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doctrina en torno al “bloque
	II. Ldea constitucionalidad
”

Existen diversas posturas críticas en torno a lo que es un
bloque de constitucionalidad. Así, su recepción en distintas
experiencias jurídicas no ha sido del todo pacífica. En el caso
de México esto quedó evidenciado durante las sesiones
transcurridas en marzo de 2012, durante las cuales el Pleno
de la Suprema Corte discutió la Contradicción de Tesis
293/2011. Ahora bien, me parece que quienes critican su uti
lización tienen razón en dos cosas. La primera consiste en
que la figura se ha empleado para explicar un fenómeno que
en cada país se ha presentado por distintas razones históri
cas, difícilmente equiparables. La segunda se refiere a la falta
de rigor metodológico al momento de emplear el término,
pues en algunas ocasiones se le atribuye un significado, mien
tras que en otras se le asigna un contenido distinto.
Por esta razón, en las próximas páginas describiré, a gran
des rasgos, las tres principales conceptualizaciones respecto
de lo que se ha entendido por bloque de constitucionalidad,
tomando como base las experiencias francesa, española y
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latinoamericana. En estos términos, analizaré la divergen
cia de razones históricas y sociopolíticas inmersas en cada
experiencia, para conceptualizar los elementos teóricos que
comparten en cuanto al problema de fondo y la solución adop
tada para resolverlo. Me parece que es aquí donde podemos
encontrar las claves para elaborar una conceptualización del
bloque de constitucionalidad que resulte lo suficientemen
te clara para evitar equívocos, así como comprensiva para
aceptar distintas justificaciones en torno a un mismo pro
blema.
1. Nacimiento del bloque de constitucionalidad:
el caso francés
Es de explorado derecho que el concepto de “bloque de
constitucionalidad” tiene su origen en el derecho francés.
Ahora bien, lo verdaderamente interesante radica en enten
der las razones que condujeron al surgimiento de esta nueva
doctrina, para lo cual podemos recurrir a la ilustrativa expo
sición que al respecto realiza Ospina Mejía.2
La Constitución de 1958 (que marca el inicio de la V
República), pretendió, primordialmente, lograr que los po
deres Legislativo y Ejecutivo estuvieran efectivamente sepa
rados, pues la confusión de esos poderes —en claro detrimen
to del Ejecutivo— generó la parálisis de los gobiernos y su
inestabilidad, lo que a la postre provocó la crisis de la IV
República hasta llevarla a su fin.3
2

3

Consultar, Laura Ospina Mejía. “Breve aproximación al ‘bloque de constitucio
nalidad’ en Francia”, Elementos de Juicio. Revista de Temas Constitucionales. Mé
xico, núm. 2, julio-septiembre de 2006.
Ibidem, p. 182.
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En este contexto surge el Consejo Constitucional, conce
bido originalmente como un órgano encargado, entre otras
cosas, de evitar la invasión de esferas competenciales entre
el Parlamento y el Gobierno, así como de realizar el control
constitucional.4 Es precisamente esta segunda atribución en
la que centraré las siguientes reflexiones, aunque debo seña
lar que el control constitucional que realiza el Consejo
Constitucional en Francia es sumamente restringido, pues a
la fecha se mantiene vigente una cierta dosis de desconfian
za en la figura del juez, como herencia de los revolucionarios
de 1789 para quienes el juez debía ser sólo la boca que pro
nuncia las palabras de la ley, limitando sus atribuciones a la
reproducción del contenido de la norma creada por el legis
lador como encarnación de la soberanía popular.5
El temor de los revolucionarios a la arbitrariedad judicial
llegó al punto de prohibir al juez que interpretara la ley. Así,
cuando ésta era oscura, el juez debía preguntar al legislador
acerca de la interpretación adecuada de la norma, figura
conocida como référé légilstif.6
Por lo antes expuesto, el mecanismo de control constitu
cional otorgado al Consejo se ejerció, hasta 2010, sobre leyes
aprobadas pero aún no promulgadas, sin que se admitiera la
posibilidad de que los ciudadanos pudieran impugnar la ley,
4
5

6

I bidem, pp. 182-183.
Fioravanti explica a detalle las razones de esta desconfianza. Al respecto, el autor
italiano recuerda que el movimiento de la Revolución Francesa puede enten
derse en claves individualista y estatalista, así como profundamente anti histo
ricista. En estos términos, este anti historicismo condujo a los revolucionarios a
rechazar la figura de los jueces, como perpetuadores del régimen anterior y
como toleradores y beneficiarios del mismo. Consultar, Maurizio Fioravanti, Los
derechos fundamentales. 5a. ed. Trad. de Manuel Martínez Neira. Madrid, Trotta,
2007.
L. Ospina, “Breve aproximación”, op. cit., nota 2, p. 184.
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y sin que tampoco hayan prosperado los proyectos de refor
ma que pretendieron establecer la excepción de inconstitu
cionalidad.7
Ahora bien, la realización del control constitucional exige,
en primer lugar, que el Consejo Constitucional cuente con
un referente normativo claro que sirva como parámetro para
el examen de validez de la norma analizada. Fue aquí donde
nació el concepto de bloque de constitucionalidad, como re
sultado de la necesidad de robustecer la escueta parte dog
mática de la Constitución francesa, la cual se limitaba a dos
artículos: el 1o. que contiene una referencia expresa al dere
cho a la igualdad y al respeto de todas las creencias; y el 34,
el cual establece que la ley fijara las reglas concernientes a los
derechos cívicos y las garantías fundamentales de los ciuda
danos para el ejercicio de las libertades públicas.8
Como puede advertirse, en el derecho constitucional fran
cés el reconocimiento y desarrollo de los derechos fundamen
tales se dejaron en la esfera competencial del legislador, lo
cual puede explicarse por el profundo respeto que, desde
hace más de 200 años, se profesa a la figura del legislador. Esta
concepción se remonta hasta los pensadores que inspiraron a
los revolucionarios franceses: el legislador es la encarnación
propia del soberano y la justicia de sus leyes deriva del hecho
consistente en que su contenido tiene vocación de aplicación
sobre todos. Además, al haber sido aprobada la ley por los
representantes de la mayoría del pueblo y como nadie puede
ser injusto contra sí mismo, las leyes necesariamente son jus
tas al aplicarse, incluso, a sus emisores.9
7
8
9

I bidem, p. 184.
Idem.
Ibidem, pp. 185-186.
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En contraste con lo anterior, pese a que la Constitución
francesa carece de una declaración de derechos, su texto
inicia con un breve preámbulo que reafirma su vinculación
a los derechos definidos en 1789, complementados por el
preámbulo de 1946.10 El preámbulo de la Constitución de
1958 dispone que: “El pueblo francés proclama solemne
mente su vinculación a los derechos del hombre y a los prin
cipios de la soberanía nacional, tal como los define la Decla
ración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo
de la Constitución de 1946”.
En atención a lo antes expuesto, el dilema jurídico es su
mamente claro: ¿es posible afirmar, o no, que los preámbulos
de las Constituciones tienen un valor jurídico per sé? Duran
te décadas se sostuvo que no. El verdadero cambio, que even
tualmente dio lugar a la doctrina constitucional que concluyó
con la proclamación del bloque de constitucionalidad, estriba
en considerar que los preámbulos sí son parte del texto cons
titucional.

10

Así, según afirman Ardant y Mathieu, aparentemente se estimó innecesario en
1958 volver sobre la definición y enumeración de los derechos, al encontrarse
referidos en ambos instrumentos. Ver, Philippe Ardant y Bruno Mathieu. Insti
tutions politiques et droit constitutionnel. 21a. ed. Paris, L.G.D.J., 2009, pp. 126127.
Difiero de esa interpretación, pues los preámbulos de esa naturaleza han
existido en Francia durante cientos de años. De hecho, la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no formó parte del texto cons
titucional que se expidió en aquella ocasión dos años después, en 1791. La idea
prevaleciente hasta 1971 era que la Declaración tenía el propósito de servir
como un conjunto de postulados éticos y morales –pero no normativos– del
naciente Estado de Derecho, y que sus derechos, siendo una conquista de los
franceses, eran extensivos para todos los pueblos civilizados. Ver, Édgar Carpio
Marcos, “Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las
leyes”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y
Constitución. Mexico, núm. 4, julio-diciembre de 2005, p. 85.
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Antes de continuar, es pertinente aclarar que los preám
bulos de las Constituciones, a diferencia de las exposiciones
de motivos, quedan plasmadas como parte integrante de las
mismas.
El valor normativo del preámbulo de la Constitución de
1958 empezó a ponderarse con motivo de la decisión D-39
del Consejo Constitucional de19 de junio de 1970. No obs
tante, la verdadera materialización o reconocimiento cons
titucional de un catálogo de derechos en la Constitución
francesa de 1958 ocurrió con la célebre decisión del Conse
jo Constitucional D-44 de 16 de julio de 1971.11 En dicho
pronunciamiento, el Consejo Constitucional otorgó valor
jurídico constitucional al preámbulo de la Constitución, por
lo cual confrontó la ley sometida a su juicio con los llamados
principios fundamentales reconocidos por las leyes de la Repú
blica, entre los que se encontraba el derecho fundamental
que se alegaba violado en ese asunto. En dicha resolución se
explicó que los aludidos principios tienen valor constitucio
nal como consecuencia de una doble remisión, pues el
preámbulo de la Constitución de 1958 aludió al preámbulo
de la Constitución de 1946 y éste, a su vez, remitió a los
11

El fallo en cuestión surgió de la solicitud de revisión formulada por el entonces
Presidente del Senado, Alain Poher, al Consejo Constitucional, para que revisa
re si la ley adoptada por el Parlamento el 23 de junio de 1971, que modificaba
la de 1 de julio de 1901, sobre asociaciones, atentaba contra la libertad de for
mación de partidos políticos.
Ospina Mejía identifica esta materialización constitucional como el ascenso
de las libertades, desde la ley a la Constitución; sin embargo, en realidad no se
elevaron de rango normas de origen legislativo. De hecho, coincido con Carpio
Marcos cuando sostiene que la Declaración de 1789 no subió de rango jerárqui
co, sino que fue, por primera vez, reconocida como una norma jurídica. Así, la
decisión del Consejo Constitucional “implicó un ‘aumento’ considerable de las
disposiciones formalmente constitucionales en Francia”. Ver, É. Carpio Marcos,
“Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, p. 85.
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“principios fundamentales reconocidos por las leyes de la
República”.12
Lo paradigmático de esta decisión consiste en que, el ins
trumento normativo empleado —el preámbulo de 1946—
para resolver el asunto y que no tuvo valor normativo du
rante su original vigencia, resucitó con un valor del que
nunca gozó, y bajo la vigencia de una Constitución posterior,
la de 1958.13
Este fallo significó un viraje en el objeto de control cons
titucional: dejó de limitarse al estudio de validez de cuestio
nes formales derivadas del respeto a la parte orgánica de la
Constitución de 1958 —que comprendía, casi, la totalidad
del texto constitucional— para comprender también un
control sobre el contenido mismo de la ley.14 En palabras de
Ospina Mejía:15
[E]ste giro supuso el nacimiento de la Constitución de los dere
chos y la ruptura de una tradición jurídica que sometió al juez en
un primer momento a los deseos del monarca, y luego lo convirtió
en autómata de los deseos expresados por el Parlamento. Es el
final de la soberanía parlamentaria, pues como lo señala el Con
sejo Constitucional en decisión del 23 de agosto de 1985, “la ley
aprobada solo expresa la voluntad general en cuanto respeta la
Constitución”. De esta manera, nuevamente la ‘práctica’ se aleja
del “espíritu” de la Constitución, pues “de auxiliar del ejecutivo,
el Consejo se convirtió en protector de las libertades”.

