las fór-
mulas en cuestión, no tienen, de manera general, una gran significación. 
Ellas no agregan nada al estado real del Derecho.

Es precisamente en el dominio de la justicia constitucional en que estas 
fórmulas pueden jugar un papel extremadamente peligroso. Se podría 
interpretar que las disposiciones de la Constitución invitan al legislador 
a conformarse a la justicia, a la equidad, a la igualdad, a la libertad, a la 
moralidad, etc., como directivas relativas al contenido de las leyes. Eviden-
temente por error, puesto que solo sería así cuando la Constitución fijara 
una dirección precisa, es decir cuando la misma Constitución indicara un 
criterio objetivo cualquiera. Sin embargo, el límite entre estas disposicio-
nes y las disposiciones tradicionales sobre el contenido de las leyes que 
se encuentran en las Declaraciones de Derechos individuales, se borrará 
fácilmente, y no es, por tanto, imposible que un Tribunal Constitucional, 
llamado a decidir sobre la constitucionalidad de una ley, la anule en razón 
de que es injusta, siendo la justicia un principio constitucional que él debe, 
en consecuencia, aplicar. Pero el poder del Tribunal sería tal que devendría 
insoportable. La concepción de la justicia de la mayoría de los jueces de 
este tribunal podría estar en oposición completa con la concepción de la 
mayoría de la población y, por tanto, con la de la mayoría del Parlamento 
que ha votado la ley. Es obvio que la Constitución no ha querido, al emplear 
una palabra tan imprecisa y equívoca como la de justicia, o cualquiera otra 
parecida, hacer depender la suerte de toda ley votada por el Parlamento 
de la buena voluntad de un colegiado de jueces compuesto de una manera 
más o menos arbitraria desde el punto de vista político, como lo sería el 
Tribunal Constitucional. Para evitar un semejante desplazamiento del po-
der —que la Constitución no quiere y que políticamente, es completamente 
contraindicado— del Parlamento a una instancia que le es extraña y que 
puede convertirse en el representante de fuerzas políticas diametralmente 
distintas de las que se expresan en el Parlamento, la Constitución debe, 
sobre todo si ella crea un Tribunal Constitucional, abstenerse de ese género 
de fraseología y, si quiere establecer principios relativos al contenido de 
las leyes, deberá formularlos de una manera tan precisa como sea posible.
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4. El resultado del control jurisdiccional de constitucionalidad

18. a) De nuestras anteriores explicaciones se deduce que si se quiere 
que la Constitución sea efectivamente garantizada, es necesario, que el acto 
sometido al control del Tribunal Constitucional sea directamente anulado 
en su sentencia, en caso de que lo considere irregular. Esta sentencia debe 
tener, aun cuando se refiera a normas generales —este es precisamente el 
caso principal—, fuerza anulatoria.

b) Teniendo en cuenta la extrema importancia que posee la anulación 
de una norma general, y en particular de una ley, podría preguntarse si no 
sería conveniente autorizar al Tribunal Constitucional a no anular un acto 
por vicio de forma, es decir, por irregularidad en el procedimiento, sino 
cuando este vicio es particularmente importante, esencial. En tal caso, la 
apreciación de este carácter es mejor dejarlo a la entera libertad del Tribu-
nal, porque no es bueno que la Constitución misma proceda, de manera 
general, a la difícil distinción entre vicios esenciales y no esenciales.

c) Es también conveniente examinar si no sería bueno, en interés de la 
seguridad jurídica, que la anulación, en particular de las normas generales 
y principalmente de las leyes y tratados internacionales, no procediera sino 
dentro de un plazo fijado por la Constitución, por ejemplo, de tres a cinco 
años a partir del momento de la entrada en vigor de la norma irregular, 
ya que sería extremadamente lamentable tener que anular una ley, o aún 
peor, un tratado por inconstitucionalidad, después de que ha estado en 
vigor durante largos años sin haber sido cuestionados.

d) En todo caso sería conveniente, en interés de la propia seguridad 
jurídica, no atribuir, en principio, ningún efecto retroactivo a la anulación 
de normas generales. Al menos dejar subsistir todos los actos jurídicos 
anteriormente realizados con base a la norma en cuestión. Pero este interés 
no existe cuando los hechos anteriores a la anulación no han sido todavía 
objeto —al momento en que la anulación se produce— de ninguna deci-—al momento en que la anulación se produce— de ninguna deci-al momento en que la anulación se produce— de ninguna deci-
sión de autoridad pública, los cuales, si se evitara todo efecto retroactivo 
a la resolución de anulación, deberían ser juzgados —en virtud de que la 
norma general es anulada pro futuro, esto es, para los hechos posteriores a 
la anulación— de acuerdo con la norma anulada. A continuación mostra-
mos que esta retroactividad limitada es, incluso, necesaria en una cierta 
organización del procedimiento de control de la constitucionalidad.

