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80. CONCEPTO DE CONSTITUCIONALISMO:  

La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario oficial, dice que el 
constitucionalismo es un sistema político regulado por un texto constitucional, o la 
ideología partidaria de este sistema político.

La Enciclopedia Jurídica Ameba, por su parte, afirma que el constitucionalismo es 
el  ordenamiento  jurídico  de  una  sociedad  política,  mediante  una  Constitución 
escrita cuya supremacía implica la subordinación a sus disposiciones, de todos 
los actos de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.

En síntesis, el constitucionalismo, llamado también movimiento constitucionalista, 
es un sistema de vida estatal, caracterizado por la sujeción a los mandatos de la 
Constitución Política, de todos los actos, tanto de los gobernantes como de los 
gobernados.

En virtud de este sistema, todos los Estados deben contar con una Constitución 
escrita.  Ésta  debe  contener  una  serie  de  disposiciones  tendentes  a  la 
racionalización  del  poder  político,  el  que  para  su  efectivo  control,  debe  estar 
dividido tanto funcional como territorialmente. Asimismo los ciudadanos estarán 
premunidos de derechos y libertades,  en tal  proporción,  que sean capaces de 
actuar como efectivos contralores tanto del acceso a la función pública, como de 
su ejercicio y sucesión. Todo acto, para ser válido, debe estar sujeto a ley;  lo 
contrario acarrea nulidad..  

81. ANTECEDENTES DEL CONSTITUCIONALISMO: 

Hace  varios  millones  de  años,   aparecieron  sobre  la  tierra  las  primeras 
agrupaciones  humanas.  En  su  dinámica  natural,  éstas  nunca  han  dejado  de 
evolucionar progresivamente: Familias, fratrías, tribus, confederaciones de tribus, 
ciudades-estado, reinos, imperios, etc. 

Sea cuales fueren, las unidades socio-estatales, no pudieron prescindir de una 
organización   político-jurídica,  integrada  por  un  conjunto  de  prácticas,  usos, 
costumbres, leyes sueltas y otras instituciones normativas, que las sirvieron para 
adquirir cohesión, fortaleza y estabilidad. 
Demás está decir que, por esos tiempos, no se conocía, en absoluto, ningún texto 
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constitucional  formalizado.  Sin   embargo,  es  posible  apreciar  algunas  ideas 
germinales que, con el transcurso de los siglos, se han  ido desarrollando, hasta 
convertirse en las constituciones formales que actualmente conocemos. 
Veamos una síntesis de este desenvolvimiento.

81.1. En Grecia:

 la  ekklesia   o  asamblea  popular,  desempeñaba  el  rol  de  órgano  legislativo 
ordinario, sus acuerdos y resoluciones tenían el carácter de leyes comunes. Estas 
leyes no podían infringir a las dictadas en Atenas, por Teseo, Dracón, Solón y 
Clístenes; y en Esparta, por Licurgo. Estas leyes gozaban de primacía, debido a 
las potestades extraordinarias con las que se hallaban investidos los legisladores 
que las establecieron. 
Para garantizar  el  respeto de esta preeminencia normativa,  existía una acción 
impugnatoria  denominada  graphé paranomón,  consistente  en  el  derecho que 
cualquier  ciudadano  tenía  para  pedir  la  nulidad  de  una  ley  común,  que 
considerase  contradictoria las leyes de rango superior.
 Si se comprobara que la ley cuestionada, se hubiese promovido con malicia, se 
castigaba al  culpable con el  destierro,  la  confiscación de sus bienes y,  en no 
pocos casos, con la pena capital.
De esta manera, los griegos buscaron ponerse a salvo de las mayorías arbitrarias, 
que, eventualmente, pudieran sacar ilícito provecho de su ventaja numérica.
    
