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Hacia un concepto de Constitución

El concepto de Constitución, que constituye evidentemente la 
base de todo el derecho constitucional, paradójicamente no es 
unívoco ni pacífico. Por ello, el esfuerzo por clarificarlo y deli-
mitarlo es imprescindible, pues de lo contrario se estará cons-
truyendo una disciplina sobre bases demasiado movedizas. Y es 
que, en efecto, con este término a veces se alude a conceptos o 
ideas no coincidentes. A lo largo de la historia, esta palabra ha 
definido realidades diferentes. Y aunque hoy suele coincidirse 
en su consideración como norma suprema, ni este es el único 
sentido que se da al término ni siempre se utiliza esta palabra 
con este significado. Por lo demás, la elección de un concepto de 
Constitución no está desprovista de consecuencias de todo tipo. 
Una vez elegido un concepto —o elaborado uno propio— hay 
que ser consecuentes con él. En realidad, los distintos sentidos 
no necesariamente son alternativos, de manera que hubiera que 
elegir uno u otro, sino que buena parte de ellos aportan elemen-
tos y criterios útiles para aproximarse al concepto de Constitu-
ción.

Por ello, antes de intentar adoptar y justificar mi propia idea, 
conviene proceder a un breve repaso de los más importantes 
sentidos o definiciones, partiendo de la clásica distinción entre 
Constitución en sentido formal y Constitución en sentido ma-
terial, lo que permitirá alcanzar una noción más precisa y con-
creta sobre cuáles son sus características esenciales, así como su 
significado y —en su caso— su contenido propio. Se ofrecen a 
continuación los sentidos más extendidos en la teoría de la Cons-
titución, realizando una valoración crítica de cada uno de ellos.
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1. Concepto jurídico-formal de Constitución

En primer lugar, la Constitución puede entenderse como una 
norma que se diferencia de las demás por criterios formales. 
Desde este punto de vista, por “Constitución en sentido formal”  
puede entenderse la Constitución como los textos —o el texto— 
que se diferencia de las restantes leyes por su nombre y, en su caso, 
porque su aprobación y reforma están sujetos a especiales requi-
sitos.1 A estos criterios puede añadirse el de supremacía formal 
sobre todas las demás leyes, es decir, el ostentar el superior rango 
jerárquico dentro del sistema de fuentes del derecho; de hecho, 
en la actualidad este parece el elemento más relevante para una 
definición formal de Constitución, de manera que podría decirse 
que la Constitución es la norma jurídica suprema de un Estado.

Desde luego, debe reconocerse que ninguno de los criterios 
mencionados puede aplicarse a todo aquello que en uno u otro 
momento histórico —y aun hoy— se ha considerado Constitu-
ción. Para empezar, el propio carácter jurídico de la Constitución 
no fue admitido en Europa durante buena parte del siglo xix. Y 
el carácter de norma suprema ha ido normalmente aparejado a 
la propia consideración jurídica de la Constitución. En realidad, 
ambas ideas se establecen en nuestro continente —dejando ahora 
a un lado la particular excepción constituida por el caso británi-
co— en el primer tercio del presente siglo. En cuanto al criterio 
formal relativo a la especial rigidez de la Constitución, también 
se relaciona estrechamente con su superioridad formal, pero la 
propia distinción entre constituciones rígidas y constituciones 
flexibles2 pone de manifiesto que dicha rigidez no es un elemento 
que permita definir con carácter universal a la Constitución.

Sin embargo, el concepto jurídico-formal de Constitución me 
parece hoy el mejor punto de partida para definir la Constitución 
como norma y, por tanto, como objeto del derecho constitucio-
nal considerado como disciplina científica. Si consideramos las 
constituciones actuales en el mundo occidental, me parece que 

1 Tal es la definición de Constitución formal ofrecida por Otto, I. de, Derecho 
constitucional. Sistema de fuentes, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1988, p. 17.

2 Debida, como es sabido, a J. Bryce, en su obra Constituciones flexibles y 
constituciones rígidas, Madrid, CEC, 1988.
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la idea más relevante para su definición es su carácter de normas 
jurídicas supremas, dotadas de especial rigidez.3 Carácter norma-
tivo y rango supremo me parecen así dos notas fundamentales 
para aproximarse al concepto de Constitución y, desde luego, im-
prescindibles en los sistemas más próximos al nuestro. Y de estas 
dos características deriva un tercer rasgo, que es la necesidad de 
garantizar ese carácter jurídico supremo, mediante mecanismos 
que posibiliten el control de constitucionalidad de las normas de 
rango inferior.

El concepto formal de Constitución parece el más adecuado 
desde un punto de vista jurídico y presenta indudables ventajas. 
Así:

a) permite dotar de una incuestionable unidad a la Constitu-
ción, con base en el dato de su supremacía formal sobre 
el resto de las normas;

b) la Constitución aparece como la norma que permite iden-
tificar y sirve como origen del resto del ordenamiento, 
cuya justificación se encuentra directa o indirectamente 
en la norma fundamental, a través de un sistema escalo-
nado basado en su rango;

c) consigue evitar problemas que plantea un concepto de 
Constitución basado en el contenido o en la materia, 
como son sus imprecisos límites y, sobre todo, su menor 
utilidad desde el punto de vista jurídico —otra cosa po-
dría ser desde la perspectiva del derecho constitucional 
como disciplina científica—.

En efecto, una definición puramente material de Constitución 
hace desaparecer lo que antes hemos considerado notas esencia-
les de la Constitución: su carácter de norma jurídica, suprema, y 

3 Desde luego, hay que volver a destacar la excepción de la Constitución in-
glesa, que ni es básicamente escrita, ni rígida, ni parece que pueda hablarse 
de una superioridad jerárquica formal en relación con el resto de las nor-
mas. Incluso su carácter normativo podría parecer más o menos dudoso, 
precisamente por la ausencia de una superioridad jurídico-formal. Sin em-
bargo, y aunque esta característica puede también explicarse porque pare-
ce parte esencial de la propia Constitución inglesa el principio de soberanía 
del Parlamento, hay que reconocer que esta Constitución ha desempañado 
a lo largo de los siglos la función de límite al poder, inherente al derecho.
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cuya superioridad está garantizada. Como se ha señalado, “el que 
una norma tenga por objeto regular la creación normativa de los 
órganos superiores del Estado no le confiere ningún valor si el 
ordenamiento no prevé que su infracción es antijurídica”,4 y en 
definitiva no le confiere valor constitucional si no se sitúa en la 
cúspide del ordenamiento, de manera que quede sancionada su 
infracción por cualquier otra norma.

En suma, el concepto formal de Constitución explica correc-
tamente la propia norma fundamental y el resto del ordenamien-
to, desde una perspectiva jurídica.

Sin embargo, tampoco pueden dejarse de lado algunos in-
convenientes que plantea un concepto estrictamente formal de 
Constitución, aunque parte de ellos parecen superables. Podrían 
destacarse los siguientes:

a) Ya hemos apuntado que el concepto jurídico-formal de 
Constitución no es universal, y ni siquiera ha sido el im-
perante en Europa durante el siglo xix. Ciertamente, el 
concepto de Constitución ha evolucionado, pero lo que 
nos interesa es encontrar un concepto que permita en-
tender su significado en la actualidad, y especialmente en 
los sistemas jurídico-políticos entre los que se encuentra 
el nuestro.

b) Un concepto puramente formal de Constitución provoca 
evidentemente la ausencia de una “materia constitucio-
nal” definida. Pero esta dificultad afectaría sobre todo al 
derecho constitucional como disciplina científico-jurí-
dica, y no tanto a la Constitución como norma jurídica, 
que queda suficientemente definida desde la perspectiva 
formal. Además, la dificultad podría superarse teniendo 
en cuenta que el objeto del derecho constitucional no ne-
cesariamente es de manera única y exclusiva la Consti-
tución como norma; o visto desde otra perspectiva, que 
el derecho constitucional como sector del ordenamien-
to puede no estar compuesto únicamente por la norma 
constitucional, sino también por otras, en cuya deter-
minación podrían tenerse en cuenta criterios materiales  

4 Otto, I. de, Derecho constitucional..., cit., p. 18.
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—entre otros—. En todo caso, la cuestión de la existencia 
de una “materia constitucional” tiene más sentido en re-
lación con la disciplina científica y, desde luego, en rela-
ción con la asignatura así denominada.

c) Una tercera objeción al concepto formal de Constitución 
radicaría en que el mismo es neutral axiológicamente, al 
prescindir por completo de los contenidos materiales, y 
de la finalidad de la norma constitucional en su defini-
ción. De esta forma, quedarían englobados en este con-
cepto tanto los textos constitucionales que establecen re-
gímenes democráticos como otros que se corresponden 
con sistemas alejados de las ideas de separación de po-
deres y reconocimiento y garantía de los derechos fun-
damentales, lo que apartaría el concepto de Constitución 
del sentido y finalidad con el que surge el constitucio-
nalismo, en los inicios de la Edad Contemporánea. Me 
parece que este es el inconveniente más significativo del 
concepto jurídico-formal de Constitución. De Otto trata 
de superarla señalando que “si la Constitución tiene real-
mente ese valor supremo, forma parte de su ser mismo 
la imposición de algún límite, esto es, de prohibiciones y 
mandatos, pues de otro modo difícilmente cabría hablar 
de norma”; de forma que “en tanto haya norma suprema, 
y por tanto sujeción y límite, hay Constitución”, aunque 
reconoce a continuación que existe Constitución “aun 
cuando el régimen que en ella se establezca esté muy le-
jos de lo que en el pasado se ha venido entendiendo por 
constitucionalismo”.5 Desde luego, debe reconocerse que 
la propia consideración de la Constitución como norma 
suprema introduce la idea de un cierto límite al poder, 
que está en la base del significado del Estado de derecho; 
pero tampoco puede ignorarse que una norma suprema 
puede también establecer un régimen alejado de lo que 
es el principio democrático. En palabras de Espín, “el de-
recho supone la forma más eficaz de limitación pacífica 
de cualquier manifestación del poder”, pero “esta función 
del derecho no supone afirmar la indiferencia de su con-

5 Ibidem, p. 19.
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tenido. Por el contrario, este es decisivo para que cumpla 
su función reguladora y limitadora del ejercicio del poder 
con plenitud”.6 Sobre esta cuestión volveremos al analizar 
el concepto material-garantista de Constitución.