Si una norma general es anulada sin efecto retroactivo, o al menos, 
con el efecto retroactivo limitado que se acaba de indicar y si, por tanto, las 
consecuencias jurídicas que ha producido antes de su anulación subsisten, 
al menos aquellas que se manifiestan en su aplicación por las autoridades, 
no se altera en nada los efectos tenidos a su entrada en vigor en relación 
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con las normas que regulaban hasta entonces el mismo objeto, es decir, 
en relación con la abrogación de las normas que le eran contrarias según 
el principio de lex posterior derogat priori. Esto significa, por ejemplo, que 
la anulación de una ley por el Tribunal Constitucional no acarrea, absolu-
tamente, el reestablecimiento de la situación jurídica existente antes de la 
entrada en vigor de la ley anulada: la anulación no hace revivir la antigua 
ley referida al mismo objeto y que la ley anulada abrogó. De la anulación 
resulta, por así decirlo, una esfera vacía de derecho. Una materia que hasta 
entonces se encontraba regulada, deja de serlo, las obligaciones jurídicas 
desaparecen, la libertad jurídica les sucede.

En ocasiones esta situación puede producir muy lamentables consecuen-
cias. Sobre todo si la ley no ha sido anulada en razón de su contenido, sino 
solo en razón de un vicio en la forma producido durante su elaboración, y 
en particular, si la confección de una ley que regula el mismo objeto requiere 
de un tiempo bastante considerable. Para remediar este inconveniente es 
bueno prever la posibilidad de diferir los efectos de la anulación hasta la 
expiración de un cierto término contado a partir de su publicación.

Se puede, al respecto, pensar en otro medio: facultar al Tribunal Consti-
tucional a establecer —conjuntamente con la resolución que anula la norma 
general— que las normas generales que regían la materia con anterioridad 
a la ley anulada vuelvan a entrar en vigor. Sería entonces prudente dejar 
al propio Tribunal el cuidado de decidir en que caso se puede hacer uso 
de este poder de restablecimiento de la anterior situación jurídica. Sería 
lamentable que la Constitución hiciera de la reaparición de este estado una 
regla general imperativa en el caso de la anulación de normas generales.

Se debería, quizás, hacer la excepción en el caso de que se anulara una 
ley que consistiera únicamente en la abrogación de una ley hasta entonces 
en vigor; puesto que el solo efecto posible sería la desaparición de la única 
consecuencia que ha tenido la ley —la abrogación de la ley anterior—, es 
decir, la entrada en vigor de esta última.

Por otro lado, una disposición general como la que se acaba de apuntar 
no podría ser tomada en consideración sino suponiendo que la Constitución 
limitara la anulación de las normas generales a un cierto plazo a partir de 
su entrada en vigor, de manera de impedir la vuelta a la vigencia de normas 
jurídicas demasiado antiguas e incompatibles con las nuevas condiciones.

El poder así conferido al Tribunal Constitucional de poner positiva-
mente en vigor las normas, acentuaría mucho el carácter legislativo de su 
función, además de que solo comprendería a las normas que hubieran sido 
puestas en vigor, anteriormente, por el legislador regular.

e) El dispositivo de la sentencia del Tribunal Constitucional será dife-
rente según se trate de un acto jurídico todavía en vigor —especialmente 
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una norma general— al momento en que se dicta el fallo como es el caso 
normal— o se trate de una norma que ya haya sido abrogada para enton-
ces, pero que debe todavía ser aplicada a hechos anteriores. En el segundo 
caso, la resolución del Tribunal Constitucional no tiene que anular, como 
lo hemos indicado con anterioridad, más que un resto de validez; pero 
no deja de ser una sentencia constitutiva y de anulación. La fórmula de la 
anulación podría entonces ser, en lugar de “la ley es anulada”, “la ley era 
inconstitucional”.En consecuencia, se tiene que evitar la aplicación de una 
ley declarada inconstitucional aun a los hechos anteriores a la sentencia.

