
Supremacía de la Constitución 
En el ordenamiento jurídico nacional la constitución, ley fundamental, súper ley, norma de 

normas, es la normatividad jerárquicamente superior. Deducción obvia, en razón de que es 

producto de la voluntad del soberano, del poder supremo, el origen de todos los poderes, el 

constituyente.  

Las demás normas y actos estatales, leyes, decretos, resoluciones, órdenes, acuerdos, 

ordenanzas, le están subordinados.  Son desarrollo suyo o aplicación de sus disposiciones.  

La validez de estas normas y actos depende de su conformidad con la Constitución.  Es lo 

lógico, porque las demás normas y actuaciones son adoptadas por los poderes constituidos, el 

congreso de la República, cuya función es legislativa. El ejecutivo, que ordena la administración 

y, el judicial, cuya función es la de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y éstos, por ese carácter, 

ejercen competencias que les atribuyó y limitó, al constituirlos, el constituyente. Para actuar 

válidamente, pues, deben hacerlo en su jurisdicción, dentro de su competencia, en la 

oportunidad prefijada, por los procedimientos prescritos y para los fines determinados por la 

Constitución.  

De lo que se desprende que, toda actuación de los órganos del Estado que sea contraria a la 

constitución, en la forma o en la sustancia, no tiene validez. Por lo cual podría afirmarse que el 

orden jurídico estatal es un todo cerrado que no admite nada por fuera de la constitución ni 

contra la constitución.  

Se reconoce así el principio de que en los sistemas en que se distingue entre poder 

constituyente y poderes constituidos y, por tanto, entre constituyente y legislador, y entre 

norma constitucional y ley ordinaria, prevalece siempre la constitución y, en consecuencia, la 

norma o acto inconstitucional debe ser invalidado.  

Por el contrario, en los ordenamientos en los cuales no se hace la distinción formal entre la ley 

y la constitución, ya por el carácter consuetudinario de su sistema de derecho o porque es un 

régimen de confusión de poderes, no se plantea la cuestión sobre la jerarquía y prevalencia 

entre los varios tipos de decisión ni, desde luego, existen mecanismos de control de su 

constitucionalidad. 

Igual cosa sucede en los sistemas en los cuales se ha establecido el principio de la primacía 

legislativa, porque se considera que la asamblea legislativa, por ser de elección popular 

directa, es representante del poder soberano radicado en el pueblo, cuyos actos escapan a 

todo control, y porque se concibe la ley como expresión de la voluntad general, no susceptible 

de ser anulada por nadie. 

Un problema de gran trascendencia es el de la relación entre la constitución federal y las 

constituciones de los estados federados. En general, debe admitirse que es una cuestión de 

derecho público interno y que, la solución debe ser dada por la constitución federal.  

En principio, las constituciones de los federados tienen un campo de competencias autónomas 

en que puede decidir con entera independencia; pero, en cuanto las excedan, invadan las 



competencias federales o adopten decisiones contrarias a la constitución federal, se plantea su 

inconstitucionalidad.  

Es usual que las constituciones federales se incluya esta cláusula de subordinación o 

condicionamiento y que se prevea el procedimiento de anulación. 

La pugna más aguda se plantea respecto del derecho de los federados a su secesión o 

separación del pacto federal, tensión de la que son muestra reciente los separatismos 

nacionales que se presentan en la URSS, como los desarrollados por los países bálticos.  

El conflicto es más arduo cuando se traba entre la constitución y normas de derecho 

internacional. Salta aquí, de inmediato, el recelo nacionalista para invocar la soberanía del 

Estado y afirmar la prioridad de la constitución.  

Quienes razonan así no aceptan la autonomía y superioridad del derecho internacional, por lo 

cual solo admiten las normas internacionales mediante actos de incorporación o recepción de 

los tratados públicos y las convenciones internacionales al orden jurídico interno, equivalente 

casi a su reexpedición por el órgano legislativo nacional. Es decir, una especie de adopción del 

derecho foráneo en el nacional o, más precisamente, su nacionalización. 

Supone esta tesis que solo la constitución puede ser el fundamento último del orden jurídico y 

que en torno a ella deben unificarse y jerarquizarse todas las normas que se apliquen en la 

jurisdicción nacional, cualquiera que sea su origen. Esto es que sólo cabe aquella normación 

internacional compatible con la constitución.  