2. Concepto material

La Constitución puede definirse también desde una perspectiva 
material o sustantiva, no por su forma o rango normativo, sino 
con base en su contenido. Desde este punto de vista, puede ha-
blarse de un concepto material de Constitución, o de la “Consti-
tución en sentido material”. Sin embargo, no puede hablarse de 
un único concepto material de Constitución, ya que con esta idea 
puede hacerse referencia a realidades diferentes. Aunque pueda 
haber relaciones entre ellos, creo que, por lo que ahora interesa, 
pueden distinguirse al menos cuatro ideas o conceptos materia-
les de Constitución:7

1. En un primer y elemental sentido, el concepto material de 
Constitución se referiría al conjunto de normas que regulan en 
sus aspectos esenciales determinadas materias. Desde este punto 
de vista, la primera materia que puede señalarse como “constitu-
cional” es la regulación de los órganos del Estado. En palabras de 
Jellinek, la Constitución de los Estados abarca “los principios ju-
rídicos que designan los órganos supremos del Estado, los modos 
de su creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo de su acción 
y, por último, la situación de cada uno de ellos respecto del poder 
del Estado”.8 En relación con esta materia, cabría señalar también 
la regulación de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, 
de forma que la “materia constitucional” estaría formada, en pri-
mer lugar, por la regulación de las estructuras propias del Esta-
do, sus poderes y órganos y, en segundo lugar, por la regulación 

6 Espín, E., Lecciones de derecho político, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 25.
7 A la “Constitución en sentido material” me he referido también en “Algu-

nas ideas sobre los valores en la filosofía jurídica y política”, en Revista de 
Estudios Políticos, núm. 102, 1998.

8 Jellinek, G., Teoría general del Estado, trad. de F. de los Ríos, 2a ed. alemana, 
Buenos Aires, Albatros, 1978, p. 381.
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de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.9 Hesse se ha 
referido a la Constitución como orden jurídico fundamental de la 
comunidad, poniendo de manifiesto que la misma no se limita 
a la ordenación de la vida estatal, sino que abarca también las 
bases de la ordenación de la vida no estatal.10 Principalmente, 
estas bases se contienen en la Constitución en cuanto afectan a la 
relación del Estado con los ciudadanos, en un sentido amplio. La 
regulación del Estado y de sus relaciones con los ciudadanos for-
man, desde luego, el contenido habitual de las constituciones. A 
este doble contenido responde en esencia la tradicional división 
entre “parte orgánica” y “parte dogmática” de la Constitución; 
aunque pueden encontrarse supuestos en los que falta el segundo 
bloque, circunscribiéndose la Constitución a regular la organiza-
ción del Estado.

Pero también puede señalarse una tercera “materia constitu-
cional”: se trata de la definición de los aspectos básicos del orde-
namiento (p. ej., los elementos personal y territorial del Estado)11 
y, muy especialmente, la regulación de las fuentes o de los modos 
de producción del derecho.12

Estos tres bloques materiales podrían denominarse “orgáni-
co” o “institucional” —instituciones políticas fundamentales del 
Estado—, “material” —relaciones del Estado con los ciudadanos, 
derechos y deberes de estos—, y “fuentes” u “ordenación del sis-
tema normativo” —reglas sobre creación de normas—. De todas 

9 A este sentido de “Constitución material” se refiere, por ejemplo, Otto, I. 
de, Derecho constitucional, cit., p. 17; Espín, E., Lecciones..., cit., p. 85.

10 Hesse, K., “Concepto y cualidad de la Constitución” (“Begriff und Eige-
nart der Verfassung”, 1966), en Escritos de derecho constitucional, trad. de 
P. Cruz Villalón, Madrid, CEC, 1992, p. 16.

11 En este sentido, López Guerra, L., Introducción al derecho constitucional, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 52.

12 Este contenido de la Constitución es, en esencia, lo que Kelsen denomi-
naba “Constitución en sentido material”: “los preceptos que regulan la 
creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de  
leyes”, Kelsen, H., Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 147. A este 
contenido se refiere, por ejemplo, Rubio Llorente, F., “La Constitución 
como fuente del derecho”, en La Constitución española y la fuentes del de-
recho, Madrid, 1979, y hoy en La forma del poder. Estudios sobre la Consti-
tución, Madrid, CEC, 1997; la referencia es de esta última obra, pp. 45-46.
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formas, partiendo de la existencia de esa “materia constitucio-
nal”, el concepto material de Constitución puede entenderse to-
davía en varios sentidos:

– Como el conjunto de normas que, encontrándose en la 
Constitución formal, se refieren a las materias citadas. 
Ello implicaría que no todo el contenido del texto cons-
titucional es materialmente Constitución y, en definiti-
va, conllevaría dividir las normas constitucionales en dos 
bloques. Esta solución no me parece admisible desde el 
punto de vista jurídico, sin perjuicio de que pueda acep-
tarse que determinadas materias, entre las reguladas en 
la norma fundamental, revistan especial interés para el 
derecho constitucional como disciplina científica.13

– Como el conjunto de normas que se refieren a las “mate-
rias constitucionales”, con independencia de cuál sea su 
fuente formal y el rango de esta. Desde dicha perspecti-
va, formarían la Constitución en sentido material todas 
las normas reguladoras de los poderes del Estado y de las 
relaciones de este con los ciudadanos y, en su caso, de los 
modos y fuentes de producción del derecho.

E incluso cabría matizar esta afirmación en el sentido de que 
las normas contenidas en la Constitución formal que “inciden” en 
otras ramas del derecho, pueden interesar también a la disciplina 
jurídico-constitucional, en tanto en cuanto su mayor rango jerár-
quico es relevante en muchos aspectos, y puede además reflejar 
el carácter esencial o fundamental de ciertos contenidos. Así, no 
creo que sean intrascendentes para el derecho constitucional la 
regulación constitucional de la propiedad y la herencia, la división 
de competencias en materia civil o los principios fundamentales 
del sistema tributario, contenidos en la Constitución. En cambio, 
el criterio material que ahora comenté sí es relevante a la hora 

13 24 como ha señalado Otto, I. de, Derecho constitucional…, cit., p. 17,  
“[e]sta distinción puede tener algún valor para identificar el objeto acadé-
mico del derecho constitucional, que no estudia por igual todas las normas 
de la Constitución, algunas de las cuales inciden en el derecho civil, penal, 
o cualquier otro sector del saber jurídico. Pero es en cambio totalmente in-
sostenible como criterio para identificar las normas constitucionales como 
verdaderas normas”.
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de establecer que determinadas leyes o normas de rango infra-
constitucional pueden formar parte del objeto propio del derecho 
constitucional, en función de la materia que regulan.

Por tanto, el concepto material que se acaba de apuntar debe 
rechazarse para definir la Constitución, aunque puede tener im-
portancia a la hora de determinar el objeto del Derecho Consti-
tucional como disciplina y, por lo que ahora interesa, las fuentes 
de la asignatura así denominada.

– En tercer lugar, puede entenderse que la “materia cons-
titucional” antes apuntada forma parte del contenido de 
la Constitución, con independencia de que esa materia 
esté o no regulada en normas escritas, o incluso con in-
dependencia de cualquier regulación jurídica. La Consti-
tución se confundiría así con el propio Estado o con los 
factores, elementos o sujetos político-sociales en los que 
se manifiesta el poder del Estado, y sus relaciones con los 
ciudadanos. Ello permite aproximarse al concepto que se 
ha denominado “político-social” de Constitución, al que 
luego me referiré.

2. Un concepto relacionado con el anterior, pero que supone un 
paso más, es el que entiende que la Constitución no es simple-
mente la norma —o normas— que regula determinadas materias, 
sino la que procede a esa regulación en un determinado sentido. 
Es decir, la Constitución no sería la norma o normas reguladoras 
de la organización del Estado y de sus relaciones con los ciudada-
nos, sino la regulación de una determinada organización del Esta-
do, sustentada en el principio de la separación de poderes, y de la 
relación entre Estado y ciudadanos basada en el reconocimiento 
y garantía de los derechos fundamentales. Se trata de lo que po-
dría denominarse “concepto garantista” de Constitución,14 y que 
no es sino el “concepto político” de Constitución, cuya manifes-
tación más clara se encuentra, como es sabido, en el artículo 16 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no 
esté asegurada ni determinada la separación de poderes, no tiene 
Constitución”.

14 En este sentido, por ejemplo, Espín, E., Lecciones..., cit., pp. 85-86.
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En efecto, este concepto material de Constitución apa-
rece como el más directamente relacionado con su origen 
histórico:15 el constitucionalismo surge, con algún antecedente 
(como el Bill of Rights de 1689) a finales del siglo xviii, con 
la finalidad de limitar al poder, estableciendo la separación de 
poderes y la garantía de los derechos. Como se ha destacado, 
el control del poder es un elemento inseparable del concepto 
de Constitución, desde la teoría británica de la “Constitución 
bien equilibrada” y las ideas de Montesquieu.16 Incluso, en un 
sentido histórico más amplio, Loewenstein ha señalado que  
“[l]a historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por 
el hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejerci-
do por los detentadores del poder”.17 Pero me parece que estric-
tamente no puede hablarse de Constitución anteriormente a los 
textos estadounidense y francés de finales del siglo xviii, y ello 
precisamente porque:

a) como se ha señalado, mientras que en la teoría política 
preestatal el término “Constitución” pertenece al mun-
do del ser, de manera que es un término descriptivo, a 
partir del siglo xviii el término pertenece al deber ser, 
es un término prescriptivo,18 y

15 Así lo ha destacado, por ejemplo, López Guerra, L., Introducción..., cit., p. 
20. El mejor examen del sentido histórico de la Constitución en nuestra 
disciplina sigue siendo, a mi juicio, el de Blanco Valdés, R., El valor de la 
Constitución, Madrid, Alianza Editorial, 1998. Un análisis global del cons-
titucionalismo en sus diversas corrientes y de su evolución posterior pue-
de encontrarse en el muy interesante trabajo de Jiménez Asensio, R., El 
constitucionalismo. Proceso de formación y fundamentos del derecho consti-
tucional, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2003. Por mi parte, he desarrollado 
el tema con más amplitud en “Estudio preliminar: el valor histórico de la 
Constitución”, en Díaz Revorio, F. J. (ed.), Textos constitucionales históricos. 
El constitucionalismo europeo y americano en sus documentos, Lima, Pales-
tra, 2004, pp. 15-34.

