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CAPÍ TU LO QUIN TO

LA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN

I. TEO RÍA DE LA CONS TI TU CIÓN

El or den ju rí di co cons ti tu ye una to ta li dad, un con jun to ge ne ral de nor -
mas y, por lo tan to, cual quie ra de sus par tes no tie ne sen ti do ais la da men -
te; lo tie ne só lo en fun ción de es tar re la cio na da con las de más. Se gún
Somlò,53 el sen ti do de per te nen cia de una nor ma al sis te ma ju rí di co la
con vier te a és ta en ju rí di ca. En con cor dan cia con lo afir ma do, Ri chard
Schmidt54 di ce que los pre cep tos ju rí di cos in di vi dua les ri gen y obli gan
úni ca men te en re la ción me dia ta o in me dia ta con las de más nor mas del
sis te ma que lo de ter mi nan, li mi tan o com ple men tan. Ais la da men te, no
tie nen sig ni fi ca ción al gu na.

 1.  El de re cho cons ti tu cio nal en el or den ju rí di co
 y en la or ga ni za ción es ta tal: su fun ción

Para con cep tua li zar el de re cho cons ti tu cio nal hay que par tir del or den
jurí di co. Las nor mas que com po nen es te or de na mien to ju rí di co pue den cla -
si ficar se, al me nos, en dos es pe cies:

a) Nor mas de con duc ta, es de cir, aque llas cu yo con te ni do es ta ble ce
qué com por ta mien tos de ben se guir los des ti na ta rios en sus re la cio -
nes con los de más, qué les es tá per mi ti do y lo que les es tá prohi bi -
do. En con clu sión, son aque llas que es ta ble cen una con duc ta tí pi -
ca men te exi gi ble.
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b) Nor mas de or ga ni za ción. Si guien do a W. Burc khardt55 ta les nor -
mas son los pre cep tos que de ter mi nan lo que es de re cho en lo fun -
da men tal... Estas nor mas ha cen alu sión a aquel con jun to de pre -
cep tos bá si cos que ca rac te ri zan y con for man el Esta do.

No hay du da que tan to unas nor mas co mo las otras in te gran el or de na -
mien to ju rí di co y es tán in te rre la cio na das de tal mo do que no es po si ble
la exis ten cia de nor mas de con duc ta sin nor mas de or ga ni za ción, ni es tas
úl ti mas sin las pri me ras. Su dis tin ción no ofre ce di fi cul ta des y, pa ra de fi -
nir de re cho cons ti tu cio nal, son relevantes las de organización.

Po dría afir mar se en ton ces, en una pri me ra apro xi ma ción al con cep to,
que el de re cho cons ti tu cio nal es aquel con jun to de nor mas que tie nen por 
ob je to se ña lar lo que es de re cho fun da men tal en un sis te ma, y or de nar
las com pe ten cias supremas de un Estado.

2. El de re cho cons ti tu cio nal co mo par te del de re cho pú bli co

Con si de ran do lo afir ma do, en el sen ti do de que el or de na mien to ju rí -
di co im pli ca una es tre cha in te rre la ción de nor mas, vin cu la das e in ter de -
pen dien tes, es to di fi cul ta en cier to mo do su dis tin ción o cla si fi ca ción en
dis tin tas ra mas del de re cho. Hay au to res que sos tie nen que las mis mas
son in ne ce sa rias, ya que cual quier ac tua ción ju rí di ca, sea tan to de un
par ti cu lar o de una au to ri dad, su po ne la apli ca ción de una plu ra li dad de
nor mas muy dis tin tas. En es te sen ti do, hay nor mas que re sul tan in me dia -
ta men te apli ca bles a un ca so co mo, por ejem plo, las pe na les fren te a la
co mi sión de un de li to, tam bién las de or den pro ce sal, y las que re gu lan
las atri bu cio nes de las au to ri da des com pe ten tes.

Estas nor mas só lo se rán con si de ra das vá li das en el or de na mien to si
ade más han si do crea das de acuer do con otras nor mas que re gu lan el
pro ce di mien to de for ma ción y san ción de las le yes y, a su vez, si quie nes 
par ti ci pa ron en su dic ta do fue ron ele gi dos de acuer do con un con jun to de 
re glas que re gu lan el pro ce di mien to elec cio na rio.

Po dría mos con ti nuar vin cu lan do nor mas, aun que cree mos que es su fi -
cien te es te ejem plo pa ra com pren der su evi den te y ne ce sa ria in te rre la ción.
No obs tan te ello, la doc tri na ha di vi di do al de re cho en dis tin tas dis ci pli nas
con un cri te rio emi nen te men te prác ti co, a fin de su me jor com pren sión.
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En efec to, es tra di cio nal en la prác ti ca aca dé mi ca la dis tin ción en tre
de re cho pú bli co y de re cho pri va do y, ha cien do la sal ve dad de que es ta
di fe ren cia ción es re la ti va, po de mos de cir que es re le van te pa ra com pren -
der el sig ni fi ca do del de re cho cons ti tu cio nal.

Así, de re cho pú bli co es el que ata ñe al go bier no de la Re pú bli ca, pri -
va do el que ve la por los in te re ses par ti cu la res, pues hay co sas de uti li dad 
pú bli ca y otras de in te rés pri va do, di ce tex tual men te Ulpia no cuan do de -
fi ne am bos de re chos.

Las nor mas del de re cho pri va do son aque llas cu yo con te ni do re gu la la
con duc ta en tre par ti cu la res, pues to que los in te re ses in vo lu cra dos en esa
re la ción só lo les ata ñen a ellos mis mos. Esto tie ne co mo con se cuen cia el
má xi mo de au to no mía de la vo lun tad y, por lo tan to, las par tes pue den ele -
gir li bre men te re gir su con duc ta por nor mas pro pias de jan do de la do las
nor mas de de re cho pri va do. El prin ci pio de la igual dad ri ge en to da su di -
men sión, ya que su vi gen cia ga ran ti za la equi dad en los acuer dos.

El de re cho pú bli co, por otro la do, tie ne un con te ni do obli ga to rio y por
ello, sus des ti na ta rios ca re cen de la fa cul tad de de ci dir si apli car lo o no.
De ben so me ter se a él, y la ra zón es que es tá en jue go el in te rés co mún.
Son nor mas cu yo con te ni do per si guen un in te rés co lec ti vo. Así, se ca li fi can
de nor mas de de re cho pú bli co las que es ta ble cen con di cio nes mí ni mas de
liber tad, sa lud, de fen sa y se gu ri dad, en tre otras. Cuan do los su je tos de la
re la ción ju rí di ca son los po de res pú bli cos y los in di vi duos, ge ne ral men te 
no exis te el prin ci pio de igual dad si no el de de si gual dad, ya que en aten -
ción al in te rés ge ne ral las nor mas del sis te ma re co no cen una si tua ción
pree mi nen te a los po de res pú bli cos, co mo es el ca so de al gu nas nor mas
ad mi nis tra ti vas.

Por otro la do, la es fe ra de am bos de re chos, pú bli co y pri va do, no es tá
cir cuns crip ta, en ce rra da den tro de lí mi tes fi jos e in mu ta bles, al con tra rio, 
sue le ex ten der se y re du cir se, se gún las con cep cio nes vi gen tes en los dis -
tin tos pe rio dos his tó ri cos. La doc tri na li be ral clá si ca im pu so un cla ro
pre do mi nio de la au to no mía pri va da res pec to del Esta do y de los de más
en tes pú bli cos. Pos te rior men te, una co rrien te opues ta pre co ni zó el en san -
cha mien to del pa pel del Esta do in ter vi nien do en el ám bi to eco nó mi co y
so cial y, por lo tan to, in tro du cien do en el de re cho pú bli co ins ti tu cio nes
que an tes es ta ban fue ra de él.

