
CONSIDERACIONES PREVIAS.
RE MI RAR LAS CONSTI TU CIO NES

Entre no so tros, en los paí ses que con for man la de no mi na da “Amé ri ca
La ti na”, a la que con ma yor pro pie dad José Mar tí lla mó “Nues tra
Amé ri ca”; en tre no so tros, rei te ro, sue le ha blar se de la vo lun tad po lí ti ca
como un re qui si to im pres cin di ble para que ten gan éxi to las de ci sio nes
que be ne fi cian a la co lec ti vi dad. Aho ra bien, la voluntad po lí ti ca es un
atri bu to del po der, no de la so cie dad, y al rea fir mar su im por tan cia sólo
se in cu rre en un acto más de re co no ci mien to de la vo ca ción per so na lis ta
que ha per mea do nues tra cul tu ra des de que te ne mos re gis tros his tó ri cos.
No ha bla mos de vo lun tad cí vi ca, para sub ra yar las no tas de un es fuer zo
co lec ti vo; ni si quie ra de vo lun tad ju rí di ca, para acen tuar la vin cu la ción a
tra vés de nor mas que ri gen el com por ta mien to co mún; no, alu di mos
ex pre sa men te a la vo lun tad po lí ti ca, que sólo pue de ser la del go ber nan te.
A esa vo lun tad ape la mos; es a ella a la que res pon sa bi li za mos de cuan to
no se hace o se hace mal, y a la que re tri bui mos con nues tro re co no ci mien to 
cuando da resultados, cualesquiera que éstos sean.

Tra di cio nal men te se ha re co no ci do que la vo lun tad de po der es un ca -
ta li za dor de pa sio nes y de ac cio nes; en con tras te la vo lun tad de de re cho
vie ne a ser la ex pre sión de ra zo nes. Las so cie da des más es truc tu ra das
tien den a apo yar se en el po der del de re cho; las me nos or ga ni za das, en
cam bio, con fían más en el po der a se cas. El vo lun ta ris mo po lí ti co re zu -
ma per so na lis mo.

Las Cons ti tu cio nes son nor mas de in te gra ción. El or den ju rí di co de un 
Esta do de pen de, al com ple to, de la Cons ti tu ción. A ella han de su je tar se
por igual los des ti na ta rios del po der y los po de ro sos: el le gis la dor, el
juez, el go ber nan te, el ad mi nis tra dor. Pero las Cons ti tu cio nes tam bién
son nor mas de iden ti dad. Ellas de fi nen o ins pi ran el per fil de la so cie dad, 
las re la cio nes en tre sus miem bros, el pres ti gio de las ins ti tu cio nes y el
sen ti do de per te nen cia co mu ni ta ria. La po si ti vi dad de un or den nor ma ti -
vo sólo se ex pli ca a par tir de la po si ti vi dad de la Cons ti tu ción de la que
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ese or den de ri va; por eso en al gu nos Esta dos la nor ma fun da men tal es
ob je to de ad he sión co lec ti va.

Las Cons ti tu cio nes no pue den ser vis tas al mar gen de su con tex to cul -
tu ral. La Cons ti tu ción de ter mi na lo que un país re pre sen ta en la co mu ni -
dad in ter na cio nal y lo que sig ni fi can los va lo res com par ti dos para la co -
mu ni dad na cio nal, cuya vida in te rior rige. Los pre cep tos cons ti tu cio na les 
de fi nen los víncu los de na cio na li dad que unen a las per so nas con un
Esta do. Con esos pre cep tos axia les se re la cio na el cons truc to de la so be -
ra nía que, a su vez, nu tre to dos los de más as pec tos de la or ga ni za ción
po lí ti ca del Esta do. La idea de na cio na li dad, por ende, está en ín ti mo
con tac to con la Cons ti tu ción.

