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CAPÍ TU LO SE GUN DO

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL, O DE LA HISTORIA

DE LA LUCHA POR EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO
Y SU EFICACIA

I. SOBRE LA APA RI CIÓN DEL ESTA DO CONS TI TU CIO NAL

Y SUS PRE SU PUES TOS

El mo men to en que se en cuen tra el ori gen his tó ri co del cons ti tu cio na lis -
mo mo der no ha si do una cues tión har to de ba ti da en la doc tri na. De lo
que se tra ta en úl ti ma ins tan cia es de ter mi nar si el con cep to de Cons ti tu -
ción es una idea ca si tan an ti gua co mo la pro pia agru pa ción de los hom bres
en co mu ni da des po lí ti ca men te or ga ni za das o si, por el con tra rio, nos en con -
tra mos an te una idea mo der na, cu ya exis ten cia y rea li dad his tó ri ca arran ca
de los gran des pro ce sos re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses ame ri ca no y fran -
cés de fi na les del si glo XVIII, y de la que se de ri va una nue va for ma de or ga -
ni za ción de la vi da po lí ti ca de las or ga ni za cio nes es ta ta les: el Esta do cons ti -
tu cio nal.

En el fon do, lo que sub ya ce en es ta cues tión es el pro pio con cep to de
Cons ti tu ción. En efec to, si por Cons ti tu ción en ten de mos, des de una pers -
pec ti va muy am plia, aquel do cu men to o ins tru men to de go bier no cu ya
fi na li dad era la de pro ce der a la or ga ni za ción de los Po de res del Esta do,
no hay in con ve nien te en afir mar que el ori gen de la Cons ti tu ción es tan
an ti guo co mo la pro pia agru pa ción de los hom bres en co lec ti vi da des po -
lí ti ca men te or ga ni za das. Fue ron ya au to res co mo Je lli nek176 y He ller,177

quie nes pu sie ron de ma ni fies to que en ten di da de es ta ma ne ra, no ca be du da
de que to do Esta do, o, me jor aún, to da co lec ti vi dad hu ma na po lí ti ca men te
or ga ni za da, ha de con tar con su Cons ti tu ción. La ra zón es fá cil men te com -

63

176  Cfr. Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, p. 381.
177  Cfr. He ller, H., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 6, p. 289.
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pren si ble. Lo que su ce de es que si se re nun cia se a la or ga ni za ción pre via de
los po de res de la co lec ti vi dad y los mo dos en que és tos van a de ci dir, aque -
lla reu nión de hom bres se en con tra ría en la más ab so lu ta de las anar quías.

Si se acep ta es te sen ti do am plio de la Cons ti tu ción, es de cir, co mo me ro
do cu men to de go bier no, no les fal ta ría ra zón a quie nes co mo Po cock,178

Wor muth179 y, aun que re fe ri do úni ca men te a Gran Bre ta ña, Jen nings,180 en -
tien den que el ori gen his tó ri co de la Cons ti tu ción y del Esta do cons ti tu cio -
nal de be si tuar se en el mun do clá si co y me die val. No pue de ol vi dar se, en
es te sen ti do, que ha si do muy fre cuen te en la doc tri na an glo sa jo na la afir -
ma ción de que exis te una au tén ti ca so lu ción de con ti nui dad his tó ri ca en tre
los prin ci pios que ins pi ran el, por ellos de no mi na do, “cons ti tu cio na lis mo
an ti guo”, vi gen te en el mun do clá si co y me die val, y la idea esen cial so bre la 
que se fun da men ta el con cep to ac tual de Cons ti tu ción: la li mi ta ción de
la vo lun tad de los go ber nan tes por la ley.

Sin gu lar re pre sen tan te de es te pen sa mien to es Char les Ho ward McIlwain 
y su cé le bre Cons ti tu tio na lism, an cient and mo dern.181 En ella, el au tor no
du da en afir mar que el na ci mien to de las Cons ti tu cio nes, y del cons ti tu cio -
na lis mo mo der no, se pro du jo en el mun do clá si co. Más con cre ta men te, en -
tien de McIlwain que ya en las obras de  De re pu bli ca y De le gi bus de Ci ce -
rón182 po de mos en con trar el con cep to mo der no de Cons ti tu ción.183

EL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO64

178  Po cock, J. G. A., Ancient Cons ti tu tion and the Feu dal Law. A Reis sue with a Re -
tros pect, Cam brid ge, 1987.

179  Wor muth, F., The Ori gins of the Mo dern Cons ti tu tion, Nue va York, 1949.
180  Cfr. Jen nings, I., El ré gi men po lí ti co de la Gran Bre ta ña, Ma drid, 1961, es pe cial -

men te los ca pí tu los I: “La Cons ti tu ción no es cri ta”, y II: “La tra di ción his tó ri ca”, pp.
11-38.

181  McIlwain, C. H., Cons ti tu cio na lis mo an ti guo y mo der no, Ma drid, 1991.
182 Re co gi das hoy en Ci ce rón, So bre la Re pú bli ca. So bre las le yes, Ma drid, 1986. Las

ci tas a que se re fie re McIlwain, co mo fun da men to de su afir ma ción, se con tie nen en So -
bre la Re pú bli ca, li bro I, 45, 69, don de uti li za el tér mi no “Cons ti tu ción” co mo si nó ni mo
de for ma de or ga ni za ción del po der en las dis tin tas for mas de go bier no, así, di rá que
“Esta cons ti tu ción [de la Re pú bli ca] an te to do tie ne una cier ta igual dad, de la que a du ras 
pe nas pue den ca re cer du ran te mu cho tiem po los pue blos li bres, y en se gun do lu gar es ta -
bi li dad, pues to que las tres pri me ras for mas in di ca das fá cil men te de ge ne ran en vi cios
con tra rios... es to en cam bio en es ta cons ti tu ción ar mó ni ca y sa bia men te tem pla da no su -
ce de, a no ser por gran des vi cios de los go ber nan tes. No hay mo ti vo de re vo lu ción en un
go bier no en que ca da uno ocu pa fir me men te el pues to que le co rres pon de y no hay nin -
gún gra do in fe rior en que pue da ve nir a caer” (pp. 46 y 47). En el Li bro II, 21, 37 de la
mis ma obra, Ci ce rón pa re ce dar va li dez al que, con Gar cía-Pe la yo, M. (cfr. “Cons ti tu -
ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 92, pp. 66-73), po de mos de no mi nar
“concep to his tó ri co-tra di cio nal de Cons ti tu ción”, así pa re ce, en to do ca so, de du cir se
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Afir ma ción a la que McIlwain lle ga tras com pro bar que efec ti va men te,
tan to en Gre cia y Ro ma co mo en el me die vo se ve ri fi can al gu nos su pues tos
que pu die ran con si de rar se co mo pre ce den tes de los ele men tos de fi ni do res
del lla ma do “cons ti tu cio na lis mo mo der no”. Entre ellos, me re ce es pe cial
aten ción el que, pa ra McIlwain, se eri ge en el “ras go ca rac te rís ti co más an ti -
guo, cons tan te y du ra de ro del ver da de ro cons ti tu cio na lis mo”184 y que a la
pos tre, se con fi gu ra co mo la esen cia mis ma del cons ti tu cio na lis mo, al per -
mi tir su dis tin ción con el go bier no ar bi tra rio y des pó ti co, ba sa do en el ca pri -
cho de la vo lun tad del go ber nan te. Nos re fe ri mos, cla ro es tá, a la li mi ta ción
ju rí di ca del go bier no.

Es ver dad, y na die pue de ne gar lo, que es ta idea ha si do des de siem pre,
uno de los cen tros nu clea res de la teo ría po lí ti ca. Po de mos de cir sin error,
que ya des de la Gre cia clá si ca se man tu vo la creen cia de que la esen cia del
buen go bier no ra di ca ba jus ta men te en el da to de que se re co no cie se a la ley
co mo so be ra na y que por ello, el go ber nan te de bía su je tar su ac ción a los
man da tos de la mis ma. En efec to, uno de los prin ci pios ba si la res de la or ga -
ni za ción de la po lis era, co mo es cri be Sa bi ne, la creen cia de que en “el Es ta -
do li bre, la ley y no el go ber nan te es so be ra na, y la ley me re ce el res pe to del 
ciu da da no, aun que en al gún ca so par ti cu lar le sio ne sus in te re ses. La Li ber -
tad y el im pe rio de la ley son dos as pec tos com ple men ta rios del buen go -
bier no”.185

Aho ra bien, si es to es así en el ám bi to del pen sa mien to po lí ti co, lo que 
ya no pa re ce tan evi den te es que, co mo sos tie ne McIlwain, el prin ci pio
de la li mi ta ción ju rí di ca del go bierno sea la par te más an ti gua del “cons ti -
tu cio na lis mo”, que ha go za do ade más de una au tén ti ca vi gen cia y rea li dad
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cuan do Ci ce rón po ne en bo ca de Le lio la afir ma ción de que “Esto con fir ma más y más la 
sen ten cia de Ca tón, que la cons ti tu ción del Esta do ro ma no no po día ser obra ni de un so -
lo hom bre, ni de una so la épo ca” (p. 65). Fi nal men te, McIlwain se re fie re tam bién a So -
bre las le yes (Li bro III, 12, 28, pp. 221-232), pa ra in ten tar de mos trar que el prin ci pio de -
mo crá ti co se en con tra ba ya, sin du da al gu na, en la obra de Ci ce rón; lo que cree en con trar 
en la afirma ción de Mar co de que “Así es en efec to, si el se na do es el se ñor de la pú bli ca
de li be ra ción, to dos de ben de fen der lo que él aprue be, y si los de más or de nes quie ren que 
la Re pú bli ca se go bier ne con el con se jo de pri mer or den, es po si ble, por me dio del equi -
li brio del de re cho, re si dien do la po tes tad en el pue blo y la au to ri dad en el se na do, man te -
ner se en aque lla cons ti tu ción mo de ra da y con cor de del Esta do” (p. 232).

183  Cfr. McIlwain, C. H., Cons ti tu cio na lis mo..., cit., no ta 181, pas sim, es pe cial men te
pp. 43 y ss.; 64 y ss.

184  Ibi dem, p. 37.
185  Sa bi ne, G., His to ria de la teo ría po lí ti ca, 14a. ed., Mé xi co-Ma drid-Bue nos Ai res,

1985, p. 26; véan se tam bién, pp. 79-89.
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his tó ri ca en to das sus fa ses su ce si vas. La úni ca di fe ren cia que a es te res pec -
to ca be en con trar en tre el an ti guo y el mo der no es, en opi nión de es te au tor,
la de que en es te úl ti mo “se ha aña di do la ex pan sión de la res pon sa bi li dad a
tra vés de la con se cu ción de la ini cia ti va en las ma te rias dis cre cio na les de la
po lí ti ca na cio nal de los re pre sen tan tes del pue blo”.186 Y lo mis mo po dría
afir mar se, es se gu ro, del res to de los su pues tos que se con si de ran pre ce den -
tes de los ele men tos de fi ni do res del cons ti tu cio na lis mo mo der no.

No po de mos de te ner nos en un aná li sis ex haus ti vo y por me no ri za do
de los an te ce den tes de los prin ci pios de mo crá ti co, li be ral y de su pre ma -
cía cons ti tu cio nal que apa re cie ron ya en el mun do clá si co y me die val.
Pre ten der lo si quie ra, des bor da ría, co mo es ob vio, los lí mi tes y ob je ti -
vos de es te tra ba jo. Inte re sa, no obs tan te, de jar aquí cons tan cia  de que
aun que los mis mos tu vie ran lu gar, no pa re ce que pue da ha blar se de un
mo do ri gu ro so de la exis ten cia de un ver da de ro cons ti tu cio na lis mo en
aquél mo men to his tó ri co.

Pa ra em pe zar, ocu rre que la mis ma idea de de mo cra cia con la que se ac -
tua ba en ton ces era bien dis tin ta a la que ope ra en el mun do mo der no y con -
tem po rá neo, y que se eri ge en el in con tro ver ti do fun da men to del edi fi cio
cons ti tu cio nal. Es me nes ter re cor dar a es te res pec to que en la me di da en que 
no se ha lle va do a ca bo la de sa cra li za ción de la vi da pú bli ca, lo que el mun -
do clá si co y me die val co no cie ron fue una si tua ción po lí ti ca en la que, fren te 
a la mo der na idea del pue blo so be ra no, se al za ba la no ción de un en te po lí ti -
co com pren di do, co mo ha in di ca do Fe li ce Bat ta glia,187 co mo una co mu ni -
dad po lí ti ca di vi ni za da, res pec to de la cual los in di vi duos ca re cen de cual -
quier de re cho, y en la cual el pue blo se pre sen ta no co mo una rea li dad
his tó ri ca y vi vien te, si no co mo una me ra en te le quia me ta fí si ca a la que, co -
mo au tén ti co mi to, lue go ape la rán tam bién to dos los to ta li ta ris mos mo der -
nos. Las con se cuen cias de to do ello no po drían ser más cla ras. Y ha si do De 
Ve ga quien, con me ri dia na cla ri dad y to tal acier to, las ha pues to re cien te -
men te de ma ni fies to. Advier te el maes tro que tan to en Gre cia y Ro ma co mo 
en la épo ca me die val, la de mo cra cia no po día ser ex pli ca da des de la idea de
li ber tad ya que, al pro ce der a la mis ti fi ca ción y di vi ni za ción de la co mu ni -
dad po lí ti ca, lo que su ce de es:
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186  McIlwain, C. H., Cons ti tu cio na lis mo..., cit., no ta 181, p. 37.
187  Cfr., a es te res pec to, Bat ta glia, F., “El Esta do y la mo ral”, Estu dios de teo ría del

Esta do, Ma drid, 1966, pp. 17-37.
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Que no era de la vo lun tad de mo crá ti ca del pue blo de la que de pen día el des ti -
no de las po lis grie gas o de la ci vi tas ro ma na, si no que era de las vo lun ta des
mis te rio sas de las po lis o de la ci vi tas, con ce bi das co mo au tén ti cas di vi ni da -
des, de las que de pen día la vo lun tad del pue blo. Y aun que los ju ris tas ro ma -
nos lle ga ran a con si de rar la vo lun tad del pue blo co mo la úl ti ma fuen te de la
au to ri dad (po pu lus im pe rium et po tes ta tem con fe rat, es cri bió Ulpia no), es lo
cier to que esa vo lun tad que da ba siem pre en ce rra da y cau ti va en la vo lun tad
mis te rio sa y di vi na del en te po lí ti co.188

Por que es to es así, nos en con tra mos con que los an te ce den tes clá si cos
y me die va les de los prin ci pios ins pi ra do res del cons ti tu cio na lis mo mo -
der no, aun que cier ta men te im por tan tes y dig nos de to do elo gio, no de ja -
ron de ser me ras for mu la cio nes teó ri cas y, en to do ca so, su pues tos ais la -
dos, que co mo ve re mos, úni ca men te co bra rán au tén ti ca en ti dad y rea li dad
his tó ri ca mu cho tiem po des pués. Más con cre ta men te, ha brá de es pe rar se
has ta los si glos XVII y, de ma ne ra fun da men tal, XVIII pa ra que es to se
ve ri fique.

Así las co sas, obli ga do re sul ta el des car tar la con cepción am plia de
Cons ti tu ción, y con ella, la idea del cons ti tu cio na lis mo co mo un fe nó me no
tan an ti guo co mo la pro pia agru pa ción de los hom bres en co mu ni da des po -
lí ti cas, pa ra ac tuar con el con cep to es tric to y téc ni co de Cons ti tu ción. Si se
ha ce es to, la de ter mi na ción del mo men to his tó ri co en que sur ge en Esta do
cons ti tu cio nal cam bia, y ade más, de for ma ra di cal. Es des de es ta se gun da
óp ti ca des de don de re sul ta una idea ge ne ral men te ad mi ti da la de la mo der -
ni dad de los con cep tos de “Cons ti tu ción” y “cons ti tu cio na lis mo”.189 En
efec to, ocu rre que, co mo en tre otros ha pues to de ma ni fies to Pe dro de
Vega,190 aun que es ver dad que en el mun do me die val, y de ma ne ra prin ci pal 
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188  Ve ga, P. de, “La de mo cra cia co mo pro ce so...”, op. cit., no ta 144, p. 467.
189  Cfr. a es te res pec to y por to dos, Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp. 59 y ss.; pp 

70 y ss.; He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, pp. 289 y ss.; Stern, K., De re cho del Esta do...,
op. cit, no ta 7, pp. 191 y 192; Gar cía-Pe la yo, M., “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio -
nal...”, op. cit., no ta 92, pp. 55-66; Sar to ri, G., “Cons ti tu ción”, Ele men tos de teo ría po lí -
ti ca, Ma drid, 1992, p. 13.

190  Cfr. Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, op. cit., no ta 52, pp. 66-73; “Su -
pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, pp. 396-403; La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 
54, pp. 15-24; “En tor no...”, cit., no ta 3, p. 704 y ss. Cfr. tam bién y en el mis mo sen ti do,
Olle ro, C., “El de re cho po lí ti co co mo cien cia po lí ti ca”, Re vis ta de la Uni ver si dad de Ma -
drid, núm. 7, 1953, pp. 347 y ss; Mo ro do, R., “Cons ti tu ción, le ga li dad, le gi ti mi dad”, Bo -
le tín Infor ma ti vo del Se mi na rio de De re cho Po lí ti co de la Uni ver si dad de Sa la man ca,
núm. 26, 1963, pp. 55 y ss. Se re fie ren tam bién a es ta con cep ción de la Cons ti tu ción, por
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en Ingla te rra, exis ten ele men tos doc tri na les que con du je ron a la for ma ción
his tó ri ca de la ideo lo gía del cons ti tu cio na lis mo,191 es lo cier to que en su sen -
ti do es tric to, mo der no, téc ni co y ac tual, la Cons ti tu ción se iden ti fi ca con el
con cep to li be ral-bur gués de la mis ma. Lo que sig ni fi ca que só lo pue de ha -
blar se de Cons ti tu ción, y cons ti tu cio na lis mo, pa ra de sig nar aque llos do cu -
men tos de go bier no que na cen a par tir de un mo men to his tó ri co de ter mi na -
do: las gran des re vo lu cio nes li be ral-bur gue sas ame ri ca na y fran ce sa, de
fi na les del si glo XVIII,  y que tie nen un de fi ni do sub stra to teó ri co co mún:
la con fron ta ción en tre los su pues tos ideo ló gi cos del pen sa mien to po lí ti co li -
be ral —re pre sen ta dos, de ma ne ra bá si ca, por la obra de Mon tes quieu—, y
los del pen sa mien to po lí ti co de mo crá ti co —en car na dos en Jean Jac ques
Rous seau—, de mo do y ma ne ra que se en cuen tran ins pi ra dos, y efec ti va -
men te re co gen, los prin ci pios de mo crá ti co (la teo ría de mo crá ti ca del Po -
der Cons ti tu yen te), li be ral (de fen sa de la li ber tad in di vi dual a tra vés de
las de cla ra cio nes de de re chos y la di vi sión de po de res) y de su pre ma cía
(su je ción del gober nan te a la Cons ti tu ción, y con cor dan cia del de re cho or -
di na rio con ella).

La Cons ti tu ción es enton ces la Cons ti tu ción li be ral-bur gue sa. Ésta se
pre sen ta co mo un con jun to de nor mas ju rí di cas na ci do de un pro ce so his tó -
ri co de ter mi na do, que, por exi gen cia del ra cio na lis mo ju rí di co, ha de plas -
mar se ne ce sa ria men te en un do cu men to es cri to, for mal y so lem ne,192 es ta -
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ejem plo, Gar cía de Ente rría, E., “La Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca”, en Pre die ri, A.,
y Gar cía de Ente rría, E. (dirs.), La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. Estu dio sis te má ti co,
2a. ed., Ma drid, 1981, pp. 98-102 y ss.; Ru bio Llo ren te, F., “La Cons ti tu ción co mo fuen -
te del de re cho”, La Cons ti tu ción es pa ño la y las fuen tes del de re cho, Ma drid, 1979, vol. I, 
pp. 59 y 60; Cas ca jo Cas tro, J. L., “El Con se jo cons ti tu cio nal fran cés”, El Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, Ma drid, 1981, vol. I, p. 650.

191  Cfr. en es te sen ti do, Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op.
cit., no ta 13, p. 22.

192  Co mo es ló gi co, no va mos a de te ner nos aho ra en la ex po si ción de la clá si ca, y, por 
cier to, apó cri fa (aun que es muy fre cuen te el re fe rir se a és ta, de be mos ad ver tir que en rea -
li dad en la obra de Pai ne no se con tie ne nin gu na men ción al aris tó cra ta fran cés, si no que,
por el con tra rio, su tra ba jo es tá es cri to en abier ta po lé mi ca con otro con tra rre vo lu cio na -
rio: Edmund Bur ke, a quien, en un pri mer mo men to, ha bía con si de ra do co mo un ami go
da da su po si ción res pec to de la Re vo lu ción ame ri ca na, y pos te rior men te co mo un ene mi -
go, no só lo per so nal, si no de la hu ma ni dad. Véa se, Pai ne, T., Los de re chos del hom bre,
2a. ed., Mé xi co, 1986, p. 27, y a quien no du da en des ca li fi car en la ob je ti vi dad de sus
jui cios por el he cho de re ci bir una pen sión por par te de la Co ro na bri tá ni ca; véa se, por
ejem plo, pp. 28 y 29), po lé mi ca en tre Jo seph de Mais tre (Con si de ra cio nes..., cit. no ta 92, 
es pe cial men te ca pí tu los VI, VII y VIII), —quien, co mo par ti da rio de sis te ma ab so lu tis ta,
se mos tra ra contrario a la Cons ti tu ción es cri ta pa ra per mi tir al rey ab so luto im po ner en 
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ble ci do y san cio na do por la au to ri dad su pe rior com pe ten te:193 el Po der
Cons ti tu yen te, que re co gien do los su pues tos ba si la res del pen sa mien to po lí -
ti co li be ral ex pli ci ta dos en el ce le bé rri mo ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de
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to do mo men to su vo lun tad—, y Tho mas Pai ne —quien, co mo re pre sen tan te del pen sa -
mien to li be ral-de mo crá ti co ra cio na lis ta, de sea rá que, co mo lí mi te a la ac ción del go bier -
no, las re glas de con vi ven cia pue dan ser fá cil men te de mos tra bles, y, pa ra ello, na da me -
jor que, cuan do al gu na ma te ria re sul te con tro ver ti da, los par ti ci pan tes en el li ti gio
“sa ca sen de su bol si llo la Cons ti tu ción im pre sa y le ye ran el ca pí tu lo que te nía re la ción
con la ma te ria que se de ba tía” (Los de re chos..., cit., su pra, p. 174)—. Lo que aquí im -
por ta es po ner de ma ni fies to que si bien es ver dad que la exi gen cia de que la Cons ti tu -
ción se plas me en un do cu men to es cri to es un ras go de fi ni dor del cons ti tu cio na lis mo mo -
der no, es lo cier to, tam bién, que, co mo bien ad vier te Bor geaud, C. (Éta blis se ment..., cit., 
no ta 71, pp. 3 y ss.; y 44 y ss.), es ta con cep ción no na ce, ni mu cho me nos, con el triun fo
de los pro ce sos re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses ame ri ca no y fran cés de fi na les del si -
glo XVIII. Antes al con tra rio, se tra ta de una idea que se re mon ta ya a la an ti güe dad clá si -
ca y que, en to do ca so, ha go za do de un ran cio abo len go en el pen sa mien to li be ral-de mo -
crá ti co (Cfr. en es te sen ti do, Loe wens tein, K., Teo ría..., cit., no ta 25, p. 159),
en con tran do, ade más, al gu na rea li za ción prác ti ca con an te rio ri dad a los even tos re vo lu -
cio na rios. Lo que se per se guía con la ar ti cu la ción del ins tru men to de go bier no en un
do cu men to es crito era, co mo, en tre otros, ha in di ca do Schmitt, C. (Teo ría..., cit., no ta
39, p. 39), la in tro duc ción de los prin ci pios de de mos tra bi li dad y de una cier ta es ta bi li -
dad en el ám bi to de la or de na ción ju rí di ca de la vi da fun da men tal del Esta do. Tal pre ten -
sión fue, en efec to, la que ani mó a la adop ción por es cri to de la Mag na char ta de 1215
—cla ro ejem plo de la lla ma da “Cons ti tu ción es ta men tal”, en vir tud de la cual se ha cían
ex pre sos los acuer dos al can za dos por Juan Sin Tie rra, co mo rey de Ingla te rra, y los me -
lio res et ma jo res te rrae (los es ta men tos pri vi le gia dos); cfr. Gar cía-Pe la yo, M., “La
Cons ti tu ción es ta men tal” (1949), Escri tos po lí ti cos y so cia les, Ma drid, 1989, pp.
103-117—, o las de no mi na das le yes fun da men ta les de los si glos XV y XVI, por las que se 
for ma li za ban por es cri to una se rie de cos tum bres re la ti vas a la or ga ni za ción po lí ti ca,
sien do así que, co mo es cri be Paul Bas tid, “no tie nen to da vía na da en co mún, en cuan to a 
su con te ni do, con las Cons ti tu cio nes de la Edad Mo der na. No son pres crip cio nes re sul -
tan tes de la vo lun tad li bre de un le gis la dor. Son sim ple men te re glas con sue tu di na rias a
las que to do un mo vi mien to de co men ta ris tas se es fuer za por ase gu rar un va lor más ele -
va do que el de las de más. Se las opo ne co mo le yes del rei no, que no pue den ser mo di fi -
ca das ar bi tra ria men te... a las Le yes del rey, que no de pen den más que de la de ci sión del 
so be ra no que só lo vienen a trans for mar los usos re ci bi dos en otros ám bi tos” (L’i dée de
Cons ti tu tion, Pa rís, 1985, p. 13). Pe ro, si es to es así, lo que su ce de es que no se rá has ta el 
triun fo, en el ám bi to po lí ti co, de las ideas li be ral-de mo crá ti cas ra cio na lis tas —que se ve -
ri fi can de la ma no de los pro ce sos re vo lu cio na rios— cuan do la ne ce si dad de que el do -
cu men to de go bier no se con sig ne de for ma es cri ta ad quie ra no ya el ca rác ter de una me ra 
exi gen cia y as pi ra ción teó ri ca, si no el de con ver tir se en un ele men to es truc tu ral bá si co
de la pro pia Cons ti tu ción  en sen ti do téc ni co. Se ña la, so bre es ta cues tión, Esmein que es -
ta con cep ción des can sa ba so bre tres ideas: “Pre miè re ment, la supè rio ri té de la loi écri te
sur la cou tu me était alors re con nue d’u ne fa çon gé ne ra le; il fa llait y ra me ner, par con sé -
quent, les règles cons ti tu tion ne lles, les plus im por tan tes de tou tes. En se cond lieu, les
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De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 26 de agos to de 1789 (“Una so -
cie dad en la que no es té ase gu ra da la ga ran tía de los de re chos ni de ter mi na -
da la se pa ra ción de po de res, ca re ce de Cons ti tu ción”), pre ten de, de ma ne ra
cons cien te,194 es ta ble cer, de una vez y pa ra siem pre, una or de na ción ra cio -
nal de la to ta li dad de la vi da po lí ti ca del Esta do.

Así las co sas, nos en con tra mos con que es una afir ma ción ge ne ral -
men te acep ta da en tre los cons ti tu cio na lis tas la de que el fun da men to del

EL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO70

hom mes du XVIII siè cle con si dé raient vo lon tiers une Cons ti tu tion nou ve lle édic tée par la
sou ve ra ni té na tio nal com me une vé ri ta ble re nou ve lle ment du con tract so cial: il fa llait donc
en ré di ger les clau ses dans la for me la plus so lem ne et la plus complète. Enfin ils pen saient
que les consti tu tions ain si rédigées, clai res et systé ma tiques, four ni raient un ex ce llent
mo yen d’e du ca tion po li ti que, qui ré pan drait sûre ment par mi les ci to yens la con nais san -
ce, et, en même temps, l’a mour de leurs droits”; véa se Esmein, A. y Né zard, H., Élé -
ments de droit cons ti tu tionnel fran çais et com paré. I. La li ber té moder ne: Prin ci pes et
ins ti tutions, 8a. ed., Pa rís, 1927, pp. 603 y 604. En el mis mo sen ti do, Cfr. Gar cía-Pe la yo, 
M., “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 92, pp. 63 y 64; Hes se, K.,
“Con cep to...”, op. cit., no ta 89, p. 22.

193 Fue lord Bryce el pri mer au tor que, ya en 1884, pu so de ma ni fies to que pa ra que, en
ri gor, que pa ha blar de ver da de ras Cons ti tu cio nes en sen ti do mo der no, a las que él ca li fi ca -
rá lue go de “rí gi das”, se rá ne ce sa rio que con cu rran en el ins tru men to de go bier no dos cir -
cuns tan cias fun da men ta les, co mo son su for ma es cri ta, por un la do, y la sin gu lar na tu ra le za 
de la au to ri dad de la que ema nan y que, en úl ti mo ex tre mo, pue de re for mar las. Cfr. a es te
res pec to, J. Bryce, Cons ti tu cio nes fle xi bles y Cons ti tu cio nes rí gi das, Ma drid, 1988, pp. 9 y
ss.; y 88 y ss. En to do ca so, in te re sa de jar cons tan cia de que la idea de Bryce tu vo un no ta -
ble éxi to, sien do pron ta y ge ne ral men te acep ta da por la doc tri na pos te rior. Se ña la, en es te
sen ti do, y a tí tu lo de ejem plo, Schmitt que lo fun da men tal de lo “for mal” de la Cons ti tu -
ción es cri ta no se en cuen tra en el me ro he cho de que aqué lla apa rez ca co mo un do cu men to 
es cri to, si no, por el con tra rio, en la na tu ra le za del po der del que aquél ema na; así di rá que
“Lo for mal de la Cons ti tu ción es cri ta no pue de con sis tir na tu ral men te en que al guien ha ya
lle va do a pa pel al gu nas pres crip cio nes o es ti pu la cio nes, las ha ya ins tru men ta do o he cho
ins tru men tar, y por eso nos en con tre mos en pre sen cia de un do cu men to es cri to. El ca rác ter
for mal só lo pue de ser ad qui ri do cuan do cier tas pro pie da des, sea de la per so na u ór ga no que 
emi te el do cu men to, sea del con te ni do ins tru men ta do, jus ti fi can el ha blar de una Cons ti tu -
ción en sen ti do for mal”. De es ta suer te, nos en con tra mos con que la exis ten cia de Cons ti tu -
cio nes es cri tas, le yes cons ti tu cio na les en la ter mi no lo gía schmit tia na, re mi te, de una u otra
for ma, a la no ción de Po der Cons ti tu yen te. Cfr. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp. 38
(de don de pro ce de la ci ta an te rior), 39 y 94. Véa se, tam bién y en el mis mo sen ti do, Pé rez
Se rra no, N., “El Po der Cons ti tu yen te”, Escri tos de de re cho po lí ti co, cit., no ta 7, vol. I, p.
262. Insis te, tam bién, en el da to de la es pe cial na tu ra le za del au tor del tex to es cri to que re -
ci be el nom bre de “Cons ti tu ción es cri ta” o “Cons ti tu ción en sen ti do for mal”, Bis ca ret ti di
Ruf fia, P., De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 1965, pp. 149 y 150.

194  Cfr. en es te sen ti do, Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, p. 46; Smend, R., “Cons ti -
tu ción...”, op. cit., p. 133; Stern, K., De re cho del Esta do..., cit., no ta 7, p. 194; Gar -
cía-Pe la yo, M., “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 92, pp. 55-56.
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Esta do cons ti tu cio nal se en cuen tra ín ti ma men te re la cio na do con las te sis
con trac tua lis tas o pac tis tas. Co mo con to tal acier to y pre ci sión, ha pues to de 
re lie ve De Ve ga,195 son aque llas teo rías las que, sur gien do en el me die vo
tar dío co mo una doc tri na po lí ti ca men te neu tral con las obras de por ejem -
plo, Bár to lo de Sas so fe rra to y Ni co lás de Cu sa, y que ha bían co men za do a
mos trar sus for mi da bles po ten cia li da des ideo ló gi cas al ser de sa rro lla das por
los mo nar có ma nos pro tes tan tes (S. J. Bru tus, G. Bu cha nan, F. Hot man, et -
cé te ra), se con ver ti rían, a par tir de Johan nes Althu sius,196 en el sub stra to
ideo ló gi co so bre el que se asien ta el mo der no Esta do cons ti tu cio nal con las
for mu la cio nes de los Gro cio, Spi no za, Puf fen dorf, Loc ke, Kant y, de ma ne -
ra fun da men tal, en tan to que no sa cri fi can el pac to al res pe to a la li ber tad in -
di vi dual,197 las de Hob bes198 y Rous seau.

En es te sen ti do, no pue de ol vi dar se que es en aque llas cons truc cio -
nes don de sur gen las dos ideas cen tra les, ba si la res y me du la res de las
que arran ca el cons ti tu cio na lis mo mo der no. La pri me ra de ellas, que es
el re sul ta do de un lar go pro ce so de de sa cra li za ción de la vi da pú bli ca,
es la de que la co mu ni dad po lí ti ca o el Esta do, es una crea ción de los
hom bres y no de la di vi ni dad. Aun que no es el úni co ejem plo que po -
dría po ner se. En di cho pro ce so de de sa cra li za ción en con tra mos los
nom bres de, por ejem plo, un Mar si lio de Pa pua,199 con quien, al afir mar 
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195  Cfr. Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, cit., no ta 13, pp.
24-27 y ss.

196  Altu sio, J., La po lí ti ca me tó di ca men te con ce bi da e ilus tra da con ejem plos sa gra -
dos y pro fa nos (1603), Ma drid, 1990.

197  Cfr. Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, cit., no ta 13, pp.
25, 27,38 y 39.

198  Hob bes, T., “Le via tán o la ma te ria, for ma y po der de una Re pú bli ca ecle siás ti ca y
ci vil” (1651), Del ciu da da no y Le via tán, Ma drid, 1987; Ele men tos de de re cho na tu ral y
po lí ti co, Ma drid, 1979.