16 Véase Aragón Reyes, M., “El control como elemento inseparable del con-
cepto de Constitución”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 19, 1987, pp. 15 y ss.

17 Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, 21a ed., Barcelona, Ariel, 1976, 
p. 150.

18 Pérez Royo, J., Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2007, 
pp. 82-83.
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b) aun cuando toda regulación del poder pueda implicar una 
cierta limitación del mismo, solo a partir del inicio de la 
Edad Contemporánea puede decirse que la Constitución 
tiene por finalidad principal esa limitación, articulada 
mediante la división de los poderes, como mecanismo 
necesario para salvaguardar la libertad.

En suma, si bien estamos ante un concepto material, “lo que 
distingue esta definición no es tanto su referencia al contenido 
[…] como el sentido o finalidad a la que sirve ese contenido de la 
Constitución”.19

En sentido estricto, el concepto garantista a que nos venimos 
refiriendo significaría que solo existe Constitución cuando se ga-
ranticen la separación de poderes y los derechos fundamentales, 
con independencia de que esta garantía sea producto de una nor-
ma de rango superior o de varias normas, con independencia de 
su rango o de que aparezcan o no como normas escritas. Incluso 
podría afirmarse que existe Constitución cuando efectivamente 
un Estado tiene un sistema político basado en la separación de 
poderes y en el respeto a los derechos fundamentales, aunque 
no se establezca así en norma alguna. Desde este punto de vista, 
puede hablarse de Constitución inglesa, pues si bien no existe 
una norma jurídica escrita y única de rango supremo que garan-
tice los mencionados principios esenciales, las normas existentes 
—en buena medida de base consuetudinaria— se basan en dichos 
principios.

Pero en un sentido más estricto, el concepto material al que 
nos venimos refiriendo puede superponerse o añadirse al con-
cepto formal, de manera que la Constitución sería la norma 
jurídica suprema que garantiza la separación de poderes y los 
derechos fundamentales. De esta forma, se excluiría de dicho 
concepto a las leyes supremas de los Estados que no se basan en 
estos principios y, en definitiva, quedarían fuera de este ámbito 
los textos normativos de rango supremo de los Estados no demo-
cráticos. Esta última idea es de gran interés, porque el término 
“Constitución” conlleva un cierto “prestigio” derivado de su ori-
gen histórico, y que se perdería en la medida en que se aplique 

19 Espín, E., Lecciones..., cit., p. 86.
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insdistintamente a textos normativos de diverso signo. De he-
cho, en algunas ocasiones los textos de los Estados no democrá-
ticos huyen voluntariamente de la denominación “Constitución” 
—como sucedió en España con las “Leyes fundamentales” del 
franquismo—, y ello probablemente por la “carga política” que el 
término conlleva.

Desde mi punto de vista este “contenido político” apareja-
do al concepto “garantista” de Constitución no puede utilizarse 
como criterio de validez o de legalidad, sino de legitimidad. Des-
de el punto de vista jurídico-positivo, Constitución es la norma 
jurídica suprema, con independencia de su concreto contenido. 
Sin embargo, la historia del constitucionalismo ofrece el elemen-
to esencial de la legitimidad de la Constitución. Por ello, el texto 
normativo supremo que no garantice los derechos o la separa-
ción de poderes será jurídicamente válido y gozará del rango, 
posición y efectos propios de la norma situada en la cúspide del 
ordenamiento; pero será ilegítimo. En cierto sentido, constituirá 
un límite al poder, en tanto en cuanto, si es efectivamente la nor-
ma suprema, el “poder constituido” está sometido a ella; pero no 
será un límite “real y efectivo”, si permite la concentración del 
poder y no garantiza a los ciudadanos posiciones de inmunidad 
frente a la actuación de ese poder. Si se quiere, podría ser deno-
minada “Constitución”, pero sería una Constitución no legítima, 
por cuanto no responde a los criterios del constitucionalismo, 
desde que este surgió, en el sentido actual, hace algo más de dos 
siglos.

Por ello, este criterio de legitimidad, aunque no sea formal-
mente jurídico, ya que no tiene consecuencias en el ámbito de la 
validez o vigencia de la norma, en absoluto debe ser irrelevan-
te para el jurista, ya que este no puede limitarse a la considera-
ción puramente formal de las normas, con independencia de su 
contenido, sino que ha de valorar este contenido en función de 
algunos criterios —los efectos de la aplicación de la norma, la 
realidad social y, por lo que ahora interesa, los elementos que 
puedan referirse a la legitimidad—. En palabras de Aragón, “una 
Constitución emanada democráticamente pero que no establez-
ca un Estado democrático puede tener en el Estado democrático 
su validez, pero nunca su legitimidad. Es decir, no sería, exacta-
mente, una Constitución democrática. De ahí que no sea posible 
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entender jurídicamente la Constitución atendiendo solo a su va-
lidez […]”.20

Me parece, en suma, que este concepto garantista de Consti-
tución ofrece un elemento de legitimidad también irrenunciable 
para el jurista, aunque el mismo no sea requisito de validez de la 
norma fundamental. Puede que el difícil asentamiento del princi-
pio de supremacía constitucional, que en Europa tardó más de un 
siglo en asumirse desde las primeras constituciones escritas, y en 
España en concreto tuvo aún que ser “recuperado” y enfatizado 
tras la Constitución de 1978,21 haya provocado —y en alguna me-
dida justificado— que el centro del concepto de Constitución se 
haya ubicado en el aspecto de la supremacía. Pero hoy considero 
que el elemento garantista, verdadera enseñanza irrenunciable 
de la historia del constitucionalismo, debe ocupar una posición 
al menos del mismo nivel en la definición de la Constitución. 
Naturalmente, los dos factores —jurídico-formal y garantista— 
se relacionan y en alguna medida se necesitan, pues por un lado, 
de nada sirve la supremacía formal si esta no tiende a garantizar 
ciertos valores y por otro, mal puede cumplirse una función ga-
rantista si la Constitución normativa no prevalece sobre el res-
to del ordenamiento. Pero lo que me parece imprescindible hoy 
es la recuperación y reivindicación del sentido garantista de la 
Constitución.

3. Un tercer sentido material de Constitución hace referencia a lo 
que podríamos denominar “Constitución en sentido sociológico-
político” o “Constitución real”. En realidad, no se trata de un úni-
co concepto, sino de diversas teorías que, sin embargo, tienen en 
común la consideración de que el elemento esencial de la Cons-
titución está en los factores histórico-sociales, o en las fuerzas 
políticas y sociales que efectivamente tienen el poder del Estado 
y determinan su voluntad. Se trata, por tanto, de un concepto 
tendencialmente sociológico, aunque algunos de sus defensores 
hayan señalado su carácter jurídico.

20 Aragón, M., Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 43.
21 En esta línea es imprescindible la referencia de García de Enterría, E., La 

Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3ª ed., Madrid, Civi-
tas, 1983.
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Como ha destacado Pérez Royo, durante todo el siglo xix eu-
ropeo se vivió en el derecho constitucional la tensión entre la 
norma y la realidad, imponiéndose el concepto de “Constitución 
material”, entendida como resultado de la evolución secular de 
un pueblo y no como el producto de una asamblea constituyen-
te.22 De esta forma, “[l]a Constitución formal o escrita es un mal 
necesario, un producto del terremoto que fue la Revolución fran-
cesa y nada más. Su fuerza normativa frente a la Constitución 
material es nula”.23 La Constitución material en el sentido visto 
puede entenderse como “Constitución real”, fruto de la evolu-
ción histórica y/o de las fuerzas sociales. Todo ello explica que 
las constituciones escritas sean normalmente breves, y que su 
carácter normativo no se afiance en Europa en el siglo xix. De 
esta forma, la “Constitución real” se opone en cierto modo a la 
Constitución escrita con valor jurídico-normativo.

Esta idea de Constitución estuvo presente en el pensamiento 
liberal-conservador, pero también en algunos autores del primer 
pensamiento socialista. Hay que citar en este sentido las dos cé-
lebres conferencias pronunciadas por F. Lassalle en 1862 en Ber-
lín, y especialmente la titulada ¿Qué es una Constitución?24 Para 
el fundador del primer partido obrero, la Constitución entendida 
como ley fundamental, tiene como fundamento a los “factores 
reales de poder”, que son “esa fuerza activa y eficaz que informa 
todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cues-
tión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como 
son”.25 Entre estos factores se refiere Lassalle a la monarquía, la 
aristocracia, la gran burguesía, los banqueros y, en menor me-
dida —en casos “extremos y desesperados”—, a la pequeña bur-
guesía y la clase obrera; especial importancia concede al control 
del ejército como factor real de poder. Pues bien, la Constitución 
de un país es, en esencia, la suma de los factores reales de po-
der que rigen en ese país. La relación de esta Constitución “real” 

22 Pérez Royo, J., Curso de derecho..., cit., pp. 93-94.
23 Ibidem, p. 95.
24 Las dos conferencias (la segunda de ellas titulada “¿Y ahora?”), pueden en-

contrarse en Lassalle,F., ¿Qué es una Constitución?, Introducción de E. Aja, 
trad. y prólogo de W. Roces, Barcelona, Ariel, 1976.

