
El estudio del Derecho Constitucional 
Son muchos los temas a tratar, cuando se incursiona en el estudioso del derecho 

Constitucional, lo cual obliga a cualquiera a ser más reflexivo con lo que se pudiera decir al 

respecto de este conjunto de normas magnas. No se deberá apresurar la respuesta al emitir las 

propias conclusiones, ya que las mismas podrán variar conforme transcurre el tiempo y se 

llegan a dar nuevos acontecimientos dentro de la sociedad. El libro titulado “El derecho 

constitucional en general”, es una obra escrita por Luis Carlos Sáchica, de la cual, en la segunda 

edición se amplía consideradamente, la que fue creada en el año de 1994.  La obra pertenece a 

la Biblioteca Jurídica Diké la cual es dirigida por Eduardo Quiceno Álvarez, AA. 51838, Medellín, 

Colombia, la que merece una especial reflexión, ya que el conocimiento que nos proporciona, 

permite ampliar nuestros conocimientos en el campo constitucional. Pretendo en esta 

oportunidad compartir con todos aquellos que visitan el blog, llevarles este conocimiento, que 

es muy enriquecedor y fácil de entender. Se busca en el fondo que se llegue a amar los 

conocimientos que al respecto del tema Constitucional se dan a conocer y se ilustra 

perfectamente por su autor.  Espero poder cumplir el objetivo propuesto, que es llegar a la 

conciencia del lector, y se pueda apreciar el crecimiento intelectual del estudioso del derecho. 

Especialmente que el conocimiento se desarrolle en el campo constitucional, hoy que 

experimento un sentimiento muy triste, ante el trágico fallecimiento de mi amigo y apreciable 

profesional, Cesar Crisóstomo Barrientos Pellecer, quien falleciera el día domingo dos de 

marzo del dos mil cuatro, a las nueve horas, momento en el cual se llegó a conmover la 

comunidad jurídica de nuestro país, Guatemala, la que él tanto quería y por la cual luchó tanto 

en todos aquellos sectores que lo vieron crecer.  Lo admiraba muchísimo y su fallecimiento me 

ha llegado a lo profundo de mis sentimientos. Que descanse en paz y que Dios lo tenga en su 

gloria a mi amigo y apreciable Cesar Barrientos Pellecer.- 

Dice el autor de la obra que pretendo comentar que, Ferdinard Lassalle ha indicado en alguna 

oportunidad que: Los problemas constitucionales no son, primariamente, problema de 

derecho sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y 

efectivos de poder que en ese país rige; y las constituciones escritas no tienen calor ni son 

duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad 

social.   

Política y Constitución 
 

No se puede iniciar el estudio del Derecho Constitucional sin una breve reflexión sobre las aún 

impredecibles transformaciones del mundo en las postrimerías del siglo veinte.  

En un momento en que lo supranacional y, mejor, lo humanitario minimiza y subsume los 

particularismos nacionales y en que las preocupaciones dominantes son las de preservar los 

recursos naturales y el ambiente, así como la configuración de un nuevo orden mundial, ¿se 

justifica todavía el estudio de la vida interior de los estados y sus ordenamientos jurídicos? 



El Estado está siendo rebasado por organizaciones políticas más amplias inter y 

supranacionales.  

¿No es la hora de pensar las disciplinas jurídicas desde esa realidad y ensayar una teoría más 

abierta que refleje bien la interacción entre lo nacional y lo internacional? 

La ciencia y la tecnología dejaron atrás las fronteras y nadie puede abstenerse de compartir la 

suerte de los demás pueblos sin poner en peligro la lsuya.  

Además, se quiere debilitar el Estado, reducirlo, tener menos Estrado, y más espacio para la 

libertad. (Es por eso que reprivatiza todo lo que sea susceptible de administración extra-

estatal) 

Pero, a contracorriente de esa evolución universalista, se insinúa también un movimiento que 

pretende recuperar la armonía y dimensión humana de las pequeñas comunidades de antaño: 

familia, vecindario, empresa artesanal. Reclaman su propio espacio, su autonomía su derecho 

a la identidad, como lo hacen también las minorías religiosas, étnicas, políticas y naturales.  

Ahí, en ese apasionante juego de influencias históricas y naturales está el campo del nuevo 

Derecho Constitucional, en la imaginación de las nuevas formas de convivencia en las 

megalópolis y a propósito de lo ecológico, al par que en el reducto acogedor de las 

comunidades tradicionales.  

Por qué el tema permanente del Derecho Constitucional es el de la gobernación de los 

hombres en cualquier tiempo, espacio y circunstancia, mediante un poder normado o una 

cooperación pautada que asegure la dignidad y el trato justo de todos los hombres. 

