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Introducción

No se puede estudiar el Derecho Constitucional sin una previa Teoría 
de la Constitución. Esta servirá a la finalidad de establecer un concepto 
de Constitución, así como sus fundamentos. Sin ese concepto, es obvio 
que el análisis de una Constitución vigente se hace sin bases sólidas, de 
manera que pierde en parte su sentido. La paradoja, que en cierto modo 
es común a todos los conceptos jurídicos básicos y fundamentales, es 
que ese concepto de Constitución habría de ser previo a la aproxima-
ción a cualquier Constitución concreta, pero en realidad no parece po-
sible alcanzarlo, con pretensiones de validez general o tendencialmente 
universal, sin un examen histórico y comparado de las diferentes cons-
tituciones y de los sistemas constitucionales. La Teoría de la Consti-
tución es así, el punto de partida para el análisis de cualquier derecho 
constitucional vigente, pero al tiempo requiere del conocimiento y es-
tudio de las constituciones históricas y vigentes.

Ello es así porque no cabe imaginar un concepto de Constitución 
(ni un análisis de sus fundamentos y funciones) cuyo carácter o natura-
leza se desvincule de las constituciones reales y concretas. Desde luego, 
la Teoría de la Constitución implica un análisis general y abstracto del 
concepto, pero dicho análisis no puede emprenderse sin considerar los 
específicos sistemas constitucionales. No son la lógica ni el derecho na-
tural los instrumentos que nos permiten conocer el concepto de Consti-
tución, sino la historia, ciencia política y el propio derecho constitucio-
nal. Sin el conocimiento de la realidad jurídico-política de los diversos 
países, no se puede hacer Teoría de la Constitución. El constitucionalis-
mo es, en realidad, un fenómeno cultural que tiene unos orígenes his-
tóricos y geográficos determinados; un fenómeno que, con los antece-
dentes que se quieran señalar, nace en las revoluciones que dan origen 
a la Edad Contemporánea, y hunde sus raíces en la historia y la cultura 
occidentales, aunque hoy el concepto se ha extendido, con las variantes 
y adaptaciones que en cada caso han sido necesarias, a todo el planeta.
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Dicho lo anterior, en demasiadas ocasiones observamos cómo se 
estudia el Derecho Constitucional vigente en un determinado lugar sin 
la suficiente consideración de sus fundamentos históricos, filosóficos y 
sociopolíticos y, en definitiva, dejando de lado la teoría constitucional 
que, sin embargo, es imprescindible para su entendimiento. Ello es algo 
que hacen muchos de los manuales de Derecho Constitucional, y que de 
alguna manera debería ir corrigiéndose. Ello por varios motivos:

a) La Teoría de la Constitución es un instrumento básico y co-
mún, que permite el entendimiento y el diálogo entre los di-
versos sistemas constitucionales. Si no existieran estos funda-
mentos y bases comunes, los análisis centrados en una concreta 
Constitución serían completamente ininteligibles para quienes 
no conozcan ese sistema. Pero no lo son, o no han de serlo, 
precisamente porque en todos los sistemas constitucionales se 
utilizan los mismos conceptos y un lenguaje básicamente co-
mún.

b) Vivimos la era de la internacionalización del Derecho Constitu-
cional y de la constitucionalización del Derecho Internacional. 
En estos procesos de integración supranacional, o al menos de 
convergencia entre los diversos modelos y sistemas, inevitables 
en la era de la globalización, la existencia de una Teoría de la 
Constitución común va a jugar un papel absolutamente capital, 
ofreciendo una axiología y un fundamento comunes.

c) Evidentemente, van a seguir existiendo las peculiaridades y 
características propias en cada sistema constitucional. Ello es 
además positivo en la medida en que es necesario dar respues-
tas específicas a los retos y circunstancias particulares de cada 
sistema. Pero precisamente en esta labor también va a ser un 
instrumento útil la Teoría de la Constitución. Si esta se hace 
—como creo que debe hacerse— partiendo de un análisis his-
tórico y político, servirá para poner de relieve qué elementos 
del constitucionalismo son coyunturales y obedecen a las cir-
cunstancias específicas en las que nació, que son propias del 
mundo occidental en los orígenes de la Edad Contemporánea; 
pero también para destacar que otros elementos pueden erigir-
se como pilares fundamentales con pretensión de universali-
dad, en la medida en que respondan a la axiología esencial del 
constitucionalismo, como es la necesidad de limitar el poder, 
asegurar el gobierno democrático y garantizar los derechos hu-
manos. El cumplimiento de estos valores en un concreto siste-
ma constitucional solo es exigible desde una sólida Teoría de la 
Constitución.
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Por ello, todo estudioso del Derecho Constitucional ha de ser capaz 
de defender una teoría constitucional coherente. Porque aunque siem-
pre debe tenderse al establecimiento de una teoría común, es un hecho 
que existen diversos conceptos de Constitución. Han existido en la his-
toria y siguen existiendo en la actualidad. Por ello, cada autor puede 
centrarse en unos u otros elementos del concepto, de la fundamenta-
ción y de las funciones de la Constitución. La suma de las diversas apor-
taciones, y la evolución de la propia doctrina, puede ir marcando pautas 
más o menos comunes o generalizadas, que nos ayuden a entendernos 
cuando hablamos de Constitución. Pero al día de hoy sigue sin poder 
afirmarse que haya un único concepto de Constitución compartido en 
todos los sistemas y en todas las culturas.