25 Lassalle, F., op. cit., p. 62.

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



Hacia un concepto de Constitución

195 | 

con la Constitución escrita es explicada en la conferencia refe-
rida en estos términos: “Se cogen estos factores reales de poder, 
se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y 
a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son 
simples factores reales de poder, sino que se han erigido en dere-
cho, en instituciones jurídicas[…]”.26 Desde este punto de vista, la 
Constitución real y efectiva —que es la que verdaderamente im-
porta— la tienen y la han tenido siempre todos los países, si bien 
los factores reales de poder pueden desplazarse o modificarse. 
Por ello, cuando se quiera reformar una Constitución, de nada 
sirve la modificación de la “hoja de papel” si no se modifica la 
Constitución “real”, alterando los factores reales de poder. “Allí 
donde la Constitución escrita no corresponde a la real, estalla ine-
vitablemente un conflicto que no hay manera de eludir y en el que 
a la larga, tarde o temprano, la Constitución escrita, la hoja de 
papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el empuje de la 
Constitución real, de las verdaderas fuerzas vigentes en el país”.27 
Por eso, la Revolución de 1848 no triunfó, porque prevaleció la 
preocupación por hacer una Constitución escrita, al cuidado por 
modificar la Constitución real, desplazando en beneficio de la 
ciudadanía las fuerzas reales imperantes en el país. Y es que “una 
Constitución escrita se hace, en caso de apuro, en veinticuatro 
horas; pero con hacerla, nada se consigue, si es prematura”.28

El concepto de “Constitución real y efectiva” de Lassalle 
es un concepto político que se opone al concepto jurídico, re-
presentado en la “Constitución escrita”; él mismo lo reconoce 
cuando, terminando la conferencia, señala que “[l]os problemas 
constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, 
sino de poder; la verdadera Constitución de un país solo reside en 
los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y 
las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más 
que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes 

26 Ibidem, p. 70.
27 Ibidem, p. 87.
28 Ibidem, p. 92. En la misma idea insiste, por ejemplo, en p. 94: “de nada sir-

ve lo que se escriba en una hoja de papel, si no se ajusta a la realidad, a los 
factores reales y efectivos de poder”.
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en la realidad social”.29 Pero, desde mi punto de vista, el hecho de 
que los “factores reales de poder” sean relevantes para explicar y 
entender la Constitución escrita, no debe desplazar el concepto 
de Constitución del ámbito jurídico al ámbito político; como se 
verá, la ciencia política supone un apoyo importante para el de-
recho constitucional, pero el objeto de este es una norma jurídica 
—lo cual, por cierto, no es exactamente lo mismo que una “hoja 
de papel”...—.

Por lo demás, las ideas socialistas de Lassalle se manifiestan 
en su concepción de la Constitución: el derecho resulta ser un 
mero producto al servicio de las clases dominantes, y cuando no 
se corresponde con esos “factores reales” carece de toda impor-
tancia, siendo la Constitución una simple “hoja de papel”. De esta 
forma, la única vía posible de modificar la Constitución es des-
plazando los factores reales de poder —Lassalle se centra en esta 
conferencia en el control de la nación sobre el Ejército—. Con 
todo, y a diferencia de Marx, Lassalle confiaba en que el sufragio 
universal permitiría al movimiento obrero dirigir el Estado en 
beneficio de sus intereses.30

Sin embargo, concepciones “realistas” sobre la Constitución, 
en sentido parecido al visto, se han defendido también desde 
posiciones políticas bien diferentes. Es preciso destacar en este 
sentido las ideas de Mortati, expuestas sobre todo en una obra 
de 1940 dedicada al tema de la Constitución en sentido mate-
rial.31 Para este autor, no cabe imaginar existente una unidad 
social coincidente en su extensión con el Estado; las solemnes 
proclamaciones que afirman que el derecho emana del pueblo 
solo tienen valor político, ya que “desde el punto de vista jurí-

29 Ibidem, p. 97.
30 En este sentido, Aja, E., “Introducción”, en ¿Qué es una Constitución?, cit., 

p. 19. Como señala este autor, si bien Marx era también partidario de la 
lucha por el sufragio universal, estaba lejos de considerarlo una panacea, y 
lo inscribía en una estrategia que daba mucha importancia a la lucha obre-
ra. Por lo demás, destaca Aja que “Lassalle concebía al Estado como un 
instrumento cuyo fin era promover el bien general de la nación, frente a la 
concepción marxista del Estado de clase”.

31 Mortati, C., La Costituzione in senso materiale, Milán, Giuffrè, 1940. A esta 
obra, y a otras posteriores en relación con el concepto de Constitución 
material, me he referido con más detalle en “Algunas ideas...”, cit.
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dico, es la voluntad incondicionada de determinados órganos la 
que vale como única manifestación legal del ente proclamado 
soberano”.32 De esta forma, la fuerza política, sobre cuya base 
algunos ejercitan sobre otros un poder para recibir obediencia, 
es condición del surgir del Estado: una fuerza política dominante 
se impone, y es la base del orden jurídico. Entre los componentes 
del grupo dominante y los “extraños” hay una diferencia de posi-
ción jurídica: aquellos confieren a la fuerza dominante la validez, 
necesaria para el vigor jurídico. Quienes no forman parte de la 
fuerza dominante, forman la “masa inorganizada apolítica” y dan 
lugar a grupos representativos de ideologías diversas a la domi-
nante.33 La fuerza política es así elemento de la llamada Consti-
tución originaria, que posee carácter jurídico y se relaciona con 
la Constitución formal; existen algunos elementos de orden que 
es necesario atribuir al poder originario, constitutivo del Estado, 
para que pueda asumir aspecto de entidad jurídica. En el Estado 
moderno es el partido el sujeto del cual emana la Constitución 
fundamental, configurándose como su elemento instrumental, 
necesario para establecer su contenido, su materia típica. El ele-
mento material de la misma viene dado por la idea, esto es, por 
un fin, que comprende la apreciación unitaria de los intereses 
varios que se recogen en torno al Estado.34

Aparentemente, el concepto de Constitución expuesto tiene 
un carácter sociológico o político, pero Mortati se esfuerza en 
negarlo, señalando su carácter jurídico: la función de aseguración 
de la validez de la Constitución por parte de las fuerzas políticas 
organizadas es de carácter jurídico; y los fines generales del or-
denamiento establecidos como obligatorios por la fuerza política 
dominante —que son contenido propio de la Constitución ma-
terial— poseen también carácter normativo.35 La “Constitución 

32 Mortati, C., La Costituzione in…, pp. 73-74.
33 Ibidem, pp. 75-79.
34 Ibidem, pp. 83-88. Para Mortati, los partidos asumen una organización 

que pone como elemento predominante una idea política general, esto es, 
asumen como propia una concepción general, comprensiva de la vida del 
Estado en todos sus aspectos, y tienden a traducirla en la acción concreta 
estatal, con exclusión de las concepciones contrastantes.

35 Mortati, C., La Costituzione in…, pp. 88 y ss.

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

| 198

material” no es la Constitución originaria, sociológica, sino un 
sistema positivo que comprende la disciplina de todas las relacio-
nes relevantes y que reúne en una determinada especie de uni-
dad todos los elementos del Estado. Este sentido de Constitución 
comprende conjuntamente las fuerzas políticas y los fines de los 
cuales son portadoras, y que inspiran el complejo normativo: for-
ma el elemento constante, el límite absoluto de toda mutación 
constitucional y determina con su caída, la caída misma del Esta-
do, que no puede reconocerse jurídicamente fuera de una forma 
particular.36 El elemento distintivo de la Constitución reside en 
la consideración, junto a las fuerzas sociales capaces de la acción 
de impulso y de coacción que ha necesitado para surgir y de-
sarrollarse, del principio directivo de esta acción, capaz de reu-
nir, armonizándolos, el elemento estático y el dinámico.37

El concepto descrito de “Constitución material”, que ha teni-
do una influencia posterior muy destacada, sobre todo en Italia, 
concede un papel preponderante a los elementos políticos y so-
ciológicos, pese a que Mortati insista en demostrar su carácter ju-
rídico. No puede negarse la relevancia de los factores sociológico-
políticos, de las fuerzas políticas dominantes o de los “factores 
reales de poder” como origen de la Constitución e instrumento 
necesario para su vigencia “real”; de manera que constituyen un 
elemento de interés en el estudio de la Constitución y en el de su 
aplicación. Pero, en mi opinión, una cosa es admitir la relevancia 
de esos factores y de los fines propios de las fuerzas políticas y 
otra “juridificar” esos fines por encima de la Constitución formal, 
convirtiéndolos en la “auténtica” Constitución. Por lo demás, la 
concepción subyacente en la idea de la “fuerza dominante”, que 
se impone a las restantes fuerzas políticas, parece reflejar una es-
pecie de “darwinismo político” —o jurídico-político— totalmente 
inadmisible. La insistencia en la importancia del partido domi-
nante, como parte de la Constitución originaria e instrumento de 
la Constitución material, es significativa en el contexto de la dicta-
dura fascista —cabe recordar que la obra de Mortati es de 1940—.

36 Ibidem, pp. 219-220.
37 Ibidem, pp. 226-227. Por ello, para Mortati el fundamento de la Constitu-

ción no puede apoyarse en una norma anterior, pero tampoco puede consi-
derarse que la misma esté sustraída al derecho y basada en el mero hecho.
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4. Un último concepto material de Constitución sería el que 
podemos denominar “concepto decisionista”. Como es sabi-
do, el mejor exponente del mismo se encuentra en la obra de  
C. Schmitt,38 y en concreto en lo que él denomina “concepto po-
sitivo de Constitución”. Parte de la distinción entre “Constitu-
ción” y “ley constitucional”; la Constitución en sentido positivo 
surge mediante un acto del poder constituyente, “es una decisión 
consciente que la unidad política, a través del titular del poder 
constituyente, adopta por sí misma y se da a sí misma”. En cambio, 
las leyes constitucionales valen a base de la Constitución y pre-
suponen una Constitución: la ley constitucional “necesita para 
su validez en último término una decisión política previa, adop-
tada por un poder o autoridad políticamente existente”.39 Para 
Schmitt, la distinción entre Constitución y ley constitucional es 
posible “porque la esencia de la Constitución no está conteni-
da en una ley o en una norma. En el fondo de toda normación 
reside una decisión política del titular del poder constituyente, es 
decir, del pueblo en la democracia y del monarca en la monarquía 
auténtica”.40

La idea esencial del concepto schmittiano de Constitución 
es la de decisión política. Las decisiones políticas fundamentales  
de la Constitución weimariana son:41 la decisión a favor de la de-
mocracia; la decisión a favor de la república y contra la monar-
quía; la decisión a favor de una estructura de forma federal del 
Reich; la decisión a favor de una forma fundamentalmente par-
lamentario-representativa de la legislación y el gobierno; la de-
cisión a favor del Estado burgués de derecho con sus principios: 
derechos fundamentales y división de poderes. Ahora bien, junto 
a estas decisiones, la Constitución contiene también fórmulas de 
compromiso respecto a otras decisiones políticas fundamentales 
que eran ineludibles, como la opción entre ordenación burguesa 
o socialista de la sociedad; aunque, mientras que no se extraje-
ron las consecuencias políticas de los principios del socialismo, 

38 Especialmente en Schmitt, C., Teoría de la Constitución (Verfassungslehre, 
1928), trad. de F. Ayala, Madrid, Alianza Universidad, 1982 (reimp., 1992).

