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Extracto.

El concepto de constitución es uno de los que ofrecen mayor pluralidad de 
formulaciones (...) Todo esto explica que la palabra constitución vaya frecuentemente 
acompañada de un adjetivo, y se hable así de constitución jurídica o de constitución 
“real”, de constitución política o de constitución normativa, de constitución material o 
de constitución formal, de constitución empírica o de constitución ideal, de constitución 
en sentido amplio o en sentido restringido (...) Por consiguiente, se hace preciso ordenar 
los conceptos de constitución en unos cuantos tipos (...) En la tipología que sigue 
intentamos presentar a cada concepto-tipo como una estructura coherente y dotada de 
problemática peculiar, que reposa sobre cada una de las grandes corrientes espirituales, 
políticas y sociales del siglo XIX, y en las que éstas aparecen como momentos 
integrantes de la unidad de cada concepto. 

I. Concepto racional normativo

Concibe la constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en 
el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones 
fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las 
relaciones entre ellos. La constitución es, pues, un sistema de normas. No representa 
una suma o resultante de decisiones parciales tomadas según van surgiendo los 
acontecimientos o presentándose las situaciones, sino que parte de la creencia en la 
posibilidad de establecer de una vez para siempre y de manera general un esquema de 
organización en el que se encierre la vida toda del Estado y en el que se subsuman todos 
los casos particulares posibles. En esencia, se trata de una aplicación concreta y 
sublimizada del concepto de ley con el que opera el liberalismo, de la creencia en la 
posibilidad de una planificación de la vida política, de una racionalización del acaecer 
político. Esto representa, a su vez, la aplicación al campo jurídico-político de las formas 
intelectuales de la Ilustración, a saber: la creencia en la identidad sustancial de los 
diversos casos concretos y diversas situaciones, y, por consiguiente, en su posibilidad de 
reducción a un mismo módulo y en la capacidad de la razón humana para descubrir 
dicho módulo. De la misma manera que sólo la razón es capaz de poner orden en el caos 
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de los fenómenos, así también sólo donde existe constitución en sentido normativo cabe 
hablar de orden y estabilidad políticos (...). Cuando esta idea de la razón se aplica al 
campo político, entonces todos los poderes e instituciones tradicionales –monarcas, 
parlamentos, cuerpos administrativos, magistrados- (...) deben su existencia y 
competencias precisamente a la constitución considerada como un complejo normativo 
(...) Por consiguiente, no cabe existencia jurídico-política fuera de la constitución 
normativa.

Esto nos lleva a otra característica del concepto racional de constitución, a saber: la 
despersonalización de la soberanía y la afirmación de la constitución como soberana. En 
efecto, si la soberanía es el poder de mandar sin excepción, y si todas las facultades de 
mando son tales en cuanto son expresión y se mueven dentro del ámbito de la 
constitución, es claro que la constitución es soberana (...). Si la nota esencial de la 
soberanía es el poder de dar leyes y la constitución es la norma de las normas (...), de 
manera que un precepto jurídico sólo es válido en cuanto derive de la constitución, 
entonces es claro que la soberanía está encarnada en la constitución. (...) El concepto 
racional normativo supone una especie de edificación de la constitución, ya que por ella 
los reyes reinan, los parlamentos legislan, los gobiernos gobiernan y las leyes rigen.

Hasta aquí, tal teoría de la constitución se mueve por dos especies de motivos: por una 
parte, representa una particular concepción sobre la organización política, a saber: la 
creencia en la posibilidad de estructurar la vida toda del Estado con arreglo a unas 
normas predeterminadas; en este sentido significa una culminación del proceso de 
racionalización y planificación de la vida estatal que había iniciado el absolutismo (...).