En la ac tua li dad, las nor mas de de re cho pú bli co re vis ten una no to ria
impor tan cia a tal pun to de ha blar se de la pu bli fi ca ción de la vi da ju rí di ca.
El ciu da da no ac tual in te rac túa cons tan te men te con el po der pú bli co so -
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bre to do en la re la ción ad mi nis tra do-ad mi nis tra dor, en don de es te úl ti mo 
es ga ran te del bien co mún.

El de re cho cons ti tu cio nal, jun to con otras dis ci pli nas ju rí di cas co mo el
dere cho ad mi nis tra ti vo, pe nal y pro ce sal for man par te del de re cho pú bli co.

3. El de re cho cons ti tu cio nal y su apa ri ción en la his to ria

Co mo dis ci pli na ju rí di ca au tó no ma y sis te má ti ca, el de re cho cons ti tu -
cio nal apa re ce en tra do el si glo XIX. Esto no sig ni fi ca afir mar que, con
an te rio ri dad a es te si glo, los sis te mas ju rí di cos no tu vie ran nor mas de
con te ni do cons ti tu cio nal, ni que la doc tri na no hu bie ra re pa ra do en las
ca rac te rís ti cas de esas nor mas. Así, por ejem plo, Aris tó te les56 di ce: “La
Cons ti tu ción po lí ti ca o go bier no es la or ga ni za ción, el or den es ta ble ci do
en tre los ha bi tan tes de la po lis”. En la Edad Me dia, po de mos apre ciar
una se rie de prin ci pios, re so lu cio nes ju di cia les y nor mas que te nían co -
mo fi na li dad re glar las con duc tas de los tri bu na les, el rey, el em pe ra dor y 
los par la men tos, lo que cons ti tu ye cla ra men te la re gu la ción de los po -
de res pú bli cos. Se ha lla ma do a es to el cons ti tu cio na lis mo me die val aun -
que, en ri gor de ver dad, ta les nor mas no pue den ca li fi car se co mo de de -
recho cons ti tu cio nal. En el Esta do mo der no de be mos des ta car dos he chos
re le van tes:

1) La con si de ra ción de las le yes fun da men ta les fren te al or den ju rí di -
co to tal, mo ti vo de re fle xión y es tu dio por los tra ta dis tas y por la
po lé mi ca po lí ti ca; y

2) La preo cu pa ción por el es tu dio de un or den par ti cu la ri za do de nor -
mas que cons ti tu yen el fun da men to de la or ga ni za ción del Esta do.

Con mo ti vo de las fric cio nes po lí ti cas en tre el rey y el Par la men to, en
Ingla te rra co men zó a uti li zar se la ex pre sión fun da men tal law. Enri que
VIII lo usó pa ra afir mar sus de re chos co mo rey ab so lu to. Crom well dis -
tin gue en tre las le yes cir cuns tan cia les y las fun da men ta les. No obs tan te 
ello, se tra ta de prin ci pios im pre ci sos y no tí pi ca men te de nor mas.

Don de apa re ce el con cep to de le yes fun da men ta les, en sen ti do mo der -
no, es en Fran cia. Estas nor mas, por su ob je to y su con te ni do, for man un
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cuer po es pe cí fi co, con ca rac te res pro pios. Las Le ges Impe rii se re fie ren
al ejer ci cio y trans mi sión de la pre rro ga ti va real y tie nen ca rác ter in mu -
ta ble y, des de es ta pers pec ti va, la dig ni dad real se ejer ce en vir tud de
un or den ob je ti vo. Jean Bo din, en Los seis li bros de la Re pú bli ca, se re -
fie re a las Le ges im pe rii, con si de rán do las una con di ción ló gi ca pa ra el
ejer ci cio de la so be ra nía.57

En el de re cho po si ti vo ale mán, des de el si glo XVII se co mien za a de -
sig nar co mo “le yes fun da men ta les del Impe rio” a una se rie de ca pi tu la -
cio nes y pac tos ce le bra dos en tre los es ta men tos y el em pe ra dor co mo,
por ejem plo, la Bu la de Oro de 1356, el Con cor da to de Vie na de 1448 y,
pos te rior men te, las cláu su las de la Paz de West fa lia.

Por otra par te, co mo lo in di ca mos an te rior men te, la preo cu pa ción por
es tu diar y sis te ma ti zar las nor mas cu ya fi na li dad es or ga ni zar el Esta do
se ma ni fies ta en la obra de Puf fen dorf de 1667, De Sta tu Impe rii Ger -
ma ni ci, don de ex po ne que el con jun to de pac tos, acuer dos y pri vi le gios 
ce le bra dos en tre el so be ra no y los súb di tos for man la Cons ti tu ción del
Impe rio.

Lo que es ver da de ra men te de ci si vo en el ori gen de la nor ma ti va que
se in clu ye usual men te en la ca te go ría de de re cho cons ti tu cio nal es la
apa ri ción de ins tru men tos co mo los de la Re vo lu ción in gle sa, el Bill of
Rights de 1689, los tex tos de la De cla ra ción de la Inde pen den cia nor -
tea me ri ca na de 1776, y la Cons ti tu ción de 1787. Tam bién la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789. To dos es tos 
ins tru men tos sur gen con un ob je ti vo fun da men tal, que es re gu lar el ejer -
cicio del po der pú bli co y los de re chos de los ciu da da nos. Ha bía que li mi tar
el ré gi men po lí ti co de la mo nar quía ab so lu ta, po ner fre nos a los po de res
del rey con ci bien do el prin ci pio de que la ac ción del Esta do no ten dría su 
fun da men to en la vo lun tad del mo nar ca, si no en las nor mas ju rí di cas.

Por ello, el cons ti tu cio na lis mo mo der no del si glo XVIII pre sen ta co -
mo ras go dis tin ti vo la afir ma ción de la li ber tad del in di vi duo, el re co no -
ci mien to de cier tos de re chos a los que el in di vi duo no pue de re nun ciar, y 
la institucionalización del poder.

Aun que se rá ob je to de es tu dio más ade lan te, es ne ce sa rio se ña lar que
el cons ti tu cio na lis mo di fie re de cier tas doc tri nas co mo el anar quis mo y el
marxis mo, en que és tas te nien do co mo fi na li dad lo grar la li ber tad del in di -
vi duo, pre ten den lo grar lo a tra vés de la de sa pa ri ción del Esta do. El cons -
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ti tu cio na lis mo tie ne co mo pre mi sa bá si ca el re co no ci mien to de la ne ce si -
dad de una co mu ni dad po lí ti ca.

4. El con te ni do ma te rial del de re cho cons ti tu cio nal

El ca rác ter fun da men tal del or de na mien to nor ma ti vo cons ti tu cio -
nal, el nú cleo cen tral de la dis ci pli na, es re gu lar el con jun to de ma te -
rias re la cio na das con la li ber tad del in di vi duo y con el ejer ci cio del
po der. Es re sol ver, lo que Ekmekd jian58 ex pli ca grá fi ca men te: la ten -
sión in trín se ca en tre el po der y la libertad. Por ello se destacan dos
tipos de normas:

a) Aque llas que re co no cen de re chos a los miem bros del sis te ma, pre -
rro ga ti vas y po tes ta des que son ina lie na bles. Va le en ton ces re cor -
dar nue va men te que las car tas e ins tru men tos a los que he mos alu -
di do: el Bill of Rights de 1689, la De cla ra ción Fran ce sa de 1789, 
la De cla ra ción de De re chos del Pue blo de Vir gi nia de 1776, y
las diez pri me ras en mien das de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na
cons ti tu yen de cla ra cio nes ge ne ra les cu yo con te ni do cen tral es
ase gu rar la li ber tad del in di vi duo.

b) Las que ins ti tu cio na li zan el po der y lo or ga ni zan. Es fun da men tal
com pren der que el de re cho cons ti tu cio nal mo der no, cuan do en
aras de la pro tec ción de la li ber tad del in di vi duo ins ti tu cio na li za el
po der, lo ha ce me dian te la di vi sión de po de res. Su po ne, por lo tan -
to, no só lo su li mi ta ción si no tam bién que el po der es tá so me ti do
al de re cho.