199  Mar si lio de Pa dua, El de fen sor de la paz (1324), Ma drid, 1989. En re la ción con es -
te tra ba jo, de be mos ad ver tir que aun que Mar si lio de Pa dua for ma par te de los teó ri cos
del con trac tua lis mo, o pac tis mo, del Me die vo tar dío, a los que se le atri bu ye la ele bo ra -
ción de una doc tri na po lí ti ca men te neu tral, cons ti tu ye, sin em bar go, uno de los do cu men -
tos fun da men ta les pa ra la com pren sión de lo que el cons ti tu cio na lis mo mo der no es y sig -
ni fi ca. Y es que no pue de de jar de dar se la ra zón a Otto von Gier ke (Teo rías po lí ti cas de
la Edad Me dia, Ma drid, 1995, pp., 71, 166 y 167, 220 y 221) cuan do afir ma que el defen -
sor pa cis es uno de los más cla ros pre ce den tes del mo der no Esta do cons ti tu cio nal. Lo que
se ex pli ca por que de al gún mo do, y aun que sea de ma ne ra muy ru di men ta ria, en aquel
es cri to se pue den in den ti fi car ya los tres prin ci pios que ins pi ran en cons ti tu cio na lis mo
mo der no. 1.) La afir ma ción del prin ci pio de mo crá ti co es me ri dia na en Mar si lio. En es te
sen ti do, es me nes ter to mar en con si de ra ción que pa ra el de Pa dua re sul ta evi den te que el
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la “cons ti tu ción au tó no ma del uni ver so po lí ti co-mo ral res pec to de la teo -
lo gía; el de re cho na tu ral co mien za a li be rar se de sus pre su pues tos dog má -
ti co-re li gio sos y se fun da so bre la na tu ra le za éti co-ra cio nal del hom bre co -
mo cris tia nis mo se cula ri za do”,200 un Gui ller mo de Ockham,201 Ni co lás de
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úni co su je to le gi ti ma do pa ra de ci dir so bre los mo dos y las for mas en que la co mu ni dad
po lí ti ca, co mo rea li dad te rre nal que es, va a ser go ber na da, es el pue blo, y só lo él. Cfr. a
es te res pec to, Mar si lio de Pa dua, El de fen sor..., cit., no ta 199, pri me ra par te, ca pí tu lo
XX, §§ 5, 6, 7 y 8, pp. 50-53. Se opo nía, de esta suer te, tan to a lo que de fen dían el po der 
te rre nal del Pa pa, co mo a los que, co mo, por ejem plo Dan te Alig hie ri (Mo nar quía
(1310-1317), Ma drid, 1992, es pe cial men te li bro I, II, V y X, y li bro III, IV, pp. 4 y 5, 13, 
21 y 94-96) ne ga ban el po der te rre nal del Pa pa pa ra afir mar el po der ab so lu to de un em -
pe ra dor que, en úl ti mo ex tre mo, re ci be sus fa cul ta des di rec ta men te de Dios. 2.) Ocu rre,
en se gun do tér mi no, que, al con ce bir al pue blo co mo so be ra no, Mar si lio idea rá, co mo ad -
vir tió ya Mos ca, G. (His to ria..., cit., no ta 123, pp. 72-75), un in ci pien te sis te ma de di vi -
sión de po de res, en cu yo se no va a dis tin guir se la po tes tad de dic tar le yes, que de ma ne ra 
ma ni fies ta ha brá de co rres pon der al pue blo en cuan to que so be ra no, y la fun ción eje cu ti -
va, que se atri bu ye al mo nar ca. 3.) Se rá, por úl ti mo, po si ble en con trar tam bién en El de -
fen sor de la paz (cit., no ta 199, pri me ra par te, ca pí tu lo XI, pp. 44-53) uno de los más cla -
ros an te ce den tes del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal. Lo que, por lo de más, no es
si no el ló gi co co rre la to de las dos no tas an te rio res. En efec to, ocu rre que pa ra Mar si lio el
mo nar ca, co mo ti tu lar de la fun ción eje cu ti va, no pue de ser con ce bi do más que co mo un
me ro fun cio na rio al ser vi cio del pue blo, cu ya mi sión es, en con cre to, la de eje cu tar fiel -
men te lo or de na do por és te en la ley. La idea de que la esen cia del buen go bier no ra di ca
en que és te des can se en la vo lun tad de la ley, y no en la vo lun tad de los hom bres, que ha -
bía si do afir ma da ya des de el mun do clá si co (Cfr. Sa bi ne, G., His to ria..., cit., no ta 185,
pp. 26 y 79-89, por ejem plo), y que ha bía en con tra do en Juan de Sa lis bury y su co no ci da
sen ten cia: “La úni ca o prin ci pal di fe ren cia en tre el ti ra no y el prín ci pe con sis te en que és -
te obe de ce a la ley y, con for me a ella, ri ge el pue blo del que se es ti ma ser vi dor” (Po li -
cra ti cus (1159), Ma drid, 1984, li bro IV, ca pí tu lo I, p. 306) un pun to de re fe ren cia inex cu -
sa ble, ad qui ría aho ra una aca ba da y de fi ni ti va for mu la ción al ase gu rar, aun que só lo fue se 
de ma ne ra teó ri ca, no só lo la sub or di na ción de los go ber na dos al de re cho, si no tam bién,
y es to es lo im por tan te, la del go ber nan te.

200  He ller, H., “La cri sis...”, op. cit., no ta 97, p. 32.
201  Ockham, Gui ller mo de, So bre el go bier no ti rá ni co del Pa pa (1339-1340), Ma drid,

1992. Co mo el an tes ci ta do de fen sor pa cis, es te tra ba jo está re dac ta do en el mar co de la
con fron ta ción en tre el Pa pa y el em pe ra dor por ha cer se con el po der te rre nal; po lé mi ca
en la que el au tor man ten drá una pos tu ra sin gu lar. La de fen sa de la li ber tad de con cien cia 
re li gio sa y la de la in ves ti ga ción fi lo só fi ca, lle va a Gui ller mo de Ockham a ne gar que el
Pa pa sea ti tu lar de un po der ab so lu to. Ne ga ción del po der ab so lu to del Pa pa que se pro -
yec ta no só lo res pec to del or den po lí ti co te rre nal, si no tam bién, y es to es lo im por tan te y
lo que, en de fi ni ti va, otorga su sin gu la ri dad a la te sis de de Ockham, en lo que se re fie re al
or den es pi ri tual. En ta les cir cuns tan cias, ob vio re sul ta que el Pa pa, en la me di da en que ca -
re ce com ple ta men te de un po der ab so lu to tan to en lo es pi ri tual co mo en lo po lí ti co, no pue -
de, ba jo nin gún con cep to, pre ten der or ga ni zar el go bier no de los hom bres en el ám bi to po -
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Ma quia ve lo202 y, de ma ne ra prin ci pal, Althu sius con su con cep ción de que
el pue blo al es ta ble cer el pac to po lí ti co crea la so cie dad ci vil.203 Inte re sa se -
ña lar que la rup tu ra con la con cep ción sa cra del Esta do y, con ello, de la po -
lí ti ca, se ha ce es pe cial men te pa ten te en el es cri to que, se gu ra men te, y co mo
ad vier te Ch. Bor geaud,204 más in flu yó en el na ci mien to del cons ti tu cio na lis -
mo es ta dou ni den se. Así, es cri be el re ve ren do Wi se:

Con si de ra ré al Hom bre en su es ta do Na tu ral, co mo un Su je to Na ci do-li bre
ba jo el Rei no de los Cie los, y que no de be más tri bu to a na die más que a
Dios. Es cier to que el Go bier no Ci vil en ge ne ral, es el muy ad mi ra ble re sul ta -
do de la Pro vi den cia, y un in com pa ra ble be ne fi cio pa ra la Hu ma ni dad, sin
em bar go de be ser com pren di do co mo el Efec to de los li bres pac tos Hu ma nos
y no co mo una Insti tu ción Di vi na; es Pro duc to de la Ra zón del Hom bre, de la 
Com bi na ción Hu ma na y Ra cio nal, y no de nin gu na Orden di rec ta de la Sa bi -
du ría Infi ni ta, en cual quier Ley po si ti va don de se re dac te és te o aquél Esque -

ma de Go bier no Ci vil.205 

Esta idea, en úl ti mo ex tre mo y co mo es de so bra co no ci do, se con -
ver ti rá en uno de los ras gos más sig ni fi ca ti vos del mo der no Esta do
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lí ti co y tem po ral. Si, no obs tan te, lo in ten ta se, el re sul ta do es, en opi nión de Gui ller mo,
que el Pa pa es ta ría in cu rrien do en la más pal ma ria de las he re jías (Cfr. So bre el go bier -
no..., cit., su pra, li bro se gun do, ca pí tu lo 3, pp. 24-27, y li bro ter ce ro, ca pí tu lo 16, pp. 130 y 
131). Así las co sas, in ne ce sa rio de be ría ser afir mar que, pa ra nues tro au tor, las de ci sio nes
so bre la vi da po lí ti ca de la co mu ni dad, en cuan to que cues tión tem po ral y te rre nal que es,
ha de co rres pon der a una au to ri dad hu ma na y no es pi ri tual. El pro ble ma, en ton ces, se trans -
for ma en de ter mi nar a quién, de en tre to dos los su je tos te rre na les, ha de co rres pon der le la ta -
rea. Y, en es te sen ti do, la posición de Gui ller mo de Ockham es tan con tun den te co mo me ri -
dia na. En efec to, al igual que ha ce Mar si lio de Pa dua, de Ockham no tie ne nin gu na du da a
la ho ra de afir mar que la de ci sión so bre los mo dos y las for mas en que la co mu ni dad po lí ti -
ca va a ser go ber na da co rres pon de, úni ca y ex clu si va men te, al pue blo, el cual, en tan to que 
ti tu lar de un po der so be ra no, eli gi rá de ma ne ra li bre a sus go ber nan tes (Cfr. Sobre el go -
bier no..., cit., su pra, li bro ter ce ro, es pe cial men te ca pí tu los 6-8, pp. 109-115). Fi nal men te,
ocu rre que si el Pa pa, co mo po der es pi ri tual no ab so lu to y nun ca te rre nal, no tie ne su pre ma -
cía so bre el em pe ra dor, Gui ller mo de Ockham no du da en afir mar que es te úl ti mo, por que
ha si do ele gi do por el pue blo, sí tie ne, o, al me nos, ha bría de te ner, al gu na com pe ten cia so -
bre el go bier no de la Igle sia, so bre to do en lo que ha ce a la elec ción del Pa pa.

202 Ma quia ve lo, N. de, El prín ci pe (1513), Ma drid, 1988.
203  Cfr. Gier ke, O. von, Gio van ni Althu sius e lo svi lup po sto ri co de lle teo rie po li ti che

gius na tu ra li che, Tu rín, 1974, p. 22; Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio -
nal...”, cit., no ta 13, p. 25.

204  Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 17 y ss.; y 29.
205  Wi se, J., A Vin di ca tion..., cit., no ta 80, p. 33.
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cons ti tu cional206 y a la pos tre, le di fe ren cia rá de otras ma ni fes ta cio nes his -
tó ri cas del Esta do.

La se gun da, por su par te, se en cuen tra en ín ti ma, di rec ta e in me dia ta
re la ción con la pri me ra. Esta se tra du ce en la idea de que, en la me di da en 
que el Esta do es una crea ción hu ma na, es a los hom bres, y só lo a ellos, a
quien co rres pon de de ci dir so bre su or ga ni za ción y los mo dos y for mas en
que van a ser go ber na dos.207

De to do lo an te rior se ex trae, de ma ne ra cla ra y diá fa na, una en se ñan -
za fun da men tal pa ra la ponde ra da y ca bal com pren sión del de re cho cons ti -
tu cio nal, en ge ne ral, y de nues tro pro ble ma, en par ti cu lar. Si, no sin fal ta de
ra zón, se ha di cho que en tan to la Cons ti tu ción es con ce bi da, an te to do y so -
bre to do, co mo un gran sis te ma de ga ran tías de la li ber tad in di vi dual fren te
al po der po lí ti co,208 los tér mi nos “cons ti tu cio na lis mo” y “li be ra lis mo” son,
de al gún mo do, con cep tos equi va len tes; ocu rre em pe ro, que no es en el
prin ci pio li be ral don de ha de en con trar se la esen cia mis ma de es ta for ma
po lí ti ca. Antes al con tra rio, nos en con tra mos con que re sul ta, a to das lu ces,
evi den te que el cons ti tu cio na lis mo apa re ce ines cin di ble men te uni do al prin -
ci pio de mo crá ti co, que se eri ge de ma ne ra in con cu sa en el pun to de arran -
que y fun da men to úl ti mo de la nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca del
Esta do. Pre ci sa men te en es ta cir cuns tan cia se en cuen tra la esen cial y trans -
cen den tal di fe ren cia en tre el Esta do cons ti tu cio nal y las dis tin tas for mas en
que el Esta do, co mo “uni dad or ga ni za da de de ci sión y ac ción po lí ti ca”,209 se 
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206 Cfr. Böckenförde, E. W., “La de mo cra cia co mo prin ci pio cons ti tu cio nal”, Estu -
dios so bre el Esta do de de re cho y la de mo cra cia, Ma drid, 2000, pp. 48-49 y 51.

207 Cfr. en el mis mo sen ti do, P. De Ve ga, “Cons ti tu ción y de mo cra cia…”, op. cit., no -
ta 52, p. 67.

208 Cfr., Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 48, 53 y 54. He ller, H., Teo -
ría..., cit., no ta 6, pp. 292 y 293. Ve ga, Pe dro de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, op. cit.,
no ta 52, pp. 68 y 69; “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, pp. 400 y 401.

209  Cfr. so bre es te par ti cu lar, He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, pp. 246-265. En re la -
ción con el na ci mien to del Esta do mo der no, que, aun que ca be en con trar al gu na ma ni fes -
ta ción pre coz, co mo la que su pu so el rei na do de Fe de ri co II en la Si ci lia del si glo XIII

(Cfr. al res pec to, He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, p. 145; Gar cía-Pe la yo, M., “Fe de ri co
II de Sua bia y el na ci mien to del Esta do mo der no”, Del mi to y de la ra zón en el pen sa -
mien to po lí ti co, Ma drid, 1968, pp. 141-223), se ve ri fi ca en el si glo XV, y que se pre sen ta
co mo pro duc to tí pi co del pen sa mien to re na cen tis ta, que de be su nom bre Ni co lás de Ma -
quia ve lo (“To dos los Esta dos, to dos los do mi nios que han te ni do y tie nen so be ra nía so -
bre los hom bres, han si do y son re pú bli cas o prin ci pa dos”, El prín ci pe, cit., no ta 202, p.
5), Cfr. He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, pp. 141 y ss., es pe cial men te pp. 145 y ss. Véa se, 
tam bién, Gar cía-Pe la yo, M., “Ha cia el sur gi mien to del Esta do mo der no” (1977), Idea de
la po lí ti ca y otros es cri tos, Ma drid, 1983, pp. 109-133.
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ma ni fes tó des de su na ci mien to en el si glo XV has ta los pro ce sos re vo lu cio -
na rios li be ral-bur gue ses. Y es, así mis mo, en es ta cir cuns tan cia don de ra di ca 
la ver da de ra esen cia de la Cons ti tu ción.

En efec to, na die du da de que la ta rea prio ri ta ria de los do cu men tos
cons ti tu cio na les es la de pro ce der a la or ga ni za ción po lí ti ca es ta tal. Aho -
ra bien, de be mos ad ver tir de ma ne ra in me dia ta que, si es to es así, no to -
do do cu men to de go bier no pue de ser re pu ta do co mo una ver da de ra
Cons ti tu ción. Es me nes ter, en es te sen ti do, te ner en cuen ta que “la or ga -
ni za ción po lí ti ca es ta tal pue de or ga ni zar se de una ma ne ra de mo crá ti ca y
de una ma ne ra no de mo crá ti ca. Pues bien, só lo ca be ha blar de Cons ti tu -
ción en sen ti do mo der no cuan do es el pro pio pue blo quien la es ta ble ce y
san cio na”.210 De es ta suer te, la con clu sión a la que des de la más ele men -
tal ló gi ca ju rí di ca y po lí ti ca ha de lle gar se, só lo pue de ser una: el Esta do
cons ti tu cio nal es la crea ción de la vo lun tad de un pue blo que se sa be so -
be ra no y que, por ello mis mo, se en tien de co mo el úni co su je to le gi ti ma -
do pa ra de ci dir có mo quie re ser go ber na do.

Cier to es que es tas ideas no sur gen con los gran des pro ce sos re vo lu -
cio na rios li be ral-bur gue ses. De he cho, bien pue de afir mar se que la idea
de la so be ra nía del pue blo es tan an ti gua co mo la pro pia agru pa ción de los
hom bres en co lec ti vi da des po lí ti cas. Ello no obs tan te, cons ti tui ría una au -
tén ti ca fal si fi ca ción de la rea li dad y de la his to ria el pre ten der que los vie jos
dis cur sos en fa vor del prin ci pio de mo crá ti co que pue den ha llar se en la teo -
ría po lí ti ca del mun do clá si co y me die val, fue ran al go más que unos an te ce -
den tes es pe cu la ti vos, sin du da va lio sos y trans cen den ta les, pe ro me ra men te
teó ri cos y sin plas ma ción prác ti ca con cre ta.

Ha brá de es pe rar al si glo XVII pa ra que el prin ci pio de mo crá ti co co -
mien ce a co brar una ver da de ra en ti dad y rea li dad his tó ri ca. De una ma -
ne ra más pre ci sa, es to se pro du ce el 21 de no viem bre de 1620,211 y en el
ám bi to geo grá fi co del nue vo con ti nen te. Y lo ha ce jus ta men te, por que
el pue blo aban do na su sta tus de con cep to mí ti co y eter no que se le atri -
buía en el mun do clá si co y me die val, pa ra con ver tir se, al mo do pro pues -
to ya por Ma quia velo,212 en un pue blo con cre to y real de la co mu ni dad que 
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210 Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, cit., no ta 52, p. 66.
211 Inte re sa, no obs tan te, de jar cons tan cia de que hay quien afir ma que la irrup ción

del sis te ma de mo crá ti co en el con ti nen te ame ri ca no no se pro du ce con el via je del May -
flo wer, si no que la mis ma tu vo lu gar en 1619 y en el mar co de la Co lo nia de Vir gi nia.
Véa se, en es te sen ti do, Mo ri son, S. E., Com ma ger, H. S. y Leuch ten burg, W. E., Bre ve
his to ria de los Esta dos Uni dos, 3a. ed., Mé xi co, 1993, pp. 34-39.

212 Cfr., Ve ga, P. de, “La de mo cra cia co mo pro ce so...”, cit., no ta 144, p. 470.
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ne ce sa ria men te par ti ci pa de for ma ac ti va en el pro ce so de to ma de de ci sio -
nes po lí ti cas fun da men ta les pa ra la pro pia co mu ni dad. Lo que, tra du ci do en
otros tér mi nos, y co mo es tá ad mi ti do de for ma prác ti ca men te uná ni me por
la doc tri na, sig ni fi ca que es con la fir ma del May flo wer Com pact 213 por par -
te de los Pa dres Pe re gri nos cuan do la idea de que el pue blo es el ti tu lar de
la so be ra nía al can zó su pri me ra ma ni fes ta ción prác ti ca. Y lo hi zo por cuan to 
que los Pil grin fat hers, en una ac tua ción cla ra men te tri bu ta ria de los plan tea -
mien tos po lí ti cos del pu ri ta nis mo cal vi nis ta,214 pro ce die ron a la con ver sión
del pac to de gra cia pu ri ta no en un au tén ti co pac to po lí ti co. De es ta suer te, se 
da ba ple na sa tis fac ción a la nue va con cep ción, de ri va da di rec ta men te de las
te sis del con trac tua lis mo ius na tu ra lis ta, del Esta do y de la po lí ti ca. En efec -
to, ha de te ner se en cuen ta que la idea que sub ya ce en la ac tua ción de los
Pa dres Pe re gri nos ven dría de fi ni da por los si guien tes ex tre mos:215 al con ce -
bir el Esta do co mo una obra hu ma na, se rom pía el ca rác ter sa cro de la co -
mu ni dad po lí ti ca y con ello co bra ría au tén ti ca en ti dad la idea de que es a los 
hom bres a quie nes co rres pon de de ci dir su or ga ni za ción; des de es ta óp ti ca,
se afir ma ría que de igual mo do que los hom bres eran li bres pa ra fi jar las re -
glas de cul to de su res pec ti va co mu ni dad re li gio sa, tam bién se rían li bres pa -
ra or ga ni zar la co mu ni dad po lí ti ca.

Este mo do de ra zo nar es el que se en cuen tra tam bién en el ori gen de to -
dos aque llos do cu men tos de go bier no que se re dac ta ron en el mun do an glo -
sa jón, y que, co mo pri me ras ma ni fes ta cio nes his tó ri cas del prin ci pio de so -
be ra nía po pu lar, su po nen, co mo es tá ge ne ral men te acep ta do,216 los más
cla ros pre ce den tes de las Cons ti tu cio nes mo der nas. Nos re fe ri mos, en or den
cro no ló gi co, a: 1) Los dis tin tos co ve nants ela bo ra dos y apro ba dos por los
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213 So bre el May flo wer Com pact, así co mo so bre su in fluen cia pos te rior, véa se, Mo ri -
son, S. E., “El pac to del May flo wer”, en Boors tin, D. J.(comp.) Com pen dio his tó ri co de
los Esta dos Uni dos. Un re co rri do por sus do cu men tos fun da men ta les, Mé xi co, 1997, pp.
15-19.

214 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 12-18, es pe cial men te pp. 12
y 13, en re la ción con lo que di ce, pp. 8-10.

215 So bre es te par ti cu lar, cfr. Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, cit., no ta 33, p. 397.
216  Cfr. Bryce, J., Cons ti tu cio nes..., cit., no ta 193, pp. 67 y 68; Je lli nek, G., Teo ría

ge ne ral..., cit., no ta 95, pp. 384-393; Esmein, A. y Né zard, H., Élé ments de droit cons ti -
tu tion nel fran çais et com pa ré, I..., cit., no ta 294, p. 616; Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta
39, p. 61; Fi ner, H., Teo ría y prác ti ca del go bier no mo der no, Ma drid, 1964, pp. 155 y
156; Zip pe lius, R., Teo ría ge ne ral del Esta do (cien cia de la po lí ti ca), Mé xi co, 1985, pp.
202 y 337; Lu cas Ver dú, P., Cur so de de re cho po lí ti co, II..., cit., no ta 31, pp. 435 y 581;
Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, cit., no ta 52, p. 67; La re for ma cons ti tu cio -
nal..., cit., no ta 54, pp. 30-32.
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co lo nos ame ri ca nos, en tre los que des ta can las Fun da men tal Orders de
Con nec ti cut, de 1639, y el apro ba do en 1641 en Aquid neck (Rho de Island).
2) El crom we llia no Agree ment of the Peo ple, de 1647; en él se con te nía, al
me nos en sus lí neas bá si cas, una es truc tu ra de go bier no pa ra Ingla te rra. Nos 
en con tra mos an te un tex to que ha bía si do ela bo ra do por la iz quier da del
par ti do pu ri ta no, fue apro ba do por el Con se jo de fun cio na rios del ejér ci to y
el Long Par lia ment, y fue so me ti do de ma ne ra in me dia ta a la vo lun tad del
pue blo,217 y que, pe se a ello, y a con te ner al me nos en sus lí neas bá si cas,
una es truc tu ra de go bier no pa ra Ingla te rra, no lle gó a go zar de una au tén ti ca 
efec ti vi dad. 3) El Instru ment of Go vern ment, de 1653; és te, de al gún mo do,
se en con tra ba ins pi ra do por las mis mas ideas de mo crá ti cas que el an -
terior,218 pe ro a di fe ren cia de aquél, fue apro ba do tan só lo por Oli ver Crom -
well y sus fun cio na rios, sin in ter ven ción di rec ta del pue blo, lo que, en opi -
nión de Bor geaud,219 ex pli ca, y jus ti fi ca, que su vi gen cia fue se muy li mi ta da 
en el tiem po.

Fue con los gran des pro ce sos re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses de fi -
na les del si glo XVIII, cuan do las te sis del con trac tua lis mo ius na tu ra lis ta ad -
qui rie ron, al ser lle va das a la prác ti ca, su au tén ti ca en ti dad y sig ni fi ca do ple -
no. Así su ce dió en el ám bi to de lo que hoy son los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

Lo an te rior es es pe cial men te cier to en lo que se re fie re al ni vel re gio -
nal,220 cuan do, una vez que se des po ja ron de la au to ri dad de Gran Bre ta ña,
las an ti guas co lo nias, na cien tes Esta dos, fue ron apro ban do sus res pec ti vos
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217 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 6-11.
218 Una in ter pre ta ción dis tin ta de la aquí de fen di da so bre es tos dos tex tos, es la man -

te ni da por Hob bes. Pa ra és te, tan to el Agree ment of the Peo ple co mo el Instru ment of
Go vern ment son unos do cu men tos de go bier no en los que, le jos de con sa grar el prin ci pio 
de la so be ra nía po pu lar y, con él, el de su pre ma cía cons ti tu cio nal, te nían co mo úni ca mi -
sión la de lo grar la con cen tra ción de to do el po der po lí ti co en la per so na de Crom well, el
cual aca ba, en ton ces, con vir tién do se en un su je to le gi bus so lu tus. De acuer do con el au -
tor del Le via tán, es to se lo gra ba de la si guien te ma ne ra: “Su mé to do [de Crom well] era
con se guir que el po der su pre mo fue ra con fe ri do al Par la men to. Por ello con vo có un Par -
la men to y le dio el po der su pre mo con la con di ción de que ellos se lo die ran a él”. Véa se
Hob bes, T., Behe moth o el Par la men to lar go (1668), Ma drid, 1992, pp. 237 y 238.

219 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 10-11.
220 So bre la to tal y ab so lu ta acep ta ción y afir ma ción del prin ci pio de mo crá ti co en el

mo men to post-co lo nial, cfr. a tí tu lo de ejem plo, Tha yer, J. B., “The Ori gin and Sco pe of
the Ame ri can Doc tri ne of Cons ti tu tio nal Law”, Har vard Law Re view, vol. VIII, núm. 3,
1893, p. 131; Ru dolf, W. M. y Ru dolf, J. L., “The li mits of Ju di cial Re view in Cons ti tu -
tio nal Adju di ca tion”, Ne bras ka Law Re view, vol. 63, 1984, p. 87.
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do cu men tos de go bier no.221 En es te sen ti do, es me nes ter re cor dar que co mo
han in di ca do Bor geaud,222 Bryce223 y Boutmy,224 fue pre ci sa men te en la es -
fe ra re gio nal y no en la fe de ral, don de se for mu ló y se pu so en mar cha la
más per fec ta ex pre sión de la teo ría de la so be ra nía po pu lar. Des de la to tal y
ab so lu ta acep ta ción de los es que mas tra za dos, en 1717, por John Wi se so bre 
el de sa rro llo del pro ce so cons ti tu yen te (mo men to de la li ber tad, mo men to
del pac to so cial, y mo men to o ac to cons ti tu cio nal), los an ti guos co lo nos hi -
cie ron real la idea de que co rres pon de al pue blo, y só lo a él, la de ci sión so -
bre la crea ción y or ga ni za ción de la co mu ni dad po lí ti ca. Y lo hi cie ron con la 
apro ba ción de sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes. La pri me ra de ellas fue la de
Vir gi nia, com pues ta por el Vir gi nia Bill of Rights, de 12 de ju nio de 1776,
y la Cons ti tu tion of Vir gi nia, de 29 del mis mo mes y año. A és ta le si guie -
ron muy pron to la de New Jer sey, de 2 de ju lio; De la wa re, 21 de sep tiem -
bre; Pennsylva nia, 28 de sep tiem bre; Mary land, 8 de no viem bre; Ca ro li na
del Nor te, 18 de di ciem bre; Geor gia, 5 de fe bre ro de 1777, y Nue va York,
de 20 de abril del mis mo año, y la de Mas sa chu setts de 1780, que se con vir -
tió en el pa ra dig ma del mo de lo ame ri ca no de la teo ría de mo crá ti ca del Po -
der Cons ti tu yen te del pue blo.225 A la mis ma idea res pon den los ac tos por
los que, por ejem plo, Rho de Island y Con nec ti cut con fir ma ron, aho ra en
nom bre del pue blo, los do cu men tos de go bier no de la eta pa co lo nial.226

Aun que de una ma ne ra más di fu sa, la im pron ta del con trac tua lis mo
ius na tu ra lis ta de Wi se pue de tam bién des cu brir se en el su pues to de la unión
fe de ral ame ri ca na. Ha de te ner se en cuen ta, a es te res pec to, que la efec ti va
reu nión, el 25 de ma yo de 1787, de la Con ven ción de Fi la del fia se tra du jo
en la prác ti ca, en la ve ri fi ca ción de aquel “he cho na cio nal” del que nos ha -
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221 Inte re sa se ña lar, a es te res pec to, que la va lo ra ción que se ha he cho de es tos ins tru -
men tos de go bier no no es uná ni me en la doc tri na. Así, nos en con tra mos con que mien tras 
hay quien los con si de ra ya unas ver da de ras Cons ti tu cio nes del ti po li be ral-bur gués, hay
otros au to res, co mo por ejem plo Her mann Fi ner (Teo ría..., cit., no ta 216, p. 156), que le
atri bu yen la na tu ra le za de ser los más cla ros pre ce den tes de las mo der nas Cons ti tu cio nes
es cri tas, pe ro no la de ser unas au tén ti cas Cons ti tu cio nes.

222 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, p. 198.
223 Cfr. J. Bryce, J., El go bier no de los Esta dos en la Re pú bli ca nor tea me ri ca na, Ma -

drid, si ne da ta, pp. 24, 32 y 33, por ejem plo.
224 Cfr. Boutmy, E., Étu des de droit cons ti tu tion nel. Fran ce-Angle te rre-États-Unis,

Pa rís, 1885, pp. 192 y ss; y 198.
225 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, pp. 22 y 23, 267 y ss.
226 Ibi dem, pp. 22-23.
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bla ban, por ejem plo, un Georg Je lli nek227 o un Phi lipp Zorn.228 Nin gu na di -
fi cul tad de bie ra, a mi jui cio, exis tir pa ra re co no cer que una vez que se des -
car ta la ta rea de re for mar los ar tícu los de la Con fe de ra ción y se op ta por la
re dac ción de una nue va Cons ti tu ción,229 los tra ba jos de di cha Con ven ción
ad quie ren la con di ción de ser un ver da de ro pac to so cial. Con tra to so cial por 
el que se crea el nue vo Esta do, y ade más, en vir tud del cual se cul mi na ese
pro ce so, mag ní fi ca men te des cri to por Altu sio, en el que los ciu da da nos ce -
den el ejer ci cio de la so be ra nía a un nue vo en te po lí ti co: el pue blo del Esta -
do, en el que se in te gran y di suel ven. Y es jus ta men te, ese nue vo su je to po -
lí ti co, el pue blo úni co de los Esta dos Uni dos co mo uni dad, que, en cuan to
so be ra no, pue de im po ner su vo lun tad al pue blo co mo plu ra li dad, el que
que da le gi ti ma do pa ra de ci dir la or ga ni za ción con cre ta del Esta do. Así lo
en ten dió, en to do ca so, el juez Story cuan do, en la sen ten cia del ca so Mar tin 
ver sus Les se, afir ma que la “Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos ha si do de -
cre ta da y es ta ble ci da no por los Esta dos, en su ca pa ci dad de Esta dos so be ra -
nos, si no ex pre sa y for mal men te... por el pue blo de los Esta dos Uni dos”.230

Tam po co, se gún mi mo des to pa re cer, ha bría de ha ber nin gún pro ble -
ma en iden ti fi car el con te ni do de ese pac to so cial. Éste, en úl ti mo tér mi -
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227 Cfr. Je lli nek, G., Die Leh re..., cit., no ta 95, pp. 256 y ss; Teo ría ge ne ral..., cit., no -
ta 95, pp. 582 y ss.

228 Cfr. Zorn, P., Das Staats recht des Deuts chen Rei ches, Ber lín y Leip zig, 1880, t. I,
p. 30.

229 Es me nes ter re cor dar, aquí, que los pro ble mas, fun da men tal men te en te mas eco nó -
mi cos y fi nan cie ros, que se plan tea ban en la Con fe de ra ción crea da en 1776 fue ron los
que, en úl ti mo tér mi no, con du je ron a la con vo ca to ria, en fe bre ro de 1787, de la Con ven -
ción de Fi la del fia. Su fi na li dad era, en ese pri mer mo men to, el pro ce der a la re for ma de
los Arti cles of the Con fe de ra tion. Fue, sin em bar go, con la reu nión efec ti va de la Asam -
blea cuan do se cam bió el ob je ti vo. En efec to, a par tir del 25 de ma yo de 1787, los tra ba -
jos de la Con ven ción no se di ri gen ya a la mo di fi ca ción de la nor ma fun da men tal por la
que se re gía la Con fe de ra ción, si no, muy al con tra rio, a la ela bo ra ción de una nue va
Cons ti tu ción pa ra una nue va en ti dad po lí ti co-te rri to rial úni ca: la Re pú bli ca es ta dou ni -
den se. Pu blio lo pon dría cla ra men te de ma ni fies to cuan do se ña la ba que “Des pués de ha -
ber ex pe ri men ta do de mo do ine quí vo co la ine fi ca cia del go bier no fe de ral [en rea li dad es -
tá ha cien do re fe ren cia a la eta pa con fe de ral] vi gen te, sois lla ma dos a de li be rar so bre una
nue va Cons ti tu ción pa ra los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”. Véa se Ha mil ton, A., Ma di son, 
J. y Jay, J., El fe de ra lis ta, Mé xi co, 1982, núm. 1, p. 3. En ge ne ral so bre el trán si to de la
Con fe de ra ción a la Fe de ra ción es ta dou ni den se, Cfr. Rui pé rez, J., “Prin ci pio de mo crá ti co
y fe de ra lis mo. El Po der Cons ti tu yen te co mo úni co so be ra no po si ble en el Esta do po lí ti -
ca men te des cen tra li za do”, Pro ce so cons ti tu yen te, so be ra nía y au to de ter mi na ción, cit.,
no ta 32, pp. 128-132.