39 Schmitt, C., Teoría de la Constitución, cit., p. 46.
40 Ibidem, p. 47.
41 Ibidem, pp. 47-48.
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la sustancia de la Constitución de 1919 estriba en que adopta de 
manera clara e indistinta las decisiones políticas fundamentales 
sobre la forma política y los principios del Estado burgués de de-
recho.42

En todo caso, este concepto de Constitución, y su distinción 
con la “ley constitucional”, posee importantes consecuencias, 
que el propio Schmitt señala;43 entre otras, pueden destacarse:

a) pueden reformarse las leyes constitucionales, pero no la 
Constitución como totalidad;

b) la Constitución es intangible, mientras que las leyes cons-
titucionales pueden ser suspendidas durante el estado de 
excepción, y violadas por las medidas del estado de excep-
ción (que según el art. 48.2 de la Constitución de Weimar, 
podía tomar el presidente del Reich);

c) pueden admitirse amplias intervenciones en el campo de 
los derechos fundamentales garantizados, pero tan pron-
to como el derecho fundamental es negado, la Constitu-
ción misma queda vulnerada, y

d) el conflicto constitucional, el juramento de la Consti-
tución o la alta traición deben entenderse referidos a la 
Constitución como decisión política fundamental, y no a 
la ley constitucional.

La teoría decisionista de Schmitt tiene la virtud de poner de 
manifiesto la importancia de la decisión política, y en definitiva, 
la relevancia del factor poder en el estudio de la Constitución. 
Esta expresa, en efecto, las decisiones políticas fundamentales 
del titular del poder constituyente; y, en ese momento constitu-
yente, la voluntad política no está sometida a normas, de manera 
que la Constitución se configura así como una obra del poder y 
en él tiene su sustento. La Constitución no encuentra su justifi-
cación en norma alguna, de manera que su validez se apoya en el 
hecho de ser obra del poder constituyente —y en definitiva, su 
vigencia efectiva necesita también del poder—. Esta idea supone 
separarse del rígido formalismo kelseniano, que es una teoría en 
la cual el concepto de poder está intencionadamente ausente.

42 Ibidem, pp. 53 y ss.
43 Ibidem, pp. 49 y ss.
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Pero dicho lo anterior, hay que destacar que los riesgos de 
un concepto decisionista de la Constitución son claros. Al con-
siderar que son “auténtica Constitución” solo las decisiones po-
líticas fundamentales y no todos los preceptos de la ley o leyes 
constitucionales, se produce un auténtico “desdoblamiento” de 
la Constitución en sentido jurídico-formal. Ello provoca que to-
dos los preceptos que no constituyen “decisión fundamental” 
están realmente subordinados a esas decisiones, ocupando un 
segundo plano de casi absoluta irrelevancia. El concepto decisio-
nista desprecia el carácter jurídico de la Constitución, en favor 
del carácter político de ciertas decisiones. Todo ello implica una 
construcción inadmisible desde nuestra perspectiva actual. E in-
cluso en el contexto de la Constitución de Weimar, no hay que 
olvidar el riesgo del decisionismo, que justificaba la “dictadura” 
del presidente del Reich prevista en su artículo 48, en defensa de 
la Constitución-decisión política,44 incluso a costa de sacrificar 
las leyes constitucionales que no fueran expresión de esta. No se 
trata de una justificación directa para lo que sucedería en Alema-
nia en los años treinta —ya hemos visto que Schmitt consideraba 
que la democracia y los derechos estaban entre las “decisiones 
políticas fundamentales” de Weimar—, pero sí de una base que, 
utilizada luego en contra de su finalidad, permitiría la desmante-
lación del propio régimen weimariano.

3. Relaciones entre los conceptos formal y material. 
Elementos del concepto de Constitución

Los conceptos que acabamos de exponer no son incompatibles 
entre sí, sino que, al contrario, pueden complementarse a la hora 
de definir la Constitución. Como ha señalado Espín, “una Consti-
tución en sentido jurídico formal suele cumplir con la definición 
de una Constitución en sentido material —regular el funciona-
miento del Estado y sus relaciones con los ciudadanos— y puede 
igualmente cumplir con las exigencias del concepto garantista de 

44 Con más detalle, sobre la función del presidente del Reich como guardián 
de la Constitución, en relación con el art. 48.2 de la Constitución de 1919, 
puede verse Schmitt, C., Defensa de la Constitución, trad. de M. Sánchez 
Sarto, Madrid, Tecnos, 1983, en especial pp. 187 y ss.
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Constitución (limitar el poder del Estado y garantizar los dere-
chos y libertades de los ciudadanos)”.45

En efecto, y sobre todo si tenemos en cuenta las constitucio-
nes actuales, es innegable que la mayoría de ellas son una norma 
jurídica suprema, que regula los aspectos esenciales de la estruc-
tura del Estado, sus relaciones con los ciudadanos y normalmen-
te los modos de producción o fuentes del derecho, habitualmente 
en el sentido de establecer un sistema democrático, basado en la 
separación de poderes y en el reconocimiento de los derechos 
fundamentales. La Constitución formal es además reflejo de los 
“factores reales de poder” y contiene las “decisiones políticas 
fundamentales” tomadas por el poder constituyente.

Por otro lado, la habitual presencia de principios y valores 
de contenido material en la Constitución formal relaciona ambos 
conceptos, ya que un análisis jurídico-formal no puede obviar 
esos contenidos materiales. De esta manera, incluso el concepto 
más formal de Constitución ha de analizar el significado jurídico 
de los valores y principios constitucionales, entrando en la preci-
sión de conceptos como Estado social y democrático de derecho, 
libertad, justicia, igualdad o dignidad, por ejemplo. La axiología 
ha entrado sin duda en el texto de la Constitución. Y es que hay 
que tener en cuenta que si esta se configura como norma jurídica 
suprema, es con la finalidad de proteger especialmente ciertos 
contenidos y, en definitiva, para garantizar los derechos y la se-
paración de poderes.

Por ello, se ha señalado que “esta doble aproximación formal 
y material a la Constitución no tiene en la actualidad otro valor 
que el visualizar distintos planos para facilitar el análisis”,46 ha-
ciendo que la distinción sea hoy relativamente inútil.

Sin embargo, en mi opinión, la distinción entre Constitución 
formal y Constitución material sigue teniendo sentido, aunque 
no deba entenderse de forma radical. Es cierto que la mayoría de 
las constituciones actuales —y desde luego la española—, además 

45 Espín, E., Lecciones..., cit., p. 87.
46 Asensi Sabater, J., La época constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, 

p. 236.
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de ser textos normativos escritos, de rango supremo, contienen 
básicamente la regulación de los poderes del Estado, las relacio-
nes de este con los ciudadanos, y los modos de producción del 
derecho; regulación que está basada normalmente en el principio 
democrático y que tiene como finalidad la garantía de la separa-
ción de poderes y de los derechos. Asimismo, ha de reconocerse 
que probablemente es inasequible la tarea de establecer un con-
cepto de Constitución universalmente válido en el tiempo y en 
el espacio; y ni siquiera resulta fácil un concepto único aplicable 
a todas las que podríamos denominar “constituciones en sentido 
estricto”, esto es, las surgidas tras el inicio del constitucionalismo 
a finales del siglo xviii.

Pero debe intentarse al menos un concepto de Constitución 
aplicable a los sistemas constitucionales actuales de nuestro en-
torno político y cultural, aunque probablemente en este concep-
to no pueda prescindirse del todo ni de los elementos formales 
ni de los materiales. En todo caso, es necesario responder a cues-
tiones como si son Constitución, por ejemplo, los preceptos de la 
ley fundamental que no se refieren a lo que antes hemos deno-
minado “materias constitucionales” o que no constituyen “deci-
siones políticas fundamentales”; o las normas no contenidas en 
dicha ley fundamental que, sin embargo, regulan dichas materias 
constitucionales; o la regulación de las “materias constituciona-
les” cuando la misma no está contenida en una ley formalmente 
suprema, o ni siquiera en una o varias leyes escritas; o los textos 
jurídico-normativos de rango supremo que no garantizan sufi-
cientemente el principio democrático, la separación de poderes 
o los derechos fundamentales; o los “factores reales de poder” 
con independencia —y por encima— de su traducción normati-
va. Y la suma del criterio formal y todos los criterios materiales 
considerados si se tienen en cuenta todos ellos esenciales y defi-
nitorios, o no dan respuesta suficiente a estas cuestiones, o confi-
guran un concepto de Constitución tan exageradamente restric-
tivo, que quedaría fuera de él normas que casi de forma unánime 
se consideran “Constitución”.

