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PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD (ART. 19 Y 28) 
 

El principio de legalidad surge del artículo 19 CN donde se consigna que nadie puede ser 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que no prohíbe. El principio responde al 
concepto de despersonalización o impersonalidad del poder, y al de legitimidad racional. No se trata 
de que el poder no sea ejercido por hombres sino de que ellos lo hagan ajustándose al orden jurídico.   

La finalidad del principio de legalidad es afianzar la seguridad individual. La ley predetermina 
las conductas debidas o prohibidas (da previsibilidad y seguridad jurídica). Al referirse a “ley” debe 
entenderse en sentido de cualquier norma, sea una ley formal (dictada por el Congreso) o cualquier 
otra norma inferior habilitada para la CN o por la ley. 

El principio de legalidad se complementa con el que enuncia que todo lo que no está prohibido 
está permitido (esfera de libertad jurídica).  

¿Basta que la ley mande o prohíba, para que lo mandado o lo impedido sea constitucional? No 
basta la formalidad de la ley: el contenido debe responder a pautas de valor suficientes. Por eso es 
menester dar contenido material de justicia al principio formal de legalidad. Para ello, acudimos al 
valor justicia,  que  constitucionalmente se traduce en el principio de razonabilidad. Con este relleno, 
el principio de legalidad rezaría de la siguiente manera: nadie puede ser obligado a hacer lo que la 
ley “justa” (o razonable) no manda, ni privado de lo que la ley “justa” (o razonable) no prohíbe. 

El derecho judicial incorporó a nuestro derecho este contenido que cubre la insuficiencia del 
principio formal de legalidad. La jurisprudencia nos muestra el ejercicio del control de razonabilidad. 
Los jueces verifican el contenido de la ley más allá de su forma, permitiéndose aseverar que el 
principio formal de legalidad cede al principio sustancial de razonabilidad, y que si la ley no es 
razonable (o sea, es arbitraria) resulta inconstitucional.   

El principio de razonabilidad no se limita a exigir que la ley sea razonable. Es más amplio. 
Podemos decir que cada vez que la CN depara una competencia a un órgano, impone que el ejercicio 
de la actividad tenga contenido razonable.  La jurisprudencia de la CSJN ha construido una fecunda 
doctrina sobre la arbitrariedad de las sentencias, exigiendo que éstas, para ser válidas sean razonables. 

La CN formal da criterios, principios y valoraciones que permiten componer y descubrir la 
regla de razonabilidad. En cada derecho hay un reducto que configura,  como  mínimo,  su  núcleo 
esencial,  y que no tolera ser suprimido, alterado o frustrado porque se incurriría en irrazonabilidad, 
arbitrariedad e inconstitucionalidad.  

La regla de razonabilidad está condensada en el art. 28. La “alteración” supone arbitrariedad. 
La irrazonabilidad es una regla sustancial a la que también se la ha denominado el “principio o 
garantía del debido proceso sustantivo”. Fundamentalmente la razonabilidad exige que el “medio” 
escogido para alcanzar un “fin” válido guarde proporción y aptitud suficientes: o que haya “razón” 
para fundar tal acto.  

El art. 28 debe leerse en paralelo con la primera frase del art. 14 de la CN en tanto establece 
que todos ellos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. La disposición del 
primero de los artículos funciona como un límite al ejercicio del poder de policía o competencia 
reglamentaria. En principio, el art. 28 fija los lindes a la competencia reglamentaria del Congreso 
establecida en el art. 14, en tanto esta norma declara que los derechos allí enumerados se ejercen 
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. De ambas disposiciones constitucionales resulta 
claro que los derechos no son absolutos en su ejercicio; que tal como lo sostuvo la CSJN, lo contrario 
implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales. 

