
Defensa de la Constitución 
Una constitución, en sentido político jurídico, es una fórmula de reparto del poder en una 

comunidad: atribución de poderes a quienes gobiernan, y de derechos, que son también 

poderes, a los gobernados. Es, al tiempo, el derecho constitucional del poder y el derecho 

constitucional de la libertad. Define qué es lo público y qué lo privado, cuál es el campo del 

Estado y cuál el de la sociedad, disponiendo a sus miembros en relación de autoridad y 

obediencia.  

Es, no hay que ocultarlo, en torno al sistema de producción y distribución de los bienes y 

servicios que aseguran las condiciones de súper-vivencia colectiva que se construye la fórmula 

constitucional. La propiedad de los bienes de capital, la participación del trabajo en el 

producto, el acceso a la seguridad social – utilidades, salarios, prestaciones – son las 

cuestiones que subyacen a la decisión constitucional. Las ideologías y las pugnas de partido no 

hacen más que encubrir esa verdad.  

El contenido concreto de una constitución puede reseñarse así:  

1- Declaración de principios y enunciación de valores y metas del modelo constitucional 

escogido; o, si se quiere, bases filosóficas o ideológicas del sistema. Esta es la llamada 

parte dogmática de las constituciones, para separarla de la orgánica y funcional. Suele 

estar expresada en los preámbulos con los que se inician los estatutos 

constitucionales.  

2- Creación de los órganos del Estado de rango superior, como las asambleas legislativas, 

la jefatura del Estado y los tribunales superiores. 

3- Atribución de funciones específicas a los órganos constituidos, esto es, reparto de 

competencias.  

4- Formas de designación de los titulares de las funciones públicas, o sea, régimen 

electoral y de nombramientos.  

5- Determinación de los procedimientos de actuación de los órganos, lo que de suyo 

significa una garantía para los gobernados, evitando el secreto y la sorpresa arbitraria. 

6- Consagración de los derechos y las libertades de los gobernados, indicando sus 

limitaciones y sus garantías.  

7- Mecanismos de control del ejercicio del poder público, tanto político como 

administrativo y jurisdiccional, para exigir responsabilidades.  

8- Reglas sobre la reforma de la Constitución, es decir, sobre el ejercicio del poder 

constituyente o la competencia reformadora.  

En pocas palabras: la organización y las reglas para el funcionamiento del Estado, precedida de 

las orientaciones o directivas que rigen su acción.  



Las constituciones no tienen carácter definitivo. Son provisionales. Expresan un momento, u 

status, del proceso político. Son la manera de resolver las contradicciones internas de una 

comunidad dentro de fórmulas de derecho. Su reforma actualizante es necesaria y su duración 

depende del dinamismo de la propia sociedad cuya vida regula, pues, como dice Couture, el 

tiempo se venga de lo que no se hace con su colaboración.   

Toda constitución es un compromiso.  Es un acuerdo entre los grupos dominantes en la 

comunidad, o el grupo hegemónico, y los dominados. Puede ser fruto de imposición, de 

consenso o concertación, pero casi siempre está legitimado más por el asenso que por el 

consenso de los gobernados. En todo caso, cada régimen constitucional es una mezcla, en 

grado variable, de fuerza y consenso, en la que prevalece ya lo autoritario, ora lo democrático, 

sin la cooperación, así sea mínima del pueblo, la constitución no rige, por la vigencia y, con 

ello, validez.  

Las constituciones son fragmentarias, parciales. No agotan el derecho constitucional de un 

pueblo. Al margen, se produce la acción y la reacción de las fuerzas no institucionalizadas, 

paraestatales, con referencia a la fórmula de participación en los bienes vitales, tendiendo 

puentes, buscando acceso al poder, un espacio político, quiérase o no, y de alguna manera lo 

condiciona e influye. La incorporación de los sectores marginados, la captación de los grupos 

disidentes, resistentes o anti sistema, es necesaria para su estabilidad.   

Los usos y costumbres políticas y constitucionales vivifican y completan la constitución escrita. 

Producen las mutaciones que mejoran o pervierten las instituciones. Basta observar la acción 

de los partidos y los métodos de la burocracia para entender su importancia.  