El or de na mien to nor ma ti vo, en con se cuen cia, lle va rá ade lan te en es te
as pec to el di se ño del sis te ma es ta ble cien do los ór ga nos fun da men ta les
del Esta do co mo el Po der Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, Ju di cial, los ór ga nos de 
con trol y las com pe ten cias de ca da uno de ellos. En otras palabras, la
distribución del poder.

Te nien do en cuen ta los con te ni dos alu di dos po de mos de fi nir al de re -
cho cons ti tu cio nal, si guien do a Luis Ló pez Gue rra,59 co mo el sis te ma
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nor ma ti vo que re gu la, por un la do, las po si cio nes ju rí di cas fun da men -
ta les de los in di vi duos fren te al Esta do y, por el otro, la dis tri bu ción
del po der en tre los prin ci pa les ór ga nos de és te. To do ello, en ga ran tía
de la li ber tad del in di vi duo en una co mu ni dad po lí ti ca or ga ni za da.
Estas nor mas, ade más, por su ca rác ter fun da men tal y de fi ni dor tie nen
rango de superiores y las restantes normas del ordenamiento deben
adecuarse a ellas.

II. LA CONS TI TU CIÓN PO LÍ TI CA CO MO REA LI DAD SO CIAL

Es ne ce sa rio re sal tar la im por tan cia de la rea li dad so cial en la teo ría
de la Cons ti tu ción. Pa ra com pren der es to de be mos con si de rar la idea de
or ga ni za ción de He ller,60 pa ra quien sig ni fi ca ac ción con cre ta de gru -
pos e in di vi duos para dar forma a la cooperación.

La si tua ción po lí ti ca real en un sis te ma se re nue va cons tan te men te
median te ac tos de vo lun tad hu ma na que im pli can coo pe ra ción, y el Esta do 
apa re ce en su exis ten cia y mo do con cre to al ad qui rir la rea li dad so cial, a
tra vés de la Cons ti tu ción, or de na ción y for ma. Di cho en otras pa la bras,
nor ma li dad co mo nor ma ti vi dad y así, el au tor ci ta do pre ce den te men te di -
ce que el de re cho cons ti tu cio nal in glés se for mó por el me ro he cho de
ha cer se cons cien tes de ter mi na das re glas de pre vi sión a las que se les re -
co no ció va lor po si ti vo.

Lo im por tan te en ton ces es la rea li dad so cial lo que sig ni fi ca que la
Cons ti tu ción no es si no in ma nen cia de las si tua cio nes y es truc tu ras so -
cia les del pre sen te. Ello lle va al le gis la dor ori gi na rio a obrar úni ca men te
so bre el cuer po so cial exis ten te. Na da más inú til que la ta rea de in ten tar
di se ñar un mo de lo cons ti tu cio nal di vor cia do de la rea li dad so cial, o
intentar trasplantar una Constitución de un país a otro.

La con clu sión, por lo tan to, es que la es truc tu ra po lí ti ca real de un
Esta do no es la crea ción nor ma ti va cons ti tu cio nal si no la con for ma ción
de la rea li dad so cial y si la nor ma ti vi dad (or den cons ti tu cio nal) quie re
ser vi gen te ha de ser la “ex pre sión y sis te ma ti za ción” de aque lla rea li dad 
sub ya cen te, con for me a Gar cía Pe la yo.61

Esta con cep ción mo ti vó ata ques en con tra del Esta do li be ral por
par te de las co rrien tes so cia lis tas ata can do fun da men tal men te la teo ría 
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ra cio nal nor ma ti va de la Cons ti tu ción. El ar gu men to cen tral afir ma
que dic tar la nor ma fun da men tal sig ni fi ca le gi ti mar una si tua ción fác -
ti ca de de si gual dad y ade más, con tar con el va lor y la fuer za del de re -
cho (coac ción) pa ra ase gu rar la si tua ción de po der so cial. Pa ra re mo -
ver ta les obs tácu los de be rá en ton ces ha cer se fren te al or den ju rí di co
es ta ble ci do.

Va le en la pre sen te cues tión des ta car la opi nión de Las sa lle lo que,
tex tual men te, di ce: “Los pro ble mas cons ti tu cio na les no son pri ma ria -
men te pro ble mas de de re cho, si no de po der, la ver da de ra Cons ti tu ción 
de un país só lo re si de en los fac to res rea les y efec ti vos de po der que
en es te país ri gen, y las cons ti tu cio nes es cri tas no tie nen va lor ni son
du ra de ras mas que cuan do dan ex pre sión fiel a los fac to res de po der im -
pe ran tes en la rea li dad so cial”62. Ni no63 re pa ra en es tas cues tio nes, re sal -
tan do la co ne xi dad en tre el cons ti tu cio na lis mo y el con tex to so cio-es -
truc tu ral de un sis te ma y los con di cio na mien tos y las con se cuen cias que
ello aca rrea, en el ám bi to de la pres crip ción nor ma ti va.

III. LA CONS TI TU CIÓN JU RÍ DI CA DEL ESTA DO CO MO

FUEN TE PRIN CI PAL DEL DE RE CHO CONS TI TU CIO NAL

Den tro del sis te ma de nor mas que con for man el de re cho cons ti tu cio -
nal de be mos iden ti fi car aquel tex to úni co, de ran go su pe rior (su per ley),
co di fi ca do, in te gra do por nor mas sis te ma ti za das e in te rre la cio na das, que
tie nen una fuer za vin cu lan te y un pro ce di mien to pa ra su re for ma de ca -
rác ter es pe cial.

Se tra ta de aquel con jun to de pre cep tos ju rí di cos fun da men ta les y su -
pre mos que se re fie ren a la es truc tu ra bá si ca del Esta do y que las de más
nor mas ju rí di cas só lo tie nen, res pec to de él, una im por tan cia sub or di na -
da y ju rí di ca men te de ri va da.

El con cep to Cons ti tu ción ofre ce una plu ra li dad de for mu la cio nes. Pa ra
Bur deau,64 la Cons ti tu ción sig ni fi ca “el es ta tu to del po der”, te nien do una 
do ble ar ti cu la ción.

Por un la do, la vin cu la ción del po der con la idea del de re cho im po -
nien do es te úl ti mo las di rec ti vas y exi gen cias pa ra su ejer ci cio y Cons ti -
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tu ción. De es ta for ma, el po der po lí ti co se con vier te en una ins ti tu ción
es ta tal y el Esta do, en ton ces, ejer ce un po der que en cuen tra su fun da -
men to y fi nes en el de re cho que re gu la las re la cio nes en tre go ber nan tes y 
go ber na dos, de acuerdo con supuestos legítimos para su ejercicio.

Por otro la do, la con si de ra ción de que la Cons ti tu ción es el es ta tu to
con arre glo al cual los go ber nan tes ejer cen el po der y es, su fun ción pri -
mor dial, con ver tir a és tos en só lo agen tes de su ejer ci cio, pri ván do los de
su pro pie dad.