El problema interpretativo mayor que plantea esta norma está referido al significado del término 
alterar. Podría afirmarse que una alteración conlleva una afectación sustantiva, esencial, que 
desnaturaliza el principio, derecho o garantía, que inutiliza el núcleo central de aquéllos. Pero, para 
determinarlo en los casos concretos es necesario elaborar criterios o pautas específicas de control. 
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Las otras cuestiones problemáticas que suscita el art. 28 de la CN se refieren a los órganos de 
poder a quienes está dirigida la prohibición de alterar, dado que la disposición se refiere a las leyes. 
Ahora bien, por interpretación analógica y extensiva, el art. 28 irradia hacia todas las disposiciones 
constitucionales y hacia todos los poderes del Estado y sus funcionarios —no sólo el Congreso—. El 
principio interpretativo de razonabilidad emana de una norma operativa por lo que resulta ineludible 
de aplicar por todos los órganos de poder en el Estado de Derecho. 

Junto con el principio de legalidad, el principio de razonabilidad completa la estructura de 
limitación del poder. El primero de ellos se asienta en la legitimidad formal: una norma es legítima 
si ha emanado del órgano atribuido para dictarla, conforme a la ley jerárquicamente superior, y ha 
sido dictada bajo el procedimiento establecido por esa ley. Pero una norma puede cumplimentar los 
requisitos del debido proceso adjetivo y ser, no obstante, inconstitucional. Ello sucede cuando el 
contenido de la norma, la sustancia de la disposición, la reglamentación de los derechos o garantías 
carece de razonabilidad, es decir, afecta o vulnera el debido proceso sustantivo o material. 
 

CRITERIOS O PAUTAS DE RAZONALILIDAD 
Según doctrina de la CSJN, ésta no tiene atribuciones para analizar la conveniencia, 

oportunidad o eficacia de las normas, pues es una atribución propia de los poderes políticos. En 
consecuencia, el Tribunal estableció, en principio, la frontera de las cuestiones políticas no judiciales. 
No obstante, a partir de la década de 1990 dejó de emplear de modo sistemático la expresión 
cuestiones políticas como justificación de un control de constitucionalidad y razonabilidad diluidos. 
A cambio de ello, las barrares que debieron y deben sortear esos controles fueron los de la exigencia 
de legitimación, activa en especial, y la existencia de agravio concreto. 

La CSJN ha analizado la proporcionalidad de los medios utilizados por la norma, en relación 
con los fines perseguidos por la ley, deparando deferencia a los motivos que el legislador tuvo para 
sancionarla. Por tanto, es posible abrir el control de razonabilidad en dos pautas respecto a fines y 
medios. Por un lado, cabe examinar si el medio resulta desproporcionado, es decir, si aunque obtiene 
el fin perseguido, lo excede; por otro, si el medio guarda alguna relación de causalidad con el fin, 
aunque aquél no sea el único con el que se lo pueda alcanzar. Según se utilice la primera o segunda 
pauta de razonabilidad el control será más o menos estricto. En efecto, en la primera alternativa la 
relación debe ser, además, proporcionada; en la segunda basta con que exista la relación. Aunque la 
cuestión es problemática, la primera opción brinda un mayor amparo judicial a los derechos afectados. 

La pauta de control basada en el análisis de los costos y beneficios que produce la norma para 
los derechos personales y para el interés público en general se acerca a la evaluación de la 
conveniencia, de la oportunidad o de la eficacia de las medidas de limitación de derechos, criterio 
que, en principio, la CSJN desestima emplear para no interferir con las atribuciones propias de los 
otros poderes del Estado.   

Otras pautas de control de razonabilidad consideran el interés estatal urgente en resolver la 
necesidad pública, por ejemplo, en la protección de otros derechos diferentes de los restringidos con 
las normas cuestionadas, o en casos de extrema emergencia.   

Existen y pueden desarrollarse otros estándares de razonabilidad, distinguiendo, para aplicarlos, 
el ejercicio del poder de policía de emergencia de la reglamentación ordinaria de los derechos, y 
diferenciando por categorías de derechos y garantías afectados, lo cual supone jerarquías entre ellos 
o que determinadas reglamentaciones anulan el derecho. 

La evaluación de la existencia de medios alternativos menos gravosos para el derecho implicado 
plantea el problema de la sustitución del criterio legislativo por el de los tribunales y debiera usarse 
con suma prudencia. Pero sin duda, resulta en mayores seguridades para los derechos humanos. 