12
13
14

15

L. Ospina, “Breve aproximación”, op. cit., nota 2, pp. 188-189.
Ibidem, p. 189.
Luis M. Cruz. “El alcance del Consejo Constitucional francés en la protección
de los derechos y libertades fundamentales”, Revista de Derecho Constitucional
Europeo. Madrid, año 8, núm. 15, enero-junio de 2011, apartado 2 (sin página).
L. Ospina, “Breve aproximación”, op. cit., nota 2, p. 192.
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La trascendencia de la decisión antes descrita es tal, que
a partir de dicho pronunciamiento se fueron sentando las
bases de un verdadero control constitucional que, el 23 de
julio de 2008, culminó con una ley constitucional —refor
ma— que permitió el control constitucional después de la
emisión de la norma y no solamente antes de ella.16
Aunque la expresión bloque de constitucionalidad no fue
acuñada —ni es empleada— por el Consejo Constitucional,
la doctrina francesa inmediatamente la empleó para descri
bir a este nuevo conjunto normativo integrado por el texto
constitucional y las normas, de composición claramente he
terogénea, mencionadas en el preámbulo de la Constitución
de 1958. El Consejo se refiere a este conjunto normativo
como principios y reglas de valor constitucional.17

16

17

Esta reforma constitucional (que en derecho francés se conoce como revisión
constitucional) entró en vigor el 1 de marzo de 2010, surgiendo así la “cuestión
prioritaria de constitucionalidad” (“QPC” son sus siglas en francés). Lo anterior
se explica en la versión en español de la página del Consejo Constitucional.
Disponible en http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
espanol/consejo-constitucional/presentacion-general/presentacion-gene
ral.25785.html, última consulta el 20 de agosto de 2014.
Aunque este cambio se había previsto desde el 14 de julio de 1989, cuando el
entonces presidente Mitterrand anunció, simbólicamente, con ocasión del bicen
tenario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
la propuesta de una “excepción de inconstitucionalidad” que permitiese a todo
ciudadano someter al Consejo Constitucional una ley que considerase violatoria
de sus derechos fundamentales, en dos ocasiones (28 de marzo de 1990 y 10 de
marzo de 1993) fracasaron los intentos de aprobar una ley que regulase dicha fi
gura. Al respecto, consultar L. M. Cruz, “El alcance del Consejo”, op. cit., nota 14,
apartado 7. El propio autor identifica, con gran claridad, los problemas más evi
dentes que surgen en aquellos ordenamientos jurídicos que niegan la posibilidad
de control constitucional a posteriori: i) en ocasiones, las inconstitucionalidades de
una ley pueden revelarse hasta el momento de su aplicación y ii) una ley, conforme
con la Constitución cuando fue promulgada, puede devenir inconstitucional a
consecuencia de un cambio de las bases constitucionales en que se funda.
É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad...”, op. cit., nota 10, p. 83.
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La expresión fue empleada por primera vez por Claude
Emeri en 1970, en un trabajo publicado en la Revue de Droit
Public, en el que se comentaba una decisión del Consejo
Constitucional de 1959, mediante la cual se analizó la vali
dez constitucional del Reglamento de la Asamblea Nacional
tomando no sólo a la Constitución como norma paramétri
ca, sino también a la Ordenanza Número 58-1100, del 17
de noviembre de 1958, expedida por el Poder Ejecutivo.18
No obstante, el bloque de constitucionalidad al que alude
Emeri no guarda relación con el concepto jurídico que se
analiza en el presente trabajo, pues en ese caso se estudió
una decisión de lo que se conoce tradicionalmente como
inconstitucionalidad indirecta. Lo anterior puede describir
se como un asunto en el cual la inconstitucionalidad de un
precepto normativo deriva, no de su contravención directa
a la Constitución, sino de su trasgresión a la jerarquía nor
mativa por ir en contra de una norma diversa que, siendo de
jerarquía inferior a la Constitución, se encuentra por encima
de aquélla cuya validez se analiza.
Por lo antes expuesto, se reconoce como autor de la ex
presión a Louis Favoreau, quien la utilizo en un trabajo de
dicado a explicar la ya comentada decisión D-44 de 16 de
julio de 1971, emitida por el Consejo Constitucional fran
cés. Dicha monografía, concluida en 1974, se publicó al año
siguiente en un libro colectivo editado en homenaje al ad
ministrativista francés Charles Eisemmann.19 El trabajo de
Favoreau lleva el titulo de “Le principe de constitutionnalité:
18

19

Ibidem, p. 82, y Cyril Brami. La hiérarchie des normes en droit constitutionnel
français. (Tesis doctoral presentada en la Universidad Cergy Pontoise, el 4 de
diciembre de 2008).
É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, p. 81.
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essai de définition d’apres la jurisprudence du Conseil Cons
titutionnel”, y se refiere al bloque de constitucionalidad en
la página 33. La expresión bloque de constitucionalidad alude
a un símil o analogía respecto de una categoría dogmática
existente en el derecho administrativo, el bloque de legalidad,
acuñado por Maurice Hauriou a principios del siglo XX
para hacer referencia al conjunto de normas empleado para
realizar el control de legalidad de los actos administrativos.
Según advirtió Hauriou, el bloque de legalidad tiene una
doble función: limitar la actuación de los órganos de la ad
ministración pública, y funcionar como parámetro de con
trol de sus actos, lo que se traduce en una faceta eminente
mente procesal del concepto.20
En cuanto a las características del bloque de constitucio
nalidad francés, parecen existir dos en las que coincide la
mayor parte de la doctrina: i) unidad formal de rango de las
fuentes que lo integran y ii) función procesal en el control
de validez que realiza el Consejo Constitucional.21
Respecto de la unidad formal de rango de las fuentes que
lo integran, en Francia el bloque de constitucionalidad se
encuentra integrado por:22 i) el articulado de la Constitución
de 1958; ii) la Declaración de Derechos del Hombre y del
20

21
22

Ibidem, p. 83. El autor en cita señala que, en su concepción originaria, el bloque
de legalidad comprendia a toda regla o principio que autorizaba y, al mismo
tiempo, limitaba la actividad de los organos de la Administración Pública. En ese
sentido, estaba compuesto basicamente por la ley formal, esto es, por el acto
legislativo dictado por el Parlamento, por los principios generales del derecho, y
tambien por los reglamentos dictados a su amparo cuya observancia era exigida
por el Consejo de Estado. En razon de la “unidad de rango” que poseían las fuen
tes que la conformaban, la doctrina administrativista era unánime en destacar
que se trataba de un bloque de normas de estructura normativa “monolítico e
inescindible”.
Ibidem, p. 84.
L. Ospina, “Breve aproximación”, op. cit., nota 2, pp. 189-192.
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Ciudadano del 26 de octubre de 1789; iii) el Preámbulo de
la Constitución del 7 de octubre de 1946; iv) los principios
fundamentales reconocidos por las leyes de la República
—por remisión del preámbulo de 1946—,23 y v) la Carta del
Medio Ambiente, adoptada mediante ley constitucional
del 28 de febrero de 2005.24
Por lo que hace a la función procesal del bloque de cons
titucionalidad francés, todas las normas que lo componen
sirven como normas de referencia, canon o parámetro de
control sobre la totalidad de fuentes que en el derecho fran
cés pueden someterse a la evaluación del Consejo.25
Cierto sector de la doctrina francesa ha planteado la ne
cesidad de extender la función procesal del bloque a las le
yes orgánicas con base en algunos pronunciamientos del
Consejo, como la decisión 59-2 DC de junio de 1959, me
diante la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo
79 del Reglamento de la Asamblea Nacional por regular una
23

24

25

Estos principios no deben confundirse con los principios generales del derecho,
reconocidos a nivel legislativo, ni con los llamados principios constitucionales
(implícitos o subyacentes), que en Francia reciben la denominación de objetivos
de valor constitucional. Según lo expone Carpio Marcos (p. 87):
[…] los denominados “principios fundamentales reconocidos en las leyes
de la República” no hacen referencia, a un conjunto normativo de dimensio
nes virtualmente ilimitadas, ya que como ha expresado el Consejo Consti
tucional, sólo comprenden a aquellos derivados de la legislación republicana
que hayan sido aprobados antes de la entrada en vigor del Preámbulo de la
Constitución de 1946, esto es, hasta el 26 de octubre de aquel año; requi
riéndose para tal efecto, que hayan sido reconocidas a lo largo del tiempo
sin ninguna excepción. De ahí que dentro de tal concepto (jurídico inde
terminado) no ingresen los principios que pudieran reconocerse con pos
terioridad a la entrada en vigencia de la Carta de 1946, y tampoco los
principios constitucionales de la Carta de 1958.
Aunque a nivel doctrinal no existen muchas referencias sobre esta fuente, me
parece que su reconocimiento mediante una ley –reforma– constitucional evi
dencia su rango y, con ello, su incorporación al bloque de constitucionalidad.
É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, p. 88.
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materia sujeta a reserva de ley orgánica. No obstante, el
Consejo Constitucional no ha reconocido que esta función
paramétrica sea suficiente para que las normas empleadas
en ella adquieran, por ese único hecho, rango constitucional.
Para finalizar el presente apartado es pertinente agregar
que la decisión del Consejo Constitucional de 16 de enero
de 1982, por la cual se declaró constitucional la Ley de Na
cionalización de Empresas, es de gran relevancia, pues en
ella se aclaró que, pese a la existencia de elementos hetero
géneos entre los componentes del bloque de constituciona
lidad, todos poseen un valor igual, sin que sea posible hablar
de jerarquía entre ellos.26
Lo anterior permite concluir que en Francia la noción del
bloque de constitucionalidad se encuentra fundamental
mente vinculada a la unidad de rango de las fuentes que la
26

