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La Normatividad de la Constitución 

 
 
Preguntas Temas 
 

1. ¿Contiene la Constitución alguna disposición que defina su rango 
normativo y eficacia jurídica? ¿Cuál es el valor jurídico de la 
Constitución? 
 

2. ¿Establece la Constitución expresa o implícitamente alguna 
diferenciación de grados de eficacia entre distintos tipos de normas 
constitucionales (valores, principios, derechos, poderes, garantías, entre 
otros? De ser afirmativo, identifique los supuestos y explique brevemente 
su fundamento. 
 

3. ¿Establece la Constitución tipos de normas legislativas que la 
complementen o desarrollen? ¿Se requiere un procedimiento agravado 
para su adopción? Identifique esas normas y explique su funcionamiento. 
 

4. ¿Cuál es el valor jurídico y la jerarquía que la Constitución asigna a los 
tratados y convenciones internacionales, especialmente a las que tratan 
sobre derechos humanos? 
 

5. ¿Contiene la Constitución normas expresas o implícitas que establezcan 
la sujeción de los poderes públicos y el resto de los órganos estatales a la 
Constitución? Identifique y describa esas normas. 
 

6. ¿Existe alguna disposición, práctica institucional o costumbre 
constitucional que permita a los poderes políticos interpretar la 
Constitución? De ser éste el caso, ¿cuál sería la eficacia vinculante de 
esas denominadas “convenciones constitucionales”? 
 

7. ¿Impone la Constitución el deber de los ciudadanos de respetarla? 
¿Reconoce la Constitución la eficacia de los derechos fundamentales en 
las relaciones entre particulares? Explique su fundamento. 
 

8. ¿Cuál es el mecanismo vigente de reforma constitucional? ¿Se requieren 
para la reforma constitucional mayorías agravadas o procedimientos 
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especiales en comparación del procedimiento ordinario de producción 
legislativa? ¿Se establece alguna diferenciación entre distintas normas 
constitucionales para su modificación? Identifique las normas y explique 
su funcionamiento. 
 

9. ¿Contiene la Constitución normas inderogables o inmodificables (las 
denominadas clausulas pétreas)? Identifique esas normas, enuncie los 
supuestos y explique su alcance. 
 

10. ¿Existen normas constitucionales de aplicación exclusiva a determinados 
ámbitos territoriales en el Estado? ¿Cuál es el alcance territorial de la 
eficacia de la Constitución? Explique. 
 

11. ¿Consagra la Constitución mecanismos de garantía jurisdiccional? ¿El 
control jurisdiccional de la Constitución es concentrado, difuso o mixto? 
Explique su funcionamiento. 
 

12.  ¿Contiene la Constitución normas que establezcan los estados de 
excepción? ¿Qué obligaciones pone la Constitución a cargo de los 
poderes políticos para la protección de la Constitución en momentos de 
estados de excepción? ¿Están sujetas a control jurisdiccional las (o 
algunas) actuaciones del poder político durante el estado de excepción? 
Describa esas normas y discuta su naturaleza y alcance.  
 
 

Preguntas jurisprudencia constitucional sobre los temas. 
 

1. ¿Se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional acerca de la 
existencia de leyes que complementen o desarrollen el texto 
constitucional? ¿Cuál es la jerarquía atribuida por la jurisprudencia a 
estas leyes respeto de la Constitución y otras normas jurídicas? Señale 
algunas decisiones al respecto y explique su naturaleza y alcance. 
 

2. ¿Existen casos en que la jurisprudencia ha declarado el carácter 
vinculante de normas constitucionales no escritas? De ser afirmativo, 
explique tales casos. 
 

3. ¿Ha reconocido la jurisprudencia constitucional que la Constitución 
puede ser aplicada directamente por los tribunales? ¿En cuáles supuestos 
se ha pronunciado al respecto? Explique e identifique algunos ejemplos 
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en los que se ha seguido una interpretación de las leyes conforme a la 
Constitución. 
 

4. ¿Ha reconocido la jurisprudencia constitucional la existencia de un 
“bloque de constitucionalidad”? ¿Cuáles principios, normas y fuentes 
integran el bloque? Explique. 
 

5. ¿Se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional acerca del valor y 
jerarquía jurídica de los convenios y tratados internacionales, 
especialmente los relativos a derechos humanos? Explique tales 
supuestos. 
 

6. ¿Se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional acerca del carácter 
vinculante de las decisiones de los órganos supranacionales en materia 
de derechos humanos? ¿Cuál es el valor jurídico asignado a las decisiones 
de estos órganos? Explique. 
 

7. ¿Cuáles son los criterios predominantes de interpretación que la 
jurisprudencia constitucional ha sostenido para la declaratoria de nulidad 
de leyes u otros actos públicos que contradicen los preceptos 
constitucionales? Explique. 
 

8. ¿Puede ser exigido a los particulares el cumplimiento de los mandatos 
constitucionales? ¿En cuáles supuestos la jurisprudencia ha considerado 
válida dicha exigencia, especialmente en lo que respecta a los derechos 
fundamentales de terceros?  
 

9. ¿Cuál ha sido los criterios —si es que existen— establecidos por la 
jurisprudencia constitucional respecto del control jurisdiccional de 
reformas constitucionales? 
 

10. ¿En cuáles supuestos —si existen— se ha aplicado la Constitución en la 
frontera o fuera del territorio del Estado? 
 

11. ¿Cuáles han sido los problemas prácticos más notables y recurrentes 
encontrados al momento de asegurar la garantía jurisdiccional de la 
Constitución? 
 
 