Por otro lado, el control de razonabilidad puede ejercerse tanto sobre la norma general, como 
sobre el acto particular de aplicación por la autoridad. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y 
FORMAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

 
La Constitución de la Nación Argentina se encuentra dividida en tres partes:  
-PREÁMBULO: que es una suerte de introducción de donde pueden surgir sus objetivos y 

fundamentos. 
-PARTE DOGMÁTICA: contiene declaraciones, derechos y garantías, y nuevos derechos y 

garantías.  
-PARTE ORGÁNICA: organiza el poder político desde el punto de vista del gobierno federal 

y da pautas para los gobiernos provinciales. 
 
El Estado suele ser definido como una comunidad humana y permanente que se gobierna a sí 

misma y se vincula con un ordenamiento jurídico, funcionando de forma regular dentro de un 
determinado territorio. Se lo caracteriza por sus elementos: POBLACIÓN (conjunto de individuos 
unidos con permanencia al Estado por vínculos jurídicos y políticos), TERRITORIO (espacio físico, 
terrestre, marítimo y aéreo sobre el cual se ejerce la soberanía y donde tienen validez las normas), 
PODER (capacidad o competencia para cumplir los fines) y GOBIERNO (conjunto de órganos que 
ejercen el poder del Estado a través de sus funciones). 

El artículo 1° de la CN organiza los citados elementos adoptando “la forma representativa 
republicana federal.”   
 

FORMAS DE ESTADO: 
Vinculadas con la organización política, determinan la forma del régimen que responde a cómo 

se ejerce el poder. Existen dos clasificaciones según la forma en la que se relacionan los elementos 
del Estado: 

a) De la relación entre poder y territorio, surgen dos formas:  
a.1) Unitarismo: centraliza territorialmente el poder. 
a.2) Federalismo: descentraliza territorialmente el poder. 

 
b) De la relación entre poder y población, surgen tres formas:  
b.1) Totalitarismo: caracterizado por ser dirigido por un partido político único exaltando la 

figura de un personaje con poder ilimitado. 
b.2) Autoritarismo: modalidad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de 

la construcción de consensos, originando un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía.  
b.3) Democracia: respetando la dignidad del ser humano y las instituciones, reconoce sus 

libertades y derechos y deposita la titularidad del poder en el pueblo. Por su parte encontramos tres 
formas de democracia: directa (cuando la decisión es adoptada directamente por el pueblo), indirecta 
o representativa (cuando la decisión es adoptada por representantes del pueblo) y participativa 
(cuando se facilita a los Ciudadanos su capacidad de asociarse para influir en las decisiones de forma 
directa, sin perjuicio de la existencia de gobernantes). 

El artículo 22 de la CN adhiere a la segunda forma: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino 
por medio de sus representantes y autoridades creadas...”, sin perjuicio de lo cual, ya veremos más 
adelante, existen diversas formas de democracia participativa. 
 

FORMAS DE GOBIERNO: 
Son las maneras de organizar el “Gobierno”, o sea lo referente a los encargados de gobernar. 

Las formas pueden ser:  
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a) Monarquía: la jefatura del Estado es unipersonal, vitalicia y transmisible hereditariamente.  
b) Aristocracia: el poder es conferido al núcleo reducido de ciudadanos más calificados para 

gobernar.  
c) República: se caracteriza por la división de poderes (con funciones propias y controles), 

elección popular, temporalidad del ejercicio del poder (renovación periódica), publicidad de los actos 
del Gobierno, responsabilidad de los gobernantes por sus funciones e igualdad ante la ley (igualdad 
de derechos). 

Ahora si volviendo al artículo 1° de la CN, deben destacarse tres palabras fundamentales: 
REPRESENTATIVA, REPUBLICANA Y FEDERAL. Con los contenidos desarrollados, podemos 
entender los alcances de los términos: vivimos en un país con formas de Estado basadas en una 
democracia representativa y federal y fundada sobre una República. Precisamente por ser un Estado 
Federal, el artículo 5 de la CN dispone que cada provincia debe dictar su Constitución, al igual que 
la CABA creada con la reforma del año 1994.  
 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
 

La supremacía de la CN tiene dos sentidos: 
a) En un sentido fáctico, propio de la constitución material, significa que dicha CN o derecho 

constitucional material es el fundamento y la base de todo el orden jurídico-político de un Estado. 
b) El sentido con que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es 

otro. Apunta a la noción de que la constitución formal, revestida de superlegalidad, obliga a que las 
normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Ello envuelve una formulación de deber-ser; 
todo el orden jurídico-político del Estado debe ser compatible con la constitución formal. 