230 “Mar tin ver sus Hun ter’s Les se”, 14 US 304 (1816), p. 324.
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no, se iden ti ca con el pro pio “Preám bu lo” de la Cons ti tu ción fe de ral,231 a
cu yo te nor: “No so tros, el Pue blo de los Esta dos Uni dos, a fin de for mar una 
unión más per fec ta, es ta ble cer la Jus ti cia, afian zar la tran qui li dad in te rior,
pro veer la de fen sa co mún, pro mo ver el bie nes tar ge ne ral y ase gu rar pa ra
no so tros y pa ra nues tros des cen dien tes los be ne fi cios de la Li ber tad, san cio -
na mos y es ta tui mos es ta Constitución para los Estados Unidos de América”.

Y si es to es así en lo que ha ce al nue vo con ti nen te, lo mis mo po dría de -
cir se res pec to de la Fran cia re vo lu cio na ria. Ha si do, en tre otros, Egon
Zweig232 quien ha pues to de re lie ve que los pro ce sos cons ti tu yen tes fran ce -
ses de 1789-1791 y 1792-1793 es tu vie ron muy in flui dos por el pen sa mien to 
con trac tua lis ta. Por su par te, las in ter ven cio nes de, por ejem plo, Des meu -
nier, Val dru che, Rom me e Isnard,233 dan bue na prue ba de que la obra de
Wi se no só lo era co no ci da en am bas Asam bleas Cons ti tu yen tes, si no
también plenamente asumida.

No es és te el mo men to opor tu no pa ra de te ner se a in di car que, aun que
ins pi ra dos por unos mis mos prin ci pios, fue muy di ver so el mo do en que los
re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses ame ri ca nos y los fran ce ses de sa rro lla ron
el ejer ci cio del Po der Cons ti tu yen te. Di fe ren cias que, en úl ti ma ins tan cia,
per mi tie ron a Hats chek234 for mu lar la dis tin ción en tre la teo ría pa cí fi ca del
Po der Cons ti tu yen te, que se ría la ac tua da en Amé ri ca, y la teo ría re vo lu cio -
na ria del mis mo, que es la que sur gió con la Re vo lu ción fran ce sa y que se
con ver ti ría en la re gla ge ne ral en Eu ro pa. Bás te nos con in di car a es te res -
pec to, y en tan to que de ello se de ri va rán co mo ve re mos pos te rior men te,
cier tas con se cuen cias pa ra la efi ca cia del pro pio Esta do cons ti tu cio nal, que
en Esta dos Uni dos la or ga ni za ción del ejer ci cio del Pou voir Cons ti tuant
“es tá ba sa da, no só lo so bre el prin ci pio de que la au to ri dad cons ti tu yen te
per te ne ce al Pue blo, si no tam bién so bre es ta otra con cep ción, re to ma da en
el De re cho mo der no por la Re for ma pu ri ta na, que es ta au to ri dad no pue de
ser re pre sen ta da”.235Lo que, en el te rre no de la po lí ti ca prác ti ca, se tra du jo
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231 En es te sen ti do, cfr. por to dos, Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, cit., no ta 
52, p. 67.

232 Cfr. Zweig, E., Die Leh re..., cit., no ta 62, p. 343.
233 Las mis mas pue den ver se en Ca rré de Mal berg, R., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 54,

p. 1.164, no ta 2.
234 Cfr. Hats chek, J., Allge mei nes Staats recht auf rech tver glei chen der Grund la ge,

Leip zig, 1909, T. II, pp. 26 y ss.; Deuts ches und preus sis ches Staats recht, Ber lín, 1922,
t. I, pp. 21 y ss. Re co ge tam bién es ta dis tin ción Pé rez Se rra no, N., “El Po der Cons ti tu -
yen te”, cit., no ta 7, pp. 264-266.

235 Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, p. 166.
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en que “Cual quier pro yec to de Cons ti tu ción ela bo ra do por las Con ven cio -
nes o Asam bleas de sig na das al efec to, exi gi ría… la ra ti fi ca ción ul te rior,
bien de las town-mee tings, bien del pue blo mis mo”.236 De un mo do muy di -
ver so, en la Fran cia re vo lu cio na ria se im pon dría el prin ci pio opues to: la so -
be ra nía pue de de le gar se en los re pre sen tan tes del pue blo o la na ción.237 Con 
lo que ob via men te la pro ble má ti ca de la so be ra nía y el Po der Cons ti tu yen te
pa sa, de ma ne ra ine vi ta ble, a gra vi tar so bre la ór bi ta de los par la men tos.

Lo que, a los efec tos que aho ra in te re san, sí re sul ta trans cen den te es
que los pro ce sos re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses ame ri ca no y fran cés
de fi na les del si glo XVIII, que fue ron los que die ron ori gen al Esta do cons ti -
tu cio nal co mo Esta do bur gués de de re cho, par tie ron de la mis ma con cep -
ción teó ri ca. En efec to, en uno y otro la do del Atlán ti co sur gió la idea de
que el na ci mien to del Esta do cons ti tu cio nal se pro du ci ría en tres eta pas.
De es ta suer te, nos en con tra mos con que to dos los pro ce sos cons ti tu yen tes
del gran mo men to re vo lu cio na rio li be ral-bur gués —y, en ge ne ral, cual quier
otro238— se ve ri fi ca ron si guien do de una u otra for ma, el es que ma teó ri co
tra za do, en 1717, por el re ve ren do John Wi se en su Vin di ca tion for the Go -
vern ment of the New England Chur ches. Se dis tin gui rían, así, en el pro ce so
cons ti tu yen te el mo men to de la li ber tad, el del pac to so cial y el ac to cons ti -
tu cio nal.

Mo men tos ta les co mo el de la li ber tad, el del pac to so cial y el del ac to
cons ti tu cio nal, que apa re ce rán co mo he chos cla ra men te di fe ren cia dos pe ro,
a la vez, su ce si vos y con ca te na dos. Su se cuen cia ló gi ca se ría pues ta de re -
lie ve, en la se sión de la Cons ti tu yen te fran ce sa de 10 de ma yo de 1793, por
Isnard, al afir mar de ma ne ra con tun den te que:

De be re co no cer se en pri mer lu gar... cuá les son los de re chos na tu ra les de to -
dos y pro cla mar los... Pa ra se guir el or den na tu ral de la or ga ni za ción so cial
hay que pro ce der, an tes de to da ley cons ti tu cio nal, a la re dac ción de un pac to
so cial. Este ac to de be ser in ter me dio en tre la de cla ra ción de de re chos, que le
sir ve de ba se, y la Cons ti tu ción, a la que sir ve de ba rre ra y re gu la dor. Si el
pac to so cial di fie re de una sim ple de cla ra ción de de re chos, di fie re más aún de 
un ac to cons ti tu cio nal. Ha cer un pac to so cial es re dac tar el ins tru men to por el 
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236 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 31 y 32.
237 Cfr. en es te sen ti do, Zwieg, E., Die Leh re..., cit., no ta 62, p. 132; Arnoult, G., De

la ré vi sion..., cit., p. 32.
238 Cfr. a es te res pec to y por to dos, Ve ga, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu -

cio nal...”, cit., no ta 13, p. 28.
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que cier tas per so nas con sien ten for mar una aso cia ción con ta les o cua les con -
di cio nes pre vias. Ha cer una Cons ti tu ción, por el con tra rio, es úni ca men te de -
ter mi nar la for ma de go bier no... En un ca so se crea la so cie dad, en el otro se

or ga ni za.239

No ha ce fal ta de ma siada sa ga ci dad pa ra com pren der que de es ta or de na -
ción del pro ce so cons ti tu yen te se de ri va uno de los ma yo res ab sur dos y más 
es can da lo sas con tra dic cio nes que ha bía pre sen ta do el Esta do cons ti tu cio nal
li be ral en la vie ja Eu ro pa.240 Con tra dic ción a la que ni si quie ra es ca pa ría
Sieyès. Nos re fe ri mos, cla ro es tá, a la sin gu lar pa ra do ja que se de ri va ba de
la se cuen cia ló gi ca con la que los re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses or de na -
ban el pro ce so cons ti tu yen te. Y es que al en ten der que los de re chos fun da -
men ta les sir ven de ba se a la con clu sión de un pac to so cial que, a su vez, ac -
túa de ba rre ra y re gu la dor del ac to cons ti tu cio nal, lo que su ce de no es si no
que ha bien do de fi ni do al Pou voir Cons ti tuant co mo un po der so be ra no, ab -
so lu to e ili mi ta do en el con te ni do de su vo lun tad, en la prác ti ca, y co mo
con se cuen cia de la bús que da de me ca nis mos de de fen sa de la li ber tad, los
li be ra les con de na ban, sin em bar go, al le gis la dor que elabora, discute y
aprueba la Constitución a verse constreñido por los márgenes trazados en
las declaraciones de derechos.

Así se en ten dió en la pro pia prác ti ca re vo lu cio na ria, y tan to por los
po lí ti cos li be ra les co mo por los ads cri tos al de mo cra tis mo ra di cal. Pién -
se se, en es te sen ti do, que en tre los pri me ros, el lí mi te que el mo men to de la
li ber tad su po nía pa ra el con te ni do de la vo lun tad del Po der Cons ti tu yen te
se ría pues ta cla ra men te de ma ni fies to por Des meu nier cuan do no du da en
afir mar, en el se no de la Cons ti tu yen te de 1791, que “es ne ce sa rio re dac tar
pre via men te una De cla ra ción de de re chos, que pre ce de rá a la Cons ti tu ción
fran ce sa, es de cir, una de cla ra ción de prin ci pios apli ca bles a to das las for -
mas de go bier no”, pues “la de cla ra ción con ten drá los ver da de ros prin ci pios
del hom bre y el ciu da da no. Los ar tícu los de la Cons ti tu ción só lo se rán las
con se cuen cias na tu ra les de ella”.241 La mis ma idea es tá, co mo de ci mos, pre -
sen te en los ja co bi nos. Na da de ex tra ño tie ne, en ta les cir cuns tan cias, y par -
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239 Isnard, Archi ves Par la men tai res, vol. LXIV, p. 417, ci ta do por Ve ga, P., de,
“Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 13, p. 28.

240 Cfr. a es te res pec to, Ve ga, P. de, “En tor no...”, op. cit., no ta 3, pp. 712-713; “Mun -
dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 13, pp. 40-43.

241 Des meu nier, Archi ves par le men tai res, vol. VIII, p. 334, ci ta do por R. Ca rré, R.,
Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 54, p. 1.164, no ta 2.
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tien do de los pre su pues tos des de los que par tía, que Ma xi mi lien de Ro bes -
pie rre,242 mos tra se su ra di cal opo si ción a que en el que se ría el ce le bé rri mo
ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos de Hom bre y del Ciu da da no de
1789 se con tu vie ra la men ción al prin ci pio de di vi sión de po de res, ya que,
con ello, no se es ta ba si no hur tan do al Pouvoir Constituant la decisión
sobre si debía, o no, incluirse en la Constitución.

Sea de ello lo que sea, lo que aho ra in te re sa es co no cer en que se con -
cre ta ban ca da uno de los mo men tos de los que se in te gra el pro ce so
cons ti tu yen te. A ello va mos a de di car, de ma ne ra su cin ta, nues tra aten -
ción en las páginas que siguen.

En es te sen ti do, co men za re mos in di can do que la esen cia del mo men to 
de la li ber tad no pue de ser más cla ra. Con ci bió Wi se el pri me ro de los
mo men tos del pro ce so cons ti tu yen te co mo aquél en el que de lo que se
tra ta es de de ter mi nar la “li ber tad ci vil” que va a co rres pon der a los ciu da -
da nos de la nue va co mu ni dad po lí ti ca. Li ber tad ci vil que pa ra nues tro au tor
no es otra co sa que aque lla par te de la li ber tad na tu ral que per ma ne ce en po -
der de los in di vi duos una vez que és tos han aban do na do el es ta do de na tu ra -
le za pa ra en trar en la so cie dad ci vil. La ma te ria li za ción de esa li ber tad ci vil
se con cre ta rá, de acuer do con el re ve ren do Wi se, en un mí ni mo que, en to do 
ca so, ha de co rres pon der se con la “li ber tad de los hom bres in gle ses”. Sien ta, 
de es ta suer te, Wi se las ba ses pa ra la pos te rior dis tin ción en tre los de re chos
hu ma nos, la “li ber tad na tu ral”, y los de re chos fun da men ta les, la “li ber tad ci -
vil”, que gra vi ta rá ine vi ta ble men te so bre la pro ble má ti ca de los de re chos
fun da men ta les des de que, con la apro ba ción, el 12 de ju nio de 1776, del Bill 
of Rights de Vir gi nia, co men zó su pro pia his to ria243 has ta nues tros días.244
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242 Cfr. Du guit, L., La se pa ra ción de po de res..., cit., no ta 157, p. 23.
243 So bre el ini cio de la his to ria de los de re chos fun da men ta les, cfr. Je lli nek, G., Sis -

te ma..., cit., no ta 95, p. 105; Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, p. 391.
244 Bue na prue ba de ello es, de mo do in du da ble, la po lé mi ca que des de 1998 se es tá

de sa rro llan do en Espa ña so bre la po si ble com pa ti bi li dad del de re cho de au to de ter mi na -
ción, en tan to que ius se ces sio nis, con la Cons ti tu ción de 1978 y, en su ca so, su po si ble
ejer ci cio di rec to por par te de al gu na de las ac tua les co lec ti vi da des-miem bro, es tan do es ta 
úl ti ma en vi gor. Re su mien do al má xi mo el pro ble ma, las pos tu ras al res pec to pue den
agru par se en dos gran des blo ques. Uno que es el que de fien den el PNV y sus “ju ris tas de
cor te, en tien de que da igual que el de re cho de se ce sión no ha ya si do ex pre sa men te san -
cio na do en el vi gen te tex to cons ti tu cio nal es pa ñol, o, in clu so, que el mis mo fue ra con -
tun den te men te, y tan to de for ma di rec ta co mo in di rec ta, re cha za do por el Cons ti tu yen te
de 1977-1978, y ello por que al tra tar se de un de re cho hu ma no, por un la do, y al con ver -
tir el ar tícu lo 10.2 CE a las nor mas in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos en ins tru -
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De una ma ne ra muy bá si ca, lo que su ce de es que mien tras que la “li ber tad
na tu ral” —de re chos hu ma nos, es igual en todas partes, la “libertad civil”
—derechos fundamentales, por el contrario, puede en cambio diferir,
incluso substancialmente, de un Estado a otro.

La pro pues ta del re ve ren do John Wi se fue rá pi da y am plia men te acep -
ta da en la prác ti ca. Su pen sa mien to, en efec to, se en con tra rá muy pre sen -
te en la pri me ra de cla ración de de re chos que co no ce la his to ria. De ma ne ra 
prác ti ca men te li te ral fue re co gi do en el Bill of Rights de Vir gi nia, en don de,
es ta ble cien do lo que ha bría de cons ti tuir el nú cleo fun da men tal de la li ber -
tad bur gue sa,245 se pro cla mó que “I. Que to dos los hom bres son, por na tu ra -
le za, igual men te li bres e in de pen dien tes, y que tie nen cier tos de re chos in he -
ren tes de los que, una vez cons ti tui dos en so cie dad, no pue de pri var se o
des po seer se por nin gún pac to; a sa ber, el go ce de la vi da y de la li ber tad,
con los me dios de ad qui rir y po seer la propiedad y perseguir y obtener la
felicidad y la seguridad”.
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men tos prin ci pa lí si mos pa ra la in ter pre ta ción de las nor mas cons ti tu cio na les de cla ra ti vas
de de re chos fun da men ta les (cfr. so bre es te par ti cu lar Ca no sa Use ra, R., Inter pre ta ción
cons ti tu cio nal y fór mu la po lí ti ca, Ma drid, 1988, p. 193), por otro, lo que su ce de es que el 
ius se ces sio nis ha de en ten der se vi gen te, aun que sea de ma ne ra tá ci ta, en el sis te ma ju rí -
di co-po lí ti co es pa ñol y, en con se cuen cia, po dría ser ejer ci do li bre men te por las co mu ni -
da des au tó no mas. Véa se, en es te sen ti do y por to dos, Ro drí guez-Za pa ta Pé rez, J., “So bre
el de re cho de au to de ter mi na ción y su com pa ti bi li dad con la Cons ti tu ción”, Teo ría y rea -
li dad cons ti tu cio nal, núm. 3, 1999, p. 103-124. La otra pos tu ra, co mo es ob vio, nie ga,
des de los más va ria dos pun tos de vis ta y po si cio na mien tos ideo ló gi cos, la com pa ti bi li dad 
del de re cho de se ce sión, y el de la crea ción de un Esta do li bre aso cia do, con la vi gen te
Cons ti tu ción es pa ño la y, por tan to, la in via bi li dad de su ejer ci cio mien tras aqué lla es té
en vi gor. Los ar gu men tos cen tra les de es ta pos tu ra son dos: 1. Que en el mar co del cons -
ti tu cio na lis mo mo der no, y en cual quie ra de sus eta pas, al Esta do úni ca men te pue de opo -
nér se le la li ber tad ci vil acep ta da y es ta ble ci da por la pro pia co mu ni dad po lí ti ca. 2. Que
en el Esta do cons ti tu cio nal, y mu cho más en su ma ni fes ta ción es truc tu ral de “Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial”, la li ber tad ci vil se en cuen tra úni ca y ex clu si va men -
te in te gra da por aque llos de re chos que el Pou voir Cons ti tuant, co mo po der ab so lu to, so -
be ra no e ili mi ta do, ha que ri do con sa grar co mo de re chos fun da men ta les. Por co mo di dad,
cfr. a es te res pec to, Rui pé rez, J., “El ius se ces sio nis en la con fron ta ción de re chos hu ma -
nos-de re chos fun da men ta les. Algu nas re fle xio nes so bre las úl ti mas pro pues tas de los
par ti dos na cio na lis tas en Espa ña”, Pro ce so cons ti tu yen te, so be ra nía y au to de ter mi na -
ción, cit., no ta 32, pp. 239-294.

245 So bre el con te ni do y sig ni fi ca do de la li ber tad bur gue sa, cfr. Hes se, K., de re cho
cons ti tu cio nal..., cit., no ta 92, pp. 33-45; Res cig no, G. U., Cor so..., cit., no ta 92, pp 216
y ss.
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En to do ca so, la pro pues ta rea li za da por el re ve ren do Wi se, aca bó
con vir tién do se en uno de los ele men tos in dis pen sa bles pa ra la exis ten cia
mis ma del Esta do cons ti tu cio nal. En efec to, han si do, en tre otros, Bat ta-
glia,246 Loe wens tein,247 Pé rez Se rra no248 y De Ve ga249 quie nes han pues to
de ma ni fies to que la pri me ra ta rea que abor da ron los re vo lu cio na rios li be -
ral-bur gue ses de las an ti guas co lo nias bri tá ni cas en Amé ri ca, co mo pos te -
rior men te y si guien do su mo de lo, ha rían tam bién los fran ce ses,250 fue la de
pro ce der al re co no ci mien to de la exis ten cia de una es fe ra de li ber tad in di vi -
dual ab so lu ta, que se con cre ta ba en el pla no nor ma ti vo en las de cla ra cio nes
de de re chos fun da men ta les. Só lo en un mo men to pos te rior, y co mo me ca -
nis mo de ga ran tía de aqué llos, es cuan do se pro ce de a la apro ba ción de la
Cons ti tu ción, es de cir, a la or ga ni za ción po lí ti ca de la co mu ni dad so bre
la ba se de la di vi sión de po de res.

Impor ta in di car que a es te mis mo es que ma res pon de, de una u otra suer -
te, el cons ti tu cio na lis mo fe de ral es ta dou ni den se.251 Es cier to que for mal -
men te el pro ce so cons ti tu yen te fe de ral se de sa rro lló en Esta dos Uni dos de
un mo do bien di ver so a co mo se ha bía ve ri fi ca do en los Esta dos-miem bros,
de suer te tal que una vez que se ha bía ce le bra do el mo men to del pac to so -
cial y pro ce di do a la re dac ción y apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal fue
cuan do, por exi gen cia de al gu nas co lec ti vi da des fe de ra das —en tre ellas
Mas sa chu setts— pa ra su ra ti fi ca ción se pro ce dió vía en mien da, a la in cor -
po ra ción de la de cla ra ción de de re chos en la Cons ti tu ción fe de ral. Aho ra
bien, si es to es así, no pue de sin em bar go, ol vi dar se que si el Cons ti tu yen te
de Fi la del fia op tó por no san cio nar ini cial men te los de re chos en el có di go
fe de ral fue por que pen só que no era ne ce sa rio ha cer lo.252 Nos en con tra mos,
a mi jui cio, an te un pal ma rio ejem plo de lo que Anto nio la Per go la253 de no -
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246 Cfr. Bat ta glia, F., “De cla ra cio nes de de re chos”, Estu dios de teo ría del Esta do, cit., 
no ta 187, pp. 184-188.

247 Cfr. Loe wens tein, K., Teo ría..., cit., no ta 25, p. 192 en re la ción con lo di cho en p.
189.

248 Cfr. Pé rez Se rra no, N., Tra ta do..., cit., no ta 45, p. 462.
249 Cfr. Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, op. cit., no ta 52, p. 69; “Su pues tos

po lí ti cos...”, cit., no ta 33, p. 401.
250 Cfr. Je lli nek, G., La De cla ra ción..., cit., no ta 95 pp. 88-92.
251 En es te mis mo sen ti do, cfr. Rou ra Gó mez, S. A., La de fen sa..., cit., no ta 45, pp. 35 

y 36, no ta 13.
252  Cfr. en es te sen ti do, Amar, A. R., The Bill of Rights. Crea tion an Re cons truc tion,

Ha rri son burg (Vir gi nia), 1998, pp. 124 y ss.
253 Per go la, A., la, Re si dui “con trat tua lis ti ci” e strut tu ra fe de ral nell ’or di na men to

de gli Sta ti Uni ti, Mi lán, 1969.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



mi na re si dui con trat tua lis ti ci. Esto es, se tra ta de so lu cio nes que se in cor po -
ran a la Cons ti tu ción fe de ral y que apa re cen con di cio na das por la si tua ción
ju rí di ca y po lí ti ca de la an te rior eta pa con fe de ral. Si se acep ta es to, nues tra
an te rior afir ma ción re sul ta evi den te. En efec to, lo que su ce de es que, de
igual ma ne ra que, por que no te nía co mo des ti na rios a los ciu da da nos, si no a 
los Esta dos,254 se en ten dió que no era mi sión de los ar ti cles de ter mi nar la 
li ber tad ci vil, tam po co el tex to fe de ral de bía abor dar tal pro ble má ti ca, re -
mi tién do se, en uno y otro ca so, a lo es ta ble ci do por las Cons ti tu cio nes
es ta ta les.

No va mos a en trar aquí a in di car cuál era la fi lo so fía que, a uno y otro
la do del Atlán ti co, ani mó la ac tua ción de los pri me ros re vo lu cio na rios li -
be ral-bur gueses a la ho ra de es ta ble cer las de cla ra cio nes de de re chos. A
ello nos re fe ri re mos en un mo men to pos te rior. Jus ta men te cuan do ha ble mos 
de la cri sis ac tual del cons ti tu cio na lis mo.

El se gun do de los mo men tos del pac to a que se re fie re Wi se es el del
“pac to so cial”. Su fi na li dad no pue de ser más cla ra. De lo que se tra ta es
pre ci sa men te de pro ce der a la crea ción de la co mu ni dad po lí ti ca. Lo que se
ha rá me dian te el acuer do, o pac to po lí ti co, de los di ver sos in di vi duos que
van a in te grar la. Dos son, fun da men tal men te, las ob ser va cio nes que de ma -
ne ra in me dia ta han de rea li zar se pa ra al can zar una pon de ra da y ca bal com -
pren sión del pacto o contrato social.

En pri mer lu gar, es me nes ter acla rar que fren te a la crí ti ca ge ne ra li za da
en el po si ti vis mo y que aca so en cuen tre su má xi ma ex pre sión en la ro tun da
afir ma ción de Je lli nek255 de que nin gún Esta do pue de na cer de un con tra to,
ni si quie ra el Esta do fe de ral —afir ma ción que, por otra par te, re sul ta ab so -
lu ta men te co rrec ta cuan do la mis ma se con tra po ne a los in ten tos de, por
ejem plo, Me yer y Le Fur256 de ex pli car el na ci mien to del Bun dess taat en
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254 Re fe ri do, con ca rác ter ge ne ral, a la for ma Staa ten bund y no só lo al su pues to es ta -
dou ni den se, cfr. so bre es te par ti cu lar, Me yer, G., Lehr buch des deuts chen Staats rech tes,
6a. ed., Leip zig, 1899, pp. 39-41; Ca rré de Mal berg, R., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 54, p. 
103, no ta 3. En con tra de es ta opi nión se ma ni fies ta Louis le Fur, pa ra quien “la na tu ra le -
za de la con fe de ra ción de Esta dos no ex clu ye de nin gún mo do una ac ción di rec ta del po -
der cen tral so bre los in di vi duos”, État fé dé ral et con fé dé ra tion d’États, Pa rís, 1896, p.
723.

255 Cfr. Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, p. 585.
256 Cfr. Me yer, G., Lehr buch..., cit., pp. 176 y ss.; Fur, L., le, État fé dé ral..., cit., pp.

560 y ss. A la doc tri na de es tos au to res, y con ca rác ter ge ne ral, se opo nen tam bién Rehm, 
H., Allge mei ne Staats leh re, Leip zig, 1907, pp. 127 y ss.; Ca rré de Mal berg, R., Teo ría
ge ne ral..., cit., no ta 54, pp. 138 y 139. De una ma ne ra más con cre ta, la opo si ción de Je -
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tér mi nos ju rí di cos, pe ro só lo en es te su pues to—, el pac to so cial no es, ni
mu cho me nos, un con tra to real de los que ope ran en el trá fi co ju rí di co or di -
na rio, re con du ci ble, por tan to, a la teo ría ge ne ral de la con tra ta ción ci vil.
Antes al con tra rio, ocu rre que, co mo se ña ló Bor geaud,257 el pac to so cial ha
de ser en ten di do co mo una hi pó te sis de de re cho pu ro, des ti na da a ex pli car
la si tua ción re cí pro ca de los in di vi duos, ciu da da nos de un Esta do li bre. El
pro pio Rous seau ha bía pues to ya de ma ni fies to es te ca rác ter hi po té ti co del
pac to so cial, cuan do es cri bió que las “cláu su las de es te con tra to es tán tan
de ter mi na das por la na tu ra le za del ac to que la me nor mo di fi ca ción las con -
ver ti ría en va nas y de efec to nu lo; de suer te tal que, aun que se gu ra men te no
han si do nun ca enun cia das de mo do for mal, son en to das par tes las mis mas,
y en cual quier la do se en cuen tran tá ci ta men te ad mi ti das y re co no ci das”.258

De be, en se gun do tér mi no, de jar se ab so lu ta men te cla ro que la ce le bra -
ción del pac to so cial no es al go pri va ti vo de aque llos su pues tos en los
que, co mo su ce dió en Nor te amé ri ca, se tra ta de fun dar o crear el pro pio
Esta do, si no que pue de tam bién te ner lu gar en el mar co de Esta dos ya
crea dos. De ma ne ra ab so lu ta men te ne ce sa ria, el pac to so cial ha brá de te -
ner lu gar cuan do se ve ri fi quen si tua cio nes re vo lu cio na rias, vio len tas o
no vio len tas. En la pri me ra co yun tu ra, el su pues to de las an ti guas co lo nias 
o in clu so el de la Fe de ra ción es ta dou ni den se, el pac to so cial sí tie ne la di -
men sión de ac to fun da cio nal del pro pio Esta do. En la se gun da és te ten drá si 
no un ca rác ter fun da cio nal, sí al me nos re fun da cio nal. El pac to so cial se tra -
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lli nek (Die Leh re..., cit., no ta 95, pp. 256 y ss; Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, pp. 582 y
ss.) a las te sis de Me yer y Le Fur se ex pli ca por cuan to que él, co mo tam bién Phi lipp
Zorn (Das Staats recht..., cit., no ta 228, t. I, p. 30), en tien den que el ori gen del Esta do fe -
de ral se en cuen tra en un he cho, el Natio na le Tat, que, en mo do al gu no pue de ser ob je to
de cons truc ción ju rí di ca. Por que es to es así, nos en con tra mos con que, de ma ne ra pa ra dó -
ji ca, Je lli nek —sin du da el más vá li do de los au to res de la Escue la Ale ma na de De re cho
Pú bli co— que, co mo en tu sias ta de fen sor del po si ti vis mo ju rí di co, ha bía si do tan crí ti co
con la te sis rous seau nia na del pac to so cial, en el fon do coin ci de ple na men te con ella. Se
com pren de, de es ta suer te, el por qué, por mu cho que le mo les ta ra al pro pio Je lli nek, Me -
yer pu dó afir mar que la doc tri na de aquél re sul ta ba tan só lo útil pa ra ex pli car el na ci -
mien to de los Esta dos fe de ra les de mo crá ti cos. Al fin y al ca bo, no pue de ol vi dar se que la 
apre cia ción de que el Esta do fe de ral es el fru to de un he cho, y no del de re cho, en cuen tra
su má xi ma ex pre sión en la afir ma ción de Zorn (Das Staats recht..., cit., no ta 228, t. I, pp.
39 y ss.) de que el es ta ble ci mien to de un Esta do fe de ral ver da de ro y per fec to só lo es po -
si ble en una re pú bli ca de mo crá ti ca, don de el pue blo, y no el mo nar ca, sea re co no ci do co -
mo el ti tu lar de la so be ra nía.

257 Cfr. Bor geaud, C., Éta blis se ment..., cit., no ta 71, p. 25.
258 Rous seau, J. J., Du con trat so cial..., cit., no ta 85, li bro I, ca pí tu lo VI, p. 51.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



du ce aho ra, en la ra ti fi ca ción del de seo de los ciu da da nos de man te ner se
uni dos en la mis ma co mu ni dad po lí ti ca, bien que ar ti cu la da con ba se en
otros prin ci pios y va lo res a los que, co mo pue blo so be ra no, va a dar se ex -
pre sión nor ma ti va en el nue vo có di go ju rí di co-po lí ti co fun da men tal, rom -
pien do con la si tua ción ju rí di ca an te rior. Esto fue lo que su ce dió, por ejem -
plo y co mo nos di ce Arnoult,259 en Fran cia en 1789-1791, mo men to de la
rup tu ra to tal con el an ti guo ré gi men, y 1792-1793, re nun cian do a la so lu -
ción del tex to de 1791 pa ra apro bar otro, y es, también, lo que, en la historia 
constitucional española, sucedió en 1812, 1869, 1873, 1931 y como ya
quedó indicado y le pese a quien le pese, en 1978.

El re sul ta do del pac to so cial es, en de fi ni ti va, el na ci mien to de un
Esta do o un go bier no ci vil. Esta do que se rá con ce bi do por Wi se co mo “A
Com pound Mo ral Per son, who se Will... is the Will of all; to the end it may
Use, and Apply the strength and ri ches of Pri va te Per sons to wards main tai -
ning the Comm non Pea ce, Se cu rity, and Well being”.260

La for ma en que se de sa rro lla rá es te se gun do mo men to del pro ce so cons -
ti tu yen te, es des cri ta por el “más cons pi cuo men tor de la re vo lu ción” en los
si guien tes tér mi nos:

Per mi tid nos con ce bir en nues tra Men te una mul ti tud de Hom bres, to dos ellos
Na tu ral men te li bres e Igua les, em pren dien do de ma ne ra vo lun ta ria la for ma -
ción de una nue va Co mu ni dad po lí ti ca (Com mon-Wealth) en tre ellos mis mos. 
Sien do aho ra tal su Con di ción, pa ra con ver tir se ellos mis mos en un Cuer po
Po lí ti co, de ben ne ce si tar Entrar en di fe ren tes Co ve nants [pac tos] ... 1. Ca da
Hom bre de for ma in ter cam bia ble de be com pro me ter se fir man do el co ve nant
a for mar par te de una So cie dad du ra de ra, en la que se rán ca pa ces de de ci dir

las me di das pa ra su se gu ri dad, por un Vo to Pú bli co.261

La rup tu ra con la con cep ción sa cra del Esta do y, con ello, de la po lí ti ca
se ha ce ma ni fies ta de es ta suer te.

Es me nes ter in di car de ma ne ra in me dia ta que si co mo aca ba mos de ver,
es a tra vés del pac to so cial co mo se crea la co mu ni dad po lí ti ca; es lo cier to,
sin em bar go, que es ta no es su úni ca fi na li dad y vir tua li dad. Tan to o más
im por tan te que aqué lla es la de que con su ce le bra ción, por que se pro du ce
con ello un cam bio en el prin ci pio de le gi ti mi dad, se es tá pro ce dien do a
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259 Cfr. Arnoult, G., De la ré vi sion..., cit., pp. 25, 53 y ss., y 56 y ss.
260 Wi se, J., A Vin di ca tion..., cit., no ta 80, p. 45.
261 Ibi dem, pp. 44 y 45.
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iden ti fi car al ti tu lar de la so be ra nía en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal
na cien te. La ra zón es fá cil men te com pren si ble. De be to mar se en con si de ra -
ción que cuan do los dis tin tos in di vi duos, a tra vés de su ad he sión al pac to
so cial, con sien ten en for mar una aso cia ción, es de cir, en crear una úni ca co -
mu ni dad po lí ti ca —el Esta do— co mo uni dad or ga ni za da de de ci sión y ac -
ción po lí ti ca, lo que en rea li dad ha cen es cul mi nar ese pro ce so, mag ní fi ca -
men te des cri to por Althu sius en su Po lí ti ca, por el cual ca da uno de los
ciu da da nos, que son los ver da de ros ti tu la res de la so be ra nía, ce de su ejer ci -
cio a una nue va en ti dad su pe rior a ca da uno de ellos, y a la vez, y es to es lo
im por tan te, en glo ba do ra de to dos ellos. Así, los in di vi duos se in te gra rían en 
la fa mi lia, las dis tin tas fa mi lias en el Mu ni ci pio, és tos en las Pro vin cias y,
fi nal men te, las Pro vin cias se uni rían pa ra for mar el Esta do. Apa re ce, de es ta 
suer te, el con cep to de pue blo co mo en ti dad po lí ti ca uni ta ria su pe rior en la
que, al mo do des cri to por Rous seau,262 ca da uno de los ciu da da nos, y ca da
uno de los gru pos en los que és te se aso cia, se in te gra per dien do, en ton ces,
su in di vi dua li dad.