81.2. En Roma:

 Los romanos pensaban que los edictos, decretos, mandatos y rescriptos, eran 
leyes comunes. Por encima de éstas, se hallaba la Ley de las XII  Tablas, las 
constituciones  republicanas  y  las  constituciones  imperiales,  las  cuales  tenían 
rango superior, puesto que provenían del monarca, sujeto que por personificar la 
voluntad de los dioses y la del pueblo romano, tenía la condición de fuente única 
de  leyes superiores, hallándose   eximido de la obligación de cumplirlas.

81.3. El Derecho Natural en la Antigüedad:

Frente a las tesis oficiales griegas y romanas, se alzaba  la teoría del derecho 
natural (phýsei dikáion), que preconizaba la  existencia de un derecho no escrito 
(nómos  ágraphos),  procedente  de  la  Ley  superior  que  gobierna  la  naturaleza 
entera. Esta ley natural, a su vez, se deriva del logos universal, suprema razón 
que rige el cosmos. 
El indicado derecho no escrito, se decía,       radica en la esencia racional de los 
hombres, cualidad ésta que los convierte a todos ellos en seres libres e iguales, 
sin importar su origen, condición, posesiones, etc.
 Este mismo derecho no escrito  es conocido también como derecho natural. Se 
halla, según sus propugnadores, por encima de las leyes comunes. Lo constituye 
un  conjunto  de  capacidades innatas  que les  permite  distinguir  lo  bueno de lo 
malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Esto contribuye a 
la  preservación de su vida,  a  la  conservación de la  especie,  a  la  sociabilidad 
humana; en fin, a la instauración de una serie de conductas que posibilitan la 
convivencia pacífica de los unos al lado de los otros. 

2



81.4. En la Edad Media:

 El derecho germánico consolida la concepción del reinado de la ley. “El rey está 
bajo la ley, porque es la ley la que hace al rey”. 
En la baja Edad Media, los documentos refrendados por autoridad eclesiástica 
autónoma, fundamentalmente por el Papa, constituyen normas supremas, a las 
que  se  subordinan  las  disposiciones  legales  dictadas  por  otras  autoridades. 
Pertenecen a este rango los estatutos de las órdenes eclesiásticas, conventos, 
monasterios y otras comunidades religiosas..
En la alta Edad Media, aparecen las cartas normas, revestidas de supremacía 
sobre la legislación común. En España se conoce a estas cartas con el nombre 
de  foros1.  En Francia, se  les  llama  leyes  fundamentales  (leyes  imperi),  son 
inderogables  por  parte  del  monarca2.  En  Holanda, Hobes  diferencia  las  leyes 
fundamentales expresas, aquellas que constan en documentos escritos,  de las 
leyes fundamentales tácitas, que vienen transmitidas por vía de la tradición3. En 
Inglaterra,  aparece  la  idea  del  fundamental  law,  en  virtud  de  la  cual,  ciertos 
documentos escritos de carácter básico4,  priman sobre la ley ordinaria (common 
law), por tener carácter de norma superior.

81.5. En la Edad Moderna:

Por este tiempo,  los ingleses pretenden crear normas supremas, que se hallen 
fuera del alcance modificatorio unilateral del Rey o del Parlamento.  Así nace la 
Petición  de  Derechos  (Petition  of  Rights)  de  1628,  suscrita  por  Carlos  I,  que 
ratifica el contenido de la Carta Magna y reconoce al Parlamento como órgano 
legislativo.  En 1647,  es  presentado  para  su  aprobación  por  el  Parlamento,  el 
Pacto  Popular  (Agreement  of  the  People),  que  si  bien  es  cierto  no  logró 
aprobarse,  sin  embargo,  es  de  trascendental  importancia,  pues  en  él  se 
diferencian dos tipos de normas:

• Aquellas  consideradas  como inalienables,  pertenecientes  a  la  Nación, 
intangibles incluso para el propio Parlamento.

•   Las no fundamentales, que pueden ser materia de reformas ordinarias.

En  1653  se  aprobó  el  Instrumento  de  Gobierno  (Instrument  of  Government), 
documento  que  recoge  el  contenido  del  fallido  pacto  popular  y,  que  por  ello 
mismo,  es  considerado  por  la  doctrina  como  la  primera  y  única  Constitución 
escrita de Inglaterra, 
 Con este documento nace realmente la idea de la Constitución formal, que hasta 
ese entonces solo se intuía confusamente.

