
Este País 102 Septiembre 1999

1

CUESTIONES CONSTITUCIONALES

El texto constitucional y sus supuestos

José Ramón Cossío D.

Los debates actuales sobre nuestra Constitución se están llevando a cabo en dos grandes niveles: en primer término, aquel
en el cual se toma como referencia al texto constitucional en vigor. Desde el momento en que esta última debía
satisfacerse tanto para la obtención pero, sobre todo, para la conservación del poder, podemos entender que los
enunciados constitucionales que fueron incorporados a la Constitución en diversos momentos de nuestra historia, no sólo
tienen la dimensión textual que quieran darle los ocupantes transitorios de los órganos públicos, sino también, como ya se
dijo, la dimensión política o jurídica que dio origen a esos enunciados. Si la dimensión de la dominación política se ejerce
a nombre de la Constitución y en ella tiene su fuente última, la dimensión de la legitimidad política sólo puede entenderse
a través del entendimiento pleno de sus enunciados. Pretender que los sentidos constitucionales se agotan en la
interpretación aislada de los enunciados, como hasta ahora lo ha hecho la mayor parte de los constitucionalistas
mexicanos o lo han plasmado en sus sentencias nuestros órganos de justicia, significa dos cosas: la anulación de la
dimensión sustantiva de la Constitución y, como consecuencia de ello, la pérdida del referente de la legitimidad de la
dominación política que se ejerce a nombre de la Constitución.

Para dejar en claro los efectos de la falta de comprensión constitucional a partir de una teoría, y considerando
el espacio con que contamos, volvamos a considerar los dos aspectos del primero de los dos niveles apuntados al inicio.
En cuanto al primero de esos aspectos, en la resolución de conflictos o en la determinación de los sentidos posibles de
aplicación, las técnicas de interpretación de juristas y funcionarios no han podido ir más allá del sentido de la expresión
de la norma particular que se esté considerando, sea que este sentido se obtenga de la literalidad del texto o de las
intenciones de quienes, a juicio de esos intérpretes, han establecido la norma a interpretar. AI llevar a cabo la
interpretación de la Constitución a partir de la asignación de sentidos individuales a normas consideradas de modo
aislado, la misma resulta en una fragmentación de sentidos dados por los diversos intérpretes de las normas
constitucionales. Así, la práctica constitucional, alimentada por las nociones de individualidad de los sentidos
constitucionales, termina por fragmentarse y provocar discusiones parciales y muy precisas en torno al tema concreto que
se esté tratando, lo cual provoca, a su vez y por las condiciones mismas de la dinámica jurídica, una profundización de
esas condiciones de parcialidad y precisión, por lo cual los problemas que se presentan son varios. Por un lado, en que
termina por no haber una noción acerca de lo que la Constitución misma significa, salvo en lo que se refiere a una serie de
ideas sobre la jerarquía final que, por lo demás, de poco sirven a la hora de enfrentar la resolución de problemas
concretos; por otro lado, en que no existe un criterio general al cual acudir a efecto de reconstruir los sentidos de las
normas constitucionales, lo cual provoca que las resoluciones puedan tomarse desde el plano de la casuística y lograr que
los órganos encargados de la aplicación constitucional encuentren mayores posibilidades para la modificación de los
criterios que ellos mismos hubieran sostenido. La posibilidad de contradicciones entre las interpretaciones es alta, pero
ello queda obviado por el hecho de que las mismas se presentan de un modo fraccionado. Aún más, es difícil percibir la
posibilidad de contradicciones, en tanto que al darse las interpretaciones en ámbito concretos, las primeras pueden pasar
ante todo como cambios de los criterios. Así, por ejemplo, si al interpretarse una garantía individual se establece el
criterio de un enunciado de un modo preciso y se deja de lado el sentido que la Constitución misma le da a la garantía
individual que se está interpretando, a las garantías individuales en general, y al régimen político que está
constitucionalizado, es difícil identificar las contradicciones, pues no hay contra que contrastarlas, y es fácil argumentar
que las mismas significan sólo precisiones o cambios de un criterio.

