
PRÓLOGO

REPENSAR LA HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO
EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN

1. El pre sen te li bro de Ja vier Rui pé rez abor da uno de los te mas de ma yor 
bo ga en el pen sa mien to po lí ti co y  ju rí di co con tem po rá neo: el cons ti tu -
cio na lis mo. Si bien el cons ti tu cio na lis mo na ce co mo el re sul ta do de un
pro fun do quie bre en el pen sa mien to po lí ti co y ju rí di co mo der no, ocu rri -
do ha ce tres si glos, su cons truc ción y evo lu ción ha si do gra dual y pau la -
ti na. Hoy en día, an te los re tos que con lle va la glo ba li za ción, el cons ti tu -
cio na lis mo re quie re de una re de fi ni ción y, pa ra ello, no hay me jor
ma ne ra que en ten der lo des de sus raí ces, com pren der los ob je ti vos pri ma -
rios que per si gue y pen sar lo des de una pers pec ti va his tó ri ca. De no ha -
cer lo, en el in ten to por ade cuar lo a los ver ti gi no sos tiem pos ac tua les, se
co rre el ries go de des na tu ra li zar lo y de con ver tir lo en al go dis tin to res -
pec to a su con cep ción y fi nes ori gi na les. En ese sen ti do, el tra ba jo de
Rui pé rez bus ca ha cer ese aná li sis re tros pec ti vo a par tir del re cuen to
de las prin ci pa les apor ta cio nes teó ri cas que fue ron pre fi gu ran do, pri me -
ro, y nu trien do, des pués, el sen ti do del cons ti tu cio na lis mo; lo gran do, con 
ello, re cons truir de ma ne ra crí ti ca la evo lu ción mis ma del con cep to. Lo
an te rior le per mi te al au tor, en úl ti ma ins tan cia, ad ver tir las con tra dic cio -
nes que me dian en tre la idea de cons ti tu cio na lis mo y los fun da men tos
teó ri cos e ideo ló gi cos de la olea da li be ral-eco nó mi ca que sus ten ta el fe -
nó me no de aper tu ra de los mer ca dos y el flu jo de ca pi ta les y mer can cías
que co no ce mos co mo glo ba li za ción.

2. Ha blar del cons ti tu cio na lis mo sig ni fi ca ha blar de una lar ga tra -
dición del pen sa mien to que en cuen tra sus raí ces en los pri me ros au to -
res libe ra les del si glo XVII, de John Loc ke en ade lan te, y en las pri me ras 
ba ta llas ideo ló gi cas li bra das en con tra del po der ab so lu to y sus sos te ne -
do res.

XIII

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CPPdXb



A lo lar go de la his to ria del pen sa mien to po lí ti co y ju rí di co po de mos
en con trar cua tro usos pre va le cien tes del con cep to de Cons ti tu ción. El
pri me ro es aquel que uti li za di cho con cep to pa ra re fe rir se a la for ma de
go bier no me dian te la que se es truc tu ra po lí ti ca men te una so cie dad de ter -
mi na da. Se tra ta, va le la pe na de cir lo, del uso más ge né ri co y di fun di do
que se ha ce de es te con cep to (y por ello me nos pre ci so con cep tual men te
ha blan do), ade más de ser el pri me ro en apa re cer. Éste co rres pon de a la
idea grie ga de po li teia con la que Aris tó te les, por ejem plo, iden ti fi ca a
los di ver sos ti pos de go bier no en su es tu dio so bre las for mas po lí ti cas de
la Gre cia clá si ca. La segun da acep ción del con cep to de Cons ti tu ción es
aque lla que, de ri va da de las te sis del ins ti tu cio na lis mo, la con ci be co mo
la ex pre sión y el equi li brio de las fuer zas po lí ti cas real men te exis ten tes
en una so cie dad; pa ra de cir lo de otro mo do, es la ma ne ra en la que se re -
fle jan e in te rac túan los fac to res rea les de po der. En tér mi nos ge ne ra les
es te uso del tér mi no coin ci de con el con cep to de Cons ti tu ción ma te rial
que en cuen tra su de fi ni ción más aca ba da en au to res co mo Fer di nand
Las sa lle y, prin ci pal men te, en Mau ri ce Hau riou y San ti Ro ma no. El ter -
cer uso de la idea de Cons ti tu ción es el que ha ce el jus po si ti vis mo y que
la iden ti fi ca con una nor ma po si ti va, la nor ma de ma yor je rar quía del or -
de na mien to ju rí di co, de la que de pen den en úl ti ma ins tan cia to das las de -
más y que, por ese he cho, cons ti tu ye el fun da men to de uni dad y de va li -
dez del en te ro sis te ma ju rí di co. Se tra ta de la nor ma po si ti va que co ro na
el sis te ma y que, en la ló gi ca de Hans Kel sen, se en cuen tra in me dia ta -
men te de ba jo de la Grund norm (que, en to do ca so, no es ya una nor ma
po si ti va si no pre su pues ta). El cuar to y úl ti mo uso de es te con cep to es el
que la iden ti fi ca con un sis te ma de ga ran tías pa ra li mi tar al po der, en
pri mer tér mi no al po der po lí ti co. Esta con cep ción ga ran tis ta de la idea
Cons ti tu ción, tí pi ca mente mo der na, es la acep ción usual del li be ra lis mo
po lí ti co, y en cuen tra su for mu la ción clá si ca en el ar tícu lo 16 de la De cla -
ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789.1

