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presentación que empezaremos por hacer de un aparato de
conocimientoS generales o teóricos sobre la revisión constitucional
sirve así de encuadramiento al estudio del caso portugués, permitindo,
concretamente, comprobaciones terminológicas, la ordenación general
de sus caracteristicas particulares, una precomprensión de los
problemas concretos que se suscitan, así como el descubrimiento de
los datos esenciales de su resolución, la buena disposición de
soluciones particulares en las tendencias generales y el alineamiento de
las criticas a que teoricamente pueden sujetarse 2,
En otros términos, la presentación que haremos de una
teoria de la revisión coflStttUCiOfl¿21 debe también ser interpretada como
un punto de partida que busca una comprobación de sus resultados
delante de la realidad de un ordenamiento constitucional particular -el

portugues.
Los estudios de Derecho Constitucional Particular, por ou’o
lado, además de serviren de posible fundamento y comprobativo de
los conocimientos constitucionales generales o teóricos, permiten una
su especificación, desarrollandolos y concretandolos en vista de lo que
es un ordenamiento real y de lo que son las exigencias propias de una
unitAria” yen el sentido de que tales representaciones si no tienen un valor absoluto
y universal “son, al menos, relativamente constantes y, por consecuencia,
comunes, y en este sentido, generales a una serie más o menos extensa de
Constituciones que tienen caracteres esenciales identicos o similiares”, Cr. SANTI
ROMANO, Principi di Diriuo Coslituzionale Generale, p. 11-12.
2 En el sentido de que el Derecho Conshhucional General es “de notable utilidad
práctica en la medida que permite colocar los institutos de un concreto
ordenamiento estatal en un fondo organico (de categorias, conceptos, figuras,
principios, etc.) capaz de resaltar, a las claras, los rasgos distintos, especificos y
contingentes”, Ch. RiSCAREn’! DI RUFFIA, Derecho Constitucional, p. 72.
En el sentido de que la meona de la Constitución ilumina criticamente los limites
y posibilidades del derecho constitucional y contribuye para la “investigación”,
“descubnimienlo” y “refutación” de las soluciones jurídico-constitucionales efr. J. J.
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 36. En la doctrina alemana cfr.

nombradamente: SCHLINK, Jurislische Methodik Zwischen Verfassungstheorie
und Wissemischaftsiheorie. in Rechtsteorie, 1976, p. 94 ss,
4

realidad jurídica particular.
A su vez, el interés de considerar la revisión constitucional
en Portugal desde el punto de vista de la História del Derecho
Constúucional Pouugués se subraya entendiendo que las

Constituciones positivas, en los momentos de su creación y de sus
cambios, no representan radicalmente, en todas sus piezas, un derecho
nuevo indiferente relativamente a un derecho antiguo antes
establecido, Sin necesidad de seguir las vias del historicismo,
podemos defender que las Constituciones actuales expresan, en
muchos aspectos, un derecho antiguo en estado sobreviviente,
traduciendo la transposición para un nuevo contexto histórico, y
quizás en nuevas formulaciones, de un derecho que píecedenteinente
ha tenido vigencia, En otros aspectos, las Constituciones actuales

representan una superación de soluciones normativas antes
experimentadas (pero que la práctica ha comprobado su desajuste con
la realidad) o bien un desarrollo o perfeccionamiento progresivo del
derecho antiguo. El derecho antiguo es asf, positiva o negativamente,
fuente o punto de referencia decisivo del derecho actual,

En lo que particularmente nos interesa, la comprensión del
derecho actual portugués sobre la revisión constitucional no podrá

obtenerse con indiferencia (o sin la consideración) de ése otro derecho
antiguo relativo a tal problemática, que en su momento estuvo vigente
y que ha sobrevivido, que ha sido reciclado o que simplemente ha sido
superado,

Por fin, tenemos presente que el Derecho Constitucional
Comparado, promoviendo el cotejo de soluciones constitucionales
consagradas en ordenamientos jurídicos distintos (o en el mismo

ordenamiento, pero en momentos históricos diferentes), no solamente
fundamenta y permite la certificación de los conocimientos
constitucionales generales y teóricos, como facilita, el establecimiento
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de un cuadro más amplio de viviencia de problemas que idénticamente

se suscitan en un conjunto homogeneo de ordenamientos
constitucionales, Los datos de Derecho Constitucional Comparado que
presentamos se circunscriben en todo caso a la consideración de
realidades constitucionales extranjeras que sean más proximas entre si,
y desde luego de la portuguesa, en razón de afinidades de cultura

jurídico-política y de vecindad en la problematización de la revisión
constitucional,
2. Nos proponemos un estudio de Ciencia del Derecho
Constitucional, que se estriba, principalmente, en la consideración de
normas jurídicas.
La circunstancia de la Ciencia del Derecho Constitucional se
caracterizar, en razón de su objeto real principal, como una ciencia
normativa, no impide -antes exige- que ¡os trabajos que se desarrollan
en su campo consideren otros datos extra-normativos.
Los estudios jurídico-cientificos en general (y así también
los de Ciencia del Derecho Constitucional) se orientan para el

conocimiento y comprensión de un deber ser que se destina a
determinar comportamientos humanos o realidades humanamente
configuradas.
Ése deber ser -es decir, el derecho- está, por definición,
para no perder su razón de ser, en relación con la vida, sobre la cual
proyecta toda su fuerza de determinante. Así, la viviencia del derecho

interesa sobremanera a la Ciencia Jurídica, la cual cuida también de
conocer la práctica que dé (o intenta dar) cuerpo a las normas
jurídicas.
En éste sentido, particularmente en el estudio cuyos
resultados ahora presentamos tuvimos en consideración, además de
las normas que regulan la revisión constitucional, algunos hechos más
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significativos que completan su existencia, sean relativos a la
interpretación de normas, a su aplicación, a los controles que sobre
ellas se realizan o a las mutaciones que experimentan.
En un nivel más general, pero aún con u tención a la realidad
jurídica viviencial, tuvimos presentes Los datos dehnídorcs de la
cuhurajurídica en causa (de la cultura jurídica euro—atlantica y. en sus
particularidades, de la cultura juríd ic a—c onst¡ t nc ional PO rt tmgu esa)
teniendo en cuenta lo que expresa el sentimiento jurídico dominante,
definidor de lo que tienen de ser, en general, las soluciones jurídicas
para los problemas suscitados.
Podrá criticarse esta postura diciéndose que, al estudiamios
la revisión constitucional con referencia no soflamen te a n orinas sino
también a hechos y circunstancias de la vida, estamos abandonando e!
campo de la Ciencia del Derecho Constitucional para entrar en
dominios de la Politologia, de la Sociologia o de la Psicologia Social y
de la Filosofia,
Esta critica -segun creemos— no tiene razón de set’, ya cíne
las Ciencias no se autonomizan ni se diferencian unas de otras en
función de disponer de un objeto ¡cal de análisis exclusivo, que sea
solamente estudiado por sus cultivadores, o por aplicase un solo
método de conocimiento. Las ciencias auíonomizánse y d¡ferdnciansc
tinas de otras en función de su objeto científico, dominado por una
intención de conocimiento particular.
Nuestra intención -en un aspecto que debe servir para
caracterizarla Ciencia del Derecho Constitucional- fud la de conocer y
comprender, en todos sus elementos, lo que cii la realidad efectiva
representa el derecho de la revisión constitucional en general y en el
ordenamiento portugués ¾
No buscamos así un derecho nondnalls¡a, conwnipiado !íií~criínnleJue, uíue esmá
vigenle pero cuya efectividad puede ser probiemálica (cfr, P. LUCAS VERDÚ y P,
LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Manual, t,p. 27).
a
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Las consideraciones que iremos hacer sobre la revisión
constitucional considerada como fenómeno político o social, con
referencia a datos culturales o aún del punto de vista de lo que tal
figura representa en sí y por si, deben ser comprendidas como
simplemente instrumentales relativamente a tal intención de
conocimiento jurídico-cientifico
‘.

3. Una de las razones de elección del tema se relaciona con
la constante actualidad del mismo y su importancia teórico-cientifica y
práctica, subrayándose que desde la génesis del constitucionalismo
moderno se asocia a las grandes y fundamentales cuestiones con que
se debate el Estado Constitucional ‘.
Confirmando la importancia del tema, tenemos que la
problemática de la revisión constitucional se entrecruza concretamente
Tenemos además en cuenta la advertencia de M, JIMENEZ DE PARCA (Los
Regimenes Políticos Contemporaneos, 6~ ed,, Madrid, 1983, p. 29-30) de que
debemos plantear las cuestiones de saber se ¿es que acaso mamda siempre el que una
Constitución dice que manda? y se manda, por ventura, del modo que los textos
constitucionales establecen y para el fin que ellos fijan?
Esto en todo caso no perjudica la consideración de que hay una posición de
interface o de charnela enttre la teoria social y el Derecho, así como una confluencia
tanto de la Filosofia del Estado y de lo Derecho como de la praxis política, sea en
torno de si propia o de una ciencia de la política y del público, En este sentido cfr.
LUCAS PIRES, Teoria de Constitui~o de 1976, p, 47-48,
Como observa JAVIER PEREZ ROYO (La Reforma de la Constitución, p.
13), la introducción, prácticamente desde los origenes del Constitucionalismo, de
clausulas de reforma en los textos constitucionales ha conducido “a que el tema de

la reforma de la Constitución sea de los más afiejos, de los temas con más solera
dentro de la teoria y práctica constitucionales. Prácticamente desde que ha habido
Constitución en el sentido preciso del término ha habido clausulas de reforma. Y
también desde entonces el tema no ha dejado de estar presente en la teoria
constitucional”,
Recordando un autor de ayer -GABRIEL ARNOULT (De la Revisión des
Constitutions, p, 1)- tenemos en sentido proximo que “la varieté des idées qui oniL
¿té ¿mises sur cette questión, la diversité des systémes qui ont ¿té adoptés.,
l’influence que la solution donnée A ceite questión peut avoir sur les destin¿es d’ur.
pays expliquent pourquoi elle s’impose A l’attention du jurisconsulte et l’interét.
capital que presente son ¿tude”.
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con las cuestiones de los conceptos de Constitución y de poder
constituyente, de la garantia de la Constitución, del Estado de
Derecho, de la soberania populai’, de la democracia, de la separación
de poderes, de la formulación de una teoria de la ley (o más
ampliamente de las fuentes del derecho) o aún del estatuto del poder
público (con referencia especial a las limitaciones y a los controles a
que éste se sujeta)
Mediante la consideración de la incidencia o
6

7,

entrecruzamiento de la problemática de la revisión constitucional con
toda ésta temática jurídico-política de primera importancia,
consideramos que el objeto de nuestro estudio deja así de poder
cerrarse sobre si mismo, necesitando así de una apertura a otras
cuestiones que le están muy cercanas,
En términos prácticos, a su vez, cabe mencionar la
importancia que a la figura de la revisión constitucional se le da
particularmente en situaciones de crisis política, en las cuales se
Sin embargo de esta multipla incidencia de la temática de la revisión
constitucional, debemos subrayar que en su actualidad el tema se relaciona con
algunas problematizaciones especificas, y que sc ha asistido a una secundarización
de otras problematizaciones que en tiempos pasados fueron consideradas
fundamentales.
Siguiendo J. PEREZ ROYO (Reforma de la Constitución, p. 106), podemos
decir que, mediante un cambio de la perspectiva central desde la que se plantea el
tema de la reforma de la Constitución, se han convertido cii problemas
fundamentales los que se relación con la cuestión de saber: qué función cumple la
reforma dentro del sistema constitucional? qué sentido tiene la institución? En qué
medida es el único procedimiento de adecuación del texto a la realidad o
simplemente uno más y ni siquiera el más imporlaííle? Hasta qué punto es
compatible la existencia de otros procedimientos de desarrollo de la Constitución
con la reforma? Y en el caso de que se admite esto último, qué reaciones existen
entre ésta y aquellos? Estos son los temas de fundo que han dominado la
investigación sobre la reforma de la constitución en el periodo posterior a 1945.
Etí el sentido de que, hasta cierto punto, se podria sostener que la teoria de la
Constitución y la teoria de la Reforma son expresiones equivalentes, en tanto en
cuanto los contenidos esenciales de una y otra, son también inexorablemente
coincidentes Cfr. PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional, p. 24,
9

vuelven muchas veces, las atenciones y la esperanza de su solución o
superación para su utilización y en las cuales frecuentemente se
representa ésta figura como remedio para todos los males
Además en éste mismo plano práctico, cabe referir la
especial sensibilidad o fragilidad de la figura de la revisión
constitucional ante de la posibilidad de su utilización con violación de
~•

la Constitución, lo que impone que se encubra con una sólida y
coherente construcción jurídica que la ponga a la prueba de los hechos
capaces de desvirtuarla. La consideración de la importancia del tema
según ésta perspectiva obliga a que se amplie el objeto de estudio a
punto de ocuparnos, en su especifidad, de los problemas de la
invalidez de los actos de revisión constitucional y del control que
sobre éstos debe ejercerse.
A este conjunto de razones que justifican por sí la elección
del tema y que obligan a una apertura del campo de investigación, hay
que añadir que tuvimos presente que el tema de la revisión
constitucional plantea hoy en los paises de la Europa Comunitaria
problemas nuevos, La construcción europea comunitaria con su
vocación para la formación de un espacio politicamente integrado tiene
consecuencias profundas al nivel de la concepción de la soberanía
interna de los Estados, plano en que plenamente se localiza la
discusión sobre el poder constituyente, la Constitución y la revisión
constitucional, El reciente problema de las ratificaciones del Ti-atado de
Maasrricht lo pone de manifiesto, La actualidad del tema, así
considerada, intensifica su interés, obligando al mismo tiempo, a su
extensión a nuevas cuestiones que se plantean respecto a fenómenos
En este sentido son de recordar las palabras de GABRIEL ARNOULT (De la
Revisión des Constitutions, p. 1): “A en croire certains programmes politiques,
certains orateurs de réunion publique et plus d’un article dejoumal, la revision de la
constitution serait une panacée, qui guérirait bus las maux, supprimerait tous les
abus et conduirait ~¡un état social idéal”.
10

comunituios con claras repercusiones constitucionales,
Otra de las razones que ha determinado la elección del tema
de la revisión constitucionaly el ordenamiento portugués se relaciona
con el hecho de no existir en la bibliografia portuguesa de Derecho
Constitucional ningún estudio que lo profundize monográficamente,
En los Manuales universitarios portugueses de Derecho Constitucional
por cierto el tema es tratado, pero siempre en corte esquemático,
motivado por las limitaciones propias de la naturaleza y función de
tales obras, En otras sedes solamente podemos encontrar uno o otro
artículo científico que versan sobre cuestiones especificas y bien
delimitadas relativas a la revisión consitucional y, también artículos
periodisticos que intentan responder a exigencias coyunturales,
Por fin, hay que añadir que la elección del tema no es ajena
a la circunstancia de que la tesis se presenta en el arnbito de una
institución universitaria española. Esta circunstancia llamó la atención
para la necesidad de elegir un tema que permita, por su amplitud, un
mejor conocimiento en España de la realidad constitucional
portuguesa.
4 . En el estudio que nos hemos propuesto realizar,
entendemos que seria menester desdoblar el procedimiento de
investigación en tres momentos principales: uno, de comprensión
general o teórica de la figura de la revisión constitucional; otro, de
comprensión de ésa figura en la perspectiva de la Historia del Derecho
Constitucional Portugués y, por ultimo, de comprensión de tal figura
desde el punto de vista del Derecho Constitucional Portugués actual.
En cada uno de éstos tres momentos principales de
investigación la revisión constitucional presentase con racionalidades
distintas que obligan al uso de permisas de estudio diferentes.
Eses tres momentos de investigación serán concretados en
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el orden antes atiás indicado, comenzandose así con el estudio general
del tema, siguiendose el análisis histórico y concluyéndose con la
apreciación del derecho actual. Se parte de lo general a lo particular y
del pasado al presente porque éses términos están entre si en una
relación de precedencia -siempre de algun modo- lógica. Lo particular
se remite ante todo a lo general y solamente después se particulariza,
El presente comienza por ser fruto historico y solamente después
representa (autónomamente, pero con apertura al futuro) la actualidad,
Lo que acabamos de escribir respeta simplemente los
momentos principales y al orden fundamental del procedimiento de
investigación. Sin embargo, no son aquélles los únicos momentos, ni
el procedimiento cognoscitivo tiene una evolución tan linear. Cada uno
de los momentos de la investigación ya mencionados es susceptible de
desdoblarse en una pluralidad de otros momentos que deben también
ser objeto de una jerarquización,
En éste momento, no cabe entrar en tales detalles
metodológicos, importando, simplemente, dar a conocer la orientación
seguida en lineas generales,
5. El problema del método, que está luego presente en
estas ultimas consideraciones ocúpase también de la identificación de
los medios de conocimiento utilizados en los distintos momentos de la
investigación.
En cuanto a éste lado del problema entendemos que debe
observarse que constituye un en’or metodológico pretender aplicar al
conocimiento de un determinado objeto un método único.
El método debe variar en función de los lados o puntos de
vista que analizan un objeto. Cualquiera variación en el planteamiento
o localización del problema de investigación puede determinar un
cambio de método. Ocurre que los medios de conocimiento son

12

iLtECiól de la actitud de pensamiento adoptado y cte la naturaleza y <¡e
los particularismos (le lo que, en cada momento, está en causa. En éste
sentido, hay que admitir que, en el ámbito cte un proceso global de
investigación, es necesario el recurso a un coherente y organizado
pluralismo metodologico
Seguiendo ésta orientación metodológica, cutnplc entonces
concre u ría aunqtie con brevedad con refe¡’e neja a los <¡¡st iii tos
mometítos de investigación elegidos.
‘.

