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CAPÍTULO QUINTO

REGRESO PARCIAL AL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL

I. EL CUARTO CICLO CONSTITUCIONAL Y EL RECHAZO

DEL MODELO SOVIÉTICO

A fi na les de los años ochen ta del si glo XX la de sin te gra ción de la URSS
y la au sen cia de la tra di cio nal con tra po si ción en tre el blo que oc ci den tal y 
el orien tal pro vo ca ban un pro ce so ace le ra do de re com po si ción de los
equi li brios a ni vel mun dial, que a la vez ge ne ra ba re per cu sio nes evi den -
tes so bre los or de na mien tos cons ti tu cio na les de nu me ro sos paí ses en to -
dos los con ti nen tes.

Mu chos Esta dos afri ca nos y asiá ti cos que ha bían for ma do par te del
área de in fluen cia so vié ti ca aban do na ron las Cons ti tu cio nes so cia lis tas
pa ra pa sar al mo de lo ofre ci do por el cons ti tu cio na lis mo li be ral. La cri sis
del equi li brio po lí ti co mun dial ejer cía una do ble pre sión ha cia el cam bio
en el con ti nen te afri ca no. En efec to, la caí da del po der so vié ti co pro vo có 
el re cha zo del mo de lo cons ti tu cio nal por par te de los Esta dos en los cua -
les se ha bía aco gi do du ran te la fa se pre ce den te, co mo po si ble vía ha cia el 
de sa rro llo ple no. Con tem po rá nea men te, gran par te de los or de na mien tos
ten den cial men te au to ri ta rios fun da dos so bre la tu te la mi li tar o so bre la
fun ción “mo der ni za do ra” del par ti do úni co per dían el fa vor in con di cio -
nal de los part ners eco nó mi cos oc ci den ta les, vién do se obli ga dos a em -
pren der la vía de las re for mas. Con ex cep ción de los or de na mien tos que
per ma ne cían fie les a los prin ci pios po lí ti cos so cia lis tas (ter ce ra par te, ca- 
pí tu lo ter ce ro, apar ta do III), en el con ti nen te asiá ti co otros or de na mien tos
eran in clui dos, no sin per ple ji dad, en el área de los prin ci pios del Esta do
li be ral, si bien con ca rac te rís ti cas par ti cu la res pro pias de la tra di ción po -
lí ti ca y ju rí di ca lo cal, in flui da ca si en to das par tes por la re le van cia del
cre do re li gio so (India) y reu ni dos por el in te rés pre do mi nan te en la acen -
tua ción del de sa rro llo eco nó mi co (Tai wán, Co rea del Sur, Fi li pi nas, In-
done sia, Ma la sia, Tai lan dia).
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Se aña die ron, lue go, nue vos Esta dos sur gi dos de una fa se ul te rior de
des co lo ni za ción, co mo Pa pua Nue va Gui nea, Na mi bia y, en con clu sión
del pro ce so de rees truc tu ra ción po lí ti ca, Áfri ca del Sur. En la prác ti ca, el 
mo de lo pre ce den te de la Cons ti tu ción so cia lis ta era sus ti tui do por el li be -
ral, mien tras quien se apro xi ma ba a la in de pen den cia op ta ba in me dia ta -
men te por es te úl ti mo.

En ge ne ral, se pue de afir mar que la cri sis de las di ver sas ex pe rien cias
que se ase me jan por la ne ga ción de la con cep ción li be ral de la de mo cra -
cia tu vo co mo ori gen un con jun to de cau sas en dó ge nas y exó ge nas ob je -
to de un aná li sis po li to ló gi co. Des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, los
pro ce di mien tos de re vi sión y la in tro duc ción de nue vas Cons ti tu cio nes
en los or de na mien tos que re cha za ban el cons ti tu cio na lis mo so cia lis ta de -
ben in ter pre tar se se gu ra men te co mo una ex pre sión del po der cons ti tu yen -
te. Pres cin dien do, en efec to, de las téc ni cas se gui das y de la in ves tiga ción
so bre el as pec to de la efec ti vi dad o no de los prin ci pios cons ti tu cio na les
li be ra les que se in tro du cen por los nue vos or de na mien tos cons ti tu cio na -
les, la de ci sión que le gi ti ma la nue va or de na ción del po der cons ti tu ye la
prue ba de la frac tu ra ocu rri da de la con ti nui dad del or de na mien to an te -
rior. Li mi tan do el aná li sis a los Esta dos en vía de mo der ni za ción, se tra -
ta, en pri mer lu gar, de los ca sos de for ma ción de nue vos su je tos de de re -
cho in ter na cio nal, cu yas Cons ti tu cio nes son una ex pre sión for mal y
sus tan cial del po der cons ti tu yen te: por ejem plo, la am plia ción del área
de la for ma de Esta do “oc ci den tal” de de mo cra cia plu ra lis ta pa ra el in -
gre so de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos pro ve nien tes de la re cien te, ya 
men cio na da, úl ti ma se rie de aban do nos de los re gí me nes que pre veían el
do mi nio de otros Esta dos (mi cro-Esta dos de las Anti llas y del Pa cí fi co,
Na mi bia). Se tra ta, ade más, de las Cons ti tu cio nes que en mu chos or de na -
mien tos afri ca nos y asiá ti cos son la ex pre sión de un cam bio evi den te de
ré gi men po lí ti co, a ve ces a con se cuen cia de la re vo ca ción de si tua cio nes
de sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les, con una se gu ra in ci den -
cia so bre la for ma de Esta do, si bien en la con ti nui dad del su je to de de re -
cho in ter na cio nal.

II. EJERCICIO DEL PODER CONSTITUYENTE: PARTICIPACIÓN

POPULAR Y TRANSICIÓN INTERNACIONALMENTE GUIADA

 La re mi sión a la su pe ra ción de la con ti nui dad del or de na mien to pre -
ce den te abre el pro ble ma de la in di vi dua ción del mo men to en el cual el
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nue vo or de na mien to cons ti tu cio nal asu me su iden ti dad. En efec to, la al -
ter nan cia con ti nui dad/dis con ti nui dad en tre los or de na mien tos no se re -
suel ve nun ca de mo do ins tan tá neo, en cuan to re quie re de un pro ce so
tem po ral de ins tau ra ción del nue vo o de una fa se más o me nos lar ga y
com ple ja de in te rreg no en tre una dis ci pli na cons ti tu cio nal y la otra. 

