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CUESTIONES CONSTITUCIONALES

La Constitución y sus supuestos II

José Ramón Cossío D.

Debido a que las formas "tradicionales" de explicación del derecho han terminado por ser
entre nosotros "paradigmáticas", se ha presentado una situación en la que se ha llegado a
identificar al estudio del derecho con esas formas de explicación. De este modo, y por
haberse cerrado a una explicación normativa y, dentro de ella, de enorme simplicidad, los
juristas están en dificultades para dialogar con los miembros de otras disciplinas, así como
para llevar a cabo una labor crítica o reconstructiva de su propio objeto de estudio. Las
razones que explican esta trivialización en el estudio del derecho hemos pretendido
apuntarlas en otros trabajos, de modo que no es el caso repetirlas ahora. Sin embargo, y
ante la necesidad de dar cuenta de las transformaciones que se dieron en nuestro orden
constitucional a lo largo del siglo xx, a con el fin de saber cómo nos enfrentamos con los
cambios constitucionales que ya se prometen, nos parece necesario romper las condiciones
de la historia interna apuntadas, y dar cuenta de las propias reformas frente a un estándar o
criterio de contraste. De entre los muchos elementos de contraste de que podemos echar
mano, cabe citar, por ejemplo, la historia general, la sociología o la política. Así, seguir
cada uno de ellos nos conduciría, respectivamente, a explicarnos los cambios a partir de las
condiciones de la situación

prevaleciente, de las relaciones sociales imperantes o de las condiciones del
ejercicio político. Las respuestas, efectivamente, nos permitirían hacer una importante
correlación entre momentos o causales dadas en la sociedad, pero no llegar a la
comprensión de las condicionantes normativas resultantes.

En las condiciones actuales del país, nos parece de la mayor importancia tratar de
llevar a cabo la reconstrucción de los contenidos constitucionales, no sólo a partir de lo que
dispongan los enunciados constitucionales, sino también considerando los supuestos del
texto original o de las reformas que lo sucedieron. En otros términos, debido a que en los
tiempos actuales se ha seguido la práctica autoritaria de considerar que la Constitución no
tiene más sentido que su literalidad, parece del todo indispensable recuperar la dimensión
de los supuestos que dan sentido a las normas. Esta necesidad no es, a nuestro juicio, un
mero capricho o implica una elección arbitraria, sino que la misma deriva de la forma en
que está construido el ejercicio y, por ende, la dominación política a la cual nos vemos
sometidos. Como apuntamos en otra parte, si la dominación política se ejerce con base en el
orden jurídico, y su legitimidad deriva precisamente de que esa condición se satisfaga,
resulta de la mayor importancia darle seriedad a los contenidos y significaciones de esa
dominación. No señalar estos extremos, y dado que la dominación se está ejerciendo, es
tanto como claudicar a cualquier esfuerzo crítico y permitir que el ejercicio del poder se
lleve a cabo de cualquier forma y, con ello, implicar que cualquier forma de ejercicio es
legítima.
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Como cuestión preliminar, debemos señalar aquello que vamos a entender por teoría
constitucional. Esta no consiste ni en la mera enunciación de las diversas normas que
componen a la Constitución, ni en una serie de conceptos generales acerca de aquello que
en cualquier tiempo y lugar deba entenderse por Constitución. Se trata, de un modo
intermedio, en la identificación de aquellos supuestos generales que animan a un texto
positivo en particular, en este caso la Constitución de 1917. Los supuestos por identificar
tienen, simultáneamente, la cualidad de dar contenido a las normas constitucionales
específicas, pero no diluirse en ellas. La teoría constitucional tiene la función de identificar
aquellos criterios a partir de los cuales, servidores públicos, juristas y ciudadanos tienen
que considerar al momento en que pretendan darle sentido a las normas constitucionales,
sea para lograr su interpretación, o para reformar o adicionar al texto con otras normas. En
el primer caso, en efecto, la discusión acerca de los supuestos constitucionales tiene la
función de determinar, con base en los supuestos identificados por la teoría, qué
interpretaciones son aceptables o posibles en términos de los propios supuestos
constitucionales. Aquí, la teoría constitucional realiza una función de tipo normativo, y
previene acerca de aquellos resultados que mal o poco se corresponderían con el mismo
texto constitucional. En el primer caso, el de las reformas o adiciones, la teoría
constitucional tendría la función de apuntar de qué manera se modificarían los supuestos
constitucionales, tanto aquellos que de modo directo fueren afectados por la reforma, como
aquellos que de modo indirecto resultasen afectados por la misma. En este segundo caso no
debiéramos hablar tanto de una función normativa, como en el primero, sino de una función
de reordenación o reformulación de aquellos supuestos que servirán para darle sentido a las
interpretaciones constitucionales. Desde luego habrá quien objete las funciones que le
asignamos a la teoría constitucional. En primer lugar, habrá quien diga que la misma no es
necesaria en tanto que los enunciados constitucionales tienen sus propios sentidos y no es
necesario llevar a cabo una reconstrucción de "segundo nivel" para determinarlos. En
segundo lugar, se podría objetar tal intento apuntando que dicha teoría se limita a
considerar el sentido de la Constitución y, al hacerlo, pierde el referente externo y sus
posibilidades se reducen a una mera circularidad. En tercer lugar, también se podría
argumentar que ese intento teórico tiene la desventaja de que no presenta ningún tipo de
límite frente a los cambios, de manera tal que tanto a nivel de las interpretaciones