En tal sen ti do, Du ver ger65 afir ma que: “las dis po si cio nes de la Cons ti -
tu ción se im po nen a to dos los go ber nan tes que no pue den mo di fi car la,
si no que tie nen que con for mar se a ella; es ta con for mi dad se rea li za me -
dian te ór ga nos es pe cia les que pue den ha cer fra ca sar las de ci sio nes de los 
go ber nan tes con tra rias a la Cons ti tu ción...”; “Ge ne ral men te, una par te de 
las Cons ti tu cio nes es cri tas con tie ne una enu me ra ción de los derechos y
libertades reconocidas a los ciudadanos”.

Otros au to res, co mo Kauf mann,66 des va lo ri zan la no ción de Cons ti tu -
ción des de el pun to de vis ta de la nor ma ju rí di co-po si ti va, y afir man que
la Cons ti tu ción pro pia men te di cha no es un tex to es cri to si no “las fuer -
zas rea les, so cio ló gi ca men te da das” que son las ver da de ras crea do ras y
trans for ma do ras del mar co es ta ble ci do por el de re cho cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción, en pa la bras de Alber di, cons ti tu ye la car ta de na ve -
ga ción pa ra di ri gir los des ti nos del país. En ella se re co no cen una se rie
de va lo res, prin ci pios y pro ce di mien tos que, en ga ran tía de los que for -
man el sis te ma, es ta ble cen las re glas de jue go bá si cas pa ra el fun cio na -
mien to de la so cie dad.

Res pec to del con te ni do de las Cons ti tu cio nes, no exis te un mo de lo
uni ver sal. De he cho, pue de in cluir se to do den tro de es te tex to, des de la
di vi sión de po de res, la com pe ten cia y li mi ta cio nes del ti tu lar del Po der
Eje cu ti vo, los prin ci pios que de be rán re gir en la po lí ti ca eco nó mi ca has ta 
los lí mi tes má xi mos de in fla ción que pue de su frir un Esta do (Cons ti tu -
ción de Bra sil). Este te ma se re la cio na con la técnica constitucional que
más adelante veremos.

La doc tri na cons ti tu cio nal ma yo ri ta ria se ña la, en prin ci pio, co mo no ta 
co mún, los si guien tes con te ni dos en las Cons ti tu cio nes, a saber:
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1) Enun cia ción de los prin ci pios ideo ló gi cos, los ob je ti vos y los va lo -
res fun da men ta les que pre si den la fi na li dad cons ti tu yen te. Se en -
mar ca en es tos con te ni dos, ge ne ral men te, la for ma de Esta do, la ti -
tu la ri dad de la so be ra nía, la es truc tu ra te rri to rial y los fi nes
ge ne ra les que se pro po ne la co mu ni dad po lí ti ca (preám bu lo, idea -
rio, et cé te ra).

2) Re co no ci mien to de un con jun to de de cla ra cio nes, de re chos y ga -
ran tías de to dos los que for man el sis te ma, in clu yén do se las per so -
nas (ciu da da nos y ex tran je ros) y los gru pos que for man el Esta do.

Las Cons ti tu cio nes re co no cen cier tos de re chos fun da men ta les de ran -
go su pe rior, que no ad mi ten li mi ta ción al gu na, mien tras que otros ad mi -
ten ser re gla men ta dos en vir tud del de sa rro llo y evo lu ción de la so cie dad 
(ca so del de re cho de pro pie dad). Tam bién se es ta ble cen de re chos co lec -
ti vos que co rres pon den a ciertos grupos sociales, étnicos o culturales.

3) Insti tu cio na li za ción del po der, crean do ór ga nos y asig nán do le a ca da
uno de ellos una com pe ten cia de fi ni da. Tam bién se es ta ble ce la re -
la ción re cí pro ca en tre los dis tin tos ór ga nos, en tre és tos y las per so -
nas in te gran tes del sis te ma.

Se ha ce re fe ren cia a los tres po de res, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, 
su com po si ción, or ga ni za ción, com pe ten cia y fun cio nes. En cuan to al
Po der Le gis la ti vo, se ar bi tra de for ma es pe cial el pro ce di mien to de for -
ma ción y san ción de las le yes. Algu nas Cons ti tu cio nes tam bién es ta ble -
cen los ór ga nos de con trol de la ac ti vi dad pú bli ca y del go bier no.

4) Esta ble ci mien to de la dis tri bu ción te rri to rial del po der del Esta do.
Así, su con for ma ción po drá ser con fe de ral, Fe de ral o uni ta ria (cen -
tra li za da).

5) Pro cla ma ción de cier tos prin ci pios pro gra má ti cos que con di cio nan 
u orien tan la ac ción fu tu ra del Esta do, o pro po nen lí neas di rec tri -
ces de ac ción cuan do se lo gren de ter mi na dos ob je ti vos.

Ta les prin ci pios cons ti tu yen nor mas de ca rác ter pro gra má ti co que no
son de in me dia ta apli ca bi li dad, ni exi gi bles, por par te de los miem bros
del sis te ma, an te el Po der Ju di cial. Su vi gen cia o rea li za ción de pen de de
otros fac to res o metas que debe lograr el Estado.
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A mo do de ejem plo po de mos ci tar a la Cons ti tu ción ita lia na que, en
su ar tícu lo 3o., asig na al Esta do la mi sión de: “re mo ver los obs tácu los de 
or den eco nó mi co y so cial que, al li mi tar de he cho la li ber tad e igual dad
de los ciu da da nos, im pi den el ple no de sa rro llo de la per so na hu ma na y la 
efec ti va par ti ci pa ción de to dos los tra ba ja do res en la or ga ni za ción po lí ti -
ca, eco nó mi ca y so cial del país”. Tam bién el ar tícu lo 118 de la Cons ti tu -
ción ar gen ti na, al re fe rir se al es ta ble ci mien to de jui cios por ju ra dos.

6) Re gu la ción del pro ce di mien to de re for ma de la Cons ti tu ción.

Da do que la Cons ti tu ción es la ley fun da men tal del Esta do, que de ri va 
del ejer ci cio del po der cons ti tu yen te, y que es te po der, a su vez, emer ge
de la so be ra nía del pue blo, su re for ma po drá ha cer se si se cum plen de ter -
mi na dos re qui si tos for ma les. De la ar ti cu la ción de tal pro ce di mien to re -
sul ta rá si la ley fun da men tal po drá ca li fi car se de fle xi ble o rí gi da.

La doc tri na ha dis tin gui do en tre la par te or gá ni ca y la par te dog má ti ca 
de la Cons ti tu ción, ha cien do alu sión a que la pri me ra tra ta so bre el con -
jun to de de re chos, va lo res, prin ci pios y ga ran tías que se de cla ran y re co -
no cen co mo fun da men ta les en el sis te ma, y la se gun da se re fie re al po der 
y su ins ti tu cio na li za ción.

Lo de sea ble en un sis te ma po lí ti co es que su Cons ti tu ción ten ga el
má xi mo de vi gen cia y efec ti vi dad de ma ne ra tal que to dos sus des ti na ta -
rios ajus ten su con duc ta a ella. Si, por el con tra rio, es to no se cum ple y la 
con duc ta ge ne ral de la co mu ni dad no es acor de con los prin ci pios, va lo -
res y pro ce di mien tos que ella es ta ble ce, es ta ría mos fren te a lo que Las sa -
lle de no mi na “una me ra ho ja de pa pel”.

Esto se re la cio na con la no ción de los sen ti dos mí ni mo y ple no de la
expresión cons ti tu cio na lis mo. Cuan do las nor mas que se dic tan en un sis -
te ma sa tis fa cen los con te ni dos es ti pu la dos en la ley su pre ma es ta mos
fren te al cons ti tu cio na lis mo ple no.