Si en segundo término consideramos las discusiones actuales acerca de las reformas o adiciones a nuestra
Constitución, tenemos que las mismas se hacen, fundamentalmente, a partir de los siguientes criterios: primero, tratando
de formalizar una noción o idea respecto a aquello que se considere un avance en el proceso de transición o apertura
democrática; segundo, tratando de modificar un estado de cosas que se constituye en un obstáculo a una cierta situación
democrática que se pretende lograr; tercero, por ser un elemento propio de la plataforma de una fuerza política. En cada
uno de estos tres casos, lo que parece subyacer es la idea de que a la Constitución deben incorporarse aquellos contenidos
que aun cuando contingentes, sean adecuados para asegurar ciertas posiciones de los grupos que participan en la lucha
política, o para cancelar ciertas opciones o posibilidades de otros. Se podrá decir, y desde luego con razón, que esta pura
instrumentalidad en las reformas constitucionales no es nueva entre nosotros, pues la misma es prácticamente el origen de
todas las reformas que ha tenido la Constitución de 1917, y que en la situación política actual, la misma sólo ha adquirido
una causalidad diferente. Así, la Constitución se puede definir ahora como un mero pacto o compromiso entre fuerzas
antagónicas, a efecto de ir recomponiendo las condiciones de ejercicio del poder a partir de las alianzas o acuerdos entre
ellas. Al llevarse a cabo estos acuerdos, lo que se tiene en cuenta es la noción de ejercicio coyuntural del poder, en tanto
las formalizaciones dependen de situaciones de ese carácter. Las reformas no son hechas a partir de una lógica
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constitucional general o como componentes de un programa constitucional integral, sino como el producto de las
condiciones acabadas de describir. Ni se persigue un objetivo final de largo plazo ni cierta consistencia con respecto a las
ideas generales que animan a la Constitución, sino sólo el ir logrando posiciones (o su mantenimiento) en un proceso
cuyo fin pareciera radicar en la esperanza de un gran y nuevo momento refundacional o en la ocupación (o
mantenimiento) del poder. Las consecuencias de este modo de proceder son importantes para la práctica constitucional,
en tanto que desde el proceso de reformas se refuerzan las condiciones de fragmentación constitucional, se coadyuva a
sostener el sentido de una pérdida de unidad y se muestra progresivamente que la Constitución es sólo un instrumento de
la dominación por parte de las fuerzas cuyos miembros temporalmente ocupan los cargos necesarios para llevar a cabo la
reforma constitucional.

En nuestro pasado autoritario, las reformas constitucionales eran ejecutadas por quienes ejercían el poder
autoritario y se justificaban por las condiciones de legitimidad de esa forma de ejercicio del poder. Hoy en día, las
reformas se están haciendo bajo el argumento de que se sustentan en una nueva legitimidad democrática. En este sentido,
se dice, dado que las condiciones de ejercicio del poder tienen un nuevo fundamento, las reformas a la Constitución
tienen una nueva e importante justificación. Esta segunda posición enfrenta, sin embargo, el problema que ya antes
dejamos señalado, relativo a la coyuntura de su ejercicio. Las reformas, en efecto, no están siendo justificadas en relación
con el sentido general de la Constitución, con respecto a una teoría general de ella, ni por los objetivos generales que
realizan o esperan provocar respecto del modelo político general insertado en ella. Por el contrario, la única justificación
que se da consiste en señalar que la reforma vale porque se realiza por fuerzas cuya legitimación es democrática. La
perdida de referencia hacia la teoría constitucional, hacia los supuestos de la Constitución, cumple así una doble función
en el proceso de reformas a que ésta última ha estado expuesta: por una parte, hace posible considerar que la reforma
misma se agota en la modificación de los enunciados constitucionales sin tener en cuenta ningún otro tipo de referente y,
por la otra, permite que la nueva fuerza mayoritaria exprese mediante las reformas a esa Constitución, su propia
legitimidad. Dicho de modo simple, ¿por qué habría de sustentarse el proceso democrático legítimo en los supuestos de
una Constitución que, finalmente, fue creada en su mayor parte mediante un régimen cuya legitimidad se cuestiona cada
vez más? Esta interrogante parece conducirnos a una posición de vacío, en la que quienes detentan el poder no encuentran
elemento alguno frente al cual justificar o sostener sus reformas y si, por el contrario, en una situación en la cual sí
pueden justificar sus actuaciones como pareciera mejor hasta en tanto logran crear en la Constitución unas legítimas
condiciones de dominación.