Cruz, apartado 3. El autor reconoce que, aunque el fallo emitido el 16 de enero
de 1982 generó lecturas encontradas, el criterio del Consejo se aclaró en deci
siones ulteriores, siendo particularmente relevantes las adoptadas el 26 de junio
de 1986 y el 9 de abril de 1992. Para profundizar el análisis del tema apuntado
puede consultarse a Cyril Brami, La hiérarchie des normes, op. cit., nota 18.
Ahora bien, como corolario de lo antes expuesto, Cruz recuerda que el Con
sejo Constitucional ya se pronunció sobre la imposibilidad de analizar o juzgar
la validez constitucional de leyes constitucionales, es decir, de enmiendas o re
formas al texto de la Constitución francesa. En un primer momento, en su de
cisión de 6 de noviembre de 1962, el Consejo consideró que carece de faculta
des para analizar la validez de una ley constitucional. Posteriormente, mediante
la decisión adoptada el 9 de abril de 1992, mencionada en el párrafo preceden
te, el Consejo sostuvo que ciertas disposiciones del Tratado de la Unión Europea,
firmado en Maastricht, resultan contrarias a la Constitución, lo cual provocó una
ley constitucional de revisión que implicó la modificación de los preceptos
constitucionales contrarios al tratado. A partir de este pronunciamiento surgie
ron dudas en torno al problema en cuestión, derivadas de la mención del Con
sejo Constitucional de que la facultad de revisión de la Constitución por parte
del poder soberano debe entenderse “bajo reserva”. No obstante, mediante de
cisión del 26 de marzo de 2003, el propio Consejo Constitucional manifestó
rotundamente su incompetencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad
de leyes constitucionales.
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componen, siendo su función procesal una consecuencia de
ello, y no a la inversa.27
2. Desarrollo jurisprudencial en España
Según recuerdan De Cabo y Rubio Llorente, en España la
expresión bloque de constitucionalidad apareció por primera
vez en la doctrina del Tribunal Constitucional en el funda
mento segundo de la STC 10/1982 de 1982.28 Al respecto,
el segundo autor destaca que a partir de entonces, la expre
sión se ha mantenido vigente en dicha doctrina pero con un
contenido variable que alude a distintas realidades.29
Esto refleja que el origen de la expresión en los casos fran
cés y español es radicalmente distinto, pues mientras en el
primer caso el Consejo Constitucional se ha mantenido al
margen de la utilización de etiquetas o categorías jurídicas
para aludir a una realidad jurídica constante, en el segundo
caso, el Tribunal Constitucional ha sido constante en emplear
 . Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, pp. 88-89
É
Antonio de Cabo de la Vega, “Nota sobre el bloque de constitucionalidad”, Jue
ces para la Democracia. Madrid, num. 24, 1995, p. 58, y Francisco Rubio Lloren
te, “El bloque de constitucionalidad”, Revista Española de Derecho Constitucional.
Madrid, año 9, num. 27, septiembre-diciembre de 1989, p. 10.
29 F. Rubio, ibidem, pp. 10-11. El autor extiende esta crítica a la doctrina, pues ha
aceptado la indeterminación conceptual generada por la jurisprudencia del Tri
bunal Constitucional de forma acrítica, validando construcciones carentes de
rigor metodológico:
En lo que toca a la divergencia fundamental, esto es, a la que media entre la
reducción del bloque de constitucionalidad al conjunto de normas delimi
tadoras de competencia o su extensión hasta incluir todas aquellas normas
cuya infracción determina la inconstitucionalidad de la ley, las dos posturas
posibles han sido asumidas por distintos autores de forma tan firme, que ni
siquiera se han sentido obligados a justificar su elección (p. 13).
Carpio Marcos coincide con esta conclusión, y con base en ella afirma que la juris
prudencia española resulta en este punto contradictoria y confusa (ver, É. Carpio
Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, pp. 89-91.
27
28
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una categoría jurídica dentro de la cual incluye realidades
jurídicas diversas o heterogéneas.
Regresando a la postura del Tribunal Constitucional so
bre la figura del bloque de constitucionalidad, De Cabo des
taca que en España esta figura se ha entendido como: i)
equivalente a lo que en la doctrina italiana se denomina
normas interpuestas, cuya función es estrictamente proce
sal;30 ii) Constitución en sentido material, ya sea mediante
la remisión a otros textos que se califican de constitucionales,
o mediante la complementación del texto constitucional
con otros instrumentos, de desarrollo legislativo o autonó
mico;31 iii) conjunto de normas que sirve para enjuiciar la
constitucionalidad de otra específica (y que sólo surge al
momento de su impugnación), y iv) un ordenamiento com
plejo formado por un conjunto de normas susceptibles de
regular el reparto de competencias entre el Estado y las Co
munidades Autónomas.32
A diferencia del caso francés, la ausencia de rigor me
todológico por parte del Tribunal Constitucional español
ha generado una menor aceptación de la categoría en cons
trucción.
No obstante, existe un cierto consenso en torno a la con
sideración de la cuarta acepción como la que verdaderamen
te puede considerarse como el bloque de constitucionalidad
en España. Su contenido, en cuanto al conjunto de normas
que lo integran, resulta sumamente distinto al francés, pues
en ese modelo se advierte una separación rígida entre el or

30
31
32

A. de Cabo de la Vega, “Nota sobre el bloque”, op. cit., nota 28, p. 58.
Idem.
Ibidem, p. 60.
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den constitucional y el de la legislación ordinaria que no se
advierte en el caso español.33
En este contexto, Rubio Llorente considera que el bloque
de constitucionalidad alude a un conjunto de normas de re
levancia constitucional cuya función —determinante para su
inclusión— es la delimitación competencial entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.34 En estos términos, consi
dera que la función procesal de ciertas normas como parte del
parámetro de constitucionalidad no es determinante, pues
el hecho de que su infracción permita reconocer la incons
titucionalidad de una ley sometida a examen no implica
necesariamente su inclusión en la Constitución ni que cum
pla una atribución materialmente constitucional como lo es
la delimitación competencial.35 Por esta razón, concluye Ru
bio Llorente, resulta pertinente reconstruir el concepto kelse
niano de Constitución total o global (Gesamtverjassung) para
entender el contenido del bloque de constitucionalidad co
mo núcleo esencial de la Constitución del Estado español
como un Estado compuesto.36
La profundidad del análisis de Rubio Llorente amerita
citar in extenso sus ideas sobre la conformación del bloque
de constitucionalidad en España:37
La heterogeneidad de las normas que lo integran impide incluirlas
en el concepto de Constitución, que, como concepto jurídico for
33
34
35

36
37

I dem.
F. Rubio Llorente, “El bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 28, p. 11.
Ibidem, pp. 11 y 23. Insiste en que el régimen jurídico de las normas que integran
el parámetro o media de la constitucionalidad es heterogéneo, a tal grado que
su transgresión inclusive determina vicios distintos.
Ibidem, pp. 23-24. Según lo explica, la Constitución total es el conjunto de nor
mas positivas de rango superior, que distribuye territorialmente el poder.
Ibidem, p. 25.
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mal, sólo en parte las engloba [;] pero su común naturaleza mate
rialmente constitucional hace imposible regatearles, al menos, el
adjetivo, y es esta tensión entre materia y forma la que, naturalmen
te, ha llevado a la adopción de una denominación que, separada
de su significado originario, se adaptaba milagrosamente a nues
tras necesidades. Una vez adoptada es necesario, además, tomarla
en serio, pero antes de llegar a ello conviene hacer alguna aclara
ción sobre la forma de las normas que integran el bloque y alguna
precisión sobre aquellas otras que, en contra de lo que a veces pa
rece creerse o decirse, no forman parte de él.
En su parte más importante, el bloque de la constitucionali
dad está formado por normas también formalmente constitucio
nales. Unas, recogidas en el Título VIII de la Constitución, son
normas primarias; otras, las que forman el cuerpo central del blo
que, esto es, las normas de delimitación competencial contenidas
en los Estatutos de Autonomía, son normas constitucionales se
cundarias. La afirmación no escandalizará, espero, a nadie, pues
muchas veces se ha dicho ya que los Estatutos tienen un rango
superior al resto de las leyes, orgánicas u ordinarias, y esta supe
rioridad de rango es la que califica normalmente a las normas
constitucionales secundarias o leyes constitucionales.
La calificación se impone, por lo demás, como incontroverti
ble, a partir de un concepto estrictamente formal, pero no pura
mente tipográfico, de Constitución. Formalmente, lo que caracte
riza a la norma constitucional es la indisponibilidad para el legislador
ordinario, y éste ni pudo por sí solo aprobar los Estatutos de Au
tonomía, ni puede hoy, dadas las previsiones en ellos contenidas
acerca de su reforma, modificarlos o derogarlos.

Lo anterior permite concluir que para el autor en cita, las
normas contenidas en los Estatutos de Autonomía forman
parte del bloque de constitucionalidad por dos razones. En
primer lugar, porque al tener por objeto la distribución de
competencias como límite al poder, resulta evidente que las
normas contenidas en los Estatutos son materialmente cons
titucionales. En segundo término, también deben conside
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rarse como formalmente constitucionales al resultar indis
ponibles para el legislador ordinario.
Como puede advertirse de lo hasta aquí expuesto, la fun
ción de las normas que conforman el bloque de constitucio
nalidad en España resulta significativamente distinta a la de
aquellas que lo hacen en el caso francés. Fue por esta razón
que, como bien expone Carpio Marcos, existen posturas
como la de Requejo Rodríguez, quien ha optado por deno
minar al conjunto normativo español bloque constitucional,
distinguiéndolo del francés al que reserva la denominación
de bloque de constitucionalidad.38 Según esta postura, el blo
que constitucional se conforma por normas que cumplen una
función materialmente constitucional, pues buscan moldear o
definir la estructura del ordenamiento jurídico, de modo
que su objeto podría ser considerado constitutivo o, mejor
dicho, constituyente. En contraparte, el bloque de constitucio
nalidad podría actuar como un término operativo sólo si se
adopta como eje definitorio su función procesal, pues, según
esta postura, sus normas no desempeñan una función intrín
seca específica.
Difiero por completo de esta visión, pues, según se ex
pondrá adelante, tanto la distribución del poder y la delimi
tación de competencias, como el reconocimiento y garantía
de los derechos humanos son funciones materialmente cons
titucionales, de modo que la distinción resulta superflua y
confunde las razones sociopolíticas que justifican el proble
ma con el problema mismo.
Por último cabe destacar que recientemente parece haber
operado un avance en la doctrina del Tribunal Constitucio
38

É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit. nota 10, pp. 95-96.
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nal, pues ha reconocido que el artículo 10.2 de la Constitu
ción de ese país permite integrar las normas de derechos
humanos de fuente internacional al texto constitucional, lo
cual acercaría este sistema al que opera en Francia. Esta
apertura de la Constitución española al derecho internacio
nal ha sido criticada por un sector de la doctrina, pero se ha
mantenido constante.39
3. La experiencia latinoamericana
En Latinoamérica, el concepto de bloque de constitucionali
dad ha tenido una entusiasta acogida en diversos países, aun
que en dicha recepción se advierte la misma falta de rigor
metodológico para abordar el problema advertida en el caso
español. No obstante, es posible identificar una clara y cons
tante tendencia en Latinoamérica para otorgar jerarquía
constitucional a las normas de derechos humanos de fuente
internacional, inclusive por encima de los preceptos de ca
rácter interno.40
En efecto, en la región se fueron presentando, a finales del
siglo pasado, diversas modificaciones constitucionales que
han dado lugar a un reconocimiento expreso o, al menos,
39