El pa ra dig ma de tal si tua ción pue de en con trar se 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 cuan do 
di ce: “To da so cie dad en la que no es tá ase gu ra da la ga ran tía de los de re -
chos, ni de ter mi na da la se pa ra ción de los po de res no tie ne Cons ti tu ción”.

El sen ti do mí ni mo del cons ti tu cio na lis mo se de fi ne por la exi gen cia
de una Cons ti tu ción en el vér ti ce su pe rior del or de na mien to nor ma ti vo.
No hay, pues, otra re qui si to ria que la exis ten cia for mal de una nor ma bá -
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si ca que, con ca te go ría de ley su pre ma, de fi na la or ga ni za ción del sis te -
ma ca re cien do de to da re le van cia su efi ca cia y vi gen cia.

IV. LA CONS TI TU CIÓN ES CRI TA.

LA TÉC NI CA CONS TI TU CIO NAL

Si bien más ade lan te ha bla re mos so bre la cla si fi ca ción de las Cons ti -
tu cio nes, es ne ce sa rio se ña lar que, en la rea li dad cons ti tu cio nal, exis ten
ex cep cio nal men te sis te mas que pue den con si de rar se que no tie nen un
tex to úni co, co di fi ca do. Entre ellos el ejem plo más cla ro lo cons ti tu ye el
or de na mien to bri tá ni co; no obs tan te, se re co no cen en es te sis te ma cier tos 
pre cep tos que in te gran las de no mi na das Cons ti tu cio nal Law.

La idea de un tex to es cri to, co di fi ca do, de una Cons ti tu ción en sen -
ti do for mal, tie ne su fun da men to teó ri co en el con trac tua lis mo ius na -
tu ra lis ta de los si glos XVII y XVIII, prin ci pal men te a tra vés de las
obras de Puf fen dorf, Loc ke y Rous seau. La con si de ra ción de que la
le gi ti ma ción de un sis te ma sur ge a par tir de la par ti ci pa ción de to dos
los miem bros de la co mu ni dad en la ela bo ra ción de las nor mas que re -
gi rán sus con duc tas, es la idea cen tral.

En la Edad Me dia, no obs tan te, los dis tin tos es ta men tos co mo el cle ro, 
la no ble za y la Igle sia fir ma ban con la au to ri dad real acuer dos es cri tos
por me dio de los cua les se es ta ble cían cier tas pre rro ga ti vas. Cons ti tuían
do cu men tos que re gu la ban ma te rias es pe cí fi cas, cues tio nes de la rea li dad 
po lí ti ca que de bían ser res pe ta das por am bos con tra yen tes. El ejem plo
clá si co es la Car ta Mag na de 1215, com pro mi so en tre los ba ro nes y el
mo nar ca Juan sin Tie rra, que cons ti tu ye el tex to po lí ti co más an ti guo.
Este do cu men to adop ta una for ma de fi ni ti va en la mag na car ta de Enri -
que III, de fe bre ro de 1225.

Du ran te el si glo XVII, el cons ti tu cio na lis mo tu vo di ver sas ma ni fes ta -
cio nes de ins ti tu cio na li za ción y, por lo tan to, do cu men tos for ma les es cri -
tos co mo, por ejem plo, la Pe ti tion of Rights de 1628, que de bió acep tar
Car los I, el Agree ment of the Peo ple que el ejér ci to de Crom well pre -
sen tó a la Cá ma ra de los Co mu nes en 1647; el Ha beas Cor pus Act, que
el Par la men to im pu so al rey en 1679 y el Bill of Rights de 1689 en el
que se con sa gró la su pe rio ri dad de la ley so bre la vo lun tad del rey.

La idea de un do cu men to for mal, con ce bi do co mo ins tru men to nor ma -
ti vo, apa re ce li ga do con el cons ti tu cio na lis mo mo der no y po de mos si -
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tuarlo en la se gun da mi tad del si glo XVIII con las re vo lu cio nes ame ri cana 
y fran ce sa (Cons ti tu ción de la Unión de 1787, De cla ra ción de los De re -
chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, Cons ti tu cio nes fran ce sas de
1791, 1793 y 1795). No obs tan te, la rea li dad his tó ri ca nos de mues tra que 
no exis te un ori gen úni co, pre ci so, de lu gar y fe cha del cons ti tu cio na lis mo.

A lo lar go del si glo XIX se dic ta ron las Cons ti tu cio nes de Cá diz (1812),
de Sue cia (1809), de No rue ga (1814), de Gre cia (1827) y de Bél gi ca (1837)
y las la ti noa me ri ca nas de Cos ta Ri ca (1821), El Sal va dor (1824), Bo li via
(1826), Ecua dor (1830), Chi le (1833), Argen ti na (1853-60), Mé xi co (1857),  
Co lom bia (1886) y de Pa ra guay (1870), en tre otras.

Con pos te rio ri dad, la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914-1918) y re ci bien -
do el in flu jo del cons ti tu cio na lis mo so cial, es de cir, el en san cha mien to del
con jun to de de re chos a las car tas fun da men ta les al que se les su ma ba los
de re chos so cia les, apa re cen las Cons ti tu cio nes de Mé xi co de 1917, de
Wei mar de 1919, de Aus tria de 1920 y de la Re pú bli ca Espa ño la de 1931.

No hay du da que se im po ne y es tá ín ti ma men te re la cio na da con el
cons ti tu cio na lis mo la idea de la Cons ti tu ción co mo do cu men to es cri to,
co di fi ca do y sis te ma ti za do, im bui do de la con cep ción ra cio nal-nor ma ti va 
prin ci pal men te. Sin em bar go, apa re ce un pro ce so al que se le co no ce co -
mo de des cons ti tu cio na li za ción del Esta do, co mo reac ción a los mo de los
im pe ran tes de la épo ca; por ejem plo, Ru sia a par tir de 1918.

Lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial fue ron dic ta das las Cons ti tu cio -
nes de Fran cia de 1946 y 1948 (cuar ta y quin ta re pú bli cas), de Ita lia de
1947, de Ale ma nia de 1949, y re for ma das mu chas más, in clui das va rias
la ti noa me ri ca nas.

Co mo téc ni cas del cons ti tu cio na lis mo se ha da do en lla mar a los pro -
ce di mien tos, he rra mien tas me to do ló gi cas o lí neas di rec tri ces que de ben
te ner se en cuen ta a la ho ra de es ta ble cer o cam biar un mo de lo cons ti tu -
cio nal. Va de su yo que el en fo que se ha ce des de el con cep to de Cons ti tu -
ción co mo ins tru men to nor ma ti vo-ju rí di co su pre mo de un Esta do, esen -
cial men te es cri to. Entre es tas téc ni cas se pue de men cio nar las si guien tes:

a) Su pre ma cía de la Cons ti tu ción fren te a to das las nor mas del or de -
na mien to ju rí di co.

b) De cla ra ción de de re chos y ga ran tías in di vi dua les y co lec ti vos, co -
mo in te gran tes de la par te dog má ti ca de la Cons ti tu ción.

c) Insti tu cio na li za ción del po der, di vi sión de po de res y atri bu ción de
com pe ten cias, fun cio nes y re la cio nes en tre ellos.
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d) Le ga li dad ad mi nis tra ti va.
e) Inde pen den cia del Po der Ju di cial.
f) Con trol de la ac ti vi dad de los ór ga nos es ta ta les.
g) Pro ce di mien to de elec ción po pu lar pa ra el ac ce so a los car gos de

po der del sis te ma.
h) De fen sor del pue blo.