LORENZO CÓRDOVA VIANELLOXIV

1 De acuer do con Nor ber to Bob bio, se gún el mo der no cons ti tu cio na lis mo “el po der
po lí ti co en cual quie ra de sus for mas y en cual quier ni vel, in clu so el más al to, es tá li mi ta -
do por la exis ten cia de de re chos na tu ra les… de los cua les son ti tu la res los in di vi duos en
par ti cu lar an tes de la ins ti tu ción de la so cie dad ci vil, y por las le yes cons ti tu cio na les, que 
es tán ga ran ti za das por la se pa ra ción y por el con trol re cí pro co de los po de res que ejer cen 
las fun cio nes prin ci pa les del go bier no de la so cie dad”. Bob bio, N., Teo ria ge ne ra le de lla 
po li ti ca, Tu rín, Ei nau di, 1999, p. 194.
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Sin em bar go, a pe sar de ese sig nifica do múl ti ple y tan di ver so del
con cep to de Cons ti tu ción, es del úl ti mo de esos cua tro con cep tos, el ga -
ran tis ta, del que se nu tre el sig ni fi ca do mo der no del constitucionalismo.

A to no con esa tra di ción del pen sa mien to, el pre sen te li bro de Ja vier
Rui pé rez par te de la úl ti ma de las acep cio nes men cio na das, que es la que 
sir ve de funda men to pa ra el con cep to de “Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co” el cual se ba sa, an te to do, en el re co no ci mien to y ga ran tía de los
de re chos fundamentales como límites al poder político.

3. El na ci mien to del Esta do mo der no ba jo la for ma de la mo nar quía
ab so lu ta par te de la rup tu ra y su pe ra ción del or den po lí ti co me die val.2

Fren te a la dis per sión del po der que ca rac te ri zó a la so cie dad feu dal, la
nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca se fundó en la con cen tra ción del
mis mo en ma nos del mo nar ca. De ma ne ra pa ra le la, la teo ría po lí ti ca que
acom pa ñó el sur gi mien to y con so li da ción del Esta do ab so lu to tu vo por
ob je to, de ma ne ra pre va le cien te, el es tu dio y jus ti fi ca ción de esa nue va
for ma de or ga ni za ción po lí ti ca: ese fue el rasgo dis tin ti vo de la idea de la 
“ra zón de Esta do”, que ca rac te ri zó a la ho mó ni ma co rrien te de pen sa -
mien to que va de Ma quia ve lo has ta Hob bes.

Sin em bar go, a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVII, un nue vo su -
jeto pa sa a ocu par, de ma ne ra cen tral, la aten ción de los au to res po lí ti cos: 
el in di vi duo o, si se quie re, el go ber na do. Ese cam bio re pre sen tó un par -
tea guas his tó ri co que Nor ber to Bob bio ha de fi ni do kan tia na men te co mo
la “re vo lu ción co per ni ca na” de la mo der ni dad.3 A par tir de ese mo men -
to, la teo ría po lí ti ca pre va le cien te de jó de con ce bir al po der des de una
pers pec ti va ex par te prin ci pis y pa só a con si de rar lo des de una pos tu ra ex 
par te po pu li. No se tra tó de un cam bio me nor, si no de una trans for -
mación ra di cal en la ma ne ra de en ten der a las re la cio nes po lí ti cas y al
Estado.

