
Derecho Constitucional 
El derecho Constitucional, como conjunto con especificidad dentro del ordenamiento jurídico, 

se ha ido perfilando como: 

a) Derecho político, o sea, atendiendo al contenido, el que regula lo público, lo que atañe 

a las condiciones que mantienen la convivencia, el orden social que sustenta la 

organización política;  

b) Las leyes fundamentales esto es, reparando en la jerarquía, las que sirven de base al 

orden jurídico y de las cuales son desarrollo, las demás leyes, lo que implica su 

superioridad y prevalencia;  

c) El derecho del poder, destacando su dinamismo, de la organización del Estado, las 

normas que se imponen a los gobernados como decisiones soberanas, y que no 

pueden ser discutidas; 

d) El derecho de la constitución, es decir, el complejo normativo expresado en el estatuto 

adoptado formalmente como tal;  

e) El derecho a las libertades, los derechos de los gobernados y sus garantías, como si 

dijéramos el sistema de mecanismos jurídicos establecido para controlar el 

otorgamiento y ejercicio del poder;  

f) El marco jurídico del poder político; la norma de las competencias, la norma de las 

normas, y 

g) Las disposiciones que determinan cómo se organiza el Estado y cómo se gobierna, con 

referencia a los gobernados, como interrelación y reciprocidad cooperativa entre 

quienes mandan y los que obedecen. 

La verdad es que ninguna definición agota el concepto. Porque estamos en el móvil y 

cambiante terreno de la realidad política que, de suyo es dialéctica, pues implica siempre un 

conflicto: la tensión insoluble definitivamente entre quienes tienen poder y quienes aspiran a 

conquistarlo. Realidad que no está totalmente subsumida en las normas constitucionales, ni es 

estática, afectada como es por cada cambio, ya en cuanto a su eficacia, ora en su significado o 

sentido.  

En consecuencia, el Derecho constitucional de un pueblo no se absorbe en sus normas 

constitucionales. Estructuras y elementos culturales extra-constitucionales complementan el 

régimen político respectivo y, por tanto, son parte de su derecho constitucional. Los partidos 

políticos, los grupos de presión, las fuerzas anti sistema, factores del poder transnacional, se 

articulen o no al ordenamiento constitucional, sea para condicionarlo o complementarlo, son 

elementos de un régimen de forzosa consideración y análisis, pues la pura normatividad solo 

nos entregará verdades a medias o conclusiones meramente formales que no nos explicarán a 

satisfacción la realidad de un país. 



El Derecho constitucional gira en torno a las fórmulas de reparto de poder entre los actores 

políticos principales, sus acciones estabilizadas frente a esas fórmulas, y los mecanismos de 

ajuste que mantienen en equilibrio y en paz ese juego de poderes mediante la captación o 

rechazo de nuevos actores.  

Como parte de la ciencia jurídica, el Derecho Constitucional se ocupa de fijar la naturaleza de 

unas normas que no derivan de otras normas y por lo mismo, son pura decisión política. Las 

normas constitucionales son normas de normas, las normas según las cuales se producen las 

demás normas del orden jurídico. Se trata de las reglas que señalan la competencia de las 

competencias y con ello, son normas de organización del orden jurídico y del Estado que las 

pone en acción. 

Son normas abiertas. Su entendimiento no depende de otras normas. Sus cláusulas permiten 

incorporar las transformaciones de la realidad política sin cambio de su texto.  Y, quiérase o 

no, aunque la técnica de su interpretación sea jurídica, su significación es política. 

Esas normas pueden tener efecto directo, inmediato, cuando no requieren reglamentación o 

no permiten su desarrollo a la ley, caso en el cual condicionan sus alcances en el tiempo y en 

cuanto al contenido.  

Normas, las constitucionales, que, por fuerza, deben ser aplicadas en el contexto ideológico a 

que corresponden, pues obedecen a una filosofía política determinada, a una concepción del 

Estado y a una idea de la autoridad y de las libertades definidas.  

Muchas normas constitucionales establecen simplemente la configuración del Estado y sus 

órganos, su aspecto estructural. Otras determinan puros procedimientos, modos de actuación 

de los órganos estatales, la manera de ejercicio de sus competencias, según la atribución de 

poderes hechas en la propia constitución.   