El dispositivo será idéntico sin importar que la norma general examina-
da por el Tribunal Constitucional sea posterior o anterior a la Constitución 
con la cual se encuentra en contradicción. En uno o en otro caso, la sentencia 
pronunciará la anulación de la norma inconstitucional.

f) Es necesario señalar, en fin, que la anulación no debe aplicarse ne-
cesariamente a la ley en su totalidad, o al reglamento en su totalidad, sino 
que puede también limitarse a algunas de sus disposiciones, suponiendo 
naturalmente, que las otras se mantengan, sin embargo, aplicables o que 
no vean su sentido modificado de una manera inesperada. Corresponderá 
al Tribunal Constitucional apreciar libremente si se quiere anular la ley 
o el reglamento en su totalidad o solo de algunas de sus disposiciones.

5. El procedimiento del control de constitucionalidad

19. ¿Cuáles deben ser los principios esenciales del procedimiento del 
control de constitucionalidad?

a) La cuestión del modo de iniciar el procedimiento ante el Tribunal 
Constitucional tiene una importancia primordial: de la solución que se dé 
a este problema depende principalmente la medida en la que el Tribunal 
Constitucional pueda cumplir su misión de garante de la Constitución.

La más fuerte garantía consistiría, ciertamente, en autorizar una actio 
popularis: así, el Tribunal Constitucional estaría obligado a proceder al 
examen de la regularidad de los actos sometidos a su jurisdicción, en 
especial las leyes y los reglamentos, a solicitud de cualquier particular. Es 
de esta manera como el interés político que existe en la eliminación de los 
actos irregulares recibiría, indiscutiblemente la más radical satisfacción. 
No se puede, sin embargo, recomendar esta solución porque entrañaría un 
peligro muy grande de acciones temerarias y el riesgo de un insoportable 
congestionamiento de procesos.

Entre varias soluciones posibles, se pueden indicar las siguientes: 
autorizar y obligar a todas las autoridades públicas que debiendo aplicar 
una norma tengan dudas sobre su regularidad, a interrumpir el procedi-
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miento en el caso concreto y a interponer ante el Tribunal Constitucional 
una demanda razonada para el examen y anulación eventual de la norma. 
Se podría, también, otorgar este poder exclusivamente a ciertas autorida-
des superiores o supremas —magistrados y Cortes Supremas— o incluso, 
restringidas únicamente a los tribunales, bien que la exclusión de la admi-
nistración no sea  —tomando en cuenta el acercamiento creciente entre su 
procedimiento y el de la jurisdicción— perfectamente justificable.

Si el Tribunal Constitucional anulara la norma atacada —y solo en este 
caso— la autoridad demandante no debería aplicarla al caso concreto que 
dio origen a su demanda, sino decidir como si la norma —que es, de manera 
general, anulada pro futuro— no hubiera estado en vigor cuando el caso se 
produjo. Este efecto retroactivo de la anulación es una necesidad técnica, 
porque sin él, las autoridades encargadas de la aplicación del Derecho 
no tendrían interés inmediato ni suficientemente fuerte para provocar la 
intervención del Tribunal Constitucional. Si esta intervención se produce 
exclusivamente, o principalmente, a pedido de las autoridades judiciales 
y administrativas, es necesario estimularlas a interponer estas demandas 
atribuyendo a la anulación, en estos casos, un efecto retroactivo limitado.

Sería muy oportuno acercar un poco el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto ante el Tribunal Constitucional, a una actio popularis, permi-
tiendo a las partes de un proceso judicial o administrativo interponerlo 
contra los actos de autoridades públicas —resoluciones judiciales o actos 
administrativos— en razón de que, aunque inmediatamente regulares, 
estos actos han sido realizados en ejecución de una norma irregular, ley 
inconstitucional o reglamento ilegal. Aquí se trata no de un derecho de 
acción abierto directamente a los particulares, sino de un medio indirecto 
de provocar la intervención del Tribunal Constitucional: ya que supone 
que la autoridad judicial o administrativa llamada a tomar una decisión se 
adherirá a la opinión de la parte y presentará, en consecuencia, el pedido 
de anulación.

En los Estados federales, el derecho de interposición del recurso de 
inconstitucionalidad debe ser acordado a los gobiernos de los Estados-
miembros contra los actos jurídicos de la Federación, y al Gobierno 
Federal contra los actos de los Estados-miembros. El control de la cons-
titucionalidad en estos casos se refiere principalmente a la aplicación de 
disposiciones de fondo, característico de las Constituciones de Estados 
federales, en que se delimita la competencia respectiva de la Federación y 
de los Estados-miembros.