En 1679 el Parlamento inglés aprobó la Ley de Hábeas Corpus (Hábeas Corpus 
Act), que prohibía la detención de las personas por más de 24 horas, obligando a 

1 Foros de León (1020), Jaca (1064), Burgos (1073) Nájara (1076), Toledo (1085), Aragón (1283).
2  Ley Sálica impedía a las mujeres acceder al trono francés.
3Tanto las leyes fundamentales expresas como las tácitas de Holanda, se hallaban jerárquicamente ubicadas en legar 
superior, respecto de las comunes u ordinarias.
4Carta Magna (1215),  Petición  de Derechos  (1628),  Pacto  Popular  (1647),  Instrumento  de Gobierno (1653),  Hábeas 
Corpus (679), Declaración de Derechos (1689), Acta de Establecimiento (1701).
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la  autoridad  a  dar  cuenta  al  Juez  competente,  para  que  éste  decida  liberarlo 
inmediatamente  o  detenerlo  en  forma  definitiva..  Asimismo  sancionaba  a  la 
autoridad que violaba la libertad individual.

En  1689,  un  año  después  de  la  revolución  que  instauró  la  Monarquía 
Constitucional  inglesa,  el  Parlamento  votó  la  Declaración  de  Derechos (Bill  of 
Rights), mandando que, por razones religiosas, no se restrinjan los derechos y 
libertades personales. Esta misma Declaración elevó al Parlamento a la categoría 
de primer poder del Estado.

En 1701, el Parlamento aprobó el Acta de Establecimiento (Acto of Settlement), 
conocido también como Ley de Sucesión, en virtud del cual se instaura en el trono 
inglés al Rey Carlos I de la Casa de los Hannover, en cuyo reinado adquirió su 
definitiva configuración el Gabinete ministerial, de capital importancia en la historia 
del Reino Unido.

Más  que  en  Europa,  las  ideas,  derechos  y  libertades  que  hemos  reseñado, 
florecieron y fructificaron en América5, pues dieron origen al nacimiento de los EE. 
UU. N. A., así como a los demás países de norte, centro y sudamérica, luego de 
sus correspondientes luchas independentistas.  

82. ETAPAS DE DESARROLLO DEL CONSTITUCIONALISMO:

El constitucionalismo es un sistema de vida jurídico-política, que a lo largo de su 
desarrollo pasó por diferentes etapas.
 
82.1. Constitucionalismo burgués revolucionario:

En  su  primer  momento  histórico,  el  constitucionalismo  fue  impulsado  por  el 
movimiento  liberal  y  estuvo  claramente  al  servicio  de  los  intereses  del  tercer 
estado  (estado  llano  en  Francia),  nombre  con  el  que  se  identificaba  a  la 
burguesía.
 Ésta  se  hallaba  en  abierta  luchaba  contra  el  primer  estado  (Monarca  y 
aristocracia) y el segundo estado  (alto clero). 
Libertad,  igualdad  y  fraternidad,  fueron  las  banderas  esenciales  de  este 
movimiento. Con ellas se ganó el apoyo de las masas populares. Pertenecen a 
este  periodo,  las  revoluciones  inglesas  de  1648  y  1688,  la  revolución 
independentista norteamericana de 1776 y la revolución francesa de l789. 