V. CLA SI FI CA CIÓN DE LAS CONS TI TU CIO NES

Las cla si fi ca cio nes que se enun cian no ago tan to das las po si bles y, le -
jos de ello, só lo tie nen fi nes di dác ti cos. Pa ra al gu nos au to res, ta les enu -
me ra cio nes tra di cio na les son im pre ci sas y ayu dan po co a la com pren sión 
fun da men tal de lo que son. Más con ve nien te se ría, se gún pos tu lan, es tu -
diar el pro ce so his tó ri co en que apa re cen en ca da so cie dad con cre ta, pa ra 
así com pren der su efi ca cia y cum pli mien to de sus fi nes.

No obs tan te ello, y cre yen do que las mis mas arro jan cier ta cla ri dad al
te ma, las Cons ti tu cio nes se pue den cla si fi car en:

a) For ma les, co di fi ca das o es cri tas: ha cen re fe ren cia a un con jun to de 
pre su pues tos o nor mas re la cio na dos en tre sí que for man un cuer po
úni co sis te ma ti za do.

b) Dis per sas o no es cri tas: se tra ta de aquel con jun to de nor mas que,
te nien do con te ni do cons ti tu cio nal, no es tán reu ni das en un cuer po
úni co y, por lo tan to, se en cuen tran dis per sas en el or de na mien to
nor ma ti vo, o sim ple men te no es tán es cri tas.

c) Rí gi das: la ri gi dez de la ley fun da men tal se ma ni fies ta cuan do es -
ta ble ce un me ca nis mo pro pio, par ti cu lar pa ra su re for ma, di fe ren te
al pro ce di mien to de la le gis la ción co mún. Entre es tos re qui si tos
po de mos enun ciar, a tí tu lo de ejem plo, un pro ce di mien to es pe cial
pa ra de cla rar la ne ce si dad de la re for ma, un quo rum agra va do pa ra 
le gi ti mar tal de ci sión, sea por ley o por ac to po lí ti co, o un ór ga no 
es pe cial pa ra lle var la a ca bo.

Tam bién es po si ble que es tos re qui si tos se com bi nen o se exi jan to dos 
ellos. Se gún Bi dart Cam pos67 es ta mos fren te a una ri gi dez or gá ni ca
cuan do la ley fun da men tal exi ge un pro ce di mien to y un ór ga no es pe cial 
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pa ra lle var la a ca bo y fren te a una ri gi dez for mal cuan do la exi gen cia es
só lo de pro ce di mien to.

d) Fle xi bles: ca li fi ca re mos de tal a aque lla Cons ti tu ción que no pre -
vea un me ca nis mo es pe cí fi co de re for ma y le sea apli ca ble, el trá -
mi te or di na rio o nor mal de las de más nor mas del sis te ma. En es te
ca so, se di ce que no hay dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te y po -
der cons ti tui do.

e) For ma les: son aque llas Cons ti tu cio nes a las que, pa ra ca li fi car las
de ta les, se tie ne en cuen ta só lo su ca rác ter nor ma ti vo. Es de cir,
que cons ti tu yen un ins tru men to, una ley, con je rar quía su pe rior por 
ser ori gi na da en el ejer ci cio del po der cons ti tu yen te, es cri ta y co di -
fi ca da.

f) Ma te ria les: pres cin dien do del ca rác ter nor ma ti vo for mal, se con si -
de ra Cons ti tu ción ma te rial a aquel con jun to de nor mas que tie ne
vi gen cia so cio ló gi ca, ac tua li dad y po si ti vi dad.

g) Otor ga das, pac ta das e im pues tas: si guien do Bi dart Cam pos, las
pri me ras hacen re fe ren cia a que son con ce di das de for ma uni la te ral
por un ór ga no que de ten ta el po der; las se gun das, cuan do sur gen de
un acuer do en tre la co mu ni dad y los ór ga nos del Esta do; y, fi nal -
men te, las úl ti mas cuan do ha bien do sur gi do por un pro ce di mien to
for mal, ema nan del po der cons ti tu yen te ra di ca do en el pue blo.

Es ne ce sa rio re sal tar la cla si fi ca ción de las Cons ti tu cio nes que ha ce
Loe wens tein,68 con si de ran do que las an te rio res no re sul tan úti les ni efi ca -
ces por ha ber cam bia do de ci si va men te la sig ni fi ca ción de Cons ti tu ción.
Pa ra enun ciar la afir ma que, en su ori gen, tal nor ma cons ti tu yó un ins tru -
men to efi caz pa ra po ner lí mi tes al ejer ci cio del po der, re glan do sus atri bu -
cio nes y es ta ble cien do una se rie de de re chos in di vi dua les de ca rác ter ina -
lie na ble. Sin em bar go, es to no sig ni fi ca ip so fac to que en la rea li dad ta les
pre cep tos se cum plan. Le jos de ello, en mu chos Esta dos se han dic ta do
pu li dos do cu men tos cons ti tu cio na les que no cum plían fun ción al gu na en
el sis te ma ya que el di vor cio con la rea li dad era ma ni fies to. Ci ta co mo
ejem plo, en el si glo XX, a los paí ses de Ibe ro mé ri ca.

Por tal mo ti vo, pos tu la co mo cri te rio cla si fi ca to rio el on to ló gi co que
ha ce re fe ren cia a la cien cia del ser o de la rea li dad. Por lo tan to, el aná li -
sis de be rá ba sar se en la con cor dan cia en tre los pre cep tos cons ti tu cio na les 

LA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN 79

68  Loe wens tein, K., Teo ría de la Cons ti tu ción, p. 169.



con el es ta do real de las co sas, con el ac tual pro ce so del po der de un
Esta do. En tal sen ti do, se pue den cla si fi car las Cons ti tu cio nes en:

1. Nor ma ti vas: es ta mos fren te a ellas, cuan do el pro ce so del po der se
adap ta a las nor mas de la Cons ti tu ción y se so me te a ella. Exis te
en ton ces una efec ti va vi gen cia de las nor mas y, el es ta do de las co -
sas de la rea li dad con cuer da con lo que pres cri ben las nor mas.
“...La Cons ti tu ción es un tra je que sien ta bien y que se lle va real -
men te”. Esta mos fren te a un mo de lo don de la ley fun da men tal tie -
ne una vi gen cia real y efec ti va y to dos los miem bros del sis te ma y
los ór ga nos del Esta do se atie nen a lo que ella pres cri be.

2. No mi na les: pue den ca li fi car se de ta les aque llas nor mas que po seen 
una vi gen cia re la ti va y, por lo tan to, la rea li dad con cuer da par cial -
men te con lo que pres cri ben las nor mas.

Esto sig ni fi ca que no hay una in te gra ción com ple ta en tre lo que es ta -
ble ce el tex to cons ti tu cio nal y el es ta do de las co sas pro duc to de la di ná -
mi ca o ejercicio del poder.

“Una Cons ti tu ción es —se gún Sán chez Via mon te69— un pro gra ma
de go bier no...”.

3. Se mán ti cas: son aque llas nor mas que cons ti tu yen “un sim ple pe da -
zo de pa pel” sin vi gen cia al gu na. Por lo tan to, hay un di vor cio ab -
so lu to en tre el es ta do de las co sas de la rea li dad y lo que pres cri be
la nor ma fun da men tal a tal pun to que, de no exis tir la Cons ti tu -
ción, el de sa rro llo fác ti co del pro ce so del po der se ría el mis mo.

Otros cri te rios se rían aque llos que las cla si fi can, se gún las for mas de
Esta do, en uni ta rias o Fe de ra les; o, se gún las for mas de go bier no, en mo -
nár qui cas, re pu bli ca nas, li be ra les, de mo crá ti cas o socialistas.