Las instituciones políticas, a la postre, no son otra cosa que los mecanismos de adaptación que 

aseguran la supervivencia de una sociedad frente a los retos que se le van planteando, por lo 

cual serán siempre una cuestión actual, sin que pueda hablarse válidamente del fin de la 

historia en el sentido hegeliano de encuentro con una decisión política definitiva.  

Constitucionalismo y Derecho Constitucional 
Afirma el autor que ha dicho Spinoza que: La obediencia genera el poder. Y de igual forma, que 

Hobbes ha dicho que: El poder, no la razón, dicta las leyes.  En esa misma línea afirma que 

Bodino dice: Pero hay gran diferencia entre derecho y ley; el uno es pura equidad, la otra 

decisión obligatoria.  

El Constitucionalismo contemporáneo 
El derecho Constitucional contemporáneo, como normatividad obligatoria y como 

conocimiento científico, tiene su origen en el movimiento constitucionalista británico, 

estadounidense y francés de los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve.  

Las tres revoluciones que adelantaron con éxito esos pueblos contra la monarquía absoluta 

son la realización de la ideología racionalista que estaba en la raíz de aquel movimiento. Esa 

corriente política y la paralela formación y desarrollo del capitalismo, generado por la 



revolución industrial nacida en la Inglaterra de finales del siglo dieciocho, destruyeron el 

antiguo régimen monárquico y feudal.  

Constituciones políticas escritas y codificadas y derecho constitucional son la culminación del 

constitucionalismo, y la figura que los resume: el Estado de Derecho Liberal.  

Es obvio que esta construcción está montada sobre el formidable aparato del Estado 

Soberano, hijo del largo proceso de centralización del poder político cumplido por las 

monarquías y estuvo precedida por elaboraciones teóricas de tanta trascendencia como la 

corriente jusnaturalista en la lucha contra el absolutismo.  

En Iberoamérica, la aclimatación de esta ideología y las correspondientes instituciones ha dado 

lugar a malformaciones mestizas, dentro de un conflictivo proceso que bascula entre los 

excesos del autoritarismo y la debilidad anarquizante del Estado, que alternan la dictadura y el 

populismo, tras cada golpe de fuerza. En sociedades heterogéneas y desiguales, estratificadas 

confesionales e intolerantes, sin desarrollo económico auto-sostenido, no se ha logrado esa 

asimilación y sus pueblos padecen de crónica inestabilidad institucional.  

El constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, 

sometiéndolo a la ley. Pretensión que equivale a transformar la fuerza, la coerción, en una 

facultad regulada por normas jurídicas. O, con más precisión: llegar a un punto en que quienes 

gobiernan sólo pueden actuar cuando la ley los autoriza, de la manera, con los efectos y para 

los fines en ella previstos, dado el supuesto de que también los gobernados únicamente 

pueden obrar dentro de la ley.  

Se procura, con ello, eliminar tanto el capricho y discrecionalidad de los gobernantes como la 

situación privilegiada de los poderosos, implantando la igualdad de todos ante la ley.  

Podría decirse, en consecuencia, que el constitucionalismo tiene como propósito cardinal la 

legalidad del poder público, de manera que la ley informe todo su obrar.  

Por eso, son fundadas las expresiones corrientes que designan el resultado del 

constitucionalismo como un gobierno de leyes, no de hombres; el imperio o soberanía de la 

Ley; Rule of law para los ingleses; Estado de Derecho; en fin, un estado de cosas en el cual los 

verdaderos reyes son las leyes.  

Constitucionalizar el poder político es, en síntesis, darle estructura y forma jurídicas, 

regularizando sus manifestaciones fácticas, y arreglar su funcionamiento a leyes previas y 

expresas, de modo que se garantice la seguridad jurídica de los gobernados.  

Si nos fijamos bien, el constitucionalismo se traduce en un sistema institucionalizado de 

controles o contenciones sobre quienes tienen atribuidos poderes por la ley. Deja, así, el poder 

de ser absoluto, suelto, arbitrario, para depender totalmente de la ley. 

El constitucionalismo procura el máximo logro de la cultura política al superar el 

maquiavelismo que justifica al poder por sus fines y hace que el poder tenga su fin en si 

mismo, como razón de Estado, que fue la práctica del absolutismo. Resulta, pues, verdadero 

decir que el constitucionalismo es la técnica de la libertad.   



El constitucionalismo surge cuando un pueblo rompe con la tradición y la concepción 

providencial del mundo. Esto es, cuando asume la responsabilidad de hacer su propia historia, 

cuando deja de ser pasivo y se convierte en protagonista, en autor de su vida colectiva. 

Este momento llega cuando el hombre rechaza lo que existe como el orden natural de las 

cosas, un sistema irrompible de relaciones necesarias que son el designio de un poder 

sobrenatural, divino, providencial, que tiene trazado un plan inmanente del desarrollo 

histórico y afirma su albedrío para decidir su suerte.  

