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SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA VOZ
“CONSTITUCIONALISTA”*

Si re vi sa mos el Dic cio na rio de la lengua espa ño la, ve re mos que es te
vo ca blo no exis te, pe ro se ad vier te que es un de ri va do que tie ne que
ver con cons ti tu ción y con cons ti tu cio na li dad. Por otro la do, cons ti tu -
ción tie ne va rios sig ni fi ca dos, en tre ellos el fi sio ló gi co, el at mos fé ri co,
el geo grá fi co, el ecle siás ti co, el uni ver si ta rio, et cé te ra. Re cor de mos
que el egre gio Una nue en su cé le bre obra so bre el cli ma de Li ma, ha bla de 
la cons ti tu ción mé di ca. El mis mo sig ni fi ca do ju rí di co de cons ti tu ción era
otro en la an ti gua Ro ma (co mo lo era el sig ni fi ca do del Se na do), y otro es
tam bién en otros ám bi tos, co mo cuan do se ha bla de la cons ti tu ción de una 
so cie dad mer can til. Pe ro en sen ti do es tric to ju rí di co-po lí ti co, y más en
con cre to en de re cho pú bli co, la Cons ti tu ción tie ne un sig ni fi ca do es pe cí fi -
co co mo ley su pre ma, ley fun da men tal o có di go po lí ti co de una de ter mi -
na da so cie dad. En tal sen ti do, cons ti tu cio na lis ta es aque lla per so na, aque -
lla ac ti tud o aque lla si tua ción, que es tá ape ga da a la Cons ti tu ción y si gue
su hue lla. En el ca so con cre to de las per so nas, ello in di ca que se tra ta de
las que de una u otra for ma es tán mar ca das, en pen sa mien to o ac ción, por
la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do. En sen ti do am plio, pue de con si de rar se 
co mo cons ti tu cio na lis ta a to do aquel que rin de cul to a la Cons ti tu ción,
cree en ella, es su de fen sor y en con se cuen cia, se preo cu pa por sus ava ta -
res. Por tan to, ha ber pues to el nom bre de El Cons ti tu cio na lis ta a una pu -
bli ca ción pe rió di ca que se de di ca pre ci sa men te a dar cuen ta de as pec tos,
he chos, no tas y no ve da des doc tri na rias en ma te ria cons ti tu cio nal, es un
gran acier to.

Qui zá por ello no es té de más ha cer al gu nos apun tes so bre quién de -
be ser con si de ra do co mo cons ti tu cio na lis ta. En una pri me ra apro xi ma -
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ción muy ge ne ral y na da ri gu ro sa, es in du da ble que co mo tal se con si -
de ra a to do aquel que, de cual quier ma ne ra, en pen sa mien to, pa la bra u
obra, de mues tra ape go, res pe to o sim pa tía por la Cons ti tu ción del Esta -
do. Pe ro es ta ex pli ca ción es ge né ri ca y me re ce ser so me ti da a un ma yor 
afi na mien to. Inten ta ré ha cer una cla si fi ca ción que ya he ade lan ta do en
otro lu gar, y so bre la que aquí quie ro vol ver.

En primer término tenemos el sentido pragmático de la voz
constitucionalista. Es decir, todo aquel que de palabra u obra,
demuestra una actitud o comportamiento constitucionales. Esto puede
ser claro en los funcionarios de un gobierno, en la línea de un
periódico o en la actividad de un caudillo o de un político (como lo fue
Vicente Morales y Duárez en las Cortes de Cádiz, y a quien puede
considerarse nuestro primer constitucionalista). Además hay que
tener presente las variantes existentes. Por ejemplo, en su primer
periodo, Piérola actuó como dictador (1881). No así en su segundo
gobierno (1895-1899) que lo que hace de acuerdo con la Constitución
vigente, de manera ejemplar.

El se gun do ca so es el cons ti tu cio na lis ta en sen ti do co lo quial, que es
en ri gor el bon con nais seur del de re cho cons ti tu cio nal. Quien tie ne in -
for ma ción so bre es ta dis ci pli na, o re la ción con cier ta ac ti vi dad vin cu la -
da con el de re cho cons ti tu cio nal, sin ser ne ce sa ria men te un ex per to. Un 
ter cer sen ti do es el cons ti tu cio na lis ta pro fe sio nal. Ge ne ral men te aquí
es ta mos an te abo ga dos que se de sem pe ñan en el ejer ci cio pro fe sio nal
en ma te rias fun da men tal men te cons ti tu cio na les, que si bien en nues tro
país no da mu cho cam po pa ra ac tuar, si su ce de en otros paí ses, co mo es 
el ca so de Argen ti na, Bra sil, Mé xi co y Esta dos Uni dos, pa ra re fe rir nos
só lo a nues tra Amé ri ca. Así, el abo ga do pue de de di car se a te mas cons -
ti tu cio na les, y aún más, le ocu pan gran par te de su tiem po, y a ve ces vi -
ve de di cha pro ble má ti ca. Ello por cier to exi ge una cier ta pre pa ra ción y 
es tar in for ma do de la disciplina.

Fi nal men te, en cuar to y úl ti mo lu gar, el cons ti tu cio na lis ta aca dé mi -
co, es quien lee, me di ta, in ves ti ga y pu bli ca ar tícu los, en sa yos, mo no -
gra fías y li bros en ma te ria cons ti tu cio nal, con se ve ra óp ti ca cien tí fi ca.
Por cier to, no se tra ta só lo de pu bli car, pues mu chos son los que pu bli -
can con pro pó si tos di ver sos. Los dis tin ti vo es su ca rác ter de in ves ti ga -
dor o de alta divulgación, y accesoriamente el hecho de publicar.
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To dos ellos son cons ti tu cio na lis tas. Sin em bar go, los dos pri me ros
pue den ser ca li fi ca dos co mo cons ti tu cio na lis tas en sen ti do am plio, el
con si de ra do en ter cer lu gar, co mo cons ti tu cio na lis ta en sen ti do es tric to, 
y el ubi ca do en úl ti mo lu gar, en sen ti do es tric tí si mo.

Pro ble ma apar te es el re la cio na do con los que en se ñan o los que pu -
bli can ar tícu los, mo no gra fías o li bros so bre de re cho cons ti tu cio nal y de 
ca rác ter no ri gu ro so. A am bos en sen ti do am plio pue de con si de rár se les
co mo cons ti tu cio na lis tas, pe ro fal ta ver en cual de las ca te go rías ubi car -
los. Así, en cuan to a la do cen cia, es te es un da to que pue de pre sen tar se
en cua les quie ra de las cua tro ca te go rías an tes in di ca das. Es de cir, to dos 
ellos pue den es tar vin cu la dos o re la cio na dos con la do cen cia. Esta no
es un ran go dis tin ti vo, si no una di fe ren cia que ame ri ta. En cuan to a los
que es cri ben tex tos no ri gu ro sos, pue den ser ubi ca dos en las pri me ras
tres ca te go rías; no así en la cuar ta que he mos re ser va do al in ves ti ga dor
y cien tí fi co de al ta di vul ga ción. Tam po co aquí, co mo en el caso de la
docencia, el hecho mismo de publicar es significativo, pero sin lugar a
dudas refuerza la labor desempeñada.

De lo an te rior se des pren de que la do cen cia y la pu bli ca ción por sí
so las, aun que im por tan tes, no son de fi ni to rias de lo que con si de ra mos
cons ti tu cio na lis ta en las cua tro mo da li da des que en for ma con ven cio nal 
he mos adop ta do. Pe ro sir ven pa ra real zar el de sem pe ño de ca da cual.
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