1. Cla si fi ca ción se gún los ti pos de Cons ti tu cio nes

Esta mo da li dad de cla si fi ca ción, de no mi na da ti po lo gía de las Cons ti -
tu cio nes, nos per mi te agru par los dis tin tos con cep tos de Cons ti tu ción se -
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gún de ter mi na dos ras gos o ca rac te res de fi ni to rios que con ten ga la nor ma 
fun da men tal.

Estos ras gos o par ti cu la ri da des son los que po si bi li tan, en de ter mi na -
dos con tex tos, au men tar o no la po si bi li dad de vi gen cia de la nor ma fun -
da men tal. Tam bién es po si ble que apa rez can com bi na dos.

Así, la ti po lo gía de los con cep tos de Cons ti tu ción pue den cla si fi car se en:

1. Ra cio nal nor ma ti vo: con ci be a la Cons ti tu ción co mo un sis te ma de 
nor mas, co mo un com ple jo nor ma ti vo dic ta do de una so la vez en
el que se re co no cen de re chos y es ta ble cen las fun cio nes fun da men -
ta les del Esta do, se re gu lan sus ór ga nos, las re la cio nes en tre ellos y 
el ám bi to de sus com pe ten cias. Esta con cep ción afir ma que es po -
si ble crear, de ma ne ra ge ne ral y pa ra siem pre, a tra vés de la ra zón,
un es que ma de or ga ni za ción que en cie rre to da la ac ti vi dad del
Esta do y de los par ti cu la res que lo for man. Por otra par te, es ta idea 
es pro pia del li be ra lis mo ba sa da en la creen cia de que es po si ble
ra cio na li zar el acae cer po lí ti co.

La ley po see una fuer za es truc tu ra do ra y, por ello, di suel ve to do lo
que es me ra men te fác ti co, to do lo que ha si do crea do por la tra di ción,
por la au to ri dad o por la re ve la ción, y co mien za pos te rior men te un tra ba -
jo de re cons truc ción. To do se sub su me en la Cons ti tu ción, la su per ley.
Así Toc que vi lle70 en La de mo cra cia en Amé ri ca se pre gun ta: “¿de
quién re ci be el rey sus po de res? de la Cons ti tu ción, ¿de quién los pa res?
de la Cons ti tu ción, ¿de quién los di pu ta dos? de la Cons ti tu ción...”.

Esta con cep ción lle va a la des per so na li za ción de la so be ra nía, y a afir -
mar que la Cons ti tu ción es so be ra na por que to dos los po de res de man do
lo son en vir tud de ella. Kel sen,71 que sos tie ne que la so be ra nía es una
pro pie dad del or den vi gen te, afir ma que es te atri bu to no de ri va de nin -
gún otro or den y, por lo tan to, ra di ca en la Cons ti tu ción.

Esta con cep ción ha te ni do vi gen cia en el cons ti tu cio na lis mo des de fi -
na les del si glo XVIII y co mo crí ti ca a ella po de mos ci tar a Max We ber:
“pa ra que la ex plo ta ción eco nó mi ca ca pi ta lis ta pro ce da ra cio nal men te
pre ci sa con fiar en que la jus ti cia y la ad mi nis tra ción se gui rán de ter mi na -
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das pau tas...”, es de cir un mo de lo, un sis te ma racionalizado basado en el
cálculo más preciso posible.

2. His tó ri co-tra di cio nal: fren te al ti po an te rior reac cio na la ideo lo gía
con ser va do ra, ba sán do se en la idea de con si de rar al pa sa do co mo
un or den in mu ta ble y que el pre sen te só lo pue de ex pli car se en fun -
ción de un pa sa do. Del ser de ayer se ex trae el de ber ser del pre -
sen te y del fu tu ro. En cuan to a la Cons ti tu ción (nor ma ju rí di co-po -
si ti va) no es el re sul ta do de la ra zón, si no el re sul ta do de una len ta 
trans for ma ción his tó ri ca que pro du ce ese re sul ta do. Pa ra la crea -
ción de es ta nor ma se com bi nan múl ti ples ele men tos, co mo los
usos y cos tum bres for ma dos len ta men te, y los ac tos par cia les re -
fle jos de si tua cio nes con cre tas, cu yos orí ge nes son im pre ci sos.

En tal sen ti do, es ejem pli fi ca do ra la idea de Bur ke, quien di ce que la
Cons ti tu ción es: “la he ren cia vin cu la da que nos ha si do le ga da por nues -
tros an te pa sa dos y que de be ser trans mi ti da a nues tra pos te ri dad con una
pro pie dad que per te ne ce esen cial men te al pue blo de es te rei no sin re fe -
ren cia a ningún derecho más general o anterior”.

Den tro de es ta co rrien te his to ri cis ta, cier ta doc tri na sos tie ne que la ra -
zón pue de mol dear la his to ria y, por lo tan to, es po si ble ar mo ni zar y pla -
nificar ra cio nal men te el fu tu ro des de la si tua ción his tó ri ca. Co mo ejem plo, 
Cro ce72 de fien de al his to ri cis mo com ple to que ar mo ni za el his to ri cis mo
por un la do, con el sen ti mien to de li ber tad y hu ma ni dad por el otro.

Pos tu la, ade más, que la Cons ti tu ción no ne ce si ta ló gi ca men te ser en
su to ta li dad es cri ta y rei vin di ca a la cos tum bre que ha de te ner un lu gar
pre pon de ran te en la teoría del derecho.

3. So cio ló gi co: afir ma que la Cons ti tu ción no es una for ma de de ber
ser (ela bo ra ción ra cio nal), ni tam po co es un pro duc to del pa sa do,
si no que es una for ma de ser. De la his to ria no re sul ta la ley fun da -
men tal y lo que es re le van te pa ra el con cep to es la si tua ción so cial, 
las es truc tu ras so cia les de un sis te ma. Pa ra gran par te de los au to -
res del si glo XIX, es tas es truc tu ras se iden ti fi can con las si tua cio -
nes eco nó mi cas.
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Lo re le van te pa ra una Cons ti tu ción es la rea li dad so cial sub ya cen te y si
es ta nor ma quie re ser vi gen te de be rá ser la ex pre sión y sis te ma ti za ción de
ella. Sis mon di,73 en es ta lí nea ar gu men tal, de fi ne a la Cons ti tu ción co mo:
“la ma ne ra de exis tir de una so cie dad, de un pue blo, de una na ción” y, por 
ello, na da más va ria ble que la teo ría de las Cons ti tu cio nes.

VI. CONS TI TU CIÓN, PO DER Y CON TROL.

 SUPRE MA CÍA DE LA CONS TI TU CIÓN

La re gu la ción cons ti tu cio nal se ría inú til si los po de res del Esta do no es -
tuvieran so me ti dos a ella. Y lo es tán por que la ley fun da men tal ins ti tu cio -
na li za y or de na los po de res es ta ble cien do sus com pe ten cias y su fun cio na -
mien to. La exis ten cia de los po de res y sus atri bu cio nes de ri van de la ley
fun da men tal.

Esto nos per mi te afir mar que la ac ti vi dad le gis la ti va, ju di cial y eje cu -
ti va só lo se rá le gí ti ma cuan do sea acor de a los pre cep tos de la Cons ti tu -
ción. En cuan to al Po der Le gis la ti vo, és te es el en car ga do fun da men tal -
men te de la pro duc ción nor ma ti va ge ne ral del sis te ma y to das las nor mas 
que es te ór ga no dic te de be rán ate ner se a la Cons ti tu ción, no só lo en el
con te ni do si no tam bién en el pro ce di mien to for mal de ela bo ra ción que la 
mis ma ley fun da men tal con tem pla.