El presente libro pretende poner de manifiesto cuáles son los elementos 
básicos de la Teoría de la Constitución que defiende su autor. Como 
suele suceder, como consecuencia de la paradoja antes apuntada, el 
concepto de Constitución que se defiende no ha sido un presupuesto 
que se haya definido sólidamente con carácter previo al estudio de los 
variados temas de Derecho Constitucional español y comparado que 
quien escribe ha ido abordando a lo largo de cinco lustros. Más bien se 
ha ido formando poco a poco, de forma paralela y simultánea al aná-
lisis de las más variadas cuestiones constitucionales. Aunque siempre 
he intentado dedicar la atención debida a los temas fundamentales que 
sirven de base a nuestra disciplina y conforman lo que podemos llamar 
Teoría de la Constitución, a decir verdad, no he seguido un proyecto 
ordenado según el cual haya dado prioridad temporal o lógica a esos 
aspectos. En realidad, creo que ello es comprensible si se considera que, 
por las razones antes apuntadas, aunque la Teoría de la Constitución 
sea lógicamente previa al Derecho Constitucional, su análisis requiere 
un previo conocimiento de los sistemas constitucionales y, desde luego, 
un cierto grado de madurez que difícilmente se alcanza en los prime-
ros trabajos. De este modo, el concepto, fundamento y funciones de la 
Constitución que se defiende, ha ido formándose y evolucionando poco 
a poco, al tiempo que se iban desarrollando diversos estudios de temas 
constitucionales que se han ido publicando a lo largo de estos 25 años. 
El mismo entendimiento de la Constitución ha ido evolucionando, y 
aunque creo que puede decirse que mis ideas actuales no son contradic-
torias con las que estaban en los presupuestos de mis primeros trabajos, 
sí he de constatar que quizá he ido evolucionando desde una perspecti-
va predominantemente jurídico-formal y positivista, a un concepto más 
material-garantista que implica una previa fundamentación de los valo-
res constitucionales, lo que permite su exigencia en cualquier sistema 
constitucional. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 12

En esta fundamentación juega un papel importante la historia, ya 
que actualmente creo que sin un análisis histórico es imposible entender 
el constitucionalismo y cualquier Constitución. Esa historia e incluso un 
análisis comparado permiten identificar valores comunes al constitucio-
nalismo, y otros que son más propios de los diversos modelos existentes 
en cuanto a la organización de los poderes o las garantías constituciona-
les. Pero desde luego, creo también en un fundamento axiológico último 
que se sitúa en el concepto de persona y en la preservación de lo que la 
hace única y exclusiva, de lo que nos hace a todos iguales y cada uno di-
ferente e irrepetible. Me refiero obviamente a la dignidad de la persona, 
fundamento último de la igualdad y de la libertad, y más allá, de todos 
los derechos humanos. En cuanto a la organización de los poderes, apa-
recen otros dos fundamentos que todo sistema constitucional ha de res-
petar, como son la división de poderes —es decir, la necesidad de limitar 
y controlar al poder— y el principio democrático. Pero, si bien se mira, 
estos mismos principios hunden sus raíces también en los derechos, y 
en definitiva en la dignidad. En efecto, y como ya apuntó Montesquieu, 
la separación de los poderes es la única vía para garantizar la libertad y, 
por tanto, no es un fin sino un medio al servicio de los mismos derechos. 
Y el principio democrático es, en suma, una consecuencia de los dere-
chos de participación política, que permiten a todo ciudadano ser sujeto 
protagonista de la formación de la voluntad del Estado; ser no solo parte 
pasiva o súbdito en sus relaciones con el Estado, sino verdadero sujeto 
de poder, como parte del pueblo soberano.