Las Cons ti tu cio nes, en los paí ses eu ro peos, fue ron es ta tu tos de li ber -
tad ciu da da na, pero en los paí ses que pre via men te es tu vie ron co lo ni za -
dos, fue ron tam bién es ta tu tos de in de pen den cia na cio nal. En nues tro
con ti nen te las Cons ti tu cio nes de sem pe ña ron ori gi na ria men te esa fun ción 
dual, de re la ción en tre los ciu da da nos y el Esta do, y del Esta do na cio nal
con los de más Esta dos; esta do ble fun ción aho ra es co mún en to dos los
sis te mas cons ti tu cio na les. Por eso, por ejem plo, los Esta dos eu ro peos no
acep ta ron ha blar de una “Cons ti tu ción eu ro pea”, y le die ron la for ma de
un “tra ta do cons ti tu cio nal”. Hay una re la ción sim bió ti ca en tre Cons ti tu -
ción y na ción, que a ve ces pasa inad ver ti da. Pau la ti na men te se ha es ta -
ble ci do la te sis, so bre todo en las so cie da des de pen dien tes, de que el na -
cio na lis mo es una es pe cie de ar caís mo que debe ser elu di do. Lo sin gu lar
de esta ac ti tud es que quie nes más de nues tan las ex pre sio nes na cio na lis -
tas aje nas son quie nes más exal tan las po si cio nes na cio na lis tas pro pias.
En Esta dos Uni dos, por ejem plo, el or gu llo na cio nal for ma par te del dis -
cur so po lí ti co más efi caz, mien tras que en las so cie da des de pen dien tes lo 
po lí ti ca men te ade cua do es mos trar des pe go por lo na cio nal y afi ni dad
con lo glo bal.

No todo lo que está en la Cons ti tu ción es real men te cons ti tu ti vo, ni
todo lo cons ti tu ti vo está en la Cons ti tu ción. Cons ti tu ti vo es el pac to que
de ter mi na la for ma de ser (es truc tu ra y or ga ni za ción de los ór ga nos del
po der) y de ha cer (fun cio na mien to de esos ór ga nos y re la ción con los
go ber na dos) del Esta do. No todo se ins cri be en el tex to cons ti tu cio nal, y
a ve ces hay co sas que ahí se di cen que pue de ser irre le van tes des de el
pun to de vis ta del ser y el hacer estatal.

Las so cie da des don de los ni ve les de des con fian za son ele va dos
tienden al ca suis mo cons ti tu cio nal. Este ca suis mo es con tra rio a la na tu ra -
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le za de la Cons ti tu ción, por que pro pen de a in cor po rar pre vi sio nes que co -
rres pon den o normas de me nor je rar quía. En la me di da en que se “cons ti -
tu cio na li zan” nor mas de je rar quía in fe rior, en aras de una su pues ta
se gu ri dad ju rí di ca y po lí ti ca, se des na tu ra li za el ca rác ter de la nor ma su -
pre ma. No se as cien de lo in fe rior y se de gra da lo su pe rior. En ese jue go,
el sis te ma nor ma ti vo se va ero sio nan do.

Cuan do se pre ten de que la in cor po ra ción de un pre cep to en el tex to
cons ti tu cio nal re pre sen ta su po si ti vi dad, se im pli ca que el res to del cuer -
po nor ma ti vo vi gen te tie ne una po si ti vi dad du do sa. Y si las nor mas que
ema nan de la Cons ti tu ción no son apli ca das por los ór ga nos del po der,
quie re de cir que esos ór ga nos no cum plen con su obli ga ción cons ti tu cio -
nal y por tan to tam po co la Cons ti tu ción es nor ma po si ti va. Por el con tra -
rio, cuan do el or den nor ma ti vo es po si ti vo, se asu me que la Cons ti tu ción
fun cio na como or de na mien to ju rí di co; en este caso tan po si ti vo es un
pre cep to cons ti tu cio nal como un re gla men to ad mi nis tra ti vo; esto es lo
que produce confianza socialmente relevante.

Pa ra dó ji ca men te fue ron los pro pios go ber nan tes quie nes adop ta ron
como ins tru men to de per sua sión po lí ti ca, la ins crip ción en la Cons ti tu -
ción de nor mas de je rar quía in fe rior. Para que su le gi ti mi dad no fue ra
cues tio na da, en nu me ro sos Esta dos se adop tó la es tra te gia (o, para me jor
de cir, es tra ta ge ma) de in cluir en la nor ma cons ti tu cio nal asun tos que
muy bien se po dían ha ber re suel to a tra vés de otras nor mas. Esa ac ti tud
se de bía al pres ti gio de la Cons ti tu ción y al des pres ti gio de la po lí ti ca. A
poco an dar por ese ca mi no la po lí ti ca no ganó y las Cons ti tu cio nes si
per die ron. Las nor mas su pre mas se fue ron con vir tien do en una es pe cie
de re po si to rio don de todo ca bía. Las Cons ti tu cio nes se fue ron de for man -
do para aco ger ilu sio nes di fe ri das, exi gen cias ate nua das, pro me sas no
cum pli das, mez cla das con rea li da des que die ran ve ro si mi li tud al con jun to.