Una institución completamente novedosa, pero que merece la más seria 
consideración, sería la de un defensor de la Constitución ante el Tribunal 
Constitucional que, a semejanza del Ministerio Público en el procedimiento 
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penal, iniciaría de oficio el procedimiento de control de constitucionalidad 
respecto a los actos que estimara irregulares. Es evidente que el titular de 
semejante función deberá estar revestido de todas las garantías de inde-
pendencia imaginables, tanto frente al Gobierno como frente al Parlamento.

En lo que concierne particularmente al recurso contra las leyes, sería 
extremadamente importante otorgar a una minoría calificada del Parla-
mento el derecho a interponerlo. Y tanto más importante, cuanto que la 
justicia constitucional, como lo habremos de mostrar más adelante, debe 
necesariamente servir, en las democracias parlamentarias, a la protección 
de las minorías.

Cabe la posibilidad, en fin, de hacer que el Tribunal Constitucional 
inicie de oficio el procedimiento de control contra una norma general 
de cuya regularidad tiene sus dudas. Esto puede ocurrir no únicamente 
cuando, por ejemplo, llamado a examinar la legalidad de un reglamento, 
el Tribunal se encuentra con la inconstitucionalidad de la ley con la cual 
el reglamento está en contradicción, sino también, en particular, cuando el 
Tribunal es llamado a decidir sobre la regularidad de ciertos actos jurídicos 
individuales de los cuales solo su legalidad es inmediatamente puesta 
en cuestión, no siéndolo su constitucionalidad más que mediatamente. 
Entonces, el Tribunal —como lo harían las autoridades calificadas para 
interponer recursos ante él—, interrumpirá el procedimiento relativo al 
caso concreto y procederá, esta vez de oficio, al examen de la norma que 
él habría debido aplicar al caso. Si la anula, el Tribunal deberá, como lo 
harían las autoridades demandantes en un caso análogo, resolver el litigio 
pendiente como si la norma anulada no hubiese sido nunca aplicada.

En el caso en que es llamado a decidir también de la regularidad de 
actos individuales y en particular de actos de autoridades administrativas, 
el Tribunal Constitucional debe, naturalmente, ser instado por la acción 
de las personas cuyos intereses jurídicamente protegidos han sido lesio-
nados por el acto irregular. Si es posible que los particulares sometan el 
acto jurídico individual al conocimiento del Tribunal Constitucional, por 
irregularidad de la norma general, en ejecución de la cual el acto individual 
ha sido regularmente realizado, entonces los particulares tienen, en mayor 
medida que en el caso de interposición de recursos en ocasión de un pro-
ceso judicial o administrativo, la posibilidad de someter, indirectamente, 
normas generales al conocimiento del propio Tribunal Constitucional.

20. b) En el procedimiento ante el Tribunal Constitucional se reco-
mienda que, de una manera general, se siga el principio de publicidad y 
se acentúe su carácter oral, aunque se trate, principalmente, de cuestiones 
de puro Derecho en que la atención debe centrarse en las explicaciones 



192

Hans Kelsen

contenidas en los alegatos escritos que las partes pueden presentar —o, 
que deben presentar— al Tribunal. Los asuntos que conoce el Tribunal 
Constitucional son de un interés general tan considerable que no se po-
dría, en principio, suprimir la publicidad del procedimiento que solo una 
audiencia pública garantiza. Inclusive cabría preguntar si la deliberación 
del colegiado de jueces no debería ser también en audiencia pública.

Deberán tener acceso al procedimiento de control: la autoridad cuyo acto 
es atacado, para permitirle defender su regularidad; el órgano que interpone 
la demanda; eventualmente, también el particular interesado en el litigio 
pendiente ante el Tribunal o ante la autoridad administrativa que dio lugar 
al procedimiento de control, o el particular que tenga derecho de someter 
el acto, inmediatamente, al conocimiento del Tribunal Constitucional. La 
autoridad estaría representada por su jefe jerárquico, por su presidente o 
por alguno de sus funcionarios, si es posible, versado en Derecho. Para los 
particulares, sería conveniente hacer obligatorio el patrocinio de abogado, 
en razón del carácter eminentemente jurídico del litigio.

21. c) La sentencia del Tribunal Constitucional, cuando encuentre 
fundada la demanda, deberá declarar la anulación del acto atacado, de 
manera que aparezca como la consecuencia del mismo fallo.