Pero, junto con este elemento de organización, o más bien en correlación con el mismo, 
opera también un importante momento social y económico, en cuanto que afirmar la 
soberanía de la constitución (...) significa la eliminación de los poderes arbitrarios, así 
como la negación de toda autoridad más allá de la establecida por normas jurídicas 
precisas. (...) Es “un estado colocado totalmente bajo el signo del Derecho, cuya 
suprema voluntad no es el Rex, sino la Lex, una comunidad en la que las relaciones de 
los individuos, no sólo entre sí, sino ante todo con respecto al poder del Estado, están 
determinadas por reglas jurídicas, y no según tel est notre plaisir de las personas 
gobernantes (Anschütz) (...).Es decir, significa que la voluntad de una Asamblea 
constituyente y las de los Parlamentos son superiores a todas las demás, que sólo 
pueden moverse en los términos marcados por aquéllas. Pero ¿quién compone eta 
Asamblea y estos Parlamentos? La contestación a esta pregunta hace patente hasta qué 
punto el concepto racional de constitución es expresión de una situación social en la que 
la burguesía es, o pugna por ser, el estrato dirigente, carácter burgués cuya expresión 
cínica serían los doctrinarios al afirmar una “soberanía de la razón” y considerar a la 
burguesía como portadora de tal razón. Por lo demás, la eliminación de la arbitrariedad 
en la vida política y jurídica (...) va también radicalmente vinculada a una situación 
social y económica concreta, pues es esencial a la economía capitalista el constituir un 
sistema económico racionalizado basado en el cálculo más preciso posible (...).

Todo esto demuestra ya el sentido político de tal concepto de constitución y, por tanto, 
el error de considerarlo como una concepción “neutral” o “despolitizada”. Pero la 
politización del concepto se manifiesta (...) también con referencia al contenido, pues no 
todo sistema normativo, no todo código jurídico-político puede valer como constitución, 
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sino que para ello precisa también que su contenido coincida con el de la razón (...) sólo 
vale como constitución aquello que realiza el programa del Estado liberal-burgués, 
aquello que establece una limitación de la actividad del Estado y que de modo racional 
finalista provee los medios orgánicos adecuados para su realización. Así, pues, no es 
constitucional cualquier ordenación fundamental del Estado, sino precisamente aquella 
que reúne estas dos condiciones: a) la garantía de los derechos individuales; b) la 
división de poderes que sirve a la efectividad de aquéllos, pues “toute societé –dice la 
Declaración de Derechos del Hombre de 1789- dans laquelle la garantie des droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs determinée, n’a pas de constitution” 
(...).

Característico del concepto racional de constitución es considerar únicamente como 
talla constitución expresada jurídicamente y en forma escrita, pues sólo el Derecho 
escrito ofrece garantías de racionalidad frente a la irracionalidad de la costumbre; sólo 
él permite un orden objetivo y permanente frente a la transitoriedad de situaciones 
subjetivas; sólo la precisión jurídica escrita ofrece seguridad frente a la arbitrariedad de 
la administración (...) como emanación de la razón merece ser escrita a fin de tener una 
piedra de prueba para contrastar en todo momento la licitud de los actos del poder (...).