En el otro extremo, se sostiene la supremacía de lo internacional. Se piensa ya no en la 

soberanía absoluta, la de la igualdad y la reciprocidad entre estados como regla jurídica, sino 

en la necesaria y real interdependencia de los estados que, en la actualidad, marcha hacia la 

configuración de un orden jurídico internacional del cual serían ordenamientos jurídicos 

parciales y subordinados los sistemas nacionales. La creación de cortes internacionales con 

jurisdicción obligatoria en indicativa del avance en este sentido. 

Así las cosas, los estados serían los ejecutores en su territorio, en colaboración con los 

respectivos organismos internacionales, de un derecho internacional autónomo, 

independiente, superior al nacional, que genera obligaciones para todos los miembros de la 

comunidad internacional. Lo que llevaría a concluir que los choques entre sus normas y las 

constitucionales deben salvarse modificando las últimas para hacerlas compatibles con 

aquéllas. Procedieron de este modo Holanda e Italia para poder formar parte de las 

comunidades Económicas Europeas, y actuaron de la misma manera Colombia y el Perú para 

integrarse en el Pacto Andino.  

Esta es una tendencia que se está abriendo paso, obedeciendo a la forzada 

internacionalización a que hemos llegado, al hacerse universal la historia y al correr la misma 

suerte la especie humana toda.  

Pero la polémica continúa: Un matiz de la anterior cuestión es la referente al derecho de la 

integración económica o derecho comunitario. 



Las necesidades del desarrollo económico y social, la urgencia de romper la dependencia 

económica por parte de los países de menor desarrollo, las ventajas de la complementación de 

economías y la integración de grandes comunidades, han promovido la formación de 

organizaciones supranacionales que operan como mercados comunes o comunidades 

económicas, de las cuales fueron pioneras las Comunidades Económicas Europeas constituidas 

después de la Segunda Guerra Mundial.  

Se trata de constituir un espacio económico común, un solo mercado, en el territorio de los 

países que se integran, de modo que en dicha área haya libre circulación de capitales, 

mercancías, servicios, tecnologías y personas, eliminado todas las trabas arancelarias, 

monetarias, cambiarias, con planificación unificada y bajo autoridades comunes que actúan 

como un todo frente a terceros países.  

La construcción de una comunidad económica supranacional requiere del traspaso de poderes 

de los estados respectivos a los órganos de la comunidad, de manera que tengan capacidad 

legislativa y judicial propias y autónomas. Quedan investidos así de poderes decisorios supra 

estatales, al punto que sus actos tienen vigencia directa en toda la comunidad, sin necesidad 

de incorporación expresa ni homologación, y prevalencia en su campo, sobre las leyes 

nacionales.  

La creación de estos entres sólo es viable por tratados públicos; pero el derecho que generan 

los órganos comunitarios es un derecho nuevo, distinto al internacional, que se integra de 

modo inmediato a los derechos nacionales y que es uniforme en todos los países integrados.  

Estos procesos revalúan el concepto de soberanía y rompen el criterio de la primacía absoluta 

de la constitución, al admitir los conceptos de comunidad económica y supranacionalidad.  

Dos nuevas modalidades diferentes de la clásica fórmula federal y de la integración económica 

supranacional, matizan el problema de la jerarquía inflexible de la constitución.  

De una parte el Estado autonómico, establecido en la Constitución española de 1978, que 

desbloquea el centralismo político rígido, unitario, al autorizar la coexistencia de grupos 

humanos territoriales, tales como Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, legitimando los 

factores culturales que los tipifican, tales como el idioma, costumbres, símbolos, autoridades 

mediante el otorgamiento de estatutos especiales que les confieren márgenes grandes de 

autonomía administrativa y política. 

Resulta de esto un Estado de pueblos, de países, sin llegar a la federación. Sin embargo, esta 

solución estimula reclamaciones nacionalistas que pueden conducir a la secesión y no a la 

integración nacional. 

La regionalización es otra manera de promover el desarrollo armónico e integral en países 

desiguales, con sectores sociales y espacios deprimidos. El ensayo mejor logrado de esta 

modalidad constitucional lo ha hecho la Italia de posguerra y su Constitución de 1945. 

Aquí se parte de las unidades geográficas constitutivas de un país que por su continuidad y 

recursos facilitan un manejo unificado de sus recursos humanos y naturales en el propósito de 

lograr su pleno desarrollo.  