El pue blo o la na ción que da de es ta for ma afir ma do co mo el úni co su je to 
ti tu lar de la so be ra nía en el Esta do. Es en es te con tex to don de con in de pen -
den cia de que se tra te de una idea ame ri ca na, co mo sos te nía La fa yet te, o de
co mo que ría ha cer ver Sieyès, un pro duc to del ge nio fran cés, sur gi rá, y ade -
más, en to da su gran de za e in ten si dad, el con cep to del Po der Cons ti tu yen te.
En una pri me ra apro xi ma ción, és te ven dría de fi ni do por te ner una na tu ra le -
za de res fac ti, non iu ris. Esto es, nos en con tra mos an te un po der po lí ti co
exis ten cial y fác ti co, que bro ta es pon tá nea men te de la pro pia co mu ni dad
que de ci de dar se la Cons ti tu ción,263 cu ya ac tua ción no pue de que dar cons -
tre ñi da por los es tre chos lí mi tes de un de re cho que en cuen tra en él su fuen te 
úl ti ma, ni, mu cho me nos, por un or de na mien to ju rí di co an te rior a su pro pio
na ci mien to. Aun que, co mo es ló gi co, la apa ri ción de un nue vo Pou voir
Cons ti tuant no su po ne, ni pue de su po ner, la de ro ga ción to tal e in me dia ta de 
to das las nor mas ju rí di cas an te rio res al nue vo tex to cons ti tu cio nal, si no só lo
de aque llas que se opo nen ma te rial men te al mis mo,264 es lo cier to, em pe ro,
que su me ra irrup ción en la es ce na po lí ti ca im pli ca la crea ción de un orden
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262 Cfr. Rous seau, J. J., Du con trat so cial..., cit., no ta 85, li bro I, ca pí tu lo VI, pp. 51 y 
52.

263 En es te sen ti do, cfr., Lu cas Ver dú, P., Cur so de de re cho po lí ti co. II..., cit., no ta
31, pp. 583 y 584.

264 Cfr. por ejem plo, Za gre belsky, G., Il sis te ma cos ti tu zio na le de lle fon ti del di rit to,
Tu rín, 1984, p. 5.
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jurídico y político totalmente nuevo, del que él, el Poder Constituyente, no
sólo es la fuente, sino también su punto de referencia inexcusable.

Lo an te rior, se gún nues tro mo des to en ten der, po ne de ma ni fies to la
no ta esen cial del pac to so cial, y que, en to do ca so, cons ti tu ye el fun da -
men to úl ti mo del buen fun cio na mien to del Esta do cons ti tu cio nal. No ta que
se re fie re a la im por tan cia y trans cen den cia que la vo lun tad del Cons ti tu -
yente, co mo po der so be ra no, ab so lu to e ili mi ta do, jue ga no só lo a la ho ra
de es ta ble cer el ré gi men, si no tam bién pa ra su de sa rro llo y con so li da ción.
Me re fie ro, ob vio de bie ra re sul tar de cir lo, a la cir cuns tan cia de que el pue -
blo, co mo Po der Cons ti tu yen te, pue de, por que es el so be ra no, im po ner su
vo lun tad a to dos y ca da uno de los ciu da da nos in di vi dual men te con si de ra -
dos y, en de fi ni ti va apro bar, es ta ble cer y san cio nar la Cons ti tu ción.

Crea da la co mu ni dad, y ha bien do sur gi do el so be ra no, da rá co mien zo
la ter ce ra y úl ti ma eta pa del pro ce so cons ti tu yen te: el mo men to cons ti tu -
cio nal. Su co me ti do es evi den te. Una vez que se ha re co no ci do la exis -
ten cia de esa es fe ra de li ber tad in di vi dual, la preo cu pa ción de los re vo lu -
cio na rios li be ral-bur gue ses se cen tra rá en lo grar que aqué lla sea efi caz.
Pa ra ello, se proce de rá, con la apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal, a la or -
ga ni za ción po lí ti ca del Esta do so bre la ba se de la di vi sión de po de res. El
pen sa mien to de Loc ke265 y de ma ne ra fun da men tal, el de Mon tes quieu, ha -
ce su en tra da en el ám bi to nor ma ti vo fun da men tal. De lo que se tra ta, en de -
fi ni ti va, es de ase gu rar al ciu da da no el dis fru te del ma yor gra do po si ble de
li ber tad me dian te el es ta ble ci mien to de un sis te ma en el que “el po der fre ne
al po der”,266 en cu yo se no “los tres po de res per ma ne ce rán así en re po so o
inac ción, pe ro, co mo por el mo vi mien to ne ce sa rio de las co sas, es tán obli -
ga dos a mo ver se, se ve rán for za dos a ha cer lo de co mún acuer do”.267

II. LA EFI CA CIA DE LA TEO RÍA DE MO CRÁ TI CA DEL POU VOIR

CONS TI TUANT CO MO PRE SU PUES TO DE LA CON SO LI DA CIÓN DEL ESTA DO

CONS TI TU CIO NAL: EL MO DE LO ES TA DOU NI DEN SE

Sur gi da de es te mo do, tan to en el nue vo co mo en el vie jo con ti nen te, la
nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti co-es ta tal; lo que real men te nos in te re sa
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265 Cfr. de ma ne ra bá si ca, Loc ke, J., Dos en sa yos so bre el go bier no ci vil (1690), Ma -
drid, 1991.

266 Mon tes quieu, Del es pí ri tu..., cit., no ta 61, li bro XI, ca pí tu lo IV, p. 106.
267 Ibi dem, ca pí tu lo VI, p. 113.
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des ta car aquí y aho ra, es la ines cin di ble re la ción que exis te en tre la teo ría
de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te y la pro pia for tu na de la for ma po lí ti ca 
Esta do cons ti tu cio nal. Tan to es así que en mo do al gu no re sul ta ría exa ge ra -
do afir mar que la his to ria del Esta do cons ti tu cio nal es la his to ria de la lu cha
por el prin ci pio democrático y su real efectividad.

Nin gu na du da pue de al ber gar se en re la ción con la tra di ción ju rí di -
co-cons ti tu cio nal es ta dou ni den se. Bas ta pensar en ese fe nó me no que, aun -
que no siem pre bien en ten di do en sus cau sas úl ti mas, ha cau sa do gran ad mi -
ra ción en tre los ju ris tas eu ro peos,268 y de ma ne ra par ti cu lar a los
es pa ño les.269 Nos re fe ri mos, in ne ce sa rio de bie ra ser el ad ver tir lo, a la cir -
cuns tan cia de que, des de el pri mer mo men to, las Cons ti tu cio nes de los dis -
tin tos Esta dos y, de ma ne ra más evi den te, el tex to fe de ral de 17 de sep tiem -
bre de 1787 fue ron com pren di dos co mo las le yes su pre mas en el Esta do,
dotadas en consecuencia, de eficacia jurídica real.

Lo an te rior, aun que de ma ne ra evi den te e in dis cu ti ble tie ne re per cu sio nes 
ju rí di cas, se de be tan só lo a las cir cuns tan cias po lí ti cas que con cu rrie ron en
el mo men to de la in de pen den cia de las co lo nias y el na ci mien to de la re pú -
bli ca fe de ral. Esto es, el que los do cu men tos de go bier no es ta ta les y fe de ral
go za sen de una ver da de ra efi ca cia ju rí di ca se ex pli ca, úni ca y ex clu si va -
men te, por que en Esta dos Uni dos, en bue na me di da co mo co ro la rio ne ce sa -
rio de su ori gen co mo re pú bli cas que ha bían ro to to da re la ción ju rí di ca y
po lí ti ca con la co ro na bri tá ni ca,270 la for ja del Esta do cons ti tu cio nal se lle vó
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268 Véa se en es te sen ti do, Ba ri le, P., La Cos ti tu zio ne co mo nor me giu ri di ca, Flo ren -
cia, 1961.

269 Véa se a es te res pec to, Gar cía de Ente rría, E., “La Cons ti tu ción...”, op. cit., no ta 190, 
pp. 97-158; Otto, I. de, De re cho cons ti tu cio nal..., cit., pp. 13 y 14; Pé rez Ro yo, J., Cur so
de de re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed., Ma drid, 1996, pp. 152 y ss., 154 y 172 y ss.; Blan co
Val dés, R. L., El va lor de la Cons ti tu ción. Se pa ra ción de Po de res, su pre ma cía de la ley
y con trol de cons ti tu cio na li dad en los orí ge nes del Esta do li be ral, Ma drid, 1994, pas sim.

270 A es te res pec to, no es tá de más re cor dar las pa la bras de Tho mas Jef fer son, en la
re dac ción de la De cla ra ción de Inde pen den cia. El ilus tre po lí ti co vir gi nia no es cri bía en -
ton ces que “Cuan do, en el cur so del de ve nir hu ma no, un pue blo se ve obli ga do a di sol ver 
los la zos po lí ti cos que lo han li ga do a otro, asu mien do en tre las po ten cias de la tie rra el
pues to se pa ra do e igual a que las le yes de la na tu ra le za y el Dios de la na tu ra le za le dan
de re cho... Por con si guien te, no so tros, los re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, reu ni dos en Con gre so Ge ne ral, po nien do al su pre mo juez del mun do por tes ti go de la
rec ti tud de nues tra in ten ción, en nom bre y au to ri dad del buen pue blo de es tos Esta dos
[es tas Co lo nias, en la re dac ción fi nal], re cha za mos y re pu dia mos to da fi de li dad y so me ti -
mien to a los re yes de Gran Bre ta ña y a cua les quie ra otros que en lo su ce si vo, por ellos,
me dian te ellos o ba jo ellos, pu die ran re cla mar las; di sol ve mos ple na men te to do víncu lo
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a ca bo des de la acep ta ción ple na, to tal y ab so lu ta de la teo ría de mo crá ti ca
del Po der Cons ti tu yen te del pue blo. En es te sen ti do, ha de te ner se en cuen ta 
que es jus ta men te por que sin re ser vas de nin gún ti po se acep ta, afir ma y
pro cla ma el prin ci pio de mo crá ti co, que pu do rea li zar se la trans for ma ción
del dog ma po lí ti co de la so be ra nía po pu lar en el dog ma ju rí di co de la su pre -
ma cía cons ti tu cio nal.271 Es, así mis mo, por que en Esta dos Uni dos se afir mó
el prin ci pio de mo crá ti co y por que la Cons ti tu ción —por de cir lo con Tho -
mas Pai ne—272 se con vier te en la rei na, por lo cual, en úl ti ma ins tan cia,
aqué lla pu do des ple gar sus ple nos efec tos po lí ti cos y ju rí di cos. Al con ce bir
el tex to cons ti tu cio nal co mo la obra de un pue blo que, por ser so be ra no,
pue de im po ner su vo lun tad a to dos (Wi se, He ller, et cé te ra), el có di go ju rí di -
co-po lí ti co fun da men tal se eri ge en esa lex su pe rior, que se de fi ne por ser
una norma de obligado cumplimiento, cuyos mandatos se imponen tanto a
la voluntad de los ciudadanos aisladamente considerados, como, y esto es lo 
realmente importante, a la de quienes en cada momento ocupasen el poder
político.

A es ta su jec ción al tex to cons ti tu cio nal se en cuen tra, co mo no po dría ser
de otra for ma, da da su con di ción de po der cons ti tui do, el Po der Ju di cial. Y
así se en ten dió en Esta dos Uni dos des de siem pre. Las pa la bras que, al tra tar
de ex pli car al pue blo de Nue va York el pro yec to de Cons ti tu ción fe de ral,
de di có Pu blio273 al Po der Ju di cial, no de jan lu gar a la du da. El ra zo na mien -
to de Ale xan der Ha mil ton no pue de ser, en es te sentido, más claro:
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po lí ti co que has ta hoy pue da ha ber sub sis ti do en tre no so tros y el pue blo o Par la men to
de Gran Bre ta ña; y fi nal men te afir ma mos y de cla ra mos que es tas Co lo nias uni das son
Esta dos li bres e in de pen dien tes, y que co mo Esta dos li bres e in de pen dien tes, tie nen ple -
nos po de res pa ra ha cer la gue rra, acor dar la paz, con cer tar alian zas, co mer ciar y rea li zar
cuan ta co sa o ac ción pue de en de re cho rea li zar un Esta do in de pen dien te”. Véa se, Jef -
ferson, T., “Au to bio gra fía”, Au to bio gra fía y otros es cri tos, Ma drid, 1987, pp. 23 y 24,
29 y 30.

271 Cfr., a es te res pec to y por to dos, Ve ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, op.
cit., no ta 52, pp. 71 y 72; La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 25. La idea de que 
el prin ci pio de mo crá ti co, es de cir, el que la Cons ti tu ción ha de ser ela bo ra da por el Po der 
Cons ti tu yen te del pue blo, es el fun da men to úl ti mo de la su pre ma cía cons ti tu cio nal, pue -
de ver se tam bién, en Tru ji llo, G., “La cons ti tu cio na li dad de las le yes y sus mé to dos de
con trol”, Dos es tu dios so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, La La gu na, 1970, p. 17.

272 Cfr. Pai ne, T., “El sen ti do co mún (di ri gi do a los ha bi tan tes de Amé ri ca)” (1776),
El sen ti do co mún y otros es cri tos, Ma drid, 1990, p. 42.

273 Cfr. Ha mil ton, A., Ma di son, J., y Jay, J., El Fe de ra lis ta, cit., no ta 229, núms.
LXXVIII, LXXVIX, LXXX, LXXXI, LXXXII y LXXXIII, pp. 330-365.
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La in ter pre ta ción de las le yes es pro pia y pe cu liar men te de la in cum ben cia de 
los tri bu na les. Una Cons ti tu ción es de he cho una ley fun da men tal y así de be
ser con si de ra da por los jue ces. A ellos per te ne ce, por lo tan to, de ter mi nar su
sig ni fi ca do, así co mo el de cual quier otra ley que pro ven ga del cuer po le gis -
la ti vo. Y si ocu rrie re que en tre las dos hay una dis cre pan cia, de be pre fe rir se,
co mo es na tu ral, aque lla que po see fuer za obli ga to ria y va li dez su pe rio res; en 
otras pa la bras, de be pre fe rir se la Cons ti tu ción a la ley or di na ria, la in ten ción
del pue blo a la in ten ción de sus man da ta rios.274 Se sen ta ban, de es te mo do,
las ba ses pa ra el pos te rior es ta ble ci mien to del con trol de cons ti tu cio na li dad

de las le yes.275

Aho ra bien, pa ra que todo es to fue ra po si ble, no bas ta ba con la afir ma -
ción del prin ci pio de mo crá ti co. Por el con tra rio, y co mo a na die pue de ocul -
tár se le, es me nes ter do tar al prin ci pio de la so be ra nía po pu lar de una au tén -
ti ca efi ca cia. Pro ble ma que se plan tea por cuan to en el Esta do cons ti tu cio nal 
ope ran dos prin ci pios cla ra men te con tra pues tos y que, no obs tan te, han de
conciliarse, a saber:

Por un la do, ocu rre co mo in di can Carl Frie drich276 y Mar tin Krie le,277

uno de los ras gos ca rac te rís ti cos más no to rios del Esta do cons ti tu cio nal es el 
de que, cuan do me nos en con di cio nes de nor ma li dad, en su in te rior no hay
so be ra no. Lo que, por lo de más, no es si no una exi gen cia pa ra el buen fun -
cio na mien to, e in clu so, la po si bi li dad mis ma, de es ta for ma de or ga ni za ción
po lí ti ca. En efec to, fue ya Schmitt278 quien pu so de ma ni fies to que uno de
los su pues tos bá si cos y ne ce sa rios pa ra el co rrec to fun cio na mien to del Esta -
do cons ti tu cio nal, co mo Esta do de de re cho, es el de la pro cla ma ción y efec -
ti va pues ta en mar cha de la di vi sión de po de res. Prin ci pio por el cual se en -
tien de que to dos los po de res que ac túan en el Esta do son po de res
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274 Ibi dem, núm. LXXVIII, p. 332.
275 Pa ra la con si de ra ción de Ha mil ton co mo el pri mer gran teó ri co de la jus ti cia cons -

ti tu cio nal, del que, por lo de más, to mó el juez John Mars hall los fun da men tos pa ra la
pues ta en mar cha del Ju di cial Re view en la sen ten cia Mar bury ver sus Ma di son, cfr. Hai -
nes, G., The Ame ri can Doc tri ne of Ju di ciary Su pre macy, 2a. ed., Ber ke ley, 1932, p. 140;
Ve ga, P. de, “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal”, op. cit., no ta 165, pp. 93.

276 Cfr., Frie drich, C. J., La de mo cra cia..., cit., no ta 114, pp. 33 y 34; Go bier no cons -
ti tu cio nal y de mo cra cia. Teo ría y prác ti ca en Eu ro pa y Amé ri ca, Ma drid, 1975, vol. I, p.
60; El hom bre..., cit. no ta 85, p. 372.

277 Cfr. Krie le, M., Intro duc ción a la teo ría del Esta do. Fun da men tos his tó ri cos de la
le gi ti ma ción del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, Bue nos Ai res, 1980, pp. 149 y ss.,
318 y ss.

278 Cfr. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp. 186-200.
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cons ti tui dos, que han si do crea dos, o al me nos or de na dos, por la Cons ti tu -
ción, y que re ci ben de ella to das sus com pe ten cias. Se ex clu ye así, por in -
com pa ti ble, cualquier ejercicio de la soberanía una vez que el código cons ti- 
tu cio nal ha entrado en vigor.

Esto nos co lo ca an te la idea de un so be ra no cu ya ac tua ción se de fi ne
por su in me dia ti vi dad,279 de suer te tal que su ma ni fes ta ción se ría, por de -
cir lo en la afor tu na da ex pre sión de Do no so Cor tés, co mo “el ra yo que
ras ga el se no de la nu be, in fla ma la at mós fe ra, hie re a la víc ti ma y se ex -
tin gue”.280 Di cho más cla ra men te, des de la ló gi ca del mo der no Esta do
cons ti tu cio nal, la fun ción del Po der Cons ti tu yen te se ago ta con la apro -
ba ción del tex to cons ti tu cio nal, en tran do, a par tir de ese mo men to en
jue go, los po de res cons ti tui dos

Pe ro si es to es así, su ce de por otro la do, que la vir tua li dad prác ti ca de
to da la cons truc ción sobre la que des can sa el Esta do cons ti tu cio nal de pen -
de, en úl ti mo ex tre mo, de que la dis tin ción en tre Po der Cons ti tu yen te y po -
de res cons ti tui dos, que es cla ra en el mo men to de es ta ble cer y san cio nar la
Cons ti tu ción, se man ten ga en el tiem po des pués que és ta ha sido aprobada.

La úni ca ma ne ra po si ble de salvar es ta con tra dic ción se rá que el dog ma
po lí ti co de la so be ra nía po pu lar, que es el que ac túa en el mo men to fun da -
cio nal, se trans for me en el Esta do cons ti tu cio nal ya ope ran te, en el dog ma
ju rí di co de la su pre ma cía cons ti tu cio nal. Con ello se cul mi na ría el pro ce so
de des per so na li za ción del po der po lí ti co que, co mo es sa bi do, se en cuen tra
en la ba se mis ma del con cep to ra cio nal-nor ma ti vo de Cons ti tu ción, y que
per mi te afir mar a Pai ne, Krab be281 y Kel sen282 que la úni ca so be ra nía po si -
ble en el Esta do cons ti tu cio nal es la de la Cons ti tu ción y el de re cho. Pe ro al
mis mo tiem po, que da per fec ta men te ase gu ra da la efec ti vi dad real del prin ci -
pio de mo crá ti co, to da vez que “la so be ra nía po pu lar man tie ne su pre sen cia
in di rec ta en la vi da del Esta do a tra vés, jus ta men te, de la exis ten cia del tex to 
cons ti tu cio nal que es obra su ya”.283

Así las co sas, de lo que se tra ta es de en con trar al gún me ca nis mo pa ra
que el prin ci pio de mo crá ti co en cuen tre su to tal efi ca cia y, con ello, se
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279 Cfr. a es te res pec to, Pé rez Se rra no, N., “El Po der Cons ti tu yen te”, op. cit., no ta 7,
pp. 273-275.

280 Do no so Cor tés, J., Lec cio nes de de re cho po lí ti co (1836-1837), Ma drid, 1984, p.
72.

281 Cfr. Krab be, H., Leh re der Reich ssou verä nität, 1906, p. 97.
282 Cfr. Kel sen, H., Teo ria ge ne ra le..., cit., no ta 92, pp. 141 y ss.
283 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 20.
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ha ga real el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal que de aquél se de ri va. 
Idea que cier ta men te, ha go za do de una gran acep ta ción teó ri ca a lo lar go de 
la his to ria de la hu ma ni dad, aun que no pue de, sin em bar go, ol vi dar se que
tan só lo co bra ver da de ra en ti dad des de fi na les del si glo XVIII.284 Nos re fe ri -
mos, ob vio es, al prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal, que hi zo su en tra da en
la his to ria con la apro ba ción del ar tícu lo V de la Cons ti tu ción es ta dou ni den -
se.285 Es, en efec to, a tra vés del prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal por el
cual se es ta ble ce un pro ce di mien to dis tin to y, de ma ne ra usual, más agra va -
do que el pre vis to pa ra ac tuar so bre las le yes or di na rias, co mo la Cons ti tu -
ción se con so li da de fi ni ti va men te en la po si ción de lex su pe rior286 que, en
cuan to tal, se si túa por en ci ma de la di co to mía gobernantes-gobernados,
obligando a ambos por igual. Vedel lo puso claramente de relieve cuando
escribió: 

Se re pre sen ta ge ne ral men te a la ri gi dez cons ti tu cio nal co mo una con se cuen -
cia de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, es
exac to: es por que se quie re ase gu rar la su pre ma cía de la Cons ti tu ción por lo
que se le da el ca rác ter rí gi do. Pe ro ju rí di ca men te, es tan só lo por que la Cons -
ti tu ción es rí gi da por lo que se pue de ha blar de su su pre ma cía, pues to que si
ella no es rí gi da, no se dis tin gue des de el pun to de vis ta for mal de las Le yes

or di na rias.287

Inte re sa in di car a es te res pec to, que fue en el ám bi to fe de ral, y no en el
re gio nal,288 don de de fi ni ti va men te y en vir tud del prin ci pio de ri gi dez, se lo -
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284 Cfr. en es te sen ti do, Bart hé lemy J. y Duez, P., Trai té de droit cons ti tu tion nel, Pa -
rís, 1933, nue va edi ción, p. 188; Fi ner, H., Teo ría..., cit., no ta 216, p. 199; Bas tid, P., L’i -
dée..., cit., p. 19.

285 Cfr. Ha mil ton, A. et al., El Fe de ra lis ta, cit., no ta 229, núm. XLIII, pp. 187-189.
286 Cfr. a es te res pec to, Ve ga, P. de, “Co men ta rio al Tí tu lo X. De la re for ma cons ti tu -

cio nal”, Cons ti tu ción es pa ño la. Edi ción co men ta da, Ma drid, 1979, pp. 359 y 360; “Su -
pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, p. 406. Se opo ne, sin em bar go, a es te en ten di mien -
to de la re la ción en tre el amen ding pro cess y el con cep to de Cons ti tu ción rí gi da, véa se
Cic co net ti, S. M., La re vi sio ne de lla Cos ti tu zio ne, Pa dua, 1972, pp. 2-4.

287 Ve del, G., Ma nuel élé men tai re de droit cons ti tu tion nel, Pa rís, 1949, p. 117.
288 En re la ción a es ta ase ve ra ción, de be mos a Char les Bor geaud (Éta blis se ment...,

cit., no ta 71, pp. 171-173, 176 y ss.) la ad ver ten cia de que si bien es cier to que las Cons -
ti tu cio nes es ta ta les que las an ti guas co lo nias fue ron apro ban do con an te rio ri dad a la
apro ba ción de la Cons ti tu ción fe de ral res pon dían, de ma ne ra cla ra e ine quí vo ca, a la teo -
ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te del pue blo, es lo cier to que ta les tex tos no con -
te nían, co mo nor ma ge ne ral, nin gu na pre vi sión so bre el mo do en que po dría ve ri fi car se
su mo di fi ca ción for mal. La ex cep ción a es ta re gla se en cuen tra en la Cons ti tu ción de
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gra la trans for ma ción del dog ma po lí ti co de la so be ra nía po pu lar en el dog -
ma ju rí di co de la su pre ma cía cons ti tu cio nal. Cier to es, a es te res pec to, que
no ha fal ta do quien sos ten ga una te sis con tra ria. Este es el ca so, por ejem -
plo, de Pa ce,289 pa ra quien el Cons ti tu yen te de Fi la del fia, le jos de con tri buir
a for ta le cer el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal, lo que hi zo, al in tro du cir
el cri te rio de la ma yo ría cua li fi ca da,290 fue jus ta men te lo con tra rio, es de cir,
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Mas sa chu setts de 1780, la cual pre veía, en efec to, un pro ce di mien to es pe cial pa ra, en to -
do ca so des pués de trans cu rri dos 15 años des de su apro ba ción, lle var a ca bo su re vi sión
(en cuan to al sig ni fi ca do de es te ti po de lí mi tes tem po ra les a la re for ma, cfr. Bart hé-
lemy, J., y Duez, P., Trai té..., cit., no ta 284, pp. 231 y 232; cfr. tam bién, y aun que ex pre -
sa men te re fe ri do al lí mi te es ta ble ci do en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812, Cal za da Con -
de, R., “El prin ci pio con fi gu ra dor y ga ran tis ta en la Cons ti tu ción de Cá diz”, His to ria, li -
te ra tu ra, pen sa mien to. Estu dios en ho me na je a Ma ría Do lo res Gó mez Mo lle da,
Sa la man ca, 1990, vol. I, pp. 294-297), pro ce di mien to que se pre sen ta ba, en opi nión de
Bor geaud (op. cit., no ta 71, pp. 176 y 177), co mo un me ca nis mo cier ta men te ade cua do
pa ra rea li zar re for mas to ta les del có di go fun da men tal, pe ro no pa ra la hi pó te sis, mu cho
más fre cuen te, de las re for mas par cia les. Sien do así, no re sul ta exa ge ra do afir mar que
fue con el tex to fe de ral cuan do real men te hi zo su en tra da en la his to ria el prin ci pio de ri -
gi dez, y que fue por emu la ción a és te co mo di cho prin ci pio se in tro du jo en las Cons ti tu -
cio nes es ta ta les ya en el si glo XIX, sien do la Cons ti tu ción de Con nec ti cut, ela bo ra da por
la Con ven ción de Hart ford en 1818, la pri me ra en tre las es ta ta les que, en su ar tícu lo 11,
re gu ló el amen ding pro cess, y de ahí pa sa ría a las Cons ti tu cio nes de Mai ne y Ala ba ma,
am bas de 1819, y, fi nal men te, aca ba ría im po nién do se en to dos los tex tos de las co lec ti vi -
da des-miem bros.

289 Cfr. Pa ce, A., “La na tu ral ri gi dez de las Cons ti tu cio nes es cri tas”, en A. Pa ce, A., y 
Va re la Suan zes-Car peg na, J., La ri gi dez de las Cons ti tu cio nes, Ma drid, 1995, p. 19.

290 Inte re sa ad ver tir, a es te res pec to, que si bien es cier to que, co mo de ci mos, fue
el tex to cons ti tu cio nal es ta dou ni den se el que, de ma ne ra de fi ni ti va, vi no a con sa grar el
prin ci pio de la ma yo ría cua li fi ca da pa ra la apro ba ción de las re vi sio nes cons ti tu cio na les,
fue tam bién el pro pio Cons ti tu yen te de Fi la del fia quien es ta ble ció la ex cep ción a di cha
re gla al exi gir la una ni mi dad pa ra un ca so con cre to de re for ma: la com po si ción del Se na -
do pre vis ta en el ar tícu lo I, sec ción 3a. 1. Esta es, sin du da —y co mo, en tre otros, ha
pues to de ma ni fies to Bur gess, John W. (Cien cia po lí ti ca y de re cho cons ti tu cio nal, Ma -
drid, 1922, vol. I, p. 184)—, la con se cuen cia que se de ri va del úl ti mo in ci so del ar tícu lo
V de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se. En efec to, en la me di da en que es te pre cep to es ta -
ble ce que “a nin gún Esta do se le pri va rá, sin su con sen ti mien to, de la igual dad de vo to en 
el Se na do”, lo que su ce de no es si no que la trans for ma ción del ac tual Se na do en una Cá -
ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial en la que los miem bros es tu vie ran re pre sen ta dos de
ma ne ra pro por cio nal a su po bla ción, no po drá rea li zar se por el el amen ding pro cess ge -
ne ral pre vis to en el mis mo ar tícu lo V, si no que, por el con tra rio, tal hi pó te sis exi gi ría que 
to dos los miem bros es tu vie ran con for mes con la su pre sión del prin ci pio de igual dad de
vo to en el Se na do. Así las co sas, y con in de pen den cia de que es te su pues to pue da ser
con si de ra do co mo un evi den te y pal ma rio ejem plo de re si duo con trat tua lis ti co, el sig ni -
fi ca do prác ti co de es te man da to del ar tícu lo V apa re ce me ri dia no. Fue, en es te sen ti do,
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de bi li tar lo. Par ti cu lar men te, cree mos mu cho más acer ta da la in ter pre ta ción
de La Per go la291 y De Ve ga.292 Entien den és tos que fue, de ma ne ra con cre -
ta, el es ta ble ci mien to de es te pro ce di mien to es pe cial pa ra lle var a ca bo la re -
for ma cons ti tu cio nal, así co mo el ha ber da do en tra da al prin ci pio de la ma -
yo ría cualificada lo que, al romper el esquema pacticio propio de la
Confederación, abrió el camino a la Constitución rígida.

La pro ble má ti ca de la re for ma cons ti tu cio nal apa re ce, de es ta suer te,
ines cin di ble men te uni da al fe nó meno fe de ral. Y es que nos en con tra mos
con que, co mo se ña la Anto nio la Per go la;

si no se quie re per der de vis ta el efec ti vo de sa rro llo de la idea de la Cons ti tu -
ción rí gi da, no se pue de, nos pa re ce, ol vi dar que ella ha ma du ra do pre ci sa -
men te en la tra di ción po lí ti ca ame ri ca na, di fun dién do se só lo des pués, tam bién 
fue ra del los or de na mien tos fe de ra les, has ta pe ne trar, co mo es sa bi do, la
esen cia mis ma del Esta do de mo crá ti co mo der no. De mo do que, si bien el
prin ci pio de ri gi dez rei na hoy bien más allá del ám bi to de las for ma cio nes fe -
de ra les, no hay du da que la pri me ra in tui ción y for mu la ción —y en es te sen ti -
do, el nú cleo ori gi na rio— de aquél, van aso cia dos con el fe nó me no del Esta -

do fe de ral, y en par ti cu lar con el di se ño y la obra de los Foun ding Fat hers.293

Sea de ello lo que sea, lo que aho ra nos in te re sa des ta car es que la efi -
ca cia real del prin ci pio de mo crá ti co, con for me al cual la so bera nía só lo
pue de per te ne cer al pue blo que ejer ce el Pou voir Cons ti tuant, se en cuen tra
ple na men te ga ran ti za da. Y con ello, se ase gu ra tam bién la ver da de ra vir tua -
li dad del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, se gún el cual go ber nan tes
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lord Ja mes Bryce (Cons ti tu cio nes..., cit., no ta 193, p. 78) quien pu so de ma ni fies to que
aun que, des de un pun to de vis ta téc ni co-ju rí di co y for mal, se ría erró neo afir mar la in mo -
di fi ca bi li dad del Se na do, en tan to el Cons ti tu yen te de Fi la del fia no es ta ble ció nin gún lí -
mi te ma te rial ex pre so en tal sen ti do, es lo cier to, sin em bar go, que el úl ti mo in ci so del
ar tícu lo V ad quie re, des de una pers pec ti va prác ti ca y po lí ti co-ma te rial, la vir tua li dad de
ac tuar co mo una au tén ti ca cláu su la de in tan gi bi li dad. Al fin y al ca bo, no pue de ol vi dar se 
que, co mo muy bien en ten dió Car lo Espo si to (La va li dità de lle Leg gi. Stu dio sui li mi ti
de lla po testà le gis la ti va; i vi ci de gli act ti le gis la ti vi e il con tro llo giu ris di zio na le, Mi lán,
1964, reim pre sión inal te ra da de la edi ción de 1934, pp. 173 y 174), la adop ción de pro ce -
di mien tos su pe ra gra va dos pa ra la mo di fi ca ción for mal del có di go ju rí di co-po lí ti co fun -
da men tal equi va le, de he cho, al es ta ble ci mien to de cláu su las de in tan gi bi li dad.

291 Cfr. Per go la, A., la, “La Con fe de ra ción. 2. La for ma mo der na: El fe de ra lis mo y
sus con tor nos”, Los nue vos sen de ros del fe de ra lis mo, Ma drid, 1994, p. 117.

292 Cfr. Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, p. 406; La re for ma
cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 40 y 41.

293 Per go la, A., la, Re si dui..., cit., no ta 253, pp. 192-193.
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y go be ran dos se en cuen tran su je tos a la Cons ti tu ción. Es me nes ter to mar en
con si de ra ción que, co mo cer te ra men te com pren die ron, en tre otros, Esmein
y Mor ta ti,294 el es ta ble ci mien to de un pro ce di mien to es pe cí fi co pa ra lle var a 
ca bo la re vi sión cons ti tu cio nal, en tan to per mi te la opo si ción ley cons ti tu -
cio nal-ley or di na ria, no ha ce si no con sa grar de ma ne ra de fi ni ti va la dis tin -
ción en tre el so be ra no y los su je tos no so be ra nos que ac túan en el Esta do
cons ti tu cio nal, al de li mi tar cla ra men te la es fe ra de ac tua ción de ca da uno de 
ellos. La re gu la ción le gal-cons ti tu cio nal del amen ding pro cess per mi te que
es ta se pa ra ción se man ten ga a lo lar go de la vi da del Esta do cons ti tu cio nal.
Y lo ha ce en la me di da en que, mer ced a aquél, la con tra po si ción Poder
Constituyente-poderes constituidos se ve aquí completada con la irrupción
de un nuevo sujeto, el poder de reforma, distinto a ambos.