Con estas premisas, desde luego aquí se defiende la Constitu-
ción como norma jurídica suprema. Carácter jurídico y superio-
ridad serían así rasgos definitorios del concepto de Constitución 
aplicable en nuestros días, en los sistemas occidentales de nuestro 
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entorno. Ahora bien, como antes señalé, las ideas apuntadas por 
los diversos conceptos materiales no son en modo alguno irrele-
vantes para el concepto y significado de la Constitución. Cabe rei-
terar que en la inmensa mayoría de los supuestos, esos contenidos 
materiales forman parte de las constituciones, entendidas como 
normas jurídicas supremas; y, en todo caso, su consideración es 
muy importante para el derecho constitucional como disciplina 
científica, o bien para el estudio de la propia Constitución. Ahora 
bien, no todos los elementos materiales tienen la misma trascen-
dencia a la hora de definir la Constitución. Desde mi punto de 
vista, solo la garantía de los derechos y de la separación de po-
deres —a los que hoy habría que añadir el principio democrático 
como elemento irrenunciable que se ha puesto de manifiesto en el 
tránsito del Estado liberal al Estado social y democrático de dere-
cho—47 son elementos irrenunciables de una Constitución.

Como consecuencia de todo lo dicho, pueden apuntarse sin-
téticamente las siguientes ideas:

a) La Constitución es la norma jurídica suprema de un Es-
tado, pero no toda norma jurídica suprema de un Estado 
puede tener la misma valoración.

b) La única finalidad que legitima a una Constitución es la 
garantía de la separación de poderes, los derechos y el 
principio democrático.

c) La presencia habitual de valores y de contenidos mate-
riales en la Constitución hace imposible un análisis pura 
y exclusivamente formal de esta; o, en otras palabras, el 
concepto formal de Constitución está actualmente pene-
trado de elementos materiales.

d) La regulación de los poderes del Estado, de las relaciones 
entre este y los ciudadanos, y de las fuentes de produc-
ción normativa, son el contenido habitual de las constitu-
ciones y constituyen —junto al propio texto constitucio-
nal— el objeto material de estudio de la disciplina deno-
minada “derecho constitucional”.

e) Los “factores reales de poder” y, en general, los elemen-
tos políticos, son ajenos a la definición de la Constitución, 

47 A esta idea me he referido en Díaz Revorio, F. J., “El valor histórico de la 
Constitución...”, cit., pp. 18 y ss.
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aunque su estudio y análisis es complementario para el 
derecho constitucional, que no debe obviar la relevancia 
de esos factores.

Me parece que los elementos señalados dan una buena idea 
de lo que debe entenderse por Constitución en la mayoría de los 
sistemas occidentales de nuestros días. Las exigencias jurídico-
formal y garantista deben sumarse, mientras que el resto de los 
aspectos materiales, sociológicos o políticos, siendo relevantes, 
no son definitorios.

Esto dejaría fuera del concepto de Constitución a los modelos 
que carecen de un texto normativo fundamental, pero también 
—y seguramente sobre todo— a los que no garantizan los valores 
fundamentales del constitucionalismo. Por poner dos ejemplos 
conocidos, ni Cuba ni el Reino Unido tendrían una Constitución 
en sentido propio. Pero la valoración de ambos difícilmente pue-
de ser la misma. En el primer caso, a pesar de existir una norma 
jurídica suprema, hay problemas para equiparar el sistema cons-
titucional a los propios del constitucionalismo occidental. Por 
lo demás, sin negar acaso cierta virtualidad limitadora a la cir-
cunstancia de tener una “Constitución” formal, lo cierto es que la 
misma no responde suficientemente a los valores constituciona-
les; además, incluso desde el punto de vista de la garantía de su  
supremacía jurídico-formal, las carencias son notorias.48

En cambio, el sistema constitucional británico es en general 
equiparable en su axiología y su finalidad a los restantes modelos 
occidentales. Podría afirmarse que la “Constitución inglesa”, aun 
no constando en un único texto escrito, cuyo superior rango esté 
garantizado, tiene carácter jurídico en cuanto se considera que 
establece límites vinculantes para los poderes, y en este mismo 
sentido, ostenta una supremacía que si bien no es de carácter 
formal, sí es tal desde un punto de vista material; y en cuanto 
a su función de garantía de la separación de poderes y de los 
derechos, esta parece indiscutible, hasta el punto de que dicha 
garantía parece ser en el sistema inglés un elemento esencial o 

48 Esa idea queda al menos sugerida incluso en trabajos de autores cubanos, 
como Tamayo Pineda, N., “La evolución del control de constitucionalidad 
en Cuba. Rasgos y proyecciones”, tesis doctoral, inédita.
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definitorio (si los textos, costumbres y resoluciones judiciales 
que conforman la “Constitución inglesa” no establecieran esa 
garantía como limitación del poder, difícilmente podría hablarse 
de “Constitución”). Por ello, el sistema británico tiene Constitu-
ción en sentido material-garantista, aunque no desde luego en 
un sentido estrictamente jurídico-formal. Como ha destacado 
De Otto, no todo ordenamiento tiene Constitución, y no la hay 
si la creación de derecho no está sometida a su vez a normas, 
como sucede en el sistema de soberanía del Parlamento. En este 
sentido, “es posible decir que no tienen Constitución Estados 
que son constitucionales en el sentido de que su estructura y 
funcionamiento obedecen a las exigencias del constitucionalis-
mo como movimiento político, pero en los cuales no se utiliza 
la técnica concreta de establecer una norma suprema con la que 
quepa enjuiciar tanto la legislación como cualquier otra función 
del Estado”.49

En fin, procede ahora analizar con más detalle algunos de los 
elementos apuntados, así como otros aspectos necesarios para un 
adecuado entendimiento del concepto de Constitución.

4. La Constitución como norma jurídica suprema

Según he tenido ocasión de señalar, los rasgos esenciales y de-
finitorios de la Constitución son el tratarse de la norma jurídica 
suprema de un Estado, que garantiza la separación de poderes,  
el principio democrático y los derechos fundamentales. Desde el 
punto de vista jurídico, conviene ahora analizar brevemente la 
primera de estas ideas, así como preguntarse por sus fundamen-
tos y garantías.

49 Otto, I. de, Derecho constitucional..., cit., p. 15. En similar sentido, J. Asensi 
Sabater, afirma que “[n]ormas de origen consuetudinario así como prác-
ticas y convenciones no escritas, como ocurre en buena medida con la 
Constitución inglesa, pueden conformar una regulativa constitucional en 
sentido material, pero aparte de lo que en ello hay de excepción, resulta 
necesaria la exigencia formal de un soporte documental y textual para fun-
damentar en nuestros días un concepto moderno de Constitución como 
norma suprema”, Asensi Sabater, J., La época..., cit., p. 238.
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En realidad, el carácter de norma jurídica y el rango supre-
mo de la Constitución aparecen estrechamente relacionados.  
La Constitución es una norma porque establece con carácter ge-
neral y abstracto reglas de conducta, es decir, mandatos, prohibi-
ciones y autorizaciones,50 dirigidos en primer lugar a los poderes 
públicos, pero también a los ciudadanos. Y es jurídica en cuanto 
que el ordenamiento dispone una respuesta a su violación, en 
forma de sanción.51 El significado de la Constitución como nor-
ma jurídica viene expresado en el artículo 9.1 del texto consti-
tucional español: “Los ciudadanos y los poderes públicos están 
sujetos a la Constitución […]”; y, en caso de infracción de la mis-
ma, existe una respuesta en forma de sanción. Y el rango supre-
mo de la norma constitucional se traduce en que todas las demás 
normas del ordenamiento están sometidas a ella, de manera que 
es ilegítima cualquier infracción constitucional por parte de esas 
normas; lo que, como es fácil de apreciar, se relaciona con el pro-
pio carácter jurídico de la Constitución.

Conviene precisar alguna de las ideas expuestas. En relación 
al concepto de sanción, hay que indicar que la misma es posible 
porque la Constitución está respaldada, como el resto del orde-
namiento jurídico, por el aparato coactivo del Estado (aunque, a 
efectos constitucionales, es preferible utilizar el término sanción 
jurídica que el de coacción, como garantía del cumplimiento de 
la norma constitucional). Pérez Royo ha señalado que el orde-
namiento jurídico descansa en el cumplimiento espontáneo por 
parte de los ciudadanos de la casi totalidad de sus normas, ya que 
incluso el Estado mejor organizado únicamente podría imponer 

50 Seguimos en este aspecto a Guastini, R., Le fonte del diritto e l’interpretazione, 
Milán, Giuffrè, 1993, pp. 18 y ss., para quien “norma” en sentido estricto 
—norma regulativa o prescriptiva— sería todo enunciado que expresa una 
regla de conducta, y más precisamente con carácter general y abstracto; 
existiendo tres tipos de reglas de conducta: mandatos, prohibiciones y au-
torizaciones. En un sentido amplio, “norma” sería todo enunciado que, aun 
no expresando una regla de conducta en sentido estricto, pueda recondu-
cirse a la función de guía del comportamiento —en este sentido, se inclui-
rían en esta categoría todos los enunciados del discurso legislativo—.

51 Este es el criterio distintivo de las normas jurídicas en relación con otras 
normas propuesto por Bobbio, N., Teoría general del derecho, Madrid, Deba-
te, 1991, pp. 113 y ss.
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de manera coactiva entre 5 y 7% de sus normas, de manera que el 
ordenamiento jurídico del Estado tiene necesidad de la coacción 
para mantenerse, pero no puede descansar en la idea de coac-
ción. Y menciona Pérez Royo como ejemplo equiparable el de las 
reservas bancarias, que son suficientes en circunstancias norma-
les, pero dejan de serlo si se produce una falta de confianza en el 
banco y los clientes deciden retirar masivamente sus depósitos.52 
Esta idea podría trasladarse al concepto de Constitución como 
norma jurídica, afirmando que si la misma no es adecuada para el 
sistema político y la sociedad a la que va destinada, de nada servi-
rían las sanciones existentes en caso de incumplimiento, pues si 
dicho incumplimiento es generalizado dichas sanciones se mos-
trarían claramente insuficientes.

