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Constitución e historia: sobre el valor  
histórico de la Constitución

1. El significado histórico  
del constitucionalismo

Las páginas que siguen pretenden transmitir la idea de que el 
término “Constitución” posee un sentido y valor esencialmen-
te histórico, fruto de la evolución que se pone de manifiesto en 
los diversos textos constitucionales; estos ofrecen un legado que 
puede resumirse en las ideas de la garantía de los derechos, la 
separación de poderes —que se sintetizan en el Estado de dere-
cho— y el principio democrático, así como el valor de la Consti-
tución como norma suprema.

Pero antes de profundizar en esta idea, conviene apuntar que 
existen otros posibles usos del término Constitución. Porque en 
un sentido muy amplio, a veces se utiliza esta denominación para 
aludir a cualquier forma de organización política, y así, en oca-
siones se habla de la “Constitución” de los griegos, en Roma o en 
la Edad Media. Incluso el término, aun cuando es aplicado a orga-
nizaciones políticas preestatales o precontemporáneas, podría en 
ocasiones contener una cierta referencia normativa, aludiendo 
al “orden” al que se somete esa organización o a la norma que la 
regula. Y tampoco ha de negarse la existencia en la Antigüedad 
clásica de una cierta idea de la necesidad de limitación del poder 
por la norma.

Pero todo ello no debería inducir a confusión: en sentido pro-
pio o estricto, el término o idea de Constitución, tal y como hoy 
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se entienden, tienen un origen histórico relativamente concreto, 
que se puede ubicar primeramente en el siglo xvii en Inglate-
rra, pero sobre todo un siglo después en la Revolución francesa 
y en la independencia estadounidense. Solo en ese momento se 
fragua la idea de que la limitación del poder requiere la división 
de poderes y el reconocimiento y garantía de la libertad de los 
ciudadanos, y de que ello conlleva, en la mayoría de los casos, la 
plasmación escrita de estos límites en una o varias normas, que 
son las básicas en el sistema.

En este contexto, ha de entenderse el significado y la gran 
aportación histórica del constitucionalismo. La idea de Constitu-
ción aparece estrechamente vinculada a la de Estado de derecho 
y a los derechos fundamentales. Si “Estado de derecho” se refiere 
en esencia al sistema en el que el poder se somete definitivamen-
te al derecho y ello implica, entre otras consecuencias, la separa-
ción de poderes y el principio de legalidad, será preciso el reco-
nocimiento de esta limitación, lo que vienen a hacer las primeras 
constituciones contemporáneas. Y si todo ello tiene como finali-
dad última, como el propio Montesquieu apuntaba, la preserva-
ción de la libertad, la Constitución viene a cumplir —o al menos, 
a intentar cumplir— la inexcusable función de reconocimiento y 
garantía de los derechos. Estos principios se imponen en el mo-
mento histórico en el que surge el Estado contemporáneo. Desde 
esta perspectiva, Estado contemporáneo, Estado constitucional y 
Estado de derecho son expresiones que tienen bastantes elemen-
tos de sinonimia.

Este entendimiento histórico de Constitución es, a mi juicio, 
imprescindible para entender muchas cosas. En primer lugar, el 
“prestigio” del término Constitución, que ha provocado que mu-
chos regímenes políticos no basados precisamente en los princi-
pios antes apuntados hayan buscado, sin embargo, la utilización 
de esa denominación para aplicarla al texto normativo básico del 
Estado. O también el actual significado jurídico y político de la 
Constitución, que es fruto de una evolución de siglos en la que 
se han ido actualizando los principios, valores, y requisitos ori-
ginarios, al tiempo que se iban incorporando otros nuevos, pero 
manteniendo siempre la idea inicial surgida en los procesos re-
volucionarios que abren la Edad Contemporánea. Veámoslo con 
algún detalle.
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2. Los valores implícitos en el término  
“Constitución” y su sentido garantista

El constitucionalismo surge como respuesta a la necesidad de li-
mitar el poder absoluto que el monarca había tenido desde los 
orígenes del Estado moderno. No es posible realizar aquí un exa-
men profundo de las circunstancias históricas que convergen en 
los orígenes de la Edad Contemporánea para que surja esta nece-
sidad, sino que basta apuntar que entre las mismas, además de las 
ideas propias de la Ilustración y fundamentos teóricos como los 
de Locke, Monstesquieu o Rousseau, está la pujanza de la burgue-
sía como clase social. Esta necesita un contexto que garantice sus 
iniciativas políticas y económicas, y lo encuentra en el recono-
cimiento de ciertas libertades; y requiere también intervenir en 
las decisiones políticas, lo que implica órganos de decisión en los 
que esté representada. Ahora bien, por más que puedan desta-
carse las ventajas que las revoluciones ofrecieron a la burguesía, 
hay que poner de relieve el gran avance que este cambio supuso 
en relación con la situación anterior, en términos de limitación 
del poder absoluto.

Desde la perspectiva de la búsqueda del significado histórico 
del constitucionalismo, esto es lo más trascendente. Es necesario 
limitar al poder. Y esta limitación pasa por el derecho, pero no 
por cualquier derecho. Para que el poder este realmente limita-
do, es necesario que el mismo se someta al derecho. Resulta tam-
bién imprescindible que este derecho sea creado y aplicado por 
procedimientos en los cuales participen órganos de poder que 
aparecen separados, limitándose y controlándose recíprocamen-
te. Y en fin, la limitación del poder requiere también el estable-
cimiento y la garantía de “ámbitos reservados”, espacios que ni 
el poder ni el derecho pueden invadir. Esto justifica el reconoci-
miento jurídico de los derechos fundamentales. Por eso, aunque 
parezca una obviedad, no cualquier Estado “con derecho”, es un 
“Estado de derecho”, ya que este último solo existe allí donde el 
derecho es realmente un instrumento de limitación del poder, 
reconociéndose el imperio de la ley, la separación de poderes y 
los derechos fundamentales.

Y estos son, precisamente, los elementos que están en la base 
del concepto de Constitución. Es conocida la expresión del ar-
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tículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos 
no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no 
tiene Constitución”. Se trata quizá de la expresión más sintéti-
ca y cabal de lo que podríamos denominar “concepto garantista” 
de Constitución (aunque otros autores prefieren referirse a esta 
idea como “concepto político”).