Las constituciones se pueden inscribir en tres tipos básicos, según la clasificación de García 

Pelayo: 

a) Las de tendencias historicistas, resistentes al cambio, hechas por la acumulación de 

experiencias transmitidas de generación en generación en las que más que las normas 

y los hombres cuentan las instituciones que encarnan un estilo de vida, unas creencias, 

unos sentimientos y unos prejuicios que garantizan derechos, privilegios, libertades, 

fueros. Actitud conservadora en que cuenta el presente, como resultado del pasado y 

matriz del futuro. Ningún pueblo visualiza mejor esta tendencia que Gran Bretaña. Sin 

olvidar a Irak e Israel. Podría darse la idea de esta tendencia recordando el aforismo 

que asevera que “todo lo que no es tradición es traición”. 

b) La tendencia que prevaleció, en concomitancia con el esplendor del constitucionalismo 

liberal, es la que cree en el poder de la razón para deducir la constitución válida para 

todos los hombres en todo tiempo. Concepción del racionalismo jusnaturalista que 

intenta aprehender la realidad y sujetarla a las leyes del derecho o, más: planificar la 

historia. Quienes piensan así afirman en el fondo aquello de que “el hombre es la 

medida de todas las cosas”.  

c) La tendencia sociológica entiende el proceso político como dialéctica, lucha, proceso 

conflictivo que conduce, por grados, a la liberación del hombre. Con este enfoque, las 

constituciones deben expresar lo que es, no lo que viene siendo ni lo que debe sr 



actualmente, según la etapa que se esté viviendo, sin enmascarar los conflictos, las 

contradicciones. Eso han pretendido ser las constituciones de inspiración marxista. La 

constitución es lo que está ahí y ahora se da la identidad hegeliana en la que “todo lo 

que es real es racional y todo lo racional es real”. Se trata, en la tesis marxista, no de 

explicar y comprender el mundo, sino de cambiarlo.  

En la realidad estos tres criterios se entremezclan, con prevalencia de uno u otro, pues 

ningún pueblo renuncia a sus tradiciones fácilmente, nadie puede ocultar las tensiones 

que implica toda convivencia, y todos somos presa de la utopía.  

No puede negarse, en la historia reciente, la fuerza con que los pueblos de Europa 

Oriental revivieron sus tradiciones étnicas y culturales, su sentimiento religioso y su 

apego a libertades y derechos ancestrales, por encima de ideologías e intereses 

puramente económicos.  

Una distinción clásica, hoy sin importancia, es la que cataloga las constituciones en escritas y 

consuetudinarias o, más bien, no escritas. Estas son tan pocas, que la distinción no vale la 

pena, pues sólo Gran Bretaña e Israel son muestras de este modelo.  

Desde cuando en 1787 los EE.UU. de América redactaron la primera codificación constitucional 

en un solo estatuto, claro, preciso y público, primó la forma escrita, por razones de seguridad 

jurídica. Sin que en todo régimen deje de influir el derecho espontáneo, el que crea el pueblo 

en su diaria convivencia, al lado del derecho positivo del Estado.  

Distinguen los tratadistas la constitución material de lo formal. Caracterizan ésta como el 

sistema normativo, superior a la ley ordinaria, que organiza el Estado y que se origina en la 

voluntad del constituyente.  

La material es la que configuran los factores reales de poder en una sociedad dada y sus 

formas de interrelación política. Gobierno, congreso, burocracia, ejército, iglesias, gremios, 

sindicatos, medios de comunicación, así no los prevea ni regularice la constitución formal.  

La consecuencia de esta distinción es que, allí donde no se la hace, se confunden el concepto 

de ley y el de constitución y, por tanto, no existe control de constitucionalidad de la ley, 

afirmándose, por el contrario, la supremacía o soberanía legislativa, ya que no se reconoce la 

existencia del poder constituyente. 

De acuerdo con su mayor o menor efectividad, hay constituciones sin fuerza normativa, 

porque no se convierten en conducta, en vivencias, ya que las normas toman su fuerza del 

mundo real, pues en sí carecen de capacidad informativa. Son constituciones utópicas, meros 

programas, proyectos de acción que no generan actitudes cooperativas en sus destinatarios. 

Pérdida o carencia de eficacia social que les resta, a la larga, validez, en tanto las normas no 

cumplidas es como si no existieran. 

Es cierto que el derecho engendra poder; pero también que el poder genera derecho, busca 

legalizarse. Hay que reconocer, al tiempo, tanto la fuerza normativa de lo fáctico como la 

fuerza fáctica de lo normativo, en la acertada fórmula de Jellinek.  



Las constituciones normales, sin efecto, coexisten paralelamente con las constituciones reales, 

no formuladas jurídicamente; son hojas de papel, según el decir común. Nominales, las llama 

con precisión Loëwestein. 

En cambio, algunas consiguen un alto grado de eficacia. Hacen efectivos libertades y derechos; 

la ley es respetada; impera el orden público; los hombres tienen abierto el camino a su 

realización. Son las constituciones en que la norma y lo normal que sucede, coinciden, como 

anota Héller. 

Todo es cuestión de grado. Porque, a la postre, toda constitución es, siempre, un horizonte.  

  

  

          