De es ta suer te, el es que ma po lí ti co inau gu ra do en Esta dos Uni dos, co -
mo pri me ra ma ni fes ta ción his tó ri ca del cons ti tu cio na lis mo rí gi do, tie ne
tres pun tos de ine xo ra ble re fe ren cia en cuan to a sus posibilidades
normativas:

1) Esta ría, en pri mer tér mi no, el Po der Cons ti tu yen te. En él re si de la so -
be ra nía, y, por ello mis mo, se pre sen ta co mo el úni co su je to le gi ti ma do pa -
ra, con la apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal, fi jar las ba ses po lí ti cas y las
re glas ju rí di cas por las que ha de con du cir se la nue va or ga ni za ción po lí ti -
co-es ta tal. Sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas se rían, por un la do, que al tra tar se
del ti tu lar de un po der so be ra no, ab so lu to e ili mi ta do en el con te ni do de su
vo lun tad, el Le gis la dor Cons ti tu yen te se de fi ne co mo res fac ti, non iu ris.
Por otra par te, es tam bién in trí se co al Pou voir Cons ti tuant el que una vez
que la Cons ti tu ción ha si do apro ba da y en tra en fun cio na mien to, aquél de sa -
pa re ce de la es ce na po lí ti ca pa ra en trar en una fa se de le tar go, de la que tan
só lo sal drá cuan do se ha ga ne ce sa rio dar se una nue va Cons ti tu ción, dan do
pa so así a la ac tua ción de los po de res crea dos y or de na dos por él mis mo.295

2) En se gun do lu gar nos en con tra mos con el po der de re vi sión, que ac túa 
den tro del Esta do cons ti tu cio nal ya cons ti tui do, y que se con fi gu ra co mo un
po der ex traor di na rio to da vez que, na tu ral men te, ob ser van do las exi gen cias
y re que ri mien tos le gal-cons ti tu cio nal men te pre vis tos al efec to, es el úni co
su je to fa cul ta do pa ra pro ce der a la mo di fi ca ción for mal del có di go fun da -
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294 Cfr. Esmein, A., y Né zard, H., Éle ments de droit cons ti tu tion nel fran çais et com -
pa ré. I..., cit., no ta 294, pp. 612 y 613; Mor ta ti, C., Isti tu zio ni..., cit., no ta 169, t. II, p.
1.225.

295 Cfr. en es te sen ti do, Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp. 108 y 109; P. Ve ga, P. 
de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 34-37 y 74-76.
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men tal. La na tu ra le za del le gis la dor que re for ma la Cons ti tu ción ha si do, y
es aún, una cues tión har to de ba ti da en la doc tri na. Los ex tre mos de es ta po -
lé mi ca van des de aqué llos que, si guien do los plan tea mien tos de Fro chot en
su dis cur so, de 3 de sep tiem bre de 1791, an te la Asam blea Cons ti tu yen te
fran ce sa, iden ti fi can a és te con el mis mo Po der Cons ti tu yen te que apro bó la
ley fun da men tal, el cual de ma ne ra vo lun ta ria ad mi te la lí mi ta ción en cuan to 
a las for mas de ex pre sión de su vo lun tad que, em pe ro, con ti núa sien do ili -
mi ta da en su con te ni do ma te rial,296 has ta los que con si de ran que es ta mos en 
pre sen cia de un au tén ti co po der cons ti tui do aun que ex traor di na rio en cuan to
que ejer ci ta una fa cul tad cons ti tu yen te,297 pa san do por quie nes en tien-
den que se tra ta de un mis mo po der —el Po der Cons ti tu yen te— ac tuan do
en dos mo men tos di fe ren tes y con ma ni fes ta cio nes dis tin tas: en el mo men to 
de apro bar el tex to cons ti tu cio nal apa re ce ría co mo un po der ab so lu to, so be -
ra no e ili mi ta do, mien tras que cuan do se tra ta de re vi sar lo acep ta ría la li mi -
ta ción for mal y ma te rial de su vo lun tad, de ci di da, eso sí, por él mis mo.298

No po de mos, co mo es ob vio, de te ner nos aquí en la ex po si ción por me -
no ri za da de la an te rior dispu ta. Lo que a no so tros in te re sa aho ra es tan
só lo el de ter mi nar cuál es el al can ce de la obra de es te po der de re for ma.
Pa ra ello sí de be mos, no obs tan te, in di car que a nues tro jui cio de be des -
car tar se la pri me ra de las pos tu ras an tes ci ta das, y ello por cuan to que la
mis ma con du ce al más ab so lu to de los ab sur dos. De be mos, en es te sen ti -
do, al doc tor De Ve ga una observación fundamental:

En cual quier ca so se tra ta de un po der au to li mi ta do en el pro ce di mien to, pe ro 
ab so lu ta men te li bre y so be ra no en el ob je to y en el con te ni do de su vo lun tad.
Y, na tu ral men te, un po der que con ser va sus ple nas fa cul ta des so be ra nas y es
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296 Cfr. en es te sen ti do, Bis ca ret ti di Ruf fia, P., De re cho..., cit., pp. 282-284; Va nos si, 
J. R. A., Teo ría cons ti tu cio nal. I..., cit., no ta 43, pas sim, es pe cial men te pp. 188 y ss. De
al gu na ma ne ra, véa se tam bién, Ara gón Re yes, M., Cons ti tu ción y de mo cra cia, cit., pp.
35 y ss.

297 Cfr. así y por to dos, Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, p. 114; Pé rez Se rra no, N.,
“El Po der Cons ti tu yen te”, op. cit., no ta 7, pp. 266-269; Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu -
cio nal..., cit., no ta 54, pp. 235-240.

298 Cfr. Cro sa, E., Di rit to cos ti tu zio na le, Tu rín, 1937, p. 441. En el mis mo sen ti do se
pro nun cian en Espa ña, por ejem plo, Gon zá lez Enci nar, J.J., “La Cons ti tu ción y su re for -
ma. Con mo ti vo del li bro de Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca
del Po der Cons ti tu yen te, Tec nos, Ma drid, 1985”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu -
cio nal, núm. 17, 1986, p. 369; Cal za da Con de, R., La re for ma cons ti tu cio nal y la mu ta -
ción en el or de na mien to cons ti tu cio nal (te sis doc to ral, iné di ta), Sa la man ca, 1987, vol. II, 
pp. 808 y 809.
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li bre en el ob je to, por ne ce si dad se gui rá sien do un Po der Cons ti tu yen te… Su
con di ción de po der cons ti tui do en la for ma y en el pro ce di mien to no de pen -
de ría, en de fi ni ti va, de la Cons ti tu ción, si no de su pro pia vo lun tad. Igual que
co mo po der li bre y so be ra no, en de ter mi na dos mo men tos, pue de aca tar los
pro ce di mien tos de ac tua ción es ta ble ci dos en la nor ma fun da men tal, en otras
cir cuns tan cias pue de no ha cer lo. Lo que equi va le a in di car que las re for mas
cons ti tu cio na les no se rían ex pli ca bles, en nin gún ca so, co mo re sul ta do de la
su pre ma cía de la Cons ti tu ción, ca paz por sí mis ma de le ga li zar el cam bio y
con tro lar sus pro pios pro ce sos de trans for ma ción, si no co mo pro duc to de la
vo lun tad au tó no ma y li bre del Po der Cons ti tu yen te. Lle van do el ra zo na mien -
to has ta sus úl ti mas con se cuen cias, to do es to quie re de cir que, cuan do la re vi -
sión se con ci be co mo obra de un po der so be ra no en el ob je to, aun que se pre -
sen te co mo cons ti tui do y li mi ta do en el pro ce di mien to, la pro pia ins ti tu ción
de la re for ma cons ti tu cio nal, en cuan to ex pre sión de la con ti nui dad ju rí di ca

del or de na mien to, de ja de te ner sen ti do.299

Acep ta do es to, la res pues ta a nues tro in te rro gan te apa ra ce me ri dia na.
En efec to, ya se en tien da que en tre el Po der Cons ti tu yen te y el po der de
re for ma exis te una ní ti da y de fi ni ti va di fe ren cia, ya se sos ten ga que se tra ta
del mis mo Po der Cons ti tu yen te ac tuan do en dos mo men tos dis tin tos; so bre
lo que no pue de ca ber du da al gu na es que, co mo con gran bri llan tez y acier -
to pu sie ra de ma ni fies to Schmitt,300 la re vi sión de la Cons ti tu ción es una fa -
cul tad cons ti tu cio nal y, por ello mis mo, se tra ta de una com pe ten cia li mi ta -
da por la pro pia Cons ti tu ción. Lo an te rior sig ni fi ca que lo que, a la ho ra de
re vi sar la ley fun da men tal, en nin gún ca so pue de ha cer el le gis la dor Cons ti -
tu yen te es ex ce der se en las fun cio nes que cons ti tu cio nal men te tie ne atri bui -
das, en tre las que, co mo no po dría ser de otro mo do, no es tá la de lle var a
ca bo ac tos re vo lu cio na rios.301 Di cho de otro mo do, por que “A tra vés de la
re for ma se pue de le ga li zar el cam bio, pe ro lo que en nin gún ca so re sul ta po -
si ble es le ga li zar la re vo lu ción”,302 evi den te re sul ta que el po der de re for ma
no es tá fa cul ta do pa ra, con la uti li za ción del amen ding pro cess, ni pa ra ela -
bo rar, apro bar y san cio nar una nue va Cons ti tu ción, ni pa ra pro ce der a los
su pues tos de, en ter mi no lo gía schmit tia na, “des truc ción” y “su pre sión” o
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299 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 229 y 230.
300 Cfr. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, p. 114.
301 Cfr. a es te res pec to, Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, p. 120; Ve ga, P. de, La re -

for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 69 y 237-238.
302 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 239.
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“cam bio” de la Cons ti tu ción.303 Ta les actuaciones quedan reservadas a la
actuación del Poder Constituyente como sujeto legibus solutus.

Tal con cep ción del le gis la dor que re for ma la Cons ti tu ción es, co mo ha
de mos tra do Ga briel Arnoult,304 la que se adop tó ya en la Con ven ción de Fi -
la del fia cuan do, fren te a la idea de que la re vi sión era o de bía ser fa cul tad
ili mi ta da, es ta ble ció una se rie de ma te rias que no po drían ser ob je to de re vi -
sión, al me nos en con di cio nes de nor ma li dad. Y de Esta dos Uni dos ha pa sa -
do al res to de los or de na mien tos cons ti tu cio na les. De es ta suer te, nos en con -
tra mos con que na da im pe di ría que el pue blo, co mo Po der Cons ti tu yen te
re vo lu cio na rio, pu die ra de ci dir dar se una nue va Cons ti tu ción, ya que, co mo
so be ra no, tie ne siem pre ese de re cho y, ade más, su ac tua ción no po dría ver se 
res trin gi da ni si quie ra en la hi pó te sis de que exis tan lí mi tes ma te ria les ab so -
lu tos ex pre sos.305 Así mis mo, na da im pe di ría, tam po co, el que pu die ra ve ri -
fi car se el su pues to de la “re for ma to tal” siem pre y cuan do la mis ma se en -
tien da co mo la po si bi li dad de al te ra ción de to do el ar ti cu la do del tex to
cons ti tu cio nal bien que, co mo in di ca Mor ta ti,306 de bien do res pe tar tan to los
prin ci pios ins pi ra do res del cons ti tu cio na lis mo mo der no, co mo todos
aquellos principios y valores que, establecidos y sancionados por el
Constituyente, caracterizan e individualizan la Constitución de que se trate.

3) Esta ría, por úl ti mo, el le gis la dor or di na rio. Esta mos aho ra an te un po -
der cons ti tui do, que ha si do crea do por la Cons ti tu ción y que, por lo tan to,
le de be a la vo lun tad del Cons ti tu yen te su exis ten cia mis ma y to das sus fa -
cul ta des. De la an te rior de fi ni ción, se des pren de, a nues tro jui cio, sin di fi -
cul tad que se tra ta de un po der que se en cuen tra ple na men te fa cul ta do pa ra
la apro ba ción, mo di fi ca ción y de ro ga ción del de re cho or di na rio, pe ro que
que da ex clui do de la ac tua ción en el ám bi to de la ley cons ti tu cio nal. De es te 
mo do Se da ba cum pli mien to a la te sis formulada en 1758 por Emer de
Vattel, según la cual:
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303 En re la ción con es ta con cep ción, cfr. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp.
119-122.

304 Cfr. Arnoult, G., De la ré vi sión..., cit., pp. 588 y ss.
305 Cfr. en es te sen ti do, Stern, K., De re cho del Esta do..., cit., no ta 7, pp. 345-357; Ve -

ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 267.
306 Cfr. Mor ta ti, C., Isti tu zio ni..., cit., no ta 169, t. II, pp. 1.241 y 1.242. En el mis mo

sen ti do, véa se, Andri no Her nán dez, M., “So bre las re for mas cons ti tu cio na les”, Bo le tín
Infor ma ti vo del Se mi na rio de De re cho Po lí ti co de Sa la man ca, núm. 10-12, 1956, pp.
240 y 241.
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La Na ción pue de con fiar el ejer ci cio [de la po tes tad le gis la ti va] al prín ci pe o
a una asam blea, o al prín ci pe y a es ta asam blea con jun ta men te, los cua les es -
tán en ton ces fa cul ta dos pa ra ha cer Le yes nue vas y abro gar las vie jas. Se pre -
gun ta si sus po de res se ex tien den has ta Le yes Fun da men ta les, si pue den cam -
biar la Cons ti tu ción del Esta do. Los prin ci pios que he mos sen ta do, nos
con du cen cier ta men te, a de ci dir que la au to ri dad de es tos Le gis la do res no lle -
ga tan le jos y que las Le yes Fun da men ta les de ben ser sa gra das pa ra ellos, si
la Na ción no les ha da do ex pre sa men te el po der pa ra cam biar las. Pues to
que la Cons ti tu ción ha de ser es ta ble; y por que la Na ción la ha es ta ble ci do en 
pri mer lu gar y ha con fia do a con ti nua ción la po tes tad le gis la ti va a cier tas per -
so nas, las Le yes Fun da men ta les es tán ex cep tua das de su co mi sión. Al fin y al 
ca bo, es de la Cons ti tu ción de don de es tos le gis la do res ob tie nen sus po de res.

¿Có mo po drían cam biar la sin des truir el fun da men to de su au to ri dad?307

Es, en to do ca so, con ba se en esta do ble dis tin ción en tre ley cons ti tu cio -
nal, ley de re vi sión y ley or di na ria, por una par te, y en tre Po der Cons ti tu -
yen te, Po der de Re for ma y Le gis la dor or di na rio, por otra, có mo la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción ad quie re su au tén ti co sig ni fi ca do y ver da de ra efi ca cia, 
y tan to en su di men sión ju rí di co-po lí ti ca co mo en la es tric ta men te ju rí di ca.
Con ello, y es to es lo que aho ra nos in te re sa, se sal va guar da la idea de que
el pue blo, co mo ti tu lar de la so be ra nía, es el úni co su je to le gi ti ma do pa ra
de ci dir los mo dos y las for mas en que quiere ser gobernado. La razón es
fácilmente comprensible.

No pue de ol vi dar se, en pri mer lu gar, que la ins ti tu ción de un pro ce di -
mien to dis tin to —usual men te más agra va do y di fí cil— pa ra re vi sar la
Cons ti tu ción que el le gal-cons ti tu cio nal men te es ta ble ci do pa ra la apro ba -
ción, mo di fi ca ción o de ro ga ción de la le gis la ción or di na ria, en lo que, al fin
y a la pos tre, se tra du ce es en el re co no ci mien to de una cier ta su pre ma cía
ju rí di ca, for mal y ma te rial, de la pri me ra so bre las le yes or di na rias.308 Su -
pre ma cía que se de ri va de la circunstancia de que, como ha escrito De
Vega;

la téc ni ca de la re for ma in vier te el cri te rio clá si co de in ter pre ta ción de las nor -
mas. Las fór mu las con te ni das en los afo ris mos lex pos te rior de ro gat le gi
prio ri, lex spe cia lis de ro gat le gi ge ne ra li se ve rán sus ti tui das por es ta otra:
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307 Vat tel, E., Le droit des gens ou prin ci pes de la loi na tu rel ap pli qués à la con dui te
et aux af fai res des na tions et des sou ve rains (1758), Tu bin ga, 1989, li bro I, ca pí tu lo
III, 34, p. 44.

308 Cfr. en es te sen ti do, Bart hé lemy, J. y Duez, P., Trai té..., cit., no ta 284, p. 187.
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lex su pe rior de ro gat le gi in fe rio ri. Lo que sig ni fi ca que la vul ne ra ción ju rí di -
ca de la cons ti tu ción por un ley pos te rior, per fec ta men te ad mi si ble en un sis -
te ma de cons ti tu ción fle xi ble, que da de fi ni ti va men te ani qui la da en un sis te ma 
de cons ti tu ción rí gi da. Las úni cas le yes vá li das con tra rias a la Cons ti tu ción, y
pos te rio res a ella, se rán las que, por ate ner se a los pro ce di mien tos de Re for -
ma, se pre sen ten co mo re vi sio nes cons ti tu cio na les.309 El de re cho cons ti tu cio -
nal, en de fi ni ti va, se con vier te, mer ced a es ta ma yor re sis ten cia a la mo di fi ca -
ción, en el de re cho po si ti vo de má xi ma ran go en el Esta do,310 an te el que, en
ca so de con flic to, han de ce der, des de el prin ci pio y por prin ci pio, to das las

de más nor mas ju rí di cas.

La so be ra nía po pu lar que da, de es te mo do, a sal vo to da vez que en ca -
so de di ver gen cia en tre la vo lun tad del Cons ti tu yen te y la del le gis la dor
or di na rio se rá la pri me ra la que de ba pre va le cer. Y ello tan to des de el
pun to de vis ta ló gi co-ju rí di co, co mo des de la óp ti ca de la co rrec ta
práctica política del Estado cons ti tu cio nal.

En se gun do tér mi no, de be to mar se en con si de ra ción que el prin ci pio
de ri gi dez, con for me al cual se es ta ble ce un pro ce di mien to es pe cí fi co pa -
ra lle var a ca bo la mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción, dis tin to del le -
gal-cons ti tu cio nal men te pre vis to pa ra apro bar, mo di fi car o de ro gar las
le yes or di na rias, lo que en rea li dad ha ce es per pe tuar la dis tin ción Po der
Cons ti tu yen te, co mo so be ra no, y po de res cons ti tui dos, ex traor di na rios (po -
der de re vi sión) u or di na rios, so bre la ba se de de li mi tar cla ra men te el ám bi -
to nor ma ti vo don de ca da uno de ellos pue de ope rar. De es te mo do, se con -
ju ra, cuan do me nos en el pla no teó ri co, el ma yor pe li gro que pue de te ner el
Esta do cons ti tu cio nal: la con fu sión en tre en tre Po der Cons ti tu yen te y po de -
res cons ti tui dos, que, a la pos tre, con du ci ría a la edi fi ca ción de un cons ti tu -
cio na lis mo fic ti cio, an te sa la de eta pas de dic ta du ra más o me nos en cu bier -
tas. En efec to, es en vir tud del prin ci pio de ri gi dez co mo se ase gu ra
de fi ni ti va men te que “ni el Po der Cons ti tu yen te pue de pro yec tar se más allá
de sus fun cio nes, asu mien do com pe ten cias pro pias de los po de res cons ti tui -
dos, ni los po de res cons ti tui dos pue den, por su par te, usur par las atri bu cio -
nes que úni ca men te co rres pon den al Po der Cons ti tu yen te”.311

A la vis ta de lo has ta aquí ex pues to, la con clu sión a la que ha de lle gar se
es ob via. Es mer ced a la in tro duc ción del pro ce di mien to de re for ma co mo
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309 Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos....”, op. cit., no ta 33, p. 406.
310 Cfr. a es te res pec to, Stern, K., De re cho del Esta do..., cit., no ta 7, pp. 253-255.
311 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 35.
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los Fon ding Fat hers ase gu ra ron que en la re pú bli ca es ta dou ni den se, en tan -
to que au tén ti co Esta do cons ti tu cio nal, el úni co so be ra no que exis te, y pue -
de exis tir, es el pue blo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en su con jun to,
co mo ti tu lar del Poder Constituyente.

Aho ra bien, si es to es así, es lo cier to que la efi ca cia del prin ci pio de -
mo crá ti co, —y con ello, co mo con se cuen cia ló gi ca, la de la su pre ma cía
cons ti tu cio nal— no que da ab so lu ta men te ga ran ti za do por la so la pre sen -
cia del Amen ding Pro cess. Por el con tra rio, ocu rre que pa ra al can zar el co -
rrec to y pon de ra do fun cio na mien to del Esta do cons ti tu cio nal, es me nes ter
que el pro pio prin ci pio de ri gi dez se en cuen tre ade cua da men te ase gu ra do. Y 
es que de na da ser vi ría es ta ble cer un pro ce di mien to es pe cí fi co, es pe cial y,
usual men te más agra va do que el le gal-cons ti tu cio nal men te pre vis to pa ra ac -
tuar so bre la le gis la ción or di na ria, pa ra lle var a ca bo la mo di fi ca ción for mal
de la Cons ti tu ción, si no se es ta ble ce, jun to a aquél, al gún me ca nis mo que
ga ran ti ce que la ac tua ción de los po de res se va a de sa rro llar con to tal res pe -
to al tex to cons ti tu cio nal.312 Apa re ce, de es ta suer te, el ins ti tu to del con trol
de cons ti tu cio na li dad de la ley co mo ins tru men to, se gún se ña la, por ejem -
plo, Ken neth Whea re,313 com ple men ta rio y, a la vez, y en cier to mo do, ex -
clu yen te de la téc ni ca de la re vi sión. Su fi na li dad no es otra que lo grar que
to das las mo di fi ca cio nes de la Cons ti tu ción, y que no pue dan ser en ten di -
das, y ad mi ti das, co mo su pues tos de mu ta ción cons ti tu cio nal (Ver fas sung -
swand lung),314 ha yan de ser rea li za das se gún lo dis pues to al efec to por la
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312 Cfr. en es te sen ti do, Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, p. 406; Re for -
ma..., cit., no ta 95, pp. 15 y ss. Kel sen, H., Teo ria ge ne ra le..., cit., no ta 92, pp. 158-159 y 
272-274, es pe cial men te p. 274.

313 Cfr. Whea re, K. C., Las Cons ti tu cio nes mo der nas, 2a. ed., Bar ce lo na, 1975, p.
117.

314 En ge ne ral so bre la Ver fas sung swand lung, cfr. Je lli nek, G., Re for ma..., cit.; no ta
95, Dau Lin, H., Mu ta ción de la Cons ti tu ción (1932), Oña ti, 1998; Hes se, K., “Lí mi tes
de la mu ta ción cons ti tu cio nal”, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal (se lec ción), cit., no ta
92, pp. 85-112; Lu cas Ver dú, P., Cur so de de re cho po lí ti co. IV..., cit., no ta 31, pp.
158-223; Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 179-215; Cal za da
Con de, R., “Po der Cons ti tu yen te y mu ta ción cons ti tu cio nal, es pe cial re fe ren cia a la in ter -
pre ta ción ju di cial”, Jor na das de Estu dio so bre el Tí tu lo Pre li mi nar de la Cons ti tu ción,
Ma drid, 1988, vol. II, pp. 1.095-1.111. Con una re la ción di rec ta con lo que se di ce en el
tex to, in te re sa se ña lar que, en tan to el su pues to más im por tan te de la mu ta ción cons ti tu -
cio nal es la que tie ne al juez cons ti tu cio nal co mo pro ta go nis ta, ya que o bien es él mis mo 
quien pro vo ca la mo di fi ca ción no for mal de la Cons ti tu ción mer ced a su con di ción de in -
tér pre te su pre mo de és ta, o bien ad mi te di cho cam bio de ri va do de la ac tua ción de los de -
más agen tes po lí ti cos y ju rí di cos, no ha fal ta do quien, co mo por ejem plo Du rand, atri bu -
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pro pia Cons ti tu ción, pro ce dien do, si no es así, a la anu la ción de la ac tua ción 
le gis la ti va de los po de res cons ti tui dos or di na rios.

De to do es to eran bien cons cien tes en la Con ven ción de Fi la del fia.
Bue na prue ba de ello son los ar gu men tos de Ha mil ton en fa vor de la fa -
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ya al juez cons ti tu cio nal la cua li dad de ser una es pe cie de Po der Cons ti tu yen te
“se cun da rio”, to da vez que, con su ac tua ción, crea la que él de no mi na “Cons ti tu ción se -
cun da ria”. Cfr. Du rand, C., Les États fé dé raux. Étu de de droit cons ti tu tion nel po si tif, Pa -
rís 1930, pp. 96-109 y 241. En to do ca so, de be mos in di car que, co mo se ña lan, en tre
otros, Per go la, Anto nio la (“La téc ni ca cons ti tu cio nal de la au to no mía”, en Gon zá lez
Enci nar, J. J. (comp.) Au to no mía y par ti dos po lí ti cos, cit., no ta 53, p. 43), en re la ción
con cre ta con el su pues to es ta dou ni den se, y Pé rez Ro yo Ja vier (La re for ma cons ti tu cio -
nal, Ma drid, 1987, pp. 23 y 29), la im pron ta de las fa cul ta des de in ter pre ta ción ac tua li za -
do ra de la Cons ti tu ción por par te de los jue ces no só lo ha per mi ti do que, por ejem plo el
có di go fun da men tal nor tea me ri ca no ha ya po di do so bre vi vir y con ti nuar con ple na efi ca -
cia du ran te más de dos si glos, y con muy es ca sas re for mas, si no que la ma yo ría de los
su pues tos de mo di fi ca ción de los tex tos cons ti tu cio na les se rea li cen, no me dian te la
pues ta en mar cha del pro ce so de re for ma, si no a tra vés de la Ver fas sung swand lung. En
to do ca so, de be mos ad ver tir que la cir cuns tan cia de que la ma yo ría de los su pues tos de
cam bio cons ti tu cio nal se ve ri fi quen co mo con se cuen cia de mu ta cio nes cons ti tu cio na les,
y no a tra vés de la re for ma, se ha vis to, de al gún mo do, fa vo re ci da por el queha cer de la
doc tri na cien tí fi ca. En es te sen ti do, nos en con tra mos con que, aun que en ri gor y co mo
se ña la por ejem plo Klaus Stern (De re cho del Esta do..., cit., no ta 7, pp. 327-328), el sim -
ple nú me ro de re for mas ope ra das no per mi te ex traer con se cuen cias so bre el có mo cum -
ple su fun ción el tex to cons ti tu cio nal, co sa que sí su ce de con el con te ni do de las mis mas, 
es lo cier to sin em bar go que no ha fal ta do quie nes, co mo por ejem plo Loe wens tein, K.,
(Teo ría..., cit., no ta 25, pp. 174 y 175, 199-200) y Hes se, K., (“La fuer za...”, op. cit., no ta 
91, p. 74; “Lí mi tes...”, op. cit., no ta 314, p. 90), han en ten di do que el acu dir con fre cuen -
cia a la téc ni ca de la re for ma po dría con tri buir al de bi li ta mien to de la fuer za nor ma ti va
de la Cons ti tu ción. Mo ti vo por el que se afir ma rá la con ve nien cia de que el cam bio cons -
ti tu cio nal se ope re, siem pre que sea po si ble, me dian te la mu ta ción cons ti tu cio nal y no a
tra vés de la pues ta en mar cha del pro ce di mien to de re for ma. Sin áni mo de ser ex haus ti -
vo, y aun que re fe ri do tan só lo a Mé xi co, cfr. en es te sen ti do, Na va Go mar, S. O., Di ná -
mi ca cons ti tu cio nal: en tre la in ter pre ta ción y la re for ma. La en cru ci ja da me xi ca na, Mé -
xi co, 2003. Impor ta, en to do ca so, ad ver tir que la an te rior afir ma ción es úni ca men te
ad mi si ble si, co mo es el ca so, se ope ra con el con cep to téc ni co de mu ta ción cons ti tu cio -
nal, que es el que sur ge con la obra de Hsü Dau Lin —con quien el fe nó me no de la Ver -
fas sung swand lung de ja de ser con tem pla do de ma ne ra pu ra men te des crip ti va y ex ter na,
pa ra co men zar a ser es tu dia do cien tí fi ca men te— se ge ne ra li za rá en la doc tri na tras la Se -
gun da Gue rra Mun dial, y que, en Espa ña, ha si do es pe cial men te tra ba ja do y de sa rro lla do 
por los in te gran tes del “Gru po Tier no”, en el que des ta can los tra ba jos de Pa blo Lu cas
Ver dú, Pe dro de Ve ga y Ro ge lia Cal za da. Lo an te rior sig ni fi ca que ha de des car tar se el
con cep to de mu ta ción cons ti tu cio nal con el que ope ra ban, por ejem plo, La band, P. (Die
Wand lun gen der deutchchen Reich ver fas sung, Dres de, 1895; “Die Ges chich li che
Entwic klung der Reich ver fas sung seit der Reichsgrün dung”, Jahr buch der öffent li chen
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cul tad de los jue ces pa ra inter pre tar la Cons ti tu ción y las le yes, con los
que, co mo ya he mos in di ca do, se sien tan las ba ses pa ra el es ta ble ci mien to

EL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO106

Rechts, vol. I, 1907, pp. 1 y ss.) y Je lli nek, pa ra quie nes aqué lla se con cre ta ba en cual -
quier dis cor dan cia en tre la rea li dad ju rí di ca (el tex to de la Cons ti tu ción tal y co mo fue
for mal men te apro ba do) y la rea li dad po lí ti ca que, co mo ex pre sión del lla ma do “po der
nor ma ti vo de lo fác ti co”, y an te to do y so bre to do, en cuan to que en la ma yo ría de los su -
pues tos ve nían a dar sa tis fac ción a los in te re ses del rey, aca ba im po nién do se a la pro pia
nor ma ju rí di ca es cri ta, for mal y so lem ne, pro vo can do, de es te mo do, una trans for ma ción
de la Cons ti tu ción que, siem pre y en to do ca so, ha de ser re pu ta da co mo vá li da. Fren te a
es ta con cep ción, in tu yó ya Hsü Dau Lin que, al igual que la re vi sión cons ti tu cio nal (Ver -
fas sungsände rung) co mo su pues to de cam bio for mal del tex to cons ti tu cio nal, la mu ta -
ción de bía ser con si de ra da co mo una fa cul tad cons ti tu cio nal que, ade más, y es to es lo
im por tan te, se ve ri fi ca den tro de la pro pia Cons ti tu ción. Na tu ral men te que, aun que el
dis cí pu lo chi no de Smend no las lle ga se a ex traer, es te cam bio de com pren sión ha bría de
ge ne rar cier tas con se cuen cias. Y es tas no son si no que las po si bi li da des de la Ver fas -
sung swand lung, co mo fa cul tad cons ti tu cio nal que se ve ri fi ca den tro de la pro pia Cons ti -
tu ción, se en cuen tran, co mo ha pues to de re lie ve Hes se, Kon rad (“Con cep to...”, op. cit.,
no ta 89, pp. 21 y ss., 23 y ss. y 30; “La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, Escri tos de de re -
cho cons ti tu cio nal (se lec ción), cit., no ta 92, pp. 51 y 52; “Lí mi tes...”, op. cit., no ta 314,
pp. 111 y 112), li mi ta das por la pro pia Cons ti tu ción que se es tá in ter pre tan do y con tra la
que nun ca po drá ir el in tér pre te. No ad mi tir la exis ten cia de es tos lí mi tes nos co lo ca ría
an te una si tua ción muy pe li gro sa que, de al gún mo do, se tra du ci ría en la aper tu ra de la
puer ta al es ta ble ci mien to de dic ta du ras más o me nos en cu bier tas. Así las co sas, sur ge
una cues tión que, co mo a na die pue de ocul tár se le, ad quie re una de ci si va im por tan cia en
la Espa ña ac tual res pec to del lla ma do “Plan Iba rret xe” y las pro pues tas de “se gun das lec -
tu ras”, “re lec tu ras”, o “in ter pre ta cio nes en sen ti do po si ti vo” de la Cons ti tu ción de 1978.
Me re fie ro, a la dis tin ción en tre la mu ta ción cons ti tu cio nal, con la cual se “mo di fi ca, de
la ma ne ra que sea, el con te ni do de las nor mas cons ti tu cio na les de mo do que la nor ma,
con ser van do el mis mo tex to, re ci be una sig ni fi ca ción di fe ren te” (Hes se, K., “Lí mi tes...”,
op. cit., no ta 314, p. 91), y lo que la doc tri na fran ce sa de no mi nó faus sea ment de la Cons -
ti tu tion (fal sea mien to cons ti tu cio nal), me dian te el cual se otor ga a de ter mi na dos pre cep -
tos cons ti tu cio na les una in ter pre ta ción y un sen ti do dis tin tos, e in com pa ti bles, con los
que real men te tie nen —que es, por ejem plo lo que ha he cho nues tro Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal con la in ter pre ta ción que ha da do al ar tícu lo 149.3 en las SSTC 118/1996, de 27
de ju nio, y 61/1997, de 20 de mar zo (véa se, al res pec to y por to dos, Ta ja du ra Te ja da, J.,
La cláu su la de su ple to rie dad del de re cho es ta tal res pec to del au to nó mi co, Ma drid,
2000)— y cu yo co rrec to y ca bal tra ta mien to co nec ta, co mo in di ca Ve ga, P. de (La re for -
ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 291), con las sim ples trans gre sio nes del tex to cons ti -
tu cio nal (Ver fas sung sü berschrei tung) o lo que es lo mis mo, a la pro ble má ti ca de has ta
qué pun to son ad mi si bles las mu ta cio nes cons ti tu cio na les. La res pues ta a es te úl ti mo in -
te rro gan te nos la ofre ce el maes tro De Ve ga cuan do es cri be que “Mien tras la ten sión
siem pre la ten te en tre lo fác ti co y lo nor ma ti vo no se pre sen ta en tér mi nos de con flic to e
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del con trol de cons ti tu cio na li dad, que no au tén ti ca jus ti cia cons ti tu cio nal,315

y que aca ba rá con cre tán do se en la téc ni ca del ju di cial re view.
No pue de, sin em bar go, ol vi dar se que a pe sar de que to da la ló gi ca que 

se con tie ne en los ra zo na mien tos de Pu blio y, así mis mo, a que la po si bi li -
dad del con trol de cons ti tu cio na li dad se en con tra ba im plí ci ta en la pro pia ló -
gi ca in ter na del sis te ma, los hom bres de Fi la del fia op ta ron por no san cio nar
ex pre sa men te en el tex to nin gún me ca nis mo de con trol de cons ti tu cio na li -
dad, ni, tam po co, por de ter mi nar cuál iba a ser la con se cuen cia de la vio la -
ción de la Cons ti tu ción por una ley or di na ria.316 De ma ne ra muy par ti cu lar,
se de ri va del mis mo te nor li te ral del ar tícu lo VI.2: “Esta Cons ti tu ción, y las
Le yes de los Esta dos Uni dos que se ha gan con arre glo a ella, y to dos los
tra ta dos ce le bra dos o que se ce le bren ba jo la au to ri dad de los Esta dos Uni -
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in com pa ti bi li dad ma ni fies ta, las mu ta cio nes cons ti tu cio na les pue den coe xis tir con el
prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, sin que és te su fra nin gún de te rio ro im por tan te. El 
pro ble ma de los lí mi tes de la mu ta ción co mien za cuan do la ten sión en tre fac ti ci dad y
nor ma ti vi dad se con vier te so cial, po lí ti ca y ju rí di ca men te en un con flic to que po ne en
pe li gro la mis ma no ción de su pre ma cía. Es en ton ces cuan do apa re ce co mo úni ca al ter na -
ti va po si ble la de, o bien con ver tir la prác ti ca con ven cio nal (la mu ta ción) en nor ma a tra -
vés de la re for ma, o bien ne gar el va lor ju rí di co, en nom bre de la le ga li dad exis ten te, de
la mu ta ción. En cual quie ra de los dos su pues tos la mu ta ción en cuan to tal de sa pa re ce ría,
y la su pre ma cía de la Cons ti tu ción que da ría sal va da” (La re for ma cons ti tu cio nal..., cit.,
no ta 54, p. 215). No ac tuar de es te mo do, nos si tua ría, de ma ne ra tan evi den te co mo la -
men ta ble, an te un su pues to de faus sea ment de la Cons ti tu tion. Y es, jus ta men te, aquí
don de, co mo si tua ción lí mi te que es, la pro ble má ti ca de la re vi sión cons ti tu cio nal ad -
quie re su má xi ma sig ni fi ca ción y sen ti do, en el en ten di mien to de que “si las exi gen cias
po lí ti cas obli gan a in ter pre tar el con te ni do de las nor mas cons ti tu cio na les de for ma dis -
tin ta a lo que las nor mas sig ni fi can, es en ton ces cuan do la re for ma se ha ce ju rí di ca y for -
mal men te ne ce sa ria... Cuan do la op ción úl ti ma se pre sen ta en los tér mi nos de re for ma o
fal sea mien to del tex to cons ti tu cio nal, las exi gen cias de la ló gi ca ju rí di ca en fa vor de la
re for ma ter mi nan coin ci dien do con los re que ri mien tos de la pro pia ló gi ca po lí ti ca de mo -
crá ti ca” (La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 93).