Esta idea o concepto está presente hasta la actualidad, de ma-
nera que la Constitución nunca ha perdido su función garantista, 
que forma parte además de su propia esencia. Sin embargo, los 
valores o ideas que se tratan de garantizar han sido completa-
dos con el paso del tiempo. Porque, en efecto, antes sugeríamos 
que el resultado de las revoluciones que dieron inicio al Estado 
contemporáneo supusieron la garantía de la posición de la bur-
guesía. Pero la evolución del mismo durante más de dos siglos ha 
provocado la incorporación de nuevas exigencias y necesidades 
surgidas de los cambios y procesos históricos habidos, como fru-
to de las luchas y las conquistas sociales del proletariado durante 
el siglo xix y primer tercio del xx.

Por un lado, los derechos fundamentales, que desde el 
origen del constitucionalismo forman parte de la esencia ga-
rantista del mismo, han ido creciendo e incorporando nuevas 
exigencias. De este modo, se ha pasado de un reconocimien-
to casi exclusivo de los derechos de libertad, que eran los que 
en el sistema imperante más interesaban a la burguesía —que 
además venía a ser en la práctica la exclusiva titular de los de-
rechos políticos, como se verá—, a la plasmación de derechos 
de ámbito social y económico, que son universales y por tan-
to predicables de todos, pero particularmente favorecen a las  
clases trabajadoras y a las más necesitadas. Aparecen así de-
rechos como la educación, la sanidad, la seguridad social, los 
derechos laborales… Y posteriormente, derechos destinados 
exclusivamente a los sectores más necesitados: infancia, ter-
cera edad, mujer, personas con discapacidad… Sin olvidar las 
“nuevas generaciones” que incluyen derechos de titularidad 
genérica o difusa, como el medioambiente u otros en relación 
con los posibles excesos de la informática o de los avances y 
descubrimientos científicos.
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Desde luego, este proceso de extensión y universalización de 
los derechos, que comienza en el primer tercio del siglo xx y 
prosigue siempre abierto, plantea no pocos problemas, no siendo 
el menor de ellos la dificultad para garantizar efectivamente los 
derechos de prestación, cuyo mero reconocimiento constitucio-
nal, aisladamente considerado, no significa prácticamente nada 
en términos de satisfacción de las necesidades y exigencias que 
están en su base. Pero ahora lo importante es destacar que como 
fruto de esta evolución, los derechos fundamentales que están en 
la base del sentido garantista de la Constitución son todos los que 
son objeto de reconocimiento en el constitucionalismo actual, lo 
que supone una muy significativa revisión y ampliación del pro-
pio concepto de Constitución en el sentido visto.

Por otro lado, pero en estrecha relación con la idea que aca-
bamos de exponer de extensión de los derechos, la necesidad de 
universalizar los derechos de participación política conllevó una 
exigencia de democratización del Estado y del propio concepto 
de Constitución. Hay que tener en cuenta que en el primer cons-
titucionalismo, la idea de soberanía nacional fue entendida en la 
práctica como justificación del sufragio restringido o censitario, 
que por unas u otras vías y fundamentaciones venía a plasmarse 
en la consagración de la burguesía como titular de los derechos de 
participación política (aparte de la exclusión en bloque de muje-
res o personas de determinada raza, por su condición de esclavos, 
de la titularidad de estos derechos). De esta manera, el Estado li-
beral decimonónico y el concepto de Constitución a él subyacente 
no incluían entre sus elementos fundamentadores o definidores el 
principio democrático tal y como hoy se entiende, ya que, en de-
finitiva, la inmensa mayor parte de la población quedaba excluida 
del derecho a participar en la formación de la voluntad estatal. 
Pero los procesos históricos del siglo xix van imponiendo la exi-
gencia de extensión del sufragio, tanto a las clases sociales que 
inicialmente quedaron excluidas de este derecho por el incumpli-
miento de las exigencias de acceso al mismo (inscripción censal, 
pago de impuestos…), como a los colectivos que por su raza o por 
su sexo habían quedado inicialmente apartados de la participación 
política.

El resultado de este largo proceso, en lo que ahora interesa, 
es que el concepto de Constitución —centrándome en la pers-
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pectiva político-garantista a la que ahora me estoy refiriendo— 
incorporará también el principio democrático, de manera que 
no puede hablarse de régimen constitucional en este sentido allí 
donde no hay democracia, lo que implica la participación política 
de todos en un sistema en el que cabe elegir entre diversas op-
ciones políticas.

En fin, el concepto o idea garantista de Constitución, que 
hunde sus raíces en el mismo origen histórico del constitucio-
nalismo, sigue siendo hoy un pilar fundamental en la definición 
de Constitución, pero los conceptos que el mismo engloba han 
crecido y aumentado hasta el punto de que, parafraseando la De-
claración de 1789, hoy podríamos decir que “toda sociedad en 
la que no esté asegurada la garantía de todos los derechos que 
responden a las necesidades actuales del hombre, ni determinada 
la separación de poderes, ni esté gobernada de acuerdo con las 
exigencias del principio democrático, no tiene Constitución”.

3. La Constitución como norma suprema  
y su garantía jurisdiccional

Con todo, el concepto garantista de Constitución al que he veni-
do aludiendo es básicamente un concepto político. El mismo no 
alude propiamente a la existencia de una norma escrita ni al valor 
o jerarquía de la misma, sino al reconocimiento de determinados 
principios que suponen básicamente un límite al poder.

Sin embargo, lo cierto es que desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea, y quizá con la excepción relativa del consti-
tucionalismo británico, estos límites se han plasmado habitual-
mente en textos escritos con vocación normativa. Y de hecho, 
en el concepto actual de Constitución no cabe prescindir de este 
elemento jurídico. Desde esta perspectiva, no parece que pueda 
hablarse de Constitución en sentido propio o estricto allí donde 
no existe un texto jurídico escrito y vinculante que regule los po-
deres del Estado y las relaciones de estos con los ciudadanos con 
esa finalidad de limitación al poder.

Si bien se mira, las dimensiones política y jurídica del concep-
to de Constitución están estrechamente vinculadas. El concepto 
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garantista en el sentido visto tiene como finalidad establecer una 
limitación del poder y preservar los derechos de los ciudadanos. 
Pero la experiencia histórica ha demostrado que ello es práctica-
mente imposible si no existe una norma —o varias— que reco-
ja y garantice esos límites al poder. Y, con escasas excepciones, 
esa norma ha de estar contenida en un texto escrito, que además 
debe ser jurídicamente vinculante para los poderes públicos y, 
en su caso, para los propios ciudadanos. Naturalmente, asegurar 
este carácter jurídicamente vinculante requiere de garantías, que 
han de poseer igualmente carácter jurídico. En definitiva, el con-
cepto jurídico de Constitución debe entenderse al servicio de su 
función garantista, e históricamente así ha sido.