-

-

6 Pata u n¡í comprensién ge tieral de la re visió u
constitucional, c¡ue liten te captar s impieme lite “la realidad que en
general se registra’’ (RICKLiRT), el método propio es el inductivo.
Por viii ¡¡íd uctiva, en la see itene ia dc la aprehensión de ¡mili i pías
cualidades o caraeteristicas que 1 a figura de la revisión constitucional
reviste empiricamente en un amplio numero de casos cotícretos o cíe
ordetiaunientos jurfdicos, procédese a la retención s¡tnplemente cte
aquellas que, constantemente, son observadas empírica o
fenoniénicamente y a la su disociación <leí “concretun¡’’ en que nos son
dadas. Aún más, mediante la ¡ ud ttcc i ón ¿un ph» ca a te, por fin,
promuovese la amp Ii tic ión de una observación í~u’iiculín’ a lo general,
extenclendiendo para todos los casos de ttna serie de fenómenos la
.

conc bis ión que solatnente se ha comprobado en una parte cíe la misma
serte

w

Debemos, sin embargo, subrayar que, incluso en el campo
cíe la comprensión general de la figura dc la revisión consti Wc ¡oua 1, la
En el sentido de que se ha llegado, en la actu aliJad, a un consenso general izado
sobre la efee ti vidad y conveniencia <lo un coherente y organizado 1>111 rt¡ Iisrno
metodológíco y <le que ésta nc ti dad rCsíkiide a las exigencias cíe la complejidad cíe lo
realidad. CIr. ELIAS DIAZ, Sociología y Filosofia del Derecho, Madrid, 2’ cd.,
1980, it, 104.
Sobie cl fundamento de la extensión itiductiva, Cfr. O. U. von WRI~~flT,
Logical Problenis of lnduct ion. 2’ cd.. Oxford, 1957,
O
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via inductiva de conocimiento no es siempre la adecuada. Deja de serlo
cuando lo general que se intenta conocer no es de raiz fenoménica sino
antes de índole ontológica, y cuando se busca la esencia o el contenido
significativo elementar de algo. Sucede que el pensamiento inductivo,
al generalizar a partir de la experiencia, capta simplemente la expresión
empirica de las cosas, reproduciendo su contenido significativo de un
modo abreviado, restringido, y por éso no adecuado “. Por medio de
la inducción el pensamiento no capta más que algunos señales de la
esencia de las cosas, ofreciendo simplemente los tópicos principales
para un conocimiento que requiere mayor profundización.
En cuanto al conocimiento de aspectos relativos a la esencia
de la revisión constitucional (a lo que esta es por sí y en si misma
independientemente de lo que de ella se pueda hacer en la práctica, o
en otros términos- a lo que representa el fundamento necesario de tal
figura jurídica), éso -a nuestro entender- solamente se podrá obtener
mediante la intuición, ya que solamente por éste medio de
conocimiento, libertándonos de todos aquellos datos empiricos que
son simplemente condiciones de un análisis eidético, podremos sentir
o adivinar, con un sentimiento de certeza interior, lo que la revisión
-

constitucional representa independientemente de sus expresiones
fenoménicas.
La via intuitiva debe sin embargo completarse con el
recurso a la via racional o racionalizante, Será la razón que la pone en
orden y completa el material captado intuitivamente La reflexión
sobre lo que la intuición nos propone es un plus” indispensable para
la obtención de un conocimiento adecuado.
t2~

II

Además los resultados que se obtengan en éste orden de
En éste sentido cfr. K. LARENZ, Metodologia da Ciencia do Direito, trad.,
Lisboa, 1978, p. 606.
2 En éste sentido Cfr. MIGUEL REALE, Filosofia do Direito, S, Paulo, 9’ ed.,
1982,p. 141,
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y

_________________

__________________

r

conocimientos -en un aspecto que además es valido en toda la
extensión del estudio a etnprendet’- deben ser confrontados con el
pensamiento doctrinal que mientras tanto se haya desarrollado a
propósito de la cuestión en análisis. Utilizando las palabras de Nico/al
I-Jartmann- tenemos que la histoida del pensamiento doc~inal realiza el
esfuerzo reunido por la actividad de muchas cabezas productivas que
se van sumando, por así decir, mediante una división natural del
trabajo ~. Tal esfuerzo debe ser aprovechado, aunque con la
prevención de que cada época cambia las premisas de los problemas
humanos. Las distintas posiciones doctrinales de tenor general que
hayan sido defendidas en épocas pasadas sobre cuestiones atinentes a
la revisión constitucional, deben referirse al tnomento en que han sido
defendidas. Podremos sujetarlas a la critica de un pensamiento actual,
pero debemos evitar la reproducción de formas de pensamiento ya
superadas.
Debemos, sin embargo, subrayar que el examen dc tales
posiciones doctrinales que historicamente han sido defendidas pueden
proporcionarmos una serie de experiencias lógicas. Al efectuar éste
tipo de experiencias -como ha defendido GIORGIO DEL VECHIO-

conseguimos ver a que conclusiones se llega cuando se parte de ciertas
premisas y, así, sacar partido del aprendizaje, con la intuición de
aproximarnos a un sistema tuás perfecto, que sea e] producto de
mayor y más intensa madurez, apto para evitar errores mientras tanto
cometidos y de aprovechar los progresos mientras tanto alcanzados ~
7. En el momento de la investigación relativo al estudio de
la revisión constitucional en la Historia del Derecho Constitucional
portugués, cambiaridose de punto de vista o de perspectiva de
~Cfr. A Filosofia do Idealismo Alem~lo, trad., Lisboa, 1976, p. 460
Cfr, Li~0es de Filosofia do Direito, trad,, 5~ ed,, Coimbra, 1979, p. 31,

‘~
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investigación, nos vemos obligados a cambiar también de método,
eligiendo otos medios de conocimiento más adecuados,
Debemos entonces tener presente que la História del
Derecho Constitucional primariamente intenta conocer realidades
normativo-constitucionales históricamente vigentes en epocas pasadas,
an-ancando por tanto del análisis de las normas constitucionales de
otras épocas, las cuales representan un punto de referencia decisivo.
En éste sentido el estudio histórico sobre la revisión
constitucional debe en primer lugar desan’ollax-se con auxilio del
método jurídico o de la dogmática jurídica, y de acuerdo con los
canones que son privativos de tal metodología. Consideramos
entonces las normas pertinentes al tema en análisis y vigentes en los
momentos históricos considerados, trabajando sobre ellas
inductivamente y sistemáticamente para descubrir su sentido complejo,
Hay sin embargo una advertencia especial a hacer en cuanto
a la utilización del método jurídico o dogmático: la Historia del
Derecho Constitucional obliga a que se conozcan las realidades
normativo-constitucionales de acuerdo con las premisas y el sentido
que podian cobrar en el momento histórico de su vigencia, debiendo
evitarse la lectura de las normas desarraigadas de su tiempo propio o,

ficticiamente, como se estuviésen ahora en vigencia.
Para tal reconstitución histórica del sentido de las normas
hay entonces que recurrir a otros datos factuales y documentales
donde inductivaniente se puedan extraer las premisas definidoras del

espíritu o sentimiento jurídico-constitucional dominante en la epoca
considerada, así como el exacto contenido de las problematizaciones
que las normas en tal epoca han intentado resolver o que ellas mismas
han provocado
Una vez, imbuidos de tal espíritu o sentimiento y teniendo
presente el sentido histórico de éstas problematizaciones jurídicas,
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podemos entonces nos adelantar en el estudio dogmático de las
normas en cuestión,
Cumple sin embargo aún subrayar que para el estudio de la
revisión constitucional en la Historia del Derecho Constitucional
portugués, no es suficiente el método jurídico o dogmático, incluso
con las correcciones que apuntátnos. La Historia del Derecho
Constitucional toma corno objeto realidades normativoconstitucionales cuyo conocimiento no se agota en el estudio de Las
normas o en la fijación de su sentido ~,
La realidad constitucional es compleja: es una realidad que
se desanolla a partir de normas que se destinan a tener proyección
conformadora sobre la vida, pero que al mismo tiempo sufren e]
influjo de la propia vida. Ésa interrelación entre norma y vida, es de

consideración necesaria para la comprensión de una realidad historicoconstitucional,
Así, el estudio a emprender sobre la revisión constitucional
en perspectiva histórica, debe abrirse a la considertción de los hechos

que han tenido interferencia en el sentido de afirmación práctica o en el
destino concreto que las normas pertinentes han tenido en su

momento, y que han concurrido para determinar lo que ha sido
verdaderamente el derecho entonces efectivo. El derecho sobre la
revisión constitucional que ha tenido historicamente vigencia no ha
sido simplemente lo que resultaba de las Constituciones positivas
correspondientes, estando presen te en prácticas constitucionales y en
usos que es esencial que aqul se estudien, Hay entonces que saber

elegir éses hechos juridico-normativamente relevantes para después
saber concluir sobre cuales fueron las normas sobre revisión
~Sobre la necesidad de en la Historia del Derecho se utilizar no solamente el
método jurídico pero también el histórico, conyugandose las virtualidades de los
dos métodos dr. MARCELLO CAETANO, História do Direito Portugu¿s. 1,
Lisboa, 1981, p. l7ss,
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constitucional efectivamente vigentes en las distintas epocas históricas
pasadas. En éste punto el estudio de las vicisitudes sufridas por las
Constituciones puede tener una significación importante, cobrando
aún ¡‘elevancia pedagógica.

El conocimiento de la Historia debe servir el presente y con
el estudio de tales vicisitudes se aprende a conocer a que resultados se
puede llegar cuando en determinadas circunstancias se siguen
determinadas soluciones normativas. A la Historia del Derecho en éste
sentido puede caber también la crítica de las soluciones normativas
antes vigentes, Tal crítica, si viene al caso establecer, debe realizarse
mediante la confrontación de soluciones consideradas ideales, pero

indudablemente concretizables en las circunstancias del momento
histórico en referencia, con las soluciones que concretamente han sido
en su tiempo adoptadas, teniéndose presente los resultados prácticos a
que éstas han conducido.
8. Por fin, hay que considerar la metodología aplicable al
estudio de la revisión constitucional en el derecho portugués actual.
Aqui tratandose también del conocimiento de una realidad
normativo-constitucional, cabe de igual modo el recurso al método
juridico o dogmático, aunque sin nos vincularmos exclusivamente a
una exégesis de las pertinentes normas constitucionales vigentes.
Aunque aquí el estudioso -diferentemente de lo que pasa en
los estudios de historia constitucional- viva en el propio momento de
vigencia de tales normas, aún así cabe indagar si el espíritu o

sentimientojurídico-constitucional que en él se afirma corresponde al
espíritu o sentimientojurúdico dominante en la época. La lectura de las
normas y la determinación de su sentido efectivo debe hacerse con
vinculación a tal sentimiento dominante, Caso contrario, los resultados
del estudio pueden pecar por subjetividad, desvalorizándose en
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consecuencia.
1-lay entonces también que recurrir aquí a otros datos extranormativos de estudio, intentándose inducir de éllos los elementos
conformadores de aquél espíritu o sentimiento, incorporándose éstes

al análisis normativo que se realiza.
Además, hay que recurrir idénticamente a datos extranormativos para definir las problematizaciones sobre la revisión

constitucional a que las normas vigentes intentan dar respuesta o que
ellas propias plantean. El análisis normativo que se conduzca deberá
orientarse en el sentido de buscar respuestas a tales
problematizaciones.
Idénticamente a lo que hemos propuesto en sede de análisis
histórica, también aqui el estudio de la realidad constitucional del
presente debe completarse con el análisis de los hechos (hechos de

Opinión Publica, prácticas constitucionales, usos, etc,) que confrontan
las nonnas con la vida. De tal análisis resulta el conocimiento de la
efectividad del derecho positivo, del derecho efectivo, así como, de
los limites de posibilidad práctica dentro de los cuales esjuridicamente
pensable la revisión constitucional.
La via de conocimiento aqui empleada es por naturaleza

inductiva, pero cumple subrayar que al utilizarse tal via deben tenerse
en cuenta criterios de objetividad que permitan que no se extraiga de
los hechos más de lo que elles pueden significar, evitándose
extrapolaciones abusivas,
En fin, hay que sefialar que al estudiar la revisión
constitucional en la actualidad deberemos saber utilizar los datos antes
contrastados para la investigación en momentos anteriores, y no

solamente en el momento de investigación en curso. Hay en éste
ultimo momento que coordinar la generalidad de los resultados de la
investigación dando a ésta la unidad que necesita, Esa coordinación de
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datos de investigación debe apuntar en el sentido que se deje que los
conocimientos generales hagan sentir su influjo cuando no se planteen
problemas particutares o privativos de nuestro ordenamientojurídico y

que se tomen a los conocimientos historicos en favor de la mejor
localización temporal del derecho actual.

9. La exposición que haremos sobre la revisión
constiwcional y el ordenamiento portugués empeza con la presentación
en su primera parte de una teoria de la revisión constitucional,
considerandose sucesivamente los problemas de la noción y del
fundamento teórico de la revisión constitucional, de la identificación
dc los tipos y especies de revisión, de su distinción de oti’as figuras
jurídicas, de la caracterización del poder de revisión constitucional, de
la rigidez y flexibilidad constitucionales y de los limites de la revisión

constitucional en sus multiplos y complejos aspectos.
En la segunda parte, donde estudiaremos la revisión

constitucional en la Historia de] Derecho Constitucional portugués,
tendremos en cuenta la secuencia cronólogica de creación de las
distintas Constituciones portuguesas anteriores a la actual
Ésta
‘~.

favorece el descubrimiento de lineas de continuidad o de evolución
que vinculan el presente al pasado y así también la imprescindible

comprensión del presente en su especifica temporalidad. La
Quizás podría entenderse que el ideal seria la consideración de una secuencia
cronologica de vigencias de tales Constituciones. Hemos optado por una
exposición atenta a la secuencia cronologica de la creación de ésas Constituciones,
38

ya que algunas de éstas han tenido varias vigencias, Al seguirmos estrictamente una
secuencia cronologica de vigencias constitucionales nos veriamos obligados a
volver varias veces al estudio de la revisión constitucional en una misma
Constitución y esto, siempre que, avanzando cii el tiempo, nos encontrábamos con
una nueva vigencia de la misma Constitución, Tal convertirla la exposicón en algo
repetitivo. perdiendose un conocimiento unitario de lo que para cada Constitución,
aunque en momentos historicos distintos, ha representado la revisión
constitucional.
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Constitución actual viene en la secuencia de otras antes ya vigentes
sedimentando experiencias anteriores, y por éso la adecuada
comprensión de aquella podrá más convenienteinente obtenerse
después de estudiar éstas.
La consideración de los datos de ¡a historia constitucional
portuguesa exclusivamente de fonna intercalada en la exposición sobre
la revisión constitucional en el derecho actual perjudicaría una visión
de conjunto, sobre la evolución y sobre las condiciones de
sedimentación de las soluciones actuales del derecho portugués
relativo a la revisión constitucional. La visión que se obtendrfa seria
parcial y así incompleta y imperfecta,
El estudio de Historia del Derecho Constitucional que
iremos presentar, empieza así con tinas considerac iones prelinúnai’es y
generales sobre el constitucionalismo portugués, procediéndose
después y sucesivamente al análisis de los regítnenes de revisión
constitucional consagrados en las Constituciones portuguesas de
1822, de1826, de 1838, de 1911 y de 1933. Tal análisis será
encuadrado con referencias a aspectos relativos a la génesis histórica,
al sentido y a las fuentes de esas Constituciones y se completará con La
indicación de las principales vicisitudes constitucionales que, en la
práctica, tales Constituciones han experimentado,
En una última parte, en que se expone la materia de la
revisión consWucional en la Constitución poi’wguesa actual, se hacen
introductoriamente unas primeras consideraciones generales sobre la
génesis historica y sobre el proyecto contenido en ésta Constitución.
La referencia a éstos aspectos se justifica por el influjo que
siempre tienen en la fuación de los regímenes de revisión
constitucional. En efecto, la revisión constitucional normalmente se
concibe teniéndose de algún modo en consideración el propio proceso
constituyente. Por o~o lado, debe tenerse presente que los regirnenes
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de revisión constitucional participan del espíritu de las Constituciones
que respetan, dando traducción a la ideología jurídico-política o al
sentido fundamental general que les es insito,
Siguese en la exposición de ésta materia la definición de los
parámetros especificos del régimen de revisión constitucional
consagrado en la Constitución actual, considerandose el concepto de
revisión constitucional que está contenido en ella, definindose el tipo
de rigidez constitucional en presencia y enunciandose los principios
fundamentales que dan sentido al régimen de revisión constitucional
consagrado. Todo éstes son aspectos que, al servir para conformar o
configurar globalmente la revisión constitucional, tienen, por
naturaleza, que tratarse con anticipación relativamente a cualesquier
otros aspectos definidores del régimen a que ella sujeta.
Luego y tenendo en atención que (como pasa con las demás
funciones publicas) la función de revisión constitucional se concibe y
se comprende a partir de la estructuración de nivel institucional a que
está sujeta, tratamos de identificar las entidades con posible
intervención en la revisión constitucional,
Cuidamos en uno de los capitules más extensos de esta
disertación después de la temática central de los limites de la revisión
constitucional.
Una vez considerados éstes aspectos, desarrollaremos el
estudio del proceso y formalización de la revisión constitucional,
siguiendo el itinerario respectivo desde la fase de iniciativa hasta la
conclusión del proceso.
Analizaremos siguientemente el acto de revisión
constitucional por si mismo, encarando la ley constitucional en
-