En Áfri ca, la tran si ción ad quie re for mas cons ti tu cio na les di ver sas, ex -
pre sán do se en oca sio nes a tra vés de la pre dis po si ción de cua dros cons ti -
tu cio na les tran si to rios por par te del ré gi men al po der (véa se in fra, apar -
ta do III), y a ve ces me dian te la in clu sión de dis po si cio nes in dem nity en
ven ta ja de la ges tión pre ce den te (por ejem plo Gha na, dis po si ción tran si -
to ria núm. 34 de la Cons ti tu ción de 1992, ela bo ra da ba jo un go bier no
mi li tar; Gui nea Ecua to rial, dis po si ción adi cio nal de la Cons ti tu ción de
1991, ela bo ra da por el Con gre so del par ti do úni co). Sin em bar go, con ma -
yor fre cuen cia el cam bio se ex pre sa a tra vés de la aper tu ra de una ver da -
de ra fa se cons ti tu yen te, con la ela bo ra ción con se cuen te de Cons ti tu cio -
nes com ple ta men te nue vas. A pro pó si to de lo an te rior, en al gu nos ca sos
sur gen mo de los al ter na ti vos de pro ce di mien to cons ti tu yen te, que im pli -
can una par ti ci pa ción di fu sa de la so cie dad ci vil. En el país que abrió un
pe rio do nue vo de re for mas, Be nín, la Cons ti tu ción de 1990 es el re sul ta-
do de una con fe ren cia na cio nal con vo ca da por el go bier no de tur no, co mo
ex pre sión de los di ver sos sec to res or ga ni za dos, in clui dos los sin di ca tos,
las or ga ni za cio nes no gu ber na ti vas y las igle sias. Con re sul ta dos va ria -
bles, el mo de lo se im pu so en to da Áfri ca fran có fo na, mu chas ve ces con
el uso de las asam bleas cons ti tu yen tes y del re fe rén dum apro ba to rio (por 
ejem plo Bur ki na Fa so, Cons ti tu ción de 1991). En los paí ses an glo par lan -
tes, pro ce di mien tos de com ple ji dad aná lo ga y ba sa dos so bre for mas de
con sul ta di fu sa de las or ga ni za cio nes de ba se, se pre sen tan en paí ses
como Ugan da (Cons ti tu ción de 1995) y en la Re pú bli ca de Sud áfri ca
(1993-1996), y se pue de aña dir tam bién Eri trea (1993-1996).

En al gu nos ca sos el pro ce di mien to cons ti tu yen te se en cuen tra sig ni fi -
ca ti va men te mar ca do por la con tri bu ción ofre ci da por la asis ten cia téc ni -
ca de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (Na mi bia, Cons ti tu ción de 
1990; Ma la wi, Cons ti tu ción in te ri na de 1994). El fe nó me no de las nue -
vas Cons ti tu cio nes de Esta dos que na cen ba jo la pro tec ción de or ga nis -
mos in ter na cio na les, o so bre la ba se de acuer dos que son atri bui bles de
di ver so mo do al se no de ta les or ga nis mos, lan za una nue va luz so bre las
ca rac te rís ti cas del po der cons ti tu yen te. Res pec to a los pro ce di mien tos
ex ter nos del pri mer ci clo cons ti tu cio nal el fe nó me no que se evi den cia en
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tiem pos más re cien tes re sul ta más com ple jo ba jo el as pec to pro ce sal, pe -
ro pro ba ble men te es más sim ple en cuan to a la in di vi dua ción de la ti tu la -
ri dad del po der cons ti tu yen te, ya que los su je tos po lí ti cos de nue va for -
ma ción ejer cían ellos mis mos la fun ción de for ma ción del nue vo or den
cons ti tu cio nal, pe ro más o me nos con fuer tes in ter fe ren cias y con di cio -
na mien tos ex ter nos (el así lla ma do po der cons ti tu yen te guia do o asis ti -
do; véa se pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro, sec ción II, apar ta do I). Cuan do
la Cons ti tu ción se en cuen tra pre dis pues ta sus tan cial men te por ór ga nos
de las Na cio nes Uni das, que obran en ta les ca sos co mo agen tes de la co -
mu ni dad in ter na cio nal, se vuel ve de ter mi nan te la acep ta ción efec ti va por 
par te de las co mu ni da des lo ca les del tex to he te ro pro du ci do. En Na mi bia, 
des ti na da a se pa rar se con el au xi lio de Na cio nes Uni das de la tu te la de
Sud áfri ca, la acep ta ción se pre sen ta efec ti va, pe ro en otros lu ga res pue de 
ser pro ble má ti ca (por ejem plo Cam bo ya).

Ade más de los pro ce di mien tos cons ti tu yen tes guia dos a ni vel in ter na -
cio nal, for mas de con di cio na mien to pue den de ri var de ac tos nor ma ti vos
adop ta dos por las po ten cias ex tran je ras (por ejem plo la Anti-Apart heid
Act de los Esta dos Uni dos de 1986), o bien con re fe ren cia es pe cí fi ca a la
re gu la ción cons ti tu cio nal de los de re chos fun da men ta les, de los prin ci -
pios con te ni dos en la De cla ra ción Uni ver sal de 1948 y en las con ven cio -
nes in ter na cio na les ra ti fi ca das por los go bier nos na cio na les, y tam bién,
con res pec to al con ti nen te afri ca no, por las obli ga cio nes asu mi das con la
es ti pu la ción de la Car ta Afri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre
y de los Pue blos de 1981.

III. LA CONSTITUCIÓN PROVISIONAL

La tran si ción ha cia la de mo cra cia pue de im pli car ac tos di ver sa men te
ca li fi ca dos a los cua les se les re co no ce el va lor de Cons ti tu ción pro vi sio -
nal que pre lu dian una nue va Cons ti tu ción for mal. El fe nó me no de las
Cons ti tu cio nes pro vi sio na les es par ti cu lar men te di fu so en los Esta dos afri -
ca nos de nue va in de pen den cia. Este fe nó me no se ma ni fes ta ba con la
adop ción de tex tos nor ma ti vos de fi ni dos ex pre sa men te co mo Cons ti tu -
cio nes pro vi sio na les o tran si to rias, es pe cial men te en los ca sos en los cua -
les ór ga nos mi li ta res se apo de ra ban del po der con el com pro mi so de res -
ti tuir lo a los ci vi les una vez que se hu bie ra res ta ble ci do el or den: en es te
con tex to se ubi ca la Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1989, ela bo ra da median -
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te ini cia ti va de la Jun ta Mi li tar y des ti na da ini cial men te a en trar en vi gor
ple na men te a par tir de 1992. Por el con tra rio, el pro ce di mien to cons ti tu -
yen te se de sa rro lló en fa ses su ce si vas tam bién en Ma la wi (1994-1995),
en Eri trea (1993-1996), en Áfri ca del Sur (1989-1993). En Eri trea, tras la 
pro cla ma ción de la in de pen den cia en 1993, se adop tó un ac to per ti nen te
con na tu ra le za de Cons ti tu ción pro vi sio nal (Pro cla ma tion 37/1993) que
re gu ló el pro ce di mien to cons ti tu yen te, pre vien do tan to una co mi sión en -
car ga da de re dac tar el tex to, co mo el re cur so a la par ti ci pa ción po pu lar
de ma ne ra co la bo ra ti va y, en fin, la adop ción de la Cons ti tu ción me dian -
te una asam blea ade cua da, la cual es ta ba en car ga da de apro bar un tex to
pre dis pues to en 1996. Tam bién la Cons ti tu ción su da fri ca na de 1996, pre- 
ce di da por de ci sio nes cons ti tu cio na les con va len cia pro vi sio nal, es el fru to 
de la de ter mi na ción con sen sual de ór ga nos del or de na mien to preexis ten te
y de ór ga nos crea dos en la fa se de tran si ción (véa se pri me ra par te, ca pí -
tu lo ter ce ro, sec ción II, apar ta do IV).