Es claro que si los órganos e instituciones fundamentales del Estado existen por la 
constitución y derivan de ella sus poderes y competencias, no pueden ser, a su vez, 
creadores de esta constitución, ni ha de caber dentro de sus competencias la facultad de 
reformarla (...). Por otra parte, dado que la finalidad capital de la constitución consiste 
en asegurar los derechos individuales, es evidente que una garantía esencial para ello la 
proporciona el hecho de que los poderes constituidos no puedan modificar por sí 
mismos el esquema constitucional. De ahí que al concepto racional de constitución le 
sea inherente la distinción entre poder constituyente y poder constituido, de forma que 
sólo al primero le corresponde decidir sobre la constitución como totalidad o sobre sus 
reformas parciales (...). Pero es claro, además, que las normas constitucionales, en 
cuanto fundamento de todo el ordenamiento jurídico, en cuanto expresión de la razón y 
en cuanto contraste para mostrar la licitud de un precepto o de un acto jurídico, han de 
estar dotadas de mayores garantías de estabilidad que las leyes ordinarias. En realidad, 
la pura teoría racionalista habría de afirmar la inmutabilidad absoluta de la constitución; 
pero, por una parte, las exigencias democráticas (...), y por otra, el hecho patente e 
insoslayable de la mutabilidad de la vida histórica, condujeron, en su enfrentamiento 
dialéctico con el principio de la inmutabilidad de la razón, a la síntesis de la 
superlegalidad constitucional: ya que no es posible sustraer la constitución al cambio 
histórico, éste penetrará tan sólo por los cauces previstos por ella, es decir, por un 
método especial de reforma llevado a cabo por unos órganos también especiales. De 
este modo, además de un poder constituyente originario existe un poder constituyente 
derivado o, como lo llama Agesta, un poder constituyente constituido; junto a los 
métodos ordinarios de legislación habrá uno especial y más dificultoso para la reforma 
de la constitución, y de esta manera se introduce otra distinción fundamental del 
concepto racional de constitución: la distinción no sólo material, sino también formal 
entre las normas constitucionales y las normas jurídicas ordinarias.
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II. Concepto histórico tradicional

El concepto histórico tradicional surge en su formulación consciente como actitud 
polémica frente al concepto racional, o, dicho de modo más preciso, como ideología del 
conservatismo frente al liberalismo. El revolucionario mira al futuro y cree en la 
posibilidad de conformarlo; el conservador mira al pasado y tiende a considerarlo como 
un orden inmutable. Cuando esta oposición política se traslada al plano teórico, se 
integra en otra antinomia (...) que se hace patente en el primer tercio del siglo XIX; la 
oposición entre razón e historia, entre racionalismo (...) e historicismo (...). Al sistema –
tan esencial y fundamental para la concepción racional de constitución- se contrapone, 
pues, la Historia (...). La Historia se compone de situaciones que fueron una vez, pero 
que ya no serán; el mundo histórico es, pues, algo que continuamente deviene, le es 
esencial la constante transformación; pero en el hecho mismo de esta transformación 
radica su continuidad, de modo que sólo podemos explicar el presente en función de un 
pasado, y, por consecuencia, del ser de ayer debemos extraer el deber ser de hoy y de 
mañana (...) Junto a la afirmación del devenir, están, bien la de la permanencia de 
ciertos elementos originarios, cuyo despliegue es la Historia, bien la de considerar una 
situación histórica dada como la superación de la misma historicidad, como una especie 
de plenitud de los tiempos en la que se detiene el curso histórico.

(...) El historicismo constituye el fundamento espiritual de la tesis de que la constitución 
de un pueblo no es un sistema producto de la razón, sino una estructura resultado de una 
lenta transformación histórica, en la que intervienen frecuentes motivos irracionales y 
fortuitos irreductibles a un esquema. Por consiguiente, está claro que la constitución de 
un país no es creación de un acto único y total, sino de actos parciales reflejos de 
situaciones concretas y, frecuentemente, de usos y costumbres formados lentamente y 
cuya fecha de nacimiento es imprecisa. En cuanto cada pueblo es una individualidad, es 
claro que la ordenación constitucional ha de responder al espíritu o al carácter nacional, 
sin que sea posible su extensión a otros países o su recepción por ellos. Tales 
pensamientos son desarrollados de una manera más o menos enérgica y pura (...) pueden 
distinguirse dos grupos: 

a) Los que consideran la constitución como una situación puramente histórica y la 
Historia como un campo rebelde a la razón y planificación humanas, sea por motivos 
inmanentes a ella, sea por considerarla como ejecución de una providencia divina. Tal 
es –por ejemplo- la teoría mantenida por Burke, para quien la constitución es la 
“herencia vinculada que nos ha sido legada por nuestros antepasados y que debe ser 
transmitida a nuestra posteridad (...)”. La legitimidad de esta constitución radica
totalmente en el pasado (...); es una constitución “cuya única autoridad consiste en que 
ha existido desde tiempo inmemorial” (...).