82.2. Constitucionalismo burgués conciliador y claudicante:

En una  segunda  etapa,  los  liberales,  otrora  impulsores  del  constitucionalismo 
revolucionario,  concilian  con  el  Rey,  la  aristocracia  y  el  clero,  sectores 
conservadores que pugnaban por restaurar la monarquía absoluta. 
Su  objetivo  era  frenar  el  ascenso  del  cuarto  estado  (proletariado),  que  venía 
exigiendo la materialización de la libertad, la fraternidad y la igualdad, promesas 

5Se afirma que en 1669, John Locke redactó una Constitución Política para  la colonia inglesa de Carolina del Note. No 
entró en vigencia, pero este hecho revela  el  pensamiento  separatista  norteamericano,  más de cien años antes de la 
independencia.
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que desde el gobierno, los burgueses se resistían a implementar. 
De  este  modo  aparecen  los  regímenes  demo  liberales,  caracterizados  por  la 
proliferación de monarquías constitucionales, en las cuales se fusionan elementos 
político-ideológicos  liberales  y  conservadores  para  dar  como  resultado  una 
mixtura  claudicante  respecto  de  los  postulados  revolucionarios  del  primer 
constitucionalismo.  A este periodo corresponden las revoluciones europeas de 
1830, 1848 y la Comuna de París de 1871.  

82.3. Constitucionalismo social:

En  una  tercera  fase,  insurgen  las  masas  obreras,  campesinas,  clase  media, 
juventudes, etc., contra los gobiernos demo liberales, procurando tierra para los 
campesinos, salario justo para los obreros, prestaciones de estado para la clase 
media  y  oportunidades  de realización  para  las  juventudes.  A este  movimiento 
suele  llamarse  constitucionalismo  social.   Pertenecen  a  éste,  la  revolución 
mexicana de 1917, la revolución rusa de 1918, la revolución alemana de 1919, el 
movimiento  latinoamericano  de  reforma  universitaria  de  1919  y  la  revolución 
española de 1930. 

82.4. Otras corrientes del constitucionalismo del siglo XX:

Coexistieron otros tipos de constitucionalismo en Europa del siglo XX. Estos son:
a. El  constitucionalismo  fascista en  Italia  (1919),  movimiento  liderado  por 
Benito Musolini, cuya máxima aspiración era la reinstauración del antiguo imperio 
romano.
b. El  constitucionalismo  nazista en  Alemania  (1932),  que  se  propuso 
materializar el dominio mundial de la raza alemana.
Estos regímenes corporativos han desaparecido.
A  partir  de  la  II  Guerra  Mundial,  se  ha  dado  apertura  a  diversos  tipos  de 
constitucionalismo, tales como:
c.  El  constitucionalismo  socialista,  que  buscaba  implantar  la  dictadura  del 
proletariado. Tuvo su origen en la revolución rusa de 1918. En la segunda mitad 
del siglo XX se extendió a los continentes de Asia, África y América. Luego de la 
caída del muro de Berlín, sufre duro revés. Hoy sobrevive en Cuba, China, Corea 
del Norte, pero con grandes cambios para su adaptación al contexto del mundo 
actual.  
d.  El  Constitucionalismo  organizacional,  que  pretende  superar  al 
constitucionalismo social proclamativo, mediante la efectivización de un verdadero 
Estado de Derecho, con instituciones jurídico-políticas realmente activas; Francia, 
Italia, Alemania Federal, Ecuador, Perú intentan seguir este camino entre los años 
1946 y 1980. 
e.  El constitucionalismo  comunitario,  trata  de  fortalecer  los  procesos  de 
integración interestatal, como es el caso de la Unión Europea, por ejemplo.
f. El Constitucionalismo de los Derechos Humanos, trata de poner en vigencia 
estandarizada los derechos y libertades básicas en todos los países del Orbe.
g. El constitucionalismo neocontractualista, que  busca reactualizar las viejas 
teorías del  contrato social  y adaptarlas a la realidad  de nuestro tiempo.  Esta 
corriente  plantea  un  nuevo  contrato  social  que  deberá  materializarse  como 
consecuencia  del  desprendimiento  de  los  ricos,  quienes  cederán  algo  de  su 
fortuna a los pobres, para equilibrar los niveles de la diferenciación social. Postula 

5



un gobierno asistencialista y una democracia patriarcalista. 
h. El constitucionalismo de la realidad, que lucha por hacer realidad el Estado 
de Derecho, de la libertad, la justicia, el bienestar y las condiciones materiales y 
técnicas,  para  la  efectiva  implementación  del  proyecto  de  vida   de  todas  las 
personas, pueblos y naciones del mundo.