IV. LOS INSTITUTOS DE DEMOCRACIA LIBERAL

1. La garantía de las libertades individuales y colectivas

Los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo li be ral son aco gi dos, si bien de
mo do pro ble má ti co, en al gu nos or de na mien tos asiá ti cos, co mo la Re pú -
bli ca de Chi na na cio na lis ta, que sur ge en 1949 en la Isla de Tai wán, tras -
plan tan do a és ta los ins ti tu tos de la Cons ti tu ción de 1947 vi gen te en
Chi na an tes de la vic to ria co mu nis ta; Co rea del Sur, que se pro cla mó Re -
pú bli ca en 1948 tras la re par ti ción de la pe nín su la co rea na (la Cons ti tu -
ción de 1987 pa re ce ha ber ce rra do trein ta años de go bier nos mi li ta res o
con ten den cia au to ri ta ria, cu ya ins tau ra ción ha bía te ni do lu gar co mo con-
se cuen cia de los am plios po de res que las pre ce den tes Cons ti tu cio nes de
1972 y de 1980 re co no cían en fa vor del ór ga no pre si den cial); en Fi li pi -
nas, Re pú bli ca in de pen dien te des de 1948, co lo nia de los Esta dos Uni dos 
des de 1848 (la Cons ti tu ción, pro mul ga da en 1987, ha re gu la do por úl ti-
mo las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas res tau ra das ba jo la pre si den cia de Aqui -
no); en Indo ne sia, in de pen dien te des de 1945 y que era co lo nia de los Paí-
ses Ba jos (la Cons ti tu ción de 1945 es tu vo su je ta en los pe rio dos su cesi vos
a va rias mo di fi ca cio nes, en tre las cua les la de 1950, que ins tau ró un ré gi -
men par la men ta rio mul ti par ti dis ta); Ma la sia, Esta do fe de ral que se cons -
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ti tu yó co mo Fe de ra ción de la Gran Ma la sia en 1963, reu nien do a los on ce
es ta dos de la Fe de ra ción de Ma la sia (que era in de pen dien te des de 1957), 
Sa bah, Sa ra wak (que eran te rri to rios del Bor neo bri tá ni co) y Sin ga pur,
que aban do nó lue go la fe de ra ción en 1965; en fin, Tai lan dia, que man tu -
vo la pro pia in de pen den cia du ran te la épo ca co lo nial (la Cons ti tu ción
más re cien te de 1997 re sul ta ser la úl ti ma de una lar ga se rie de ca tor ce
Cons ti tu cio nes que fue ron apro ba das a par tir de 1932).

Ta les or de na mien tos se ase me jan por que con di vi den el prin ci pio de la 
li ber tad de mer ca do, al cual, to da vía, no co rres pon de un efec ti vo li be ra -
lis mo po lí ti co. En la ma yor par te de los or de na mien tos men cio na dos, en
efec to, se re gis tra cla ra mente la pre fe ren cia otor ga da a las exi gen cias co -
ne xas a la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co res pec to a la tu te la y a la
ga ran tía de los de re chos hu ma nos. La li mi ta ción de las li ber ta des ci vi les
y po lí ti cas re sul ta, por otra par te, con fir ma da por la re ti cen cia que ma ni -
fies tan los Esta dos asiá ti cos a so me ter se a los prin ci pa les ins tru men tos
con ven cio na les que ope ran a ni vel in ter na cio nal, ade más que por la mis -
ma es truc tu ra de la for ma de go bier no que re cha za el prin ci pio de la se -
pa ra ción de po de res en su sig ni fi ca do ga ran tis ta, pro pio del cons ti tu cio -
na lis mo oc ci den tal, y por el pa pel re ce si vo del Po der Ju di cial fren te al
Po der Eje cu ti vo, so bre to do con re fe ren cia a los as pec tos más de li ca dos
del ejer ci cio de la fun ción ju di cial.

En las nue vas Cons ti tu cio nes afri ca nas el te ma cen tral de la ga ran tía
de los de re chos vuel ve a en con trar un re co no ci mien to di fu so, dis po nién -
do se un ex ten so ca tá lo go de las li ber ta des sea de ti po clá si co que de la
nue va ge ne ra ción. Con fre cuen cia, re sul ta evi den te la in fluen cia de los
ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos (par ti cu lar men te evi den te en el ca so de la Cons ti tu ción de Na -
mi bia de 1990), a los cua les a ve ces se les atri bu ye gra do cons ti tu cio nal
(Be nín, 1990, ar tícu lo 7) o pre fe ren cia en se de in ter pre ta ti va (Áfri ca del
Sur, Cons ti tu ción in te ri na de 1993, ar tícu lo 35). Sin em bar go, en ra zón
de la per du ra ble im por tan cia del ob je ti vo del de sa rro llo eco nó mi co, el
re co no ci mien to de los de re chos eco nó mi cos y so cia les tie ne va lor pro -
gra má ti co y no per mi te ple na tu te la ju ris dic cio nal, li mi tán do se al gu nas
Cons ti tu cio nes a for mu lar los co mo “prin ci pios di rec ti vos de las po lí ti cas 
pú bli cas” (Gha na, 1992, ca pí tu lo VI; Ma la wi, 1994, sec cio nes 13 y 14),
se gún una ten den cia ini cia da por la Cons ti tu ción de Na mi bia de 1990
(ar tícu los 95-101).
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La in fluen cia de la Car ta Afri ca na de los De re chos y De be res del
Hom bre y de los Pue blos de 1981, res pec to al te ma de los de re chos hu -
ma nos, es evi den te en la dis ci pli na cons ti tu cio nal que, con re la ción a las
si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas ac ti vas, in tro du cen la pre vi sión de de be res
es pe cí fi cos fren te a la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do. Ade más, cons ti tu -
yen ob je to de re gla men ta ción, al la do de los de re chos y de be res in divi dua -
les, las si tua cio nes ju rí di cas de los miem bros de las mi no rías cul tu ra les,
re li gio sas, lin güís ti cas (por ejem plo, ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de
Etio pía de 1994; ar tícu lo 35 de la Cons ti tu ción del Con go de 1992; ar -
tícu lo 11 de la Cons ti tu ción de Be nín de 1990; ar tícu lo 3 de la Cons ti tu -
ción de Ní ger de 1996; sec ción 31 de la Cons ti tu ción de Áfri ca del Sur
de 1996; pa rá gra fo 7 del preám bu lo de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Cen troa fri ca na de 1995; pa rá gra fo 2 del preám bu lo de la Cons ti tu ción de 
Ca me rún de 1996) y de los pue blos (por ejem plo, ar tícu lo 19 de la Cons -
ti tu ción de Gui nea de 1990; ar tícu los 53-55 de la Cons ti tu ción del Con go 
de 1992; ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de Etio pía de 1994; ar tícu lo 14 de
la Cons ti tu ción de Bur ki na Fa so de 1991; ar tícu lo 10, 2 de la Cons ti tu-
ción de Ca bo Ver de de 1992; ar tícu los 17 y 18 de la Cons ti tu ción de Gui -
nea Bis sau de 1991), y he chas con sis tir, ge ne ral men te, en los de re chos a
la de ter mi na ción, al de sa rro llo, al go ce de los pro pios re cur sos na tu ra les
y del pa tri mo nio cul tu ral. Re sul ta así con fir ma da la ad he sión al en fo que
so li da rís ti co afri ca no al la do de aquel in di vi dua lis ta del cons ti tu cio na lis -
mo oc ci den tal.