40

Al respecto, Manili destaca que en España “se presenta un dato curioso: toda la
riqueza interpretativa que la jurisprudencia y la doctrina española han extraído
de una norma que sólo se refiere a la interpretación de normas constitucionales,
ha sido posible sin necesidad de asimilar los instrumentos de derechos humanos
a la misma jerarquía que la carta magna”. Ver, Pablo Luis Manili, “La recepción
del derecho internacional de los derechos humanos por el derecho constitucio
nal iberoamericano”, en Ricardo Méndez Silva, coord., Derecho internacional de
los derechos humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Cons
titucional. México, UNAM, 2002, p. 375.
Héctor Fix-Zamudio, “La evolución del derecho internacional de los derechos
humanos en las Constituciones latinoamericanas”, Estudios básicos de derechos hu
manos II, San José de Costa Rica, IIDH, l995, pp. 62 y 64.
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jurisprudencial del bloque de constitucionalidad. La Cons
titución peruana de 197941 innovó en ese tratamiento consti
tucional especial a los tratados de derechos humanos, seguida
por las Constituciones de Guatemala de 1985 y de Nicara
gua de 1987.
No obstante, en años posteriores, múltiples cartas consti
tucionales se sumaron a esta tendencia, para cuyo análisis
me parece interesante la clasificación desarrollada por Ma
nili con base en dos factores: el posicionamiento constitu
cional respecto de la jerarquía de las normas de derechos
humanos de origen internacional y la posición de la jurispru
dencia con base en dicho posicionamiento.42 Así, Manili con
sidera que en Latinoamérica, las Constituciones permiten
distinguir las siguientes realidades jurídicas:
1. Fórmulas normativas que no contemplan jerarquías:43
i) artículos 4 y 5 de la Constitución de Brasil de 1988;
ii) artículos 5 y 50 de la Constitución de Chile de
1980, reformada en 1989; iii) artículos 137, 142, 143
y 145 de la Constitución de Paraguay de 1992; iv)
preámbulo y artículos 160, 46 y 182 de la Constitu
ción de Nicaragua de 1987, reformada en 1995, y v)
41

42
43

Rodrigo Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y pro
ceso penal. 2a. ed. Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrati
va / Universidad Nacional de Colombia / Escuela Judicial “Rodrigo Lara Boni
lla”, 2008, pp. 53-54. El problema en el caso peruano radicó en que la base
constitucional expresa que permitía predicar una igualdad absoluta entre las
normas de derechos humanos de fuente internacional y constitucional, desapa
reció con la abrogación de la Constitución de 1979, reemplazada por la de 1993.
Ver, É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”. op. cit., nota 10, pp. 103106.
P. L. Manili. “La recepción del derecho internacional”, op. cit., nota 39, pp. 385401.
Ibidem, pp. 380-386.
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artículos 17 y 18 de la Constitución de Ecuador de
1998.
2. Enunciados normativos que establecen jerarquía
constitucional y jurisprudencia que la desconoce:44
i) Constitución de Guatemala de 1985, reformada
en 1994. Este caso es particularmente interesan
te, pues requiere de la consideración de dos fac
tores de desarrollo contradictorios entre sí. Por
una parte, la Corte de Constitucionalidad ha
emitido dos precedentes en el sentido de negar
rango constitucional –al menos en un sentido
fuerte– a las normas de derechos humanos de
fuente internacional. En efecto, en la sentencia
380/90 de 19 de octubre de 1990, la Corte sos
tuvo que las normas de referencia ingresan “al
ordenamiento jurídico con carácter de norma
constitucional que concuerde con su conjunto,
pero nunca con potestad reformadora y menos
derogatoria de sus preceptos por la eventualidad
de entrar en contradicción con normas de la
propia Constitución”. Esto se reforzó en la sen
tencia 334/95 de 26 de marzo de 1996, en la
cual inclusive se limitó con más fuerza la posi
bilidad de considerar a las normas de fuente in
ternacional como constitucionales, pues la Cor
te sostuvo que “estas normas no son parámetros
de constitucionalidad”. La contradicción se hace
patente cuando se revisa la actividad legislativa,
en particular la Ley de Amparo, cuyos artículos
44

Ibidem, pp. 386-389.
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3 y 114 establecen, a pesar de los precedentes
recién comentados, que los tratados internacio
nales se encuentran por debajo de la Constitu
ción salvo cuando sean en materia de derechos
humanos, supuesto en el que “prevalecen sobre
el derecho interno”.
ii) Constitución de la República Bolivariana de Ve
nezuela de 1999. Pese a que los artículos 19 y 23
determinan específicamente la jerarquía consti
tucional de los tratados y su prevalencia cuando
sean más favorables para las personas, la juris
prudencia se ha encargado de matizar esta afir
mación. Así, en la sentencia 1505 de Casación
Penal de 21 de noviembre de 2000, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema estableció
que los tratados son constitucionales y no supra
constitucionales, pero agregó que en caso de co
lisión deberá primar la Constitución “sin ningún
género de duda”.45

45

La porción completa de la sentencia en comento sostiene lo siguiente:
Ha habido una insistencia de la Sala sobre tratados internacionales sobre de
rechos humanos, lo cual en principio está muy bien, pero pareciera que a
veces en Venezuela se le quisiera dar ahora más importancia a esos tratados
que a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En
efecto, en Venezuela ya muchos están creyendo, incluso muy distinguidos
abogados penalistas, que hay una supraconstitucionalidad de tales trata
dos sobre la Constitución. No hay tal: la Sala Constitucional ha decidido
que esos tratados son aplicables por mandato de la Constitución… No pue
de ser supraconstitucional sino constitucional porque la misma Constitu
ción lo ordena cuando haya principios más favorables… Pero esos trata
dos son aplicables en cuanto a lo que a la sustancialidad se refiere y no
respecto a lo procesal o adjetivo, porque sería renunciar a la soberanía. Tales
tratados… forman parte del sistema constitucional venezolano por volun
tad de la Constitución, pero en caso de que haya una antinomia o colisión con
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3. Enunciados normativos escuetos y jurisprudencia ex
tensiva:46 el caso paradigmático es el de la Constitu
ción de Costa Rica de 1949, rematerializada con una
enmienda de 1989. El artículo 7 reconoce carácter
supralegal a los tratados internacionales, lo cual se in
terpretó en conjunto con la Ley de la Jurisdicción
Constitucional y de Creación de la Sala Constitucio
nal de 1989, cuyo artículo 48 reconoció el hábeas cor
pus y el amparo. El cambio inició con la sentencia
3435-92 de 11 de noviembre de 1992, la cual llevó a
cabo una supuesta reinterpretación que, en realidad,
implicó la inaplicación del artículo 14 constitucional
en favor de un tratado internacional por contravenir
valores reconocidos en instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos, “cuyo efecto erga
omnes es de obligada vigencia y acatamiento en el ám
bito nacional por su misma naturaleza y por impera
tivo del artículo 48 de la Constitución”.47 En el mismo
sentido, en la sentencia 5759-93 de 10 de noviembre
de 1993, la Sala ya había mencionado también que “los
instrumentos internacionales de Derechos Huma
nos vigentes en la República, conforme con la reforma
del artículo 48 constitucional, al integrarse al orde
namiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel
constitucional, lo complementan en lo que favorezcan
a la persona”.48

46
47
48

el dispositivo de la Constitución, deberá sin ningún género de duda, primar la
Constitución.
P. L. Manili, “La recepción del derecho internacional”, op. cit., nota 39, pp. 389393. El autor califica esta jurisprudencia de avanzada (p. 389).
Considerando I.
Considerando II.
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Según Manili, el paso definitivo se dio con la sen
tencia 2313-95 de 9 de mayo de 1995, cuyo conside
rando VI reconoció un carácter supraconstitucional a
los instrumentos internacionales de derechos huma
nos en la medida que resulten más favorables a la per
sona. 49 Esto se extendió a la jurisprudencia de la
Corte Interamericana en el considerando VII.
Como un último apunte sobre el tema, resulta per
tinente destacar que en Costa Rica, al conjunto nor
mativo conformado por las normas constitucionales y
las de derechos humanos de fuente internacional se le
ha llamado derecho de la Constitución, pues para el
entonces miembro de la Sala IV Constitucional —an
tes presidente de dicho órgano y ex presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos—, Ro
dolfo Piza Escalante, el término resultaba más preciso
que el de bloque de constitucionalidad.
4. Normas que establecen jerarquías y jurisprudencia
que la reconoce:50 existen dos casos de gran relevancia.
i) Constitución de Colombia de 1991. La interpre
tación de los artículos 4o., 93, 94 y 214, aparta
do 2, ha tenido altibajos, dentro de los cuales
49

50

Textualmente, la sentencia establece lo siguiente:
[…] los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen
no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la me
dida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman
por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N°
5759-93). Por eso algunos estudiosos han señalado que la reforma consti
tucional de 1989, sobre la jurisdicción constitucional, es tal vez la mayor
conquista que desde el punto de vista jurídico ha experimentado Costa
Rica, en los últimos cincuenta años.
P. L. Manili. “La recepción del derecho internacional”, op. cit., nota 39, pp. 393405
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destacan dos sentencias de 1995 que convalida
ron límites constitucionales frente a normas de
derechos humanos de origen internacional (tu
telas 106/95 y 178/95). No obstante, existen
otras sentencias paradigmáticas, como la 225/95
de 18 de mayo de 1995, en las cuales la Corte ha
reconocido la existencia de un bloque de consti
tucionalidad compuesto por normas y principios
que, sin aparecer formalmente en el articulado
del texto constitucional, se encuentran norma
tivamente integrados a la Constitución.51
ii) Constitución de Argentina. A partir de la refor
ma de 1994, el artículo 75, inciso 22, contiene
un catálogo en el cual incluye a los tratados in
ternacionales que, por ese hecho, gozarán de ran
go constitucional. Ahora bien, Manili explica
que esto tiene un antecedente inmediato en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en
julio de 1992 en el caso Ekmekdjian c/ Sofovich.52
En fallos posteriores, la Corte Suprema ha pre
tendido inculcar en los operadores jurídicos la
prioridad de conciliar o construir contenidos ar
51

52

La doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional ha generado el desarrollo
de dos acepciones del término bloque de constitucionalidad, en sentidos estricto
y amplio: el bloque en sentido estricto se refiere a las normas que gozan de rango
constitucional y cuya aplicabilidad se resuelve con base en el principio pro per
sona; el bloque en sentido amplio se refiere al conjunto de normas que se emplean
como parámetro de control de constitucionalidad
Coincido con Manili en cuanto al hecho referente a que, usualmente, los trata
dos internacionales en materia de derechos humanos requieren de una verda
dera jerarquización como normas constitucionales para superar su aparente
falta de operatividad. P. L. Manili, “La recepción del derecho internacional”, op.
cit., nota 39, p. 400.
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mónicos con base en las normas de jerarquía
constitucional.
5. En algunos países del Caribe pertenecientes a la Com
monwealth:53 existe una tendencia similar a la descrita
en algunas naciones iberoamericanas, destacando los
casos de Bahamas, Jamaica, Barbados, Trinidad y To
bago, Bermuda, San Vicente y Guyana. Esto llama la
atención por dos razones muy particulares. La prime
ra consiste en que esos sistemas jurídicos tienen una
parte importante no escrita. La segunda se refiere al
hecho de que la última instancia judicial es el Privy
Council (a través de su Judicial Committee), con sede
en Inglaterra. En el caso Minister of Home Affairs, et al.
v. Fisher, el Privy Council sostuvo que los preceptos
constitucionales de Bermuda, especialmente aque
llos referidos a la protección de los derechos funda
mentales de las personas, deben ser interpretados en
el sentido de reconocer todos los efectos de los instru
mentos internacionales de protección de los derechos
humanos.54 Manili explica que esta postura ha evolu
cionado, de modo que en el Séptimo Coloquio sobre
la Aplicación de las Normas del Derecho Internacio
nal de los Derechos Humanos en el Ámbito Domés
tico, celebrado en Georgetown en 1996, se afirmó que
los instrumentos internacionales de derechos huma