Ahora bien, la vinculación entre los conceptos político-garan-
tista y jurídico no es tal que permita la identificación de ambos, o 
que los haga inescindibles. Teóricamente, cabe un texto jurídico 
vinculante que no sirva a esa finalidad garantista, e incluso, cabe 
imaginar un sistema en el que la finalidad de limitación del poder 
a través de la división del mismo y el reconocimiento de los dere-
chos pueda encontrarse sin que se vea recogida en una norma o, 
por mejor decir, sin que aparezca en una norma jurídica escrita.

En la práctica, este último supuesto es menos frecuente y, de 
hecho, quizá solo cabría pensar en una situación relativamente 
parecida en el caso del constitucionalismo británico, pero en rea-
lidad este no carece por completo de normas escritas y, sobre 
todo, lo importante es que el conglomerado de normas escritas y 
consuetudinarias vienen a establecer la limitación del poder me-
diante la separación de los poderes y el reconocimiento de las li-
bertades de los ciudadanos. De tal manera que, en realidad, puede 
afirmarse en este caso que además de la función garantista, existe 
el elemento jurídico del concepto de Constitución, aunque con 
importantes peculiaridades relativas a la “forma” de esa norma y 
a los instrumentos de garantía de la misma. El supuesto contra-
rio —norma jurídica escrita sin función garantista— sí ha podido 
encontrarse, por desgracia, en la realidad, sobre todo en aquellos 
regímenes no democráticos o negadores de los derechos funda-
mentales que, sin embargo, han adoptado como norma básica un 
texto escrito más o menos vinculante, al que han denominado 
Constitución. Sin embargo, la cuestión es si propiamente puede 
hablarse en estos casos de “Constitución”. En mi opinión, desde 
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la perspectiva que se mantiene, ello no puede afirmarse en sen-
tido propio o estricto, pues lo contrario sería tergiversar el signi-
ficado histórico de un término, que viene unido inevitablemente 
a su función garantista. En suma, para no desvirtuar el sentido 
histórico del constitucionalismo, hablar de Constitución en sen-
tido propio requiere aunar la presencia de los elementos político-
garantista y jurídico, y solo en un sentido impropio o meramente 
formal puede utilizarse el nombre “Constitución” para aludir a 
cualquier texto escrito fundamental de un Estado que adopte esa 
denominación, sin servir a esa función de garantía.

Creo que el análisis histórico-jurídico confirma estas ideas. 
Sin perjuicio de que más adelante se insista en las diversas corrien-
tes del constitucionalismo, hay que apuntar ahora que en Estados 
Unidos, la presencia de una Constitución como texto escrito ten-
dente a organizar los poderes de acuerdo con el principio de se-
paración y a reconocer los derechos, requirió muy pronto de una 
garantía de su carácter jurídico, y de su superior valor jerárquico 
en relación con el resto del ordenamiento que, como es sobrada-
mente conocido, vino dada por el Tribunal Supremo a partir de 
la sentencia Marbury vs. Madison (1803). De no haber sido así, la 
pérdida del carácter jurídico supremo de la Constitución habría 
conllevado, en definitiva, la imposibilidad de cumplir su función 
garantista, con lo que ambos sentidos del concepto habrían des-
aparecido.

Sin embargo, en Europa, y a pesar de que desde la Revolu-
ción francesa existieran textos equiparables —a los efectos que 
ahora interesa destacar— con la Constitución de Estados Unidos, 
y cuya “vocación jurídica” podía ser la misma, finalmente no se 
impone la idea del carácter jurídicamente vinculante y supremo 
de esos textos durante todo el siglo xix. Más adelante se incidirá 
en los factores que permiten explicar este fenómeno, ahora basta 
apuntar que durante más de un siglo, y en líneas generales, los 
textos denominados “constituciones”, aunque en muchos casos 
apuntaban a la idea de limitación del poder mediante el recono-
cimiento de la separación de poderes y los derechos fundamenta-
les, no tuvieron propiamente carácter jurídico-vinculante, enten-
diéndose más bien como textos de valor meramente orientador o 
político. Y ello, en definitiva, afectaba también en alguna medida 
a su función político-garantista, la cual, a pesar de estar presente 
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en estos textos, difícilmente podía cumplirse cabalmente por un 
texto sin carácter propiamente jurídico y carente de garantías, ya 
que, en suma, las vulneraciones que al mismo pudieran producir-
se carecían de sanción jurídica. Por ello, desde un punto de vista 
estricto, estos textos carecían de uno de los elementos básicos 
del concepto de Constitución y, en este sentido, no eran propia-
mente tales. Así se ha podido hablar de “constitucionalismo sin 
Constitución” o “derecho constitucional sin Constitución”. Esta 
situación cambia precisamente cuando se establecen mecanismos 
jurídicos de garantía del texto constitucional, a partir de 1920, lo 
que en definitiva conlleva la existencia, también en Europa, de 
constituciones, entendidas no solo como textos que regulan el 
poder con una finalidad de limitación —que luego no siempre 
podía verse cumplida—, sino como normas jurídicas supremas, 
que prevalecen sobre el resto del ordenamiento, asegurando así 
esa finalidad garantista. Pero a esta cuestión me referiré ensegui-
da con más detalle.

4. Las grandes corrientes del constitucionalismo:  
el constitucionalismo británico,  

el francés y el estadounidense

Una vez repasados brevemente lo que creo son elementos esen-
ciales del concepto de Constitución, y sin abandonar la perspec-
tiva histórica, conviene destacar que desde los orígenes del cons-
titucionalismo, pueden encontrarse tres “modelos” o corrientes 
que, aun compartiendo las ideas y principios esenciales de Esta-
do de derecho, separación de poderes y derechos fundamentales, 
poseen marcadas características propias, sin perjuicio de las in-
fluencias recíprocas y de las posteriores repercusiones de varios 
de ellos en otros sistemas constitucionales. Se pueden apuntar 
algunas ideas sobre cada uno de estos modelos.