En ra zón de la im por tan te fun ción po lí ti ca asu mi da por los me dios de
co mu ni ca ción en la fa se de tran si ción, es fre cuen te en las nue vas Cons ti -
tu cio nes, so bre to do fran có fo nas, la pre vi sión de una au to ri dad pa ra lo
au dio-vi sual, mo de la da so bre el an te ce den te fran cés (To go, 1992, ar tícu -
lo 130; Con go, 1992, ar tícu lo 156; Ga bón, 1991, ar tícu lo 95; Be nín,
1990, tí tu lo VIII; Gha na, 1992, ar tícu lo 166).

A pe sar de las so lem nes pro cla ma cio nes de prin ci pio, las li mi ta cio nes
al ejer ci cio de los de re chos ci vi les y po lí ti cos son am plias, y el reen vío a
la ley pa ra su re gla men ta ción con sis te a ve ces en una de le ga ción en blan co
a la dis cre cio na li dad del Par la men to, mien tras otras ve ces es for ta le ci do
por el em pleo cons ti tu cio nal de fór mu las ge né ri cas, co mo la re fe rencia a
res tric cio nes “ra zo na bles” o “ra zo na da men te jus ti fi ca das en una so cie -
dad de mo crá ti ca”.

Ade más de los ins ti tu tos de ca rác ter ge ne ral, co mo la re ser va de ley y
la im po si bi li dad de re for mar la Cons ti tu ción, y de los va lo res de la de -

REGRESO PARCIAL AL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL 847



mo cra cia, del Esta do de de re cho y de la se pa ra ción de po de res, am plia -
men te men cio na dos en los preám bu los de las Cons ti tu cio nes afri ca nas, la 
ins tru men ta ción pa ra la pro tec ción de los de re chos en cuen tra o reen cuen -
tra nue vo vi gor se gún los prin ci pa les mo de los cul tu ra les de re fe ren cia
(in glés y fran cés) por cuan to con cier ne a la fun ción del Po der Ju di cial.
Ade más, en un nú me ro con si de ra ble de or de na mien tos son pre vis tas las
cor tes cons ti tu cio na les, ge ne ral men te mo de la das so bre la ba se del Con -
se jo Cons ti tu cio nal fran cés (Ma lí, 1992, ar tícu lo 83; To go, 1992, ar tícu lo 
99; Con go, 1992, ar tícu los 138 y ss.; Ga bón, 1991, ar tícu lo 83; Dji bou ti,
1992, ar tícu lo 75), co mo tam bién de otra ma ne ra (Áfri ca del Sur, Cons ti -
tu ción in te ri na de 1993, ar tícu lo 98; Arge lia, 1989, ar tícu lo 153 y ss.,
con con trol a pos te rio ri), in clui da allí la pre vi sión de for mas de re cur so
in di vi dual di rec to ins pi ra das en el ins ti tu to del am pa ro (por ejem plo, Be -
nín, 1990, ar tícu lo 122). En al gu nos or de na mien tos em pe ña dos en la
con so li da ción de tran si cio nes ya con clui das, la con cen tra ción de la fun -
ción de con trol de cons ti tu cio na li dad re pre sen ta la in te gra ción más co -
mún (por ejem plo Se ne gal y Ma rrue cos, con las re vi sio nes de 1992). El
cons ti tu yen te in tro du ce el re cur so del ha beas cor pus, even tual men te de -
cla ra do no de ro ga ble (por ejem plo, ar tícu lo 161 de la Cons ti tu ción de
Gha na de 1992; ar tícu lo 44, 1, in ci so i, Cons ti tu ción de Ma la wi de 1994; 
ar tícu lo 17, 5 de la Cons ti tu ción de Eri trea de 1996 (draft); ar tícu lo 13,
in ci so i, Cons ti tu ción de Gui nea Ecua to rial; ar tícu lo 38 de la Cons ti tu -
ción de San to To mé de 1990; ar tícu lo 23, 9 de la Cons ti tu ción de Ugan -
da de 1995; ar tícu lo 87 de la Cons ti tu ción de Li be ria de 1985; ar tícu lo 42
de la Cons ti tu ción de Ango la de 1992; ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción de
Ca bo Ver de de 1992), y dis ci pli na las mo da li da des pro ce sa les que de ben 
ob ser var se en ca so de res tric ción de la li ber tad per so nal, con reen vío a la 
ley pa ra re gu la cio nes más pro fun das. La de cla ra ción de los es ta dos de
cri sis in ter na o in ter na cio nal le gi ti ma al je fe del Esta do a adop tar las me -
di das ne ce sa rias pa ra en fren tar la emer gen cia, pa ra so me ter se al con trol
po lí ti co su ce si vo del ór ga no le gis la ti vo, y pue de com por tar, por ex pre sa
pre vi sión cons ti tu cio nal, la sus pen sión de los de re chos fun da men ta les. El 
ins ti tu to, ex tra ño en ab so lu to a la ex pe rien cia afri ca na, pa re ce en ca mi na -
do a for ta le cer la pro tec ción de las li ber ta des in di vi dua les in clui das en el
Bill of Rights, que pue de re co no cer el ca rác ter no de ro ga ble de un nú cleo 
de si tua cio nes sub je ti vas, ge ne ral men te cons ti tui das por los de re chos a la 
vi da y a la in te gri dad fí si ca, por el prin ci pio de igual dad, por la li ber tad
de con cien cia, por las ga ran tías pro ce sa les y ju ris dic cio na les (por ejem -
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plo, ar tícu lo 43, 3 de la Cons ti tu ción de Sey che lles de 1992; sec ción 37
de la Cons ti tu ción de Áfri ca del Sur de 1996; ar tícu lo 87, úl ti mo pá rra fo, 
Cons ti tu ción de Chad de 1996; ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción de Ni ge ria
de 1989; ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción de Ca bo Ver de de 1992; ar tícu lo
52 de la Cons ti tu ción de Ango la de 1992; ar tícu lo 26, 3 de la Cons ti tu -
ción de Eri trea de 1996 —draft—) co mo tam bién por los de re chos de au -
to de ter mi na ción y tu te la de las len guas y cul tu ras na cio na les y del pue -
blo (ar tícu lo 93, in ci so c de la Cons ti tu ción de Etio pía de 1994).

