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La constitución 
Concepto: Antes de la finalización del siglo diecisiete, puede afirmase que no existían 

constituciones, y es que en tal período histórico de la humanidad, generalmente los 

gobernantes no estaban sometidos al Derecho.    Las primeras formas de manifestación de 

desarrollo del Derecho fueron la del Derecho Privado y Derecho Penal. Se crearon normas 

reguladoras de relaciones de propiedad, de los bienes, patrimoniales, relaciones de familia y 

del resultado de los daños causados.  La aparición del Derecho Público es posterior. Cuando se 

evoluciona a un tipo de Estado más constituido, sólido, dotado de órganos de poder y 

estructura burocrática, hace su aparición el derecho Administrativo. El surgimiento y 

consolidación del Derecho Constitucional estuvo condicionado por el acontecer de ciertos 

fenómenos y algunas concepciones en cuanto a los gobernantes, gobernados y los poderes 

públicos a que dieron lugar. Así, la necesidad de precisar los poderes públicos, la estructura 

fundamental del estado, competencias, la concepción de que los gobernantes y gobernados 

son ambos hombres ordinarios sometidos al derecho y otras, son premisas de desarrollo del 

Derecho constitucional.      

En el siglo dieciocho, surgen las constituciones, en las que se integran las declaraciones de 

derechos de los ciudadanos como el primer gran capítulo y la organización de los poderes 

públicos que incluye la estructura fundamental del Estado y sus principios políticos básicos, 

como segundo gran capítulo.    En la configuración de constituciones, va implícita la necesidad 

y voluntad, a manera de pacto o contrato social, de someter a los gobernantes al Derecho, 

tratando de alejar su actuación de una absoluta discrecionalidad. Los gobernantes, entonces, 

deberán ordenar sus actos públicos a la Constitución, la cual no podrá ser modificada sino 

siguiendo los procedimientos solemnes, especiales y complicados definidos en la propia 

Constitución.   Se concibe como un t4xto normativo superior a todos los demás, del cual se 

derivan y en el que encuentran su fundamento de validez.   Como la Constitución es el texto 

normativo supremo de una nación, ya que se le asigna la cima de la jerarquía de las normas 

jurídicas, presidiendo todo el sistema jurídico, obviamente tiene componentes jurídicos 

normativos. Pero a la vez, en el magno cuerpo jurídico se determina la organización del poder 

del Estado, sus organismos, forma de integración, sus competencias, así como los límites al 

ejercicio del poder, con lo que también confluyen profundos componentes políticos en su 

contenido. Es cierto, también, que la Constitución es normadora de los principales principios 

de la vida social y política de una nación, de ahí, que tiene que ser portadora de la realidad 

social para la que se ha trazado, sus costumbres, su religión, sus usos, etc., al extremo que se 

habla de la Constitución normativa abstracta y la Constitución real que es punto del orden 

social, de la práctica colectiva.  Esto hace que una carta magna tenga, además, fuertes 

componentes sociológicos.    

La Constitución tiene también componentes axiológicos, porque precisa todo un orden de 

valores de convivencia, vinculando a ciudadanos y los poderes del Estado. La Constituc8ión se 

ha dicho, es una norma suprema, pero, además, cualitativamente distinta de las demás 

integrantes del ordenamiento jurídico, y su principal distinción cualitativa es que estructura e 

incorpora el sistema de valores esenciales que han de regir el orden de convivencia social y 

política de una nación, los que impregna a todo el ordenamiento jurídico. 
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Cuando se interpreta una Constitución debe prestarse atención, predominantemente, a ese 

sistema de valores al cual le da preferencia. Tales componentes jurídico, político, sociológico y 

axiológico, hacen que se produzcan diferentes concepciones de la Constitución, según que la 

reduzcan a uno sólo de sus componentes. Así están las concepciones jurídicas que reducen la 

Constitución a una forma, contenido y función puramente jurídico normativo; las concepciones 

políticas que limitan la Constitución al estudio del poder y a las instituciones políticas, definen 

el Derecho Constitucional como las normas reguladoras de las instituciones políticas del 

Estado. 

Las concepciones sociológicas que caracterizan el texto supremo como constitutivo de la 

realidad social y que debe existir la máxima coincidencia entre el texto constitucional y la 

realidad constitucional, pues aquella se ve hondamente condicionada por la realidad histórica 

social.   Y las concepciones axiológicas asignas a la constitución da una función de instauración 

de un sistema de valores.  