53
54

I bidem, pp. 405-407.
El fallo reconoce que las normas constitucionales, especialmente las de derechos
humanos, deben ser interpretadas a la luz de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos (pp. 5-6 de la sentencia).
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nos y la jurisprudencia que los desarrolla tienen rango
constitucional en los territorios de la Commonwealth.55
En cuanto al concepto de bloque de constitucionalidad,
resulta particularmente relevante el caso colombiano, cuyo
posicionamiento sobre la jerarquía de las normas internacio
nales en materia de derechos humanos vino acompañado de
la utilización de la categoría recién aludida.
En Colombia, el concepto no fue introducido formal
mente por la Constitución de 1991, sino que la Corte Cons
titucional lo ha empleado desde la sentencia C-225 de 1995,
momento en el que se dio por iniciado un arduo debate
conceptual sobre los alcances del multicitado bloque.56 La
sentencia tenía por objeto analizar la validez de una ley que
resultaba supuestamente contraria al derecho internacional
humanitario, y para ello debía interpretar armónicamente
dos preceptos constitucionales aparentemente contradicto
rios. En primer lugar, el artículo 4o. establece la supremacía
de la Constitución, mientras que el artículo 97 señala que
los tratados internacionales que reconocen derechos huma
nos y que prohíben su limitación en estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
La Corte Constitucional colombiana concluyó que la pre
valencia de los tratados internacionales no podía entender
se como una supraconstitucionalidad de éstos, por lo que
encontró en la noción del bloque de constitucionalidad “la

55
56

P. L. Manili, “La recepción del derecho internacional”, op. cit., nota 39, p. 407.
É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit. nota 10, pp. 97-98.
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única forma de armonizar” ambos mandatos.57 La Corte co
lombiana estableció lo siguiente:58
La Corte considera que la noción de “bloque de constitucionali
dad”, proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera
en el derecho constitucional comparado, permite armonizar los
principios y mandatos aparentemente en contradicción de los ar
tículos 4o. y 93 de nuestra Carta.
[…]
Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compues
to por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmen
te en el articulado del texto constitucional, son utilizados como
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución,
por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son
pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto
es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que
puedan a veces contener mecanismos de reforma [,] diversos al
de las normas del articulado constitucional stricto sensu.

De la cita antes transcrita se advierte que la Corte Cons
titucional de Colombia considera que las normas que inte
gran el bloque de constitucionalidad tienen dos atributos: i)
gozan de jerarquía constitucional (vertiente sustantiva) y ii)
integran el parámetro de control de constitucionalidad de
las leyes (vertiente procesal). Ahora bien, para dicho tribu
nal, la vertiente procesal se cumple tanto por las normas que
gozan de rango constitucional (vertiente sustantiva del blo
que de constitucionalidad) como por otras disposiciones
normativas, de modo que cabe hablar de un bloque de cons
titucionalidad en sentido lato, para hacer referencia a todas las
57
58

I bidem, p. 98.
Corte Constitucional de Colombia, sentencia 18 de mayo de 1995, dictada en
el expediente núm. L.A.T.-040. Fundamento jurídico 12.
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normas que fungen como parámetro de la acción de inexe
quibilidad.59
Esta derivación del concepto de bloque de constitucio
nalidad carece de una de las características fundamentales
de la figura, consistente en la necesidad de que las normas
que lo componen gocen de rango constitucional, razón por
la cual me parece que la construcción de la Corte Constitu
cional genera más dudas que respuestas. No obstante, el cri
terio se afianzó desde la sentencia C-191 de 1998. En estos
términos, la figura que debe considerarse como un verdade
ro bloque de constitucionalidad es la empleada por la Corte
colombiana en sentido estricto.
Otros países, como Perú y Argentina, han empleado fre
cuentemente la figura del bloque de constitucionalidad,
aunque el desarrollo no ha sido tan preciso como el del caso
colombiano. Por otra parte, existen casos similares a los lati
noamericanos en países de otras regiones. Por ejemplo, Dulitz
ky señala algunos ejemplos de Constituciones en África, Asia
y Europa del Este, en las que también se hacen referencias
al derecho internacional de los derechos humanos.60
Para concluir este apartado, es posible afirmar que la ex
periencia latinoamericana conduce a la conclusión de que,
en este contexto, el bloque de constitucionalidad opera como
una especie de intersección entre el derecho constitucional

59
60

É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit. nota 10, p. 103, y R.
Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, pp. 49, 51-52.
Ariel Dulitzky. “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los
tribunales locales: un estudio comparado”, en Martin Abregu y Christian Cour
tis, La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales.
Buenos Aires, CELS, 2004, p. 39 (en específico la nota al pie 20 de dicho texto).
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y el derecho internacional de los derechos humanos,61 la cual
conlleva, según la analogía retomada por Góngora Mera, “un
‘achatamiento’ del triángulo superior de la pirámide kelse
niana, de modo que [el resultado] parece más un trapecio”.62
4. Conceptualización del “bloque
de constitucionalidad”
La coherencia interna de los sistemas jurídicos depende, en
buena medida, de que el conjunto de enunciados normativos
que cada uno comprende guarde una cierta estructura jerár
quica en cuya cúspide se encuentra una Constitución, enten
dida como ley fundamental o norma fundante del sistema,
que prevé la forma en la que se crean las demás normas63 y
determina el contenido material mínimo que éstas deberán
respetar para ser consideradas como válidas o regulares.
Tradicionalmente, la Constitución, entendida como un
cuerpo u ordenamiento normativo en particular, suele en
tenderse como un conjunto de disposiciones cerrado, conte
nido —en el caso de las Constituciones escritas— en un úni
61

62

63

Ernesto Rey Cantor, “El bloque de constitucionalidad. Aplicación de tratados
internacionales de derechos humanos”, Revista Estudios Constitucionales. San
tiago de Chile, vol. 4, num. 2, 2006, p. 303. Es importante mencionar que este
autor incurre en un error ya apuntado, pues confunde al contenido del bloque
de constitucionalidad en Latinoamérica con el concepto teórico de bloque de
constitucionalidad.
Manuel Eduardo Góngora Mera, El bloque de constitucionalidad en Argentina y
su relevancia en la lucha contra la impunidad. Centro de derechos Humanos de
Nuremberg, enero 2007, p. 1.
Graciela Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad en México”, en
Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos 2. México, Suprema Corte de Justicia de la Nación / Oficina en Mé
xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
/ Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2013, p. 7.
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co texto. En el caso mexicano, por ejemplo, la Constitución
se ha entendido como el documento que recibe el nombre
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.64
La consolidación del modelo de Estado constitucional de
Derecho —entendido como una evolución del Estado de De
recho en el que la Constitución opera como una verdadera
norma fundamental de garantía—, implica que la Constitu
ción, a través de los preceptos que obran en ella, monopoli
za la función de establecer los parámetros de control de
validez de todas las demás fuentes de derecho que, además,
ella misma ha incorporado al ordenamiento jurídico del cual
es la norma fundante. Por esta razón, todos los enunciados
normativos que formen parte del ordenamiento jurídico
que tenga como fundamento una determinada Constitu
ción, deberán pasar por un estudio de validez o regularidad
—tradicionalmente llamado constitucionalidad— con base
en el cual se determine si su contenido es materialmente
compatible con el de la Constitución de referencia.65
Ahora bien, esta función de la Constitución como base
del control de regularidad del resto de las normas que inte
gran el ordenamiento jurídico debe analizarse de forma con
junta con las dos finalidades buscadas por las cartas consti
tucionales desde el origen mismo del surgimiento del Estado
moderno: la protección de los derechos humanos y la divi
sión de poderes. En otras palabras, la justificación concep
tual de la inclusión de ciertos enunciados normativos en una
Constitución, que en efecto sirven de parámetro de control
de validez del resto del ordenamiento jurídico, suele encon
64
65

I bidem, p. 8.
Idem.
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trarse en su identificación con alguna de las dos finalidades
antes apuntadas: se trata de normas referentes al reconoci
miento y regulación de derechos humanos o se trata de nor
mas referentes a la definición de los elementos del Estado y
a la delimitación competencial de las autoridades que lo
integran. Esta idea ha sido desarrollada con particular inten
sidad en el caso español.
Aclarado lo anterior, el problema de la conceptualización
en torno a la existencia de un bloque de constitucionalidad
puede resumirse mediante una simple pregunta: ¿existen
enunciados normativos de apertura dentro de una Consti
tución que incorporen otros distintos a los contenidos for
malmente en su texto? La respuesta a esta interrogante ten
drá consecuencias respecto de la jerarquía normativa, la
amplitud del parámetro de control de regularidad del orde
namiento jurídico y la interacción existente entre las normas
constitucionales de diversas fuentes. En pocas palabras, ahí
donde se prevé un bloque de constitucionalidad, las normas
constitucionales se multiplican más allá de las fronteras de
un texto constitucional cerrado.66
a. Distintas razones como la causa
de un problema común
De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes,
las razones histórico-políticas que han justificado que cier
66

Ibidem, pp. 8-9. Aunque coincido con este planteamiento, me parece importan
te reiterar que difiero con los autores, al igual que me ocurre con Carpio Marcos,
respecto del punto de partida que explica y justifica la existencia de un bloque
de constitucionalidad, pues ello no necesariamente se encuentra directamente
relacionado con la ampliación del catálogo de derechos humanos (aunque en la
mayoría de los casos así ha sido).
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tos ordenamientos jurídicos reconozcan la existencia de un
bloque de constitucionalidad no son idénticas; de hecho, en
algunos casos no son siquiera similares. No obstante, la jus
tificación de dicha figura obedece a razones jurídicas análo
gas o, cuando menos, equiparables.
En el caso francés, el contexto histórico-político conllevó
la actualización de dos fuertes influencias teóricas que du
rante más de 200 años marcaron el modelo de Estado de
dicho país, caracterizado por contar con una Constitución
carente de un verdadero carácter normativo que operaba, en
cambio, como una norma de directriz.
Siguiendo la explicación de Fioravanti,67 el movimiento
de la Revolución Francesa, estuvo marcado por tres caracte
rísticas fundamentales que terminaron por definir lo que a
la postre sería su historia constitucional por dos siglos: exa
cerbado individualismo, fuerte estatalismo y profundo an
ti-historicismo.68 Sin pretender exponer la teoría de Fiora
vanti sobre el tema, resulta de gran interés reparar en dos de
sus conclusiones. Por una parte, el individualismo permeó
con gran fuerza para justificar la necesidad de eliminar el
orden estamental, característico de la Edad Media, buscando
garantizar los derechos y libertades frente al ejercicio arbi
trario del poder público. En este sentido, se reconoció como
el primer y más elemental derecho del individuo el poder
rechazar toda autoridad distinta a la ley del Estado, ahora
único titular del imperium y de la capacidad normativa y de
67