-

confrontación con otras formas de ley, en las consecuencias o efectos
jurídicos que normalmente tiende a producir, desde el punto de vista
de los vicios de que puede enfermai-, de las sanciones jurídicas que:
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corresponden a tales vicios y aún como objeto de control.
Consideraremos ademas, en otro momento, lo que viene
siendo la práctica de revisión constitucional,
Por fin, a terminar la exposición, estableceremos unas
conclusiones generales, que entendemos deben subrayar las
pí-incipales problematizaciones sobre la revisión constitucional que se
plantean y las tesis que a ése proposito hayan sido, por nosotros,
objeto de defensa, Así, y mediante la formulación sintética que es
propia de unas conclusiones, permftese una apreciación global y en
perspectiva del teína tratado y de la posición a propósito seguida,
evitándose la pérdida de tal comprensión en medio de un discurso que,
en sus desarrollos, es analítico,
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PARTE 1
TEORIA DE LA REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
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CAPITULO 1
LA NOCIÓN DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
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5 umario:
1. Revisión constitucional y Constitución

2, Modificación de la Constitución y revisión constitucional
3. Revisión constitucional y función constituyente
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,

Revisión Constitucional y Constitución

a) La revisión constitucional representa una figura jurídica
que acompafla, desde su genésis histórica y en el cuadro del
constitucionalismo moderno, el fenómeno de las Constituciones
escritas
En un primero ensayo de su definición tenemos que está en
causa una forma especifica de modificación de la Constitución
Desde el punto de vista de su objeto y en éstes términos, la
revisión constitucional caracterizase desde luego por se referir a la
Constitución, Más precisamente, definese por tener como objeto la
Constitución en sentido j~ínal, o sea el conjunto de las normas
jurídicas vigentes en determinado ordenamiento jurídico estatal,
contenidas en instrumentos de derecho positivo y que benefician de
una fuerza jurídica superior ala de cualesquiera otras normas jurídicas
pioducidas en ése mismo ordenamiento jurídico,
Mediante ésta primera precisión resulta excluida la figura de
la revisión constitucional de los ordenamientos jurídicos donde no se
puede establecer, a partir de criterios formales, una distinción entre
normas constitucionales y normas de derecho ordinario. Ahí podrá
hablarse sitnplemente y de modo indiferenciado en revisión o reforma
legislativa, perdiendo autonomia el concepto de revisión
‘~.

constitucional.
Quizá podrá invocarse contra el entendimiento restrictivo
adoptado el argumento de que mismo en los ordenamientos que no
disponen de Constitución formal será posible considerar
autonomamente la figura de la revisión constitucional, vinculandola
especialmente a los casos de modificación de los actos normativos
relativos a materia constitucional,
‘~ Sobre la génesis historica de la figura de la revisión constitucional, con
referencia a la tradición americana y europea Cfr. JAVIER PEREZ ROYO, La

Reforma de la Constitución, p. l9ss,
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El argumento no nos parece ser de acojer, se -como es
nuestra intención- intentamos autonomizar un concepto de revisión
constitucional juridicamente relevante, que sea operacional para la
Ciencia del Derecho Constitucional ~ Es que, en ordenamientos sin
Constitución formal, la circunstancia de un acto de reforma legislativa
respetar a materia constitucional no trahe para él especiales

consecuencias

jurídicas,

continuando

a

presentarse

indiferenciadamente corno simples acto legislativo. Tal circunstancia
puede traher solamente consecuencias políticas, ya que delante de la
importancia de las materias tratadas el titular del poder respectivo se
podrá sentir obligado a actuar de modo especial, de modo diferente del
que respeta a las demás actividades legislativas que desarrolla, y ésto
en razón de criterios más exigentes de oportunidad y conveniencia
política de sus iniciativas y en vista de la consideración de una
necesidad de obtención de más amplios consensos. En resumen, un
concepto amplio y autónomo de revisión constitucional, que respeta
también a actos de reforma legislativa en materia constitucional
concretados en ordenamientos sin Constitución formal, puede
interesar a la Ciencia Política, pero no ya a la Ciencia del Derecho

Constitucional, La Ciencia del Derecho Constitucional estudia tales
actos -considerados por si solos- como simples actos legislativos

~•

~ Sobre la operacionalidad de los conceptos Cfr. ADRIANO MOREIRA,
Conceitos operacionais, in Polis, 1, 1061-1065. Para este autor un concepto es
operacional por que se destina, como un instrumento, a sistematizar la realidad
observable, y adoptase en función de las necesidades del objecto y del método.
Con lo que ahora decimos no queremos defender que en ordenamientos sin
Constitución formal no existen normas materialmente constitucionales que
disponen de fuerza jurídica superior a las demás normas jurídicas de ése
ordenamiento. Tales normas existirán pero su fuerza jurídica superior es algo que
resulta de seren reforzadas consuetudinariamente o por se referiren a una axiologia
suprapositiva, La reforma de tales normas interesa a la Ciencia del Derecho
Constitucional, pero sin la autonomia que la problemática de la revisión
constitucional tiene cuando referida a ordenamientos con Constitución formal, La
temática de la reforma de normas con valor constitucional en ordenamientos sin
‘~

Constitución formal resulta, sin especialidades, absorvida por la problemática de la
costumbre y de las relaciones entrecostumbre y ley ordinaria.
32
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b) Siguiendo una orientación aún más restricta cii la
fannulación del concepto de revisión constitucional algunos autores
consideran que éste solatuente galia aubonomin cuando es relacionado
con las situaciones de modificación de las Consflnedones ¿‘(sidas. o
sea -dc acuerdo con un concepto a necesitar posterior precisión a”. de
los Constituciones que contienen clausulas establecidas en vista de se
dificultar su modificación
Tal conclusión será relativamente aceptable en el sentido de
que las Constituciones escritas propenden a la rigidez constitucional.
Es que -como observa PABLO LUCAS VERDU- es connatural o tas
Constituciones escritas la tendencia a la perínanencia porque la
codificación y sistematización del Derecho Constitucional de un pais.
implica un mininio de estabilidad y continuidad, idea que le aproxirna
a la rigidez ».
Subruyese en todo caso que solo tendencialmemite las
Constituciones formales son también Constituciones rígidas. La
rigidez constitucional aunque sea un corolario natural y historicatuonte
necesario de la adopción de una Constitución en sentido formal, no es
sin etubargo una su exigencia lógica ».
Así, consideramos ser posible hablar en revisión
constitucionaL mismo cuando se estea delante de una Constitución
flexible (esto es, de una Constitución que no crea especiales
obstaculos a su modificación), exigindose simplemente que esta pueda
ser camcterizada como Constitución formal. Para tanto debe tenerse en
consideración que la revisión de una Constitución formal flexible
(maxime: que estabelezca una identidad de los procedimientos de
~‘.

• A propósito dc los cocceptos tic rigidez y dc flexibilidad constitucional vdase
I¿(m.

En esto sentido Cli’. por ejemplo: BISCARB1Tt DI RUPPIA. Derecho
Ornsti¡ucional, p. 274: MANUEL OON~ALVES PERREIRA FILMO, Dimito
ConstitucIonal Comparado, 1, p. ¡35. ¡55-156.
“ Cfi. PABLO LUCAS VHRDU. Curso. It. p. 593 a 593.
En este sentido Crt ¿ORaR MIRANDA. Manual. II, p. ¡44.
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revisión constitucional y de producción de legislación ordinaria) no es
algo de indiferenciado delante de la legislación ordinaria, Ahí, la tarea
de revisión tiene de conducir a la creación de nuevas normas que

formalmente sean constitucionales y así claramente distinguidas de la
legislación ordinaria, beneficiando ab origine de una fuerzajurídiconormativa identica a la que es propia de las normas revidendas a”. Se
así no fuése las nonnas derivadas de revisión no tendrian capacidad de
modificación constitucional y serian inconstitucionales, La revisión
constitucional seria así una imposibilidad jurídica. Por otro lado, si la

revisión constitucional fuése, en ordenamiento con Constitución
flexible, adaptada al concepto y régimen generales de la reforma
legislativa y se, de modo juridicamente valido, servise para se
introduciren modificaciones en la Constitución, entonces tendriamos

de concluir que ésta no seria verdaderamente Constitución en sentido

formal, La realidad de la Constitución en sentido formal no es
compatible con el fenomeno de su modificación por via de acto
legislativo ordinario o equiparado.
En ordenamientos verdaderamentedotados de Constitución

formal, en contrapartida, la circunstancia de se instituir un sistema de
flexibilidad constitucional, no retira especifidad a la revisión
constitucional delante de las simples reformas legislativas. E] concepto
de revisión constitucional cuando referido a Constituciones formales
flexibles mantiene, pués, operacionalidad en el campo de la Ciencia
del Derecho Constitucional y nada justifica entonces que se restrinja
más el concepto de revisión constitucional,
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En ésta orden de consideraciones podrá comprenderse la afirmación algo

exagerada de MICELI (Principii di Diritto Costituzionale, Ved,, Milano,19 13, p.
163) según la cual formalmente todas las Constituciones acaban por ser rígidas,
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2. Modificación
constitucional

de

¡a

Constitución

y

revisión

a) La revisión constitucional -como luego subrayámospresentase antes de más como una forma de modificación
constitucional, Traducese particularmente en un medio de introducción
de alteraciones en una Constitución formal, mediante substituciones,
revocaciones, aditamientos, clarificaciones, o completamientos
normativos, así como por medio de ampliación o reducción del ambito
de aplicación o del complejo de los efectos jurídicos de las normas

formalmente constitucionales ~,
En la medida en que debe ser representada como tina forma
de modificación de la Constitución, la revisión constitucional está
confinada a la determinación de una alteración parcial de la
Constitución a que respeta. Es que, por definición, todo acto de
simples modificación implica siempre que se preserve alguna cosa de
lo que es modificado, mantenendose su identidad y no se
detenninando el aparecimiento de una realidad radicalmente nueva,
En estes términos, la revisión constitucional, por definición
y en cuanto forma de modificación de la Constitución, debe
caracterizarse por, en sus desarrollos fenornénicos, mantener los
elementos que, formal y materialmente, dan identidad a la
Constitución a que respeta, no determinando ni un cambio delfigurino

de Constitución adoptado, o sea de la forma tipica por que se presenta
la Constitución y que exprime adecuadamente determinada orientación
ideológico-constitucional, ni implicando un cambio de la Idea de
Constitución material, que, con referencia a valores y principios,
representa el fundamento y el fin de la generalidad de las soluciones

constitucionalmente positivadas,
Un acto de modificación de una Constitución que no
Para un catalogo de las operaciones posibles de modificación constitucional
Cfi. 1<. LOEWENSTEIN, Ersciieinungsformen der Verfassungs~tnderung. p. 114.
25

35

preserve tales elementos de identidad constitucional no será ya un acto
de simples modificación constitucional, pero antes un acto de creación

de una nueva Constitución 26,
c) La figura de la revisión constitucional especificamente
definese por se referir a los fenómenos de producción de derecho

positivo vinculados al Estado por los cuales se operan
intencionalmente en determinada Constitución formal modificaciones
que se someten a criterios de validad constitucionalmente establecidos,
implicando la creación de nuevas no’mas con una fuerza jurídica
identica a la de las demás nonnas constitucionalesformales.
Las principales caracteristicas de la revisión constitucional

que, partindo de esta definición, sirven para especializaría delante de
otros fenomenos de modificación de la Constitución, reconducense a
su intencionalidad, positividad, estatalidad, constitucionalidad y a su
caracter const tucionalnzente constitutivo.
La intencionalidad, en cuanto caracteristica de la revisión
constitucional traduce que por via de ésta las modificaciones que se
operan en la Constitución no representan un epifénomeno, o algo de
fortuito que es una consecuencia imprevista de un otro acto con

finalidad distinta, ni mismo un resultado secundario de un acto que
presenta una otra finalidad principal. La revisión constitucional es un
fenómeno que debe ser dirigido directa y principalmente a la
modificación de una Constitución, Además, la intencionalidad de la
revisión constitucional debe conceptualmente tener una proyección
externa. La revisión constitucional debe ser reconocible en el
ordenamiento jurídicaico a que respeta como un fenómeno por lo cual
se quiere modificar una Constitución. En éste sentido la intención de
revisión constitucional debe ser patentizada en el acto que la contienen,
20

En este punto planteanse cuestiones relativas a los debates sobre la revisión

total de la Constitución y sobre los limites de la revisión constilucional. Sobre
éstos problemas Véase i,~fra.
A propósito, con referencia al ordenamiento italiano Cfr. MOTZO,
27
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exteriorisandose en aspectos que sean formalmente diferenciadores de
los demás actos normativos que pueden ser producidos en el
respectivo ordenamiento jurídico y que permitan que se reconozca que

se está delante de un verdadero acto de revisión constitucional ~
A su vez, la positividad de los fenomenos de revisión
29

constitucional exprime la cñ’eunstancia de mediante elles se poner, por
acto de poder, un nuevo derecho constitucional en términos que
pretensamente no admiten contradicción, siendo su cumplimiento
considerado obligatorio y desarrollando una capacidad de aplicación
que resulta de su legitimidad (o de la presunción de su legitimidad) o
en ultimo caso de la fuerza coercitiva que es puesta a su servicio,
Por otro lado, la estatalidad de la revisión constitucional
significa que los fenomenos que la concretan se vinculan al Estado,
por seren producidos o recibidos como suyos en el ambito de su
ordenamiento, por órganos suyos y con referencia a una función que

le es propia ~
Disposizioni di revisione materiale, p. 326 ss. Para este Autor, la voluntad de
aprobar disposiciones que esteaíi en contradiccióti con disposiciones o principios
individualizadores de las Constituciones es un requisito de existenciade las leyes de
revisión constitucional, siendo invalidas las revisiones materiales fortuitas y
¡¡reconocibles. Contra ésta orientación, invocando que la voluntad no es elemento
constitutivo de los actos legislativos, Cfr, CICCONETII, La Revisione della
Costituzione, p. 15,
En éste setitido Cír, MORTATI, Concetto, p. 18,
~ La vinculación de la revisión constitucional a tal exigencia formal es
considerada muy claramente en Constituciones como la portuguesa (y. mfra) y
también, por ejemplo, en la holandesa (artículo 203-206) y en la Ley Fundametital
de Bonn (articulo 79,1), las cuales obligan a una referencia expresa de las
modificaciones a introducir en una Constitución a su texto,
La ligación de la revisión constitucional al poder constituyente y la
vinculación de éste a la Nación, no contraria ésta conclusión, y ésto mismo cuando
se apello para mecanismos de democracia directa, prevéndose la intervención
popular cii los procesos de revisión, En tales casos aproximase el Estado de la
Nación pero sin se perder la estatalidad del fenómeno, Alias puede considerarse que
la intervención popular en los procesos de revisión constitucional presupone que la
Nación o el Pueblo se constituan en colegio electoral, y así se presenten en forma
de órgano del Estado, A propósito véase i¡tña.
La estatalidad de la revisión constitucional no es puesta en cuestión delante de
20
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Por su turno, la c o ns U tu c mii a lida O de la ¡ev i sión
constitucional representa la caracteri stica que subraya la naturaleza
constitucionalmente fundada del fenómeno, expresando el hecho de
que éste es previsto y organizado, expresa o implicitamente, en la
Constitución a que respeta, así como la circunstancia de se someter
estrictamente a las determinaciones en ésta contenidas.