La región queda sometida a un solo plan. Tiene autoridades propias de carácter técnico, no 

político. Está personalizada y cuenta con recursos fiscales propios. Su vocación es universal: es 

competente en todos los asuntos que toquen con el desarrollo económico y social de su gente.  

La región carece, pues, de significación política, pero el manejo autónomo de lo económico 

implica una transformación sustancial del Estado tradicional, a base de zonas de planificación. 

En la U.R.SS. se encuentra tal vez la mayor variedad de entes étnicos y territoriales: 

nacionalidades; regiones, comarcas, etc., hoy origen de conflictos territoriales y raciales de 

incontrolable violencia, similares a los de Yugoslavia. Es tema del día la federación de antiguos 

sistemas unitarios el Federalismo moderno, en el que soluciones constitucionales flexibles 

evitan los conflictos normativos que plantea el control de constitucionalidad. 

Los controles de constitucionalidad 
El principio de supremacía de la constitución sobre los demás del orden jurídico conduce 

necesariamente al establecimiento de mecanismos de control y nulificación de las actuaciones 

de los poderes constituidos contrarios a la normatividad superior de la ley fundamental.  

Son muy variados los procedimientos aplicados para asegurar la primacía constitucional e 

impedir la expedición de actos inconstitucionales o para obtener su supresión o retiro del 

orden jurídico para que no produzca efectos que contravengan lo dispuesto por la 

constitución.  

Hay controles de constitucionalidad político, administrativos y judiciales, según el órgano y la 

instancia en que se ejercen; y los hay previos o posteriores a la vigencia del acto; y también 

existen combinaciones de estos modos.  

Así mismo, unos sistemas aplican un control concentrado, radicando en un solo organismo 

toda la contención constitucional, y otros practican un control difuso o disperso que ejercen 

varios órganos, según la naturaleza del acto y el órgano que lo produce. 

Algunos sistemas son abiertos a cualquiera, porque la cuestión de constitucionalidad de la ley 

u otros actos es asunto de interés público, mientras en otros el control está vinculado a un 

interés subjetivo y sólo se puede plantear dentro de ese contexto. En otro, como en la Quinta 

república Francesa, Constitución de 1958, la cuestión sólo puede ser planteada ante el Consejo 

Constitucional por el gobierno o un sector parlamentario. 

De hecho, hoy predomina la defensa judicial de la constitución. Las otras, le son 

complementarias. 

El control político fue el primero en el tiempo.  Básicamente consiste en atribuir el control a 

una corporación de elección popular o representativa. En general se le designó, por esta 

función, Senado Conservador. Su poder consistía en anular las leyes expedidas por organismos 

inferiores, o por las legislaturas de los estados en las federaciones, cuando las encontraran 

contrarias al estatuto constitucional. 



Lo cual significaría que ese Senado era una especie de delegado o representante del 

constituyente para hacer respetar su voluntad, colocándose por encima de los poderes 

constituidos ordinarios.  

La decisión nulificadora tenía carácter político, dado el ámbito en que se producía y el origen 

de los guardianes de la constitución. 

Puede pensarse que también se ejerce este tipo de control cuando los congresos o asambleas 

legislativas deciden aprobar o no los tratados públicos que suscriben los jefes de Estado, ya 

que supone que su examen no se reduce a los aspectos políticos de oportunidad y 

conveniencia sino que, en el fondo, implican una declaración sobre la compatibilidad de lo 

estipulado en la constitución, así se trate de un control tácito o indirecto, pues su 

consecuencia es la de consolidar la validez de los tratados.  

Si se mira bien, el referéndum puede tener la misma significación y consecuencias. Aquí se 

trataría evidentemente de un control político de constitucionalidad ejercido por el propio 

constituyente. Porque a eso equivale el convocar al cuerpo político primario, los ciudadanos, a 

expresar su aceptación o rechazo de una propuesta constitucional hecha por un poder 

constituido. Su negativa es un veto definitivo que tiene una clara intención y voluntad 

conservadora, como todos los controles de constitucionalidad, puesto que lo que manifiesta es 

el deseo de que la constitución vigente quede intacta. El pueblo mismo le sirve de guarda, la 

preserva en su integridad, mediante votaciones con efecto derogatorio. 

Un poder negativo, el de impedir hacer algo, frena las iniciativas de cambio por razones 

políticas más que jurídicas, para mantener lo ya establecido.  