Des de es te nue vo mi ra dor el po der ab so lu to de jó de ser con si de ra do
co mo un ele men to in dis pen sa ble pa ra sus ten tar la so be ra nía es ta tal, y se
con vir tió en el prin ci pal pe li gro pa ra la li ber tad de los in di vi duos. A par -
tir de es te nue vo en fo que es com pren si ble que la lu cha por la cons truc -
ción del Esta do de de re cho ha ya en fo ca do sus ba te rías en re gu lar y li mi -
tar el ejer ci cio del po der. Esa idea de li mi tar el po der po lí ti co en re la ción 

PRÓLOGO XV

2 So bre la evo lu ción po lí ti ca que cul mi na con el na ci mien to del Esta do mo der no,
véa se Cross man, R. H. S., Bio gra fía del Esta do mo der no, 4a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1986, pp. 17 y ss.

3 Cfr. Bob bio, N., El tiem po de los de re chos, Ma drid, Sis te ma, 1991, p. 105.
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con de ter mi na das es fe ras de li ber tad in di vi dual se con vir tió en el pa ra -
dig ma de la que de ven dría la co rrien te he ge mó ni ca del pen sa mien to: el
li be ra lis mo po lí ti co.4

En ese con tex to re sul ta na tu ral que re co bra ra fuer za la vie ja idea aris -
to té li ca del “go bier no de las le yes” (con tra pues to al “go bier no de los
hom bres”), se gún la cual no sólo los go ber na dos si no tam bién los go ber -
nan tes es tán so me ti dos al im pe rio de la ley y, por ello, el ejer ci cio del
po der po lí ti co es tá so me ti do, en tan to que re gu la do, por nor mas ju rí di cas 
que lo vin cu lan.5 Las am plias re fle xio nes de Mon tes quieu so bre la na tu -
ra le za de la ley son un cla ro ejem plo de ello; el res pe to de la ley cons ti -
tu ye el cri te rio que le per mi te a es te au tor dis tin guir en tre la mo nar quía,
en ten di da co mo una for ma de go bier no que se ri ge por le yes fi jas y es ta -
ble ci das, y el des po tis mo, en don de se go bier na sin le yes ni fre nos.6

La nue va idea del go bier no li mi ta do y so me ti do a las le yes im pli ca ba
una rup tu ra con la idea de so be ra nía, en ten di da co mo “el go bier no ab -
soluto y per pe tuo de una Re pú bli ca”, tal co mo ha bía si do con ce bi da por
Juan Bo di no.7 Se tra tó de un quie bre im por tan tí si mo si se to ma en cuen ta 
que la so be ra nía ya se ha bía cons ti tui do pa ra en ton ces en la ca rac te rís ti ca 
de fi ni to ria del po der po lí ti co y del Esta do.

Sin em bar go, el te ma de la so be ra nía, le jos de ago tar se, se ría re plan ta -
do por Rous seau en cla ve ne ta men te mo der na. Pa ra el fi ló so fo gi ne bri no, 
la so be ra nía de fi ne el sta tus del pue blo, en ten di do co mo su je to po lí ti co,
que to ma las de ci sio nes co lec ti vas. Se tra ta de un cam bio no me nor. La
so be ra nía ha bía ser vi do has ta ese mo men to pa ra jus ti fi car el uso del po -
der por par te del Esta do (en tién da se de la mo nar quía ab so lu ta que ha bía
pre va le ci do co mo for ma de or ga ni za ción po lí ti ca real men te exis ten te) de 
ma ne ra in dis cri mi na da y sin nin gún ti po de víncu los; se tra ta ba del su mo
po der (summa po tes tas) co lo ca do en el vér ti ce de la es truc tu ra de ci so ria
de la so cie dad, su pe rior, por ello, a to dos los de más (su pe rio rem non re -
cog nos cens).