Para la anulación de las normas que entran en vigor por su publicación, 
el acto de anulación, esto es, la sentencia del Tribunal, debería ser también 
publicada de la misma manera en que lo fue la norma anulada. Aunque 
no puede excluirse a priori la idea de proporcionar al Tribunal un órgano 
informativo propio, un Boletín Oficial (Bulletin officiel), para la publicación 
independiente de sus sentencias de anulación, sería conveniente, en todo 
caso, publicar la anulación de las leyes y de los reglamentos en el mismo 
órgano informativo en que han sido publicados, y confiarlo a la misma 
autoridad. La sentencia del Tribunal deberá, pues, contener, igualmente, 
la obligación de publicación precisando la autoridad llamada a proceder 
a tal efecto.

La anulación no entraría en vigor sino hasta su publicación. Sería con-
veniente que el Tribunal Constitucional pudiera decidir, como lo hemos 
dicho, que la anulación, especialmente de leyes y tratados internacionales, 
no surta efecto sino hasta la expiración de un cierto plazo a partir de su 
publicación, aunque no sea más que para dar al Parlamento la ocasión de re-
emplazar la ley inconstitucional por una ley conforme con la Constitución, 
sin que la materia regulada por la ley anulada quede sin reglamentación 
durante un tiempo relativamente largo.

Si la ley ha sido atacada por un tribunal o una autoridad administra-
tiva, en ocasión de su aplicación a un caso concreto, la cuestión del efecto 
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retroactivo podrá dar lugar a una dificultad. Si la ley anulada no deja de 
estar en vigor sino hasta cierto tiempo después de la publicación de su 
anulación y si, por tanto, las autoridades deben continuar aplicándola, 
entonces no puede dispensarse a la autoridad demandante su aplicación al 
caso concreto que ha provocado la demanda, situación que disminuye su 
interés en someter las leyes inconstitucionales al Tribunal Constitucional. 
Esto constituye un argumento suplementario en favor de la atribución 
concedida al Tribunal Constitucional de poder reestablecer, anulando 
inmediatamente la ley, el estado jurídico anterior a la entrada en vigor de 
la ley anulada. Esta modalidad permite, ciertamente, darle a la sentencia 
de anulación el efecto retroactivo deseable en el caso concreto que ha dado 
origen a la demanda, proporcionándole al órgano legislativo el tiempo 
necesario para preparar una ley nueva que responda a las exigencias de 
la Constitución.

V. LA SIGNIFICACIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA DE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

22. Una Constitución a la que le falta la garantía de la anulabilidad 
de los actos inconstitucionales, no es plenamente obligatoria en su sentido 
técnico. Aunque en general, no se tenga conciencia de ello —porque una 
teoría jurídica dominada por la política no permite tomar conciencia— 
una Constitución en la que los actos inconstitucionales y en particular las 
leyes inconstitucionales se mantienen válidos —no pudiéndose anular 
su inconstitucionalidad— equivale más o menos, desde el punto de vista 
estrictamente jurídico, a un deseo sin fuerza obligatoria. Toda ley, todo 
reglamento, e incluso, todo acto jurídico general realizado por los par-
ticulares tiene una fuerza jurídica superior a la de esa Constitución —a 
la cual estos actos se encuentran, sin embargo, subordinados y de la que 
todos ellos deriva su validez. El Derecho positivo vela, no obstante, para 
que todo acto que esté en contradicción con una norma superior pueda 
ser anulado, salvo cuando esa norma superior es la propia Constitución.

Este débil grado de fuerza obligatoria real está en desacuerdo radical 
con la aparente firmeza, que llega hasta la rigidez, que se confiere a la 
Constitución cuando se somete su revisión a un procedimiento agravado. 
Ahora bien, ¿para qué tantas precauciones si la normas de la Constitución, 
bien que prácticamente inmodificables, se encuentran, en realidad, casi 
desprovistas de fuerza obligatoria?