constitucionales como de las reformas o adiciones, la teoría tendría que limitarse a
la reconstrucción. Finalmente, y por razones semejantes a las acabadas de explicar, tal
teoría no podría llegar a cumplir ningún tipo de función normativa ni llegar a imponer
ningún tipo de límite a la práctica constitucional. Cada una de las objeciones acabadas de
apuntar tiene sentido, de manera que conviene decir algo sobre ellas antes de pasar a las
cuestiones apuntadas en la introducción. Respecto a la primera objeción, puede decirse que
uno de los problemas fundamentales de las normas constitucionales, radica en la pluralidad
de sus sentidos, al punto que es difícil considerar que atendiendo exclusivamente a
aquellas, éstos sean determinables. El problema de nuestro tiempo radica, precisamente, en
que los integrantes de una sociedad fragmentada, quieren imponer o colocar en las normas
constitucionales los sentidos que les parecen "adecuados", dando lugar con ello a una
verdadera "lucha por la Constitución"' o, mejor, por el sentido de los enunciados
constitucionales. De esta manera, los sentidos de estos enunciados no pueden provenir sólo
de ellos mismos, sino que deben tomarse también de los supuestos de los que provienen.
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En lo tocante a la segunda objeción, no estamos frente a un planteamiento en
abstracto, sino ante una corriente de opinión que considera que las Constituciones de
nuestro tiempo, son la expresión de valores sociales y que, por ende, deben ser
interpretadas y reformadas siempre a partir de tales valores. Este parecer se encuentra
enormemente extendido, e involucra autores tales como Dworkin, Nino o Zagrebelsky, por
citar algunos. Aun cuando sus concepciones se diferencian en varios aspectos, tienen en
común la idea de que existen unos valores que le dan sentido a la Constitución, que los
mismos no pueden dejar de ser reconocidos por los operadores jurídicos o los juristas, y
que no pueden dejarse de lado aun en los casos de reforma constitucional. No siendo este el
lugar adecuado para discutir todos los puntos presentados por tales planteamientos, lo único
que debemos apuntar es que con el fin de mantener la discusión del derecho en términos
empíricos y atender con ello a su positividad, la consideración acerca de los valores o los
supuestos constitucionales debe hacerse a partir del propio texto constitucional, sus
procesos de creación y la dinámica de la práctica constitucional. Salir de esos extremos, nos
parece, da lugar a una evasión constitucional o a una discusión de segundo nivel acerca de
lo que debiera ser la Constitución, pero difícilmente acerca de lo que es su práctica. Se dirá
entonces, y con razón, que al no atender a ningún elemento "superior" o "guía" para llevar a
cabo el entendimiento constitucional, a lo que se llega es a la mera discusión de la
Constitución. A esta nueva objeción habría que responder afirmativamente y aceptar, sin
más, que los análisis sobre una práctica social, como lo es la constitucional, bien pueden
llevarse a cabo a partir de la reconstrucción teórica de los elementos de la propia práctica.