Por fin, el caracter constitucionalmente constitutivo de la
revisión constitucional empeza por traducir una capacidad para
determinar inovaciones en el ordenamiento constitucional a que

respeta, producindo en él efectos de renovación a partir de tiuevas
decisiones o deliberaciones que son entendidas como expresión de una
soberania normativa maxima, Acrece que ése su carácter se asocia

indisolublemente al hecho de que las normas creadas por via (¡e
revisión constitucional se destinan a participar de la misma fuerza
jurídica cíe las demás normas de la Constitución sobre la cual actua,
beneficiando de anterioridad y superioridad logico-juridicas delante de
todas las detnds normas de derecho interno,
3. Revisión constitucional y función constituyente

a) Una otra cuestión que el concepto de revisión
constitucional plantea es la de saber se la función de modificación de la
Constitución que le es propia es o no caracterizable como función
constituyente.
La respuesta que podremos encontrar para ésta cuestión
variará consonante el lado o el punto de vista por que es concebida la
función constituyente.
En perspectiva formal y partindo de la definición de la
función constituyente como actividad tipica cíe producción cíe normas
casos (le revisión constitucional heterónoma, producida con la intervención (le
entidades extranjeras o internacionales. En tales casos los actos de revisión así
producidos presentanse depcn(liontes de su recepción en el ordenamiento de destino,
lo que pasa por una intervención estatal, Véase a propósito ¡«fra.
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formalmente constitucionales, poden~os inmediatamente concluir, sin
necesidad de otros desarrollos, que la revisión constitucional se
vincu la a la real¡zacióti de una tal función, Tal consideración resulta
especialmente subrayada delante del ya anotado caracter

constitucionalmente constitutivo de la revisión constitucional.
La cuestión agudizase, no obstante, cuando se intenta
reí acionar la revisión constitucional con la función constituyente

materialmente concebida, Para llegarmos a una conclusión a propósito
importa que se defina ésta en tal perspectiva.

b) Los intentos de definición en términos materiales de la
función constituyente pueden apuntar, principalmente, en dos
sentidos: o bien que la función constituyente se caracteriza como
actividad reguladora de materias con dignidad constituciona], o bien
que se define como actividad que produce un determinado resultado en
el tunbito del ordenamiento jurídico a que refiere,
De éstos dos sentidos, aquél que creemos que en
perspectiva teórica es el más adecuado es claramente el segundo: la
función constituyente debe ser definida materialmente con referencia a
un resultado tipico que la actividad con’espondente es susceptible de
producir sobre el ordenamiento jurídico en causa,

Caracterizar la función constituyente como actividad
reguladora de materia constitucional, además de la dificultad que hay
en formular una noción objectiva de materia constitucional 1 deja
Para diversos ensayos de formulación de tal noción Cfr. nombradamente:
CICCONETTI, La Revisione della Costituzionale, p. S4ss: CRISAFULLI.
Lezioni di Diritto Costituzionale, p. lOSss: DE SIMONE, Materia e norma
costituzionnie, Milano, 1953: ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione della
costituzione e «altre» leggi costituziotxali, p. l9lss: GUARINO, Materia
32

costituzionnle, Costituzione materiale, leggi costituzionalí, p, 303ss: FISU DAU
LIN, Forinalisticlier und antiformalisticher Verfassungsbegriff. pi 5 lss: JORGE
MIRANDA, Manual, II. p. 4Bss; MOKRE, Zum Begriff der Verfassung in
matcrielleti unU forniellen Sina, p. 2ss~ MORTATI, Cosmituzione (dottrine
generail), p. t69ss~ PABLO LUCAS VERDU, Curso, 11, p. 423ss: M. PRÉLOT,
Institutions, p, 34: A. QUEIRÓ, Lig~es de Direito Administrativo, Coimbra, 1976
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indefinidas las fronteras que separan ésa función de otras funciones
dirigidas a la producción normativa. Es que siempre es de admitir que
hay materia constitucional que no resulta tratada en la Constitución

formal, y que puede ser regulada por otras fuentes normativas
infraconstitucionales, así como será de considerar la posibilidad de la

Constitución formal regular materia que objectivamente no presenta
dignidad constitucional. Delante de tales hipótesis teniamos entonces

que la función constituyente no representaria una actividad
material mente especifica, presentandose antes como una actividad
confundible con la de otras funciones normativas, Solamente así no
seria se se consideráse que materia constitucional es simplemente

aquella que es elegida por el legislador constituyente
o se se
defendiése que hay una reservamaterial de Constitución que obliga a
que las normas formíamente constitucionales lo sean también
materialmente y que prohibe a otras fuentes de rango
infraconstitucional que penetren en el dominio de la materia

constitucional. Tal es todavia una conclusión que entendemos no
poder subscribir, ya que (i) por un lado, un concepto de materia
constitucional que restrinja ésta a los asuntos o temas que son objecto
de tratamiento por el legislador constituyente implica la pérdida de su
autonomia conceptual y de su objectividad y (u) por otro lado, cuanto

a la mencionada reserva de Constitución, es de subrayar que no hay
ningún principio que la imponga, podendo la Constitución tratar
p. 53En
160; SPAGNA
Costituziotie
Rigida,invocado
p. 2lss, por BARILE-SIERVO
tal sentido MUSSO,
se comprende
el argumento
(Revisione Costituzionale, p. 783) segdn el cual “in un regime costituzionale
rigido, nel quale ogni rapporto ritenuto rilevante é stato, o consenga peró
essere sempre costituzionalizzato, ¡1011 C’~ spazio per concepire una materia
tungo y

costituzionale al di fuori di quella formalmente inquadrata nella Carta
costituzionale, nelle leggi costituzionall di diretia attuazione e nella eventuali leggi
costituzionalizzatrici sucessive”.
O cuando exista una explicita esíatuición de derecho positivo por la cual
cualquier relación en materia constitucionalizada deba ser necesariamente tutelada
~‘

por normas formalmente constitucionales. Cfr. SPAONA MitJSSO, Costituzione
Rigida, p. 24,
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cualquier materia y las demas fuentes normativas versar sobre las
materias no consti tucionalizaclas y no excluidas de su ob¡ec¡o ‘t

e) Definindose la Cttnción constituyente con referencia al
resultado a que conduce t ipicamente la nc iv idad que la cone reta
tenemos que se ctu’acte¡’iza pot se teferir a una tarea de planea¡nienw,
3/l ita )¡<n~n¡e¡uvc¡
relatn’a a la organización del Estado y a la
L
ordenación de la íida po/Utica hecha en sentido prospectivo o abierta
al tiempo, con referencia a los aspectos o urcas del polfiicocíue se
pueden considerar en su momento -y previsibletnente en el futuromds relevantes, mediante la enucleación de los íiííes políticos
‘~,

princil)ales a alcanzar, así como a través cte le fijación cte una estratégití
o 1 inca de man obra q ItC Co nd uzc a, cte modo rucio uní, a la
concretización de tales fines elegindose los medios inst¡tucionales
adecuados.
La función constituyente, en cuanto actividad tipicamente
dirigida a la oigan ización global del Estado, apunta para la realización
de una obra de definición de lafin’ma esencial de la unidad de que todo
Estado (inclependien¡emente cte su estructura simples o compleja)
siempre necesita para se afirmar como ente autónomo, etuprestatíclose
un a detertni nada Co herencia interna y co ns istencití obj ce ti va nl
substmacto en que asienta 1 a realidad estatal ~‘. No se cuida. de crear e]
Es Lado, no se tetíendo en y ista una actividad condicionadora cíe ¡ti
existencia del Estado o cíe su unidad, w~ son presupuestos )%
Cfi’, HELLER, Teoria, p. 324: FRAN9OIS LUCITAIRE, De la Méthode Lic
Droit Consíituíio¡inel, RDP, 2/81. p. 281; GOMES CANOTILHO, Direito
Const1 tucional, p. 110— III: JORGE MIRANDA. Manual, II, p. 5 1
~ A propósito CIr, nuestro Ensalo sobre o Conceito de Poder Constitui nte, 1. 1>~
iQ6ss.
Sobre el concepto de orgai¡i:ación en la literatura jurídico—política dr, por
ejemplo: I3ALLADORE PALLIERI, A Douírin<t do Estado. 1. p. 230ss, II.
HELLER, Teoria del Estado, p. 247ss: SANO-tEZ AGESTA. Principios, p.
3Stss.
30 Sobre el problema de la itílluenein tic las modificaciones consíiíucionalcs sobre
la permanencia del Estado Cfr. en general: C.MORTATI, Doitrina Genernli sulla
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Cuidase, éso si, de a partir de tina individualización de los elementos
que integran la realidad estatal, instituir relaciones entre todos ésos
elementos o partes integrantes, coordenandolos entre si y ponendolos
en mutua, coherente y logica interacción. Desde éste punto de vista la
función constituyente asociase por un lado, a la actividad de
organización, en lo fundamental del poder público, a concretar
mediante (i) la identificación de los fines a realizar por los poderes
públicos; (u) la previsión de creación de las instituciones públicas que
son encargadas, a titulo principal, de la realización de aquélles fines, y
la determinación de la forma como tales instituciones se deben
estructurar: (iii) la distribución de poderes por las principales
instituciones públicas; (iv) la individualización de los principales
cargos públicos y la regulación del acceso a elles y de las vicisitudes a
que pueden estar sujetos; (y) la determinación de la posición recíproca
de cada una de ésas instituciones, tratando de se conseguir que las
tnismas se complementen,
Por otro lado, y por que organizar es instituir relaciones
entre las partes de un todo, la función constituyente inc luye aún la
actividad de definición de la posición del individuo (y de los grupos
sociales donde su personalidad se afirma) dentro del Estado y
particularmente delante del Poder publico establecido. Por fin,
relacionase con la tarea -de sentido más declarativo que constitutivo-

(le certificación del espacio y de los derechos de soberania propios del
Estado,
A su vez, y en cuanto actividad tipicainente dirijida al
establecimiento de un plano de ordenación dejbndo de la vida política
desarrollada en el ambito estatal, la función constituyente apunta para
la realización de una obra de diferenciación de realidades, fundada en

el reconocimiento de sus distintos significados y tendiente a la
definición de relaciones de prioridad entre ellas ‘t

Más

Costituzione, Rae, Scdtti, II, p, 232ss,
~Subrayando la distinción entre los conceptos de o>’ganizac¡ón y (le ordenación
42

especificamente, la función constituyente, desde éste punto de vista,
relacionase con una tarea de disciplina y establización, en los aspectos
que más directamente interfieren con la afirmación de la razón de ser
de la realidad estatal, del citrso de los acontecimientos políticos,
valorizando determinados comportamientos en peijuicio de otros. No
está en causa simplemente la regulación de los acontecimientos
políticos en que está implicado el poder público, implicando más que
la conformación del proceso de las decisiones públicas más

significativas, más que el establecimiento de criterios de pura
racionalidad de la actividad publica y más aún que la disciplina de la
lucha política de acceso al poder. En nuestro siglo y particulannente en
el mundo de cultura europeo, delante de un fenomeno de ampla
politización del mundo-de-vida privado y de la consecuente atenuación
de la separación entre el político y el privado 40, delante de la necesidad
de realización de un concepto poliédrico de democracia ~ la función
constituyente se abre a la ordenación de los aspectos politicamente más
importantes de la vida económica, social y cultural. Pertenecele
entonces regular y encontrar criterios de resolución de los conflictos

sociales que sean susceptibles de poneren en crisis la unidad política42.
Además, puede pertenecerle intervenir en la vida social,
estableciendole una dirección, imprimindole un sentido y

UY. ARMANDO MARQUES QUEDES, Ideologias. p, 28.
~ O. BtIRDEAU (Democracia, trad,, Lisboa, st, p. 54ss) habla en un
fenomeno de politización universal.
“ En el
sentido de que las Constituciones politico-sociales abiertas a nuevos
contenidos corresponden al propio perfeccionamiento de las instituciones
democraticas y son expresión del caracter poliédrico de la democracia Cfr.
GUILI-iERME D’OLIVEIRA MARTINS, Li0es sobre a Constiiui0o Económica
Portuguesa, 1, Lisboa, 1983-1984, p. 7,
42 No se trata en todo caso de “reprimir el conflicto en nombre de la unidad
política”, ni de “sacrificar la unidad política en nombre del conflicto”, pero antes de
buscar un equilibrio que evite el imobilismo social derivado de la anulación de
todas las diferencias que están en la base de los conflictos y que al mismo tiempo
evite la disolución de la unidad Cfr. K. HESSE, Escritos, p. 9.
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‘‘proporcionando a la política dircctri ¿es Y pu titos de orientación’’
pero dejando espacio para la nc tune i óíí (le las [ticrzas políticas y
1 iníitandose a establecer un esbozo de una vkt”. Por fiti cabe subrayar
que la función constituyente. en cuanto factor de urde nación clela vida
PO’ itica, puede también ser prese titad a cuino u a a actividad
funcionalmente favorecedora del desarrollo de un proceso cíe
integración, y así también promotora de la creación de un sentido
colectivo o de la producción de sintesis sociales en aspectos
coas ide¡’ados fuud ame» tu]es pu ni 1 ¿i existe nc la y desairolío del
Estado’5.

d)

Así definida níawrhtlmcaw, la ftínc¡á~í co nst iutyen e
responde a las exigencias que justifican la exiswneia de Coiisdtuciones
formales, Estas, i adepenclientetuen te de la variab IIid ¡íd de s os
contenidos, cíe los temas y materias en ellas versad ¡is, son petísadas
antes de mds como obra <le documentación normativa dc la
orgatíizaeiótí del Esuiclo y (le la ordenación de la Vida flOl itie a que se
quiere vi getí te en cleterm mudo orden amie atu j u r <clic o L. as
ConstitLmc iones forííiales, desde este pímtí tu de vista, t’ei~ rescatan la
tentativa hecha en determinado ordentuniento de concmetízncióií dc la
función cotistituyente maierialiiiente concebida.
Donde no haya Constitución formal no Jiab¡’¡1 que hablar en

‘~

Cfr. K, HESSE, Escritos, p. 21.
A proposlio dr, ¡3AUMUN, Lebe;ídigc níler 8oNliIdiwe Denu>krati&, liasel,

1978.

‘~ En este sentido es de recordar cl pe nsainicato dc RU DOLF SM EN 1), para
quida la Consíituc ida material mac¡otíal mexie sc Job tun cmii o cl sisto ma tIc
aquellos normas quc representan coníponeuíics cseticiitleg dc 1 o wríut¿ iva jurídico
positiva (le realización (le la laica puesta al pueblo tIc un Eslado de cdi lic ni’ su
urde n 11111 ieím t o la tegrador, Cir. Ii. 5 Nl ENl). Coíís mu tic ida y Deree lío
ConstitucionaL mmd,, Madrid. 1985. A propósito Cír. P. LUCAS VERDU, Lii
lucha con Ira eh posfli vismo Jurídico en la Reínmb 1 len dc WcUn cmr —La leona
constitucional de Rudoil Stnend, Madrid, 1987. Sobre éstas tios obra Cfr. nuesmní
recensión: Rudolí 5mead e a luta contra o ixisaivistun jur(dico. iii E& O, iÚ 2,
1988, p. lSSss,
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función constituyente por que ésta perderá su tipicidad, Y donde haya
Constitución formal es de considerar que en ella tiende a agotarse la

función constituyente.
Cuando la Constitución formal deje por tratar aspectos
importantes de la organización del Estado y de la ordenación de la vida
política tal no significa que la función constituyente se habrá de
prolongar a niveles mfra constitucionales. Tal solamente traducirá una

decisión constituyente de desdranzatización constitucional de los
problemas, asuntos o materias omitidos. Esa es también una forma de
expresión de la actividad constituyente que se deberá considerar llena
de sentido.