Y cuando reniega de los prejuicios, de las costumbres fundadas en la fuerza del tiempo y el 

respeto a los antepasados, y de los derechos heredados o adquiridos por prescripción.   El 

repudio de la verdad revelada y de las formas de vida recibidas por tradición tiene lugar 

cuando se descubre y exalta en el hombre al individuo su personalidad distinta y única, la 

conciencia de su singularidad y la creencia en su capacidad para conocer la esencia de las 

cosas.  

En Europa se produce este momento a partir del renacimiento humanista y la floración del 

racionalismo que definen al hombre por su específica naturaleza de ser pensante. Despertar 

intelectual que se afianza con la revolución religiosa que consagra el libre examen para 

interpretar la palabra divina revelada, y que tiene su apogeo en el siglo de las luces que 

endiosa a la razón, identificada la ciencia con el progreso de la humanidad, y construye la 

plataforma para la producción capitalista y el auge de los avances tecnológicos. 

El individualismo y el racionalismo, sintetizados en el enciclopedismo iluminista, promovieron 

la revolución que condujo al liberalismo político y a la libre empresa económica. La sociedad 

medieval, fue abolida por las llamadas revoluciones burguesas, ya que el motor de estos 

cambios fue la nueva clase capitalista, el tercer estado que desplaza de su situación 

privilegiada a la nobleza y al alto clero, al identificarse como la nación soberana, e instaura el 

poder constitucionalizado y la economía de mercado.  

Si queremos resumir el proceso del constitucionalismo, podemos cifrarlo en dos tendencias: 

liberadora la una, en todos los órdenes de la vida, y la otra de modernización de la 

organización política, incapaz ya de responder al despliegue de actividades que se derivó de los 

descubrimientos científicos y geográficos, el crecimiento democrático y la concentración 

urbana de la población.  

Un enfoque crítico del constitucionalismo nos hará ver, sin embargo, el lado oscuro de este 

proceso, al dejar al margen al pueblo mismo que participó en la gestación y consolidación del 

nuevo régimen.  

Esa misión objetiva la encontramos en H.A.L. Fisher, cuando pone al descubierto la ceguera de 

los nuevos dirigentes ante la transformaciones producidas y sus consecuencias sociales, así: 

“Las extrañas novedades que ocurren en Inglaterra, ocurrirán también a su debido tiempo en 

el continente. También aquí surgirán ciudades fabriles que llenarán el aire de humo. También 

aquí se explotará el trabajo de los niños y a pesar de ello nacerán más y más niños que habrán 

de ser alojados, alimentados, educados, empleados y gobernados. En todas partes, antes de 

que pasen muchas décadas, se reproducirán las condiciones que dominan en Inglaterra. En 



todas partes la sociedad se transformará por el mecanismo y el capital, y en todo el mundo, los 

gobiernos, si han de perdurar, habrán de tomar medidas para una nueva población que no 

dispone de bienes, desarraigada de las condiciones económicas estabilizadas y de los antiguos 

sentimientos de la vida rural, sin modelos que imitar, sin tradiciones que mantener, sin 

sentirse obligados a guardar ninguna fidelidad, residuos perdidos entre las violencias y las 

sacudidas de la competencia. En realidad, se está entrando en una época industrial. Debemos 

prever sus peligros, anticiparnos a sus necesidades, guiar su marcha”. 

Situación agravada, hoy en día, por los problemas de la post-modernidad, que tratan de paliar 

los movimientos ecológicos y humanitarios.  

Este nuevo modo de pensar y sentir que llamamos constitucionalismo concluye en que, si la 

capacidad razonadora del hombre lo dota del poder para conocer y prever, es lógico que lo 

habilite también para planificar de antemano su vida, para programarla y proyectarla a su 

voluntad, eligiendo entre las varias opciones, intencional y deliberadamente, cierto modelo de 

convivencia que, desde luego, es cambiable. 

De ahí a la idea de la capacidad humana para constituir la sociedad a su talento y de ponerla 

en el estado que se quiera, no hay sino un paso. 

La sociedad se constituye a sí misma, es convencional, resultado de un acuerdo. Y por tanto, el 

pueblo puede determinar la constitución política de la sociedad, su estado, su modo de estar 

en convivencia, y normalizar esa convivencia. 

Cuando los pueblos deciden de su modo de ser político y elevan a norma la organización que lo 

expresa, se dan una constitución. Nace entonces el Derecho Constitucional como 

normatividad, y de allí surge una nueva rama de la ciencia jurídica, el Derecho Constitucional 

que lo estudia y explica.  

El fracaso del socialismo estadista y su reconversión al constitucionalismo occidental, aportan 

un acento universal al constitucionalismo libertad triunfante. Su reto, ahora, es la 

democratización.  

 

         

 

 