68

Fioravanti explica que existen tres formas de fundamentar las libertades en el
plano teórico doctrinal, las cuales permiten esbozar una aproximación, históri
co-filosófica, con base en la cual concluye que las libertades pueden ser de tipo
historicista, individualista o estatalista. Ver, M. Fioravanti, Los derechos funda
mentales, op. cit., nota 5.
Ibidem, p. 25.
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coacción.69 Este modelo individualista quedó claramente
plasmado en la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, la cual, no obstante, no pasó de ser un ideario
político que permaneció fuera de la Constitución francesa
promulgada dos años más tarde.
La segunda característica que resulta relevante para efec
tos de esta exposición, es el profundo anti-historicismo que
caracterizó a los revolucionarios franceses, quienes sustitu
yeron las teorías racionalistas naturalistas de la época para
superar la preestatalidad de los derechos por la existencia de
la ley, con carácter prescriptivo hacia el futuro, a la vez que
pretendieron cortar de tajo con la historia que generó la
profunda desigualdad social imperante en la época.70 Esto
debe considerarse en conjunto con el hecho de que en los
modelos historicistas como el inglés, el verdadero factor de
unidad era la jurisprudencia construida por los jueces como
common law.71 En estos términos, el anti-historicismo francés
encontró en los jueces a uno de sus principales enemigos,
por haber permitido los atropellos de la monarquía y dar
continuidad a un modelo de opresión a los individuos, así
como por gozar ellos mismos de algunos de esos privilegios
aristocráticos.72

69
70
71
72

I bidem, p. 36.
Ibidem, pp. 59-60.
Ibidem, p. 33.
Ibidem, pp. 72-73. Este elemento se reforzó ideológicamente por un argumento
central en la filosofía del movimiento: el legislador no es otra cosa que la repre
sentación y encarnación del pueblo mismo. Así, el legislador es, por naturaleza,
virtuoso, pues el pueblo evidentemente no va a legislar en contra del propio
pueblo. En estos términos, el rol de los jueces resulta irrelevante fuera de su la
bor de explicar el contenido de las leyes, fungiendo tan solo como la voz del
legislador.
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Como se expuso anteriormente, estos dos factores gene
raron dos características que se mantuvieron presentes du
rante más de dos siglos en Francia: la primera fue la insisten
cia de los distintos constituyentes en mantener el catálogo
de derechos fuera del articulado formal de las cartas consti
tucionales; la segunda consistió en tratar de mantener redu
cida al mínimo la figura de los jueces, equiparando su labor
a la de simples reproductores de la voz —y cuando mucho,
la voluntad— del legislador.
En este contexto, la labor del Consejo Constitucional,
como órgano encargado de revisar —a priori hasta hace algu
nos años— la constitucionalidad de leyes generales, se en
frentaba a un gran obstáculo, pues su labor se limitaba a una
revisión de validez a la luz de disposiciones orgánicas de la
Constitución, sin poder contrastar la regularidad de las nor
mas frente a un verdadero catálogo de derechos. La razón de
esta dificultad resultaba evidente: dicho catálogo era inexis
tente dentro del articulado formal de la Constitución. La
solución consistió en reconsiderar el valor del preámbulo de
la Carta Fundamental, para reconocerle como parte inte
grante del texto constitucional. La relevancia de esto radicó
en que dicho preámbulo remite a distintos textos jurídicos
que sí contienen catálogos de derechos humanos.
La solución francesa reviste gran interés, pues, como
mencioné al inicio del presente capítulo, eso implicó reco
nocerle rango constitucional a la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, al Preámbulo de la
Constitución del 7 de octubre de 1946 y a los principios
fundamentales reconocidos por las leyes de la República. En
otras palabras, esta remisión constitucional implicó recono
cerle valor constitucional a dos instrumentos jurídicos ca
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rentes de vigencia y que, de hecho, nunca tuvieron fuerza
normativa, así como a un conjunto indeterminado de prin
cipios supuestamente surgidos durante un cierto periodo de
tiempo pasado.
En el caso español, la utilización de la figura del bloque de
constitucionalidad obedeció a una razón totalmente distinta,
dentro de la cual nunca fue relevante la posibilidad de am
pliar el catálogo de derechos humanos. A diferencia del caso
francés, la composición pluricultural del Estado español, in
tegrado por diversas naciones —desde el punto de vista so
ciológico—, exigía como una razón sociopolítica trascen
dente, el reconocimiento de los Estatutos Autonómicos como
una extensión misma del texto constitucional.
En estos términos, la jurisprudencia española consideró
que el artículo 143.1 contiene una cláusula de apertura ha
cia dichos Estatutos, ampliando con ello el contenido de la
Constitución de 1978.73
Otro caso diferente es el que se ha presentado en un nú
mero significativo de Estados latinoamericanos, los cuales
han ampliado sus cartas constitucionales mediante la incor
poración de instrumentos convencionales internacionales
que reconocen derechos humanos. Este fenómeno es parti
cularmente interesante, porque a diferencia del contexto
francés, en las Constituciones de las Américas es común en
73

Aunque las referencias doctrinales omiten pronunciarse al respecto, considero
que el bloque de constitucionalidad en España encuentra su fundamento en el
artículo 143, parágrafo 1 parte final (que remite al artículo 2), el cual establece
que: “En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de
la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales
y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad re
gional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunida
des Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Es
tatutos”.
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contrar catálogos constitucionales robustos, en gran parte,
inclusive, coincidentes con los contenidos en instrumentos
internacionales. No obstante, las Constituciones latinoame
ricanas han repetido esta tendencia de incluir preceptos con
remisiones expresas a normas de origen internacional, ya sea
reconociéndoles un valor jerárquico determinado o simple
mente confirmando su prevalencia sobre el derecho interno
o colocándoles a la par de los derechos humanos de fuente
constitucional —en sentido estricto—, como referente in
terpretativo, como parte del catálogo de derechos o, senci
llamente, sin emitir algún pronunciamiento adicional.
Aunque reconozco que esta tesis requiere de un análisis
profundo que permita una efectiva comprobación de la hi
pótesis, es posible advertir que en el mundo occidental exis
te una cierta tendencia de los Estados con una democracia
naciente o recientemente fortalecida —tras abandonar regí
menes militares, dictatoriales o simplemente antidemocrá
ticos— que parece buscar legitimar al Estado en el ámbito
internacional, específicamente mediante la ratificación de
tratados internacionales de derechos humanos o la acepta
ción de la competencia de organismos internacionales juris
diccionales o cuasi jurisdiccionales.74

74

Puede existir un incentivo adicional para sostener esta conducta en el ámbito
internacional, relacionada con el hecho de que una imagen favorable a los dere
chos humanos puede generar beneficios económicos, ya sea por fomentar la
inversión extranjera, ya por generar una apertura a ciertos bloques o grupos
internacionales. Por poner un ejemplo, ante recientes crisis de derechos huma
nos en México con motivo de graves violaciones a los mismos –ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas–, el titular de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público reconoció que, además de la tragedia humana que implica,
los hechos tendrían, seguramente, repercusiones para el crecimiento económico
del país.
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La hipótesis consiste en lo siguiente: parece existir una
relación inversamente proporcional entre la fortaleza histó
rica de una democracia y la tendencia del Estado a buscar
legitimación en el derecho internacional de los derechos hu
manos. Así, los Estados con regímenes democráticos más
consolidados, como Estados Unidos de América o Inglaterra,
suelen tener un rol nulo o discreto al momento de ratificar
tratados internacionales en materia de derechos humanos
vinculantes y con organismos de supervisión.75
La tendencia opuesta se advierte en Estados cuya demo
cracia puede calificarse aún de joven o reciente. Ésta es la
situación en la que se encuentran múltiples Estados latinoa
mericanos, que durante la segunda mitad del siglo pasado
vivieron episodios profundamente antidemocráticos.
En estos términos, la consolidación de bloques de consti
tucionalidad en las Américas parece obedecer a un intento
por anclar la legitimidad constitucional en un respeto irres
tricto —al menos en el papel— a los derechos humanos ga
rantizados por la comunidad internacional. La justificación
de esta tendencia, a su vez, puede subdividirse en múltiples
razones que, de momento, resulta innecesario explorar.
Al respecto, y a partir de una visión más idealista, Uprim
ny sostiene que:76
75

76

Sobre el tema, el profesor estadounidense John Jackson sostiene que “existen
buenas razones de política para que un sistema jurídico nacional, con institucio
nes democráticas típicas, evite la combinación de la aplicación legal interna di
recta y un estatus superior para las normas de los tratados sobre legislación in
terna expedida posteriormente”. Citado por Sergio López-Ayllón, “Tratados
internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en segundo
plano respecto de la Constitución Federal. Amparo en Revisión 1475/99”. Cues
tiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. México,
núm. 3, julio-diciembre de 2000, p. 207.
R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, p. 54.
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[…] ese tratamiento privilegiado se justifica porque existe una
afinidad axiologica y normativa profunda entre el Derecho Inter
nacional Contemporáneo, que a partir de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, sitúa a los derechos humanos en su cúspide, y el derecho
interno contemporáneo, que ubica de modo equivalente a los
derechos constitucionales y fundamentales. Es pues natural que
las nuevas constituciones enfaticen esa afinidad confiriendo un
status especial a los instrumentos internacionales de derechos
humanos.

Como una primera conclusión sobre el tema, considero
que tienen razón los críticos del bloque de constitucionalidad
al sostener que la figura se está extrapolando a sistemas ju
rídicos que poca o ninguna relación tienen con el francés, lo
que implica emplear esta categoría para problemáticas diver
sas surgidas por realidades sociopolíticas igualmente di
vergentes. Mi disidencia con estas posturas estriba en que,
con independencia de lo anterior, y plenamente consciente
de la necesidad de hacer frente a la falta de rigor terminoló
gico en el tema, es perfectamente posible construir un con
tenido único de lo que implica la existencia de un bloque de
constitucionalidad.
Me parece que las críticas sobre este punto han confun
dido su blanco, centrándose en la supuesta oscuridad de la
figura en lugar de enfocarse en la pobre metodología em
pleada por gran parte de la doctrina para explicar su concep
to, contenido y alcances.
Cuando se analiza la figura del bloque de constituciona
lidad, las experiencias francesa, española y latinoamericana
coinciden en la necesidad de responder una misma pregun
ta: ¿existen normas constitucionales fuera de la Constitución?