En esta orden de consideraciones será de concluir que la
función constituyente se puede explicar en una actividad de creación
originaria de Constituciones formales, así como en cualquiera otra
actividad de sucesiva modificación de la Constitución. Más

precisamente, y considerando restrictivamente que la función
constituyente -como las demás funciones del Estado- es una actividad
tipica desarrollada a partir del Estado y concretada por órganos suyos
en términos normativamente previstos en el ordenamiento jurídico
respectivo, podemos decir que la función constituyente se agota en las
tareas de creación de la Constitución, de revisión constitucional o de
modificación constitucional concretada bajo otras formas

constitucionalmente previstas.
Así, la revisión constitucional podrá ser definida como la
actividad de concretización en vta sucesiva de la/unción constftuyente,
destinandose a renovar, parcialmente y en los términos
constitucionalmente previstos, el cuadro vigente de planeamiento de la
organización del Estado y de ordenación de la vida política,
considerando éstas en los aspectos tidos en determinado momento

como fundamentales.
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CAPITULO II
EL FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA
REVISIÓN CONSTITUCIONAL
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SLmmário:
1, Colocación del problema
2. Revisión constitucional y evolucit5n jurídica en la continuidad
3, Revisión constitucional y garantia de la Constitución

4. Revisión constitucional y estabilidad constitucional
5. Revisión constitucional y seguridad y certidumbre jurídicas.
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1. Colocación del problema
Hay algo de esencial que torna obligada o, a] menos,
deseable la previsión en las Constituciones de la figura de la revisión
constitucional,
Mediante la análisis de los datos esenciales justificadores de
la consagración de la figura de la revisión constitucional podemos
conocer no solamente el porqué de su previsión, pero también la
finalidad que siempre tiene de se realizar mediante la revisión
constitucional. Además, el conocimiento del fundamento teórico de la
figura de la revisión constitucional nos permite entender la
singularidad que representa en el mundo del derecho positivo -donde
no se cuida generalmente de reglar, de modo especifico, la
modificación de los actos normativos -la previsión en las
Constituciones de mecanismos de su revisión y la importancia que es
dada a éstes ~

El problema del fundamento de la revisión constitucional,
hasta cierto punto, plantease en términos proximos de aquélles en que

se plantea el problemna del fundamento del fenómeno de las
Constituciones escritas. La consagración de la figura de la revisión
constitucional, considerada en su imprescindible dimensión formal,
responde así a desideratos análogos a los que justifican la opción por

la formalización o reducción documental de las Constituciones, pero
adaptados a las especificidades que resultan de se deber tener en
especial consideración la interferencia que aquí el principio de la
evolución del Derecho hace sentir.
La figura de la revisión constitucional, en el marco de las
exigencias de una evolución normativamente contenida del Derecho,
intenta precisamente dar expresión a las ideas de gcu’antia de la
Constitución y luego también de la ideas de estabilidad, de seguridad y
~ Sobre ésta singularidad verificada al nivel constitucional Cfr. JAVIER PEREZ

ROYO, La Reforma de la Constitución, p. 8ss.
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de certiduinhiejurídicas

~.

2. Revisión constitucional y evolución jurídica en la
continuidad

a) La consagración de

la figura de la revisión
constitucional es antes de más fructo de la consideración del dato de la
orden natural según el cual todo lo que existe está sujeto a un principio

de evolución.
Este principio de evolución, en su actuación, tiene

consecuencias particularmente modificadoras (o mismo destructivas)
sobre todo lo que es obra h¡mmn¡mna destinada a producir efectos en el
futuro, imponendo a todo éso, como condición de sobreviviencia,
adaptaciones a nuevas circtmnstancias,
Una obra constituyente, expresa en una Constitución
escrita, no escapando a ¡al fatalidad, no puede, por naturaleza, aspirar

a la pem’feccidn y consiguientemente a la perenidad t Esto es agravado
por el hecho de se destinar a proyectar su fuerza de determinación
sobre una realidad fuertemente cambiante, o sea sobre un conjunto de
relaciones que, con el tiempo, toman configuraciones sucesivamente
diversas. La Constitución tiende entonces a desayustarse de la realidad
En el sentido (le qt¡e la Cotistilucida escrita representa de pci se una ~at’a/itia
de la Consutíucidn y de que se destina a tener un efecto racionalizador, de
~‘

estabilidad, de .seguridtmd jurídica y de calculabilidad y de publicidad UY. GOMES

CANOTILHO, DUcho Constitucional. p. 74-75.
46 Esta idctm, pasados los ír¡nícros momentos del constitucionalismo moderno, fud
luego acel)tndtm. Como observa PEDRO VEGA (Reforman Constitucional, p. 5964), “en la medida en que el coastitLmcionnJismo adquiere proyección historica cada
vez más amplia, y cmm la práctica se comprueba que las leyes fundamentales,
somct ¡cías a la dimiáin ¡ca de la real idací y al pan ¡a ¡‘ej heraclitiano de lodo lo viven te,
sufren transformaciones inevitables, se generalizará la conciencia de que bajo
ningún concepto puede catenderselas como leyes permanentes y eternas. Frente a la
idea (le inmutabilidad se contrapone entonces la idea de cambio”, La pergunta que
entomices se lince es la de saber “como organizar dentro de la logica del Estado
consmituciomíal sus propios procesos cíe transformación”, Y ahí entra la temática (le

Ja revisión constitucional,
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de hecho, siendo de esperar que dejen a plazo las soluciones en ella
encontradas de poderen dar respuesta interamente adecuada a
exigencias futuras del mundo-do-vida político o de conseguir afirmar
plenamente su normatividad cuanto a las relaciones de ése mundo-devida,
Al contenerse en las Constituciones una previsión de
mecanismos de su modificación acaba por se estar respondiendo a una
exigencia de prudencia constituyente, que obliga a que se estea atento
a la evolución y a que nos armemos contra los peligros de divorcio
entre la Constitución y la vida política efectiva.
Todos los intentos normativos de se sostraer las
Constituciones a la aplicación del principio de evolución siempre se
revelan contraproducientes, dada la invenciblidad de los efectos que
prodLmce al actuar, presentandose como tarea yana que pronto o tardo
tiene resLiltados fatales ~

b)

La comprensión de la figura de la revisión

constitucional con referencia a la idea de evolución del Derecho debe
ser completada con la consideración de la exigencia, generalmente
subrayada, de salvaguardia de la identidad de la Orden Jurídica, o sea
‘~ En el sentido del texto y en las expresivas palavras de GABRIEL ARNOULT
(De la Revisión des Constitutions, p, 3), tenemos que la Constitución “lOt-elle
parfaite au momeíit oC elle a ¿té promnulguée, il arrivera un nioment oú elle cessara
de l’~tre. Avec le temps, les circonstances ont changé, les populations se sont
mnodifiées, des besoins nouveaux se sont faitjour. Pomzrquoi la Constitución seule
échapperait-elle ~la loi universelle, pourquoi resterait-elle immuable?
La revisión ne doit pas Stre prohibde, parce que th¿oriqueniermt, cdst le droit au
progr¿Is, ou du moins le droit de mettre les régles constitutionnelles cii Imarmonie
avec les conditions nouvelles que le temps a crées, Une clause expresse prohibant
toute révision impliquerait la pretention ~m
la perfection; elle serait aussi impaidente
qu’ mutile (.j,”
~ En ordenamientos dotados de Constitución prospectiva, resulta aún más
valorizada la idea de evolución en cuanto fundamento de la revisión constitucional,
cabendo subrayar la importancia de la noción de descaroI/o constitucional. Sobre
esta idea, a propósito del ordenamiento constitucional portugués actual, Véase
bfra.
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de conservación de los distintos elementos -materiales o formales- que
sirven para diferenciarla especificamente. Esta figura jurídica traduce
entonces la necesidad de se asegurar una evolución normativamente
contenida del Derecho Constitucional, a operar con respeto por la
identidad de la Orden Jurídica respectiva.

La Orden Jurídica definese en función de una lógica desde
luego establecida en la Constitución, la cual le imprime una
coherencia, que finalmnente sirve para identificarla. La revisión
constitucional adaptando la Constitución a nuevas circunstancias actua
sobre las bases de la Orden Jurídica, pero destinase a hacerlo
solidariamente con la lógica de ordenación jurídica vigente.
Cualquier quebrantamiento en ésa logica determina una
crisis de identidad de la Orden Jurídica, que puede tener (o que
normalmente tiene) efectos preversos en el mundo-de-vida jurídicopolítico a que respeta.
La revisión constitucional afirmase como una figura
destinada inmediatamente a evitar la producción de actos de quiebra de
la identidad de la Orden Jurídica, Positivamente, definese como tmma
figura que, respetando la logica definidora del Estado, intenta obtener
al mismo tiempo dos resultados ni siempre facilmente conciliables: el
de adaptar la Constitución a la evolución de la realidad mientras tanto

operada y el de mantener la identidad de la Orden Jurídica,
Los argumentos que se invocan relativamente a la Orden
Jurídica, son extensibles al propio Estado, ya que ubi jus, ibi societas.
La Constitución otorga, substantivamente, identidad al Estado,
establecendo las bases a partir de las cuales se edifica, y definindo su
lógica propia. La revisión constitucional, así, del mismo modo que
busca asegurar una evolución en continuidad de la Orden Jurídica,
intenta también evitar la destrucción de la identidad y de la ~ogica
definidora de] Estado, asegurando su integridad substantiva.
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3.

Revisión constitucional y garantia de la Constitución

De un otro ángulo, como obserbámos, la revisión
constitucional debe ser comprendida a la luz de una idea de garantia de
la Constitución.
El concepto de garantia de la Constitución traduce
genericamente la idea de promoción de la conservación, del
cumplimiento y de la plena actuación de tmna Constitución, mediante el
reforzo de la efectividad de sus nonnas,
La revisión constitucional representa un medio de garantia
de la Constitución desde luego en el sentido de que, promovendo la
adaptación de la Constitución a nuevas circunstancias31, crea
condiciones para su global conservación en el tiempo y evita que se
llegue a situaciones tales de desactualización o de bloqueamiento

cotistitucional que practicamente conduzcan a salidas revolucionarias,
de golpe constitucional o, en todo caso, a la enmergencia de una nueva

Constitución.
Además, sirve de garantia de la Constitución por, al
mantener actualizadas las normas constitucionales, favorecer el estricto
cumnplitniento de éstas 52, Es que, si la conciencia de que una norma ha
perdido actualidad retirale autoridad y abre camiño y sirve de
justificación para su no observancia, en contrapartida, la actualidad de
las normas constitucionales retira justificación a todas las violaciones
En éste sentido, Cfr, MORTATI, Concetto. p. 16.
En ésta orden de consideraciones GABRIEL AiRNOULT (De la Revisión des
Constitutions, p. 3-4) ha subrayado que “la cínuse de révision apparait donc plutól
comme une protection poar la Constitution que comme une clause
d’affaiblisemment”.
En éste sentido, subraya también PEDRO DE VEGA (Reforma Constitucional,
p. 68) que en la medida en que a través de la reforma se produce el acoplamiento de
la Constitución con su propia realidad, y se impide que la normativa fundamental
quede reducida a un conjunio de fórmulas sin proyección histórica y práctica
ninguna, la revisión de la Constitución, lejos de interpretarse como un
instrumiento de deterioro del ordenamiento fundamental, debe entenderse como su
primera y más significativa defensa.
52
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de la Constitución,
Contra éste entendimiento no se invoque el argumento
según el cual la revisión constitucional no seria más que un
instrumento de adaptación de la Constitución a las “violaciones” de
que mientras tanto haya sido objeto . Tratase de un argumento que
deturpa la realidad de la figura de la revisión constitucional, y ésto no
solamente por que considera como regla situaciones que en términos
de práctica constitucional no se verifican generalizadamente pero
también por que busca caracterizar la figura a partir de la referencia a
casos de posible desviación de poder y no con consideración de lo que
debe representar un su bueno uso, La revisión constitucional no es -o
al menos no debe ser en Estado de derecho- un instrumento de
desresponsabilización de los agentes de prácticas inconstitucionales o
de convalidación de actos inconstitucionales y así inválidos. La
desresponsabilización política o la convalidación de actos
inconstitucionales puede ser un epifenomeno o un resultado
secundario de ciertas revisiones constitucionales, pero no deberá ser
~,

jamás su consecuencia principal.
La convalidación por via de revisión constitucional de
prácticas inconstitucionales, desde que no se destine a tener efectos
retroactivos, puede ser juridicamente aceptable cuando intente dar
expresión a soluciones consideradas objetivamente correctas,
realizandose en honor de la evolución y de la actualización y
reposición de la autoridad normativa de la Constitución, En tales
casos, todavia, la revisión constitucional suije al servicio de la

conservación de la Constitución y por fin también como una garantia
de la Constitución,
Relacionando más profundamente la revisión constitucional
con la garantia de la Constitución, tenemos que esta figura jurídica, al
Asf, J, SEIFERT, Grundgesetzs und Resínuration, Nerwied-Darmstadt, 1977.
En éste sentido Cfr,: A. ROSSNAGEL, Die Anderungen des Grundgesetzes,
Frankfurt am Main, 1981, p. 124 ss y 171 ss.
“
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menos cuando es organizada en términos que la diferencian de la
legislación ordinaria, debe también ser comprendida como instrumento
de salvaguardia de la supretnacia de la Constitución “. La
consagración de la figura de la revisión constitucional en éstes
términos patentiza y optimiza la superioridad jerarquico-normativa de
la Constitución, hacendo presuponer que solo poderes especialmente
concebidos en la Constitución al efecto pueden ser creadores de
nuevas normas constitucionales o superar las normativas
constitucionales vigentes. Tal consagración permite además subrayar
que a todos los demás poderes públicos -llamados poderes comunes o
ordinarios- está prohibida toda intromisión en el dominio funcional
constituyente, encontrandose sometidos estrictamente al respeto de la
Constitución, no podendo actuar en cuanto tal directamente sobre ella,
ni podendo peijudicar la plena aplicación de sus determinaciones
Este entendimiento no será contrariado por el hecho de el
poder legislativo ordinario y el poder de revisión constitucional
poderen ser ejercidos por el mismo órgano, En tal caso, el ejercicio de
éses dos poderes no puede resultar jamás confundible. Debe poder
saberse siempre cuando se está delante del ejercicio del poder de
revisión y cuando se está delante del ejercicio del poder legislativo
~,

~‘ GALEOTTI (La Garanzia Costituzionales, Milan, 1950, p. S9ss), invocando
la lógica jurídica, no acepta que se consideren los procedimientos agravados de
revisión constiíucionat como medio de garantia de la Constitución, la cual se
relacionaria simplemente coti los controles de constitucionalidad. Tratase en todo el
caso de una posición que se basa en un concepto convenciomíal y restrictivo de
garantia de la Constitución que no seguimos aqui.
‘~ Asociando las ideas de revisión constitucional, de supremacia de la
Constitución y tambi¿mi de separación de poderes, es de referir el razonamiento del
juez Marshall en la setitencia proferida cii el caso MADISON y. MARBURY
(1803), segiin el cual: “o es la Constitución umía ley superior, suprema, inalterable
en forma ordinaria, o bien se trata al mismo nivel que la legislación ordinaria y,
como una ley cualquiera, puede ser modificada cuando el cuerpo legislativo lo
desee, Si la primera alternativa es válida, entonces una ley del cuerpo legislativo
contrária a la Constitución Tío será legal; si es válida la segunda alternativa,
entonces las Constituciones escritas son absurdas tentativasque el pueblo efectuaria
para limitar un poder que porsu propia naturaleza seria ilimitable”,
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ordinario, y ésto para que se pueda determinar cuando éste ultimo
poder actua inconstitucionalmente o cuando la supremacia de la
Constitución inadmisiblemnente es puesta en crisis.
La previsión de la figura de la revisión constitucional facilita
entonces practicamente la distitición entre situaciones de
constitucionalidad y de inconstitucionalidad de la legislación ordinaria
y de los demás actos del poder pciblico común o ordinario,
patentizando las inconstitucionalidades y facilitando la aplicación de
las sanciones respectivas organizadas por el ordenamiento en cuestión,
Así concebida, la revisión constitucional puede por fin ser
pensada corno un reforzo o como inswumento al servicio de la garantia
de la constitucionalidad “.
4. Revisión constitucional y estabilidad constitucional
Los fundamentos de la consagración de la figura de la
revisión constitucional antes apuntados conducen a su vinculación a la
idea de estabilidad consíltucional, llegando mismo, hasta cierto punto,
a condensarse en ella,
“Como observo PÉREZ ROYO (Reforma de la Constitución, p. 99) la
evolución operada en éste siglo en el constitucionalismo europeo ha cotiducido a un
ptanteamiento de la reforma como garantia jurfólca de la supremacia de la
Constitución sobre las demás normas del ordenamiento. Planteamiento que con
lleva de manera inmediata su vinculación con la otra garantia bdsica del texto
constituciomíal: cl control de constitucionalidad de la ley.