Ade más, co mo ins tru men tos ul te rio res fren te a la au to ri dad ju di cial
pa ra la re so lu ción y, so bre to do, la pre ven ción de las con tro ver sias, las
car tas cons ti tu cio na les in tro du cen ins ti tu tos ins pi ra dos en el mo de lo del
om buds man en sus di ver sas ver sio nes (por ejem plo: el pu blic pro tec tor
de la Cons ti tu ción in te ri na de Áfri ca del Sur de 1993, ar tícu lo 110 y en
la Cons ti tu ción de 1996, ar tícu lo 182; el om buds man de Na mi bia de
1990, ca pí tu lo X y de Zim bab we de 1993, capí tu lo XIII), a ve ces acom -
pa ña dos por ór ga nos aná lo gos con com po si ción co le gia da tam bién de
edu ca ción pú bli ca (Hu man Rights Com mis sion en Gha na, 1992, ar tícu lo
216; To go, 1992, ar tícu los 156 y ss.; Áfri ca del Sur, 1993, ar tícu lo 115,
y 1996, ar tícu los 184-186; Ma la wi, 1994, ca pí tu lo X).

2. El pluralismo político

Al no aco gi mien to de un li be ra lis mo po lí ti co efec ti vo en los Esta dos
asiá ti cos que ha bían en tra do a for mar par te del área de los or de na mien tos 
de de ri va ción li be ral (véa se su pra pa rá gra fo 1), co rres pon de la in tro duc -
ción del plu ra lis mo po lí ti co en la nue va fa se cons ti tu cio nal de los con ti -
nen tes afri ca nos, si bien pre ce di da de con sul tas re fe ren da rias (por ejem -
plo Ma la wi pa ra la re vi sión de 1993). 

El prin ci pio plu ra lis ta, con sa gra do ex pre sa men te en los tex tos cons ti -
tu cio na les (Bur ki na Fa so, 1991, artícu lo 13; To go, 1992, ar tícu lo 6; Dji -
bou ti, 1992, ar tícu lo 6; Gui nea Bis sau, re vi sión de 1991, ar tícu lo 4; Mo -
zam bi que, 1990, ar tícu lo 31; Gha na, 1992, ar tícu los 2 y 55) o que de
to dos mo dos se ob tu vo tras la abro ga ción de las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les de di ca das a la fun ción del par ti do úni co, a ve ces encuentra re co -
no ci mien to jun to con la con sa gra ción de la fun ción cons ti tu cio nal del
par ti do (Con go, 1992, ar tícu lo 7; Be nín, 1990, ar tícu lo 5).

Sin em bar go, la preo cu pa ción por la po si ble frag men ta ción del mar co
po lí ti co a lo lar go de las lí neas ét ni cas y re gio na les lle va a im po ner al gu -
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nos lí mi tes a la li ber tad de aso cia ción po lí ti ca. Por con si guien te, su ce de
que el nú me ro de par ti dos ad mi ti dos ven ga li mi ta do cons ti tu cio nal men te 
(dos en la Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1989, ar tícu lo 220, 1; tres en la re -
vi sión de la Cons ti tu ción zai re sa de 1990), con fi gu ran do así los ex tre mos 
de un ré gi men con de mo cra cia “pro te gi da” ten den cial men te au to ri ta rio.
Sin em bar go, más allá de ta les ré mo ras, el lí mi te nor mal men te aco gi do
es so la men te el de la prohi bi ción de cons ti tuir par ti dos con ba se re gio nal, 
ét ni ca o con fe sio nal (To go, 1992, ar tícu lo 7; Bu run di, 1992, ar tícu lo 57;
Gha na, 1992, ar tícu lo 55; Ca bo Ver de, 1992, ar tícu lo 126), a ve ces re -
for za do por la so li ci tud ex plí ci ta de los re qui si tos de la or ga ni za ción de -
mo crá ti ca y de una dis tri bu ción te rri to rial su fi cien te. A me nu do, las
dispo si cio nes re la ti vas al ca rác ter mul ti par ti dis ta del sis te ma po lí ti co son 
opor tu na men te sus traí das a la po si bi li dad de re vi sión cons ti tu cio nal (Ma -
lí, 1992, ar tícu lo 122; Arge lia, 1996, ar tícu lo 178; Bur ki na Fa so, 1991,
ar tícu lo 165).

Sin em bar go, la con sa gra ción del plu ri par ti dis mo, for ma li za do en los
tex tos cons ti tu cio na les, no cons ti tu ye por sí so la una ga ran tía del plu ra -
lis mo po lí ti co real (véa se in fra, apar ta do V).

3. La forma de gobierno

Res pec to a la for ma de go bier no, la in tro duc ción ge ne ra li za da del
mul ti par ti dis mo en Áfri ca —por lo me nos de ma ne ra for mal— se tra -
du ce en el de bi li ta mien to par cial del Eje cu ti vo mo no crá ti co adop ta do
du ran te el ci clo cons ti tu cio nal pre ce den te. En efec to, si la op ción pre -
siden cial es en oca sio nes man te ni da (Cons ti tu ción de Ni ge ria de 1989,
con fir man do el es co gi mien to de la pre ce den te de 1979; Cons ti tu ción de
Be nín de 1990; Cons ti tu ción de Gui nea de 1990, ar tícu lo 24), por lo
gene ral se op ta por un Eje cu ti vo bi cé fa lo, ins pi ra do en el mo de lo fran cés 
de 1958, en los paí ses fran có fo nos (véan se tam bién las Cons ti tu cio nes de 
So ma lia y Na mi bia de 1990), mien tras en el ca so de los Esta dos de la
Áfri ca an glo par lan te la orien ta ción se ex pre sa en el sen ti do de la in tro -
duc ción de la fi gu ra del (o de los: Zim bab we, re vi sión de 1990 y Ma la -
wi, re vi sión de 1995, que do blan el car go) vi ce pre si den te en fa vor del
cual se des cen tra li za una par te im por tan te de las atri bu cio nes pre si den -
cia les (Gha na, 1992, ar tícu lo 60; Zam bia, 1991, ar tícu lo 45) y que, jun to
con los mi nis tros, pue de ser ob je to de res pon sa bi li dad co lec ti va an te la
asam blea (Zam bia, 1991, ar tícu lo 51). Por otra par te, hay que des ta car el
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au men to in dis cu ti ble de los po de res del pre si den te en las Cons ti tu cio nes
más re cien tes, co mo Gha na (1996), Co mores (1996) y Ga bón (1997).

