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SUPREMAC ÍA CONSTITUCIONAL

El control de la supremacía constitucional es uno de los problemas más importan-
tes del derecho políti co a nivel mundial. Como dice la gran mayoría de la doctrina, nada se
obtiene con promulgar una constitución extraordinaria y novedosa, sin que existan o se
contemplen las formas y sistemas para precaver futuras violaciones a su contenido.

Es la supremacía uno de los principios básicos del estado de derecho y del constitu-
cionalismo moderno.

Como ha señalado Burdeau: “La supremacía se basa en que todo el orden jurídico
reposa en la constitución. Siendo el origen de toda actividad jurídica que se desarrolle en
el Estado, es necesariamente superior a todas las formas de esta actividad, ya que de ella,
reciben su validez. Es, en el sentido propio de la palabra, la norma fundamental” .

Para el mismo autor, “La supremacía es un refuerzo de la legalidad; y es un impe-
dimento para que el órgano investido de una competencia delegue su ejercicio en otra
autoridad” .

También hay conciencia mundial en que la diferencia entre el poder constituyente
y el poder constituido es otro importante pilar del estado de derecho, esto es, el principio
de la rigidez constitucional.
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