Los es tra gos so bre la vida cons ti tu cio nal, em pe ro, han sido con si de ra -
bles. Por eso, en el Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo a los tra di cio -
na les prin ci pios de li ber tad, equi dad, dig ni dad y se gu ri dad ju rí di ca, se
tien de a agre gar el de la ver dad. El de re cho a la ver dad se va con vir tien -
do tam bién en un prin ci pio fun da men tal del cons ti tu cio na lis mo de nues -
tro tiem po. El ocul ta mien to de la ver dad, o su de for ma ción, re pre sen tan
en la ac tua li dad for mas tan gra ves de aten tar con tra los go ber na dos como 
la per se cu ción o la ex clu sión. No se ne ce si ta que las au to ri da des afec ten
las li ber ta des o la dig ni dad de las per so nas, vul ne ren su se gu ri dad ju rí di -
ca o aus pi cien o to le ren la de si gual dad, para que los go ber na dos re sien -

CONSIDERACIONES PREVIAS XVII



tan gra ves per jui cios en su es fe ra de de re chos. Don de to da vía no se con -
si de ra a la ver dad como un de re cho fun da men tal, los go ber nan tes pue den 
uti li zar los ins tru men tos del po der para de lin quir (co rrup ción ad mi nis tra -
ti va, co lu sión con otros de lin cuen tes, le ni dad, abu so de po der, por ejem -
plo). El Esta do es pe ne tra do por la de lin cuen cia allí don de no exis te el
de re cho a la ver dad, y en esta me di da se afec ta a los gobernados porque
se pone en riesgo su integridad moral y física, y porque se utilizan los
recursos sociales para objetivos privados e ilegales.

Re mi rar las Cons ti tu cio nes es una for ma de ad ver tir en qué eta pa nos 
en con tra mos. Ade más, el aná li sis com pa ra do e his tó ri co del de re cho
nos per mi te ad ver tir cómo y por qué han cam bia do las ins ti tu cio nes,
com par tir ex pe rien cias y pre ver desa rro llos ho mo gé neos.

La ex pe rien cia re ve la que nues tro he mis fe rio ha sido es ce na rio de tres 
for mas de lu cha. Por un lado re gis tra la lu cha sin re glas, par ti cu lar men te
la que se li bra ba por el po der an tes de que hu bie ra dis po si cio nes elec to -
ra les de mo crá ti cas; por otra par te se ha pro du ci do la lu cha con tra el de re -
cho, que a su vez re gis tra una do ble mo da li dad: la que se asu me como
ac ción rei vin di ca to ria ante nor mas opre si vas, y la que se rea li za con pro -
pó si tos de ro ga to rios de nor mas; fi nal men te la lu cha por el de re cho, en la
acep ción que le re co no ció Ihe ring: “todo de re cho en el mun do de bió ser 
ad qui ri do por la lu cha”, “el de re cho es el tra ba jo sin des can so”. Con
esa tri ple ex pre sión de la lu cha, sin el de re cho, con tra el de re cho y por
el de re cho, se teje el pro ce so cons ti tu ti vo de nues tra Amé ri ca. En la
vida de cada ge ne ra ción se han re gis tra do to das o al gu na de esas ex pre -
sio nes de lu cha; se pue den dar de ma ne ra su ce si va o si mul tá nea, se gún la 
in ten ción de los múl ti ples pro ta go nis tas.

