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SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.  
 
Por Marcelo Alberto López Alfonsíni.  

 

En el último encuentro de Profesores  de la Asociación Argentina de 

Derecho Constitucional, realizado los días 19, 20 y 21 de Agosto pasado en la 

ciudad de Santa Fe, se presentó un “Muestreo sobre la enseñanza del Derecho 

Constitucional”, realizado por las Dras. Susana Cayuso (UBA) y Cecilia 

Recalde (UCA). 

Del mismo participaron 72 profesores pertenecientes a 27 Universidades 

del país (18 de ellas del interior y 9 de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran 

Buenos Aires). . En este muestreo se indicó que la cantidad de asignaturas que 

cubren la temática constitucional durante el dictado de la carrera son una o dos 

materias, según la Universidad. Entre las obligatorias se encuentran: Derecho 

Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Constitucional Profundizado. La 

duración de las materias suele ser cuatrimestral.  

En su exposición, las autoras de este muestreo resaltaron entre sus 

observaciones, con respecto a la forma de evaluación de estas asignaturas, 

que parece incompatible el objetivo que se persigue de desarrollar habilidades 

críticas y prácticas, evaluándolo a través de un método tradicional, centrado en 

el desarrollo de temas.   

En otra reflexiones vertidas, se critica la escasa cantidad de horas 

cátedra que tienen estas asignaturas (3 o 4 horas semanales en un 

cuatrimestre) y se remarcó la coincidencia que hubo entre los profesores 

consultados con respecto a este punto, debido a que no se puede “cubrir 

adecuadamente los temas, ni generar en los alumnos el interés, dedicación y 

espíritu crítico”. 

Las autoras resaltaron que la coincidencia en la mayor parte de las 

respuestas, evidencia la similitud con las que las materias de derecho 

constitucional son enseñadas en toda la República Argentina.  

Coincido con las autoras, y hago votos para que este trabajo sirva de 

llamado de atención a las autoridades universitarias para superar la anomia 



  

institucional que vivimos y dejar atrás el brillante diagnóstico que hizo Carlos 

Nino hace más de veinte años: “Argentina, un país al margen de la ley”.   

Para ello, estoy persuadido que el núcleo central de los contenidos 

mínimos que debe tener la asignatura es el principio de supremacía 

constitucional y la fuerza normativa de nuestra Ley Fundamental, a fin de darle 

al control de constitucionalidad – hoy en paralelo con el control de 

convencionalidad – el papel de custodio de la organización institucional de 

nuestra sociedad que le asignó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

Poder Judicial desde el caso “Elortondo” en 1886, ratificado por el caso “Rizzo” 

hace poco más de un año. 

El derecho constitucional adquiere una relevancia central en momentos 

de crisis y de emergencias, por ello es importante que los docentes logremos 

transmitir como un rezo laico los mandatos que desde el propio Preámbulo se 

imponen al diseño de las políticas públicas. 
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