La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, 
que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se 
debe subordinar a la CN. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio o defecto que 
llamamos inconstitucionalidad.  

El principio de supremacía se vincula con la teoría del poder constituyente, y con la tipología 
de la constitución escrita y rígida. En efecto, la CN es establecida por un poder constituyente; el poder 
constituido no puede ni debe sublevarse contra la CN que deriva de un poder constituyente, distinto 
y separado del poder constituido. Además de ello, si ese poder constituyente ha creado una 
constitución escrita y rígida, fijando para su reforma un procedimiento distinto al de las leyes 
ordinarias, ha sustraído a la constitución de las competencias y formas del poder constituido. 

La doctrina de la supremacía exige, para su eficacia, la existencia de un sistema garantista 
que apunte a la defensa de la CN y al control amplio de constitucionalidad. En efecto, el principio de 
la supremacía llega a la conclusión de que las normas y los actos infractorios de la CN no valen, o lo 
que es lo mismo, que son inconstitucionales o anticonstitucionales. 

El leading case “Marbury c/Madison” (1803) fue el antecedente inmediato en EUA de la 
doctrina de la supremacía y del control constitucionales, y con su ejemplaridad suscitó seguimiento 
o imitación dentro y fuera de ese país. De allí se trasplantó a nuestro derecho. 

Por nuestra estructura federal, la supremacía constitucional reviste un doble alcance:  
a) La CN prevalece sobre todo el orden jurídico-político del Estado.  
b) La CN, en cuanto federal, prevalece también sobre todo el derecho provincial; esto se 

verifica leyendo los arts. 5º y 31. 
El principio de supremacía se completa con los principios del art. 27 (para los tratados que 

sólo tienen prelación sobre las leyes), del art. 28 (para las leyes), y del art. 99 inc. 2º (para los decretos 
del PEN que reglamentan a las leyes). 



Tutoría II – Derecho Constitucional – La Centeno Derecho – Dr. Martín Casais Zelis 
 

5 

Desde 1994, es imperioso asimismo tener presente una añadidura de suma trascendencia: en 
virtud del art. 75 inc. 22 hay tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía 
constitucional, los cuales revisten igual supremacía de la CN, y aunque no forman parte de su texto, 
se hallan a su mismo nivel en el bloque de constitucionalidad federal.  

La teoría de la supremacía fue elaborada y estructurada para la doctrina y para su aplicación 
práctica en un contexto universal en el que los Estados eran concebidos como unidades políticas 
cerradas y replegadas. Desde hace años el derecho internacional público ha avanzado mucho en 
comparación con épocas precedentes. Los estados siguen existiendo. Sus ordenamientos internos 
también. Sus constituciones también, pero se les filtran contenidos que provienen de fuentes externas. 
Entre ellas, el derecho internacional de los derechos humanos cobra relevancia. Los Estados 
incorporan a su derecho interno contenidos que derivan de aquellas fuentes heterónomas que no están 
por encima del Estado, sino en sus costados.  

Esto no significa que se haya extraviado la supremacía de la CN, sino que existe un 
reacomodamiento. Los modos de adecuar la supremacía son variables en cada Estado. Los hay que 
colocan al derecho internacional con prioridad sobre todo el derecho interno, incluida la misma CN. 
Los hay que confieren al derecho internacional de los derechos humanos el mismo nivel de la CN. 
Otros, sólo dan prelación a ese derecho respecto de las leyes. 

No es aventurado aseverar que tales soluciones diferentes provienen de una decisión interna, 
sea del poder constituyente, sea de la incorporación del Estado a un tratado internacional, o a un 
sistema de integración comunitaria. En todas esas ocasiones, hay una previa prestación de 
consentimiento estatal expresado mediante procesos que también dependen de su derecho interno. 