Esta aparente contradicción es, en realidad, el producto de un equívoco con el cual hemos estado elaborando la
discusión constitucional o, mejor, malentendiendo ésta. ¿Cómo es posible que se pueda considerar que las reformas a la
Constitución no deben justificarse en la Constitución ni explicitarse en relación con un modelo político general, cuando
quienes las están realizando buscan alcanzar mejores niveles de democracia aplicando, precisamente, esa Constitución?
Una cosa es, por supuesto, que se pretenda lograr mejores niveles de democracia o ciertas condiciones específicas de
ejercicio del poder y otra, muy distinta, que se niegue todo sentido a la Constitución mediante la cual se ocupó el poder y
se están haciendo las reformas para lograr tales niveles democráticos. Es cierto que la Constitución pudo haberse
establecido en momentos de dominación política autoritaria pero, sin embargo, el fundamento de la legitimación de
quienes hoy ejercen el poder es ella misma, aun para aquellos que pretenden modificar las condiciones constitucionales
siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución.

Negar a la Constitución la plenitud de su sentido normativo para terminar concluyendo que la misma es sólo el
resultado de los particulares arreglos de quienes ejercieron el poder, conduce desde luego a plantear un amplio
cuestionamiento acerca de las bases o los fundamentos a partir de los cuales las nuevas y legítimas fuerzas democráticas
están ejerciendo el poder. Así, si buena parte de los preceptos constitucionales que estuvieron en vigor durante nuestros
años autoritarios siguen en vigor, ¿cómo es posible distinguir entre el ejercicio del poder que se ejercía en esos años, con
el que bajo el mismo texto se ejerce ahora y estamos dispuestos a denominar democrático? La respuesta no puede
descansar en la mera idea de la vigencia normativa, pues la misma es en ese aspecto continua. Por el contrario, nos parece
que la distinción sólo puede provenir de la idea de si se asumen o no, si hay o no un compromiso respecto de los
supuestos en que descansa o animan a la Constitución. En otros términos, la única posibilidad de diferenciar entre una
práctica constitucional frente a otra, no radica sólo en la mera interpretación de los enunciados constitucionales, pues la
misma siempre existió, sino en la plena aceptación de los supuestos mismos en que esos enunciados descansan. Sólo la
transformación de la práctica constitucional a partir de que se acepte que los enunciados constitucionales están
sustentados en ciertos supuestos pero, sobre todo, que es mediante el sentido de esos supuestos que se debe dar sentido a
los enunciados constitucionales, puede llegar a diferenciar a una situación constitucional de otra.

La ausencia de una teoría constitucional que hiciera explícitos los supuestos acabados de mencionar, formó
parte de las condiciones de ejercicio constitucional de nuestro régimen autoritario, y en el caso en que la hubo, su
fundamento fue el pensamiento de autores no democráticos (Schmitt). Esta ausencia no puede ser vista con ingenuidad,
pues en realidad la misma permitía no llegar a plantearse el problema de la legitimidad de la práctica constitucional: si
esta última se veía como la mera adscripción de sentidos a los enunciados constitucionales, entonces no había límite
interno a cualquier interpretación, ni la necesidad de explicar de qué manera interpretar sus preceptos o para proponer su
reforma; en segundo término, aquel en el cual se trata de definir cómo debería ser la Constitución con la cual se
sustituyera a aquella que está en vigor. Para quienes participan en la primera discusión, la Constitución debe mantenerse
y, en su caso, ser transformada mediante los procedimientos que ella misma prevé, o proponer la interpretación de algún
precepto a partir de cierto método interpretativo. Por el contrario, quienes sostienen un debate acerca de la oportunidad,
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conveniencia o necesidad de establecer una nueva Constitución, el asunto está en definir, primero, esos extremos y,
segundo, en proponer cuáles deberían ser los contenidos a incorporar en la Constitución. Vista así la discusión, pareciera
que cada uno de los niveles apuntados se da con independencia del otro, y que la inserción en el debate constitucional
prácticamente se limita a tomar posición y a participar en favor de uno u otro. La discusión, sin embargo, tiene una
dimensión adicional que, paradójicamente, es compartida por ambos niveles, al extremo que puede llegar a caracterizar, a
su vez, a la totalidad de nuestro debate constitucional.

