
DOS SIGLOS DE CONSTITUCIÓN*

Agra dez co al doc tor Fran cis co Ber lín Va len zue la su in vi ta ción a par ti ci -
par en es te muy in te re san te di plo ma do “El Esta do Con tem po rá neo y su
Re cons truc ción Insti tu cio nal”.

La po nen cia que nos ha pre sen ta do el doc tor Fran cis co Ja vier Pé rez
Ro yo, des ta ca do cons ti tu cio na lis ta es pa ñol, ba jo el te ma “Dos si glos de 
Cons ti tu ción” (la no ve dad de fi na les del si glo XVIII: la Cons ti tu ción
ra cio nal nor ma ti va) es una pro fun da ex po si ción so bre el te ma que me
hon ro en co men tar y mo de rar.

La po nen cia si túa tem po ral y te rri to rial men te la Cons ti tu ción es cri ta, 
co mo un fe nó me no re la ti va men te re cien te en la his to ria de la or ga ni za -
ción de las so cie da des hu ma nas. Nos se ña la que úni ca men te a lo lar go
del si glo XVIII em pie zan a exis tir do cu men tos en los que pre ten den fi -
jar se por es cri to las nor mas a las que de be res pon der la or ga ni za ción
po lí ti ca ge ne ral de la so cie dad con es pe ci fi ca ción de los or ga nis mos y
pro ce di mien tos a tra vés de los cua les se de be es truc tu rar y ajus tar el
po der, así co mo la re la ción de ta les or ga nis mos con los in di vi duos y
sus de re chos. Nos re cuer da que di chos do cu men tos apa re cen por pri me -
ra vez en las co lo nias in gle sas en Amé ri ca del Nor te y des pués en los
Esta dos Uni dos pa ra, pos te rior men te, apa re cer en Fran cia con la clá si ca 
De cla ra ción de los Der e chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789 y
con la Cons ti tu ción de 1791. De Fran cia se ex tien de el cons ti tu cio na lis -
mo mo der no al con ti nen te eu ro peo a lo lar go del si glo XIX, así co mo
en los nue vos Esta dos in de pen dien tes de ri va dos de los im pe rios de
Espa ña y Por tu gal en Amé ri ca. Nos se ña la el doc tor Pé rez Ro yo que, en 
la ac tua li dad, prác ti ca men te to do el pla ne ta es tá in te gra do por Esta dos,
y to dos los Esta dos tie nen una Cons ti tu ción. Co men ta ría mos que el ca -
so es pe cial si gue sien do el Rei no Uni do, que aun que tie ne do cu men tos
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cons ti tu cio na les di ver sos, se si gue ri gien do por sus fuen tes par la men ta -
rias y ju ris pru den cia les.

La po nen cia que co men ta mos ex po ne pro fun da men te có mo la Cons -
ti tu ción mo der na na ce de las fi lo so fías ra cio na lis tas del si glo XVIII, de
la Ilus tra ción, que par tió de la ba se de que la ra zón hu ma na es ca paz
de mo du lar y re gu lar la or ga ni za ción po lí ti ca de los Esta dos pa ra el fu -
tu ro, apar tán do se de los es que mas del vie jo ré gi men. De es ta ma ne ra, la 
Cons ti tu ción tie ne que per mi tir a las so cie da des au to di ri gir se po lí ti ca -
men te de ma ne ra in de fi ni da. Las Cons ti tu cio nes mo der nas así sur gi das
tu vie ron co mo ma te rias pro pias el re co no ci mien to y ga ran tía de los de -
re chos del hom bre y la or ga ni za ción y di vi sión de los po de res del Esta -
do, ello en la par te dog má ti ca, pa ra de ta llar en la par te or gá ni ca la es -
truc tu ra y el fun cio na mien to del po der.

La Cons ti tu ción ra cio nal nor ma ti va es una Cons ti tu ción de la igual -
dad en la teo ría y una Cons ti tu ción de la de si gual dad en la prác ti ca. La
Cons ti tu ción es el pun to de ori gen del or den ju rí di co a la cual de ben su -
pe di tar se la ley or di na ria y las de más nor mas in fe rio res.