Es obvio, en resumen, que la Constitución debe concebirse en una forma integral, haciendo 

caso omiso de las tentaciones unilaterales o reduccionistas. Debe, de tal manera, apreciarse en 

su forma y contenido, los elementos jurídicos, políticos, sociológicos y axiológicos. Con ello no 

sólo se logra una percepción más completa, sino se le otorga una función más real en la vida 

diversa de una sociedad.  

Como consecuencia de la aplicación unilateral del enfoque jurídico, se ha dado la tendencia de 

identificar Constitución con Derecho constitucional. Sin embargo, tal como hemos visto, los 

cambios generados en el Derecho constitucional, han hecho de tal disciplina, una más real, 

dinámica, funcional y amplia, que la hace estar con una estrecha relación con el vocablo 

Constitución, pero con un ámbito de estudio mucho más amplio.   Derecho Constitucional 

admite en su contenido aspectos del orden jurídico constitucional, pero también del orden 

político. Asuntos jurídicos y de política. Estudia y sistematiza la Constitución, pero también la 

realidad política y las instituciones políticas constitucionales y extra-constitucionales. 

El Derecho Constitucional se dedica al estudio de la Constitución y de las instituciones políticas, 

previstas o no previstas en el texto fundamental.  Ahora, con respecto a la Constitución se 

estima que es un documento jurídico fundamental, proveniente del poder supremo y 

soberano de la Nación, que contiene la voluntad fundacional de una sociedad política global, 

su forma de organización, las reglas del juego que regirán las relaciones del poder político y la 

convivencia social, el fundamento axiológico de la organización política, implícito en los fines 

que contiene el conjunto de normas básicas en las cuales se basa el origen y validez de todo el 

ordenamiento jurídico de la sociedad política.    

Determina la forma de creación de las normas, las instituciones de poder, su funcionamiento, 

el acceso a tales instituciones, control del poder y el reconocimiento de las libertades 

fundamentales de los ciudadanos.  También concretiza normativamente la finalidad de la 

organización política, enunciando la idea política dominante en la sociedad.  También en la 

Constitución debe apreciarse un símbolo jurídico de la unidad nacional. Al decir de Gregorio 

Badeni: “una constitución, además de ser un instrumento jurídico fundamental y un 

instrumento de gobierno, es también un símbolo de la unidad nacional. En este sentido, el 

concepto de Constitución está integrado por un elemento que no se presenta en otros 
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ordenamientos normativos: es un símbolo de la nacionalidad que refleja el sentimiento del 

elemento humano de la organización política global, interpretando en forma concreta su 

manera de ser y sentir.   Por más perfecta que sea teóricamente una Constitución, estará 

destinada al fracaso, si no responde a los valores históricos y políticos de los hombres cuyas 

conductas aspira a encauzar. Cuando una Constitución no se integra cabalmente, en forma 

expresa o implícita, con los principios de los cuales resulta la unidad espiritual y política de un 

pueblo que determina la legitimidad del sistema constitucional, podrá tener validez jurídica, 

pero estará desprovista de validez axiológica al no representar a la comunidad nacional.  

Toda sociedad presenta características y conductas típicas, costumbres y tradiciones, ideales y 

anhelos, valores espirituales y materiales que deberán ser correctamente interpretados y 

sistematizados por el constituyente, en un molde que configure su esencia e individualidad 

distintas de otras sociedades políticas.   Tal es el sentimiento constitucional de un pueblo, que 

trasciende sobre las pasiones, rivalidades y tensiones que pueden existir en el seno de una 

sociedad, integrando a gobernantes y gobernados en un esquema común explicitado por su 

pasado, su presente y su futuro. En definitiva, ese concepto simbólico de la Constitución es el 

resultado de una transacción de las diversas ideas e intereses particulares de los integrantes 

de una sociedad, que los proyecta al seno de una comunidad, de una empresa común que 

brinda legitimidad a la Constitución”.    Una Constitución como proyección de un grupo social y 

de su organización política, como ordenador jurídico de la convivencia social y política, debe 

recoger y sintetizar lo común de las tradiciones, anhelos, esperanzas, ideales y valores de los 

integrantes del grupo, y eso la determinan como un documento de acuerdo, de un pacto social 

político, y por ende, de un símbolo de unidad nacional.    Una Constitución debe estar 

impregnada de realismo, porque su eficacia depende de que sea depositaria fiel de la realidad 

social, política, económica, cultural e histórica de su pueblo.   

   

   

    

  