4.1. El constitucionalismo británico

Inglaterra es sin duda la patria del constitucionalismo, pues el 
modelo constitucional británico es el primero en el tiempo; 
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pero es también el más peculiar. Aparentemente, los actuales 
sistemas constitucionales estarían más vinculados al modelo 
francés, al estadounidense o a ambos, pero hay que tener en 
cuenta que estos modelos aparecen a su vez fuertemente influi-
dos por el constitucionalismo británico, que está, por tanto, en 
la base de la propia idea de Constitución, al menos en su sentido 
político-garantista. Y ello en un sistema que hoy, a pesar de la 
existencia de numerosos textos materialmente constitucionales, 
carece de una única Constitución escrita cuyo valor prevalezca 
jurídicamente sobre el de las leyes; de hecho, algunos textos del 
constitucionalismo inglés son precisamente leyes. Por lo ante-
rior, si entendiéramos por Constitución, desde una perspectiva 
formal, la norma jurídica escrita, suprema, que prevalece sobre 
las leyes y no puede ser modificada por ellas, tendríamos que 
afirmar que Inglaterra no tiene Constitución. Sin embargo, la 
perspectiva político-garantista recoge otros elementos, en cuya 
base encontramos, en buena medida, el propio constitucionalis-
mo inglés.

Sintéticamente, puede afirmarse que la Constitución inglesa 
se caracteriza por la importancia de las costumbres y de las de-
cisiones judiciales, que se unen a diversos textos escritos por su 
flexibilidad, en tanto en cuanto esos textos pueden ser modifica-
dos por el Parlamento, y por la soberanía o preeminencia de este 
dentro del sistema, todo ello en el marco de la fuerte influencia 
de la tradición histórica.

Las características peculiares de este modelo pueden enten-
derse si se atiende a la historia inglesa. En la Edad Media, a partir 
del siglo xiii, surge junto al rey la representación de los estamen-
tos, que se reúnen dando origen al Parlamento. Precisamente en 
este siglo encontramos el primer texto que supone una limita-
ción del monarca mediante el reconocimiento de ciertos “dere-
chos” o privilegios —ya que solo afectaban a una minoría de la 
población—: la Carta Magna del rey Juan (1215). A partir de ahí, 
la historia del constitucionalismo inglés es la de la lucha del Par-
lamento por restar poder a la Corona, hasta terminar afianzándo-
se la soberanía de aquel. Y este proceso se produce de forma bási-
camente continua, apareciendo los avances más significativos en 
el siglo xvii; las “revoluciones” de este siglo, incluida la llamada 
“Revolución gloriosa” de 1688, no son propiamente equiparables 
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a la que un siglo después presenciaría Francia, sino que suponen 
puntos de inflexión en ese largo proceso.

Ciertamente, la aparición de los parlamentos en la Baja Edad 
Media no es un fenómeno exclusivo de Inglaterra, y así pueden 
encontrarse, con diversas denominaciones —asambleas, cor-
tes—, en Francia o en los reinos de Castilla y Aragón. Pero en la 
Edad Moderna, con el surgimiento de las monarquías absolutas, 
estas asambleas dejan de ser convocadas y prácticamente desapa-
recen por diversos factores, entre los cuales no es el menor el he-
cho de que el monarca cuenta con otras fuentes de financiación 
alternativas (Hacienda Real, préstamos, oro de América…), por 
lo que no necesita de forma imperiosa recabar exacciones a los 
estamentos representados, teniendo en cuenta que a cambio de 
ello debería tener en consideración sus peticiones y aceptar una 
cierta limitación de su poder. Cuando a partir de la Revolución 
francesa vuelven a convocarse las Asambleas en Francia, y lue-
go en otros Estados europeos, estas tienen ya poco que ver con 
los primitivos parlamentos medievales. Sin embargo, y como ya 
he destacado, en Inglaterra nunca se produce esa ruptura, sien-
do el Parlamento contemporáneo fruto de una evolución secular 
ininterrumpida, si bien con significativos cambios producidos en 
el siglo xvii, que tienden precisamente a acrecentar su papel  
en el sistema.

Como resultado de esa configuración del Parlamento y de 
sus relaciones con el ejecutivo, el constitucionalismo británico 
aporta al mundo el sistema parlamentario, que tanta influencia 
ha tenido, sobre todo en Europa, donde hoy es mayoritariamen-
te adoptado en las constituciones vigentes. Según este modelo, 
como es sabido, el primer ministro —que con el tiempo sustituirá 
en la práctica al monarca como cabeza del poder ejecutivo— tie-
ne un origen parlamentario y ambos poderes pueden “derribar” 
o acabar con el otro, pues la confianza parlamentaria con la que 
ha de contar el ejecutivo puede retirarse, haciendo caer al Go-
bierno en pleno; y, a la inversa, la cabeza del ejecutivo —aunque 
a efectos formales lo haga el rey— puede disolver el Parlamento.

Pero no es esta la única gran aportación del constitucionalis-
mo británico, ya que el mismo está en la base de algunas de las 
ideas fundamentales presentes en el concepto de Constitución, 
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como son el Estado de derecho, la separación de poderes y los 
derechos fundamentales. En efecto, el principio del rule of law, 
aunque por su peculiaridad no tenga fácil traducción, implica 
en definitiva el sometimiento del poder al derecho, y está en la 
base del concepto de Estado de derecho. La separación de pode-
res encuentra su fundamentación en los escritos de Locke; baste 
señalar que la obra del inglés es varias décadas anterior a la de 
Montesquieu y que el capítulo de El espíritu de las leyes dedicado 
a la separación de poderes lleva por título “De la Constitución de 
Inglaterra”, aunque suele destacarse que la descripción allí rea-
lizada no se correspondía adecuadamente con el sistema efec-
tivamente vigente en Inglaterra. En fin, por lo que se refiere al 
reconocimiento de los derechos, aparte de las fundamentaciones 
del propio Locke, conviene destacar que el constitucionalismo 
británico ofrece las primeras declaraciones, que, dejando a un 
lado antecedentes más remotos, son prácticamente un siglo ante-
riores a las de Francia o Estados Unidos.