En to do ca so, la preo cu pa ción co mún es la fi ja ción de lí mi tes en ma te -
ria de po si ble ree lec ción del je fe del Esta do, en con tras te con las pre si -
den cias vi ta li cias ex pe ri men ta das du ran te la fa se pre ce den te (por lo ge -
ne ral dos man da tos, co mo por ejem plo en Be nín, 1990, ar tícu lo 42;
Zam bia, 1991, ar tícu lo 35; Ga bón, 1991, ar tícu lo 9). Ade más, so bre to do 
en los paí ses an glo par lan tes, re sul tan par ti cu lar men te de ta lla das las nue -
vas dis po si cio nes en ma te ria de po de res de emer gen cia, con la pre vi sión
de que las me di das adop ta das por el Eje cu ti vo sean so me ti das al co no ci -
mien to de la asam blea den tro de un tér mi no bre ve, de acuer do con las
mo da li da des ins pi ra das, en ge ne ral, en las cláu su las de de ro ga ción de los 
ins tru men tos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos (por ejem -
plo, Cons ti tu ción de Na mi bia de 1990, ar tícu lo 26; Cons ti tu ción in te ri na
de Sud áfri ca de 1993, ar tícu lo 34; Cons ti tu ción de Zam bia de 1991, ar -
tícu lo 30). Esto no im pi de el man te ni mien to de los re gí me nes de sus pen -
sión de las ga ran tías por pe rio dos lar gos: en Sua zi lan dia, el es ta do de
emer gen cia fue re vo ca do en 1996 tras vein ti cua tro años de vi gen cia, y en 
tal oca sión fue ron le ga li za dos los par ti dos po lí ti cos.

La na tu ra le za ét ni ca men te no ho mo gé nea, tí pi ca del Esta do afri ca no,
jun to a la mul ti pli ca ción de las ins tan cias de bi das al nue vo mar co po lí -
tico-cons ti tu cio nal, lle va ba ade más, en los ca sos en los que la op ción fe de -
ral era man te ni da o in tro du ci da, a la ex pe ri men ta ción de for mas de go bier -
no con ca rác ter con so cia ti vo. A es te mo de lo se ade cua la Cons ti tu ción
ni ge ria na de 1989, que al la do de un pre si den te ele gi do di rec ta men te con 
una ma yo ría do ble (de vo tos y de es ta dos) pre vé la for ma ción de un ga -
bi ne te con mi nis tros ori gi na rios de ca da uno de los trein ta es ta dos miem -
bros. Por el con tra rio, la Cons ti tu ción in te ri na su da fri ca na de 1993 adop -
ta una so lu ción de fi ni da “pre si den cial”, pe ro que en rea li dad se ase me ja
más a un “go bier no del can ci ller” ba sa do so bre go bier nos con coa li ción
am plia —e ini cial men te de uni dad na cio nal— en el cual se for ta le ce la
fun ción de to dos los par ti dos ma yo ri ta rios del go bier no me dian te la mul -
ti pli ca ción del ins ti tu to de la vi ce pre si den cia y por la atri bu ción de una
cuo ta pro por cio nal de car te ras mi nis te ria les.

En cuan to a los or de na mien tos asiá ti cos, ya men cio na dos, es cla ro
cómo los mo de los clá si cos de las for mas de go bier no re sul tan fil tra dos a
tra vés de fac to res atri bui bles a ma tri ces re li gio sas y fi lo só fi cas pe cu lia res 
(véa se, en par ti cu lar, la in fluen cia ejer ci da por el bu dis mo en Tai lan dia y 
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por el is la mis mo en Ma la sia e Indo ne sia) o ét ni cas (en par ti cu lar Ma la sia 
e Indo ne sia), tam bién a tra vés de fac to res ju rí di cos pro pios de la tra di -
ción le gal lo cal. Ta les mo de los, por otra par te, se ha bían cru za do, a par tir 
del si glo XVI en ade lan te, con el sis te ma ju rí di co tí pi co de las po ten cias
co lo nia les.

Los de sa rro llos cons ti tu cio na les re sul tan ca rac te ri za dos por al gu nas
ten den cias comunes. En pri mer lu gar, es común que se ve ri fi que una pre -
fe ren cia —otor ga da por las nue vas Cons ti tu cio nes— por el Po der Eje cu -
ti vo con res pec to al Le gis la ti vo en las for mas de go bier no con mo nar -
quía cons ti tu cio nal (por ejem plo Tai lan dia, 1997 y Ma la sia), y una
ex ten sión im por tan te de la fun ción del vér ti ce del Eje cu ti vo en la for ma
de go bier no pre si den cial (Co rea del Sur, 1987; Fi li pi nas, 1987; Indo ne -
sia, 1945), que en al gu nas hi pó te sis re pre sen ta la ga ran tía cons ti tu cio nal
a la ins tau ra ción de re gí me nes con con cen tra ción de los po de res pro pios
de las emer gen cias. En se gun do lu gar, al ele men to in di ca do por úl ti mo
se su ma la fre cuen te in ter ven ción de los mi li ta res y la par ti ci pa ción, a
ve ces fuer te, de las fuer zas ar ma das en las cues tio nes po lí ti cas, con una
no ta ble ines ta bi li dad po lí ti ca y con una al ter nan cia cí cli ca en tre los go -
bier nos ci vi les y mi li ta res, y la di fi cul tad de pro ce der a la for ma ción de
go bier nos es ta bles.