El art. 75 inc. 22 sienta, como principio general, el de la supralegalidad de los tratados 
internacionales de toda clase: los tratados prevalecen sobre las leyes, con una sola excepción. La 
modificación ha de verse así: en concordancia con el viejo art. 27, los tratados están por debajo de la 
CN, pero por encima de las leyes, y de todo el resto del derecho interno. 

Este principio implica el abandono de la jurisprudencia de la CSJN vigente hasta 1992, que 
no reconocía el rango supralegal de los tratados. La excepción viene dada para los tratados de 
derechos humanos, de la siguiente manera: el mismo art. 75 inc. 22 inviste directamente de jerarquía 
constitucional a once instrumentos internacionales que enumera taxativamente y prevé que mediante 
un procedimiento especial otros tratados de derechos humanos puedan alcanzarla.   

En los dos supuestos, tales tratados no entran a formar parte del texto de la CN y quedan 
fuera de él, en el bloque de constitucionalidad federal, y comparten con la CN su misma supremacía. 
O sea, no son infraconstitucionales como los otros. 

En cuanto a los tratados de integración a organizaciones supraestatales, el art. 75 inc. 24 
debe entenderse como remitiendo al principio general del inc. 22 que sólo confiere a los tratados 
prelación sobre las leyes. 

En virtud de lo expuesto, desde 1994, el panorama es el siguiente:  
a) La paridad que asignamos a todo el conjunto normativo de la CN con los instrumentos 

internacionales de jerarquía constitucional impide declarar inconstitucionalidades: 
a.1) A norma alguna de la CN en relación con instrumentos internacionales de derechos 

humanos de jerarquía constitucional ni viceversa. 
a.2) Por ende toda aparente oposición debe superarse a tenor de una interpretación 

armonizante y congruente más favorable para el sistema de derechos.  
b) El bloque encarado en el anterior inc. a) y sus subincisos obliga a controlar todos los 

sectores del derecho infraconstitucional y a declarar inconstitucional toda norma que en él sea 
infractoria de la CN y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía 
constitucional. 
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c) Los tratados internacionales que no gozan de jerarquía constitucional, como inferiores que 
son, quedan sometidos a control (aun cuando en nuestra tesis, ello sea incoherente y discrepante con 
el principio de primacía del derecho internacional sobre todo el derecho interno). 

d) Por lo dicho en el precedente inc. c), también son controlables los tratados de integración 
a organizaciones supraestatales, y las normas que son consecuencia de ellos (derecho comunitario), 
con igual reserva de Bidart Campos que en el inc. c). 

e) Todo el derecho infraconstitucional, a partir de las leyes, también debe ser controlable en 
relación con los tratados sin jerarquía constitucional, porque el principio general aplicable a este 
supuesto es el de la superioridad de los tratados sobre las leyes y sobre el resto del ordenamiento. 

SOBRE LAS MATERIAS CONTROLABLES, es necesario destacar: 
a) Las constituciones provinciales.   
b) Las leyes.  
c) Los tratados internacionales sin jerarquía constitucional.   
d) Los decretos, reglamentos, y actos administrativos de contenido general. 
e) Los actos políticos y de gobierno. Su control no funciona en el derecho vigente, por 

aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. 
f) Los actos administrativos individuales. 
g) Las sentencias.   
h) La actividad de los particulares.   
i) La reforma de la CN, como competencia del poder constituyente derivado. Su control no 

funciona en el derecho vigente, en el que queda inhibido por aplicación de la doctrina de las 
cuestiones políticas no judiciables. 

De este repertorio deducimos un triple agrupamiento de materias: 
1º) Actividad del poder estatal: incisos a) a g) inclusive, con las reservas expuestas en el 

inciso e); 
2º) Actividad privada de los particulares: inciso h); 
3º) Actividad del poder constituyente derivado: inciso e), con la reserva consignada. 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL. 
Una vez conocido el alcance de la doctrina de la supremacía constitucional, hemos de 

ocuparnos específicamente del sistema de control en cuanto al órgano, las vías, y  los efectos. 
A) Por el órgano que toma a su cargo el control hay dos sistemas: 
a) El político, en el que dicho control está a cargo de un órgano político (por ej.: el Consejo 