Y, desde luego, puede admitirse que esta idea es cierta, pero 
su consecuencia es simplemente que los textos constitucionales 
han de resultar adecuados a la realidad político-social que pre-
tenden regular —sin perjuicio de que, en todo caso, la Constitu-
ción expresa un deber-ser— y no que su carácter jurídico pueda 
basarse exclusivamente en dicho cumplimiento espontáneo. Al 
contrario, me parece que el carácter jurídico de una norma de-
riva de la sanción que el ordenamiento —considerado como un 
todo— establece en caso de incumplimiento y en la posibilidad 
de que tal sanción se imponga en dicho supuesto. Por retomar 
el ejemplo mencionado, si bien es cierto que una retirada masi-
va de fondos supondría la quiebra de un banco, esta misma idea 
pone de manifiesto que la estabilidad del propio sistema bancario 
radica en la confianza o en la creencia de que el banco siempre 
dispondrá de los fondos que en él se han depositado. De la misma 
manera, el carácter jurídico de una norma radica en la sanción, 
pero, desde luego, no requiere necesariamente su imposición  
—lo normal es el cumplimiento espontáneo—, sino que la estabi-
lidad y efectiva vigencia del sistema jurídico —y, en concreto, de 
la Constitución— descansa en la creencia o confianza de que su 
infracción será sancionada.

En cuanto a la vinculación de la Constitución a poderes pú-
blicos y ciudadanos —consecuencia de su carácter jurídico—, 

52 Pérez Royo, J., Curso de derecho..., cit., p. 92.
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si bien puede afirmarse con carácter general,53 deben hacerse  
también algunas precisiones.54 En primer lugar, y por lo que se 
refiere a los poderes públicos, aparecen vinculados a la Consti-
tución en un doble sentido: de manera negativa, en cuanto que 
no pueden transgredir sus preceptos, pero también de forma po-
sitiva, ya que los textos constitucionales actuales contienen una 
serie de mandatos de actuación, e incluso más allá de esos manda-
tos concretos, los poderes públicos deben hacer realidad los va-
lores y principios constitucionales, lo que implica una actuación 
positiva, en muchos casos de carácter progresivo, en el sentido de 
que el objetivo nunca queda completamente alcanzado. Un buen 
ejemplo en este sentido es el artículo 9.2 de la Constitución espa-
ñola, que impone a los poderes públicos la promoción de las con-
diciones para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas.

Deben reconocerse las dificultades para garantizar jurídica-
mente los mandatos constitucionales de actuación positiva; difi-
cultades que alcanzan el máximo nivel en el caso de lo que podría 
denominarse “normas programáticas”. Pero, sin que pueda ahora 
extenderme en este punto, puede apuntarse que —sin perjuicio 
de los controles políticos que siempre son posibles frente a la 
inactividad de los poderes públicos— debe reconocerse el carác-
ter jurídico a estos mandatos. Además de provocar la inconsti-
tucionalidad de cualquier actuación frontalmente contraria a los 
mismos, existen algunos mecanismos jurídicos que en algunos 
supuestos permiten el control de la inactividad de los poderes 
públicos; puede citarse, por ejemplo, la posibilidad de aplicación 
directa de los derechos fundamentales en los casos concretos 
cuando falta un desarrollo legislativo de los mismos.55 Y si bien 
en ciertos casos la posibilidad de control jurídico de la inactivi-

53 En este sentido, por ejemplo, García de Enterría, E., La Constitución como 
norma y el Tribunal Constitucional..., cit., pp. 63-64.

54 A esta cuestión me he referido más ampliamente, en relación con los valo-
res constitucionales —aunque las reflexiones allí realizadas son aplicables 
con carácter general—, en Valores superiores..., cit., pp. 172 y ss.; no me 
extenderé ahora en este punto.

55 Reconocida por el Tribunal Constitucional español, por ejemplo, en STC 
15/1982 (en relación con la objeción de conciencia); 216/1991 (exclusión 
de la mujer del Ejército); 31/1994 y otras posteriores (en relación con la 
creación de algunos medios de comunicación).

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

| 210

dad es más difícil —o incluso puede estar excluida por la Consti-
tución—, ello no implica en modo alguno la ausencia de carácter 
jurídico de los preceptos que establecen esos mandatos de ac-
tuación positiva, pues en todo caso permanecerían los efectos 
del carácter de norma suprema, provocando la ilegitimidad de 
cualquier norma contraria a los mismos. Así sucede, por ejemplo, 
con los “principios rectores de la política social y económica” del 
capítulo III del título I de la Constitución española: si bien el ar-
tículo 53.3 excluye que puedan actuar como derechos subjetivos 
si no media la intervención legislativa —creo que ese es el correc-
to sentido de ese precepto—, ello no excluye su carácter y efica-
cia jurídica, que —dejando ahora de lado su relevante función in-
terpretativa— se manifiesta como mínimo en su capacidad para 
actuar como parámetro de cualquier norma infraconstitucional. 
En suma, aun reconociendo las peculiaridades de ciertas normas 
constitucionales en cuanto a su vinculación positiva o a su grado 
concreto de eficacia, debe afirmarse rotundamente el carácter ju-
rídico de todos los preceptos contenidos en la Constitución.

Por lo que se refiere a los ciudadanos, debe reconocerse que 
parte de los preceptos constitucionales no parecen resultar-
les aplicables, ya que van dirigidos expresamente a los poderes 
públicos. Pero, considerada globalmente, la Constitución actúa 
como límite negativo (con la excepción de aquellos supuestos en 
los que se establecen deberes concretos, como los arts. 30 y 31), 
de manera que también la actuación de estos está sometida con 
carácter general a la Constitución,56 pudiendo incurrir en incons-
titucionalidad si infringe los preceptos constitucionales. En tales 
supuestos, el ordenamiento prevé diversas sanciones: así, los de-
rechos fundamentales vinculan con carácter general a los ciuda-
danos a una actuación no vulneradora de los mismos, y el orde-
namiento establece sanciones en ciertos supuestos —como ejem-
plo claro, las normas que castigan penalmente las actuaciones de 
particulares contra la vida, la libertad religiosa o el honor—; del 

56 Sobre la diferente vinculación de ciudadanos y titulares de los poderes pú-
blicos a la Constitución, STC 101/1983, y otras posteriores en el mismo 
sentido. Al tema me he referido también en “Los deberes constituciona-
les”, en Materiales para el estudio del derecho constitucional, disponible en 
www.iustel.com
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mismo modo, creo que actos jurídicos como contratos o estatu-
tos de sociedades podrían también ser inconstitucionales.

Pero el carácter jurídico de la Constitución va indisoluble-
mente unido a su superioridad jerárquica sobre el resto del orde-
namiento. Y es este el elemento que distingue a la Constitución 
del resto de las normas jurídicas. Como se ha destacado,57 esta 
superioridad jerárquica se traduce, por una parte, en una “super-
legalidad formal”, que implica formas reforzadas de modificación 
constitucional, es decir, la rigidez de la norma constitucional; y, 
por otra, en la “superlegalidad material”, que es la que asegura a 
la Constitución una preeminencia jerárquica sobre todas las de-
más normas del ordenamiento. Por lo demás, la supremacía cons-
titucional se manifiesta, por un lado, en la determinación formal 
de cómo deben crearse y funcionar los poderes públicos y, por 
otro, en la supremacía material; de forma que la Constitución se 
configura a la vez como norma habilitadora de la actividad de los 
poderes públicos y como límite a su actuación.58

Conviene detenerse en los fundamentos de la superioridad 
constitucional sobre el resto del ordenamiento —entendida aho-
ra en un sentido amplio, comprensivo de todos los elementos 
apuntados—. Al respecto, podrían apuntarse los siguientes:

1. La ley suele reconocer la superioridad de la Constitución. 
Pero, como fácilmente puede suponerse, ello no permite 
fundamentar la superioridad de la Constitución, sino que 
más bien parece un corolario o consecuencia de la misma, 
que simplemente pone de manifiesto que la ley, en gene-
ral, acepta o presupone la supremacía de la Constitución.

2. También podría fundamentarse esa supremacía en la ri-
gidez constitucional, hoy presente en la inmensa mayoría 
de los textos constitucionales. En efecto, un procedimien-
to agravado de reforma y distinto al de las leyes ordinarias 
permite que estas no puedan modificar la Constitución, y 
en definitiva, se consideren sometidas a ella. Pero de nue-
vo, no parece que ello pueda fundamentar ese carácter 

57 Por ejemplo, García de Enterría, E., La Constitución como norma y el Tribu-
nal Constitucional..., cit., p. 50.

58 López Guerra, L., Introducción..., cit., pp. 53-54.
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supremo, sino que más bien es una garantía del mismo. 
Y en realidad, teóricamente la rigidez constitucional no 
es necesaria para que la Constitución se configure como 
norma suprema, siempre que se exija que la reforma de 
la Constitución se haga de manera expresa, permitiendo 
así identificar la norma constitucional; de manera que en 
última instancia, la rigidez constitucional no obedece tan-
to al principio de supremacía formal como a la exigencia 
de estabilidad de sus normas.59Aunque en mi opinión, la 
rigidez constitucional garantiza mejor la supremacía de  
la Constitución, y no tanto porque permita distinguir la 
ley ordinaria de la ley de reforma constitucional —para 
ello bastaría, como he indicado, que la reforma fuera ex-
presa—, sino porque separa en la práctica el poder de re-
forma del poder legislativo.60

3. Otro tanto podría decirse de la existencia de una juris-
dicción constitucional, que permite garantizar la supre-
macía constitucional. Cabría entender que la misma es 
una afirmación o fundamentación implícita de ese carác-
ter supremo; pero ello sería “convertir el presupuesto en 
resultado”.61 Y es que, no es que quepa afirmar la supre-
macía de la Constitución porque existe Tribunal Consti-
tucional, sino que este existe porque la Constitución es 
la norma suprema, y es necesaria la garantía de tal supre-
macía.

4. También puede entenderse que el carácter de norma su-
prema de la Constitución deriva de su misma función de 
norma normarum, es decir, de su función reguladora de los 
órganos y los procedimientos de producción de todas las 
demás normas jurídicas, del establecimiento de las fuen-
tes del derecho. Desde luego, esta función presupone que 
la Constitución es la norma suprema del ordenamiento; 

59 En este sentido, Asensi Sabater, J., La época..., cit., p. 253.
60 Me he referido con mayor amplitud a las relaciones entre rigidez y supre-

macía constitucional en “Consideraciones sobre la reforma de la Constitu-
ción española desde la teoría de la Constitución”, en Vera Santos, José Ma-
nuel y Díaz Revorio, F. J. (coords.), La reforma estatutaria y constitucional, 
Madrid, La Ley, 2009, pp. 594 y ss.