315 Nos su ma mos a la opi nión del maes tro De Ve ga cuan do se ña la que “Co me os ser -
va to da Je ru sa lem, la cos ti tu zio na lità de lle le gigg si pre sen ta in Ame ri ca co me lo gi ca ne -
ces sità di coe ren za giu ri di ca in un sis te ma a cos ti tu zio ne ri gi da, la cui prin ci pa le fun zio -
ne giu ri da è di man te ne re l’u nità dell ’or ga niz za zio ne fe de ra le... Quan do il giu di ce
Mars hall dettò la sua sent nza era an co ra in vi go re in U.S.A. la schia vitù... Oggi, par la re
di gius ti zia cos ti tu zio na le in pre sen za de lla schia vitù co mo is ti tu zio ne so cia le, sa reb be
si cu ra men te un sar cas mo”. Véa se Ve ga, P. de, “Pro ble mi ed pros pet ti ve at tua li de lla
gius ti zia cos ti tu zio na le in Spag na”, en Lom bar da, G. (ed.) et al., Cos ti tu zio ne e gius ti zia
cos ti tu zio na le nel di rit to com pa rat to, Ri mi ni, 1985, p. 129, las cur si vas son mías.

316 Cfr. so bre es te par ti cu lar y por to dos, Rou ra Gó mez, S. A., La de fen sa..., cit., no ta
45, pp. 92-105.
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dos, se rán la su pre ma Ley del país y los jue ces de ca da Esta do es ta rán obli -
ga dos a ob ser var los, a pe sar de cual quier co sa en con tra que se en cuen tre en 
la Cons ti tu ción o las Le yes de cual quier Esta do”. La de ci sión, se gún nues tro 
pa re cer, no po día re sul tar más pe li gro sa. Pién se se, en es te sen ti do, que en la
me di da en que no se es ta ble cía nin gún me ca nis mo de ga ran tía de la ri gi -
dez, el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, aun que am plia men te afir ma -
do en el tex to, po día ha ber co rri do igual suer te que en los pe rio dos clá si co y 
me die val.

Co mo a na die se le ocul ta, es ta omi sión del Cons ti tu yen te de Fi la del -
fia fue sub sa na da años des pués de la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción. 
Y se hi zo co mo con se cuen cia de una di ná mi ca cons ti tu cio nal tri bu ta ria,
en gran me di da, del sis te ma del Comm mon Law.

Fue en to do ca so, a la exi gen cia de do tar de con te ni do real a la su pre ma -
cía de la Cons ti tu ción, así co mo y de ma ne ra prio ri ta ria, a la ne ce si dad de
dar cohe ren cia y uni dad ju rí di ca al sis te ma fe de ral,317 a lo que hu bo de en -
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317 Es me nes ter in di car que si bien el con trol de cons ti tu cio na li dad tie ne por mi sión
cen tral y esen cial la de ha cer real men te efec ti vo el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal (de 
al gún mo do, cfr. en es te sen ti do y por to dos, Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95
p. 406; Re for ma..., cit., pp. 15 y ss., es pe cial men te pp. 22 y ss. Kel sen, H., Teo ria ge ne -
ra le..., cit., no ta 92, pp. 158 y 159, y 272-274, es pe cial men te p. 274) y, en tal sen ti do, su
exis ten cia es com pa ti ble con cual quier Cons ti tu ción rí gi da (cfr. en es te sen ti do, Kel sen,
H., Teo ria ge ne ra le..., cit., no ta 92, p. 268. Ve ga, P. de, “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”,
cit., no ta 165, pp. 94 y es pe cial men te 96; “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, cit., no ta 52, p.
77; La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 70. Cruz Vi lla lón, P., La for ma ción del
sis te ma eu ro peo de con trol de cons ti tu cio na li dad (1918-1939), Ma drid, 1987, p. 268), su 
ori gen, en to do ca so, se en cuen tra, co mo el del prin ci pio que vie ne a ase gu rar, muy vin -
cu la do al fe nó me no fe de ral. Cfr. en es te sen ti do, Je ru sa lem, F. W., Die Staats ge -
richtsbar keit, Tu bin ga, 1930, p. 54. Beard, C. A., An Eco no mic Inter pre ta tion of the
Cons ti tu tion of the Uni ted Sta tes, Nue va York, 1986, pp. 178 y ss. Kel sen, H., “La ga ran -
zia giu ris di zio na le de lla Cos ti tu zio ne (la gius ti zia cos ti tu zio na le)”, La Gius ti zia cos ti tu -
zio na le, (1928), Mi lán, 1981, pp. 203 y 204; “Le giu ris di zio ni cos ti tu zio na le e am mi nis -
tra ti va al ser vi zio de llo Sta to Fe de ra le, se con do la nuo va Cos ti tu zio ne aus tria ca del 1o.
Otto bre 1920” (1923-1924), La gius ti zia cos ti tu zio na le, cit., pp. 5-45. Per go la, A. la,
“Fe de ra lis mo y Esta do re gio nal. La téc ni ca ita lia na de las au to no mías a la luz del de re -
cho com pa ra do”, Re vis ta de Po lí ti ca Com pa ra da, núms. 10-11, 1984, p. 196; “Re si duos
de la Con fe de ra ción en el Esta do fe de ral. 2.3. El fe de ra lis mo coo pe ra ti vo: Entra en es ce -
na el New Deal”, Los nue vos sen de ros del fe de ra lis mo, cit., pp. 282 y 283. Va nos si, J. R. 
A., Teo ría cons ti tu cio nal. II. Su pre ma cía y con trol de cons ti tu cio na li dad, Bue nos Ai res,
1976, pp. 213-225. Pé rez Se rra no, N., “La no ble obra po lí ti ca de un gran juez (Juan
Mars hall)”, Escri tos de de re cho po lí ti co, cit., no ta 7, vol. II, pp. 782 y ss. Lu cas Ver dú,
P., Cur so de de re cho po lí ti co. II..., cit., p. 687. Ve ga, P. de, “Ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal...”, op. cit., no ta 165, p. 100; “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, p. 414. Cruz
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fren tar se el juez Mars hall a la ho ra de re sol ver el muy cé le bre ca so Mar bury 
ver sus Ma di son, en 1803. Su sen ten cia, don de se re to ma ban los ar gu men tos 
de Ha mil ton, ven dría, co mo de ci mos, a co rre gir el gran ol vi do de los Foun -
ding Fat hers al crear, a tra ves de las fa cul ta des in ter pre ta ti vas de la ju di ca -
tu ra, el ju di cial re view318 co mo sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li dad di -
fu so, in ci den tal y con efi ca cia in ter partes.

Al po ner en mar cha el con trol de cons ti tu cio na li dad, y es to es lo que
real men te nos im por ta, con si guie ron los es ta dou ni den ses do tar de una
real y ver da de ra efi ca cia al prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal, y con
ello, se ase gu ra ba la vi gen cia del prin ci pio de mo crá ti co y, co mo co rre la -
to ne ce sa rio y cohe ren te, el de su premacía cons ti tu cio nal. El Esta do cons -
ti tu cio nal, cu ya po si bi li dad mis ma de pen de de la per ma nen te dis tin ción en -
tre el su je to so be ra no y los su je tos so me ti dos a la so be ra nía, que da ba de es ta 
suer te ple na men te asen ta do y con so li da do en el Nue vo Con ti nen te. Es, jus -
ta men te, por ello por lo que a pe sar de los pe sa res —y de ma ne ra sin gu lar la 
ac tua ción de al gu no de sus go ber nan tes— los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
se eri gen en ese mo de lo pa ra dig má ti co que to dos, en me nor o ma yor me di -
da, ad mi ra mos, y al que, en de fi ni ti va, to dos tomamos como punto de
referencia inescusable para explicación de lo que el Estado constitucional es 
y significa.

III. PRO BLE MAS PA RA LA CON SO LI DA CIÓN DEL ESTA DO

CONS TI TU CIO NAL EN LA EURO PA LI BE RAL: LA CON FRON TA CIÓN

ENTRE PRIN CI PIO DE MO CRÁ TI CO Y PRIN CI PIO MO NÁR QUI CO

Si es to era así en el mar co de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de be ha -
cer se cons tar de ma ne ra in me dia ta, que fue muy otra la rea li dad en la Eu ro -
pa de fi na les del si glo XVIII, el XIX y los pri me ros años del si glo XX. Na die
pue de dis cu tir que fren te a lo que su ce día en la tra di ción ju rí di co-cons ti tu -
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Vi lla lón, P., La for ma ción..., cit., no ta 317, pas sim. Pé rez Ro yo, J., Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal y di vi sión de po de res, Ma drid, 1988, pp. 46 y 47. Rui pé rez, J., La pro tec ción cons ti -
tu cio nal de la au to no mía, Ma drid, 1994, pp. 169 y ss. Rou ra Gó mez, S. A., “Con trol ju -
ris dic cio nal de cons ti tu cio na li dad en Espa ña: Las ex pe rien cias del Tri bu nal Su pre mo
Fe de ral y el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les”, Anua rio da Fa cul ta de de De rei to
da Uni ver si da de da Co ru ña, núm. 2, 1998, pp. 443 y 444; Fe de ra lis mo y jus ti cia cons ti -
tu cio nal en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal y las Co mu ni -
da des Au tó no mas, Ma drid, 2003, pp. 27 y 28.

318 Cfr. en es te sen ti do, Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 41.
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cio nal es ta dou ni den se, lo que ca rac te ri zó es te lar go pe río do eu ro peo fue jus -
ta men te, el que los do cu men tos de go bier no no go za ron de una ver da de ra y
to tal fuer za obli ga to ria y vin cu lan te. Lo que a la pos tre, se tra du cía en la
pro ver bial ca ren cia de efi ca cia ju rí di ca de la Cons ti tu ción, que ha cía que el
juez pu die ra in clu so ig no rar la, en el sentido de que, como muy bien indicó
Laboulaye, la 

Cons ti tu ción de cla ra ba que la li ber tad in di vi dual se rá res pe ta da, que na die
po drá ser juz ga do si no por sus jue ces na tu ra les y que los acu sa dos se rán juz -
ga dos por el ju ra do. Tie ne lu gar un mo tín, o una aso na da y se ha rá una ley
pa ra en viar á (sic) los ciu da da nos an te los con se jos de gue rra. Ape la rán á
(sic) los tri bu na les mos trán do les la cons ti tu ción, y es tos (sic) res pon de rán que 

no co no cen mas (sic) que la ley.319

Aho ra bien, si es to es así, de be mos ad ver tir que lo an te rior no se de be
a que, co mo co mún men te se afir ma, los tex tos cons ti tu cio na les no fue sen
au tén ti cas nor mas ju rí di cas, si no sim ples do cu men tos po lí ti cos de ca rác ter
pro gra má ti co. Por el con tra rio, lo que su ce dió en Eu ro pa es que, al ser la
Cons ti tu ción una nor ma ju rí di ca, la mis ma no pu do ser en ten di da co mo una
ver da de ra Cons ti tu ción, que dan do y en el te rre no de la prác ti ca, re le ga da a
la con di ción de la ley or di na ria, res pec to de la cual, y es to es lo im por tan te
y de ci si vo pa ra com pren der su fal ta de efi ca cia ju rí di ca, siempre habría una
ley especial de aplicación preferente.

La ex pli ca ción de es te fe nó me no ha de en con trar se, a mi jui cio, en las
sin gu la res cir cuns tan cias polí ti cas que con cu rrie ron en la vie ja Eu ro pa. Es
aquí don de de mo do de fi ni ti vo, se en cuen tra la cau sa de la di ver gen cia en tre 
la tra di ción ju rí di co-cons ti tu cio nal es ta dou ni den se y la tra di ción ju rí di -
co-cons ti tu cio nal eu ro pea. De una ma ne ra con cre ta, nos es ta mos re fi rien do
a la cir cuns tan cia de que la ma te ria li za ción de la re vo lu ción li be ral-bur gue -
sa, y en con se cuen cia, la pues ta en mar cha de to dos los prin ci pios y va lo res
que de ter mi na ron aqué lla, y que fue ron en fá ti ca men te pro cla ma dos en el
mo men to re vo lu cio na rio, en con tra ron en Eu ro pa gran des di fi cul ta des pa ra
su de sa rro llo320 co mo con se cuen cia en gran me di da, por no de cir que úni ca
y ex clu si va men te, de la exis ten cia de unos mo nar cas que se re sis tían a aban -
do nar la po si ción de re yes ab so lu tos. Re sul ta do de to do ello es que, a di fe -
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319 La bou la ye, E., Estu dios so bre la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, Se vi lla,
1869, t. 2, p. 201. En ge ne ral so bre el te ma que aquí ocu pa, véan se tam bién, pp. 195-224.

320 Cfr. Bas tid, P., L’i dée..., cit., p. 15.
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ren cia de Esta dos Uni dos, en Eu ro pa la for ja del Esta do cons ti tu cio nal hu bo 
de rea li zar se des de la con fron ta ción en tre el prin ci pio de mo crá ti co y el prin -
ci pio mo nár qui co. Lo que, tra du ci do en otros tér mi nos, sig ni fi ca que lo que
co no ció la vi da po lí ti ca eu ro pea fue la ne ga ción, más o me nos de ci di da y
abier ta, de la teo ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te. Con ello, ni que
decir tiene, se pone de manifiesto la original dificultad que tuvo la forma
política “Estado constitucional” para nacer, desarrollarse y consolidarse en
la Europa liberal.

Y es jus ta men te esa im po si bi li dad pa ra la ade cua da im plan ta ción del
Esta do cons ti tu cio nal en el vie jo con ti nen te, la que de ter mi nó la es can da lo sa 
fal ta de efi ca cia de las Cons ti tu cio nes, só lo ex pli ca ble en tér mi nos po lí ti cos. 
Acep tar es to no de be ría re sul tar, en mi mo des ta opi nión, muy com pli ca do.
Veá mos lo de ma ne ra resumida y sintética.

En am bos con ti nen tes la Cons ti tu ción era en ten di da, en efec to, co mo una 
ley. Ello no obs tan te, en tre am bas tra di cio nes cons ti tu cio na les se pro du ci rá
una evi den te di fe ren cia. Di ver gen cia que se re fie re al muy dis tin to va lor y
ran go que se atri bu ye, en uno y otro su pues to, a es ta es pe cial ley. Es me nes -
ter re cor dar, en es te sen ti do y co mo aca ba mos de ver, que en Esta dos Uni -
dos la de ci di da acep ta ción del prin ci pio de la so be ra nía del pue blo, que lo -
gra ba ple na efi ca cia co mo con se cuen cia del prin ci pio de ri gi dez
cons ti tu cio nal con ve nien te men te ase gu ra do por el con trol de cons ti tu cio na -
li dad, se con cre tó en la com pren sión de que el ins tru men to de go bier no era
una ver da de ra Cons ti tu ción. Co mo tal, y co mo úni co co ro la rio po si ble, és ta
só lo po día ser en ten di da co mo la ley su pre ma del Esta do. La si tua ción era
bien dis tin ta en Eu ro pa. La con fron ta ción prin ci pio de mo crá ti co-prin ci pio
mo nár qui co, que ca rac te ri zó la vi da po lí ti ca eu ro pea des de la Re vo lu ción
fran ce sa has ta el fin de la Pri me ra Gue rra Mun dial, de ter mi nó que los do cu -
men tos de go bier no no pu die sen ser en ten di dos pro pia men te co mo Cons ti -
tu cio nes. Por el con tra rio, nos en con tra mos con que, sien do po lí ti ca y re tó ri -
ca men te afir ma do co mo la lex su pe rior, la Cons ti tu ción se pre sen ta ba a
ni vel ju rí di co, y co mo con se cuen cia de la fal ta de efi ca cia del prin ci pio de -
mo crá ti co (co mo mí ni mo) co mo me ras le yes or di na rias. Este fue, co mo con
me ri dia na cla ri dad, ex tre ma bri llan tez y acier to ple no, ha de nun cia do mi di -
lec to maes tro, el gran dra ma del cons ti tu cio na lis mo eu ro peo. La ra zón es fá -
cil men te com pren si ble. al pro ce der a la fal si fi ca ción de to dos los pre su pues -
tos ver te bra do res de la au tén ti ca no ción de Cons ti tu ción, lo que su ce de es
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que “ni ju rí di ca men te las cons ti tu cio nes sir vie ron co mo le yes, ni po lí ti ca -
men te cum plie ron las fun cio nes sim bó li cas que se les qui so atri buir”.321

1.  La con fu sión de Sieyès: la teo ría de mo crá ti ca del Po der
    Cons ti tu yen te y la afir ma ción de la so be ra nía del Par la men to

Impor ta se ña lar que es ta si tua ción se ve ri fi có a lo largo de to da la vi da
del Esta do cons ti tu cio nal li be ral. La in ca pa ci dad de la nor ma cons ti tu cio nal
pa ra ser en ten di da co mo ver da de ra Cons ti tu ción se pro du ce, in clu so, y aun -
que ello pue da pa re cer pa ra dó ji co, en el mo men to re vo lu cio na rio. Lo que a
na die de be ría ex tra ñar; all fin y al ca bo, to do lo an te rior se de ri va del he cho
de que, en Eu ro pa, el prin ci pio de mo crá ti co o bien re sul tó afir ma do de ma -
ne ra in sa tis fac to ria, o se ha cía de ma ne ra in co rrec ta o, fi nal men te, pu ra y
sim ple men te ne ga do. Lo pri me ro fue, co mo de ci mos, lo que acon te ció en el
mo men to re vo lu cio na rio. Ocu rre que tan pron to co mo la teo ría de mo crá ti ca
del Po der Cons ti tu yen te fue de cla ra da en la Re vo lu ción fran ce sa, és ta re ci -
bió los más di ver sos y va ria dos asal tos, y des de las más dis tin tas po si cio nes
ideo ló gi cas. Algu nos de es tos ata ques a na die po drían, ca bal men te, sor pren -
der le. Nos re fe ri mos, es ob vio, a lo que se le in fe rían por par te de au to res
con tra rre vo lu cio na rios. Tal es el ca so por ejem plo, de Jo seph de Mais tre322

y de Louis-Ambroi se de Bo nald,323 cu yas obras es ta ban de di ca das a ne gar
la po si bi li dad mis ma del mo der no Esta do cons ti tu cio nal. Pe ro tam bién, y
es to es lo que me in te re sa ba des ta car ahora, la teoría democrática del Poder
Constituyente sufriría un importante menoscabo por parte de quienes, en
principio, se mostraban como partidarios de la obra revolucionaria.

Ha si do, en es te sen ti do, Ca rré de Mal berg324 quien ha pues to de re lie ve 
que una de las prin ci pa les —si no la más im por tan te y trans cen den te— di fi -
cul ta des que tu vo la Cons ti tu ción pa ra con fi gu rar se en Eu ro pa co mo ver da -
de ra lex su pe rior se en cuen tra, pre ci sa men te en la doc tri na que so bre la so -
be ra nía y el ejer ci cio del pou voir cons ti tuant, for mu la ra Emma nuel-Jo seph
Sieyès, fun da men tal men te en su cé le bre ¿Qué es el ter cer Esta do? Te sis
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321 Ve ga, P., “Pró lo go” a Ca bo de la Ve ga, A. (ed.) La Cons ti tu ción es pa ño la de 27
de di ciem bre de 1978, Ma drid, 1996, p. XV; véa se tam bién, p, XX.

322 Véa se Mais tre, J. de, Con si de ra cio nes..., cit., no ta 92, pas sim.
323 Véa se Bo nald, L.-A., de,“Teo ría del po der po lí ti co...”, cit., pas sim.
324 Cfr. Ca rré de Mal berg, R., La Loi, ex pres sion de la vo lon té gé né ra le. Étu de sur le

con cept de la Loi dans la Cons ti tu tion de 1875 (1931), Pa rís, si ne da ta (pe ro 1984), pp.
110 y 111.
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que bien co no ci do es, fue tem pra na y rá pi da men te acep ta da por el res to de
los re vo lu cio na rios fran ce ses, quie nes la con sa gra ron a ni vel nor ma ti vo en
el ar tícu lo 1o. del tí tu lo III de la Cons ti tu ción de 1791, y que, en la me di da
en que “se ase gu ra ba la in dis cu ti ble pre po ten cia de las Asam bleas, en las
que, pri me ro la bur gue sía, y des pués las oli gar quías par ti dis tas, asen ta ron su 
do mi nio; y por otra par te, con la in vo ca ción a los prin ci pios del ré gi men re -
pre sen ta ti vo, se ex cluía la in ter ven ción de los ciu da da nos, per mi tien do de
es te mo do que bur gue sía y par ti dos que da ran con ver ti dos en los úni cos de -
po si ta rios de la so be ra nía na cio nal”,325 acabaría extendiéndose por todo el
viejo continente.

Pun to de arran que de to da la cons truc ción del abate re vo lu cio na rio es
la idea de na ción, que es en ten di da por Sieyès co mo “un cuer po de aso cia -
dos que vi ven ba jo una ley co mún y re pre sen ta dos por una mis ma le gis la tu -
ra”.326 Esto es, se tra ta de un con jun to po lí ti ca men te or ga ni za do de “in di vi -
duos li bres, igua les, in de pen dien tes, di fe ren tes unos de otros, pe ro uni dos
por las ne ce si da des co mu nes a la na tu ra le za hu ma na, y por la vo lun tad de
vi vir en co mún”.327 Afir ma da és ta, la ten sión de ri va da de la dia léc ti ca prin -
ci pio mo nár qui co ver sus prin ci pio de mo crá ti co que da ría, en prin ci pio, re -
suel ta en fa vor del úl ti mo. Y ello es así, por que se atri bu ye la so be ra nía a la
Nación, que se convierte así en el titular del Poder Constituyente.

Lo de me nos es de te ner se aquí a de nun ciar que con la ape la ción a la
idea de na ción, y, con ello, la atri bu ción de la so be ra nía a és ta y no, co mo
de fen dían los de mo crá tas, a ca da uno de los in di vi duos que in te gran la co -
mu ni dad po lí ti ca, lo que en rea li dad ha cían los li be ra les era, pu ra y sim ple -
men te, ha cer in via ble el ré gi men de mo crá ti co. Y ello por la sim ple ra zón de
que, por in fluen cia di rec ta del pen sa mien to de Mon tes quieu, el pue blo co mo 
en ti dad his tó ri ca real y con cre ta, que es el ele men to cen tral de la de mo cra -
cia, es sub sti tui do por el con cep to de Pue blo co mo en ti dad abs trac ta, me ta fí -
si ca e in tem po ral.328

Lo que de ver dad nos in te re sa es in di car que, des de la pers pec ti va li -
be ral, tam po co en la Eu ro pa re vo lu cio na ria de be ría ha ber nin gún pro ble -
ma pa ra la vi gen cia efec ti va del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal.
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325 Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, p. 34.
326 Sieyès, E. J., ¿Qué es el Ter cer Esta do?, cit., p. 29.
327  Châte let, F., Duha mel, O., y Pi sier-Kouch ner, E., His to ria del pen sa mien to po lí ti -

co, Ma drid, 1987, p. 86.
328 Cfr. a es te res pec to y por to dos, Ve ga, P. de, “La de mo cra cia co mo pro ce so...”,

cit., no ta 144, pp. 481-486, es pe cial men te pp. 482-484.
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Al fin y al ca bo, al afir mar el pos tu la do de mo crá ti co del Po der Cons ti tu -
yen te, lo que se ha ce en la obra de Sieyès, cuan do me nos en el pla no teó ri co 
y for mal, es sen tar las ba ses pa ra la de fi ni ti va con fi gu ra ción de la Cons ti tu -
ción co mo esa ley su pe rior y su pre ma que, co mo tal, se si túa por en ci ma de
la di co to mía go ber nan tes-go ber na dos, obli gan do a am bos por igual, aun que
no de idén ti ca ma ne ra.329

No pue de ol vi dar se, sin em bar go, des de la óp ti ca de la rea li dad, que la
cons truc ción teó ri ca de Sieyès, le jos de con tri buir a la fe liz con so li da ción
del Esta do cons ti tu cio nal, sir vió pa ra to do lo con tra rio. Y ello por que, pe se
a to da la apa ren te ló gi ca cons ti tu cio nal de su enun cia do, lo que en ver dad
es con de es un pal ma rio aten ta do a la vir tud prác ti ca del prin ci pio de mo crá ti -
co. Cir cuns tan cia que otor ga ple na jus ti fi ca ción a la con tun den te sen ten cia
de La bou la ye, se gún la cual el aba te re vo lu cio na rio “lo que hi zo fue con fun -
dir lo to do, em bro llar lo to do y, a la pos tre, per der lo to do”.330 Pién se se, en es -
te sen ti do, que la cons truc ción de Sieyès, lle va da a sus úl ti mas con se cuen -
cias, lo que en rea li dad ha ce es im pe dir la pon de ra da y ca bal com pren sión
de la Cons ti tu ción. Lo cual, en úl ti ma ins tan cia, se ex pli ca por cuan to que
con ella se vie ne a im po si bi li tar la ma te ria li za ción de uno de los prin ci pios
me du la res del Esta do cons ti tu cio nal: la ope ra ti vi dad del sis te ma, e in clu so
su pro pia exis ten cia, mis ma que de pen de de que la dis tin ción en tre su je to
so be ra no y su je tos no so be ra nos, o, si se pre fie re, en tre Po der Cons ti tu yen te 
y po de res cons ti tui dos, que es cla ra en el mo men to de es ta ble cer y san cio -
nar el có di go ju rí di co-po lí ti co fun da men tal, se mantenga una vez que la
Constitución ha sido aprobada y el Estado Constitucional entra en fun cio na -
mien to. La razón es, según mi parecer, fácilmente comprensible.

No se ne ce si ta de ma sia da sagaci dad pa ra com pren der que esa na ción,
co mo re pre sen ta ción de un pue blo me ta fí si co e in te po ral, a la que Sieyès le
atri bu ye la con di ción de so be ra no, se pre sen ta co mo un en te abs trac to. Por -
que es to es así, re sul ta evi den te que la na ción, co mo en te abs trac to que es,
no pue de ejer ci tar sus fa cul ta des, or di na rias o ex traor di na rias, por sí mis ma,
si no que pre ci sa rá de re pre sen tan tes pa ra lle var las a ca bo. Sur ge, de es te
mo do y de ma ne ra ine vi ta ble,331 la teo ría li be ral de la re pre sen ta ción po lí ti -
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329 En re la ción con es to, véa se STC 101/1983, de 18 de no viem bre, Fun da men to Ju rí -
di co 3o.

330 La bou la ye, E., “Du Pou voir Cons ti tuant” (1871), Ques tions cons ti tu tion ne lles, Pa -
rís, 1872, p. 381.

331 La re la ción ines cin di ble en tre la so be ra nía na cio nal y la re pre sen ta ción po lí ti ca,
ar ti cu la da en ba se al man da to li bre, ha si do pues ta de ma ni fies to, en tre otros, por Georg
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ca, con for me a la cual se es ta ble ce la fic ción332 de que los re pre sen tan tes,
que lo son de to da la na ción y no de las cir cuns crip cio nes por don de fue ron
ele gi dos, co no cen en to do mo men to la vo lun tad de és ta y ade más, la in ter -
pre tan y ac túan co rrec ta men te333 en el Parlamento.

Nos en con tra mos pues, con que la de mo cra cia de vie ne, de la ma no del
pro ce so re vo lu cio na rio fran cés,334 en de mo cra cia re pre sen ta ti va, cu yo fun -
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Je lli nek cuan do se ña la que “La Cons ti tu yen te lle ga a una de cla ra ción au daz que la des li -
ga com ple ta men te de los elec to res, a sa ber: que ella era el asien to de la so be ra nía na cio -
nal. La Ley de 22 de di ciem bre de 1789 afir ma enér gi ca men te el con cep to de la re pre -
sen ta ción, re cha zan do de fi ni ti va men te las ins truc cio nes, así co mo el de re cho de los
elec to res pa ra re vo car el man da to de los di pu ta dos; y de aquí ha pa sa do a la Cons ti tu -
ción, de 3 de sep tiem bre de 1791 el prin ci pio de que los di pu ta dos no re pre sen tan un de -
par ta men to en par ti cu lar, si no a to da la na ción, y no de ben es tar li mi ta dos por ins truc ción 
al gu na” (Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, p. 436). Na da de ex tra ño tie ne que Ca rré afir me
que “Que da así de mos tra do que el ré gi men re pre sen ta ti vo tie ne su pun to de par ti da en el
sis te ma de so be ra nía na cio nal, así co mo, re cí pro ca men te, el con cep to de so be ra nía na cio -
nal con du ce esen cial men te al go bier no re pre sen ta ti vo”. Véa se Ca rré de Mal berg, R.,
Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 54, pp. 914 (de don de pro ce de la ci ta) y ss. Cfr. tam bién y en
el mis mo sen ti do, Olle ro, C., “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
núm. 119 (1961), pp. 3 y ss. Ve ga, P. de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal...”, cit., pp. 28-30.
Por te ro Mo li na, J. A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, núm. 10 1991, pp. 95-100. Po rras Na da les, A. J., y Ve ga, P. de, “Intro -
duc ción: el de ba te so bre la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, en Po rras Na da les, A. J.,
(ed.) et al., El de ba te so bre la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Ma drid, 1996, p. 10.

332 Cfr. en es te sen ti do, Kel sen, H., Esen cia y va lor..., cit., no ta 49, pp. 52 y 53; “Il
pro ble ma...”, cit., no ta 69, 1982, pp. 176 y 177.

333 Cues tión dis tin ta es la de que no siem pre se ac túe co rrec ta men te, ya sea ino cen te -
men te, co mo con se cuen cia de una ma la in ter pre ta ción de la vo lun tad de los re pre sen ta -
dos, ya sea por do lo, de jan do de ser los re pre sen tan tes os ten ta do res del po der pa ra con -
ver tir se, de ma ne ra ine vi ta ble y fa tal, en de ten ta do res del mis mo. A es te res pec to,
pue den re cor dar se las pa la bras que, da da su con di ción de pro cu ra dor, en un sor pren den te 
ejer ci cio de sin ce ri dad, di je ra Joa quín Ma ría Ló pez so bre el fe nó me no re pre sen ta ti vo:
“Otra fic ción es el ejer ci cio de la so be ra nía na cio nal por me dio de nues tros re pre sen tan -
tes, por que só lo por me dio de otra fic ción pue de su po ner se que adi vi na rán nues tro pen sa -
mien to en to das las cues tio nes da das, que obra rán con arre glo a nues tra vo lun tad, que no
pue den co no cer, y en fa vor de nues tros in te re ses, que unas ve ces in ter pre tan con equi vo -
ca ción, y otras de sa tien den y es qui van con cul pa ble in di fe ren cia y aban do no”, véa se Ló -
pez, J. Ma., Cur so po lí ti co-cons ti tu cio nal. Lec cio nes ex pli ca das en la cá te dra de po lí ti ca 
cons ti tu cio nal, de la So cie dad de Instruc ción Pú bli ca en Ma drid, des de el 29 de no viem -
bre de 1840 en ade lan te, Ma drid, 1987, p. 35.