Pasando a la tercera objeción, nos parece que dentro de las funciones de una teoría
constitucional como la que planteemos, efectivamente resulta difícil oponerse a la
realización de cambios constitucionales. Por un lado, ya se apuntó, tal teoría sí puede servir
como guía para la elaboración de opiniones jurídicas o jurisprudenciales, o para determinar
los grados de afectación del entramado constitucional con motivo de una reforma o adición.
Sin embargo, esas funciones normativas no pueden tenerla pretensión de constituirse en
auténticos límites a la actuación de los órganos del Estado que, en uno u otro caso, decidan
apartarse de ellas. Las teorías no son, por un lado, límites físicos a la actuación de esos
órganos ni, por otro, nos parece factible tratar de sustentar la legitimidad política en un
valor extraconstitucional, precisamente porque la dominación política que reclama la
legitimidad, tiene su único fundamento en la Constitución. Las teorías, frecuentes en
nuestro tiempo, que tratan de constituirse en límites a las modificaciones constitucionales,
tienen en común el producirse respecto de constituciones propias de Estados democráticos
y, en esa medida, pretenden construir una serie de razonamientos para demostrar que los
correspondientes ordenamientos no pueden ser sino democráticos. La prueba final para
estas construcciones se presenta cuando, efectivamente, se lleva a cabo una reforma que da
lugar a una norma con contenido no democrático, pues aquello que se suponía un límite no
lo fue, y aquello que se suponía debía ser una causa de pérdida de legitimidad, no operó en
tal sentido. La función guía de la explicación constitucional, duró o estuvo en vigor hasta
en tanto se mantuvieron las condiciones que hacían posible darle a esa guía su sentido
democrático, y nada más. La teoría constitucional que proponemos nosotros tiene la
desventaja de no construir con pretensiones de definitividad, una ideologización a la
Constitución, sino exclusivamente el tratar de describir cuáles son las posibilidades de las
normas constitucionales a partir de los supuestos que les dan origen. En este sentido, y,
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como ya lo señalaba Von Kirchmann, las construcciones tienen, por una parte, la
relatividad de los supuestos y de las normas que explican pero, por la otra, una función de
denuncia acerca de las formas concretas en que se está llevando a cabo la dominación
política en relación con los sentidos posibles de las normas que la permiten.

En lo que hace a la última objeción, efectivamente se puede llegar a decir que la
teoría sí puede llegar a cumplir ciertas funciones normativas, dado que la misma tiene la
pretensión de llegar a constituir una serie de criterios que autoridades y ciudadanos deban
tener en cuenta al discutir respecto de las normas constitucionales. Debido a la vaciedad
que diversos factores le impusieron a la Constitución,' hoy en día no existe ningún tipo de
presupuestos acerca de lo que la Constitución pueda llegar a significar, de ahí que aunado a
los procesos de cambio que vivimos,' las funciones normativas más sencillas, la
determinación de los sentidos constitucionales más simples, sea una función
verdaderamente compleja. El mantenimiento de la unidad dentro de la pluralidad, la
posibilidad de resolver la conflictividad social a partir del derecho, la racionalidad de la
lucha por la Constitución, pasan por la identificación o construcción de aquellos supuestos
que le dan sentido a la Constitución en tanto unidad normativa suprema, y a cada una de las
normas de que ésta se compone. A nuestro juicio, por una teoría constitucional que se
construya a partir de la Constitución misma en tanto que, repetimos, es mediante ella que se
ejerce una dominación que seguimos considerando como legítima

Notas

1 José Ramón Cossío, "Constitucionalidad y Constitución", Este País, núm. 96,
febrero de 1999.

2 Régimen autoritario, etcétera.
3 Sobre estas cuestiones, cfr. nuestro libro de próxima aparición, Cambio social y

cambio jurídico, en el cual tratamos de dar cuenta de cómo han afectado sobre nuestro
derecho los diversos cambios sociales y políticos que hemos vivido recientemente.