Este Autor carateriza aún así la reforma constitucional como una gararmtia
extraordinaria de la Constitución, por contraposición con el control de la

constitucionalidad, que represemarin una garantia ordinaria en la cual se pone el
enfasis,

Para nosotros, aunque la revisión constitucional pueda afirmarse con la
caracteristica de la extrgmordinariedad no debe en todo caso ser entendida como una
garantia extraordimíaria que solamente funciona cuando es actuada, Es suficiente para
que la figura de la revisión constitucional funcione como garantia de la
Coijstitueién que estea consagrada en laConstitución, Una vez que tal se verifique

tenemos que cuotidianamente funciona como garantia, permitindo que el control de
la comístitucionalidad se concrete temiendo presente lo que son ataques a la
Constitución admitidos y no admitidos constitucionalmente.
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La estabilidad constitucional representa la situación en que,

en un ordenamiento jurídico, la Constitución no se presenta corno
causa determinante de situaciones de tensión social o de co¡~iicto
político que, por su gravedad, conduzcan probablemente a que venga
a sufrir vicisitudes que ella propia no regula ni sanciona efectivamente.
La estabilidad constitucional presupone, por un lado, que la
Constitución tenga capacidad para prolongar su vigencia en el tiempo,
con efectividad. Por otro lado, pide que la Constitución, en su
conjunto y en las distintas soluciones que consagra, sea aceptada de
un modo generalizado en la Sociedad a que respeta, a punto de se
entender que responde tolerablemente a las exigencias dictadas por las
circunstancias del mundo-de-vida político respectivo. Negativamente,
traduce una ausencia de contestación en la Sociedad de la fuerza
política y juridicamente conformadora de una determinada

Constitución ~,
En éste ultimo sentido, la estabilidad constitucional asociase
a una situación de correspondencia entre normalidad y norníatividad
constitucional (Heller) que tiende a mantenerse en el tiempo.
Estabilidad constitucional no significa en todo caso
estagnación del ordenamiento constitucional, pidiendo antes su
evolución o su adaptación a nuevas circunstancias, pero operada en la

continuidad, de modo ordenado, pacifico y progresivo (no radical), de
acuerdo con lo previsto en la Constitución o al menos sin su violación.
La figura de la revisión constitucional debe ser pensada en
vista de una idea de promoción de la estabilidad constitucional desde
luego en cuanto puede ser una “valvula de escape” (Loewenstein) para
las tensiones sociales creadas en torno de una Constitución o de sus

normas, contribuyendo para la creación o reforzo de consensos
No quiereésto decir que todas las soluciones consagradas en una Constitución
y en un cuadro de estabilidad constitucional deban ser consideradas, en valor
absoluto, las mejores. Mismo que se entienda que no lo son, éso no perjudica la
continuación de la vigencia dc la Constitución, ni tampoco su aceptación (quizás,
como mal menor) y su efectividad.
“
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coflstituciOtlales.
En el mismo sentido apunta la circunstancia de la revisión
constitucional, porestar vinculada a la Constitución, permitir que, en
situaciones de crisis de su normatividad y mediante la adecuación de lo
norniado a la normalidad, se restabelezca su autoridad normativa o
supremacia perdidas, inscribiendola en nuevas y durables bases la
legitimidad.
Acrece a ésto, en confirmación de la vocación
constitucionalmente establizadora de la figura de la revisión
constitucional que esta representa una forma moderada de
modificación constitucional, y ésto no solamente por su ambito
limitado y por no interferir con la identidad de la Constitución, pero
también por el cuño juridicamente organizado y ordenado con que se
afinna ~.

5. Revisión constitucional y seguridad y certidumbre
juridicas
Otras ideas que de modo muy especial dominan la realidad
del derecho constitucional y también, de modo especial, la figura de la
revisión constitucional son las de seguridad y ce.”tidun,bre jurídicas ~&
‘~ En la complejidad de éstos argumentos -de acuerdo con GABRIEL ARNOULT
(De la Revisión des Constitutions, p. 4)- es de notar que se quedan aqui por
resolver “deux problémes, en apparence difficilement conciliables: d’une part,
asgurer la smabilit¿ de la Constitution,- d’autre part, permettre de la réviser
facilement, quand la necessité en a ¿té reconnue, quand le besoin s’en fait sentir.

C’est un équilibre h établir, ¿quilibre assez instable, mais qu’il n’est cependant pas

impossible d’obtenir. L’idéal, c’est que la revisión soit ais¿e, mais rare”.
SO En el sentido de que la incertidumbre del derecho en el sector constitucional es

mucho más grave que aquella derivante de una no clara legislación ordinaria. Cfr.
BARILE-SIERVO, Revisione Costituzionale, p. 790.
En éste sentido pronunciase también GOMES CANOTILI-JO (Direito

Constitucional, p. 780). afirmando que, a nivel constitucional, no puede reinar la
incertidumbre con que tropezamos en muchos casos de revocaciones tácitas, Tener
dudas sobre el derecho constitucional vigente es mucho más grave que haber
incertidumbre cuanto al derecho infraconstitucional efectivamente vigente.
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La seguridad jur(dica representa la co,~fia,¡za de los

destinatarios del Derecho en que, de acuerdo con lo previsto en el
derecho establecido, delante de determinadas situaciones de la vida,
podrán contar, en principio y en un supuesto de legalidad de las
conductas ajenas, con determinados coniportam len tos positivos o
omisi Vos de terceros o podrán elles mismos actuar de cierta manera Sin
que se crean legalmente obstáculos a éso.
La certidumbre jurídica, a su vez, corresponde a la situación
en que al hombre mediano es posible conoce,’ con exactitud cual es el
derecho aplicable a determinadas situaciones de la vida,

En un Estado Constitucional estas dos ideas obligan a que
sean creadas condiciones para un conocimiento exacto sobre cual es la
norma primaria -la Constitución- a partir de la cual se construye el
resto del ordenatniento, imponendo que se eviten equivocos y que se

pueda saber a todo momento donde está la Constitución con las
alteraciones que mientas tanto le hayan sido introducidas.
La revisión constitucional favorece la seguridad jurídica en
la medida en que representa la sola via o una de las untas vias
admitidas en la Constitución para su modificación, permitindo que se
confie en que, en situación de normalidad, sin revisión constitucional
(o, en general, sin recurso a una de las vias constitucionalmente
previstas), las posiciones jurídicas activas y pasivas de los distintos
sujetos jurídico-políticos son, en lo fundamental, las que vienen
definidas por el derecho constitucional actualmente vigente y que tal
definición solo dentro de determinados supuestos y parámetros
constitucionalmente establecidos -los supuestos y parámetros en que
puede ser actuada la revisión constitucional- puede sufrir
tnodificaciones. Consagrandose la figura de la revisión constitucional,
en principio, no serán de esperar modificaciones textuales de la
Constitución imprevistas constitucionalmente, habendo la garantia de
que en la vida jurídico-política habrá que contar solamente con los
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modelos de comportamiento definidos en la Constitución ~

A su vez, en lo que respeta a la certidumbre jurídica, la
revisión constitucional la favorece en el sentido de que sirve para
acertar el derecho constitucional en puntos en que éste se revele con un
sentido menos claro, Pero, más que ésto, tal favorecimientO resulta dc
la consagración constitucional de la figura de la revisión
constitucional, en principio, presuponer que no se toleran, en el
ordenamiento en causa y en el cuadro del derecho positivo estatal,
situaciones de alteración de la Constitución que, por su informalidad o
indole tacita, no sean reconocibles como tales, prevenindose así
confusiones sobre el derecho en vigor y alejandose la posibilidad cte se
tomar corno vigente un derecho ya abrogado o de se considerar
inconstitucional un derecho que ha prevalecido abrogatoriarnente sobre
normas constitucionales antes vigentes. Además, fuera del campo del
derecho positivo estatal, la previsión en la Constitución de la figura de
la revisión constitucional, por si sola, crea obstaculo a la validación de
las subversiones de la Constitución producidas por otras formas de su
modificación constitucionalmente imprevistas, obligando éstas a
buscaren su legitimidad fuera de la Constitución formal o de la orden
jurídico-posúiva estatal. Siendo tales subversiones constituciOnales
fuente de incertidumbre jurídica, la revisión dificultando aquellas
favorece también, indudablemente, la certidumbre jurídica62
~‘
Bit el sentido de que el recurso a la revisión constitucional debe ser utilizado
de preferencia a c~ia1esqtiíer otras formas de modificación constitucional, en vista de
serespetarla esencia de la Constitución en cuanto instrumento de seguridad jurídica
Cfr. P. LERCHE, Siiller Verfassungswandel a¡s aktueles Problera, la Fest. (‘(Ir Th.
Maunz zum 70. Gebnnstag, Mlinchen, 1971. p. 291 ss.
Quizás, no será de invocar ial argumento cuando esteamos delante de una
Constitución que implícitamente acepte ciertas modificaciones tácitas, En tales
casos, sin embargo, lo que es de hacer es una crítica a la Constitución que
comemporiza con actos no compatibles con la lógica de la consagración de la figura
de tu revisión constitucional. Sobre las modiflcaciones constitucionales tácitas
aceptadas por las propias Constituciones. V. ¡nfra.
A su vez, cuando seestea delante de una ConsUtución que prevea otras formas de
su modificación expresa, entonces la revisión constitucional repartirá con ésas otras
fonnas dc modificación constitucional su veriud de promoción de la certidumbre

62

Aciece que, prevendose la figura de la revisión
constitucional, sabese en un ordenamiento jurfdico que el derecho
constitucional valido es, en principio o normalmente, simplemente
aquél que resulta de la Constitución originaria o de la Constitución
derivada modificada por las vms constitucionalmente admitidas,
Sin embargo, es de referir que la polfticidad del derecho
,

constitucional siempre Libre espacio a alguna imprevisión cuanto a las
actitudes que los agentes constitucionales podrán venir a adoptar en la
práctica y siempre genera alguna desconfianza incluso contra la
revisión constitucional. La previsión de la figura de la revisión
1constitucional en todo caso siempre atenua ¿ses efectos negativos que
ueden resultar de la existencia en el dominio del derecho
constiiticional de éses espacios de inseguridad y de incertidumbre, ya
que las modificaciones que por via de ella se pueden introducir en una
Constitución deberán siempre ser parciales y contenerse dentro de
determinados parámetros materiales, no ofendendo el contenido
esencial de la Constitución.

jurídica.
63
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CAPITULO III
MANIFESTACIONES DE
REVISIÓN CONSTITUCIONAL
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1. Razón de orden
La identificación de los principales tipos y especies de
revisión constitucional favorece una mejor comprensión de todas las
potencialidades que la figura en análisis presenta,
En éste sentido consideraremos sucesivamente las

distinciones que se pueden establecer: en razón del objeto, entre
revisión constitucional material y formal; considerando la forma como
se proyectan los efectos modificativos sobre la Constitución, entre
revisión directa y indirecta; consonante la extensión de las
modificaciones constitucionales, entre revisión total y parcial; en vista
del relacionamiento con el ordenamiento jurídico y estatal de destino,
entre revisión autónoma y heterónoma; del punto de vista de los
efectos producidos sobre la orden constitucional, entre revisión
declarativa y constitutiva,
2. Revisión constitucional material y formal
Esta distinción es establecida a partir de consideraciones
particularizadoras sobre el objecto posible de la revisión

constitucional,
Por un lado, la revisión constitucional material es la que
produce una modificación en el contenido de la Constitución formal o
en el sentido de normas formalmente constitucionales Por otro lado,
la revisión constitucional formal caracterizase por conducir a la
introducción de modificaciones textuales en una Constitución formal,
~,

“

Para nosotros, distiniamente de lo que hacen muchos autores, la expresión

revisión material no debe ser utilizada con sinonimia relativamente a las
expresiones modificación Molla, modificación ipiJbrmal o mutación constitucional.

Estas otras expresiones no se vinculan a un concepto vigoroso de revisión
constitucional. Tratase de figuras jurídicas distintas de la revisión constitucional, A
proposito Cfr. i,q>’a. Sobre la utilización de la expresión revisión material con tal
sinonimia Cfr., por ejemplo, CICCONETTI. La Revisione Costituzionale, p. 8.
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Esta distinción no traduce rigorosamente dos especies
contrapuestas de revisión constitucional, no representando as:
propiamente dos términos de una clasificación.
La revisión constitucional, por naturaleza y definición, es
siempre formal y, regla general, es también materia]. No hay revisión

constitucional material que no presente una expresión formal adecuada
y sin que se produzca una modificación textual en la Constitución en

sentido formal.
Podrán sin embargo verificarse fenómenos de revisión
constitucional puramente formal, que no impliquen simultaneamente

revisión en sentido material. Es lo que se pasará especialmente en los
casos en que se considere que hay solamente necesidad de arreglar en
términos literarios el texto de la Constitución M~ Además, podrá darse
el caso de la revisión constitucional material sobrepasar el ambito de la
revisión formal. Es lo que se verificará en las situaciones ya adelante
estudiadas de revisión constitucional indirecta,

3. Revisión constitucional directa y indirecta
Considerando la forma como proyecta sus efectos

modificativos sobre una Constitución, la revisión constitucional puede
ser directa o indirecta.
La revisión constitucional directa, por un lado, es la que
implica una modificación textual expresa de la Constitución formal,

atañiendo formalmente ciertas de sus normas o determinando la
inclusión en ella de nuevas normas. Por otro lado, la revisión
constitucional indirecta es la que intencionalmente determina una
modificación de sentido de determinadas normas formalmente
constitucionales sin alterarías textualmente, siendo una consecuencia
“Esta posibilidad es en todo caso más teórica que practicamente concebible, ya
que no se recurrirá a la revisión solamente para concretar una simple operación
cosmética constituyente. Además siempre se podrán sorprender reflejos
substanciales en (ales revisiones constitucionales.
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necesaria de la modificación textual expresa operada cuanto a otras
normas constitucionales o de la producción de nuevas normas
constitucionales.

El resultado de una revisión constitucional indirecta apurase
en la secuencia de una actividad complementaria de interpretación
sistemática de la Constitución después de revista, sea para se apurar
cuales son las normas constitucionales que resultan afectadas en la
secuencia de una revisión constitucional, sea para se apurar todas las
consecuencias de una revisión constitucional sobre las normas no
textual y expresamente modificadas.
La figura de la revisión constitucional indirecta, tal como la
presentamos, es de aceptar ya que cumple los requisitos conceptuales
propios de la figura jurídica de la revisión constitucional, siendo
intencionalmente dirigida a la modificación de la Constitución,
debendo tener un minimo de correspondencia formal en los textos de
revisión constitucional y resultando de un procedimiento
constitucionalmente previsto.
En contra ésta orientación puede afirmarse el argumento
según el cual seria de rechazar la figura de la revisión indirecta dado
que las normas de la Consiltución originaria prevalecerian con su
primitivo sentido sobre las normas producidas en via de revisión
constitucional. Las normas derivadas de revisión constitucional
deberian ser coordinadas con las normas constitucionales originarias
mientras tanto no directamente modificadas, y no el inverso, La
reinterpretación sistemática del texto constitucional, a hacer después de
una revisión constitucional, deberia tener como punto de referencia
fijo el sentido originario de las normas constitucionales no textual y
directamente modificadas, el cual influenciaria determinantemente el
sentido de las normas derivadas de la revisión constitucional. Tal
reinterpretación no deberla hacerse intentando adaptar el sentido de las
normas originarias a las determinaciones de las normas derivadas de
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revisión constitucional t
Éste argumento que contraria la posibilidad de revisión
indirecta no nos parece en todo caso de aceptar. Es que, por un lado,
hay una paridad de valor entre normas constitucionales originarias y

derivadas, no liabendo prevalencia de las primeras sobre las segundas.
Por otro lado, la posición que ahora criticamos implicaria
-

inadrnisiblemente- que se rechazase la idea de evolución constitucional
natural. Por fin, debe tenerse presente un principio de economía de los

actos, que retira sentido a la necesidad de en las revisiones
constitucionales se proceder a la alteración textual de todas las normas

de la Constitución cuyo sentido se intenta cambiar, cuando la
redacción actual de éstas pueda -sin necesidad de alteración- comportar

el nuevo sentido que se les quiere atribuir y que está implícito en otras
normas directamente revisadas,
Será sin embargo de rechazar la figura de la revisión

indirecta cuando esta implique la violación de los limites materiales a la
revisión constitucional. La interpretación sistemática que puede
conducir al apuramiento de la revisión indirecta sujetase al respeto de
tales limites, para que no sea inconstitucional y a final invalida 64~
El problema que para algunos autores la admisibilidad de la

figura de la revisión constitucional indirecta puede plantear es
simplemente lo de su conveniencia y funcionalidad en el marco de la
política legislativa constitucional del Estado y aún el de la

incertidumbre jurídica que de algun modo implican ~. Eso es todavia
algo de inevitable, cuyos efectos negativos solamente podrán ser
Este argumento aunque no lo tengamos encontrado expresamente defendido por
ningún autor parece ser una consecuencia lógica de la posición de cuantos
consideran que el poder de revisión constitucional se encuentra implicado en una
relación de dependencia delante del poder constituyente originario.
‘~ En el sentido de que los limites a la revisión constitucional valen no
solamente para la revisión directa, pero también para la indirectaCfr. entre otros.
VIRGA, La revisione costituzionale, p. 108,
‘~ En éste sentido Cfr, PEDRO DE VEGA, Reforma Constitucional, p. 163 y
‘~

166.
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atenuados mediante una mayor claridad en las formulaciones
normativa/constitucionales derivadas directamente de la revisión
constitticional.

4. Revisión constitucional total y parcial
Considerando la extensión de las modificaciones que se

introducen en una Constitución, la revisión constitucional puede ser
total o parcial.