4.2. El constitucionalismo francés

A diferencia de lo que sucede en Inglaterra, el constitucionalis-
mo francés surge de un proceso plenamente revolucionario, que 
supone una abierta ruptura con el régimen anterior. Mientras 
en Inglaterra la evolución a la que antes he aludido había pro-
vocado que ya en el siglo xviii pudiera hablarse de monarquía 
constitucional, en Francia el poder absoluto del monarca se ha-
bía mantenido hasta finales de este siglo. La Revolución france-
sa supone así el tránsito de la monarquía absoluta al Estado de  
derecho, iniciando lo que se conoce como Edad Contemporánea. 
La influencia de este proceso, y del constitucionalismo que del 
mismo deriva, en toda Europa continental y en alguna medida 
en todo el mundo, es enorme. Los rasgos del constitucionalismo 
francés pasarán a ser los de todo el constitucionalismo europeo, 
teniendo en cuenta, además, que en buena parte del continen-
te existe una situación histórico-política muy similar. Todo ello 
pese a que el proceso de implantación de los valores que subya-
cen a la idea de Constitución fue mucho más lento y costoso, no 
solo por los demasiado frecuentes periodos de “involución”, sino 
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porque la implantación efectiva de la idea del carácter jurídico y 
supremo de la Constitución requeriría prácticamente 130 años.

Los fundamentos doctrinales de todo este proceso pueden en-
contrarse, entre otros, en Montesquieu, en Rousseau y en Sieyès. 
El primero, con su diseño de la idea de la separación de poderes 
que, si bien es posterior al de Locke, es bastante más acabado que 
el de este, sobre todo por lo que se refiere al poder judicial. Por su 
parte, Rousseau aporta la justificación del concepto contemporá-
neo de ley y la fundamentación más profunda de la democracia y 
de la soberanía popular, aunque sus ideas a este respecto —con su 
defensa radical de la democracia directa— no llegaran a implan-
tarse. En cambio, las ideas de Sieyès sobre la soberanía nacional 
tuvieron finalmente más éxito práctico, sobre todo durante el si-
glo xix, y aparecen en la base del sufragio censitario y en la idea 
del Parlamento como mejor depositario de la soberanía y órgano 
capacitado para expresar la voluntad nacional.

No es posible aquí realizar un examen detenido de este pro-
ceso revolucionario y de las diversas constituciones y declara-
ciones de derechos que el mismo conllevó. Simplemente cabe 
apuntar que vuelven a estar presentes las ideas de separación 
de poderes, sistema parlamentario, limitación del poder del rey 
por el Parlamento o Asamblea y reconocimiento de los derechos 
como ámbito de inmunidad o limitación del poder.

Quizá lo más interesante es destacar que, a diferencia de lo 
sucedido en Estados Unidos, como resultado de este proceso 
no se implanta inmediatamente una idea de Constitución como 
norma jurídicamente vinculante y superior a las demás, sino que 
finalmente triunfa la concepción del documento constitucional 
como un texto de valor principalmente político, que no vincula 
a los poderes públicos y, en particular, no limita efectivamente 
la soberanía del Parlamento. Esta circunstancia es trascenden-
tal, porque determinará la característica fundamental y común al 
constitucionalismo europeo durante más de un siglo.

Las circunstancias o factores históricos permiten quizá expli-
car los motivos de esta ausencia de carácter jurídico vinculante. 
El objetivo fundamental de la Revolución francesa fue mermar el 
poder del rey a favor del Parlamento. Y a partir de este momento 
se abre un proceso, con avances y retrocesos, en el cual el Par-
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lamento va ganando poder, pasando de la monarquía absoluta, 
previa a la Revolución, a la soberanía compartida bajo la fórmula 
de monarquía limitada y, finalmente, a la monarquía constitucio-
nal o parlamentaria; e incluso, en algunos casos, a la república. 
Ello explica el auge del sistema parlamentario en Europa, ya que 
este modelo permite al legislativo “entrometerse” en el ejecutivo, 
dando investidura parlamentaria al presidente o primer ministro 
y pudiendo retirarle la confianza. Pero ello supone también, en lo 
que ahora interesa, que el objetivo fundamental durante el cons-
titucionalismo europeo del siglo xix no era limitar jurídicamente 
la acción del Parlamento, sino más bien fortalecer a este poder 
frente al monarca. Y para lograr este objetivo no “interesa” un 
texto constitucional que se interprete como una norma jurídi-
camente vinculante y superior a todas las demás, en particular 
a la ley, pues ello significaría, como sucedió en Estados Unidos, 
el control de constitucionalidad de la obra legislativa y, en defi-
nitiva, un nuevo límite al Parlamento (por lo demás, la revisión 
judicial de la ley era difícilmente imaginable en un contexto de 
recelo hacia el poder judicial, proveniente del Antiguo Régimen). 
Para lograr el objetivo resulta más útil entender la Constitución 
como un texto político dedicado fundamentalmente a establecer 
los límites del poder del monarca y a regular los poderes, fun-
ciones y actividad del Parlamento. En suma, todo el sistema se 
organiza en torno a la idea de fortalecimiento del legislativo, en 
el que aparece representada principalmente la burguesía. Y todo 
ello conlleva un modelo flexible de separación de poderes.

Pero esta situación traería como consecuencias más o menos 
“colaterales” la ausencia de límites jurídicos efectivos para el pro-
pio Parlamento, lo que en definitiva supone que el reconocimien-
to de los derechos constitucionales —que, por lo demás, no en 
todos los textos de la época se incorporaron— quedaba carente 
de garantía jurídica.

Sin embargo, en el primer tercio del siglo xx se inician cam-
bios trascendentales en el constitucionalismo europeo. Aparte 
de originarse lo que se puede denominar “constitucionalismo 
social y democrático”, aspecto al que me referiré más adelante, 
surge también la necesidad de un control jurídico de la Constitu-
ción, que empieza así a entenderse como norma jurídica supre-
ma. La crisis del Estado liberal —que implica el fortalecimiento 
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del ejecutivo—, la necesidad de garantizar jurídicamente los lí-
mites al legislador, el mayor desarrollo de los derechos funda-
mentales que implica la necesidad de su garantía y la existencia 
o el surgimiento de Estados federales son, entre otros, factores 
que están en la base del origen de la justicia constitucional en 
Europa. Pero esta función no podía ya encomendarse al poder 
judicial ordinario, que había renunciado a ejercerla durante más 
de cien años, teniendo en cuenta, además, que en la tradición 
europea se había configurado el principio del sometimiento del 
poder judicial a la ley, entendida esta en sentido formal, lo que 
supone la imposibilidad de inaplicarla. Todo ello provoca que la 
justicia constitucional debiera encomendarse a un órgano espe-
cializado, como son los tribunales constitucionales que derivan 
del diseño kelseniano implantado en Austria en la Constitución 
de 1920, y que tanta difusión tendría posteriormente en Europa, 
e incluso en América. De esta forma sintéticamente explicada, el 
constitucionalismo europeo, que tuvo su origen en la Revolución 
francesa, tuvo que esperar más de un siglo para entender el texto 
constitucional como norma jurídica suprema.