Sin em bar go, los pro ta go nis tas pue den te ner per cep cio nes dis cre pan -
tes de sus res pec ti vas po si cio nes con re la ción al de re cho. El con ser va dor
del sta tus quo verá al re for mis ta como un lu cha dor ad ver so al de re cho;
éste se con tem pla rá a sí mis mo con un lu cha dor por el de re cho y ha brá
otros que par ti ci pen en la pug na sin sa ber, ni re que rir, del de re cho. Ese
en tra ma do de pers pec ti vas y de con vic cio nes va de jan do un sal do: el sur -
gi mien to de nue vas nor mas o el re sur gi mien to de vie jos ins ti tu tos. Crea -
ción, de ro ga ción y re for ma nor ma ti va se con vier ten, en nues tros so la res
na cio na les, en origen y destino de una lucha que no cesa.

Una cosa es el de re cho de la cos tum bre y otra la cos tum bre del de re -
cho. La pri me ra se re la cio na con las con duc tas que ge ne ran nor mas; la
se gun da con las con duc tas que aca tan nor mas. Ambas han sido aje nas al
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acon te cer his tó ri co de la ma yor par te de nues tros paí ses. En el pri mer
caso por que pro ce de mos de una tra di ción de de re cho es cri to; en el se -
gun do por que no he mos con se gui do con so li dar una cul tu ra ju rí di ca. Uno 
de los gran des cam bios que se han ope ra do en nues tros paí ses a par tir del 
fin de la Gue rra Fría, ha sido la sub sti tu ción del mi li ta ris mo por el Esta -
do cons ti tu cio nal. Pau la ti na men te los ciu da da nos han co men za do a ejer -
cer la de mo cra cia. Al fa mi lia ri zar se con los sis te mas y los pro ce di mien -
tos elec to ra les, tam bién han co men za do a sen tir se có mo dos con la
es truc tu ra nor ma ti va del Esta do. Aho ra bien, si la de mo cra cia elec to ral
ha sig ni fi ca do un víncu lo que pone en re la ción al ciu da da no con el or de -
na mien to cons ti tu cio nal, sen tan do las ba ses de la cul tu ra jurídica, hay un 
factor negativo que inhibe al ciudadano y que lo aleja del interés por la
norma: la violencia.

Los es tu dios em pí ri cos han iden ti fi ca do que un con si de ra ble nú me ro
de per so nas es ta ble ce una per ni cio sa aso cia ción en tre la de mo cra cia y la
in se gu ri dad, la co rrup ción y la ine fi cien cia de las ins ti tu cio nes. Esta per -
cep ción afec ta las po si bi li da des de for ta le cer la cul tu ra ju rí di ca y re pre -
sen ta una car ga adi cio nal para los sis te mas cons ti tu cio na les. A lo lar go
del si glo XIX los sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos que da ron
de sar ti cu la dos por di ver sas cau sas: el cau di llis mo mi li tar, la se cue la de
las gue rras de in de pen den cia; el in ter ven cio nis mo eu ro peo y la in je ren -
cia po lí ti ca de Esta dos Uni dos al te nor de la doc tri na Mon roe (que en tre
otras me tas se pro pu so la de im pe dir el es ta ble ci mien to del sis te ma par -
la men ta rio en Amé ri ca); los con flic tos territoriales internacionales; la
pobreza y la ignorancia extremas; las guerras intestinas, entre otras.

Bue na par te del si glo XX lo ocu pa ron las lu chas so cia les y su an tí do -
to: las dic ta du ras mi li ta res. Con mo ti vo de los re cla mos so cia les se fue
cons tru yen do un sis te ma de nor mas ori gi nal pero no efi caz. El fer men to
in ter no alen tó la bús que da de nue vas so lu cio nes cons ti tu cio na les para los 
fla ge los de la ini qui dad y la de si gual dad pa de ci dos por las so cie da des.
Mu chos fue ron, sin em bar go, los in te re ses afec ta dos que ofre cie ron una
dura re sis ten cia al cam bio. A eso se adi cio nó la ten sión in ter na cio nal,
útil pre tex to para im pul sar al mi li ta ris mo, par ti cular men te a par tir de la
se gun da pos gue rra. Con al gu nas ex cep cio nes, las op cio nes del cons ti tu cio -
na lis mo de mo crá ti co que da ron sig ni fi ca ti vamen te li mi ta das.