La revisión constitucional es total cuando implica la
modificación de la totalidad del texto de una Constitución formal y es
parcial cuando afecta un numero limitado de normas de la Constitución
vigente, no afectando el complejo normativo en ella contenido.
Cuanto al problema de la revisión constitucional total es de
considerar luego la posición doctrinal que rechaza tal figura,
contestando la validad de la previsión en las Constituciones dc todo
tipo de clausulas de suicidio (Barile-Siervo) o considerando
inadmisible que una Constitución pueda aceptar en su seno un poder
capaz de destruyerla ~. El poder de revisión constitucional no podrá
desvincularse de su propio fundamento, que es la Constitución, sin
negarse a si mismo, anulandose ~.
Para otros autores aún una revisión constitucional que,

aunque con observancia de las formas constitucionales, afecte
globalmente la Constitución material representa un fenómeno de
transición constitucional, en que se pasa de una Constitución a otra.
Desde éste punto de vista, solamente seria de aceptar una revisión
En este sentido por ejemplo VEORLANDO (Principii di Diritto
Costituzionale, Firenze, 1928, p. 146) que ha esclarecido ser inammisibile que
una costituzione possa ammctere nel suo seno un poder capace di distruggerla”,
é9 Esta posición es sin embargo relativizada por algunos autores que admiten la
figura pero solamente cuando se trate de regimenes constitucionales transitérios o
cuási a término. Véase a proposito BARILE-SIERVO, Revisione della
Costituzione, p. 777. dr, también: BARILE, La Costituzione come norma
giuridica, p. 83-84 y MORTATI, Concetto, p. 14.
“
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constitucional total se ésta se presentar tinicamente en la orden formal.
Revisión constitucional total formal será aceptable pero no ya la
revisión constitucional total material ‘~.
Para nosotros el problema que aquí se plantea es más un
problema de precisión conceptual que un problema de admisibilidad
jurídica de previsión constitucional de la modificación total de la
Constitución.
Ningún principio jurídico prohibe que una Constitución
prevea -como algunas lo hacen expresamente ~- su modificación total,

del mismo modo que ningún principio jurídico determina la
perpetuidad de las Constituciones y prohibe que a su tiempo vengan a
ser substituidas por nuevas, Al contrario el principio de la evolución
del derecho viabiliza tal posibilidad. Si en la realidad tal cambio se
puede dar, también la Constitución lo puede prever.
El problema que se pone es el de saber se al preverse
expresamente la posibilidad de n¡od¿flcación total de la Constitución se
está aún a consagrar la figura de la revisión constitucional o si no se
está contemplando una figura distinta.

De acuerdo con el concepto que hemos adoptado de
revisión constitucional tenemos que la revisión constitucional -como
además todas las simples modificaciones constitucionales- es por
definición parcial, no podendo conducir a la producción de una nueva
Constitución, sea ésta entendida en sentido puramente formal, sea
entendida en sentido material. La revisión constitucional es siempre,
por definición, parcial en el sentido de que no puede romper con la
identidad formal o material de la Constitución a que respeta.
Cfr. JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 135.
Así, además de la Constitución española actual, v¿anse los casos de las
Constituciones de Francia de 1848 (art. 111), dc Suiza de 1874 (art. 121), de Costa
Rica de 1877 (art. 135), de Guatemala dc 1879 (art, 199), de Nicaragua de 1911
<art. 164), de Letonia de 1922 (art. 77), de Albania de 1928 (art. 227), de Austria de
1929 (art. 44), de Australia (art, 108), de Brasil de 1934 (art, 178), de Bulgaria de
1971 (art, 143), de Ceilon de 1972 (art. 51), de Birmania de 1974 (art. 194), entre
otros,
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Tenemos entonces que una Constitución al prever su
niodificación total está consagrando una figura jurídica distinta de la
revisión constitucional. Precisamente está a consagrar la figura del
cambio de constitución formal y material, prevendo para ella un poder
constituyente distinto de lo que es el poder de revisión constitucional,

o sea un poder que no es concebido para conservar la Constitución,
sino para sobrepasarla.
En los casos de previsión de modificación constitucional
total no cabe forzar la interpretación de las normas respectivas a punto

de se considerar que, a pesar de los términos empleados, estaria
siempre en causa una modificación parcial del tipo de la simples
revisión, Solamente con una construcción insanablemente artificiosa
podemos reducir a la categoria de parcial todas las modificaciones
totales, negandose al vocabulo total el significado común que le viene
universalmente atribuido 12
Cuestión diferente es la de saber si la previsión
constitucional de la figura del cambio de Constitución es o no
criticable. Désde este punto de vista, podemos decir, con Morraei, que

prescripciones en ése sentido derivan de un insuficiente entendimiento
de la función de la Constitución y destinanse a quedar practicamente
por aplicar o no aplicables, Además, que la experiencia histórica
comprueba la exactitud de cuanto se afirma y muestra como la revisión
total ha sido siempre revolucionaria ‘~.

“
“

En éste sentido Cfr, BISCARETII Df RtJFFIA, Sui limiti, p. 149.
Cfr, C,MORTATI, Concelto, p. 14. En este sentido Cfr, también GOMIES

CANOTILI-lO (Direito Constitucional, p. 782), que considera que en éstes casos és
más normal el golpe constitucional revotucionário que la revisión total de la
Constitución. Acrecenta en todo caso este Autor que el transito constitucional
español operado cm 1978 nos ha colocado delante de Ja post ilidad de una revisión
total sin ser mediante revolución o golpe de estado.
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5. Revisión constitucional autónoma y heterónoma
Considerando la relación que intercede entre la fuente
productora de la revisión constitucional y el ordenamiento jurídico y
estatal de destino, aquella puede ser clasificada en autónoma y

heterónoma.
La revisión constitUCiOtJCII autónoma caracterizase por ser
producida interamente en el anibito del ordenamiento jurídico a que se
refiere, resultando interamente de una deliberación tomada por los
órganos estatales respectivos.
A su vez, la revisión constitucional heterónoma definese
por tener su génesis en un ordenamiento jurídico distinto de aquél en
que se destina a producir efectos, resultando de una actividad
participada por autoildades extranjeras o internacionales.
A propósito de ésta distinción la duda que se plantea es la
de saber como se compatibiliza la figura de ¡a revisión constitucional

heteronóma con la caracterización de la revisión constitucional como
fenómeno que es expresión de la soberaniadel Estado a que respeta.
La duda en lo fundamental es superable si considerarmos
que la revisión constitucional heterónoma, aunque sea producida con
la intervención de una autoridad extranjera o internacional, en todo
caso su validaciónjurídica depiende de su aceptación en el ambito del
ordenamiento jurídico a que se destina 14 Mediante la verificación en

concreto de tal condición de aceptación de la revisión en el
ordenamiento de destino (o de repatriación de acto) recuperase la
exigencia de intervención soberana del Estado respectivo y así también
‘~ Acrece que en términos practicos las situaciones más divulgadas son de
revisión constitucional parcialmenteheterónomas. Véanse los ejemplos verificados
en el pos-14 Guerra Mundial que se traducían en la previsión de una intervención de

la Sociedad de las Naciones para autorización de algunas modificaciones

constitucionales en ciertos ordenamientos, tales como los de Los Estados sujetos a
mandato. Cfr. BISCARETTI Dl RUEFIA, Sul limiti, p. 170; 10,,
SuLl’aggancíamento; GIANNINI. Tendenze Costituzionali, p. 243; MIRKINEGUETZEVITCH, Les nouvellcs tendances du droh constitutionnel, p. 73 y 109.
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el cumplimiento de las exigencias conceptuales de la figura en

cuestión,
6. Revisión constitucional declarativa y constitutiva
Del punto de vista de sus efectos sobre la orden
constitucional, la revisión constitucional es siempre constitutiva en el
sentido de que determina, por definición, al menos, una modificación
textual de la Constitución formal.
No obstante, si se tuvier en cuenta particularmente el
critério de la inovacién en la orden constitucional material entonces ya
es posible considerar una distinción entre revisión constitucional
declarativa y constitwiva.

La revisión constitucional declarativa representa el
fenómeno mediante el cual se introduce en la Constitución en sentido

formal normas antes ya vigentes y a las cuales se reconocía un valor
constitucional, aunque no tuviésen hasta ése momento sido
incorporadas en la Constitución formal, Es el caso por ejemplo de la
revisión constitucional que inserta en la Constitución en sentido fonnal
normas que eran antes representadas por un costumbre constitucional

p¡’aete¡’ o contra legeni.
La revisión constitucional constitutiva, por su turno,

representa el fenómeno mediante el cual se introducen en la
Constitución nuevas determinaciones constitucionales, que antes no

vigorabañ -en absoluto o al menos con un valor constitucional- en el
ordenamiento jurídico respectivo, tenendo en su base una deliberación
constituyente radicalmente nueva,
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CAPITULO IV
REVISIÓN CONSTITUCIONAL Y OTRAS
FIGURAS JURíDICAS
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5 umário:
1. Razón de orden
2. Revisión constitucional, revolución y golpe constitucional
3. Revisión constitucional y novación constitucional
4. Revisión constitucional y modificación tácita de la Constitución
5. Revisión constitucional y interpretación constitucional,
6. Revisión constitucional y ruptura material de la Constitución
7. Revisión constitucional y suspensión de la Constitución
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1. Razón de Orden
El confronto de la figura de la revisión constitucional con
otras figuras que le son proximas, sirve para se subrayar su diferencia
especifica y para se trazar una frontera precisa entre figuras que tienen
algunos puntos de contacto, pero que representan realidades
juridicamente inconfundibles.
Imponese en éste punto particularmente confrontar y
diferenciar la figura de la revisión constitucional con las de la

revolución, del golpe constitucional, de la novación constitucional, de
la modificación tácita de la Constitución, en general, de la
modificación constitucional por via de interpretación, de la ruptura
material de la Constitución y de la suspensión de la Constitución,
En ése confronto una atención especial irá para aquellas
figuras que son más proximnas de la revisión constitucional,

inerecendo desde éste punto de vista especial atención el caso de la
modificación tácita de Constitución.

2. Revisión constitucional,
constitucional

revolución

y

golpe

Empezando desde luego por confrontar la figura de la
revisión constitucional con la de la revolución

“,

debemos

Sobre la revolución, entre una bibliografia vastisima Cfi’. PETER AMANN,
Revolution: a redefinition, in Political Studies Quaríerly, Mano, 1962; PETER A.
R, CALVERT, A study of Revolution, Oxford, 1970; EANNAH ARENDT, On
“

Revolution, Nueva Iorque, 1963; BAECELER. Les ph¿nom&nes revolutionnaires,
Paris, 1978; BAUER, Essai sur les r¿volutions, Paris, 1908; BELINO, Revolution
und Recht, Augsburg, 1923; BERTRAN, Widerstand und Revolution, Eerlim,
1964; CRANE BRITON, Ihe anatomy of Revolution, Nueva torque, 1965; J.
BORGES DE MACEDO, Revoluq~lo. in Polis, V. p. 540 ss: CAPOGRASSI, La
[ilosofiadella rivoluzione, in RIED, 1930, p. 93ss,; CARDONE, La teoria della
rivoluzione, in RIFD, 1932: CARR, Studies on revolution. London, 1960:
CASTANHEIRA NEVES, A Revolu9Ao e o Díreito, Lisboa, 1976; CATTANEO,
11 concetío giuridico di rivoluzione nella scienza del dirilto, Milano, 1960:
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inmediatamente tener en cuenta que ambas ésas figuras se definen en
radical contraposición.
La revolución puede ser definida como el ftnón¿eno de

radical cambia de un sistema polftico que atañe éste en sus elent en/os
definidores esenciales yque seflindarnenta en una legitimidad cvteho¡’
a la orden constitucional hasta entonces establecida. Del punto de vista
constitucional, ¡a revolución determina regla general un cambio de
Constitución, que se concreía sin observancia de las normas
CARLOS COSSIO, El concepto puro de Revolución, Barcelona, 1936: COTTA,
Pci’ un concetto giuridico di rivoluzione, in Studi di sociologia e politica ¡a onorc
di E. Siurzo, Bologna, 1953, p. 4llss.: JOHN DUNN, Modern Revolutiona ni’
ratroduetion lo llie analysis oC a political phenoínenon, Carnbridge, 1972; J, M.
DtIRÁO BARROSO, Ensaio sobre a gramática política das rcvolu~Ócs, iii
Prospectivas, n~ 15-16, ¡983, p. 79 ss; JACQUES ELLUL, Dc la jevolution aux
r¿voltes, Paris, 1972: M. GALVÁO TELES, O problema da continuidade da
Ordeni Jurídica e a Revolu0o Portuguesa, in SMI, 345-1985, p. II ss; ID., A
RevoluQflo Portuguesa e a Teoria das Fontes de Direito, ¡a Portugal O Sistema,
Lisboa, 1989, p. 56! ss; ARTHUR HATrO, Revolution -a’i enquiry hilo Ihe
usefulncss of an historical tcrm, iii Mmd, Ontubro, 1949; GRAF ZLI DOI-INA,
Die Revolution als Rechtsbruch und als Rechopfung Heidelberg, 1923
HERRFAHRDT, Revohution und Rcclítswissenschaft, Greifswald, 1930: W.
JELLINEK Revolution und Reichsverfassung, in SOR, 1930-31; LASERSON.
Revolution und Redil, in ZOR, 1929, p, 553ss.: LEVY-BRUHL, Le conccpt
juridique de révolution, in Introduction á 1’ élude da drolí comparé, Paris, 1938, vol
It, 250ss.; L¡ET-VEAUX, La continuité dii droit interne: essai dune théoric
juridique des rdvolutions, Paris, 1942; LIPSET, Revohuuion and couaterrevolution,
Nueva Yorque, 1963; JEAN MONNEROT, Sociologie de la r¿volution, Paris,
1969; PARESCE, 11 concetto giuridico di rivoluzione, in La gencsi ideale del
diritto, Milano, 1938; PELLOUX, Le niot et l’iddc de r¿volution, ¡a RITO, 1952,
p. 4Oss.; PIERANDREI, La rivoluzione e U diritto, in Nuova Rivisla di Diritto
Commerciale, Diritto de la Econom la, Diritto Sociale, 1952, p, 134ss.: AFONSO
QUEIRÓ, Revoluqao, Verbo, XVII, p. 511 sigts; RAUSCRENEERGER, Dic
staatsrechtliche fledetnung von Síaatsstreich und Revolution, in ZOR, 1921, p.
125ss,; ROHATYN, Dic juristische Thcorie dei’ Revolution, iii RITO, 1929-30, p.
2Ilss,; SANTI ROMANO, Linstaurazione di (otto di un ordinarnento
costituzionale e sua legitimazione, in Scritti Minori, Milano, 1950, 1, p. 107 ss;
ID., Rivohuzione e Diritto, la Frarameníl di un dizionario giuridico, Milano, 1947:
SANDER, Das Faktum dey RevoinUon unU dic Koníinuiuu dey Rechísordnung, la
ZOR, 1919-20, p. 132ss.; SCHHOENFELD, Dic Revolution als kechtsproblem,
in AOR, 1927, p. 183ss.:ANDRÉ.VICENT, Les Revolutions et le Droit, Paris,
1974.
-
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const¡tuc¡onales clepn¡doras del régimen cíe su modificación hasta ése
momento t’iqen / es, presuponenclo la substitución de la ¡dcci de
Constitución material (lite <laminaba el ordenamiento consuzícional y
realizanciose niediante la baeri’ención de fuerzas o ó’;qanos que se
recla,nan de una legunnulatí e.vtracons(itucional
‘~

La revisión constitucional distinguese de la figura de la
revolución desde luego por no determinar un cambio de Constitución
(formal o material), siendo antes pensada en función de la

conservación de la Constitución, con su identidad propia.
Acrece que mientras que la revolución, por definición, se

verifica en situaciones de anormalidad constitucional, la revisión
constitucio rial desti liase a operar en sitttnc iones de normalidad
constitucional.
Por fin es de subrayar que, dis¡intatnente de La via

revolucionaria que se aleja del derecho positivo en vigor y que no
beneficia de cualquier previsión normativa, la revisión constituc¡onal
vinculase al cumplimiento de las normas cotístitucionales vigentes
definidoras de su régimen. La revisión constitucional,
[undamentandose en la Constitución, es así favorecida por una
legitimidad constitucional positiva y por una presttnción de validad del
acto que la concreta; la revolución, en contrapartida, busca legitimidad
para sus actos directamente en el reconocimiento y aceptación por la
En este concepto -pant nosotros— cabe también la figura do la ‘cslau,ación. que
se caracteriza por ixegar la pretensión tIc validad <leí Derecho inmediatamente
precedente, recoiiocicttdose la validad dcl Derecho que le ha antecedido. Sobre dsta
figura. consider¡tndo que se s itun a medio camiño entre la revolución y la ruptura
Cfr. MIGUEL GALVÁO TELES, O problema do continuklnde da ordern juridica e
a revoltj~flo portuguesa, iii 13 Mi, 1985, n~ 345, p. 38—39, Sobre el lenomeno de la
restatuación Cfr. N. ROGEIRO, Restaura~flo, Polis, V. p. 5 l2ss.
En el sentido de que Ja revolución se opera mediante la violación de
disposiciones relativas a la revisión cíe la Constitución vigente Cfi’,: GARRÉ DE
MALBERO, Contribution, II, p. 496; LIET-VEAUX, La (‘raudo a la Constitución.
RDP, 1943, p. 117 Ss; ID. Essai dune Iheorie juridique des rcvolutions, Paris,
1943. p. 64, ¡03 y 400. Además yen el sentido deque la revolución no es jamás
legal Cfi’. BERTRAM, Widerstand und Revolution, Borlim, 1964. p. 7258.
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Sociedad a que se destina, o intenta afirmarse con base en lafi¿erw,
pero swmpre al margen de lo constitucionalmente antes establecido,
siendo los actos que la determinan solamente validos en caso de
suceso de la propia revolución.