Acep to lo ex pues to por el doc tor Pé rez Ro yo en cuan to a la te sis clá -
si ca del cons ti tu cio na lis mo mo der no, pe ro me per mi to re cor dar que du -
ran te el si glo XX, a par tir de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 y de
otras car tas Cons ti tu cio na les de aque llos años, co mo la de Wei mar y la
so vié ti ca, se en rum ba la ten den cia so cial de las nue vas Cons ti tu cio nes
del mun do, que tam bién des cri bi ría Guet ze vitch, so bre la mo der nas ten -
den cias del de re cho cons ti tu cio nal, en 1934.

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 sur ge de la Re vo lu ción de 1910,
que in tro du cía una nue va con cep ción de los fi nes del Esta do y de la
doc tri na de los de re chos del hom bre. La Cons ti tu ción me xi ca na su pe ró
el tra di cio na lis mo cons ti tu cio nal del pro yec to de Ve nus tia no Ca rran za
al in cor po rar los des de en ton ces lla ma dos de re chos so cia les, re fe ri dos,
prin ci pal men te, a los cam pe si nos y los obre ros. Ade más, con tu vo nor -
mas so bre el de re cho de pro pie dad y so bre los bie nes del do mi nio di -
rec to de la na ción, im pli can do nue vas obli ga cio nes del Esta do pa ra pro -
mo ver la rea li za ción de las as pi ra cio nes so cia les y eco nó mi cas
plan tea das por la Re vo lu ción y la ne ce si dad de com ple men tar las tra di -
cio na les ga ran tías de los de re chos in di vi dua les del hom bre con los lla -
ma dos de re chos so cia les.

Des de la apa ri ción de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, los cons ti -
tu cio na lis tas or to do xos se ña la ron que la nue va téc ni ca cons ti tu cio nal
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ha bía am plia do ex ce si va men te las ma te rias na tu ra les de la Cons ti tu -
ción, ya que ins cri bía en el tex to de la ley fun da men tal cam pos que más 
bien de bían es tar re gla men ta dos por la le gis la ción or di na ria.

El nue vo cons ti tu cio na lis mo so cial, que se em plea ría y ex ten de ría a
lo lar go del si glo XX, so bre to do en el ca so de los nue vos Esta dos in -
depen dien tes sur gi dos de la Se gun da Gue rra Mun dial, de sa rro lla ron
aún más el cons ti tu cio na lis mo so cial y die ron ori gen a la con cep ción
del Esta do so cial de de re cho, que da nue vas atri bu cio nes y fi na li da des
al Esta do y agre ga los lla ma dos de re chos so cia les, que im pli can una
obli ga ción de los Esta dos pa ra crear las con di cio nes ma te ria les y so cia -
les pro pi cias al go ce de las ga ran tías in di vi dua les. Los de re chos
sociales sub ra yan la as pi ra ción al va lor de la igual dad, no só lo an te la
ley, si no en la rea li dad mis ma, y cons ti tu yen to do un pro gra ma de ac -
ción pa ra el Esta do. Así, a par tir de los prin ci pios y tex tos cons ti tu cio -
na les de 1917 fue po si ble afir mar que, des de su ori gen, la Cons ti tu ción
so cial de 1917 sen tó las ba ses del ré gi men eco nó mi co me xi ca no ba jo
las ideas de la rec to ría del Esta do y la eco no mía mix ta con la coe xis ten -
cia de los sec to res pú bli co, so cial y pri va do. Con es ta fi lo so fía cons ti tu -
cio nal, la car ta de 1917 ha ido agre gan do, a lo lar go del si glo XX, otros 
de re chos so cia les, ade más de los es ta ble ci dos en su tex to ori gi nal, en tre 
los que ca be des ta car la in cor po ra ción del con cep to de de mo cra cia in te -
gral en las re for mas al ar tícu lo 3o. en 1946, que sien ta las ba ses del sis -
te ma edu ca ti vo me xi ca no; tam bién ca bría agre gar, co mo ejem plo, la
adi ción al ar tícu lo 131 en 1951, que au to ri zó al Con gre so de la Unión
pa ra de cla rar fa cul ta des ex traor di na rias en fa vor del Po der Eje cu ti vo en 
lo re la ti vo a im pues tos al co mer cio ex te rior, así co mo pa ra res trin gir o
prohi bir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to in ter no de
pro duc tos, ar tícu los y efec tos, cuan do lo con si de re ur gen te, a fin de re -
gu lar el co mer cio ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la
pro duc ción na cio nal, o de rea li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio 
del país. Se agre ga ron tam bién las re for mas que en 1938 na cio na li za ron 
el pe tró leo, y en 1960 y 1975 las ener gías eléc tri ca y nu clear. Ca bría
agre gar en es te sen ti do la re for ma cons ti tu cio nal de 1982, que na cio na -
li zó la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de ban ca y cré di to, que fue de ro -
ga da por ul te rior re for ma en 1990.