b) Los que consideran que la razón es capaz de moldear la Historia en cierta medida, de 
planificar el futuro dentro de los datos de una situación histórica, o de llegar, en fin, a 
una armonía con ella. Si la tesis anterior es correlativa al puro conservatismo, ésta fue 
representada por un liberalismo templado y, en general, por una burguesía que teme por 
igual al absolutismo que a la democracia, pero que acaba pactando con los poderes 
sociales tradicionales, o, dicho de otra manera, integrándose en el Estado “histórico”. 
Representación genuina son los doctrinarios (...) también Humboldt, para quien “la 
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razón es capaz, indudablemente, de plasmar la materia existente, pero no de crearla” 
(...).

En cambio, no cabe considerar dentro de esta tendencia a aquellos que conciben la 
constitución como una reconstrucción de una estructura histórica sin relación de 
continuidad con la presente, pues es claro que al faltar continuidad no se trata de la 
afirmación de una permanencia histórica, sino de la creación de un orden nuevo más o 
menos coincidente (en general, más bien menos que más) con el que ha existido hace 
siglos.

Partiendo de tales premisas, es claro que esta constitución no sólo no necesita ser escrita 
en su totalidad, sino que la costumbre ha de tener en ella toda la dignidad que le 
corresponde (...).

Dentro de su puro ámbito jurídico es también característica de este concepto de 
constitución no reconocer la distinción formal entre leyes constitucionales y leyes 
ordinarias. En efecto: si la Historia es un constante acaecer de nuevos hechos singulares 
(...), no tiene sentido dar mayor relevancia a regulaciones que surgieron dentro de una 
circunstancia dada. Cierto que todo esto no es más que una tendencia, pues, en cuanto 
ideología conservadora, frecuentemente se inclina a ver en medio de la constante 
transformación histórica elementos esenciales y permanentes; pero busca la garantía de 
tal permanencia más en razones de índole ética o metafísica que en unos criterios 
formales esencialmente extraños a su estructura mental. Por consiguiente, le es 
desconocido el concepto formal de constitución; tal sucede, por ejemplo, en Gran 
Bretaña, donde el Parlamento puede establecer en cualquier momento una ley de 
materia constitucional por el mismo procedimiento que las leyes ordinarias (...).

Finalmente, dentro de la concepción histórica no cabe, en principio, una 
despersonalización de la soberanía. Esta reside en una persona o en unos órganos 
concretos, y como resultado de un desarrollo histórico o como principio inmanente al 
mismo (...). 

III. Concepto sociológico

El concepto sociológico de constitución es la proyección del sociologismo en el campo 
constitucional. Entendemos por tal una concepción científica y una actitud mental que 
de manera más o menos intensa y extensa relativiza la política, el Derecho y la cultura a 
situaciones sociales. En lo que se refiere a nuestro problema, hay coincidencias 
inevitables entre los conceptos histórico y sociológico de constitución; pues, por una 
parte, es difícil (..) distinguir la realidad social de la realidad histórica, ya que aquélla 
tiene lugar en el marco de ésta y en un tránsito de lo precedente a lo futuro; en segundo 
lugar, lo que interesa a un concepto histórico de constitución son siempre determinadas 
estructuras de poderes sociales concretos o de conciencias colectivas insertas en ellos. 
Por consiguiente, se hace necesario fijar de una manera precisa qué entendemos por 
concepto sociológico en su doble oposición al racional y al histórico. Entendemos por 
tal aquel que se basa en las siguientes afirmaciones: a) la constitución es 
primordialmente una forma de ser, y no de deber ser; b) la constitución no es resultado 
del pasado, sino inmanencia de las situaciones y estructuras sociales del presente, que 
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para una gran parte del pensamiento del siglo XIX –y no solamente para Marx- se 
identifican con situaciones y relaciones económicas; c) la constitución no se sustenta en 
una norma trascendente, sino que la sociedad tiene su propia “legalidad”, rebelde a la 
pura normatividad e imposible de ser domeñada por ella; el ser, no de ayer, sino de hoy, 
tiene su propia estructura, de la que emerge o a la que debe adaptarse el deber ser; d) en 
fin, si en lo que respecta al derecho la concepción racional gira sobre el momento de 
validez, y la histórica sobre el de legitimidad, la concepción sociológica lo hace sobre el 
de vigencia.