51
DR © 2015.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fascículo_8_Un_bloque.indd 51

20/10/15 20:13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/xy1hWu

Arturo Guerrero Zazueta

La respuesta exige definir qué se entiende por constitucio
nal, y esto es precisamente lo que abordaré en el siguiente
apartado.
b. Una misma solución para un mismo problema
El problema en la conceptualización de lo que se entiende
por constitucional transita por dos ejes distintos que convie
ne mantener separados. El primero consiste en determinar
si existe algo así como una materia propiamente constitucio
nal. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el segundo
tiene que ver con las características que debe tener el instru
mento normativo que regule la materia propiamente consti
tucional.
En primer lugar, la existencia de una materia meramente
constitucional depende de la postura que se adopte respec
to de la justificación de la propia existencia de las cartas
constitucionales.77 Prieto Sanchís señala que en los ordena
77

Los movimientos constitucionales surgieron, con distintas particularidades e
influencias ideológicas, de la necesidad básica de limitar al poder mediante la
división de poderes y la garantía de los derechos humanos. Partiendo de esa idea,
históricamente podemos identificar dos grandes corrientes constitucionalistas
–o sistemas constitucionales distintos– tomando como referencia para su clasi
ficación su concepción de la Constitución dentro del sistema de fuentes jurídi
cas: el sistema europeo-continental del siglo XIX y principios del siglo XX y el
sistema estadounidense.
La diferencia entre ambos sistemas radica en que, mientras que para el sistema
europeo-continental la Constitución no era considerada una norma jurídica sino
un programa político y, por lo tanto, carecía de aplicación directa, para el siste
ma estadounidense la Constitución sí constituye una norma jurídica y como tal
da lugar al control constitucional del resto de las normas que integran el orde
namiento jurídico. No obstante, el primero de los modelos sufrió ajustes con
siderables gracias a las ideas de Kelsen que apuntaron a la necesidad de crear
tribunales constitucionales, encargados de velar por la aplicación de la Constitu
ción. Esta novedad fue posible gracias a la reconceptualización de la Constitución,
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mientos —occidentales— contemporáneos, la unidad del de
recho se debe a la idea de Constitución y de constitucionalismo
como forma de limitación al poder. Así, se conciben tanto la
Constitución y la justicia constitucional, como los derechos
fundamentales, como artificios jurídicos que cobran su sen
tido al servicio de dos finalidades: la limitación del poder y
la garantía de la inmunidad y libertad de las personas.78
Por distintas razones, que de momento sería imposible
exponer sin desviar el objeto de estudio del presente trabajo,
en las tres experiencias descritas en los apartados preceden
tes existe una particularidad homogénea, pues las tres se dan
en sistemas jurídicos donde la Constitución se concibe como
una verdadera norma jurídica y en los que, por tanto, el con
trol constitucional, quizá con más diferencias que similitu
des, es una realidad.
Al respecto, Fernández Segado explica, breve y claramen
te, la forma en la que surge el modelo constitucional con la
concepción de una Constitución vinculante que se convier
te en la norma suprema y fundamental de todo un ordena
miento jurídico y que da lugar al control constitucional.79

78
79

también en el modelo europeo-continental, como una verdadera norma jurídi
ca fundamental.
Sobre este punto, Prieto Sanchís señala que, en estos términos, podemos re
conocer que ambas corrientes terminan por formular modelos de justicia cons
titucional, aunque los presupuestos ideológicos y doctrinales que los informan
son distintos. El modelo estadounidense es claramente fiduciario del iusnatura
lismo contractualista que alentó la formación del Estado liberal, mientras que
el europeo o kelseniano se encuentra lastrado por el legalismo en que desembo
có primero la Revolución Francesa y más tarde el Estado de Derecho continen
tal, que puede calificarse de positivista. Ver, Luis Prieto Sanchís, Justicia consti
tucional y derechos fundamentales. Madrid, Trotta, 2003, p. 16.
Ibidem, p, 9.
La sentencia del caso Marbury v. Madison explica este cambio y la noción del
control constitucional, sin embargo su análisis ha sido por demás abundante por
parte de la teoría constitucional, de modo que no profundizaré al respecto.
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El autor en comento explica que la idea de una norma
suprema y, por lo tanto, superior al derecho positivo e inde
rogable por éste, remonta su origen a la doctrina del derecho
natural, que veía en este ordenamiento el fundamento de
todo derecho positivo.80 Dicha idea fue acogida por la expe
riencia inglesa, que invocaba al derecho natural bajo las fór
mulas de derecho común o la razón para juzgar la corrección
de las propias leyes del Parlamento inglés.81 Por otro lado, la
versión laica del derecho natural que surge con Locke en
la segunda mitad del siglo XVII conducirá asimismo a la
idea de una ley fundamental que opere como sustento de
todo el ordenamiento jurídico.82
Estas ideas sobre un derecho primigenio nunca llegaron
a arraigarse en Inglaterra, pero sí en sus colonias americanas,
en las que sus habitantes pretendieron constantemente re
dactar documentos que, con carácter de fundamentales, die
ran sustento a sus ordenamientos jurídicos.83
Surgió así la Constitución estadounidense, con límites
para las autoridades del naciente Estado, los cuales darán
lugar a la revisión judicial de los actos de dichas autoridades
—incluidas las legislativas— a la luz de la Constitución y, en
particular, de los derechos reconocidos en ella.84 Por razones
distintas, la idea de la necesidad de contar con una justicia
constitucional —que permita la revisión de las leyes— per
meó también en Europa, gracias a las ideas de Kelsen.
80

81
82
83
84

Francisco Fernández Segado, “Reflexiones en torno a la interpretación de la
Constitución”, en Eduardo Ferrer Mac-Gregor, coord., Interpretación constitucio
nal. México, Porrúa / UNAM, 2005, t. I, p. 501.
Idem.
Idem.
Ibidem, p. 502.
Idem.
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Resumiendo lo anterior, podría afirmarse que la idea
constitucionalista surge como consecuencia de la necesidad
de contar con una carta constitucional que opere como sus
tento de todo un ordenamiento jurídico, mediante la cual se
pueda limitar al poder y proteger a los gobernados a través
de la división de poderes y la tutela de sus derechos huma
nos. Estos dos mecanismos para la limitación del poder que
daron reconocidos expresamente en el artículo 16 de la De
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 y, desde entonces, han marcado una pauta ineludible
para todas las Constituciones modernas.85
Ahora bien, al margen de las altas aspiraciones que pre
tenda satisfacer, la aprobación de una determinada carta
constitucional no siempre ha implicado que con ésta se ha
yan resuelto todos los problemas relacionados con la limita
ción del poder, pues, como la historia ha evidenciado, exis
ten numerosos factores sociopolíticos que influyen en el
sentido del texto que finalmente se aprueba. No obstante,
el desarrollo de la idea de un bloque de constitucionalidad
responde a la necesidad de complementar el texto constitu
cional, mediante un conjunto de normas que contribuyan al
desarrollo de alguno de los dos mecanismos necesarios para
la limitación efectiva del poder en favor de las personas.
Es por ello que las experiencias francesa y latinoamerica
na han echado mano de esta categoría jurídica para el mejor
desarrollo de sus catálogos de derechos humanos, mientras
que la experiencia española lo ha hecho para definir con
85

Sobre las distintas acepciones del término Constitución en la antigüedad, la Edad
Media y en la época moderna, véase la obra de M. Fioravanti, Constitución: de la
Antigüedad a nuestros días. Trad. de Manuel Martínez Neira. Madrid, Trotta,
2011.
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mayor claridad el esquema de distribución de competencias
mediante el cual se cristalizará la división del poder. Así las
cosas, las tres experiencias analizadas permiten advertir una
problemática subyacente común, consistente en la necesi
dad de utilizar normas jurídicas ajenas al texto formal de
una Constitución para completar el desarrollo de un esque
ma efectivo de limitación al poder.
En ese tenor, me parece que no resulta extraño que, den
tro de contextos y en sistemas jurídicos tan distintos, los
operadores jurídicos franceses, españoles y latinoamericanos
hayan optado por recurrir a la misma idea de un bloque de
constitucionalidad como solución al problema de textos
constitucionales no completamente terminados. Lo impor
tante es que la denominación de esa idea obedece a una
necesidad descriptiva, pero constituye una etiqueta para ha
cer referencia a una realidad jurídica. Por esta razón coinci
do con Rodríguez, Arjona y Fajardo cuando sostienen, a
modo de advertencia preliminar, que:86
[…] la adopción del concepto de bloque de constitucionalidad por
la doctrina y la jurisprudencia […] es sólo una fórmula para des
cribir una realidad jurídica subyacente, a saber: la propia Consti
tución eleva a rango constitucional determinadas normas y valores
a los que ella misma remite. Por esta razón, no es posible aceptar
que el rechazo del concepto pueda llevarnos a sostener que las
normas a las que la propia Constitución refiere pierden su natu
raleza constitucional, pues el concepto bloque de constitucionali
dad, en tanto concepto, es meramente descriptivo, no prescriptivo.

86

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p.
17, nota al pie 10.
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En términos similares, Rubio Llorente sostiene que “[l]a
expresión bloc de constitutionnalité no es, en consecuencia, la
denominación de una categoría, sino el enunciado de un
problema”.87 Mi diferencia con Rubio consiste en que mien
tras él confunde los orígenes del problema con el problema
mismo, para mí no es necesario que las causas del proble
ma sean idénticas para reconocer que en Francia y España la
idea del bloque de constitucionalidad se encuentra dirigida
a resolver una misma cuestión.
En otras palabras, no es necesario que el ordenamiento
jurídico reconozca la existencia del bloque de constitucio
nalidad como concepto para que éste se considere existente
como realidad normativa. En el mismo sentido, su recono
cimiento expreso —con nombre y apellido por ponerlo en
términos coloquiales— por parte de la doctrina también re
sulta irrelevante. O en un ordenamiento jurídico existe un
bloque de constitucionalidad o no existe. Pero con ello me
refiero a algo más allá de una simple obviedad: si se dan los
elementos característicos de un bloque de constitucionali
dad, éste existe, con independencia de si se llega a una con
vención terminológica que decida emplear una fórmula dis
tinta para designarle. Si la doctrina prefiere llamar al bloque
tabique, ladrillo, caja, conjunto, complejo, masa o de cual
quiera otra manera, lo jurídicamente relevante es determi
nar su concepto, contenido y alcances.

87

F. Rubio Llorente, “El bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 28, p. 18.
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i) Concepto
Aunque la figura del bloque de constitucionalidad carezca
de un significado generalmente aceptado y, en los hechos, se
emplee en diversas acepciones que, más allá de reflejar una
gran elasticidad semántica, conducen a equívocos, sostengo
que tiene un significado preciso. Por ello, considero que el
bloque de constitucionalidad puede conceptualizarse como
una categoría jurídica, surgida en el derecho constitucional
comparado, que se refiere al conjunto de normas que gozan
jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada
país y que, por ello, constituyen el parámetro de control de
validez del resto de los enunciados normativos, pese a que
no necesariamente aparezcan expresamente en la Carta
Fundamental, siempre y cuando sea ésta la que remita a
aquéllas.88 En estos términos, es posible identificar como
elementos del concepto de bloque de constitucionalidad los
siguientes:
1. Categoría jurídica. El bloque de constitucionalidad
constituye una figura jurídica específica, con indepen
dencia de que puedan existir preferencias terminoló
gicas que conduzcan a que, en la práctica, se le evoque
de una manera distinta.
2. Origen en derecho constitucional comparado. La figura
en comento ha sido empleada en derecho comparado
88