Constitucional en la constitución de Francia de 1958). 
b) El jurisdiccional, en el que dicho control se moviliza dentro del poder judicial. El sistema 

jurisdiccional puede, a su vez, subdividirse en: difuso, cuando cualquier órgano jurisdiccional puede 
ejercer el control (por ej. en EUA); concentrado, cuando hay un órgano jurisdiccional único y 
específico, al que se reserva la competencia exclusiva de ejercer el control (por ej.: Italia, Uruguay, 
etc.); y mixto, cuando tanto un tribunal constitucional como los jueces ordinarios invisten 
competencia, cada cual mediante diversas vías (por ej.: Perú y Colombia). 

B) Las vías procesales mediante las cuales puede provocarse el control constitucional 
de tipo jurisdiccional son fundamentalmente las siguientes: 

a) La vía directa, de acción o de demanda, en la cual el proceso se promueve para atacar la 
presunta inconstitucionalidad de normas o actos. 

b) La vía indirecta, incidental o de excepción, en la cual la cuestión de constitucionalidad se 
articula o introduce en forma incidental dentro de un proceso cuyo objeto principal no es la posible 
declaración de inconstitucionalidad, sino otro. 
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c) La elevación del caso efectuada por el juez que está conociendo de un proceso, a un órgano 
especializado y único para que resuelva si la norma que debe aplicar es o no inconstitucional. 

El sujeto que está legitimado para provocar el control, puede ser: 
a) El titular de un derecho o un interés legítimo que padece agravio. 
b) Cualquier persona, en cuyo caso la vía es directa y se llama acción popular. 
c) El ministerio público. 
d) Un tercero que no es titular de un derecho o interés legítimo, pero que debe cumplir la 

norma presuntamente inconstitucional, que no lo daña a él pero que daña a otros relacionados con él 
(por ej.: el empleador que debe retener del sueldo de su empleado una cuota destinada como 
contribución sindical, podría impugnar la constitucionalidad de la norma que lo obliga a actuar como 
agente de retención, aun cuando el derecho afectado no es el del empleador sino el del empleado).  

e) El propio juez de la causa que la eleva en consulta al órgano encargado del control para 
que resuelva si la norma que debe aplicar es o no constitucional. 

f) El defensor del pueblo. 
g) Las asociaciones cuyo fin atiende a la defensa de derechos de personas o grupos. 
C) Los efectos del control pueden agruparse en dos grandes rubros: 
a) Cuando la sentencia declarativa de inconstitucionalidad sólo implica no aplicar la norma 

en el caso resuelto, el efecto es limitado, restringido o inter-partes dejando subsistente la vigencia de 
la norma fuera de ese caso. 

b) Cuando la sentencia invalida la norma declarada inconstitucional más allá del caso, el 
efecto es amplio, erga omnes o extra-partes. Este efecto puede revestir dos modalidades: que la norma 
queda derogada o que la sentencia irrogue la obligación de derogarla por quien la dictó.  

 
En el derecho constitucional argentino, podemos sistematizar el control así: 
A) En cuanto al órgano es jurisdiccional difuso, porque todos los jueces pueden ejecutarlo.   
B) En cuanto a las vías procesales en el orden federal, la vía indirecta, incidental o de 

excepción es hábil para provocar el control. 
C) Como sujeto legitimado para provocar el control, ante todo se reconoce al titular actual 

de un derecho (propio) que se pretende ofendido. También es admisible reconocer legitimación al 
titular de un interés legítimo que no tiene calidad de derecho subjetivo. Con la reforma constitucional 
de 1994, el art. 43 que regula el amparo, el habeas corpus y data, abre una interpretación holgada. 

D) En cuanto al efecto, la sentencia declarativa de inconstitucionalidad se limita al caso 
resuelto, descartando la aplicación de la norma a las partes intervinientes en él, y dejando subsistente 
su vigencia normológica fuera del caso. 

EXISTE UN MARCO QUE CONDICIONA AL EJERCICIO DEL CONTROL.  
- En primer lugar, hace falta un caso, causa o controversia judiciable (surge del art. 116 CN).  
- La ley o el acto presuntamente inconstitucionales deben causar gravamen al titular del 

Derecho.  
 