4.3. El constitucionalismo estadounidense

Los orígenes del constitucionalismo en Estados Unidos son pos-
teriores al constitucionalismo británico, pero ligeramente ante-
riores al francés. Realizamos aquí esta breve exposición, aban-
donando un criterio temporal estricto —en realidad, el proceso 
estadounidense y el francés pueden considerarse casi simultá-
neos—, porque estimamos que de esta manera pueden apreciar-
se mejor las peculiaridades de este proceso constitucional, por 
contraste con las existentes en Europa. Además, y si bien las 
influencias pueden ser mutuas, hay que destacar que entre los 
fundamentos doctrinales del constitucionalismo estadounidense 
—que se manifiestan en escritos propios, como los de El federa-
lista— está presente la influencia británica —entre otros, Locke 
y el iusnaturalismo racionalista— y la francesa, por ejemplo, la 
de Montesquieu. Sin embargo, en Estados Unidos el constitucio-
nalismo adopta perfiles propios, siendo de destacar como apor-
taciones más relevantes la forma presidencialista de gobierno, el 
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sistema federal, y la temprana adopción de la “revisión judicial” 
(judicial review) de las leyes, que en definitiva implica la supre-
macía jurídica de la Constitución.

Estas características se explican, de nuevo, teniendo en cuen-
ta el peculiar contexto histórico de la independencia de las tre-
ce colonias. Estas pasan a configurar estados independientes, 
pero en un breve espacio de tiempo se pasa de la Confederación 
(1777) a la creación de un único Estado federal (1787). Se trata 
de la primera experiencia de este tipo, si bien el modelo se ex-
tendió posteriormente por todo el mundo. Se procede, por tanto, 
a la creación de un Estado ex novo, y la ausencia de una monar-
quía a la que hubiera que restar poder determina la configuración  
de la división de poderes adoptada.

En efecto, en el esquema tripartito de la separación de pode-
res y ante la ausencia de monarquía, el poder tendencialmente 
más fuerte era el legislativo, que expresa la voluntad popular de-
mocrática. Por ello, y a diferencia de lo que sucede en Europa, el 
interés fundamental no es fortalecer al legislativo en detrimento 
del ejecutivo, sino justamente lo contrario. Se estima que el pe-
ligro fundamental podría ser la “tiranía del legislativo”, toda vez 
que los otros poderes aparecen sometidos a la ley. Por ello se 
diseña un sistema rígido de separación de poderes, fuertemente 
influido por Montesquieu, en el cual el legislativo no interviene 
en la formación del ejecutivo ni puede luego hacerle caer reti-
rándole una confianza parlamentaria que el propio ejecutivo no 
precisa, pues posee legitimidad democrática directa. Las relacio-
nes entre los poderes se basan en la “facultad de impedir”, de tal 
manera que las intervenciones mutuas son más bien de carácter 
negativo —veto presidencial, necesidad de aprobación parlamen-
taria de ciertas decisiones presidenciales…—. Se establece así un 
sistema de checks and balances —frenos y contrapesos— entre 
los distintos poderes. Por su parte, la necesidad de “debilitar” al 
poder legislativo se manifiesta también en la existencia de dos 
cámaras separadas e independientes —una de las cuales se justifi-
ca también por la propia estructura federal del Estado—, e igual-
mente relacionadas entre sí por la mutua “facultad de impedir”.

Estas mismas circunstancias están presentes de igual modo 
en el origen de la revisión judicial de las leyes. Si bien la Consti-
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tución de 1787 disponía que “esta Constitución y las leyes de los 
Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella […] serán la su-
prema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados 
a observarlos […]”, lo cierto es que no establecía expresamente 
el control de constitucionalidad de la ley ni lo encomendaba a 
ninguno de los poderes. No obstante, esta función fue tempra-
namente asumida por el poder judicial a partir de la celebérrima 
sentencia de Marshall en el asunto Marbury vs. Madison (1803), 
instaurando el sistema difuso de justicia constitucional, que tan-
tas influencias ha tenido, y no solo en América. La trascendencia 
de la judicial review es extraordinaria, ya que la misma implica, 
junto a la rigidez constitucional también establecida en el texto 
de 1787, la afirmación práctica de la supremacía de la Constitu-
ción y su consideración definitivamente jurídica, al tiempo que 
justifica y manifiesta la distinción entre poder constituyente y 
poderes constituidos. Toda una teoría de la Constitución llevada 
a la práctica.

En fin, hay que destacar la enorme influencia del constitu-
cionalismo de Estados Unidos. En las constituciones del resto del  
continente americano, y sobre todo en el siglo xix, la huella  
del sistema jurídico-constitucional de Estados Unidos fue evi-
dente, aunque también adoptaron otras influencias, en particular 
las europeas, hasta configurar un modelo constitucional propio y 
muy interesante, digno de un estudio específico. Pero el constitu-
cionalismo estadounidense influyó e influye también en Europa, 
de tal manera que la mutua red de influencias ha ido provocando 
con el tiempo una aproximación cada vez más acusada.

5. El desarrollo del constitucionalismo:  
del constitucionalismo liberal  

al constitucionalismo social y democrático

Apuntadas sucintamente las características propias de las tres 
grandes tendencias que aparecen en el origen del constitucio-
nalismo, hay que referirse a la evolución de las mismas. Si bien 
los rasgos peculiares se han mantenido, esta evolución manifies-
ta una cierta aproximación, como acabamos de apuntar. Pero 
ahora me interesa destacar que muchos elementos y factores 
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del desarrollo del constitucionalismo son comunes, si bien pue-
den traducirse de forma distinta en cada uno de los modelos o  
corrientes.