(...) Es claro que el concepto preciso de constitución que mantengan los partidarios de 
esta tendencia será función de la diversa intuición que se tanga de lo social (...). Las 
direcciones de esta tesis van desde la consideración de la constitución como una simple 
sistematización jurídica de los poderes fácticos, hasta concebirla como un resultado de 
todo un conjunto de circunstancias ambientales de diverso orden. La primera tesis está 
crudamente representada por Lasalle, para quien “la constitución es la suma de los 
factores reales de poder que rigen en un país ..., se cogen estos factores reales de poder, 
se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este 
momento, incorporados a un papel, no son simples factores reales de poder, sino que se 
han erigido en Derecho”. Como ejemplo de la segunda puede servir la definición –a 
mitad de camino entre Montesquieu y el positivismo- dada por De Maistre: “¿Qué es 
una constitución? ¿No es cierto que no es otra cosa que la solución dada al problema 
siguiente? Dadas la población, las riquezas, las buenas y maleas cualidades de una 
determinada nación, encontrar las leyes que le convienen”.

En todo caso, es característica del concepto sociológico de constitución entender que la 
estructura política real de un pueblo no es creación de una normatividad, sino expresión 
de una infraestructura social, y que si tal normatividad quiere ser vigente ha de ser 
expresión y sistematización de aquella realidad social subyacente (...). 

Esta concepción surge como concepto polémico mantenido por conservadores y 
socialistas contra el Estado liberal, atacando lo que constituía la clave jurídicopolítica de 
sistema, es decir, la teoría racional de la constitución, y buscando en tal doctrina una 
base ideológica de sustentación a sus pretensiones políticas. Los conservadores, porque 
al sostener que la constitución jurídiconormativa y la distribución de poderes que ella 
comporta ha de coincidir con la constitución real, daban mayor seguridad, precisión y 
garantía a una situación fáctica que les era favorable, en virtud de la fuerza que posee el 
Derecho para estabilizar y asegurar una situación de poder social (...). Pero es también 
un concepto típicamente socialista en cuanto que, en su virtud: a) frente a la igualdad y 
libertad, afirmadas formalmente por las constituciones liberales burguesas, puede 
oponerse una realidad social de índole diferente y antagónica, y “desenmascarar” con 
ello el carácter “ideológico” y “de clase” del constitucionalismo liberal burgués; y b) en 
cuanto que, como consecuencia, se patentizas la necesidad de actuar sobre la estructura 
económicosocial, transformándola en un cierto sentido a fin de poder realizar un 
determinado mundo de valores positivos (...).

No parece necesario advertir que en el concepto de constitución que estamos 
exponiendo no cabe hablar de la soberanía abstracta y despersonalizada de la 
constitución, sino de poderes concretos. Cuando con arreglo a su esquema se establece 
una constitución positiva, la motivación social le lleva al reconocimiento de los grupos 
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sociales en el seno de tal constitución, así como a registrar en ella las diferencias 
económico-sociales entre los ciudadanos. Es decir, a juridificar ora situaciones 
estamentales, ora situaciones de clase. En el primer aspecto puede señalarse la llamada 
representación orgánica, que (...) se expresaba especialmente en la composición de las 
Cámaras Altas (miembros de la Casa reinante, nobleza, alto clero, jerarquías superiores 
de la Administración, etc.) (...). En el segundo aspecto, cabe señalar la concesión de 
derechos políticos –especialmente electorales- solamente a determinados estratos de la 
población, tal como sucede con el sufragio censitario, que elimina de la participación en 
la formación de la voluntad estatal a aquellas masas de población que no alcancen 
determinado nivel económico (...).