Pa ra Rous seau las ca rac te rís ti cas de la so be ra nía no cam bian pe ro sí el 
ti tu lar de la mis ma: só lo el pue blo pue de os ten tar tal ca rác ter. Lo an te rior 

LORENZO CÓRDOVA VIANELLOXVI

4 Cfr. Bo ve ro, Mi che lan ge lo, “Qua le li be ra lis mo per qua le si nis tra?”, Iri de, 22, X,
1997, p. 476.

5 Cfr. Bob bio, N., Teo ria ge ne ra le de lla po li ti ca, cit., no ta 1, pp. 154 y ss; y 183 y ss.
6 Cfr. Mon tes quieu, Spi ri to de lle leg gi, Tu rín, UTET, 1952, vol. I, p. 66.
7 Cfr. Bo di no, Juan, Los seis li bros de la Re pú bli ca, Ma drid, Agui lar, 1973, p. 46.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CPPdXb



es el re sul ta do de la par ti cu lar idea que es te au tor tie ne del con tra to so -
cial, es de cir, el acuer do en tre to dos los in di vi duos pa ra cons ti tuir a la
so cie dad y un po der co mún. De acuer do con di cha idea, al mo men to de
sus cri bir el con tra to los in di vi duos no ce den su ca pa ci dad de de ci sión a
un ter ce ro, si no que acuer dan ejer cer la de ma ne ra co lec ti va con to dos los 
de más aso cia dos me dian te una en ti dad so be ra na com pues ta por todos y
ca da uno de los ciu da da nos; pre ci sa men te, el pue blo. De esta ma ne ra, el
Esta do que re sul ta del con tra to so cial in ten ta ser “una for ma de aso cia -
ción que de fien da y pro te ja con la fuer za co mún la per so na y los bie nes
de ca da aso cia do, y por la cual ca da uno, unién do se a to dos, no obe dez ca 
si no a sí mis mo y per ma nezca tan li bre co mo an tes”.8

Con Rous seau el po der po lí ti co de jó de ser con ce bi do co mo al go que
pro vie ne de lo al to, al go ex tra ño a los in di vi duos so bre los que co ti dia na -
men te re caen de ci sio nes que los obli gan pe ro que les son aje nas. Aho ra
son ellos mis mos, los go ber na dos, en cuan to in te gran tes del pueblo,
quie nes de ter mi nan las nor mas; es de cir, son ellos mis mos quie nes to -
man las de ci sio nes que los vin cu lan. De es te mo do, se hi zo del con cep to
de so be ra nía, que has ta en ton ces ha bía le gi ti ma do la im po si ción ver ti -
cal de las de ci sio nes, al go de lo que to do ciu da da no es ti tu lar de ma ne ra
con jun ta con to dos los de más.

Sin em bar go, la idea de so be ra nía po pu lar así con ce bi da en tró en con -
tra dic ción con el prin ci pio ya im pe ran te de go bier no li mi ta do, pro pio del 
li be ra lis mo. Rous seau, que co mo se sa be no es un li be ral, sos te nía que el 
pue blo so be ra no en car na una ca pa ci dad ab so lu ta pa ra de ci dir y, por lo
tan to, con lle va una to tal su mi sión de los in di vi duos al cuer po po lí ti co del 
que, en to do ca so, for man par te. Así, para Rous seau, to do lí mi te al po der 
se des va ne ce fren te al ejer ci cio co lec ti vo del mis mo: no pue de ha ber lí -
mi tes a la vo lun tad del pue blo en la me di da en la que to dos los des ti na ta -
rios de las de ci sio nes han con tri bui do a for mar la. En su ló gi ca, pen sar en 
que el pue blo se viera li mi ta do en su capaci dad pa ra de ci dir im pli ca ría
una mer ma de la li ber tad de to dos los ciu da da nos que lo in te gran y que
expre san con jun ta men te su sen tir —co mo pue blo-- me dian te la vo lun tad
ge ne ral. En ese sen ti do la idea de im po ner lí mi tes a la so be ra nía pa ra
pro te ger a los in di vi duos se pre sen ta ría co mo un sin sen ti do, ya que son
los pro pios ti tu la res del po der po lí ti co (los ciu da da nos) quie nes to man

PRÓLOGO XVII

8 Rous seau, Juan Ja co bo, El con tra to so cial, Mé xi co, UNAM, 1969, p. 20.
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las de ci sio nes y, sin du da, no asu mi rían una de ter mi na ción con tra ria a
sus in te re ses.