En Europa y en América, el resultado del constitucionalismo 
revolucionario es un Estado de derecho que inicialmente tiene 
un marcado carácter liberal en lo político y en lo económico, lo 
que en definitiva supone un sistema que beneficia a la burguesía 
y que se mantiene así durante más de un siglo. Pero las desigual-
dades sociales que inevitablemente provoca y aumenta el siste-
ma, las ideas marxistas, el surgimiento de una clase proletaria 
consciente y que comienza a reivindicar sus derechos y el surgi-
miento de partidos de clase y de sindicatos, entre otros factores, 
hacen entrar en crisis al Estado liberal. Esta crisis se hará más 
evidente en el primer tercio del siglo xx, y así, en la Europa de 
entreguerras surgen alternativas a ese modelo de Estado, como 
los sistemas socialistas —a partir de la Revolución rusa— y los 
sistemas fascistas y dictaduras autoritarias. Ambos tipos de sis-
temas suponen una ruptura con los principios del constituciona-
lismo encarnados en la idea de Estado de derecho y ambos con-
dujeron, a mi juicio, a un callejón sin salida, a una “vía muerta”, 
si bien esto resultó evidente mucho antes por lo que se refiere a 
los sistemas fascistas.

Pero lo más importante es que el Estado de derecho y el pro-
pio constitucionalismo fueron capaces —quizá porque no tuvie-
ron más remedio— de reaccionar ante su propia crisis, de “reci-
clarse” incorporando nuevos principios y valores que vinieron a 
añadirse a los que ya estaban implícitos en el Estado de derecho. 
No se trató, por tanto, de una ruptura con el Estado anterior, sino 
de una evolución muy significativa del mismo. Sin renunciar a las 
ideas de separación de poderes, Estado de derecho y garantía de 
los derechos de libertad, se universalizó la participación políti-
ca y el Estado se “socializó”. Desde el punto de vista económico 
y social, se pasa del laissez faire al Estado intervencionista. Esto 
repercutió también en la configuración y distribución de los po-
deres, pues un Estado social requiere un ejecutivo y una Admi-
nistración fuerte para poder hacer frente a las prestaciones que 
conlleva el reconocimiento de derechos sociales y económicos, 
en detrimento del Parlamento.
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De esta forma, y en primer lugar, precisamente en esta época 
se va implantando efectivamente el sufragio universal masculino 
y femenino, lo que democratiza al Estado. Y, en segundo lugar, se 
van reconociendo nuevos derechos de carácter social y económi-
co (trabajo, salud, educación, etc.) que se incorporan a los textos 
constitucionales, lo cual empieza a advertirse desde el final de 
la Primera Guerra Mundial (constituciones de México de 1917, 
Weimar de 1919 o la española de 1931), pero se hace sobre todo 
evidente tras la Segunda Guerra Mundial (Constitución de Italia 
de 1947, Ley Fundamental de Bonn de 1949 y otras posterio-
res). Todo ello, y aun reconociendo las especiales dificultades 
para garantizar jurídicamente los derechos de prestación, hace 
que el Estado de derecho liberal se transforme en un Estado de 
derecho democrático y social, por utilizar la expresión de la Ley 
Fundamental de Bonn. En Estados Unidos, ello no supone refor-
mas constitucionales de relevancia, pero sí una nueva política (a 
partir del New Deal de Roosevelt) y una nueva interpretación del 
concepto de libertad recogido en la Constitución.

En la misma época de entreguerras, en Europa se produce 
también la implantación de un sistema concentrado de justicia 
constitucional que supone la garantía definitiva del carácter de 
norma suprema de la Constitución, a partir de los textos de Aus-
tria y Checoslovaquia de 1920. Surgen así, con diversas deno-
minaciones, los tribunales constitucionales, que en Europa se 
extenderían por España (Constitución de 1931), Italia (1947), 
Alemania (1949) y otros países europeos, y posteriormente al 
Este de Europa, a algunos países de Iberoamérica y a otros rinco-
nes del planeta.

En fin, la evolución del constitucionalismo no se detiene ahí, 
sino que los textos constitucionales posteriores, recogiendo la 
herencia de toda esta evolución, van incorporando nuevos dere-
chos y valores, como la protección del medioambiente, o frente 
a los abusos de la informática desde los años setenta o la protec-
ción frente a ciertos avances genéticos desde finales de los no-
venta. Van surgiendo así “nuevos derechos”, que habitualmente 
son reconocidos en primer lugar por la jurisprudencia, incorpo-
rándolos vía interpretativa a los catálogos ya existentes y, poste-
riormente, van apareciendo de forma expresa en los nuevos tex-
tos constitucionales. De esta forma, y tras la universalización en 
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la titularidad de los derechos, se pasará paradójicamente al reco-
nocimiento de otros derechos predicables de sectores específicos 
de la sociedad —trabajadores, mujeres, menores, tercera edad, 
personas con discapacidad…—, y posteriormente a la incorpora-
ción de otros cuya titularidad es genérica o difusa —medioam-
biente, protección frente a posibles excesos de la genética que 
pudieran afectar a la dignidad humana…—.

6. El valor actual del constitucionalismo

Toda la exposición anterior ha tratado de poner de relieve que 
el concepto de Constitución es fundamentalmente un concepto 
histórico. La Constitución, en el sentido que hoy damos al tér-
mino, no es algo que haya existido siempre, sino que es fruto 
de un origen concreto y de una evolución y desarrollo posterior. 
Igual sucede con el propio Estado, aunque los orígenes de este 
son algo anteriores. Todos los conceptos, ideas e instituciones 
históricas nacen, se desarrollan e igualmente pueden desapare-
cer. De hecho, el concepto de Estado ha sufrido profundas trans-
formaciones y probablemente hoy asistimos a una crisis esencial 
del mismo, debida al nuevo escenario mundial, la globalización, 
los avances en las comunicaciones, las organizaciones interna-
cionales y supranacionales, los procesos de integración, etc., que 
hacen que el Estado ya no pueda entenderse como se ha hecho 
durante siglos y que permiten imaginar un momento en el que 
este tipo de organización política, tal y como hoy se concibe, se 
vea definitivamente superado.

También el concepto de Constitución ha sufrido una sig-
nificativa evolución histórica, que sucintamente he tratado de 
apuntar. A lo largo de la misma se han ido incorporando nuevos 
valores y ampliando el catálogo de derechos incluidos. Pero en 
ningún momento de esa evolución se han superado los valores 
originarios del Estado de derecho, la limitación del poder, la se-
paración de poderes, los derechos fundamentales y el principio 
democrático. Esta evolución no ha implicado nunca ruptura.  
Por eso, estos valores se mantienen aún hoy en el concepto que, 
en esa medida, resulta plenamente vigente. El concepto de Cons-
titución —quizá a diferencia del de Estado— goza todavía de 
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buena salud y aparece como una referencia imprescindible en 
los nuevos escenarios políticos y sociales que hoy empezamos a 
contemplar.