334 Impor ta se ña lar que la re pre sen ta ción so me ti da a man da to li bre no es un pro duc to
ex clu si vo de la Re vo lu ción fran ce sa. La mis ma, por el con tra rio, ha bía co no ci do ya al gu -
nas ma te ria li za cio nes prác ti cas con an te rio ri dad a ese mo men to, y de ma ne ra sin gu lar en
Gran Bre ta ña. En és ta, la sub sti tu ción del man da to im pe ra ti vo por el man da to li bre se de -
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cio na mien to en la vi da or di na ria del Esta do no pre sen ta gra ves di fi cul ta des.
El pro ble ma se plan tea cuan do el ejer ci cio del Po der Cons ti tu yen te se in ten -
ta re con du cir a los es que mas de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Pa ra Sieyès,
no hay du da de que la fa cul tad de dar se una Cons ti tu ción que, co mo so be ra -
na, le co rres pon de a la Na ción, ha de ejer ci tar se tam bién a tra vés de re pre -
sen tan tes, en el en ten di mien to de que, co mo se ña la Ca rré,335 és tos re ci ben
de la na ción un po der es pe cial que, en úl ti mo ex tre mo, les ha bi li ta pa ra ela -
bo rar, dis cu tir, apro bar y san cio nar la Cons ti tu ción. Con ello, a na die pue de
ocul tár se le, toda la problemática de soberanía pasa a la órbita de las
asambleas parlamentarias.

Has ta aquí no hay na da que ven ga a so ca var los ci mien tos del Esta do
cons ti tu cio nal. El prin ci pio de mo crá ti co hu bie ra que da do per fec ta men te a
sal vo, si se hu bie ra en ten di do que el ejer ci cio de ese “po der es pe cial”, por
par te de los re pre sen tan tes, de bía rea li zar se con for me a la idea de in me dia ti -
vi dad, que de fi ne el ejer ci cio del Pou voir Cons ti tuant, de suer te tal que
aque lla ha bi li ta ción ex traor di na ria se ex tin gui ría tan pron to co mo fue ra
apro ba do el có di go ju rí di co-po lí ti co fun da men tal. De ser así, se hu bie ra res -
pe ta do la más ele men tal ló gi ca del mo der no Esta do cons ti tu cio nal, a la par
que se hu bie ra sa tis fe cho la prin ci pal exi gen cia pa ra el buen fun cio na mien -
to, e in clu so, la po si bi li dad mis ma de es ta for ma de or ga ni za ción po lí ti ca.
Nos re fe ri mos a la idea de que la fun ción del Po der Cons ti tu yen te se ago ta
con la apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal.336 He cho és to, se di rá, des de la
más acer ta da teo ría de la Cons ti tu ción, el Cons ti tu yen te de sa pa re ce de la es -
ce na po lí ti ca, pa ra en trar en una fa se de le tar go de la que úni ca men te sal drá
cuan do cuan do la co mu ni dad po lí ti ca es ti me ne ce sa rio dar se una nue va ley
cons ti tu cio nal, dan do pa so en ton ces a la ac tua ción de los po de res cons ti tui -
dos que han sido creados, y ordenados por la voluntad del Constituyente
soberano y que, en consecuencia, deben todas sus facultades y competencias 
a la Constitución.

Ocu rre, em pe ro, que no fue és ta la in ter pre ta ción que pre va le ció. Lo que, 
por el con tra rio, aca bó im po nién do se, fue la creen cia de que por que al in te -
grar se por los re pre sen tan tes del so be ra no, las asam bleas par la men ta rias se
con vier ten, ellas mis mas, en el so be ra no. Con di ción que les se rá pre di ca da
en el pro ce so cons ti tu yen te, lo cual, de una u otra for ma, hu bie ra si do per -
fec ta men te asu mi ble; pe ro que tam bién (y aquí es don de real men te sur ge el
pe li gro) pre ten den os ten tar en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal ya crea do
y ope ran te. Pa ra dó ji ca men te, el cons ti tu cio na lis mo fran cés que da, de es ta
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suer te, equi pa ra do al sis te ma po lí ti co bri tá ni co, tan des pre cia do en la Asam -
blea Na cio nal Cons ti tu yen te,335 ca rac te ri za do, co mo se ña la sir Ivor Jen -
nings, por que, en él, la “úni ca Ley Fun da men tal es que el Par la men to es su -
pre mo”.336

Así las cosas, to da la ló gi ca del Esta do cons ti tu cio nal que da, co mo de ci -
mos, des trui da. Y lo ha ce, pre ci sa men te, por dar en tra da a la ac tua ción del
Po der Cons ti tu yen te so be ra no —que al in ten tar ne gar su exis ten cia y po si -
bi li dad mis ma, ha bía afir ma do Do no so Cor tés, “no ca be en los li bros y rom -
pe el cua dro de las Cons ti tu cio nes”—337 en el fun cio na mien to or di na rio de
aquél. De ahí se de ri van, de una ma ne ra muy con cre ta, las ne fas tas con se -
cuen cias que la obra de Sieyès tu vo pa ra la con so li da ción del cons ti tu cio na -
lis mo moderno en Europa.

Lle va das al úl ti mo ex tre mo, los efec tos que pro du cen las te sis de
Sieyès son, a nues tro jui cio, tan evi den tes co mo te mi bles.338 En efec to,
ocu rre que con la per pe tua ción del Pou voir Cons ti tuant so be ra no co mo Po -
der Le gis la ti vo, el fun cio na mien to or di na rio del Esta do cons ti tu cio nal se ve, 
o cuan do me nos, pue de ver se, se ria men te al te ra do en la me di da en que con
ello se es tá abrien do la puer ta pa ra que el ré gi men cons ti tu cio nal par la men -
ta rio se con vier ta en un ré gi men con ven cio nal o de asam blea. Y si es to es
así, su ce de, por otro la do, que al con ver tir al Le gis la dor or di na rio en un Po -
der so be ra no, lo que se ha ce es, pu ra y sim ple men te, con de nar al pro pio có -
di go ju rí di co-po lí ti co fun da men tal a es tar su pe di ta do a los in te re ses —cam -
bian tes y co yun tu ra les— de las ma yo rías par la men ta rias, las cua les, lle ga do
el ca so, y ape lan do a su con di ción de re pre sen tan tes del pue blo, o de la na -
ción, y, por ello ti tu la res de la so be ra nía, no du da rán en ac tuar co mo un
Constituyente originario y, por tanto, como un poder absoluto, soberano e
ilimitado en el contenido de su voluntad.

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO 117

335 So bre las crí ti cas al ré gi men bri tá ni co, así co mo el de seo de mos trar se ori gi na les
res pec to de aquél por par te de los re vo lu cio na rios fran ce ses, cfr. a tí tu lo de ejem plo, Du -
guit, L., La se pa ra ción..., cit., no ta 157, pp. 15-17. En to do ca so, de be mos se ña lar que,
pe se a to dos los es fuer zos de los re vo lu cio na rios fran ce ses por se pa rar se del mo de lo bri -
tá ni co, es lo cier to que van a pro du cir se no po cas se me jan zas en tre ellos; así, ade más de
lo apun ta do en el tex to, ocu rre con el mo do de ac tua ción del Par la men to, o en el ya ci ta -
do su pues to de la ar ti cu la ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Véa se Gar cía, E.,“Estu dio
pre li mi nar”, cit., no ta 108, p. 37, no ta 7; véa se tam bién, p. 188, no ta 5.

336 Jen nings, I., The Law and the Cons ti tu tion, Lon dres, 1938, p. 64.
337 Do no so Cor tés, J., Lec cio nes..., cit., no ta 280, p. 72.
338 Cfr. en es te sen ti do, Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 36

y 37.
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En to do ca so, lo que in te re sa re te ner es que cuan do el aba te Sieyès, y
con él los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses eu ro peos, con vier ten a 
las Asam bleas Le gis la ti vas —re pre sen tan tes del so be ra no— en el so be ra no
mis mo, sien tan de fi ni ti va men te las ba ses pa ra que la Cons ti tu ción no pu die -
ra ser en ten di da, en el vie jo con ti nen te del Esta do li be ral, co mo una ver da -
de ra Cons ti tu ción de la que pu die ra pon de rar se ade cua da men te su di men -
sión ju rí di ca y su pro yec ción nor ma ti va. Lo cual, en de fi ni ti va, se ex pli ca
por que la efi ca cia real del prin ci pio de mo crá ti co, y con él, el de su pre ma cía 
cons ti tu cio nal, que da, des de los es que mas teó ri cos for mu la dos por el aba te
re vo lu cio na rio, se ria men te com pro me ti da. La ra zón no ha de ser, a mi jui -
cio, muy di fí cil de com pren der.

En es te sen ti do, Bas ta con to mar en con si de ra ción que a lo que las teo rías 
de Sieyès con du cen, es a la per pe tua ción de la ac tua ción del Po der Cons ti tu -
yen te más allá de la apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal. En es te su pues to, el 
di le ma que se nos plan tea po dría apa re cer for mu la do del si guien te mo do: O
bien se en tien de que la Cons ti tu ción es su pre ma, de suer te tal que to dos los
Po de res que ac túan en el Esta do han si do crea dos por ella, le de ben to das
sus fa cul ta des y, fi nal men te, se en cuen tran obli ga dos a su cum pli mien to, o
por el con tra rio, se man tie ne que el Par la men to es el so be ra no, del cual pro -
ce de la pro pia Cons ti tu ción y que, por ello mis mo, que da al ca pri cho de
aquél. Cuan do, co mo su ce de con las te sis de Sieyès, se afir ma que el Par la -
men to es el so be ra no, co mo re pre sen tan te del so be ra no, y ade más se le tie ne 
por tal en to do mo men to, lo que se es tá ha cien do es op tar por la se gun da al -
ter na ti va y, cuan do me nos en el terreno de los hechos, relegar a la
Constitución a la condición de una mera ley ordinaria.

De na da sir ve que los có di gos ju rí di co-po lí ti cos fun da men ta les del pe -
rio do re vo lu cio na rio se pre sen ta ran co mo Cons ti tu cio nes rí gi das o, co mo en 
el ca so de la fran ce sa de 1791, hi pe rrí gi das. El es ta ble ci mien to de un pro ce -
di mien to es pe cial pa ra lle var a ca bo la mo di fi ca ción for mal de la Cons ti tu -
ción, dis tin to y más agra va do que el le gal-cons ti tu cio nal men te pre vis to pa ra 
ac tuar so bre la le gis la ción or di na ria, no con se gui ría, en es te con tex to, do tar
de una ver da de ra y real efi ca cia al prin ci pio de mo crá ti co. Y ello por la sen -
ci llí si ma ra zón de que al pre di car del Par la men to la con di ción de su je to so -
be ra no, és te, a la ho ra de re for mar el tex to cons ti tu cio nal, no ten dría por qué 
res pe tar, no ya la vo lun tad ori gi na ria del Cons ti tu yen te re vo lu cio na rio, si no
in clu so, po dría inob ser var el pro pio pro ce di mien to de re vi sión. Fá cil men te
se com pren den, des de es ta pers pec ti va, las re ti cen cias que par te de la doc tri -

EL CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO118

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



na eu ro pea, y de la in men sa ma yo ría de la cla se po lí ti ca, pa ra ad mi tir la
exis ten cia de lí mi tes ma te ria les ab so lu tos a la re for ma cons ti tu cio nal. Al fin
y al ca bo, se di rá, si quien ac túa es el so be ra no, és te, por de fi ni ción, lo pue -
de to do y en con se cuen cia, no puede encontrar ningún lí mi te —sal vo,
naturalmente, el de observar el procedimiento legal-constitucionalmente
previsto para la revisión—, en el contenido de su voluntad.

2. La épo ca de la lla ma da Res tau ra ción y la vuel ta a los es que mas
    po lí ti cos del an ti guo ré gi men

El acon te cer po lí ti co en la Eu ro pa del si glo XIX vi no a com pli car to da -
vía más las co sas. En es te sen ti do, nos en con tra mos con que a la eta pa del
cons ti tu cio na lis mo re vo lu cio na rio, le su ce dió el sis te ma inau gu ra do con lo
que en Fran cia se dio en lla mar Res tau ra ción. Los ins tru men tos de go bier no 
se trans for man en ton ces en “car tas cons ti tu cio na les”, sien do la fran ce sa del
4 de ju nio de 1814 —que, de uno u otro mo do, en cuen tra su co rre la to en
nues tro Esta tu to Real de 1834—339 su pri me ra ma ni fes ta ción his tó ri ca. Es
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339 La ver da de ra na tu ra le za del Esta tu to Real, de 10 de abril de 1834, ha si do una
cues tión muy de ba ti da en la doc tri na. No es és te, ob via men te, el mo men to opor tu no pa ra
de te ner nos en una ex po si ción ex haus ti va so bre el mis mo. Si po de mos, y de be mos, sin
em bar go, po ner de ma ni fies to que el Esta tu to Real ba jo nin gún con cep to pue de ser re -
con du ci do a la idea li be ral-bur gue sa de Cons ti tu ción, si no, muy al con tra rio, y to do lo
más, a la de me ra Char te oc tro yée. De be re cor dar se, a es te res pec to y en pri mer lu gar,
que uno de los ele men tos de fi ni do res del cons ti tu cio na lis mo en su sen ti do téc ni co, mo -
der no y ac tual es el de que el ins tru men to de go bier no ha de ser obra del pue blo co mo ti -
tu lar de la so be ra nía. Fren te a es ta idea, nos en con tra mos con que la ela bo ra ción y apro -
ba ción del Esta tu to Real se rea li zó co mo una con ce sión gra cio sa de la mo nar quía, en
vir tud de su ex clu si va so be ra nía. Cfr. en es te sen ti do, Cla ve ro, B., Evo lu ción his tó ri ca
del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol, Ma drid, 1984, p. 48; So lé Tu ra, J., y Aja, E., Cons ti tu -
cio nes y pe río dos cons ti tu yen tes en Espa ña (1808-1936), 2a. ed., Ma drid, 1978, p. 30.
Pe ro si, co mo ve mos, su ori gen im pi de iden ti fi car el Esta tu to con una ver da de ra Cons ti -
tu ción, de be mos ad ver tir, de ma ne ra in me dia ta, que tam po co su con te ni do se ajus ta a lo
or de na do en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y el Ciu da da no de
1789. Sus ca ren cias se ha cen es pe cial men te pa ten tes en re la ción con lo que Schmitt, C.
(Teo ría..., cit., no ta 39, p. 201; véa se, tam bién, p. 165) de no mi nó “prin ci pio dis tri bu ti -
vo”, o “de par ti ci pa ción”, y “prin ci pio or gá ni co”. En efec to, es me nes ter ad ver tir que,
por lo que se re fie re al prin ci pio dis tri bu ti vo, no hay en el Esta tu to Real nin gún pre cep-
to que ven ga a re co no cer y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les. Por otra par te, tam po -
co la di vi sión de po de res se en cuen tra de ter mi na da. De lo úni co que en rea li dad tra ta es
de la con vo co ta ria y de la or ga ni za ción de las Cor tes Ge ne ra les del Rei no. Por que es to
es así, pa re ce que más que de un au tén ti co do cu men to cons ti tu cio nal (véa se To más Vi -
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me nes ter in di car que es tas car tas cons ti tu cio na les, aun que ele va das por Joa -
quín Fran cis co Pa che co340 a la con di ción de mo de lo de ins tru men to de go -
bier no per fec to, no eran, en rea li dad, ver da de ras Cons ti tu cio nes, si no me ras
char tes oc tro yées, cu ya prin ci pal ca rac te rís ti ca es la de que su apro ba ción se 
de be, no a la vo lun tad so be ra na del pue blo, si no úni ca y ex clu si va men te, a
la vo lun tad gra cio sa del mo nar ca. Con ello se pro du cía la vuel ta a los es -
que mas po lí ti cos an te rio res a la Re vo lu ción fran ce sa. Gui zot lo pu so de ma -
ni fies to con to da ro tun di dad: cuan do el Se na do fran cés ela bo ra su pro yec to
de Cons ti tu ción pa ra la res tau ra ción, és te, di rá Gui zot, “no hi zo más que
evo car el prin ci pio des pó ti co en lu gar del prin ci pio re vo lu cio na rio, y sus ci -
tar co mo ri val al de re cho ab so lu to el pue blo el de re cho ab so lu to del
Rey”.341

No ha ce fal ta ser muy pers pi caz pa ra com pren der que, en es te mar co
po lí ti co, la po si bi li dad de en ten der a la Cons ti tu ción co mo lex su pe rior
que da ba de fi ni ti va men te ani qui la da. La ra zón es fá cil men te com pren si ble.
Al ne gar se de ma ne ra ca te gó ri ca la so be ra nía po pu lar en fa vor del prin ci pio
mo nár qui co, lo que en la Res tau ra ción mo nár qui ca se ha ce es re pro du cir las 
con di cio nes po lí ti cas y ju rí di cas que, de una u otra suer te, de fi nie ron la vi da 
po lí ti ca me die val. Esto es, lo que es te sis te ma sig ni fi ca es que a tra vés de las 
car tas otor ga das po día ase gu rar se, sí, el so me ti mien to del Le gis la ti vo y de la 
ad mi nis tra ción a la ley, pe ro no así la del mo nar ca que, co mo en te pre vio y
su pe rior a la Cons ti tu ción, se pre sen ta co mo el au tor de la mis ma y se en -
cuen tra, ade más, ca pa ci ta do pa ra su pri mir la en cual quier mo men to, se con -
fi gu ra como un sujeto legibus solutus.
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lla rro ya, J., El sis te ma po lí ti co del Esta tu to Real (1834-1836), Ma drid, 1968, pas sim, es -
pe cial men te pp. 111-116; Fer nán dez Se ga do, F., Las Cons ti tu cio nes his tó ri cas es pa ño las 
(un aná li sis his tó ri co-ju rí di co), 4a. ed. Ma drid, 1986, pp. 128 y ss.), el Esta tu to Real es,
co mo es cri bió Adol fo Po sa da, “el de cre to de un rey ab so lu to que con vo ca unas Cor tes
or ga ni za das por él” La nou ve lle..., cit., no ta 45, p. 35. Cfr. tam bién, Pé rez Se rra no, N.,
Tra ta do..., cit., no ta 45, p. 577; Blas Gue rre ro, A. de , “Apro xi ma ción a la his to ria del
cons ti tu cio na lis mo es pa ñol”, en Blas, A. de, (comp.), Intro duc ción al sis te ma po lí ti co es -
pa ñol, Bar ce lo na, 1983, p. 18; To más y Va lien te, F., “La Cons ti tu ción de 1978 y las His -
to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol”, Có di gos y Cons ti tu cio nes (1808-1978), Ma drid,
1989, pp. 126 y ss.

340 Cfr. Pa che co, J. F., Lec cio nes de de re cho po lí ti co (1844-1845), Ma drid, 1984, pp.
11-13.

341 Gui zot, F. P. G., Me moi res, Pa rís, 1859, vol. I, p. 33, ci ta do por Díez del Co rral,
L., El li be ra lis mo doc tri na rio, 4a. ed., Ma drid, 1984, p. 65.
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3.  Las Cons ti tu cio nes del li be ra lis mo doc tri na rio: la con fu sión
    Po der Cons ti tu yen te-Po de res cons ti tui dos y la crea ción de un
    cons ti tu cio na lis mo fic ti cio

Tam po co con tri bu yó en mu cho el li be ra lis mo doc tri na rio,342 co rrien te
po lí ti ca ge ne ra li za da en la Eu ro pa de ci mo nó ni ca, a la con so li da ción del
cons ti tu cio na lis mo en el vie jo con ti nen te. Y eso que, en prin ci pio, es te
mo vi mien to pre ten día ac tuar en el mar co del Esta do Cons ti tu cio nal, aun -
que se gún ellos, co rri gien do los “ex ce sos de mo crá ti cos” de la eta pa re -
vo lu cio na ria.

El doc tri na ris mo se pre sen ta co mo un mo vi mien to de con ci lia ción en -
tre los di ver sos in tereses en con flic to, tra tan do de “Encon trar un aco mo do
en tre las creen cias e ins ti tu cio nes acu mu la das por la tra di ción y las nue vas
ideas e im pul sos... que pre ten de des cu brir, por fia da, una vía pro pia —aun-
que me dia—, al mis mo tiem po es ta ble y pro gre si va, se gu ra y es pe ran za -
da”.343 Lo que, en el ám bi to po lí ti co-cons ti tu cio nal, ha bría de tra du cir se en
el in ten to de con ju gar los in te re ses de un mo nar ca, par ti da rio de vol ver a los 
es que mas po lí ti cos del an ti guo ré gi men pa ra re cu pe rar su con di ción de rey
ab so lu to, con la idea na ci da de la re vo lu ción, se gún la cual la so be ra nía co -
rres pon de al pue blo o a la na ción.

Pa ra con ci liar am bos ex tre mos, el li be ra lis mo doc tri na rio acu ña rá la
teo ría de la so be ra nía com par ti da. Esto es, la de ci sión so bre los mo dos y
las for mas en que va a go ber nar se la co mu ni dad va a co rres pon der tan to
al rey co mo a la na ción, en tan to que los dos son los de po si ta rios de la so -
be ra nía. La Cons ti tu ción se con ci be, des de es ta pers pec ti va, co mo el re sul ta -
do de un pac to rex-reg num con el que, en de fi ni ti va, se vie ne a dar sa tis fac -
ción a los intereses de ambas partes.

De es ta suer te, se ope ra ba un cam bio ra di cal en el sen ti do del mo vi -
mien to cons ti tu cio na lis ta. La an te rior pre ten sión re vo lu cio na ria era la de
sus ti tuir el an ti guo ré gi men por un nue vo sis te ma po lí ti co, ins pi ra do en unos 
prin ci pios ra di cal men te con tra rios, con for me a los cua les to do el pro ta go nis -
mo en la vi da del Esta do pa sa ba al pue blo, al atri buír se le la so be ra nía.344
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342 So bre las di ver sas ma ni fes ta cio nes de es ta ideo lo gía, y en los dis tin tos Esta dos eu -
ro peos, cfr. Díez del Co rral, L., El li be ra lis mo..., cit., pas sim.

343 Díez del Co rral, L., El li be ra lis mo..., cit., p. 4.
344 En es te sen ti do, es me nes ter re cor dar que, co mo, en tre otros, ha pues to de ma ni -

fies to el maes tro De Ve ga, uno de los co ro la rios que, des de la más ele men tal ló gi ca ju rí -
di ca y po lí ti ca, se de ri van del prin ci pio de mo crá ti co de la so be ra nía po pu lar es el de que
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Fren te a ello, lo que el doc tri na ris mo in ten ta rá es “sus ti tuir el tra di cio na lis -
mo clá si co por un tra di cio na lis mo li be ral”.345 Se crea ba así un nue vo mar co
de jue go, en el que el rey, que se re sis te a aban do nar su sta tus de mo nar ca
ab so lu to, y el Par la men to, cu yos miem bros eran ele gi dos en tre los no ta bles
de la oli gar quía burguesa, se erigen en las piezas medulares del sistema
político-constitucional.

Na tu ral men te, el an te rior cam bio en el en ten di mien to de las re la cio nes 
cons ti tu cio na les se con cre ta ría en una más que evi den te pa ci fí ca ción de
la vi da po lí ti ca or di na ria.346 Tan to es así, que aca so pu die ra lle gar a pen sar -
se que con el triun fo del li be ra lis mo doc tri na rio se pro du jo, de ma ne ra de fi -
ni ti va, la con so li da ción del mo der no Esta do cons ti tu cio nal. A ello con tri bui -
ría, sin du da, la cir cuns tan cia de que, a di fe ren cia de lo que ha bía su ce di do
en la eta pa re vo lu cio na ria, tan pron to co mo de sa pa re cía la eu fo ría cons ti tu -
cio nal,347 en el si glo XIX, no se hi zo ne ce sa rio el pro ce der a le van tar nin gún
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“el pue blo que es ta tu ye y san cio na la Cons ti tu ción, lo que no pue de ha cer, una vez es ta -
ble ci da la nor ma ti va fun da men tal, es que dar mar gi na do del pro ce so po lí ti co”. Véa se Ve -
ga, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, cit., no ta 52, p. 68.

345 Mo ro do, R., “Las doc tri nas po lí ti cas so bre la re for ma cons ti tu cio nal”, en Tier no
Gal ván, E., y Mo ro do, R., Estu dios de pen sa mien to po lí ti co, p. 221.

346 Cfr. so bre es ta cir cuns tan cia y por to dos, Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, op.
cit., no ta 33, p. 412; “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”, cit. no ta 165, pp. 101-102.

347 La idea de la exis ten cia de una eu fo ría cons ti tu cio nal en el mo men to re vo lu cio na -
rio fue de al gún mo do, in tro du ci da por Carl Schmitt cuan do po ne de ma ni fies to que tan to 
en la glo rious re vo lu tion in gle sa, del si glo XVII, co mo en la Fran cia re vo lu cio na ria y, por 
ex ten sión, en el res to de los Esta dos cons ti tu cio na les, una vez que se pa só el mo men to
ini cial y la ló gi ca des bor dan de ale gría que el cam bio de ré gi men sus ci ta ba, co men za ron a 
po ner se de re lie ve los pro ble mas de és te, dan do así lu gar a una si tua ción crí ti ca que, a la
pos tre, de ter mi na ría la ne ce si dad de ar ti cu lar me ca nis mos de de fen sa del or den cons ti-
tu cio nal. La idea no re sul ta muy di fí cil de com pren der. Apro ba das las pri me ras Cons ti tu -
cio nes, sus au to res, los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses, con ven ci dos co mo
es ta ban de que, por que ac tua ban en nom bre de la ra zón, ha bían en con tra do la so lu ción
de fi ni ti va a cuan tos pro ble mas pu die ra plan tear, en aquel mo men to y en el fu tu ro, el go -
bier no del Esta do, ol vi da ron es ta ble cer me ca nis mos de pro tec ción de su mag na ope ra,
sal vo los que se de ri van del prin ci pio de ri gi dez. Olvi do que en ri gor no era tal, si no una
omi sión vo lun ta ria que se pre sen ta co mo la ló gi ca con se cuen cia del pen sa mien to que
ani ma ba su ac ción. En efec to, ha de to mar se en con si de ra ción que los pri me ros re vo lu -
cio na rios li be ral-bur gue ses en ten dían la Cons ti tu ción por ellos ela bo ra da co mo una obra
per fec ta, vá li da en to do mo men to y lu gar (a es te res pec to, véa se su pra, no ta 88 del ca pí -
tu lo 1), de suer te tal que la mis ma no de be ría en con trar nin gu na di fi cul tad pa ra lo grar su
su per vi ven cia y su aca ta mien to. Ocu rrió, no obs tan te, que pa sa do el ini cial mo men to de
la eu fo ría que des per ta ba el ha ber apro ba do el có di go ju rí di co-po lí ti co fun da men tal, co -
men za rían a po ner se de ma ni fies to las con tra dic cio nes que tal in ten to plan tea ba en el
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me ca nis mo de sal va guar da del tex to cons ti tu cio nal. Al fin y al ca bo, ocu rre
que, co mo ma gis tral men te sen tó Schmitt, la “de man da de un pro tec tor, de
un de fen sor de la Cons ti tu ción es, en la ma yo ría de los ca sos, in di cio de si -
tua cio nes crí ti cas pa ra la Cons ti tu ción”.348

Esta con clu sión no po dría ser, sin em bar go, más erró nea.349 El gran
pro ble ma del li be ra lis mo doc tri na rio se plan tea en re la ción a las con se cuen -
cias que se de ri van de una tal de fi ni ción po lí ti ca del Po der Cons ti tu yen te.
De be to mar se en con si de ra ción que al am pa ro de la doc tri na de la so be ra nía 
com par ti da, el rey y el Par la men to son, en cuan to que crea do res del do cu -
men to de go bier no, Po der Cons ti tu yen te y por tan to, co mo su je tos an te rio -
res a aquél, su pe rio res a la pro pia Cons ti tu ción. Pe ro, al mis mo tiem po, se
pre sen tan, en cuan to que des ti na ta rios de los man da tos cons ti tu cio na les, co -
mo po de res cons ti tui dos, teó ri ca men te so me ti dos al có di go ju rí di co-po lí ti co
fun da men tal. Se pro du ce, de es ta suer te, una mix ti fi ca ción en tre Po der
Cons ti tu yen te y po de res cons ti tui dos, cu yas de ri va cio nes re sul tan tan evi -
den tes co mo ine vi ta ble men te pe li gro sas. La ló gi ca in ter na del Esta do cons ti -
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con tex to eu ro peo, y que, fun da men tal men te, se con cre ta ban en la exis ten cia de unos mo -
nar cas que se re si tían a aban do nar su an ti guo sta tus de rey ab so lu to. El con flic to, en ta les 
cir cuns tan cias, de ve nía ine vi ta ble. Tén ga se en cuen ta que las pri me ras Cons ti tu cio nes
eu ro peas pro ce dían a pro cla mar o bien la so be ra nía del pue blo, o bien la so be ra nía de la
na ción. Afir ma ción que, co mo es ob vio, en tra ba en cla ra, fron tal y ra di cal opo si ción con
los in te re ses po lí ti cos del mo nar ca. Na da de ex tra ño tie ne, en ton ces, que aque llos pri me -
ros tex tos cons ti tu cio na les, —que ne ga ban los pri vi le gios del rey y de los no bles— re ci -
bie ran los más en car ni za dos ata ques por par te del mo nar ca y sus alia dos na tu ra les: los
aris tó cra tas. Así su ce dió, en efec to, en Fran cia. Pe ro no só lo allí. Lo acae ci do en Espa ña
con la Cons ti tu ción de 1812, es bue na prue ba de ello. Cfr. so bre es to úl ti mo, Rou ra Gó -
mez, S. A., La de fen sa..., cit., no ta 45, pp. 142-168. En to do ca so, lo que nos in te re sa es
que, lle ga dos a es te pun to, es cuan do sur ge la ne ce si dad de pro cu rar la de fen sa del or den
cons ti tu cio nal li be ral-bur gués. De fen sa de la Cons ti tu ción que —co mo in di ca Pe dro de
Ve ga (“Pró lo go” a Schmitt, C., La de fen sa..., cit., no ta 104, pp. 16 y 17)—, en tan to re ci -
bía ata ques de na tu ra le za po lí ti co-exis ten cial, re ves tía, ine vi ta ble men te, for mas po lí ti cas
y to ta les. A es te fin res pon dían, por ejem plo, en Fran cia la pu bli ca ción del pe río di co Le
dé fen seur de la Cons ti tu tion, con el que se pre ten día po ner en prác ti ca la doc tri na ja co bi -
na del “pue blo en ar mas”, la crea ción del Sé nat con ser va teur en la Cons ti tu ción fran ce sa
del año VIII (1799), o, en nues tra li te ra tu ra po lí ti co-cons ti tu cio nal, la pro pues ta de un
Sa las y Cor tés, R. (Lec cio nes..., cit., no ta 45, pp. 119-125) so bre el po der con ser va dor
(en re la ción con es ta úl ti ma pro pues ta, Cfr. Rou ra Gó mez, S. A., La de fen sa..., cit., no ta
45, pp. 163-168).

348 Schmitt, C., La de fen sa de la Cons ti tu ción..., cit., no ta 104, p. 27.
349 Cfr. en el mis mo sen ti do, Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33,

pp. 398 y 399.
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tu cio nal, ba sa da, co mo sa be mos, en la de sa pa ri ción del Po der Cons ti tu yen te 
una vez que el tex to cons ti tu cio nal ha entrado en vigor, se ve substituida por 
el más patente intento de perpetuar la actuación del soberano en condiciones 
de normalidad.

La prin ci pal sig ni fi ca ción del doc tri na ris mo li be ral en la his to ria del
cons ti tu cio na lis mo eu ro peo es, en ta les cir cuns tan cias, bien sen ci lla. En el
fon do, nos en con tra mos con que le jos de ve nir a con so li dar la teo ría de mo -
crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te, sus afir ma cio nes es con den la fór mu la más
sim ple y ex pe di ti va pa ra la des truc ción de la mis ma no ción del Po der Cons -
ti tu yen te; co mo la de que la so be ra nía per te ne ce al mo nar ca y a la na ción o
la to da vía más ra di cal de Thiers y Gui zot de que “No exis te... un Po der
Cons ti tu yen te, só lo exis ten los po de res cons ti tui dos del Esta do”,350 que en -
cuen tra su co rre la to en el XIX es pa ñol en la de cla ra ción de Do no so, pa ra
quien la “po tes tad cons ti tu yen te no re si de si no en la po tes tad cons ti tui da, ni
és ta es otra en nues tra Espa ña si no las Cor tes con el Rey”.351 El rey, pe se a
lo que pa re ce dar a en ten der la teo ría de la so be ra nía com par ti da, se con -
vier te de he cho en el úni co ti tu lar de la so be ra nía. Esta cir cuns tan cia se ha ce 
to da vía más pa ten te si se to ma en con si de ra ción que pa ra re sol ver el con -
flic to de in te re ses en tre rey/aris to cra cia, por un la do, y bur gue sía, por otro,
al que se re fie re Von Stein,352 y ape lan do, de uno u otro mo do, a la doc tri na
del pou voir neu tre, in ter mé dia rie et ré gu la teur teo ri za da por Ben ja min
Cons tant,353 el doc tri na ris mo li be ral no du dó en ha cer real el que, co mo de
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350 Ci ta do por Ve ga, P. de, “En tor no...”, op. cit., no ta 3, p. 706.
351 Estas pa la bras de Do no so se en cuen tran re co gi das en el Dic ta men de la Co mi sión

so bre la re for ma de la Cons ti tu ción de 1837, IV, p. 221, ci ta das por Díez del Co rral, L.,
El li be ra lis mo..., cit., p. 576. En to do ca so, de be se ña lar se que las mis mas no son si no la
con fir ma ción de su te sis so bre la so be ra nía, ex pues tas en la cá te dra de de re cho po lí ti co
del Ate neo ma dri le ño en el cur so 1836-1837. Par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo es, a es te res -
pec to, el si guien te pá rra fo: “Hay dos cla ses de so be ra nías; la so be ra nía de he cho, que re -
si de en las au to ri da des cons ti tui das; a es ta so be ra nía la lla mo po der, y exis te en to das las
so cie da des hu ma nas; y la so be ra nía de de re cho, que los fi ló so fos y las Cons ti tu cio nes lo -
ca li zan, ya en los pue blos con el nom bre de so be ra nía po pu lar, ya en los re yes con el
nom bre de de re cho di vi no, y que con sis te en la po se sión de una au to ri dad no re ci bi da de
na die, es de cir, pree xis ten te, y que, co mo Dios, con una so la pa la bra crea to dos los po de -
res de he cho, que con otra so la pa la bra pue de tam bién ani qui lar”. Véa se Do no so Cor tés,
J., Lec cio nes..., cit., no ta 280, p. 17.