En 1982 pro mo ví di ver sas re for mas a la Cons ti tu ción pa ra ha cer ex -
plí ci tos y sis te má ti cos los prin ci pios que nor man las ba ses de nues tro
sis te ma eco nó mi co. En efec to, en vir tud del nue vo ar tícu lo 25 se es ta -
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ble ce que co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra
ga ran ti zar que és te sea in te gral, que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción 
y su ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to
eco nó mi co y el em pleo y una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri -
que za, per mi ta el prin ci pio de la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos o
cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge la Cons ti tu ción. El mis mo pre -
cep to es ta ble ce que el Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien ta -
rá la ac ti vi dad eco nó mi ca na cio nal, y lle va rá a ca bo la re gu la ción y fo -
men to de las ac ti vi da des que de man da el in te rés ge ne ral en el mar co de
li ber ta des que otor ga la Cons ti tu ción. El nue vo ar tícu lo 26 sen tó las ba -
ses pa ra un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal
que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to 
de la eco no mía pa ra la in de pen den cia, la de mo cra cia po lí ti ca, so cial y
cul tu ral de la na ción.

A ni vel in ter na cio nal, ha si do cla ra tam bién la ten den cia a la so cia li -
za ción del de re cho in ter na cio nal, mis ma que co bra re lie ve an te la ex -
pan sión ex traor di na ria de la glo ba li za ción del mun do en los dis tin tos
as pec tos de la vi da hu ma na. El nue vo de re cho in ter na cio nal cu bre no
só lo las re la cio nes pro pia men te po lí ti cas, en sus as pec tos es tra té gi cos y 
de se gu ri dad mi li tar, con el fin de es ta ble cer y con ser var la paz en el
mun do, si no que ha ve ni do lo gran do en for ma cre cien te un com ple jo te -
ji do de re la cio nes, nor mas e ins ti tu cio nes en los más va ria dos cam pos
de la ac ti vi dad eco nó mi ca, ya que los fe nó me nos glo ba les que se nos
es tán pre sen tan do no pue den ser afron ta dos por los Esta dos na cio na les
ais la dos, si no que se re quie re de so lu cio nes a tra vés de la coo pe ra ción y 
el or den in ter na cio na les.

Esas nue vas con di cio nes del de re cho in ter na cio nal se han es ta do ma -
ni fes tan do en di ver sas nor mas del sis te ma de la Orga ni za ción de Na cio -
nes Uni das y de las or ga ni za cio nes re gio na les, y las ob ser va mos en las
pu jan tes or ga ni za cio nes de la Co mu ni dad Eu ro pea.

Así pues, co mo exis te un de re cho cons ti tu cio nal so cial y eco nó mi co, 
lo mis mo po de mos de cir del de re cho in ter na cio nal.

Las ideas y las ten den cias ac tua les, en mi opi nión, re ba san la téc ni ca
cons ti tu cio nal li be ral y su mo de lo ra cio nal-nor ma ti vo, ya que orien tan
la ac ti vi dad del Esta do a mo du lar el de sa rro llo y la ac ción de las so cie -
da des en te rre nos que du ran te los si glos XVIII y XIX se con si de ra ban
aje nos al cons ti tu cio na lis mo mo der no clá si co.
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