83. EL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL:

Llamado también clásico,  el  constitucionalismo liberal  defiende los  derechos y 
libertades individuales. Se forjó luchando contra las monarquías absolutas y se 
propuso rescatar el valor subjetivo de la persona  humana. Su modelo jurídico 
sustancial  es  la  Constitución  Política  de  los  EE.  UU.  de  N.  A.  (1787);  cuya 
estructura  normativa  se  forjó  con  la  ideología  liberal  que,  posteriormente,  dio 
impulso a la revolución francesa de 1789.

El constitucionalismo clásico, además del modelo norteamericano, se concretiza 
en las constituciones políticas de Francia (1791), España (1812) y las primeras 
constituciones latinoamericanas del siglo XIX, entre otras.

En lo jurídico, el  constitucionalismo clásico exige que todo Estado tenga una 
Constitución Política formal, preferentemente escrita y con supremacía sobre todo 
el  ordenamiento jurídico. El Legislador debe dar leyes que desarrollen el texto 
constitucional, toda ley contraria a él debe ser nula. El objeto de la Constitución es 
la conservación del régimen político por ella instaurado.

En lo económico, el constitucionalismo clásico erige a la propiedad privada como 
la piedra angular de los derechos fundamentales. Se trata de anular la capacidad 
confiscatoria  del  Estado,  estableciéndose  el  carácter  excepcional  de  las 
expropiaciones, previa indemnización al propietario. Correlativamente se implanta 
el mercantilismo, a través de la libertad de comercio, industria, el ejercicio de las 
profesiones liberales, y la prohibición de restaurar el esclavismo o el vasallaje, a 
fin de garantizar la libertad individual del desposeído, para vender su fuerza de 
trabajo al mejor postor.
 En  este  sentido  se  reconoce  la  libertad  de  fijar  domicilio,  de  trabajar,  de 
asociarse, reunirse, comerciar y acumular riqueza sin límites. Sólo por excepción, 
el Estado puede ejercer actividad empresarial, en sectores poco atractivos para la 
iniciativa privada. En lo demás el Estado debe “dejar hacer, dejar pasar, que el 
mundo camina solo”. Se reconoce la libertad de trabajar en cualquier industria o 
comercio,  sin  necesidad  de  estar  afiliado  a  ningún  gremio,  los  servicios 
personales son exigibles sólo por la ley. No se reconoce el derecho de huelga.  

En lo político, el constitucionalismo clásico abolió los privilegios de la monarquía, 
la aristocracia y el  clero,  al  establecer  la  igualdad ante la ley.  Pero impidió la 
participación política de los obreros, campesinos y clases media baja, al implantar 
el sufragio únicamente para los varones que supiesen leer y escribir y, además, 
tuviesen propiedades. De este modo la democracia formal y representativa que se 
constituyó, fue simplemente el régimen de los ricos, ya que las personas que no 
tuviesen fortuna solo eran considerados como ciudadanos pasivos o de segunda 
categoría.  Se presumía  a  priori   que quien  careciese de  propiedades,  carece 
también de responsabilidad frente a la comunidad política.  El que tiene algo que 
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perder, pensará que arriesga sus intereses al sufragar. El voto que emite, puede 
beneficiarlo o perjudicarlo en el futuro.
 El que nada tiene, en cambio, votará de cualquier forma, pensando que su voto 
no le traerá ni beneficio ni pérdida. Nada arriesga el que nada tiene. 

Estas y otras particularidades ideológicas, determinaron que el constitucionalismo 
clásico devenga en un sistema político y jurídico teórico, declarativo e inoperante 
para las grandes mayorías. 
De allí se devino su crisis y la necesidad de un nuevo constitucionalismo.   