Las pos tri me rías del si glo XX y el des pun tar del XXI pa re cen abrir
nue vas pers pec ti vas. Para cons truir las y po ner las en ope ra ción con vie ne
dis po ner de diag nós ti cos y pro nós ti cos cer te ros. El es tu dio his tó ri co y
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com pa ra do de nues tras ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les es una he rra mien ta
útil para esos pro pó si tos. Tam bién lo es para con tri buir en otra di rec ción
no me nos im por tan te: la in te gra ción cultural de nuestra América.

* * *

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas sur gió, en 1940, como un
cen tro de es tu dios de de re cho com pa ra do. Aun que ha am plia do su ám bi -
to de tra ba jo, man tie ne un in te rés cons tan te por el aná li sis com pa ra ti vo.
Adi cio nal men te el Insti tu to se ha ca rac te ri za do por su es tre cha re la ción
con los cons ti tu cio na lis tas ibe roa me ri ca nos, como lo acre di tan sus pu bli -
ca cio nes y la im por tan te par ti ci pa ción que tie nen sus miem bros en el
Insti tu to Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Este vo lu men for ma par te de una co lec ción que tie ne por ob je to pre -
sen tar los tex tos cons ti tu cio na les his tó ri cos y vi gen tes de nues tra Amé -
ri ca, para apre ciar el pro ce so evo lu ti vo de los sis te mas y de las ins ti tu -
cio nes cons ti tu cio na les.1 La co lec ción no pre ten de ser un es tu dio
his tó ri co del cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, sino ofre cer un pa no ra -
ma com pa ra do, dia cró ni co y sin crónico, que nos per mi ti rá ad ver tir las lí -
neas de de sa rro llo que han se gui do los di fe ren tes paí ses del área. Por
esa ra zón to dos los es tu dios se ajus ta rán a una mis ma guía ex po si ti va,
que per mi ti rá al lec tor ha cer una lec tu ra li neal de cada sis te ma na cio nal,
o trans ver sal de cada ins ti tu ción en el he mis fe rio. Quien de see co no cer,
por ejem plo, el pa no ra ma de los de re chos so cia les en un país, po drá ha -
cer la con sul ta en el vo lu men co rres pon dien te; pero quien se in te re se por 
una vi sión ge ne ral so bre esa ma te ria en todo el he mis fe rio, tam bién po -
drá ha cer lo.

Para fa ci li tar la edi ción y la con sul ta de los tex tos, las Cons ti tu cio nes
fi gu ran en un dis co, cuya ac tua li za ción es po si ble me dian te los pro ce di -
mien tos de di fu sión elec tró ni ca de que se dis po ne.2 El pre sen te vo lu men, 
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1 En este pun to es opor tu no re cor dar la obra di ri gi da por Ma nuel Fra ga Iri bar ne, que
hace me dio si glo pu bli có las Cons ti tu cio nes his tó ri cas de una bue na par te de His pa no -
amé ri ca: Argen ti na, Bo li via, Cuba, Ecua dor, Pa na má, Perú, Uru guay, ade más de la es pa -
ño la de 1869 y la de Puer to Rico. Véa se el ca tá lo go com ple to en La hue lla edi to rial del
Insti tu to de Cul tu ra His pá ni ca: edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca y otras pu bli ca cio nes, es tu -
dios y ca tá lo go (1944–1980), Ma drid, MAPFRE, 2003.
2 Con súl ten se las si guien tes pá gi nas elec tró ni cas http://www.ju ri di cas.unam.mx,
http://www.bi blio ju ri di ca.org.



co rres pon dien te a las Cons ti tu cio nes de Argen ti na, fue pre pa ra do por el
doc tor Nés tor Pe dro Sa güés (ca tedráti co de De re cho cons ti tu cio nal, Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res y Uni ver si dad Ca tó li ca Argen ti na).

El de par ta men to edi to rial del Insti tu to ha rea li za do un in ten so es fuer -
zo para la pre pa ra ción de los ma te ria les que se re co gen en este vo lu men
y que in te gran la co lec ción, por lo que tam bién ofrez co un re co no ci mien -
to a sus in te gran tes, en ca be za dos por Raúl Már quez, por el es me ra do de -
sa rro llo de esta labor.

Die go VALADÉS

Coor di na dor de la co lec ción
Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas
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