4. La con tra dic ción in trín se ca en tre los pos tu la dos del li be ra lis mo, ex -
pre sa dos en la bús que da de lí mi tes al po der a tra vés de dos ins tru men tos
fun da men ta les, el es ta ble ci mien to de cier tos de re chos in di vi dua les in vio -
la bles por par te del Esta do y la di vi sión de po de res, por un la do, y el
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, que ve en la vo lun tad ge ne ral la ex -
presión co lec ti va de la li ber tad de to dos los ciu da da nos que in te gran al
pueblo, por el otro, no sería so lu cio na da fá cil men te. Prue ba de ello es el
pre ca rio equi li brio que ca rac te ri zó a las Cons ti tu cio nes fran ce sas re vo -
lucio na rias. En efec to, tan to la Cons ti tu ción de 1791 co mo las sub si -
guien tes de 1793 y de 1795 ha cen su ya la de cla ra ción de de re chos de
1789 pe ro tam bién, en pos del dog ma de la so be ra nía po pu lar, con fi rie -
ron a sus po de res le gis la ti vos atri bu cio nes ca si ili mi ta das, co mo la de
mo di ficar a vo lun tad las res pec ti vas Cons ti tu cio nes, co mo bien re fie re
Ja vier Rui pé rez en su li bro. De es ta ma ne ra, en los he chos, sa cri fi ca ron
en el al tar de la so be ra nía po pu lar, en car na do por las asam bleas, los de -
re chos in di vi dua les y, de pa so, la es ta bi li dad po lí ti ca de los re gí me nes
re vo lu cio na rios.9

Se ría el pen sa mien to cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no el que lo gra ría re -
sol ver esa con tra dic ción y per mi tir una con vi ven cia ar mó ni ca en tre la
idea de so be ra nía po pu lar y del go bier no li mi ta do por las le yes. Pa ra lo -
grar lo, se dis tin guió en tre el ac to fun dan te del Esta do y la vi da or di na ria
del mis mo, es de cir, en tre el mo men to cons ti tu yen te y la ope ra ción co ti -
dia na de los ór ga nos pú bli cos co mo en ti da des cons ti tui das. El pri me ro
de esos dos mo men tos, aquél en el que se ins ti tu ye la cons ti tu ción y se
fun da el Esta do, es en el que la so be ra nía  po pu lar se ex pre sa ple na men -
te; en él es el pue blo el que, en ejer ci cio de su ple na so be ra nía, acuer da
li bre men te los prin ci pios po lí ti cos que re gi rán su exis ten cia y los plas ma
en un tex to cons ti tu cio nal que re gi rá su vi da fu tu ra; en él el pue blo de ter -
mi na las mo da li da des que ten drá el na cien te Esta do y las re glas que re gi -
rán su ac tua ción. El Esta do na ce así li mi ta do por vo lun tad del pue blo,
vo lun tad que se plas ma y que per du ra en el tex to de la Constitución.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLOXVIII

9 Al res pec to re sul ta par ti cu lar men te in te re san te el por me no ri za do aná li sis que rea -
li za Pe dro Sa la zar en su li bro La de mo cra cia cons ti tu cio nal: una ra dio gra fía teó ri ca,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, en
pren sa.
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De es ta ma ne ra, el su pues to del pac to so cial que ri do por el con trac tua -
lis mo se en car na en el mo men to cons ti tu yen te, y la Cons ti tu ción se plan -
tea efec ti va men te co mo la ex pre sión mis ma del con tra to ori gi na rio. La
idea del pue blo so be ra no que de ci de es ta ble cer las re glas co mu nes de
con vi ven cia y que es ta ble ce un po der po lí ti co co lec ti vo de ja de ser una
me ra su po si ción teó ri ca y en cuen tra ple na ma te ria li za ción prác ti ca. Así
lo de mues tra el prefacio del texto de la Constitución de 1787 cuando
señala:

No so tros, el Pue blo de los Esta dos Uni dos, a fin de for mar una unión más
per fec ta, es ta ble cer jus ti cia, afir mar la tran qui li dad in te rior, pro veer la de -
fen sa co mún, pro mo ver el bie nes tar ge ne ral y ase gu rar pa ra no so tros mis -
mos y pa ra nues tros des cen dien tes los be ne fi cios de la li ber tad, es ta tui mos 

y san cio na mos es ta Cons ti tu ción pa ra los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Con es ta so lu ción la ac tua ción del pue blo so be ra no se cir cuns cri be só -
lo al mo men to cons ti tu yen te, pe ro los efec tos de las de ci sio nes que ha
to ma do (de la vo lun tad que se ma te ria li za en la Cons ti tu ción) per du ran y 
vin cu lan la ac tua ción su ce si va del na cien te Esta do. Así no só lo la ins ti tu -
ción del Esta do, si no tam bién su fun cio na mien to son el re sul ta do de lo
que quie re el pue blo so be ra no.