Las anteriores líneas sintetizan, por tanto, mi actual forma de ver el 
concepto y significado de la Constitución, así como sus fundamentos. 
Pero como ya he apuntado, a estas ideas, siempre abiertas a evolución 
futura, he llegado tras años de trabajo en la materia. El presente libro, en 
realidad, no es una obra que, a modo de un manual, se haya proyectado 
de una manera sistemática y global, escribiéndose de una vez. Se trata 
propiamente de una recopilación de trabajos con el denominador co-
mún del análisis de los presupuestos, fundamentos y concepto de Cons-
titución. Se han ido escribiendo en diversos momentos, respondiendo 
a objetivos parciales y específicos. Algunos no habían sido publicados, 
mientras que otros lo habían sido de forma dispersa y asistemática.

El resultado, por tanto, no es ni pretende ser un tratado de Teoría 
de la Constitución, sino un conjunto de estudios, ahora sí ordenados de 
una manera sistemática y, si bien sin alcanzar la pretensión de un exa-
men exhaustivo o global de los muchos problemas que plantea la Teoría 
de la Constitución, sí se pretende un estudio más o menos amplio de las 
principales cuestiones relativas a los fundamentos, concepto y significa-
do de la Constitución. Hay, así, tres trabajos dedicados específicamente 
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a cuestiones históricas, pues ya he apuntado la importancia que doy a 
estos aspectos en el entendimiento de la Constitución —de hecho una 
visión histórica está de algún modo presente en gran parte de los traba-
jos de la obra—; un trabajo sobre el concepto de Estado moderno como 
presupuesto de la Constitución; otros tres estudios sobre el concepto de 
Constitución y sus fundamentos axiológicos; un trabajo sobre la refor-
ma constitucional, en el que se abordan también aspectos como el de 
poder constituyente y el poder de revisión constitucional; así como un 
trabajo sobre el concepto de Constitución en el proceso de integración 
europeo, que se aproxima a la problemática ahora tan actual del llamado 
constitucionalismo multinivel, si bien desde el análisis de una decisión 
jurisprudencial concreta, como fue la declaración del Tribunal Consti-
tucional español 1/2004, sobre la Constitución europea (si bien, como 
es sabido, esta Constitución no llegó a entrar en vigor, el problema y 
las correspondientes reflexiones siguen plenamente vigentes, mutatis 
mutandis, en relación con los vigentes tratados originarios de la Unión). 
Por último, se ha incorporado un trabajo monográfico sobre la investi-
gación en Derecho Constitucional, hasta ahora inédito, que recogiendo 
los presupuestos y fundamentos expuestos en los anteriores estudios, 
intenta aplicarlos sirviendo de apoyo a los investigadores en Derecho 
Constitucional que buscan llevar a cabo un proyecto coherente con un 
previo concepto de Constitución y con sus fundamentos y funciones.

Los trabajos se han revisado y ordenado para esta publicación, que 
es por tanto única con este formato. Igualmente se ha adaptado en algu-
nos casos el título y algunos otros detalles necesarios para la coherencia 
de ese libro. Sin embargo, no se ha procedido a una actualización global 
de cada uno de ellos, no solo porque en general se abordan cuestiones 
generales y teóricas cuyo interés actual se mantiene, en la humilde opi-
nión de quien escribe; sino también porque si, como se ha indicado, el 
concepto de Constitución que se defiende ha ido evolucionando con 
el tiempo y es fruto de años de investigación, parece más lógico y co-
herente que cada trabajo se presente básicamente como se concibió. 
Por ello se indican a continuación los trabajos incluidos y su fecha de 
publicación inicial:

• Constitución e Historia: sobre el valor histórico de la Constitu-
ción (2004).

• El fundamento histórico de una forma política: la monarquía 
parlamentaria (2015).

• La formación histórica del Parlamento contemporáneo: el pa-
pel de las Cortes de Cádiz (2014).

• El Estado moderno: soberanía, población y territorio (2001).
• Hacia un concepto de Constitución (2017).
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• Los valores como fundamento de la Constitución (1998).
• Constitución abierta vs. democracia militante (1997).
• Consideraciones sobre la reforma de la Constitución (2009).
• Reflexiones sobre los diversos “niveles constitucionales” en 

Europa (comentario a la declaración del Tribunal Constitucio-
nal español 1/2004, de 13 de diciembre) (2005).

• Fundamentos para la investigación en Derecho Constitucional 
(inédito).
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