Ciertamente que una Constitución que no prevé un Tribunal Cons-
titucional, o institución análoga, para la anulación de los actos inconsti-
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tucionales, no se encuentra desprovista totalmente de sentido jurídico. 
Su violación puede tener una cierta sanción cuando existe al menos la 
institución de la responsabilidad ministerial, sanción que es dirigida a 
ciertos órganos asociados en la confección de los actos inconstitucionales, 
suponiendo que son culpables. Pero, abstracción hecha de esta garantía 
que —como ya se ha señalado— no es muy eficaz porque deja subsistir 
la ley inconstitucional, no se puede admitir en este caso que la Constitu-
ción indique un procedimiento legislativo único, ni que fije realmente los 
principios en cuanto al contenido de las leyes. La Constitución sin duda 
dice en su texto que las leyes deberán ser elaboradas de tal o cual manera 
y que no deben tener tal o cual contenido; pero admitiendo que las leyes 
inconstitucionales serán también válidas, sucede, en realidad, que las leyes 
pueden ser hechas de otra manera, y su contenido sobrepasar los límites 
asignados; ya que las leyes inconstitucionales —ellas también— no pueden 
ser válidas más que en virtud de una regla de la Constitución; esto es, ellas 
deben ser, también, en uno u otro modo, constitucionales, puesto que son 
válidas. Pero eso significa que el procedimiento legislativo expresamente 
indicado en la Constitución, y las pautas señaladas ahí no son, a pesar 
de las apariencias, disposiciones obligatorias sino solamente facultativas.

Que las Constituciones a las cuales les falta la garantía de anulabilidad 
de los actos inconstitucionales no sean, de hecho, interpretadas de esta 
forma, es, precisamente el extraño efecto de este método al cual hemos 
hecho frecuente alusión, y que disimula el contenido verdadero del Derecho 
por motivos políticos —que no corresponden propiamente a los intereses 
políticos de los que la Constitución es expresión.

Una Constitución cuyas disposiciones relativas a la legislación pueden 
ser violadas sin que de ello resulte la anulación de las leyes inconstituciona-
les tiene, frente a los grados inferiores del ordenamiento estatal, el mismo 
carácter obligatorio que tiene el Derecho Internacional frente al Derecho 
interno. En efecto, cualquier acto estatal contrario al Derecho Internacional 
no es por ello menos válido. La única consecuencia de esta violación es que 
el. Estado lesionado puede, en última instancia, hacer la guerra al Estado 
infractor; la violación entraña una sanción puramente penal.

Igualmente, una Constitución que ignora la justicia constitucional 
tiene como única reacción contra su violación la sanción penal que ofrece 
la institución de la responsabilidad ministerial. Es esta fuerza obligatoria 
mínima del Derecho Internacional lo que conduce a cantidad de autores, 
por error sin duda, a negarle, de manera general, el carácter de Derecho. Son 
motivos completamente semejantes los que se oponen al fortalecimiento 
técnico del Derecho Internacional mediante la institución de un tribunal 
internacional dotado de poderes de anulación y los que se oponen al incre-
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mento de la fuerza obligatoria de la Constitución mediante la organización 
de un Tribunal Constitucional.

Todo lo anterior debe tenerse presente para poder apreciar la impor-
tancia de la organización de la justicia constitucional.

23. Al lado de esta significación general, común a todas las Constitu-
ciones, la justicia constitucional tiene también una importancia especial, 
que varía según los rasgos característicos de la Constitución considerada. 
Esta importancia es de primer orden para la República democrática, cuyas 
instituciones de control son una condición de su existencia. Contra los ata-
ques diversos, en parte justificados, que son actualmente dirigidos contra 
la República democrática, esta forma de Estado no puede defenderse me-
jor que organizando todas las garantías posibles de la regularidad de las 
funciones estatales. Mientras más se democratizan, más fortalecido debe 
ser el control. La justicia constitucional tiene que ser, también, apreciada 
desde este punto de vista.

Asegurando la confección constitucional de las leyes y, en especial, su 
constitucionalidad material, la justicia constitucional es un medio de pro-
tección eficaz de la minoría contra las invasiones de la mayoría. El dominio 
de la mayoría no se hace soportable sino cuando es ejercido de manera 
regular. La forma constitucional especial, que consiste habitualmente en que 
la revisión de la Constitución depende de una mayoría calificada, significa 
que ciertas cuestiones fundamentales no pueden ser resueltas más que de 
acuerdo con la minoría: la mayoría simple no tiene —al menos en ciertas 
materias— el derecho de imponer su voluntad a la minoría. Solamente 
una ley inconstitucional, si es que es votada por mayoría simple, podría 
entonces invadir, en contra de la voluntad de la minoría la esfera de sus 
intereses constitucionalmente garantizados.