4. El federalismo

Uno de los pro ble mas cen tra les de las ex pe rien cias cons ti tu cio na les de 
Áfri ca sud-saha riana, en gran par te re plan tea do en ra zón del re gre so ha -
cia las for mas del plu ra lis mo po lí ti co, con ti núa sien do el de la na tu ra le za 
ét ni ca no ho mo gé nea del Esta do, con la con se cuen te di vi sión del mar co
po lí ti co se gún lí neas tri ba les, ét ni cas o re gio na les. En tal sen ti do, res pec -
to al te ma de la for ma de Esta do, la so lu ción fe de ral es man te ni da o
adop ta da ten den cial men te en al gu nos de los ca sos más com ple jos (Ni ge -
ria, Cons ti tu ción de 1989; Áfri ca del Sur, Cons ti tu ción in te ri na de 1993
lue go de las pri me ras dos en mien das de 1994), al can zan do a ve ces las di -
men sio nes ex tre mas de un fe de ra lis mo “ét ni co” con re la ti vo re co no ci -
mien to del de re cho de se ce sión (Etio pía, 1994, ar tícu lo 39). Obviamen te, 
en ta les ca sos la es truc tu ra del Le gis la ti vo es de ti po bi ca me ral, si bien
va rias op cio nes en tal sen ti do son man te ni das tam bién al in te rior de los
Esta dos uni ta rios (por ejem plo Bur ki na Fa so, 1991, ar tícu lo 78; Con go,
1992, ar tícu lo 93), a ve ces con fun ción de re pre sen ta ción tam bién de los
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in te re ses eco nó mi cos y pro fe sio na les y de las au to ri da des tra di cio na les
(Ma la wi, 1994, ar tícu lo 68). Con el fin de man te ner la cohe sión en tre
gru pos ét ni cos en con flic to, se ha in ten ta do en ocasiones re cu rrir a ór ga -
nos ad hoc, co mo el Con se jo pa ra la Uni dad Na cio nal pre vis to por la
Cons ti tu ción de Bu run di de 1992 (ar tícu lo 160).

V. SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN Y AFIRMACIÓN

PROBLEMÁTICA DE LA DEMOCRACIA. UN BALANCE PROVISIONAL

La fal ta de ins tau ra ción efec ti va de los or de na mien tos de mo crá ti cos
en el ám bi to de los sis te mas cons ti tu cio na les con si de ra dos, des pués del
fi nal de la Gue rra Fría, pue de ver se bien sea co mo in su fi cien te ma du ra -
ción de un pro ce so aún en cur so que com por ta el creí ble pro pó si to del al -
can ce del ob je ti vo de una fu tu ra de mo cra ti za ción, o bien pue de ser va lo -
ra do co mo con se cuen cia de la im po si bi li dad de al can zar el ob je ti vo a
cau sa de la di ver si dad ra di cal de los va lo res que iden ti fi can la con cep -
ción de las re la cio nes so cia les y po lí ti cas res pec to a aque llas pro pias de
oc ci den te. En efec to, es ne ce sa rio te ner en cuen ta la cir cuns tan cia de que 
no siem pre los va lo res pro pios de las so cie da des lo ca les son ta les de lle -
gar a ser com pa ti bles con los pro pios de la con cep ción li be ral. Algu nas
Cons ti tu cio nes es co gen mo de los li be ra les con la con vic ción de que los
mo de los ju rí di cos de la ci vi li za ción oc ci den tal son los más idó neos pa ra
in cen ti var el de sa rro llo eco nó mi co, sin preo cu par se por ase gu rar con -
tex tual men te la ga ran tía de los de re chos de la per so na, que son va lo res
no to ria men te esen cia les en la con cep ción li be ral del Esta do y de la Cons-
ti tu ción. En mu chos otros ca sos de or de na mien tos sur gi dos de la des co -
lo ni za ción o de ex pe rien cias de tu te la por par te de po ten cias ex tran je ras,
el aco gi mien to de los va lo res li be ra les pue de te ner éxi to en ca so de que los 
va lo res de la cul tu ra tra di cio nal per ma nez can re ce si vos o, por el contra rio, 
pue de fra ca sar cuan do es tos úl ti mos vuel van a sur gir. En las Cons ti tu cio -
nes más re cien tes de Áfri ca sud-saha ria na se re co no cen re mi sio nes ex plí- 
ci tas a los ele men tos au tóc to nos de ca rac te ri za ción, con re cu pe ra ción
de la es pe ci fi ci dad de los va lo res pro pios de las di ver sas co mu ni da des
y con la rei vin di ca ción de la pro pia di fe ren cia res pec to a los va lo res del
cons ti tu cio na lis mo oc ci den tal. Esto es sín to ma de una de ci sión cons ti tu -
yen te di ri gi da a dar o no re le van cia se cun da ria a los va lo res li be ra les, en
par ti cu lar a los de re chos de li ber tad.
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Así, las ins ti tu cio nes afri ca nas tra di cio na les, sal va guar da das ten den -
cial men te en la he ren cia cons ti tu cio nal de de ri va ción bri tá ni ca, son re -
con si de ra das con una fun ción que a me nu do ha ce par te del po der pre si-
den cial ya man te ni do por ta les ins tan cias en la fa se pre ce den te. Bien sea
en lo que se re fie re a las fun cio nes de re pre sen ta ción (por ejem plo la
Tra di tio nal Hou se of the Chiefs en la Cons ti tu ción de Gha na de 1992, ar -
tícu lo 271; y en es pe cial el ca pí tu lo XI de la Cons ti tu ción in te ri na su da -
fri ca na de 1993, con la ins ti tu ción de un Con se jo de los lea ders tra di cio -
na les, ar tícu lo 184), o bien en lo ati nen te a las fun cio nes ju ris dic cio na les
(las Tra di tio nal Courts en la Cons ti tu ción de Ma la wi de 1994, ar tícu lo
103). En ge ne ral, su fun ción se li mi ta a las ma te rias re gu la das por el de -
re cho con sue tu di na rio, con una ten den cia a sub or di nar se a los ins ti tu tos
de de ri va ción oc ci den tal.

El es tí mu lo in ne ga ble en la in tro duc ción de ins tru men tos ju rí di cos de
ga ran tía en fa vor de los de re chos no pue de de jar de per der de vis ta al gu -
nos obs tácu los re le van tes tan to for ma les co mo de he cho en la con sa gra -
ción de un ré gi men de pro tec ción efec ti vo. Las mis mas Cons ti tu cio nes
con tie nen a ve ces ré mo ras no mar gi na les en la in tro duc ción de un ré gi -
men de los de re chos com pa ra bles a aquel ha bi tual men te con si de ra do
pro pio del cons ti tu cio na lis mo de ti po li be ral. La Cons ti tu ción de Etio pía
de 1994 pre vé úni ca men te la pro pie dad pú bli ca (ar tícu lo 40, 3) y por lo
tan to no ga ran ti za la pro pie dad in di vi dual. El pro yec to de la Cons ti tu -
ción de Eri trea de 1996 no men cio na el de re cho de for mar par ti dos po lí -
ti cos ni el de or ga ni zar sin di ca tos, y el re la ti vo de re cho de huel ga, y con -
tie ne una pre vi sión alar man te cuan do ga ran ti za el de re cho a no ser
pri va dos de la vi da sin un de bi do pro ce di mien to (ar tícu lo 15). Así pues,
es inú til ne gar có mo la ten den cia a la sim pli fi ca ción de la po lí ti ca a tra -
vés de for mas de con cen tra ción del po der en fa vor de lea ders na cio na les
per ma ne ce tam bién cuan do son for mal men te ga ran ti za dos sis te mas plu ri -
par ti dis tas en un mar co cons ti tu cio nal apa ren te men te ga ran tis ta. Además, 
en mu chos paí ses se man tie ne una gra ve ines ta bi li dad po lí ti ca de bi da tam -
bién a los con flic tos ét ni cos que con du cen a sis te má ti cas y per ma nen tes
vio la cio nes de los de re chos más ele men ta les, has ta lle gar a for mas evi -
den tes de ge no ci dio; y es to, ob via men te, con re pu dio de he cho de cual -
quier ga ran tía cons ti tu cio nal, en los paí ses en que sea con tem pla da.