352 Cfr. Stein, L. von, Mo vi mien tos so cia les y mo nar quía, Ma drid, 1981, pp. 191-379.
353 Cfr. Cons tant, B., “Prin ci pios de po lí ti ca”, Escri tos po lí ti cos, Ma drid, 1989, pp.

20-35. En re la ción con es ta doc tri na, así co mo so bre su po si ble in ter pre ta ción de mo crá ti -
ca, cfr. Ve ga, P. de, “El po der mo de ra dor”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 116,
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ma ne ra ro tun da sen ten cia ría Otto Ma yer, “El pro tec tor su pre mo de la Cons -
ti tu ción es el Rey”.354

Esta ne ga ción de la teo ría de mo crá ti ca de Po der Cons ti tu yen te, pie za
cen tral, nu clear y ba si lar de to do el edi fi cio cons ti tu cio nal, ha bría de pro du -
cir la más ro tun da fal si fi ca ción de los otros dos prin ci pios ins pi ra do res y
con for ma do res del cons ti tu cio na lis mo mo der no. Per ver sión del prin ci pio li -
be ral en cuan to que, le jos de pro cla mar y ha cer efec ti va la pues ta en mar cha 
de la di vi sión de po de res, su pues to bá si co y ne ce sa rio pa ra el co rrec to fun -
cio na mien to del Esta do cons ti tu cio nal co mo Esta do bur gués de dere cho, co -
mo bien in di có Carl Schmitt,355 el doc tri na ris mo li be ral, en su em pe ño por
man te ner al mo nar ca co mo su je to so be ra no, pro ce de ría a la con fu sión de
po de res. “A fin de cuen tas [es cri be con me ri dia no acier to De Ve ga], la úni -
ca ma ne ra de sal va guar dar real men te los po de res de Je fe del Esta do co mo
po der cons ti tui do, era no pre ci san do tam po co las atri bu cio nes y com pe ten -
cias, en un sis te ma ju rí di co cohe ren te, del res to de los ór ga nos es ta ta les”.356

Ne ga ción del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, ya que la no ad -
mi sión de la dis tin ción en tre Po der Cons ti tu yen te y po de res cons ti tui dos,
trae co mo con se cuen cia in me dia ta la im po si bi li dad de re co no cer po lí ti ca -
men te la con di ción de lex su pe rior de la Cons ti tu ción. Lo que en con tra ría su 
con fir ma ción con el in ten to, a ni vel ju rí di co, de trans for mar aqué lla en una
me ra ley or di na ria. Pa ra ello, na da me jor que ol vi dar se de es ta ble cer un pro -
ce di mien to es pe cí fi co pa ra lle var a ca bo la re vi sión de la Cons ti tu ción —por 
uti li zar la ex pre sión de Po sa da—,357 de mo do y ma ne ra que, co mo es tá ge -
ne ral men te acep ta do por la doc tri na,358 que da rá equi pa ra da a cual quier otro
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2002, pp. 7-24. En es te úl ti mo sen ti do, y en re fe ren cia con cre ta al pre si den te de la I
Repú bli ca es pa ño la, cfr. el tra ba jo de mi co la bo ra dor Rou ra Gó mez, San tia go A., “El
con trol po lí ti co de cons ti tu cio na li dad en el Pro yec to Fe de ral de 1873”, De re cho, Huar te
de San Juan, núm. 2, 1995, pp. 174-183.

354 Ma yer, O., Das Staats recht des Köni greichs Sach sen, Tu bin ga, 1909, p. 214.
355 Cfr. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39, pp. 186-200.
356 Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, p. 399.
357 Cfr. aun que re fe ri do de ma ne ra ex pre sa a la Cons ti tu ción es pa ño la de 1876, Po sa -

da, A., La re for ma cons ti tu cio nal, Ma drid, 1931, p. 170, no ta 7; La nou ve lle..., cit., no ta
45, pp. 70 y 71; Tra ta do de de re cho po lí ti co. II. De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 5a.
ed. Ma drid, 1935, pp. 298 y 299.

358 Sin áni mo de ser ex haus ti vos, cfr. Ba ri le, P., “La re vi sio ne de lla Cos ti tu zio ne”,
Scrit ti di di rit to cos ti tu zio na le, Pa dua, 1967, pp. 66 y 67. Ca rré de Mal berg, R., Teo ría
ge ne ral..., cit., no ta 54, p. 1.213, no ta 30; Con ti ni, G., La re vi sio ne cos ti tu zio na le in
Italia, Mi lán, 1984, p. 17; Kel sen, H., Teo ría ge ne ra le..., cit., no ta 92, pp. 331 y 332;
Mar ti nes, T., Di rit to..., cit. p. 225; Mor ta ti, C., voz “Cos ti tu zio ne”, Enci clo pe dia del di -
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pro duc to nor ma ti vo del Par la men to y en con se cuen cia, po drá ser mo di fi ca -
da for mal men te a través del procedimiento legislativo ordinario. Esta
afirmación acaso requiera alguna aclaración.

Na die pue de du dar, en es te sen ti do, que tam bién en el mar co del cons -
ti tu cio na lis mo fle xi ble pue de ve ri fi car se la pro cla ma ción de la so be ra nía
po pu lar o na cio nal. Tal es el ca so, por ejem plo, de nues tra Cons ti tu ción
de 18 de ju nio de 1837.359 Con ello, sus au to res po drían pre ten der pre sen tar 
al tex to cons ti tu cio nal co mo la obra del pue blo, o de la na ción. La se pa ra -
ción en tre el su je to so be ra no y unos go ber nan tes so me ti dos a la vo lun tad de
aquél en con tra ría, en tal ca so, su ple na rea li za ción en el mo men to ini cial.
Las ba ses nu clea res pa ra la afir ma ción de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción
es ta rían, así mismo y en vía de principio, solidamente asentadas.

Aho ra bien, si es to es así, de be mos ad ver tir de ma ne ra in me dia ta que
esa su pre ma cía cons ti tu cio nal es, des de la pers pec ti va de la rea li dad, una 
idea sin con te ni do prác ti co al gu no. Al no exis tir, en las Cons ti tu cio nes
fle xi bles, un pro ce di mien to es pe cí fi co pa ra lle var a ca bo las modifi ca cio -
nes for ma les del tex to cons ti tu cio nal, si no que és te se re for ma rá por el pro -
ce di mien to le gis la ti vo or di na rio y por el Le gis la dor or di na rio, lo que su ce de 
es que, por más que se ha lle ase ve ra da en el mo men to fun da cio nal, la dis tin -
ción Po der Cons ti tu yen te-po de res cons ti tui dos aca ba des va ne cién do se en la
di ná mi ca del sis te ma. Y lo ha rá en fa vor de los po de res cons ti tui dos que, en
úl ti mo ex tre mo, se con vier ten en los úni cos de po si ta rios de la so be ra nía
en el Esta do.

Las con se cuen cias que se de ri van de lo an te rior, son, a to das lu ces,
evi den tes. En pri mer lu gar, nos en con tra mos con que aun que el cons ti tu -
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rit to, Mi lán, 1962, vol. XI, p. 189; Isti tu zio ni..., cit., no ta 169, t. I, pp. 330 y 331, y t. II,
pp. 1.224 y ss.; Pé rez Se rra no, N., “El Po der Cons ti tu yen te”, op. cit., no ta 7, pp. 262 y
282, no ta 36; Tra ta do..., cit., no ta 45, pp. 470 y 471. Schmitt, C., Teo ría..., cit., no ta 39,
pp. 41 y 42. Ve ga, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 54, pp. 85 y 86. Cal za da
Con de, R., La re for ma cons ti tu cio nal y la mu ta ción en el or de na mien to cons ti tu cio nal
(Te sis doc to ral iné di ta), Sa la man ca, 1987, vol. 2, p. 547.

359 En re la ción con és ta, y te nien do en cuen ta lo que se di rá a con ti nua ción en el tex -
to, a na die po drá ex tra ñar que nos su me mos a la opi nión de Pe dro de Ve ga de que “Es
ver dad que la Cons ti tu ción de 1837 pre sen ta ba un ca rác ter de mo crá ti co y pro gre sis ta
fren te al Esta tu to de 1834, pe ro no es me nos evi den te que, al ser una Cons ti tu ción fle xi -
ble y que no de cla ra ba ex pre sa men te el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, su sen ti -
do de ins tru men to ga ran ti za dor de los de re chos de los ciu da da nos, y su ca rác ter de me dio 
de pro tec ción de las mi no rías, re sul tan, por de fi ni ción, muy pre ca rios” (“Cons ti tu ción y
de mo cra cia”, op. cit., no ta 52, p. 82).
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cio na lis mo fle xi ble pre ten da, o pue da pre ten der, edi fi car se so bre el prin -
ci pio de mo crá ti co, es lo cier to que, por su pro pia esen cia, tal sis te ma
aca ba ne gan do la teo ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te. En efec to,
es me nes ter in di car que de na da ser vi ría afir mar al Pue blo co mo so be ra no
en el mo men to de de ci dir los mo dos y las for mas por las que va a re gir se, si
tan pron to co mo la Cons ti tu ción ha si do es ta ble ci da se le va a des te rrar de
esa posición, para confirmar en ella al gobernante.

La so be ra nía, o es per ma nen te, o no es na da. Jean Bo din ha bía lla ma -
do ya la aten ción so bre es te par ti cu lar, y su sen ten cia es, se gún nues tro
pa re cer, ple na men te apli ca ble al pue blo en el cons ti tu cio na lis mo mo der no. 
De acuer do con es te gran ju ris ta y pen sa dor po lí ti co fran cés, “La so be ra nía
es el po der ab so lu to y per pe tuo de una re pú bli ca... Di go que es te po der es
per pe tuo, pues to que pue de ocu rrir que se con ce da po der ab so lu to a uno o a 
va rios por tiem po de ter mi na do, los cua les, una vez trans cu rri do és te, no son
más que súb di tos”.360 En el cons ti tu cio na lis mo fle xi ble, la ver da de ra con di -
ción de so be ra no con cu rri rá, en ton ces, en esos go ber nan tes que, aun que
crea dos de manera formal por la Constitución, pueden alterarla a su libre
voluntad.

Re sul ta do in me dia to de lo an te rior, se rá, en se gun do tér mi no, la im po -
si bi li dad prác ti ca del sig ni fi ca do ju rí di co-po lí ti co del prin ci pio de su pre -
ma cía. Al no po der pre sen tar se el pue blo co mo el ti tu lar per ma nen te, o
per pe tuo, de un po der so be ra no, ab so lu to e ili mi ta do en el con te ni do de
su vo lun tad, que, en to do ca so, man tie ne su so be ra nía me dian te el tex to
cons ti tu cio nal que es obra su ya, no exis te, en el mar co del cons ti tu cio na lis -
mo fle xi ble, tí tu lo al gu no que real men te obli gue a los go ber nan tes a sujetar
su actuación a la Constitución y el derecho.

La na tu ra le za de lex su pe rior del có di go fun da men tal de vie ne, en ta les
cir cuns tan cias, en una me ra qui me ra. En rea li dad, aquél apa re ce rá equi pa ra -
do en to do a la Ley or di na ria y, por ello mis mo, so me ti do al al bur de los in -
te re ses con cre tos y co yun tu ra les de los su pues tos po de res cons ti tui dos.

Así las co sas, el jui cio que me re ce el cons ti tu cio na lis mo doc tri na rio se 
ha ce evi den te. Es me nes ter afir mar que, le jos de ve nir a con so li dar el
Esta do cons ti tu cio nal, lo que en rea li dad hi zo el li be ra lis mo doc tri na rio fue
ha cer lo in via ble. En efec to, en la me di da en que, ba jo su in fluen cia po lí ti ca,
se ve ri fi ca la más ro tun da ne ga ción de to dos los prin ci pios ins pi ra do res del
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360 Bo din, J., Los seis li bros de la Re pú bli ca (1576), Ma drid, 1985, li bro pri me ro, ca -
pí tu lo VIII, p. 47.
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cons ti tu cio na lis mo mo der no, y de ma ne ra fun da men tal la del prin ci pio de -
mo crá ti co co mo cla ve de bó ve da del sis te ma, lo que el doc tri na ris mo li be ral 
pro du jo fue un pseu do-cons ti tu cio na lis mo, que pa ra lo que en ver dad ser vía
era para enmascarar situaciones de dictadura más o menos encubierta.

IV. EL DE FI NI TI VO TRIUN FO DEL CONS TI TU CIO NA LIS MO EN EURO PA:

EL ESTA DO CONS TI TU CIO NAL DE MO CRÁ TI CO Y SO CIAL

Por que to do lo an te rior es cier to, se al za an te no so tros una rea li dad in -
cues tio na ble. El Esta do cons ti tu cio nal só lo ad quie re au tén ti ca en ti dad y
sig ni fi ca do ple no en Eu ro pa, cuan do el mis mo se pre sen ta ba jo la for ma de
Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial. Lo que, co mo a na die pue de
ocul tár se le, nos si túa ya en el si glo XX, y de una ma ne ra más con cre ta, en el 
fi nal de la Primera Guerra Mundial.

Es me nes ter ad ver tir que son, de nue vo, cir cuns tan cias de na tu ra le za
po lí ti ca las que, al lle var a ca bo la sub sti tu ción del vie jo Esta do cons ti tu -
cio nal li be ral por el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial, de ter mi na -
rán la suer te que, a ni vel ju rí di co, va a co rrer la Cons ti tu ción. No de be ig no -
rar se, en es te sen ti do, que lo que rea li dad su po ne aquél fe nó me no es que,
co mo con se cuen cia de un sub stan cial cam bio en las fuer zas po lí ti cas, la
con fron ta ción en tre el prin ci pio mo nár qui co y el prin ci pio de mo crá ti co, que
ha bía pre si di do la vi da po lí ti ca eu ro pea des de la Re vo lu ción fran ce sa has ta
1919, va a co no cer a par tir de esa fe cha y en la cons truc ción del cons ti tu cio -
na lis mo de mo crá ti co y so cial, una so lu ción muy dis tin ta a la que ha bía ope -
ra do a lo lar go del si glo XIX. En efec to, ocu rre que fren te a la afir ma ción,
ex pre sa o ca mu fla da, del prin ci pio mo nár qui co y con ello, el fal sea mien to
de to dos los pre su pues tos ba si la res del cons ti tu cio na lis mo mo der no, el as -
cen so al po der de las fuer zas de mo crá ti cas y pro gre sis tas de ter mi nó que lo
que ahora se afirme sea el principio democrático. Lo que se hará, además,
de una manera clara, decidida y sin ambages de ningún tipo.

Se abría, así, un pro ce so que se ini cia con el fin de la Pri me ra Gue rra
Mun dial, y que, ha bi da cuen ta los que bran tos que pro du jo el as cen so del
fas cis mo en el pe río do en tre gue rras, ha brá de cul mi nar con el fin de la Se -
gun da Gue rra Mun dial. Pro ce so que, sin dispu ta, en con tra rá su ras go más
sig ni fi ca ti vo en el he cho de que por fin, en Eu ro pa va a pro du cir se la ple na,
to tal y ab so lu ta acep ta ción ideo ló gi ca los prin ci pios y pre su pues tos so bre
los que se edi fi ca el mo der no Esta do cons ti tu cio nal. El cons ti tu cio na lis mo
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de mo crá ti co y so cial ve nía, de es ta suer te, a co rre gir la gran fa lla que
presen ta ba el Esta do li be ral. Los tex tos cons ti tu cio na les pa san a ser com -
prendidos co mo au tén ti cas Cons ti tu cio nes, y, co mo ta les, co men za rán a sur -
tir to dos sus efec tos, in clui do el de su sin gu lar fuer za nor ma ti va. Nos su ma -
mos, así, a la te sis del maes tro De Ve ga, pa ra quien “La in dis cu ti bi li dad
ideo ló gi ca de los prin ci pios y el acuer do en los pre su pues tos po lí ti cos en los 
que des can sa la idea de Cons ti tu ción, es lo que ha per mi ti do al cons ti tu cio -
na lis mo sur gi do a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, pon de rar de bi da -
men te su di men sión ju rí di ca y su pro yec ción nor ma ti va”.361 La tra di ción
cons ti tu cio nal eu ro pea que da, en ta les cir cuns tan cias, equi pa ra da de ma ne ra
de fi ni ti va a la tra di ción es ta dou ni den se.

To das es tas trans for ma cio nes de ca rác ter po lí ti co y ju rí di co, ha brían de
te ner su re fle jo en el ám bi to aca dé mi co. Me re fie ro, cla ro es tá, a la for ja
dog má ti ca de la idea de la Cons ti tu ción co mo nor ma ju rí di ca, que en con tró
su má xi ma ex pre sión en la obra de Kel sen y sus dis cí pu los. Ésta, en to do
ca so, só lo pu do al can zar su ple ni tud en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co y so cial. Por tra tar de dar el ma yor gra do de cla ri dad po si ble a
mi dis cur so, es ti mo con ve nien te detenernos en esta afirmación.

Na die pue de ne gar que, pa ra el re co no ci mien to del va lor ju rí di co de la
Cons ti tu ción, fue ron de ci si vas las apor ta cio nes teó ri cas del po si ti vis mo ju rí -
di co, y de ma ne ra fun da men tal las de la Escue la Ale ma na de De re cho Pú -
bli co de los Von Ger ber, La band y Je lli nek; de igual mo do que na die dis cu -
te el he cho de que co rres pon de a es ta Escue la, —y de ma ne ra muy sin gu lar
a Je lli nek, con quien es te mé to do al can za ría su cé nit y, pa ra dó ji ca men te, de -
ter mi na ría el ini cio de su oca so—362 el gran mé ri to de ha ber ini cia do el tra -
ta mien to cien tí fi co del de re cho pú bli co eu ro peo.363 En efec to, fue ron ellos
quie nes, ac tuan do ini cial men te con la me to do lo gía pro pia del de re cho pri va -
do,364 lle va ron a ca bo la cons truc ción de un gran sis te ma doc tri nal que, al
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361 Ve ga, P. de, “Pró lo go” a Ca bo de la Ve ga, A. de (ed.), Cons ti tu ción es pa ño la de
27 de di ciem bre de 1978, cit. no ta 321, pp. XX y XXI.

362 Cfr. Ve ga, P de, “El trán si to...”, op. cit., pp. 65 y 66.
363 Cfr. en es te sen ti do, Ríos, F. de los, “Pró lo go” Teo ría ge ne ral del Esta do, Je lli nek, 

E., cit., no ta 95, p. VIII.
364 Cfr. He ller, H., “La cri sis...”, op. cit., no ta 97, p. 40. So bre es te ex tre mo, cfr. tam -

bién, Hes se, K., De re cho cons ti tu cio nal..., cit., pp. 40 y ss. Se ña la Hes se que uno de los
ras gos más dis tin ti vos de las pri me ras for mu la cio nes dog má ti cas del de re cho pú bli co, y
del de re cho cons ti tu cio nal en con cre to, fue pre ci sa men te, el de su fal ta de au to no mía
cien tí fi ca res pec to del de re cho pri va do; fal ta de au to no mía cien tí fi ca que se ría re pro cha -
da de ma ne ra fun da men tal des de la doc tri na ius pri va tis ta; véa se Hes se, K., loc. ult. cit.,
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ele var el dog ma de la per so na li dad ju rí di ca del Esta do a la con di ción de pie -
za me du lar y nu clear del mis mo,365 sir vió pa ra fun da men tar ju rí di ca men te el 
obrar del Esta do, a la par que lo gró do tar al derecho público de una
seguridad y firmeza similares a las que, desde Roma, sirvieron de apoyatura 
al derecho privado.

No es me nos cier to que no se rá si no has ta la apa ri ción de la obra de Kel -
sen, cuan do la afir ma ción del va lor ju rí di co de los tex tos cons ti tu cio na les
en cuen tre su ver da de ro sen ti do y mag ni tud. Lo que, en to do ca so, no pue de
ser con si de ra do co mo ca sual.

Es me nes ter in di car que si, co mo de ci di do par ti da rio del for ma lis mo ju -
rí di co, Kel sen, por su mé to do de tra ba jo y pa ra su des gra cia, el uso que de
él hi cie ron las dic ta du ras,366 pu do ser de fi ni do por un Her mann He ller co mo 
“el con se cuen te eje cu tor tes ta men ta rio”367 de La band y, asi mis mo, acu sa do
de “ha ber con du ci do ad ab sur dum de mo do de fi ni ti vo el po si ti vis mo ló gi -
co-ju rí di co en la Teo ría del Esta do, apli cán do lo con gran vi gor y pro fun da
agu de za”,368 es cier to que en tre los au to res de la Escue la Ale ma na de De re -
cho Pú bli co y él van a exis tir cier tas di fe ren cias har to sig ni fi ca ti vas en cuan -
to al pun to de par ti da de sus res pec ti vas cons truc cio nes y en cuan to al po si -
cio na mien to ideo ló gi co. No de be ol vi dar se que, co mo ha se ña la do De Ve ga, 
jun to al Kel sen for ma lis ta de la Teo ría pu ra del de re cho, la Teo ría ge ne ral
del Esta do o la Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, que es al que, con
jus ti cia, cri ti ca ba He ller, exis te el Hans Kel sen de mó cra ta de, por ejem plo,
Esen cia y va lor de la de mo cra cia, que, a la pos tre, resulta mucho más útil
para la ponderada y cabal comprensión del moderno Estado constitucional.
Entre otras cosas, porque 
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pp. 43 y 44, don de se ha ce eco de la crí ti ca re cen sión de Otto von Gier ke a la obra de La -
band. Por otra par te, in te re sa des ta car que la adop ción de la me to do lo gía ius pri va tis ta por 
par te de la Escue la Ale ma na de De re cho Pú bli co no re sul ta ba po lí ti ca men te neu tra, si no,
muy al con tra rio, in te re sa da pa ra for ta le cer la po tes tas del Kai ser. En es te sen ti do, de be
re cor dar se lo que, de la ma no de Bal das sa rre, A., (“Cons ti tu ción...”, op. cit., no ta 33, pp.
18 y 19), se in di có en el ca pí tu lo 1, ep. 2.

365 Cfr. Bat ta glia, F., “El dog ma de la per so na li dad ju rí di ca el Esta do”, Estu dios de
teo ría del Esta do, cit., no ta 187, p. 73. Véa se tam bién, del mis mo au tor, “Obser va cio nes
so bre la rea li dad del Esta do”, y “Rea li dad y per so na li dad del Esta do”, re co gi dos am bos
en el mis mo vo lu men, pp. 39-69 y 153-155.

366 Cfr. He ller, H., “Eu ro pa y el fas cis mo”, cit., no ta 33, pp. 30 y 31, por ejem plo. So -
bre es ta pro ble má ti ca, véa se su pra, no ta 33 del ca pí tu lo 1.

367 He ller, H., La so be ra nía..., cit., no ta 15, pp. 90, y 149 y ss.
368 He ller, H., “La cri si...”, op. cit., no ta 97, p. 52.
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...a pe sar de la asep sia va lo ra ti va, pro cla ma da tan so lem ne men te por Kel sen,
la su pe ra ción que su obra im pli ca ba de los pos tu la dos del vie jo po si ti vis -
mo, no de jó por for tu na de te ner im por tan tes y sig ni fi ca ti vas con se cuen -
cias po lí ti cas. Sus em ba tes a la per so na li dad ju rí di ca del Esta do, cons cien te o 
in cons cien te men te, sir vie ron pa ra des mon tar los mi tos de un Esta do de De re -
cho... que ba jo la so co rri da fór mu la de con fe rir la so be ra nía al Esta do co mo
per sona ju rí di ca, ha bía per mi ti do ocul tar la más ab so lu ta ne ga ción del
prin ci pio demo crá ti co, fun da men to y ba se de to da la cons truc ción del Esta do 

Cons ti tu cio nal.369

Ha de re cor dar se que, con in de pen den cia de lo que de nun ció He ller,370

su for ma lis mo les con du jo al ab sur do de edi fi car una teo ría del Esta do sin
Esta do y una teo ría de la Cons ti tu ción sin Cons ti tu ción, Von Ger ber, La -
band y Je lli nek cons tru ye ron su doc tri na del Esta do y la Cons ti tu ción des de
el prin ci pio mo nár qui co. Cir cuns tan cia que, co mo ha bía de nun cia do ya Max 
von Sey del,371 con fie re a su obra un ca rác ter mar ca da men te au to ri ta rio.
Tan to es así, que en mo do al gu no re sul ta exa ge ra do afir mar que aqué llos se
con vir tie ron en los gran des teó ri cos del po der, y que su fi na li dad era, pu ra y 
sim ple men te, la de ase gu rar el po der del mo nar ca. To do lo con tra rio su ce de
con Kel sen. En efec to, el crea dor del gru po de Vie na ac tua rá des de el prin -
ci pio de mo crá ti co y, ade más, pon drá to do su in ge nio al ser vi cio de la de fen -
sa de la Wel tans chauung de mo crá ti ca, que en tien de cla ra men te en pe li gro
co mo con se cuen cia del au ge que en los 1920-1930 es tán co no cien do los
fas cis mos. Es por ello por lo que Kel sen pue de ser con si de ra do, en tan to
que ju ris ta po si ti vis ta, co mo el gran teó ri co de ré gi men de mo crá ti co.372

Obvio re sul ta, en ta les cir cuns tan cias, que las con se cuen cias a las que
han de lle gar unos au to res y otro ha brían de re sul tar muy dis tin tas. De
na da ser vi rá el que, por ejem plo, Georg Je lli nek afir ma se que las “Cons ti -
tu cio nes con tie nen pre cep tos ju rí di cos”,373 o que se tra ta de unas nor mas ju -
rí di cas sin gu la res en cuan to que “le yes cons ti tu cio na les sue len ro dear se de
ga ran tías es pe cí fi cas pa ra ase gu rar su in que bran ta bi li dad... So la men te don de 
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369 Ve ga, P. de, “El trán si to...”, op. cit., pp. 73 y 74.
370 Cfr. He ller, H., Teo ría..., cit., no ta 6, pp. 68 y 69; véan se, tam bién, pp. 42 y 43.
371 Cfr. Sey del, M. von, Staats rech tli che un Po li tis che Abhsnlun gen, Leip zig, 1893,

p. 140.
372 Cfr. Bal das sa rre, A., “Cons ti tu ción...”, op. cit., no ta 33, pp. 23 y 24; véa se, en ge -

ne ral, pp. 22-25, y 27 y ss.; Per go la, A. la, “Pre mes sa”, La gius ti zia cos ti tu zio na le, Kel -
sen, H., cit., no ta 317, p. X; Ve ga, P. de, “Su pues tos po lí ti cos...”, op. cit., no ta 33, p. 396.

373 G. Je lli nek, Re for ma..., cit., no ta 95 p. 4.
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se dan se me jan tes ga ran tías pue de ha blar se, pro pia men te de le yes cons ti tu -
cio na les en sen ti do ju rí di co. Cuan do fal tan ta les ga ran tías esas le yes no se
dis tin guen en na da, se gún el De re cho cons ti tu cio nal, de las otras”,374 o, fi -
nal men te, el que de es tas ga ran tías se deriva una cierta superioridad de la
Constitución, en el sentido de que:

Por en ci ma del le gis la dor [or di na rio] se ele va aún el po der su pe rior de las
le yes fun da men ta les, que son los pi la res fir mes en que se ba sa to da la es -
truc tu ra del Esta do. Estas le yes fun da men ta les, in con mo vi bles, di fí ci les de 
cam biar, de ben di ri gir la vi da del Esta do mer ced a su po der irre sis ti ble.
No pue den al te rar se por los po de res es ta ble ci dos, só lo pue den mo di fi car se 

se gún sus pro pias nor mas que son di fí cil men te ac tua bles.375

Ello por cuan to que al afir mar el prin ci pio mo nár qui co to da la ló gi ca del
de re cho cons ti tu cio nal se ve, de una u otra suer te, ne ga da por la Escue la
Ale ma na de De re cho Pú bli co. En par ti cu lar, la ver da de ra con si de ra ción de
la Cons ti tu ción co mo ley su pe rior y su pre ma que, co mo tal, se im po ne a to -
dos los ope ra do res ju rí di cos y po lí ti cos del Estado.

La ra zón es fá cil men te com pren si ble. Ha de to mar se en con si de ra ción, 
a es te res pec to, que los dos prin ci pios bá si cos y me du lares del Esta do
Cons ti tu cio nal —el prin ci pio de mo crá ti co, con for me al cual la so be ra nía só -
lo pue de co rres pon der al Pue blo,376 y el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu -
cio nal, por el que se en tien de que to das las au to ri da des que ac túan en su se -
no se en cuen tran obli ga das al cum pli mien to de la Cons ti tu ción, que es la
obra del pro pio Pue blo— se ha llan au sen tes en to da la cons truc ción de la
Escue la Ale ma na de De re cho Pú bli co. En efec to, “Lo que for ja la dog má ti -
ca del de re cho pú bli co ale mán es el Prin ci pio Mo nár qui co, se gún el cual la
so be ra nía, si bien se asig na al Esta do, con ti nua en car na da en la fi gu ra del
prín ci pe”.377 De es ta suer te, lo que su ce de es que el mo nar ca, co mo ver da -
de ro so be ra no, se si túa por en ci ma de la pro pia Cons ti tu ción. Con lo que, de 
ma ne ra ine vi ta ble, su fuer za nor ma ti va que da li mi ta da a la me ra or ga ni za -
ción de los po de res del Esta do. Así las co sas, no ha bría de re sul tar exa ge ra -
do afir mar que lo que en rea li dad hi cie ron los au to res de la Escue la Ale ma -
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374 Ibi dem, p. 15. Cfr. tam bién, Je lli nek, G., Teo ría ge ne ral..., cit., no ta 95, pp. 401 y
ss., en par ti cu lar p. 403.

375 Je lli nek, G., Re for ma..., cit., no ta 95, p. 5.
376 Cfr. en es te sen ti do, y por to dos, Va nos si, J. R. A., Teo ría cons ti tu cio nal. I..., cit.,

no ta 43, pp. 275-296.
377 Ve ga, P. de, “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”, op. cit., no ta 165, p. 102, no ta 21.
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na de De re cho Pú bli co fue, de al gún mo do, po ner en prác ti ca una nue va
ver sión de lo que, en re la ción con el me die vo, McIlwain378 ha bía de no mi na -
do “enig ma Brac ton”.

To do lo con tra rio su ce de con la cons truc ción teó ri ca de Kel sen. En
efec to, la acep ta ción del prin ci pio de mo crá ti co le lle va rá a con si de rar,
de jan do aho ra al mar gen sus dis qui si cio nes so bre la Grund norm,379 que la 
fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción de pen de de su con di ción de ser la obra
de un Po der Cons ti tu yen te que, rea li za da su la bor de sa pa re ce de la es ce na
po lí ti ca en con di cio nes de nor ma li dad. Es, en to do ca so, des de es te en ten di -
mien to des de don de úni ca men te co bra sen ti do su afir ma ción de que en el
Esta do cons ti tu cio nal la úni ca so be ra nía po si ble es la de la Cons ti tu ción
y el de re cho.380 Na tu ral men te, en la me di da en que la Cons ti tu ción es en ten -
di da co mo Ley Su pre ma es por lo que, en de fi ni ti va, Kel sen le pue de con fe -
rir una ple na efec ti vi dad ju rí di ca y, en con se cuen cia, teo ri zar la jus ti cia
cons ti tu cio nal, con ce bi da, al me nos ori gi na ria men te, co mo un me ca nis mo al 
ser vi cio de la de fen sa de la de mo cra cia.

To dos es tos cam bios, sin du da sus tan cia les y tras cen den ta les, traen cau -
sa del triun fo de fi ni ti vo del prin ci pio de mo crá ti co. Es, jus ta men te, mer ced a
es te triun fo co mo la Cons ti tu ción pa sa a ser en ten di da co mo la ex pre sión de 
la vo lun tad del Pou voir Cons ti tuant y, co mo tal, se con fi gu ra, gra cias a la
dis tin ción en tre Po der Cons ti tu yen te y po de res cons ti tui dos que in tro du ce el 
prin ci pio de ri gi dez —que fue re cu pe ra do por el cons ti tu cio na lis mo eu ro peo 
en el si glo XX— con ve nien te men te ase gu ra do por el con trol de cons ti tu cio -
na li dad, co mo la ley su pre ma en el Esta do.
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378 Cfr. McIlwain, C. H., Cons ti tu cio na lis mo..., cit., no ta 181, pp. 91-116, es pe cial -
men te pp. 99 y ss.

379 So bre las con tra dic cio nes que plan tea la doc tri na de la Grund norm, cfr., Con te, A. 
G., voz “Nor ma fon da men ta le”, No vis si mo di ges to ita lia no, 3a. ed., Tu rín, 1965, vol. XI, 
pp. 328 y 329. En ge ne ral so bre la cons truc ción kel se nia na y su crí ti ca, cfr. Lu cas Ver dú, 
P., “La teo ría es ca lo na da del or de na mien to ju rí di co co mo hi pó te sis cul tu ral, com pa ra da
con la te sis de Paul Schrec ker so bre la «es truc tu ra de la ci vi li za ción»”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, núm. 66, 1989, pp, 7-65; “El or den nor ma ti vis ta pu ro (su pues tos cul tu ra -
les y po lí ti cos en la obra de Hans Kel sen)”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 68, 1990, 
pp. 7-93.

380 Cfr. Kel sen, H., Teo ría ge ne ra le..., cit., no ta 92, pp. 141 y ss.
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