Toda minoría —de clase, nacional o religiosa— cuyos intereses son 
protegidos de alguna manera por la Constitución, tiene un interés enorme 
en la constitucionalidad de las leyes. Esto es cierto en particular si supone-
mos un cambio de mayoría en que se deja a la antigua mayoría, convertida 
ahora en minoría, una fuerza suficiente para impedir la reunión de las 
condiciones necesarias para una revisión legal de la Constitución. Si se ve 
que la esencia de la democracia no es la omnipotencia de la mayoría, sino 
el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento 
por la mayoría y la minoría, y por tanto, en la paz social, la justicia cons-
titucional aparece como un medio particularmente idóneo para realizar 
esta idea. La simple amenaza de interposición del recurso ante el Tribunal 
Constitucional puede ser, en las manos de la minoría, un instrumento 
propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus 
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intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última instancia, 
a la dictadura de la mayoría que no es menos riesgosa para la. paz social, 
que la de la minoría.

24. Pero es ciertamente en el Estado federal en donde la justicia cons-
titucional adquiere la más grande importancia. No es excesivo afirmar que 
la idea política del Estado federal no se encuentra plenamente realizada 
más que con la institución de un Tribunal Constitucional.

La esencia del Estado federal consiste —si es que no se ve en él un 
problema de metafísica del Estado sino, de acuerdo a una concepción en-
teramente realista, un tipo de organización técnica del Estado que consiste 
en un reparto de funciones tanto legislativas como ejecutivas entre los 
órganos centrales competentes para el Estado o su territorio— en su tota-
lidad (Federación, Imperio, Estado), y una pluralidad de órganos locales 
cuya competencia se limita a una subdivisión del Estado, a una parte de su 
territorio (Estados-miembros, provincias, cantones, etc.); los representantes 
de estos elementos del Estado designados de manera mediata —por los 
Parlamentos o gobiernos locales— o inmediata —por la población de la 
circunscripción— participan en la legislación y eventualmente, también 
en la ejecución central. El Estado federal es, dicho de otro modo, un caso 
especial de descentralización.

La reglamentación de esta descentralización toma entonces el conteni-
do esencial de la Constitución general del Estado, la que determina, prin-
cipalmente, cuáles materias serán reglamentadas por las leyes centrales, 
y cuáles por las leyes locales; asimismo, las materias que entrarán en la 
competencia ejecutiva de la Federación y las que pertenecerán a la esfera 
ejecutiva de los Estados-miembros. El reparto de competencias es el núcleo 
político de la idea federal. Esto significa, desde el punto de vista técnico, que 
la constituciones de los Estados federales no solo regulan el procedimiento 
legislativo e imponen ciertos principios sobre el contenido de las leyes, 
como sucede en los Estados unitarios, sino que fijan, además, las materias 
respectivamente asignadas a la legislación federal y a la legislación local.

Toda violación de esta línea divisoria que establece la Constitución 
es una violación de la ley fundamental del Estado federal. La protección 
de este límite constitucional de las competencias entre la Federación y los 
Estados-miembros es una cuestión políticamente vital en el Estado federal, 
donde los conflictos de competencia dan lugar a luchas apasionadas. En el 
Estado federal, más que en ningún otro lado, se hace sentir la necesidad 
de una institución objetiva que resuelva estas luchas de modo pacífico; 
es menester un tribunal ante el cual estos litigios pueden ser sometidos 
como problemas jurídicos y resueltos como tales; en suma, es necesario un 
Tribunal Constitucional; ya que toda invasión de la competencia de la Fe-
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deración por un Estado-miembro, así como toda invasión a la competencia 
de los Estados-miembros por parte de la Federación, es una violación de la 
Constitución federal que hace de la Federación y de los Estados-miembros 
una unidad total.

No se debe confundir esta Constitución total, en la cual la distribución 
de competencias forma su parte esencial, con la Constitución particular 
de la Federación, que le está subordinada, y que al igual que las constitu-
ciones de los Estados-miembros, es solo la constitución de una parte, de 
un elemento del Estado, aunque sea único el órgano llamado a modificar 
la Constitución total del Estado y la de la Federación.

Si se trata de actos jurisdiccionales o administrativos contrarios a las 
reglas de competencias, las vías de los recursos judiciales o administrativos 
de los Estados-miembros o de la Federación ofrecen la posibilidad de anu-
larlos por ilegalidad. No hay necesidad de examinar aquí si esta garantía 
es suficiente para impedir de manera eficaz que los actos administrativos 
de la Federación invadan la competencia de los Estados-miembros, e 
inversamente, en particular, en caso de no existir un tribunal administra-
tivo supremo común a la Federación y a los Estados-miembros, que, en la 
medida en que es llamado a controlar la conformidad de éstos a las reglas 
de competencia, es decir su constitucionalidad, realiza ya una función —al 
menos indirectamente— de Tribunal Constitucional.