Pe ro tam bién en los mo men tos pos te rio res al ac to cons ti tu yen te se ha -
ce pre va le cer la vo lun tad del pue blo, a pe sar de que és te no se ma ni fies ta 
ex pre sa men te en ca da de ci sión del Esta do. Ello se consigue me dian te el
es ta ble ci mien to de dos prin ci pios: el de su pre ma cía cons ti tu cio nal y el de
ri gi dez cons ti tu cio nal. Se gún el pri me ro, la Cons ti tu ción, por el he cho
de ser la nor ma fun dan te del Esta do, el ac to ori gi na rio de és te, se en -
cuen tra en una po si ción de su pe rio ri dad res pec to de to das las de más le -
yes y de to dos los ac tos de las au to ri da des es ta ta les. En ella se es ta ble cen
los prin ci pios que ins ti tu yen y re gu lan la ac tua ción del Esta do y, con si -
guien te men te, de ter mi nan los con te ni dos de to das las nor mas que le sub -
ya cen, por lo que to da ley o ac to de au to ri dad con tra ria a la mis ma, sa le
de la ór bi ta de lo lí ci to, de lo per mi ti do por la Cons ti tu ción (que no es
otra co sa si no lo que qui so el pue blo so be ra no).

De acuer do con el se gun do prin ci pio, el de ri gi dez cons ti tu cio nal, el
tex to de la Cons ti tu ción re sul ta in mo di fi ca ble me dian te el pro ce di mien to 
le gis la ti vo or di na rio. De es ta ma ne ra, los prin ci pios cons ti tu cio na les son
sal va guar da dos fren te a la ac tua ción del po der le gis la ti vo, con si guien do

PRÓLOGO XIX
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la sub sis ten cia y per du ra bi li dad de los mis mos. En el ca so nor tea me ri ca -
no, co mo es sa bi do, la re dac ción de la Cons ti tu ción es inal terable y só lo
pue de ser adi cio na da me dian te en mien das que, en to do ca so, con lle van
un pro ce di mien to agra va do res pec to del que ri ge para la legislación
normal.

Adi cio nal men te el cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no se en ri que ció
de una se rie de cri te rios in ter pre ta ti vos de su Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
que con tri bu ye ron a sen tar ba ses de ga ran tía de los prin ci pios men cio na -
dos. Des ta ca par ti cu lar men te la fa mo sa sen ten cia so bre el ca so Mar bury
vs. Ma di son que abrió la puer ta pa ra que el Po der Judi cial se con so li da ra
co mo el cus to dio de la cohe ren cia de las nor mas se cun da rias con las dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les, pu dien do de cre tar la in va li dez e ina pli ca bi li -
dad de las pri me ras en ca so de ser con tra dic to rias con la Cons ti tu ción y,
por ello, con tra ven gan el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal.

5. El apor te de la ex pe rien cia nor tea me ri ca na en el de sa rro llo del
cons ti tu cio na lis mo es fun da men tal. A par tir de en ton ces sus prin ci pios
ins pi ra do res aca ba rían im pac tan do, tar de o tem pra no, al en te ro pen sa -
mien to cons ti tu cio nal, in clui do el ca rac te rís ti co de tra di cio nes ju rí di cas
com ple ta men te di fe ren tes. A la lar ga el cons ti tu cio na lis mo se con ver ti ría 
en una de las ex pre sio nes más aca ba das del li be ra lismo al plan tear la
exis ten cia de “…un sis te ma de víncu los sus tan cia les, es de cir, de prohi -
bi cio nes y de obli ga cio nes im pues tas por las car tas cons ti tu cio na les, y
pre ci sa men te por los prin ci pios y por los de re chos fun da men ta les en
ellas es ta ble ci das, a to dos los po de res públi cos, in clui do el le gis la ti vo”.10