84. CONSTITUCIONALISMO SOCIAL:

Cansadas de la marginación socioeconómica,  la postergación política y de las 
inconsecuencias  ideológico-políticas  del  liberalismo  gobernante,  las  masas 
populares  se  decidieron  a  materializar  las  banderas  de  libertad,  igualdad  y 
fraternidad, que tanto se habían agitado antes, durante y después de la revolución 
francesa de 1789.

Al ver que  las revoluciones europeas de 1830, 1848 y 1871, no sirvieron para 
mejorar la condición de los desposeídos.
  La vergonzosa claudicación de los gobernantes liberales  quedó evidenciada,  en 
la conciliación a que arribaron con sus antiguos enemigos los miembros de la 
realeza y los aristócratas, para consolidarse en el poder y, de paso, impedir el 
ascenso  de  los  obreros,  campesinos,  clase  media  baja,  juventudes,  etc.,  los 
mismos que ante este hecho, no les quedó más opción que pasar a la acción 
directa.

En México, Rusia, Alemania, Argentina y España, entre 1917 y 1930, después de 
grandes  movimientos  revolucionarios,  aparecen  la  Constitución  de  Querétaro 
(1917), la Constitución de la URSS (1921), la Constitución de Weimar (1919), el 
Manifiesto de Córdova (1919) y la Constitución Española (1932).

Es  conveniente  aclarar  que  el  constitucionalismo  social  no  se  propuso  la 
anulación del constitucionalismo clásico. Por el contrario, buscó su efectivización. 
Tierra y agua para los agricultrores; salarios justos, jornada laboral de 8 horas, 
seguridad  e  higiene  industrial  para  los  trabajadores  fabriles;  pensiones  de 
jubilación, invalidez, viudez y orfandad para asegurar la subsistencia familiar de 
los  asegurados;  protección  de  la  familia  y  la  salud  pública,  derecho  a  la 
educación, al trabajo, al descanso, a la participación de utilidades en la empresa, 
a la negociación colectiva y a la huelga  

Aún no se han cumplido plenamente los postulados del constitucionalismo social, 
pero es indudable que ha traído grandes beneficios a la humanidad en todos los 
países del mundo. 
Se espera su plena vigencia. Cuando ello suceda, reinarán realmente la libertad, 
la igualdad y la fraternidad  en todos los ámbitos del quehacer cotidiano de los 
hombres. 
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85. EL CONSTITUCIONALISMO DE HOY EN DIA:

En  la  actualidad,  casi  todos  los  Estados  del  mundo  cuentan  con  textos 
constitucionales. Estos son verdaderos cuerpos  normativos fundamentales, y se 
caracterizan,  además,  por  ser   supremos y rectores de  sus correspondientes 
ordenamientos jurídicos. Se les conoce con el nombre de constituciones formales. 
Las comunidades políticas que aún no las tienen, se rigen por un conjunto de 
prácticas, usos, costumbres, leyes sueltas y otros dispositivos, que, en conjunto, 
reciben el nombre de constituciones materiales.

Las constituciones formales son relativamente nuevas. Datan de finales del siglo 
XVIII. La primera de ellas se dio en 1787, para regir a la federación de los EE. UU. 
de N. A.
 A  su  modo  siguieron  este  ejemplo  Francia  y  otros  países  europeos. 
Posteriormente hicieron lo mismo las decimonónicas  repúblicas latinoamericanas. 
En  el  siglo  XX,  las  liberadas  colonias  de  Asia  y  África,  al  romper  con  sus 
metrópolis   (Inglaterra,  Francia  y  Portugal),  igualmente  adoptan  sendas 
constituciones formales.      

En los primeros años del siglo XXI, los constitucionalistas del mundo entero tratan 
de buscar un modelo político que equilibre el lado egoísta del mercantilismo con el 
plexo de los derechos humanos.
 La paz mundial, el equilibrio ecológico del planeta y la democracia internacional 
estandarizada,  la  cooperación  económica  internacional  y  la  integración 
interestatal, entre otras, son las banderas que el constitucionalismo actual deberá 
enarbolar,  si  en  verdad  pretende  lograr  una  comunidad  global  con  justicia  y 
bienestar para todos.
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