El poder de veto, tanto si tiene efectos definitivos como si son solo suspensivos, del jefe de 

Estado para negar la sanción de los proyectos de ley, es un control político, directo y preciso, 

tendiente a impedir que se dicten normas inconstitucionales.  

Este control es combinado, a veces; como en el caso colombiano, con el control judicial, pues si 

el legislador insiste en su proyecto el conflicto de poderes es desatado por el juez de 

constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Debe anotarse que este procedimiento puede 

existir en los varios niveles: nacional, seccional y local, y que su carácter es preventivo: impedir 

la expedición de actos inconstitucionales.  

Es igualmente control político el que prevé la Constitución de la Quinta República Francesa de 

1958. Le está asignado al Consejo Constitucional, organismo de origen político, ante el cual 

pueden plantear la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, o sea, que es un control previo, 

el gobierno o un grupo de miembros de la Asamblea Nacional. Control, como se ve, puramente 

político que frena las decisiones inconstitucionales, permitiendo una especie de apelación del 

gobierno o de la minoría derrotada en la Asamblea frente a las decisiones de las mayorías 

parlamentarias. Proceso en el que convergen las tres ramas del poder, gobierno, asamblea y 

jueces.  

Los controles administrativos operan ante las autoridades gubernamentales en sus varios 

niveles y se traducen en la posibilidad de que los gobernados tengan oportunidad de pedir que 

se revoquen las decisiones que aquéllos hayan dictado vulnerando normas constitucionales.  



Son recursos directos o de apelación que facilitan a las mismas autoridades corregir sus yerros.  

El control judicial adopta estas formas:  

a) La estadounidense, aplicada desde 1804, surgida de una interpretación jurisprudencial 

de la Corte Suprema Federal, dentro de un razonamiento como este: la esencia del 

poder de los jueces es la de determinar cuál es la norma que rige el caso o 

controversia que debe decidir. En consecuencia, cuando encuentre que al caso que 

juzgan es aplicable una ley que, a su juicio, contrariaría una disposición constitucional, 

puede abstenerse de aplicarla sin entrar a juzgarla, a pronunciarse sobre su validez 

constitucional y, resolver el caso sub judice con arreglo a la norma constitucional. Este 

procedimiento ha sido denominado defensa de la constitución por vía de excepción. 

Por tanto, en este sistema la ley no puede ser invalidada. Subsiste formalmente 

aunque haya sido inaplicada por los jueces, para respetar la separación de poderes y 

su igualdad.  

De ahí que no se acepta descalificar este control como el gobierno de los jueces, 

porque tendrían en la práctica un poder superior al del legislativo y al del ejecutivo, al 

aceptarse que la Constitución de los Estados Unidos de América, es lo que digan sus 

jueces.  

Además, en el contexto de un sistema jurídico que opera con base en los precedentes, 

cuando la inaplicación de una ley se ha producido en la Corte Suprema, es lógico que 

todos los demás jueces la tomen en cuenta y, de conformidad con la regla del stare 

decisis, resolver de acuerdo con lo ya resuelto en casos semejantes, con lo cual los 

efectos de la inaplicación se generalizan y su efecto material viene a ser igual al de una 

declaración de inconstitucionalidad.  

b) Un segundo sistema de control es el que lo difiere a los gobernados, haciéndolos 

titulares de una acción popular o pública para pedir al juez de la constitucionalidad 

que deje sin efecto una ley o un acto que tenga fuerza de ley, porque sus normas son 

anticonstitucionales. De ahí que se le conozca como la defensa de la constitución por 

vía de acción. Generalmente, se concentra el control en un tribunal especializado que 

se ocupa exclusivamente de esa función, conservadora. Sus sentencias tienen efecto 

definitivo de cosa juzgada y su consecuencia es la de que el acto declarado 

inconstitucional no puede tener aplicación en el futuro, ni ser reproducido o revivido 

de ninguna manera.  

Además, los efectos del fallo de inconstitucionalidad son generales o erga omnes, lo 

que equivale al retiro de la ley del orden jurídico, con las mismas consecuencias de una 

derogatoria.  