La su pre ma cía sur ge, en ton ces, co mo una cues tión ló gi ca. No obs tan -
te ello, los or de na mien tos cons ti tu cio na les pre vén ex pre sa men te el prin -
ci pio de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción. A tí tu lo de ejem plo, la Cons ti -
tu ción Na cio nal en el ar tícu lo 31 es ta ble ce que: “Esta Cons ti tu ción, las
le yes de la na ción que en su con se cuen cia se dic ten por el Con gre so y los 
tra ta dos con las po ten cias ex tran je ras son ley su pre ma de la na ción...” La 
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 di ce, en el ar tícu lo 9o. pun to 1, “Los ciu -
dada nos y los po de res pú bli cos es tán su je tos a la Cons ti tu ción y al res to del
or de na mien to ju rí di co”.

En el sis te ma cons ti tu cio nal la idea de su pre ma cía tie ne di ver sas sig -
ni fi ca cio nes. Una de ellas es que la Cons ti tu ción es una nor ma de je rar -
quía su pe rior fren te a las de más nor mas sur gi das de los pro ce di mien tos
or di na rios de crea ción de nor mas que el sis te ma ju rí di co es ta ble ce. 

Este ran go su pe rior im pli ca que no po drán con tra de cir es tas nor mas a
la ley fun da men tal. Otra im por tan te es que los po de res pú bli cos es tán ha -
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bi li ta dos a ac tuar en vir tud de la Cons ti tu ción que, a su vez, ope ra co mo
lí mi te a sus atri bu cio nes, ya que só lo po drá ca li fi car se de le gí ti ma aque -
lla ac tua ción de cual quier po der que res pe te o no trans gre da los pre cep -
tos cons ti tu cio na les.

Si cual quier po der se ex ce die ra en sus fa cul ta des tal ac tua ción po drá
de cla rar se in cons ti tu cio nal a tra vés de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, re -
me dio pro pio pa ra co rre gir tal dis fun cio na li dad.

VII. CONS TI TU CIÓN Y RE FOR MA.

MUTA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

To das las Cons ti tu cio nes mo der nas pre vén su pro ce di mien to de re -
for ma, cues tión ló gi ca por otra par te, ya que no obs tan te te ner la ley
fun da men tal vo ca ción de es ta bi li dad y per ma nen cia es ra zo na ble que
con tem ple la po si bi li dad de re for mar se cuan do se den de ter mi na dos su -
pues tos.

En efec to, la ne ce si dad pue de apa re cer por que han sur gi do cam bios
muy im por tan tes en la rea li dad so cial o eco nó mi ca del sis te ma, por que
se ha ya tra za do un di se ño ins ti tu cio nal equi vo ca do, o sim ple men te por
pre fe ren cias po pu la res. En rea li dad, pue de ha ber múl ti ples ra zo nes que
jus ti fi quen una re for ma, aho ra bien só lo ten drán en ti dad su fi cien te es tas
ra zo nes cuan do se cum pla la pre vi sión cons ti tu cio nal del me ca nis mo que 
ha bi li te a la mis ma.

Con tem plar ex pre sa men te el pro ce di mien to de re for ma no só lo se jus -
ti fi ca pa ra acep tar los po si bles cam bios fu tu ros en la so cie dad o en el
Esta do, si no tam bién pa ra ga ran ti zar la con ti nui dad ju rí di ca. El or de na -
mien to cons ti tu cio nal, en ton ces, dis po ne un pro ce di mien to for mal pa ra
la re for ma que ga ran ti za su le gi ti mi dad y, por otra par te, per mi te la par ti -
ci pa ción de to dos los sec to res in vo lu cra dos.

En cuan to a quién de be lle var a ca bo la re for ma, las Cons ti tu cio nes en 
ge ne ral en co mien dan tal fun ción a ór ga nos es pe cia les. Esto sig ni fi ca que 
le es tá ve da da tal fa cul tad al ór ga no le gis la ti vo (y ló gi ca men te a los de -
más po de res), cues tión que es ra zo na ble por que, co mo ya he mos vis to,
han si do crea dos por la pro pia ley fun da men tal. Este ór ga no es pe cial usa
de tal fa cul tad en ejer ci cio del po der cons ti tu yen te, que ori gi na ria men te
re si de en la co mu ni dad.

Res pec to del pro ce di mien to pa ra lle var a ca bo la re for ma, és te es, ge -
ne ral men te, dis tin to al or di na rio de pro mul ga ción de las le yes y exi ge

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL84



una se rie de re qui si tos que lo ti pi fi can o ca rac te ri zan co mo de ca li fi ca do
o de ma yor es tric tez. De tal pos tu la do se de ri va la alu di da ri gi dez de la
Cons ti tu ción.

Entre los re qui si tos o exi gen cias que pue den pre sen tar los sis te mas
cons ti tu cio na les, po de mos se ña lar un ma yor con sen so o un con sen so
agra va do pa ra de cla rar la ne ce si dad de la re for ma en el cuer po le gis la ti -
vo, o el es ta ble ci mien to de un re fe rén dum, o elec cio nes es pe cia les. De be 
bus car se siem pre que tal re for ma sur ja de un acuer do de vo lun ta des, el
ma yor po si ble en tre to dos los miem bros del sis te ma, con un mé to do,
ade más, que ga ran ti ce la par ti ci pa ción de las mi no rías. De ser así, la le gi -
ti mi dad es tá ase gu ra da.

La Cons ti tu ción ar gen ti na, en su ar tícu lo 30, con tem pla el pro ce di -
mien to de re for ma y lo ha ce es ta ble cien do un me ca nis mo exi gen te. Re -
quie re por par te del Con gre so la de cla ra ción de ne ce si dad de la re for ma,
con un con sen so agra va do de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros, y
que no se lle va rá a ca bo si no por una con ven ción con vo ca da al efec to.

En cuan to a los con te ni dos a re for mar, en prin ci pio pue de de cir se que
no hay li mi ta cio nes, sin em bar go al gu nas Cons ti tu cio nes co mo la ita lia -
na del 27 de di ciem bre de 1947 es ta ble ce, en su ar tícu lo 139, que: “La
for ma re pu bli ca na no pue de ser ob je to de re vi sión cons ti tu cio nal”. Otras
Cons ti tu cio nes es ta ble cen pa ra de ter mi na dos con te ni dos re qui si tos tan
exi gen tes que tor nan ca si im po si ble su mo di fi ca ción, y en doc tri na tam -
bién se ha bla de con te ni dos pé treos pa ra ha cer re fe ren cia a cláu su las irre -
for ma bles, por cons ti tuir prin ci pios o va lo res de acen dra da rai gam bre en
la so cie dad, que no de ben al te rar se en la nor ma fun da men tal.

La mu ta ción cons ti tu cio nal, fi nal men te, ha ce re fe ren cia a la al te ra ción 
de las nor mas cons ti tu cio na les de he cho, es de cir, sin que ex pre sa men te
sean mo di fi ca das. Los su pues tos que pue den pro du cir tal cam bio son la
rein ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les o la ina pli ca bi li dad de las 
mis mas por tiem po pro lon ga do.

En cuan to al pri me ro, no es di fí cil que ocu rra en los sis te mas ya que, si
bien es cier to que los con cep tos in clui dos en la nor ma fun da men tal tie nen
per du ra bi li dad y for man par te de una tra di ción his tó ri ca o so cial, la mis ma 
evo lu ción del sis te ma pue de lle var a que tal con te ni do pue da rein ter pre tar -
se. La vía na tu ral es a tra vés del Po der Ju di cial, por la ju ris pru den cia.

El se gun do, tam bién de no mi na do de sue tu do, es dis cu ti ble por que
acep tar la sig ni fi ca ría con tra de cir el prin ci pio de la su pre ma cía al que nos 
he mos re fe ri do.
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