Pero hay otras en que se formulan principios, la libertad política, la igualdad ante la ley, la 

justicia social o en que se ponen las bases de la legitimidad: la soberanía popular, el carácter 

representativo del gobierno, la obligación de la obediencia política.  

Así, las cosas: El derecho constitucional es tanto sistema normativo que pretende servir de 

cauce a los procesos políticos concretos, como la teoría que interpreta ese sistema, 

entendiéndolo en su relación con situaciones históricas determinadas.  

Es de su naturaleza la globalidad, su problemática plantea las bases de subsistencia de la 

sociedad misma.  Sus conflictos afectan a todo el pueblo. Sus cuestiones son las de la 

actualidad, asuntos de la vida diaria de un país.   No obstante, en la nomenclatura académica 

es usual denominar a la teoría abstracta que no está referida a un proceso, porque se 

pretende intemporal y universalmente válida, como derecho constitucional General, llamar 

Derecho Constitucional Especial al que estudia un caso único, un estado nacional concreto, y 

calificar de Derecho constitucional comparado al que confronta varios sistemas 

constitucionales para buscar semejanza o disparidades. 



Más importante es, en cambio, diferenciar el Derecho constitucional de disciplinas conexas o 

afines.  Así, el primer término, es preciso distinguir ese Derecho de los estudios de Ciencia 

Política, Politología o Politico-logía, que otros nombran sociología Política.  

Está, como aquél, estudia el poder político. O sea, tienen ambos el mismo objeto. Pero difieren 

en el método y extensión del sujeto. Pues, mientras la Política es una ciencia descriptiva que 

verifica realidades y las cuantifica, el Derecho es una ciencia de la comprensión que establece 

el sentido y la significación de normas. La una es ciencia de ser; la otra del deber ser. Y además, 

los sociólogos estudian todas las manifestaciones del poder, su campo es más amplio y 

ambicioso que el Derecho Constitucional, que sólo se preocupa por el poder institucionalizado 

y reglado jurídicamente, el poder organizado en el Estado bajo prescripciones legales. 

Así mismo, no debe confundirse el Derecho Constitucional con la Filosofía Política ni con la 

filosofía de la Historia que dan explicaciones metafísicas de la realidad política, desde el punto 

de vista de unas ideas o de esquemas teóricos, pero sin pretensiones normativas. 

Es obvio que los sistemas y los procesos constitucionales no pueden entenderse sin 

aproximaciones interdisciplinarias con la economía, de la cual no puede divorciarse la política 

ni el derecho, y sin los aportes de la sociología, la filosofía, la geopolítica y la evolución de las 

ideas políticas, pues todas son tributarias y confluyen en la comprensión del complejo 

problema que es el gobierno de los hombres. 

Porque, en definitiva, si se busca una definición objetiva, que visualice bien el Derecho 

constitucional, nada parece más nítido y preciso que caracterizarlo como aquella parte del 

orden jurídico y de la ciencia del Derecho que se ocupa y preocupa de las formas y las normas 

jurídicas que ordenan y regularizan la convivencia social gobernada, dirigida. El Derecho 

Constitucional es el que disciplina las actuaciones del poder y garantiza el derecho a los 

gobernados sin que deba ignorarse que en su ámbito es posible admitir algún margen de 

negociación, ya que los problemas constitucionales son problemas de poder o entre poderes y 

a ellos no es ajena la transacción y el acuerdo que supera el conflicto.  

El singular dinamismo del mundo político afecta la continuidad de los procesos 

constitucionales. La actividad política extra constitucional modifica de hecho el sistema 

constitucional. Los acuerdos entre los partidos, los resultados electorales, los compromisos 

internacionales inclusive, alteran el funcionamiento tradicional de un régimen constitucional.  

Sin olvidar los giros que se producen por las interpretaciones audaces de jueces y gobernantes 

que llevan a subvertir y pervertir las instituciones. Se quiere decir con esto que el Derecho 

constitucional es de una gran flexibilidad. Su rigidez lo anquilosaría o pondría en desuso.   

Requiere, por eso, de una constante re legitimación generada por el consenso público, la 

adhesión popular, la confianza renovada de los gobernados en sus constituciones.  