A grandes trazos, con variables, este sistema es el del Tribunal constitucional de la 

República Federal de Alemania, la Corte Suprema de justicia de Colombia, Tribunal 

Constitucional de la república de Guatemala.  



c) Una modalidad intermedia, quizás la mas práctica, es la que no plantea, como en el 

caso anterior, un conflicto normativo en abstracto, pugna entre la constitución y 

determinada ley, sino que la cuestión solo puede surgir dentro de un proceso 

concreto. Se trata de definir como cuestión prejudicial si la norma aplicable al caso es 

o no constitucional.  Para lo cual se suspende el juicio y se somete aquel asunto al juez 

de constitucionalidad, cuya decisión es vinculante para el juez del respectivo proceso.  

El ejemplo que ha servido para trazar este esquema es el de la constitución italiana 

vigente.  

La naturaleza de los procedimientos judicial de control de constitucionalidad es ésta: el objeto 

del juicio es la ley; se juzga la validez de la ley. Es un asunto de puro derecho: incompatibilidad 

entre dos normas, una de rango constitucional y otra de nivel legislativo. Si sus contenidos son 

excluyentes, la de grado inferior debe dejar de regir, para que prevalezca la constitución. 

El control judicial, desde el punto de vista político, comprende tanto los actos del legislador 

como los del gobierno que tengan efectos de ley. Es la sujeción de los poderes constituidos al 

constituyente.  

No es un poder general de revisión de los jueces sobre las leyes, puesto que no opera de oficio. 

Y es una técnica judicial, aunque su contenido y efectos sean políticos.  

La conservación de las constituciones 
Pero una constitución no se mantiene tan sólo con el control formal que ejercen los jueces. 

Existen mecanismos que pueden dar mejores resultados.  

La sabiduría política enseña que no hay instrumento más eficaz para conservar un régimen 

constitucional que su oportuna reforma. Así se contrarrestan las protestas, la rebelión, las 

revoluciones. Hay que anticipar los cambios que son el futuro necesario. La actualización que 

incorpora al sistema y hace participes de sus beneficios a las nuevas clases o a las marginadas, 

abriéndoles espacios políticos satisfactorios y buscando igualarlas con los favoritos del 

establecimiento, hacen duradera una constitución.  

No se pueden desdeñar tampoco ciertos mecanismos excepcionales para tiempos de conflicto 

agudo como la amnistía, el indulto, el diálogo y la tregua concertada, con los enemigos que se 

rebelen contra el sistema. Esta es una flexibilidad prudente.  

Ni dejar de echar mano, en los casos extremos de crisis, a los regímenes de excepción estados 

de alerta, de sitio, de emergencia económica o de guerra, que autorizan el empleo de poderes 

extraordinarios para impedir perturbaciones, restaurar el orden, neutralizar los efectos de 

desastres naturales y económicos, o repeler la agresión.  

Restringir las libertades, renunciar a la sanción de los delitos políticos, utilizar medios 

represivos, reformar a tiempo completan el sistema conservador de las constituciones.  

Las constituciones son afectadas por hechos traumáticos o procesos de transformación de 

mayor impacto que sus reformas regulares.  



Una dictadura puede destruir la constitución totalmente, al ponerla al margen y actuar de 

facto, sin sujeción a leyes o creando un nuevo orden. 

Las revoluciones, cambios radicales de la forma de vida, de la cultura de un pueblo, se llevan 

de calle la legitimidad vieja para sustituirla por otra enteramente distinta, por otra nueva 

constitución.  

El golpe de Estado que paraliza el poder público o una de sus ramas, o que depone a la 

autoridad legítima, desestabiliza el régimen y lleva fatalmente a cambios institucionales de 

envergadura. 

Quiérase o no, toda constitución sufre mutaciones, sin que se haya cambiado la norma ni su 

texto, como resultado de su necesaria adecuación a la realidad. Las prácticas constitucionales, 

para hacer viable la norma, tienen que reajustarla, porque la política es el arte de lo posible.  

Y, en fin, no es raro que las instituciones políticas sean pervertidas, torciendo su sentido, 

utilizándolas para fines que no son los previstos, poniéndolas al servicio de bajos intereses.  

Las constituciones no son intangibles. Sus vicisitudes son muchas. Sus custodios reales son los 

propios ciudadanos que las hacen suyas.  Por eso, la perdida de la fe en las instituciones 

políticas, que se revela en desconfianza en las autoridades y en la abstención electoral masiva, 

denuncia el peligro de una desestabilización que puede acarrear el desplome de un régimen.  
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