61 Otto, I. de, Derecho constitucional... cit., p. 24.
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pero, a mi juicio, no permite fundamentar esta idea. En 
realidad, el carácter de la Constitución como norma nor-
marum es el fundamento de la validez de las restantes 
normas jurídicas, pero no de la propia Constitución. Cier-
tamente, si el fundamento de las restantes normas jurídi-
cas se encuentra en la Constitución, esto supone una afir-
mación implícita de la superioridad de esta. Pero dicha 
afirmación implícita, este presupuesto, no encuentra aquí 
su fundamentación, porque ello equivaldría a afirmar que 
tal carácter permite al tiempo fundamentar la validez de 
las normas inferiores a la Constitución y la de la propia 
Constitución. Y no parece que esta pueda fundamentarse 
en sí misma.

5. Por las mismas razones, no puede buscarse el fundamen-
to del carácter supremo en una eventual afirmación del 
mismo en la propia norma constitucional. Tal afirmación 
se encuentra, en el texto fundamental, en el artículo 9.1. 
Pero inmediatamente debe reiterarse que el fundamento 
de la superioridad de una norma no puede encontrarse 
en esa misma norma. Como se ha señalado, “el carácter 
supremo de la Constitución es presupuesto de la validez 
del artículo 9.1”.62

6. Consciente de ese problema, la teoría kelseniana busca la 
fundamentación del carácter supremo de la Constitución 
en la existencia de una “norma fundante básica”, que fun-
damenta en último término la validez del ordenamiento 
en su conjunto, ya que las restantes normas encuentran el 
fundamento de su validez siempre en la norma superior.63 
Una sentencia judicial encuentra el fundamento de su va-
lidez en la ley penal, y esta en la Constitución. A su vez, 
esta puede encontrar el fundamento de su validez en una 
Constitución anterior, hasta llegar a una Constitución que 
es históricamente la primera. La validez de esta Consti-
tución primera deriva de esa norma fundamental, que 
“prescribe que debe uno conducirse en la forma en que lo 

62 Otto, I. de, Derecho constitucional..., cit., p. 25.
63 Kelsen, H., Teoría pura del derecho..., cit., pp. 201 y ss.; y Teoría general del 

derecho y del Estado..., cit., pp. 129 y ss.
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ordenaron el individuo o los individuos que establecieron 
la primera Constitución”. De esta forma, todas las normas 
jurídicas “pertenecen a uno y al mismo orden legal en 
cuanto su validez puede ser referida —directa o indirec-
tamente— a la primera Constitución. Presupóngase que 
esta es una norma jurídica obligatoria, y la formulación 
de tal supuesto constituye la norma básica de ese orden 
jurídico”. Por tanto, la norma básica de un orden jurídico 
establece que hay que conducirse en la forma prescrita 
por los “padres” de la Constitución y por los individuos 
directa o indirectamente facultados por la Constitución 
misma.64 Puesto que el fundamento de la validez de una 
norma solo puede ser nuevamente una norma, el presu-
puesto de la validez de la Constitución primera no puede 
ser una norma impuesta por una autoridad jurídica, sino 
una norma presupuesta; es decir que “la validez de esa 
Constitución, el suponer que es una norma obligatoria, 
tiene que ser presupuesta”.65 Por tanto, la norma fundante 
básica es un presupuesto lógico, que no supone la afir-
mación de ningún valor trascendente al derecho positivo; 
es una norma lógicamente imprescindible para la funda-
mentación de la validez de las normas jurídicas positivas; 
no es una norma querida, sino una norma pensada. La 
ciencia jurídica no se arroga ninguna autoridad normado-
ra al establecer dicha norma básica.66

 La teoría de la norma fundante básica como presupues-
to fundamentador de la validez de la Constitución plan-
tea no pocas cuestiones, que no pueden quedar aquí sino 
brevemente apuntadas. En primer lugar, podría señalarse 
que esa norma fundante debe encontrar, a su vez, un fun-
damento para su validez, con lo cual la conexión entre 
unas y otras normas se extendería al infinito. Como he-
mos visto, Kelsen supera esta objeción señalando que la 
“norma fundante” no es una norma derivada de autoridad 

64 Kelsen, H., Teoría general..., cit., pp. 135-136; y, en sentido similar, Teoría 
pura..., cit., pp. 207-208.

65 Kelsen, H., Teoría pura..., cit., p. 208.
66 Ibidem, pp. 208 y ss.
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alguna, sino una norma puramente presupuesta, cuyo sig-
nificado es simplemente que debe acatarse lo dispuesto 
por los “padres” de la Constitución y por las autorida-
des facultadas por la propia Constitución —es decir, ha 
de acatarse y cumplirse lo dispuesto en la Constitución 
y en las normas que encuentran en ella su validez—. Pero 
la pregunta entonces subsistente sería: ¿por qué ha de 
cumplirse lo dispuesto en la Constitución —y en el res-
to del ordenamiento—? Y a esta cuestión el positivismo 
solo puede responder afirmando: “porque la validez de 
la Constitución (y, en definitiva, la del resto del ordena-
miento) se presupone”. Lo que conlleva la afirmación del 
derecho por el derecho, la fundamentación de la validez 
del completo ordenamiento en sí mismo, en que se pre-
supone tal validez. De Otto lo ha expresado con claridad: 
llegados a la norma que está en la cúspide del ordena-
miento y que ya no puede encontrar su fundamento en 
ninguna otra superior, la fundamentación de su validez y 
superioridad ya no puede hacerse desde el derecho posi-
tivo; no es, por tanto, una cuestión propia de un saber que 
tenga por objeto el derecho positivo, porque para este “la 
validez del ordenamiento en su conjunto es algo que hay 
que dar por supuesto o presupuesto, pues lo que interesa 
es su ser, su contenido, no el fundamento meta-jurídico 
sobre el que se apoya”.67

 Y probablemente haya que aceptar esta conclusión si no 
se quiere buscar una fundamentación metajurídica, próxi-
ma a posiciones iusnaturalistas que aquí no se comparten. 
Pero también debe reconocerse que la teoría kelseniana 
deja intencionadamente al margen el concepto de poder, 
que probablemente permita justificar la supremacía de la 
Constitución.

7. La Constitución es norma suprema porque es obra del 
poder constituyente, que es una manifestación del poder 

67 Otto, I. de, Derecho constitucional..., cit., p. 26. Añade este autor: “la Cons-
titución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico español 
porque así lo prescribe la norma estructural básica de ese ordenamiento; 
por qué esa norma puede prescribir tal cosa es pregunta sin respuesta en el 
propio derecho positivo”.
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soberano, un poder originario, creador y supremo, pre-
cisamente “el poder que es capaz de dotar a un pueblo 
de una Constitución o norma suprema sin que su autori-
dad proceda de ninguna norma previa o régimen político 
anterior”.68 Este es, a mi juicio, el origen de la Constitución, 
y el fundamento de su validez. Y si este poder recae en el 
pueblo, este origen fundamenta también su legitimidad, o 
al menos su legitimidad “de origen” o “externa”. Aquí radi-
ca la clave para entender el carácter supremo de la Cons-
titución; a diferencia de todas las demás normas, que son 
obra de poderes “constituidos” y, por tanto, sometidos a 
reglas de procedimiento y materiales en su actuación, y en 
definitiva limitados en mayor o menor medida, el poder 
constituyente no encuentra limitación jurídica en su actua-
ción, su obra goza de supremacía sobre todas las demás.

Es verdad que desde un punto de vista estrictamente jurídi-
co-positivo, puede entenderse que el propio concepto de poder 
es ajeno al análisis de las normas y, por tanto, a su fundamenta-
ción. En tal caso no cabe sino admitir que el carácter supremo 
de la Constitución se presupone. Pero su justificación no puede 
encontrarse sino en las especiales características del poder del 
que deriva. Y es que, como se ha destacado, el concepto de su-
premacía tiene un origen político, que traducido al ámbito jurídi-
co expresa, ante todo, que las normas que emanan de ese poder 
superior son inmunes a cualesquiera otras normas o decisiones 
procedentes de los poderes constituidos.69 Claro que cabría plan-
tear el porqué, el fundamento de esas especiales características 
del poder constituyente, y entonces no cabría sino responder 
aludiendo a su carácter originario y, por consiguiente, no someti-
do a normas. Y esa ausencia de limitación jurídica obedece a que, 
desde el punto de vista lógico, no hay una norma previa al poder 
constituyente. De manera que esta fundamentación sirve para 
poner de relieve el carácter previo del poder respecto al derecho, 
aunque desde el punto de vista del análisis jurídico-formal esta 
conclusión se cuestionaría, porque el mismo excluye la conside-
ración del poder como elemento de análisis.

68 Espín, E., Lecciones..., cit., p. 80.
69 Asensi Sabater, J., La época..., cit., p. 251.
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En todo caso, los demás elementos apuntados no son irrele-
vantes porque una vez fundamentado el carácter supremo de la 
Constitución, hay que señalar que este no sería real y efectivo, 
sino una mera afirmación teórica, si no existiera una garantía del 
mismo, habitualmente representada por la jurisdicción constitu-
cional, o más en general por el control de constitucionalidad de 
las normas de inferior rango; y tampoco quedaría suficientemen-
te garantizado si la Constitución no estableciera elementos de ri-
gidez en su reforma, de manera que pudiera ser modificada en la 
práctica por las leyes ordinarias.

En definitiva, y como ha destacado López Guerra, la posi-
ción de supremacía característica de la Constitución “representa 
una profunda transmutación, al verse afectados su forma de al-
teración (rigidez constitucional), sus mecanismos de protección 
(jurisdicción constitucional) y su relación con el resto de las nor-
mas del ordenamiento”.70
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