Ge ne ral men te, aun cuan do no se lle ga a si tua cio nes dra má ti cas co mo
las que han de vas ta do o tras tor na do Ruan da, Bu run di, Con go y Zai re,
pa ra ha cer re fe ren cia a una de las áreas más ator men ta das por los con -
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flic tos ét ni cos, es ne ce sa rio to mar con cien cia de la ten den cial pro fun da
di fe ren cia en tre la cul tu ra oc ci den tal de la Cons ti tu ción y aque lla que
fre cuen te men te emer ge en los paí ses afri ca nos (en es pe cial en el área sud-
saha ria na).

Las Cons ti tu cio nes is lá mi cas en Áfri ca y Asia cons ti tu yen uno de los
ám bi tos más ex ten sos de asun ción de los va lo res del Islam co mo va lo res
cons ti tu cio na les. En es tas Cons ti tu cio nes, los prin ci pios re li gio sos han
im pues to una vi sión del pa pel de la per so na y de la con cep ción del po der 
po lí ti co sen si ble men te le ja na de la oc ci den tal, mien tras en or de na mien -
tos de los Esta dos con po bla ción mu sul ma na, que se afir man lai cos, la
pre sión de los par ti dos y de los mo vi mien tos ex tre mis tas se ha acen tua do 
pro gre si va men te y no es po si ble pre ver si es to per mi ti rá a las fac cio nes
fun da men ta lis tas to mar el po der cam bian do las re glas de fon do e in tro -
du cien do Cons ti tu cio nes aún más ra di ca les en con tras te con los prin ci -
pios li be ra les (Egip to, Tú nez, Arge lia, Ma rrue cos, Jor da nia, Lí ba no).

En el con ti nen te afri ca no, la Cons ti tu ción en ge ne ral es con si de ra da
co mo uno de los ins tru men tos de le gi ti ma ción del po der, más que un
con jun to de va lo res su pe rio res e in mu ta bles des ti na dos a re gir la so cie -
dad. Por con si guien te, no exis te la con vic ción de la sa cra li dad del tex to
cons ti tu cio nal, que pue de por en de ser fá cil men te re for ma ble en cuan to
fun cio nal a las exi gen cias de los lea ders na cio na les del mo men to. En es -
te mar co pa san a un se gun do pla no las fun cio nes de ga ran tía que usual -
men te re con du cen a la Cons ti tu ción.

La idea del cons ti tu cio na lis mo aco gi da en los Esta dos ob je to de aná li -
sis no se ma ni fies ta en una for ma cons ti tu cio nal pre ci sa y no ad hie re a
un sis te ma de va lo res uní vo cos, tam bién con res pec to a los pro ce sos de
rá pi da tran si ción que afec tan ta les or de na mien tos y a las per tur ba cio nes
de na tu ra le za ins ti tu cio nal que obs ta cu li zan una con ver gen cia en tre la
pra xis po lí ti ca y la ap ti tud de de ter mi na dos ac to res que ope ran al in te rior 
del or de na mien to (por ejem plo las fuer zas ar ma das). Aná lo ga men te a
cuan to se ha se ña la do pa ra el con ti nen te afri ca no, ade más, en los paí ses
asiá ti cos es di ver sa la con si de ra ción que la cul tu ra po lí ti ca re ser va a la
Cons ti tu ción, en cuan to con jun to global de va lo res y de prin ci pios or ga -
ni za ti vos, en el ám bi to de las di ver sas ex pe rien cias es ta ta les: en efec to,
en la ex pe rien cia in do ne sia na, és ta se con si de ra “in tan gi ble”, mien tras en 
las ex pe rien cias tai lan de sa y ma la ya un do cu men to de re fe ren cia ple na -
men te dis po ni ble por par te del Po der Le gis la ti vo en cuan to a even tua les
mo di fi ca cio nes.
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Sin em bar go, en to dos es tos ca sos es ne ce sa rio sub ra yar que el re cha -
zo de los va lo res oc ci den ta les es la con se cuen cia de un re cha zo na tu ral e
im plí ci to de los mis mos, no de su mo men tá nea sus pen sión. Pa ra con fir -
mar cuan to se ha di cho pue de re cor dar se lo su ce di do en oca sión de la
con fe ren cia mun dial de las Na cio nes Uni das so bre los de re chos hu ma nos 
(Vie na, 1993): en tal se de, los re pre sen tan tes de los paí ses is lá mi cos de
Asia y Áfri ca y de los paí ses con fu cia nos y bu dis tas lo gra ron ha cer pre -
va le cer la idea de la eva lua ción de las cues tio nes re la ti vas a la tu te la de
los de re chos so bre la ba se de las par ti cu la ri da des re gio na les y na cio na les 
y de los re la ti vos va lo res re li gio sos y cul tu ra les, de ne gan do así las in je -
ren cias in ter na cio na les en su es fe ra de so be ra nía. Igual men te, se re cha zó
la con cep ción de los de re chos hu ma nos pro pios de los Esta dos de tra di -
ción li be ral, con un evi den te re tro ce so res pec to a las mis mas enun cia cio -
nes de la De cla ra ción Uni ver sal de 1948. En la prác ti ca, no po dría ha cer -
se nin gu na re fe ren cia ex plí ci ta a la tu te la de los de re chos fun da men ta les
fa mi lia res a la cul tu ra oc ci den tal, co mo la li ber tad de pen sa mien to, pren -
sa, reu nión, re li gión. 

La con clu sión más evi den te a la cual lle gar es en el sen ti do de una
afir ma ción tan só lo del mo de lo cons ti tu cio nal de de ri va ción li be ral, en
cuan to exis te una evi den te di fe ren cia en tre la afir ma ción de los va lo res
li be ra les co mo re fe ren cia y su efec ti vo aco gi mien to y ac tua ción. Lo an te -
rior tan to en los ca sos en los cua les la afir ma ción es po ten cial men te ima -
gi na ble, co mo en aque llos en los cua les sur ge la pre sen cia de va lo res
cons ti tu cio na les in com pa ti bles con los li be ra les que por lo tan to vuel ven
di fí cil o im po si ble su éxi to.
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