Se puede observar sin embargo, tomando en cuenta la oposición 
de intereses característico del Estado federal entre la Federación y los 
Estados-miembros y la necesidad particularmente fuerte de una instancia 
decisiva, y por así decir, arbitral, que funcione como órgano de la comuni-
dad formada por colectividades jurídicas coordinadas: la Federación y los 
Estados-miembros, que la cuestión de la competencia que deba acordarse 
a un Tribunal Constitucional no se presenta exactamente del mismo modo 
que en un Estado unitario centralizado. Y así, se podría perfectamente 
pensar en confiar a un Tribunal Constitucional Federal el control de actos 
administrativos individuales, pero exclusivamente en cuanto a su con-
formidad con las reglas constitucionales de competencia. Sería necesario, 
naturalmente, que el Tribunal Constitucional, que tendría que juzgar las 
leyes y los reglamentos de la Federación de los Estados-miembros, ofre-
ciera, por su composición paritaria, garantías de objetividad suficiente 
y se presentara, no como un órgano exclusivo de la Federación o de los 
Estados-miembros; sino como el órgano de la colectividad que los engloba, 
es decir, de la Constitución general del Estado federal, de la que el Tribunal 
estaría encargado de asegurar el respeto.

Es una de las paradojas de la teoría del Estado Federal presentar el 
principio de que el “Derecho federal prevalece sobre el Derecho local” (Rei‑
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chsrecht bricht Landrecht) como si respondiera a la esencia del Estado federal, 
disimulando, solo por ello, la necesidad de una jurisdicción constitucional 
para el Estado federal. Es fácil demostrar que nada es tan contrario a la 
idea del Estado federal como este principio, que hace depender la exis-
tencia política y jurídica de los Estados-miembros de la buena voluntad 
de la Federación, a la que se permite invadir inconstitucionalmente, por 
medio de leyes ordinarias o, incluso, por medio de simples reglamentos, 
su competencia, arrogándose así, en contradicción con la Constitución 
general del Estado Federal, las competencias de los Estados-miembros.

El respeto verdadero de la idea federal, que ha encontrado expresión en 
la Constitución general del Estado, exige que el Derecho de la Federación 
invada lo menos posible el Derecho local, como a la inversa, y que tanto el 
Derecho local como el federal sean, en sus relaciones recíprocas, conside-
rados en un plano de igualdad de acuerdo con la Constitución general del 
Estado, que delimita sus competencias respectivas. Un acto jurídico de la 
Federación que, excediendo el límite que le fija la Constitución general, in-
vada el ámbito constitucionalmente garantizado de los Estados-miembros, 
no debe tener más valor jurídico que el acto de un Estado-miembro que 
violara la competencia de la Federación. Este principio es el único que 
responde a la esencia del Estado federal, y no puede ser realizado mejor 
que por un Tribunal Constitucional.

La competencia natural —puesto que resulta de la idea federalista— es 
que el Tribunal Constitucional debe conocer, en fin, de todas las violacio-
nes a las obligaciones de las cuales pueda hacerse culpables no solo a los 
Estados-miembros sino, también, a la Federación por el hecho de que sus 
órganos violen la Constitución general del Estado en el ejercicio de sus 
funciones. Lo que se califica de ordinario de ejecución federal (Bundes‑
Exekution) y que constituye un problema tan difícil para la teoría y la 
práctica del Estado federal, no debería presentarse —ya sea bajo la forma 
primitiva de una responsabilidad colectiva y restitutoria (Erfolgshaftung) 
o bajo la forma, técnicamente más perfeccionada, de una responsabilidad 
individual y por omisión (Schuldhaftung) del órgano responsable— sino 
como la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional en el que 
se establece la inconstitucionalidad de la conducta de la Federación o de 
un Estado-miembro.

25. La misión que se asigna a una jurisdicción constitucional en el 
cuadro de un Estado federal, hace resaltar de manera particularmente clara 
la afinidad que existe entre la justicia constitucional y una justicia inter-
nacional destinada a la protección del Derecho Internacional, aunque no 
fuera sino por la proximidad de grados del ordenamiento jurídico que se 
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trata de garantizar. Y, como esta jurisdicción tiene como meta hacer inútil 
la guerra entre los pueblos, entonces ella se afirma —en última instancia— 
como una garantía de paz política en el Estado.
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