Lo característico de la discusión constitucional de nuestro tiempo, si bien con considerables antecedentes,
radica en la ausencia total de discusiones sobre la dimensión teórica de la Constitución. Esta ausencia se manifiesta en la
falta de conceptualizaciones acerca del entendimiento, aplicación, interpretación o reforma de la Constitución en vigor, o
de aquella con la cual ésta pretenda ser sustituida. Desde hace muchos años, no hemos sido capaces de elaborar una teoría
sobre nuestro texto constitucional, lo cual nos ha limitado a realizar algunas pequeñas incursiones en el sentido de ciertos
preceptos constitucionales. Así, nos hemos olvidado que la Constitución no es sólo o no puede reducirse a ser sólo el
sentido gramatical o literal de sus enunciados, en tanto que la incorporación de cada uno de ellos se hizo en tanto partes
de una teoría jurídica y política que los animaba y les daba sentido.

Cuando, por vía de ejemplo, se decidió introducir en la Constitución de 1917 un enunciado que determina el
principio de división de poderes y una serie de enunciados mediante los cuales él mismo se quiso modalizar en nuestro
ordenamiento constitucional, de modo simultáneo se introdujeron una concepción acerca de las posibilidades y los
alcances del ejercicio político, una concepción de la posición del individuo frente al ejercicio del poder público, un
amplio principio de legalidad y, adicionalmente, una serie de reglas, fundamentalmente de competencia, acerca de lo que
determinados órganos del Estado pueden hacer.

La forma en que se plasmaron las formas de ejercicio del poder en la Constitución por parte de aquellos que en
su momento resultaron vencedores en la lucha armada o que, mediante las vías democráticas o cuasidemocráticas la
reformaron, exigió de la satisfacción simultánea de dos dimensiones políticas: la de la dominación y la de la legitimación.
Ahora las diversas reformas afectaban el sentido constitucional o, lo que es igual, las condiciones de dominación que se
ejercían a nombre de la Constitución.

La Constitución, hoy en día, y mal que bien, contiene una serie de contenidos llamados garantías individuales,
cuyas funciones consisten en impedir u obligar 1 a cierto tipo de actuaciones del Estado; una serie de derechos sociales,
encaminados a impedir que los individuos ejerzan ciertas conductas frente a otros individuos, o a obligar a que el Estado
tenga que otorgar ciertas pretensiones materiales a quienes menos tienen; prevé una forma de organización de la
economía en la cual le confiere un papel central al Estado; establece una serie de órganos y procedimientos para la
elección de autoridades, y le confiere a éstas y a los ciudadanos una especial forma de relación; establece que debe haber
una cierta forma de ejercicio del poder, etcétera. En todos estos casos, repetimos, lo importante estriba en que esas ideas
expresan un modelo político y configuran un cierto tipo de Estado y de individuo y de las relaciones entre ellos. Tanto
quienes hoy en día aplican la Constitución y encuentran que la misma expresa adecuadamente un modelo político, como
aquellos que ocupan los cargos pero les gustaría que la Constitución expresara otro modelo político, fundan la legitimidad
de sus respectivas posiciones en el mismo texto constitucional. Ese texto, se insiste, contiene unos supuestos y esos
supuestos animan su literalidad, de ahí que nos parece del todo indispensable que bien sea para el ejercicio de la
Constitución en vigor como para la propuesta de reformas a la misma, se tomen en cuenta sus supuestos: en el caso de las
aplicaciones/interpretaciones, sencillamente para el efecto de producir normas dotadas de plena validez; en el caso de las
reformas, para hacer explícitas las condiciones de dominación que se pretenden imponer con respecto a aquellas que ya se
encuentran en vigor. Si queremos distinguir nuestra práctica constitucional así, como constitucional, tenemos que
comenzar por darle sentido a la Constitución en su conjunto, lo cual exige, a su vez, tomarnos en serio la teoría
constitucional.


