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CONCEPTO DE CULTURA
 DE LA CONSTITUCIÓN

Ru bén HER NÁN DEZ VALLE

La pe cu lia ri dad de un pue blo se en cuen tra in ser ta en el cur -
so de la his to ria y na ce de un cons tan te in ter cam bio de asi -
mi la ción y sin gu la ri za ción res pec to de la na tu ra le za y la
cul tu ra. De ahí que ca da pue blo sea di fe ren te, por que di -
ver so es su en tor no na tu ral y la cul tu ra cir cun dan te. Por lo
tan to, las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas que los ri gen tie -
nen una im pron ta cul tu ral que las di fe ren cia de las vi gen tes
en los res tan tes paí ses.

Co mo pro duc to cul tu ral, la Cons ti tu ción es tá im preg -
na da de los va lo res cul tu ra les que com par te el pue blo. Por 
ello no se ago ta en su tex to nor ma ti vo, si no que tam bién
re co ge den tro de su se no el con jun to de va lo res y prin ci -
pios de la so cie dad ci vil sub ya cen te.

Las nor mas cons ti tu cio na les es tán im preg na das de un
há li to vi tal, por lo que no con clu yen en la me ra re gu la ción 
de los pro ce sos de de ci sión y ac ción es ta ta les (es ta tu to or -
ga ni za ti vo o ins tru ment of go vern ment). Tam po co se pro -
po nen crear una in te gra ción ar mó ni ca aje na a cual quier
con flic to ni se pa rar las ne ce si da des e in te re ses an ta gó ni -
cos pa ra lo grar un sis te ma so cial ho mo gé neo (es ta tu to de
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in te gra ción), si no que, ade más, se ca rac te ri zan por ha cer
po si ble una con vi ven cia so cial pa cí fi ca por me dio de la ex -
clu sión de la vio len cia con el fin de lo grar ob je ti vos po lí ti -
cos, fi jan do el mar co ins ti tu cio nal pa ra una ac ti vi dad es -
tatal uni fi ca do ra y po si bi li tan do el de sa rro llo de una li ber -
tad, igual dad y so li da ri dad con cre tas.

En su ma, la Cons ti tu ción es en sus tan cia un ins tru men to
de con so cia ción, da do que cons ti tu ye no só lo el es ta tu to ju -
rí di co pa ra la for ma ción de la uni dad po lí ti ca y la asig na ción
del po der es ta tal, si no tam bién pa ra la con fi gu ra ción so cial
de la vi da, por lo que de sem bo ca, en úl ti ma ins tan cia, en un
ins tru men to de con trol so cial del pro ce so de con so cia ción.

De lo di cho se de ri va que el Esta do de de re cho, la li ber tad
y los de re chos de par ti ci pa ción po lí ti ca cons ti tu yen el sen ti -
do de la Cons ti tu ción, de ma ne ra que és ta se ha con ver ti do,
en pa la bras de Frie de rich, en “ga ran te de una de ter mi na da
cul tu ra ju rí di ca y po lí ti ca”.

El co no ci do ju ris ta ale mán Pe ter Häber le ha de sa rro lla -
do el con cep to de cul tu ra cons ti tu cio nal, de fi nién do la co -
mo “la su ma de ac ti tu des e ideas, de ex pe rien cias sub je ti -
vas, es ca las de va lo res y ex pec ta ti vas tan to a ni vel per so nal 
del ciu da da no co mo al de sus aso cia cio nes, al igual que al
ni vel de ór ga nos es ta ta les y al de cua les quie ra otros re la -
cio na dos con la Cons ti tu ción”.1

En con se cuen cia, el pre sen te es tu dio tra ta del co no ci -
mien to de las ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res de la ciu -
da da nía so bre la car ta po lí ti ca y la le ga li dad en ge ne ral,
con el fin de de ter mi nar có mo es nues tra cul tu ra de la
Cons ti tu ción.
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1 Häber le, Pe ter, Teo ría de la Cons ti tu ción co mo cien cia de la cul tu -
ra, Ma drid, Tec nos, 2000, pp. 36 y 37.