La his to ria pos te rior del cons ti tu cio na lis mo po dría ca rac te ri zar se por
la pau la ti na ex pan sión de los lí mi tes es ta ble ci dos al po der po lí ti co a tra -
vés del gra dual sur gi mien to de nue vas es fe ras de ga ran tías a fa vor de los
in di vi duos que po co a po co fue ron in cor po rán do se a los di ver sos tex tos
cons ti tu cio na les. Así, a la ori gi na ria pro tec ción de las es fe ras li ber tad
(ci vil y po lí ti ca), que im pli ca ban una ac tua ción ne ga ti va por par te del
Esta do: abs te ner se de in va dir y le sio nar esas es fe ras de pre rro ga ti va in di -
vi dual, se su ma ron los de re chos so cia les, que im pli ca ron, por el con tra -
rio, una ac tua ción ac ti va a car go del po der pú bli co: sa tis fa cer las ex pec -
ta ti vas que es tos de re chos con fie ren a los go ber na dos.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLOXX

10 Fe rra jo li, L., “Qua li so no i di rit ti fon da men ta li?”, en Vi ta le, E. (ed.), Di rit ti uma ni 
e di rit ti de lle mi no ran ze, Tu rín, Ro sen berg & Sé ller, 2000, p. 107.
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El tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial y la trau má ti ca ex pe rien cia
que és ta tra jo con si go, se tra du je ron en una de man da por pro te ger a los
de re chos in di vi dua les in clu so más allá del ám bi to es ta tal. La Car ta cons -
ti tu ti va de la ONU y la ex pe di ción de la De cla ra ción Uni ver sal de De re -
chos Hu ma nos de 1948 y de los pos te rio res pac tos in ter na cio na les de de -
re chos ci vi les y po lí ti cos, y de de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les, de 1966, dan cons tan cia de esa ex pan sión del es pí ri tu de pro -
tec ción de las pre rro ga ti vas in di vi dua les a ni vel in ter na cio nal, al gra do
que hay quien ha vis to in clu so en esos instru men tos in ter na cio na les un
“em brión de cons ti tu ción mun dial”.11

6. De ca ra a los fe nó me nos po lí ti cos ac tua les ¿cuá les son los de sa fíos
que en fren ta a fu tu ro el cons ti tu cio na lis mo? Me pa re ce que son fun da -
men tal men te dos: en pri mer lu gar, el sur gi mien to en el ám bi to pri va do
de nue vos cen tros de po der que, sien do pa ra le los al po der po lí ti co, se en -
cuen tran en igual ca pa ci dad de le sio nar ma si va men te de re chos de los in -
di vi duos. Estos nue vos po de res, fun da men tal men te eco nó mi cos e ideo ló -
gi cos, se han vis to alen ta dos y for ta le ci dos por la ló gi ca de la
glo ba li za ción, en par ti cu lar en el ám bi to de la in for má ti ca y de las co mu -
ni ca cio nes. Se tra ta de aque llos que Lui gi Fe rra jo li, un au tor fun da men -
tal pa ra ha blar del cons ti tu cio na lis mo hoy en día —y que no de ja de ex -
tra ñar se en un li bro co mo el que el lec tor tie ne en tre ma nos, de di ca do a
es te te ma—, ha de no mi na do “po de res sal va jes”.12 Estos po de res sal va jes 
se pre sen tan a con tra co rrien te con la ló gi ca que ins pi ró la cons truc ción
del es ta do cons ti tu cio nal de de re cho mo der no en ten di do “…co mo una
téc ni ca di ri gi da a li mi tar, dis ci pli nar y, por con si guien te, mi ni mi zar el
po der”,13 y re pre sen tan esa for ma “in ci vil” de no ajustarse a las fronteras 
de su actuación que el derecho les fija.

Lo peor de to do es que esas nue vas for mas de po der pre ten den am pa -
rar se, pa ra de sa rro llar se, pre ci sa men te en las li ber ta des que el cons ti tu -
cio na lis mo pro te ge y ga ran ti za, con for man do una pa ra do ja con las que

PRÓLOGO XXI

11 Cfr. Fe rra jo li, L., “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio na lis mo 
glo bal”, Iso no mía, Mé xi co, núm. 9, oc tu bre de 1998, pp. 173-186.