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p.
17. Esta noción fue inicialmente desarrollada por Uprimny, para quien el con
cepto de bloque de constitucionalidad constituye un intento por sistematizar
jurídicamente un fenómeno en el cual las normas materialmente constitucio
nales son más numerosas que las formalmente constitucionales. R. Uprimny
Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, p. 32.
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para resolver un mismo problema, originado por razo
nes sociopolíticas diversas. En efecto, el problema ju
rídico es el mismo, aunque se haya generado por
problemáticas diversas: la falta de un catálogo de de
rechos humanos dentro del texto constitucional vigen
te; la existencia de Estatutos autonómicos de distintas
comunidades que, por respeto a su libre autodetermi
nación no pueden definirse directamente desde el tex
to constitucional; o la necesidad de legitimar un
Estado constitucional de derecho respaldándolo me
diante la alusión a una cierta afinidad axiológica con el
derecho internacional de los derechos humanos.
3. Contenido. Tiene un contenido distinto en cada Estado,
pues, como se ha expuesto, las razones que lo justifican
no necesariamente tienen un común denominador.
4. Jerarquía. Los enunciados normativos que forman
parte del bloque de constitucionalidad gozan de rango
constitucional, de modo que comparten del mismo
régimen jurídico aplicable al resto del texto constitu
cional, con la única salvedad de los procedimientos
para su entrada y pérdida de vigencia.89
5. Parámetro de control de regularidad o validez. A partir
de la ampliación de enunciados normativos que son
considerados como constitucionales, se amplía tam
bién el parámetro empleado como punto de compa
89

Aunque durante la mayor parte de su texto considera que las normas que for
man parte del bloque de constitucionalidad gozan de rango constitucional, en
algunos pasajes Uprimny (pp. 31, 51 y 452) parece reconocer la posibilidad de
que también normas supralegales, pero infraconstitucionales, formen parte del
bloque; sin embargo, después matiza esta postura (p. 78). Difiero de esta con
clusión por las razones que abajo se exponen en relación con la postura de
Carpio Marcos. R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41.
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ración para la valoración de la validez o regularidad
del resto de los enunciados jurídicos que forman par
te de un determinado ordenamiento jurídico.
6. Remisión a normas ajenas al texto constitucional formal.
Los enunciados normativos que serán considerados
como parte de la Constitución se extenderán más allá
del articulado que formalmente integra el texto cons
titucional.
7. Remisión ordenada por la propia Constitución. El fun
damento jurídico que permita predicar la existencia
de un bloque de constitucionalidad deberá encontrar
se —de manera expresa, aunque no necesariamente
clara— en el propio texto constitucional, puesto que
sus implicaciones para la democracia son de tal mag
nitud que de otra forma resultarían ilegítimos los al
cances de dicha ampliación de la Constitución.
Adicionalmente, Rodríguez, Fajardo y Arjona sostienen
que la existencia de un bloque de constitucionalidad depen
de de la presencia constitucional de normas que incorporen
preceptos normativos provenientes del derecho internacio
nal.90 No obstante, como se advierte de lo hasta aquí expues
to, esto ha sido el caso de la experiencia latinoamericana, pero
dista mucho de lo que ha ocurrido en Francia y es radical
mente diferente del contexto español. Considero que los
autores en comento confunden un argumento de dogmática
jurídica, aplicable al contexto latinoamericano, disfrazándo
lo de un atributo teórico-conceptual del bloque de consti
tucionalidad.
90

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 8.
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Por otra parte, para Carpio Marcos, el concepto de bloque
de constitucionalidad es equívoco y confuso que debe susti
tuirse con lo que la doctrina italiana ha denominado normas
interpuestas.91 El problema con la conclusión de este autor
radica en que todo su estudio parte de una premisa falsa: la
necesidad de encontrar una figura que explique la conforma
ción de un parámetro de control normativo, es decir, de un
conjunto de normas a partir de las cuales se pueda determi
nar la validez o invalidez de las normas con rango infracons
titucional.92 Así, sin justificar su planteamiento, esboza una
premisa que, a mi parecer, resulta inválida por tratarse de
una petición de principio carente de fundamento. En efecto,
Carpio Marcos reduce toda la discusión sobre las caracterís
ticas del bloque de constitucionalidad a su función como
parámetro de control de regularidad.93
Lo anterior admite una objeción que me parece insupe
rable, consistente en que la reducción del bloque de consti
tucionalidad a un parámetro de la acción de inconstitucio
nalidad, implica desconocer la necesidad de que las normas
que lo conforman deben gozar de rango constitucional, lo
cual no necesariamente ocurre con ese parámetro que pue
de admitir normas de diversas naturaleza y jerarquía.

91

92
93

É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, p. 114. Ver
también, del mismo autor, “Normas interpuestas en la acción de inconstitucio
nalidad. (El caso peruano)”, en Juan Vega Gómez y Édgard Corzo Sosa, coords.,
Instrumentos de tutela y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Ibe
roamericano de Derecho Constitucioal. México, UNAM, 2002, pp. 34-35.
É. Carpio Marcos, “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 10, p. 80.
Idem.
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ii) Contenido
Habiendo esbozado un concepto de lo que implica la exis
tencia de un bloque de constitucionalidad, basta afirmar so
bre su contenido, que depende de una decisión del Consti
tuyente o Poder Revisor de la Constitución, de modo que la
categoría servirá para aludir a aquello que en una Constitu
ción específica se considere como constitucional, pese a en
contrarse fuera del texto formal de la Carta Fundamental.
Es importante que en todo esto se recuerde que la jerarquía
normativa que se asigna a una norma es siempre el fruto de
opciones políticas que elevan al máximo rango una materia
en vez de otra. No son otra cosa que decisiones políticas que
traducen los acuerdos entre distintos intereses en valores.94
Así, el contenido del bloque de constitucionalidad se
conforma mediante el texto de la Constitución en sentido
formal, complementado por las normas o valores a los cuales
remiten las propias Constituciones. Al respecto, Uprimny
identifica cinco técnicas básicas de reenvío:95
1. Remisión a textos cerrados y definidos: el texto consti
tucional especifica la norma que incorpora al bloque,
la cual tiene un contenido delimitado.
2. Remisión a textos cerrados, pero indeterminados: el tex
to constitucional remite a otros textos normativos
cuya determinación genera dudas o incertidumbre.
94
95

A. Dulitzky, “La aplicación de los tratados sobre derechos”, op. cit., nota 60,
p. 39.
R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, p. 67. En idén
ticos términos lo retoman Rodríguez, Arjona y Fajardo, en G. Rodríguez Manzo
et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p. 21.
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3. Remisión a textos por desarrollar: la Constitución de
termina la necesidad de acordar en el futuro el alcan
ce de una materia constitucional.
4. Remisión abierta a valores y principios: la Constitución
no determina claramente los valores o principios que
se integran al texto constitucional.
5. Remisión a valores por medio del uso de conceptos parti
cularmente indeterminados: las Constituciones pueden
remitir a doctrinas o conceptos que, por su generalidad,
tienen un alto margen de indeterminación.
Respecto de cada remisión deberá analizarse el propósito
con el cual se realiza, lo que a su vez permite identificar
cinco formas de cláusulas remisorias:96
1. Cláusulas jerárquicas: la Constitución incorpora al
ordenamiento interno una norma internacional de de
rechos humanos a la cual atribuye una jerarquía es
pecial.
2. Cláusulas interpretativas: remiten a otras normas para
que sean empleadas como parámetros interpretativos.
3. Cláusulas definitorias de procedimientos especiales: pre
ven mecanismos particulares para la aprobación o de
nuncia de un tratado de derechos humanos.
4. Cláusulas de apertura: cuya función esencial es evitar
que el listado de derechos constitucionales se entienda
como cerrado, siendo obviamente la más importante

96

R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, p. 68. En idén
ticos términos lo retoman Rodríguez, Arjona y Fajardo, en G. Rodríguez Manzo
et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, pp. 21-22.
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y usual la norma que reconoce derechos innominados
o no enumerados.97
5. Cláusulas declarativas: el texto constitucional mencio
na otros textos juridicos u otros principios y reconoce
su importancia, pero sin que aparezca inmediatamen
te el propósito de dicha declaración, como cuando los
preámbulos constitucionales mencionan los derechos de
la persona como una de las bases del Estado.
De las finalidades o propósitos antes mencionados, son
las cláusulas de apertura las que en realidad dan lugar a la
conformación de un bloque de constitucionalidad.
El presente estudio no tiene por objeto formular un aná
lisis comparativo de las distintas técnicas y formas de cláusu
las remisorias que pueden encontrarse en los distintos textos
constitucionales, pero tanto Rodríguez, Arjona y Fajardo, co
mo el propio Uprimny y Dulitzky, realizan un interesante
estudio sobre el tema.
iii) Alcances
Los alcances o efectos de la existencia de un bloque de cons
titucionalidad se expondrán en el capítulo final del presente
estudio, de modo que por el momento me limitaré a apuntar
que al reconocer que existen ciertas normas que pese a no
encontrarse formalmente establecidas en el texto constitu
97

A. Dulitzky, “La aplicación de los tratados sobre derechos”, op. cit. nota 60, pp.
41-50. Denomina a las cláusulas de apertura, cláusulas reconocedoras de dere
chos implícitos o no enumerados; sin embargo, las cláusulas de apertura permi
ten ir más allá, pues pueden reconocer contenidos más amplios respecto de
derechos que sí estén reconocidos en la Carta.
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cional gozan de rango constitucional, un Estado constitucio
nal de derecho se compromete a dotarlas de todas las con
secuencias que se desprenden de la introducción de una
norma en el texto constitucional.
Por ahora es importante precisar que el bloque de consti
tucionalidad puede tener, entre otros, tres sentidos jurídicos
interrelacionados:98
a) Criterio para definir la jerarquía constitucional de las
normas (dimensión formal).
b) Parámetro de constitucionalidad de las normas (di
mensión sustantiva).
c) Criterio relevante para resolver casos constitucionales
(dimensión hermenéutica).
Para finalizar el presente capítulo, destaco que la existen
cia de un bloque de constitucionalidad implica ciertas venta
jas y riesgos, que sugieren que los operadores jurídicos actúen
con mesura al momento de hacer referencia a esta figura.99
Por una parte, la apertura del texto constitucional genera
mayor dinamismo, pues nutre el texto constitucional con
nuevos contenidos y con las interpretaciones que sobre estos
puedan haber formulado operadores jurídicos distintos a los
tradicionalmente llamados para interpretar el texto constitu
cional. Adicionalmente, puede ser que esta apertura consti
tucional también favorezca la adaptación de las Constitucio
nes a nuevas realidades sociales y políticas.
En el caso específico de los latinoamericanos, se han recono
cido como normas integrantes del bloque de constituciona
98
99

G. Rodríguez Manzo et al., “Bloque de constitucionalidad”, op. cit., nota 63, p.
27; y R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, p. 49.
R. Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, op. cit., nota 41, pp. 36-38.
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lidad a las de derechos humanos incluidas en tratados in
ternacionales, se advierten dos ventajas adicionales con la
confirmación de la existencia de un bloque de constitucio
nalidad: i) ese tratamiento permite sacar, al menos en parte,
a los tratados de derechos humanos del complejo debate
sobre las relaciones entre el derecho internacional y el dere
cho interno (monismo y dualismo), de modo que un ordena
miento constitucional puede conferir jerarquía constitucio
nal a las normas internacionales de derechos humanos, sin que
eso signifique obligatoriamente que todos los tratados tie
nen dicha jerarquía y ii) las Constituciones quedan, en cier
ta medida, vinculadas a los desarrollos internacionales de los
derechos humanos, por el reenvío que el texto constitucio
nal hace al derecho internacional de los derechos humanos.
Por otra parte, existen riesgos muy grandes en términos de
inseguridad jurídica, arbitrariedad judicial y afectaciones al
principio democrático. Esto se agrava cuando los principios
constitucionales hacia los que se realiza la apertura consti
tucional son indeterminados.100
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