En efecto, en los albores del siglo xxi asistimos a una vía de 
superación de los tradicionales marcos estatales, a una interre-
lación global cada vez más acusada, en los ámbitos económico, 
político, social o tecnológico, así como a procesos de integración. 
Ciertamente, la integración en estos terrenos está yendo por de-
lante a la correspondiente organización política, de tal manera 
que el nuevo escenario global no encuentra correspondencia en 
una estructura de poder igualmente global, pues las actuales or-
ganizaciones internacionales no pueden considerarse tales. En 
todo caso, nuevas estructuras políticas habrán de surgir necesa-
riamente, y ya se puede encontrarlas en ámbitos concretos como 
el proceso de integración europea. Pero lo que es indudable es 
que los valores implícitos en el concepto de Constitución, tal y 
como se han ido configurando en este proceso de varios siglos, 
suponen una exigencia insoslayable para cualquier estructura 
u organización de poder político, si es que esta quiere resultar 
aceptable. La Constitución mantiene intacto su prestigio y sigue 
siendo la fuente de legitimidad de cualquier estructura de poder 
político.

De esta forma, no solo los Estados, sino las nuevas estruc-
turas de poder que derivan de ciertos procesos de integración 
y aquellas que puedan surgir en el futuro próximo, deben res-
ponder a las ideas de limitación del poder por el derecho, se-
paración de poderes, principio democrático y reconocimiento 
y garantía de los derechos fundamentales, que hoy constituyen 
un catálogo más amplio que nunca y cuya evolución permanece 
siempre abierta. El sentido garantista de la Constitución se ma-
nifiesta así como una exigencia para cualquier nueva estructura 
de poder. Y el concepto jurídico de la misma, que la configura 
como norma suprema que prevalece sobre el resto del ordena-
miento, continúa siendo un instrumento imprescindible para 
que la Constitución pueda cumplir su función principal.

En el Viejo Continente se asiste en estos momentos a la ela-
boración de un Tratado por el que se instituye una Constitución 
europea. Aunque puedan plantearse dudas sobre si el proceso es 
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equiparable a los procesos constituyentes en los que el pueblo 
aparece como poder constituyente y sobre si su resultado será 
estrictamente una Constitución en todos los sentidos, lo cierto es 
que la futura Constitución europea cumplirá los requisitos implí-
citos en la finalidad garantista, al basarse en las ideas de Estado 
de derecho, derechos fundamentales, principio democrático y 
separación de poderes, y ello aunque la estructura de los poderes 
y funciones en la Unión Europea presenta una notable originali-
dad y no se corresponde exactamente con la que se puede encon-
trar en los modelos clásicos de Estado.

A todo ello hay que añadir, desde luego, que la utilización 
expresa, por primera vez en el proceso de integración europea, 
del término “Constitución”, aparece cargada de un incuestiona-
ble significado simbólico, tratando de expresar la culminación de 
ese proceso de integración mediante la creación definitiva de una 
nueva forma de organización política común, que debe imponer-
se a los viejos Estados europeos; al igual que la propia Constitu-
ción europea y el ordenamiento de la propia Unión han de preva-
lecer sobre los propios de los Estados miembros, aunque acaso la 
correcta implantación de este principio de prevalencia requeriría 
de ciertas reformas en las propias constituciones de algunos Es-
tados miembros.

En fin, si se analiza el constitucionalismo desde una perspec-
tiva histórica, pero situándose en el presente y mirando al futu-
ro, se puede advertir que su gran enseñanza, su mayor logro, su 
principal función, ha sido el permitir la creación de la estructura 
política más avanzada que en cualquier lugar o momento histó-
rico haya podido darse, como es la basada en la separación de 
poderes, el principio democrático y los derechos fundamenta-
les, sometiendo al fin el poder al imperio de la ley, por encima 
de la cual solo prevalece la Constitución como norma jurídica 
suprema que viene precisamente a implantar esos valores, todo 
lo cual se puede sintetizar en la fórmula de Estado constitucio-
nal, social y democrático de derecho. Esta expresión, que refle-
ja las conquistas de la larga evolución histórica que comienza  
con las revoluciones que dan origen a la Edad Contemporánea, 
está hoy plenamente vigente y constituye el criterio de legimiti-
dad de cualquier futura organización política.
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7. Breve orientación bibliográfica

Es muy amplia la bibliografía sobre los temas que en estas pági-
nas han sido tratadas y no tiene sentido la pretensión de tratar de 
ofrecerla aquí. Bastará apuntar, con carácter selectivo, algunos  
de los trabajos relevantes de la bibliografía española, que abordan 
la cuestión desde la perspectiva jurídica y política. Se excluyen 
igualmente las obras clásicas de autores como Locke, Montes-
quieu, Rousseau o Sieyès, o los escritos de la Revolución esta-
dounidense como El federalista, por considerar que son sobrada-
mente conocidas por el lector.

Uno de los mejores trabajos que analiza las diferencias entre 
los procesos revolucionarios francés y norteamericano es el de 
Roberto Blanco Valdés, El valor de la Constitución, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1998. Un análisis global del constitucionalismo en 
sus diversas corrientes y de su evolución posterior puede encon-
trarse en el muy interesante trabajo de Rafael Jiménez Asensio, 
El constitucionalismo. Proceso de formación y fundamentos del de-
recho constitucional, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2003. También 
son de interés las obras de José Asensi Sabater, La época consti-
tucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, y José Acosta Sánchez, 
Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional: funda-
mentos de la democracia constitucional, Madrid, Tecnos, 1998. 
Sobre los orígenes históricos de la jurisdicción constitucional 
concentrada, probablemente el mejor trabajo es el de Pedro Cruz 
Villalón, La formación del sistema europeo de control de constitu-
cionalidad, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (CEC), 
1987.

En fin, también es aconsejable la consulta de otros trabajos 
más generales de teoría de la Constitución o introducción al de-
recho constitucional. Prescindiendo de los trabajos “clásicos” de 
Carl Schmitt o Kart Loewenstein, ambos conocidos y traducidos 
al castellano, se pueden mencionar las obras de Juan Ferrando 
Badía, Teoría de la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch, 1992; 
Luis López Guerra, Introducción al derecho constitucional, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 1994; Eduardo Espín Templado, Lecciones 
de derecho político, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994; o Sánchez 
Ferriz, Remedios, Introducción al Estado constitucional, Barcelo-
na, Ariel, 1993.
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