12 Cfr. Fe rra jo li, L., De re cho y ra zón. Teo ría del ga ran tis mo pe nal, Ma drid, Trot ta,
1995, pp. 931 y ss.

13 Fe rra jo li, L., “Ga ran tis mo e po te ri sel vag gi”, Teo ria po li ti ca, Mi lán, año. XIV,
núm. 3, 1998, pp. 11-24 (tra duc ción al es pa ñol: “Ga ran tis mo y po de res sal va jes”, El ga -
ran tis mo y la fi lo so fía del de re cho, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2000,
pp. 120-154).
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és te de be rá ha cer las cuen tas. En ese sen ti do, me pa re ce ine vi ta ble re co -
no cer que el cons ti tucio na lis mo no só lo es tá plan tea do en con tra del
even tual abu so del po der pú blico, si no con tra cual quier po der —pú bli co
o pri va do que sea— que cons ti tu ya una ame na za pa ra los de re chos fun -
da men ta les,14 se tra ta, di cho en otros tér mi nos, de una ver da de ra téc ni ca
de li mi ta ción de to do po der que pue da po ner en ries go los de re chos fun -
da men ta les de las per so nas. Ello im po ne, en con se cuen cia, un re plan tea -
mien to del cons ti tu cio na lis mo pa ra es ta ble cer ga ran tías efec ti vas de pro -
tec ción de los de re chos in di vi dua les fren te a to dos los po de res sal va jes
hoy exis ten tes.

En se gun do lu gar, el cons ti tu cio na lis mo en fren ta el de sa fío de la res -
tric ción que pre sen tan las fron te ras na cio na les an te la glo ba li za ción de
los nue vos po de res, lo que vuel ve ine fi ca ces los ac tua les me ca nis mos
de ga ran tía fren te a la rea li dad po lí ti ca del mun do con tem po rá neo. En
ese sen ti do, creo que la úni ca al ter na ti va con sis te en el re for za mien to de
las ins tan cias in ter na cio na les y la crea ción de nue vos me ca nis mos de pro -
tec ción y ga ran tía.

7. El bre ve re co rri do his tó ri co y teó ri co abor da do en es tas bre ves re -
fle xio nes, no pre ten den ser si no el proe mio de un tra ta mien to mu cho más 
am plio y sis te má ti co que el au tor de es te li bro rea li za. Rui pé rez, en efec -
to, ba jo el pre tex to de la ce le bra ción del ani ver sa rio de la Cons ti tu ción
es pa ño la de 1978, rea li za un ex haus ti vo re cuen to de los acon te ci mien tos
his tó ri cos que die ron ori gen a la idea de cons ti tu cio na lis mo; a la fun da -
men tal ins pi ra ción que Mon tes quieu y Rous seau tu vie ron pa ra que el
cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no hi cie ra su yos los prin ci pios li be ral y
el de la so be ra nía po pu lar; a la di fí cil in ter pre ta ción que los re vo lu cio na -
rios fran ce ses hi cie ron de los mis mos; a la re ti cen cia de la doc tri na del
de re cho pú bli co eu ro peo pa ra acep tar las im pli ca cio nes del cons ti tu cio -
na lis mo y, por úl ti mo, a la con tra dic ción in trín se ca en tre los pos tu la dos
del mis mo cons ti tu cio na lis mo y del li be ra lis mo eco nó mi co que ha ve ni -
do ins pi ran do a la glo ba li za ción.

LORENZO CÓRDOVA VIANELLOXXII

14 El mis mo Fe rra jo li sos tie ne en ese sen ti do que “si son nor ma ti va men te de «to -
dos»… es tos de re chos no son alie na bles o ne go cia bles si no que co rres pon den, por de cir -
lo de al gún mo do, a pre rro ga ti vas no con tin gen tes e inal te ra bles de sus ti tu la res y a otros
tan tos lí mi tes y víncu los in sal va bles pa ra to dos los po de res, tan to pú bli cos co mo pri va -
dos” Fe rra jo li, L., “Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les”, en AA VV, Los
fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Trot ta, 2001, p. 21.
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Se tra ta, en su ma, de un li bro que ha ce un re cuen to que re sul ta in dis -
pen sa ble pa ra ana li zar los re tos que el cons ti tu cio na lis mo hoy en fren ta y
en las ru tas al ter na ti vas que pue den se guir se an te una rea li dad po lí ti ca
sin du da de sa len ta do ra y de cep cio nan te, pe ro que im po ne con ur gen cia
la ne ce si dad de re pen sar el cons ti tu cio na lis mo.

Lo ren zo CÓR DO VA VIA NE LLO

PRÓLOGO XXIII
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