1,) Figura proxima —pero en todo caso distinta- de la
revolución es la que corresponde al fenómeno del golpe
constitutiwud, O SClI nljenótn eno de mnod(f7cación constit¡.¿cional que
se opéi’tt t.’r.fll violación de las normas vigentes definidoras <leí régimen
de ,‘ewsión consÑudou¡al, no derern,inando un cambio cíe
Consdmdón frrmal o material ~vconvalidau¿dose a cubierto de una
legitbnidttd <wttYi consfifl¿cioflal
Relacionando co neeptun Lmente los fenómenos del golpe
constitucional y de la revolución tenemos que ambos implican la
practica de títi ¡teto constituyente ¡ti margen de lo constitucionalmente
establecido, distinguindose todavia por el golpe constitucional,
contritriiuflcfl te a la rey 01 nc ida, no implicar un radical o ni ¡SITIO

cualquier cambio cte Consí ¡tííc ¡da.
A su vez, la revisión constitucional distinguese de la f¡gura
del golpe constitucional por estar constitucionalmente prevista y
organizada y por su concreí ización deber operarse con vinculación al
constitucionnlmente esiabLecicto. La legitimidad en que, en princip¡o,
se basa la revisión constitucional —distintamente de lo que se pasa con
el golpe eonstitucionttl- es una legitimidad constiwcional positiva,
derivada así de itt propia Constitución modificada o a modificar,
Pura aclararmos esta distinción debemos sin embargo
submyar que ella no es peijudicada por la posibilidad de existencia de
revisiones constitucionales inconstituciotiales
Éstas verificanse
cuando se nccput que se impliquen al acto de revisión respectivo las
sanciones o valores jurídicos negativos de los actos inconstitucionales,
‘~.

‘‘

Contra Ial poslbilidncl. afi rinando que 1 a te visiólí constitucional o cs “legal o

te lo es” CI’r. IIANS }IAUO, Dic Schrnutken. p. 169.
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presentandose el acto de revisión constitucional siempre sometido a
los parámetros de validad y a los controles establecidos en la propia
Constitución. El golpe constitucional, de modo diverso, produce una
modificación constitucional que se quiere plenamente eficaz y
substraeda a la aplicación de las sanciones organizadas en el
ordenamiento contra los actos inconstitucionales, aunque para tal haya
que invocar una legitimidad extra-constitucional.
3

Revisión constitucional y novación constitucional

Distinta de las figuras de la revolución y del golpe
constitucional, desde luego por no implicar desrespeto de la
Constitución, es la de simples novación constitucional.
La novación constitucional representa el fenómeno de
cambio de Constitución o de pasaje de una Constitución a otra que se
opera de acuerdo con las formas previstas en la propia Constitución
cambiada y sin violación de sus disposiciones expresas,

Tal novación puede ser material o formal, consonante
determina un cambio de la Constitución material o simplemente de la
Constitución formal
La novación constitucional (material o formal) puede
~.

representar el resultado de una secuencia de revisiones

constitucionales o aún de la aplicación de otros procedimientos
constitucionalmente previstos
La novación constitucional material puede aún ser
80,

determinada por un proceso histórico de interpretación evolutiva de la

Para Autores como JORGE MIRANDA (Manual, [1.p. 139-141) la figura de
la novación constitucional material es cualificada como transición consthucionczt,
definindose ésta como la passaje de una Constitución material a otra con
observancia de la formas constituciotiales, mediante un proceso de revisión, quizá,
agmvado -y así sin ruptura.
70

~ Maxime, en los casos de previsión constitucional de mecanismos de reforma
total de la Constitución.
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Constitución
La figura de la revisión constitucional no debe ser
confundida con la figura de la novación constitucional desde luego en
el sentido de que simplemente puede representar un medio, entre
otros, por el cual se puede favorecer la novación constitucional.
La revisi6n constitucional distinguese además de la
novación constitucional por no visar la substitución de la Constitución
formal o material por tina nueva, debendo dar expresión a una idea de
conservación plena de su identidad, Los elementos formales y de
contenido esencial distintivos de una Constitución deben en via de
revisión constitucional ser mantenidos tal como se presentan en el
momento en qtte se concreta.
Para compatibilizarmos las dos figuras importa que se tenga
presente una distinción entre novación constitucional inmediata y
mediata: la primera, presupone la intención constituyente de se
cambiar de Constitución matetial o formal, mediante un solo acto con
81

tal significación; la segunda, verificase de modo no intencional,

resultando de un desarrollo histórico del ordenamiento constitucional y
de una sucesión de actos, de la misma o de distintas naturalezas, con
una proyección modificadora de la Constitución en sentido material o
formal,
La novación constitucional inmediata no se compatibiliza
con el concepto de revisión constitucional, ya que ésta por definición
presupone una actitud respetuosa o de conservación relativamente a la
Constitución. Solo impropiamente se podrá hablar de una novación
constitucional inmediata operada por via de revisión constitucional.
Ah( no estaremos delante de una verdadera revisión constitucional,
pero antes delante de un cambio de Constitución ~.
Es lo que se pasa particularmente con Constituciones de vigencia histórica
muy prolungada. Véase particularmente el case de la Constitución norteamericana
que no podrá hoy ser entendida con rigor, como siendo materialmente la misma que
fué producida en el año de 1787.
Valen aqui los argumentos antes invocados a proposilo de la revisión total.
~‘
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La novación constitucional mediata, a su vez, puede
operarse mediante sucesivas revisiones constitucionales
En cada
~.

uno de los momentos de ésa secuencia, la revisión constitucional es

empleada interainente dentro de sus limites conceptuales, no se
ponendo en causa la identidad que en su momento la Constitución
presentaba. La revisión constitucional, mediatamente, puede así
implicar una novación constitucional cuando represente un simple elo

de la cadena de actos que de forma no planejada conduce a una nueva
Constitución material o formal.
4. Revisión constitucional y

modificación tácita de la

Constitución
Otra figura jurídica con la cual no debe ser confundida la
revisión constitucional es la relativa a la modificación tácita de la
Constitución
Ésta corresponde al frnómeno mediante el cual una
84,

En cl sentido de que la novación constitucional material -o la transición
constitucional- puede resultar de la utilización del proceso general de revisión
constitucional, verificados ciertos requisitos, para renovación de principios
fundamentales o para substitución del régimen politico Cír. JORGE MIRANDA,
Manual, II, p. 140. Contra tal posibilidad pronuncianse autores como LIETVEAUX (La fraude, p. 116) y BURDEAU (Traité, IV, p. 2óóss,) que invocan a
propósito que se verifica una fraude a la Constitución,
~‘

“ En sentidos no siempre interamente coincidentes, hablase también a propósito
en modificaciones no formales de la Constitución o -como es más común en la
doctrina germánica- en mutación constitucional (Verfassungswand]ung>. La
expresión modificación tácita de la Constitución tiene sido más divulgada en la
doctrina italiana.
Sobre la figura de la modificación tacita Cfr,, en especial, nombradamente:
BILFINOER, Verfassungsumbehung. AOR. XI, 1926, p. 173: HSU DAU-L[N,
Dic verfassungswandlung, Berlin y Leipzig. 1932; HiEYDTE, Stilier
Verfassungswandel und Verfassungsinterpretation, Archiv f(lr Rechts -und
Sozialphilosophie, XXXIX, 1950/51; QEORO JELLINEK, Verfassungslinderung
und Verfassungswandiung, Berlin, 190ó; LABAND, Die Wandlungen der deutschen
Reichsverfassung, Dresden, 1895; LERCHE, Stiller Verfassungswandei als
aktuciles Probietn, Festgabe ¡‘dr Tlieoclor Maunz, 1971, p. 287ss.; KARL
LOEWENSTEIN, Erscheinungsformen der Verfassungsánderung, Tdbingen, 1931;
ID., Verfassungsrecht und Verfassungsreaiitlit, AOR. 195 [-1952; PABLO LUCAS
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Coas titución sufre alteraciones parciales y pretensanhente deflíjitivas
que no sefrndwnentan en la aplicación de las normas definidoras del
régimen de revisión constitucional y que no son acompañadas de la
producción de no rínas de abrogación o de coordenació,j
La figura de la modificación tácita de las Constituciones
~.

puede concretarse de modos muy distintos, importando hacer a

propósito, aunque con brevedad, una referencia a sus principales
especies.
En éste sentido, podemos primeramente, tenendo presente
la diversidad de origenes de tales modificaciones, establecer una
distinción entre n¡od¿ficaciones derivadas de actos normativos,
resultantes de una actividad intencionalmente dirigida a la producción

de nuevas normas jurfdicas que intettieren con el sentido o mismo con
la vigencia de normas de la Constitución, y ¡nodzficaciones derivadas
VERDU, El problema de los cambios de la Constitución, Boletin Informativo dcl
Seminario de Derecho Político. Universidad de Salamanca, n9 6, 1955 (más

recientemente, Curso do Derecho Politico, vol IV, Madrid, 1984, p. 137ss);
PiERANDREI, La Corte Costituzionale e le “modifiche tacite’ della Costituzione.
i¡t Scritti

di

Diritio Costituzionale.

1,

Turia,

1965;

PILOTY.

Verfassungs~¡nderungeii ohne Anderutig der Verfassungsurkurde. Deutsche Juristen
Zeitung, 1923, p. 515; TOSI, Modificazione Tacita della Costituzione attraverso it
diritlo parlamenlare, Milan, 1959:
65 En el sentido dc que los modificaciones tácitas representan mutaciones
constitucionales producidas sin cumplimiento del procedimiento ordinario de

revisión Cfr, CONTINI. La Revisione Costostituzionale, p. 312; PIERANDREI.
La Corte Costituzionale o le “modi(’iche tacita” della Costituzione, in Scritti di
Diritto Costituzionale. 1, Turin, 1965; TOSI, Modificazione tacita della
Costituzione attraverso il d¡ritto parlamentare, Milan, 1959; PEDRO DE VEGA.
Reforma ConstitucionaL p. 179.
En sentido algo distinto, BARILE-SIERVO (Revisione Costituzionale, p 790)

definen la “revisión tácira” como la revisión de las normas constitucionales actuada
implicitamente mediante la aprobación de modificaciones constitucionales
incompatibles con la manutención de la vigencia de normas constitucionales
precedentes. Sitj que hayan sido producidas explicitamente normas de abrogación o
cíe cocrienación.
Más reslrictivomente HESSE. (Escritos, p. 91) define la mutación constitucional
como el fenomeno mediante el cual sc “modifica, de la manera que sea, el contenido
de las normas constitucionales, de modo que la norma, considerando el mismo
texto, recibo una significación diferente”.
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de hechos normativos, que resultan de hechos que constituyen
precedentes a seguir y que, gañan una fuerza normativa 86
En una otra perspectiva, complementaria de ésta, y que
atiende a las fuentes de modificación, son de considerar:
(i)
las nzodij7caciones de júente legal, que actuan en el espacio
dejado omiso o en abierto por las normas de la Constitución,
por normas que o se limitan a fijar principios, o son ambeguas,
o hacen remisión para la ley para efectos de su desarrollo, o
que contienen la previsión de una forma de ley que es más
solemne que el común de las leyes ordinarias a la cual está
reservado el tratamiento de materia con dignidad
constitucional87;
(u)
las modificaciones consuetudinarias, resultantes de la
formación de costumbre praeter o contra constitutionem o de
desuso ~

(iii>

las modificaciones convencionales, derivadas de convenciones
constitucionales (o sea de acuerdos implícitos o explícitos,
establecidos entre distintas fuerzas políticas, sobre el
comportamiento a adoptar para se dar ejecución o actuación a
determinadas normas constitucionales, legislativas o de

•~ Para ésta distinción Cfr, BISCARETTI DI RUFFIA, La Constitution, conime
loi fondamental dmis les Etats de lEurope Occidenrale, Turin. ¡966, p. 60; ID,,
Derecho Constitucional, p. 284ss.; MORTAl!, Costituzione dello Stato, p. 197
ss; PEDRO DE VEGA, Reforma Constitucional, p. [90;PIERANDREI, La Corte
Costituzionale, p. 93 ss;
Véase el caso, previsto en ciertos ordenamientos jurídicos (tales como el
italiano), de las leyes organicas y de las leyes cons¡iu<cionales n~ derivadas de
proceso de revisión constitucional,
~ JEL.LINEK [Verfassungsanderung
und Verfassungswandlung, Berlin, 1906, p.
2t ss.(en la traducción csp., Reforma y Mutación de la Constitución, p. 45 ss)],en
una referencia al desuso, ha considerado la existencia de mutaciones
constitucionales por no exercicio. 1-150 DAtI-LIN (Dic Verfassungswandlung.
Berlin y Leipzig, 1932, p. 152 ss.) ha insistido en tal sentido hablando de
mutaciones por la imposibilidad del ejercicio, o por desuso, de las competencias y
atribuciones establecidas etí la Constitución,
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eghunentos parlamentarios ~)y traductoras de una ampliación,
reducc¡óni o anulación del alcance práctico de normas de la
Constitución.
1

las modificaciones derivadas de normas de corrección
C<>IlSlitltcionai, observadas generalmente en las relaciones entre
órganos polfticos o entre los elementos que componen éses
órganos 90 y que traducen un tipo de relacionamiento
interorganico distinto de lo que se encuentra previsto en [a
Constitución;
(y)
tus ~nodzficacio,jesjudiciales, que resultan de decisiones
jurisprudenciales que hacen una interpretación evolutiva de las
flonnas constitucionales o que se alejan (o contrarian mismo el
sentido> de lo que resulta literalmente de la Constitución;
De acuerdo aún con este criterio podernos, por ultimo,
establecer la distinción entre modzficaciones copístituc(onalme,¿w
iniprev¡sws y autorizadas, que se dán cuando las Constituciones,
respectivamente, no contemplan o aceptan que se concretize su
(iv)

~ En ds<e sentido Cfr. COMES CANOTILHO, Direito ConstiLucional, p. 949.
]‘nedu acrecenlarse a la noción dada. para que mejor se distingan las convenciones
dc la cosrun¡bre. que aquellas son simples reglas que establecen prácticas políticas
pero carentes de todo tipo (le coercibilidad jurídica, Como ha defendido JENNINOS
(‘rlie Lttw ami tite Constitution, Londres, 1938, p. 131) “Ihe convention may be
broten with impunity’. Esw Autor esclarece miii que “the cotíventions presuppose
tite law” <p. 82).
Sobre esta noción v&ise: O. UGO RESCIGNO. Le Convenzioni Costituzionali.
Padova, 1972. p. 166 ss, que acrecenta que las reglas convencionales sc
fundamentan en un solo prcccdente, se gestan por pocos sujetos (que ocupan
silwtciuncs do poder) y no necesitan del transcurso del tiempo para poder ser
considerndcis corno tales,
~ Cli. COMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 950. A propásito de
la corrección constitucional Oír. SANT! ROMANO, Diritto e correteza
cosíittizioiinLo, Seritíl Minori. 1; l-{ORWILL, Tite Usages of the Americati
Constitudon, Oxford, 1925; BISCAREITI Dl RLJFFIA, Le norme della correteza
cos[ituy.iono[c. Milan ¡939; POVINA, Costumbres y usos constitucionales,
Tucunían. [USO: PIERANDREI, L.u Corte Cnstiluzionale; TESAURO, La
coa,sucíutiinc coshiluzionale e le normne di correlteza costituzionale. Studi Orlando,
1956.
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modificación mediante fomia y procedimiento distinto de lo aplicable a
la revisión constitucional ~
La caracterización de la figura de las modificaciones tácitas
pasa -mismo en una breve exposición del problema, como es la que
ahora ¡lacemos- por la consideración del problema de su valor
jurídico,
El problema plantease sobretodo cuanto a las
modificaciones tácitas constitucionalmente imprevistas, que entran en
abierta y flagrante contradicción con lo dispuesto en la Constitución,
En este particular podemos defender que, en principio, tales
modificaciones tácitas inconstitucionales, aunque no puedan retirar su
fuerza jurídica de la Constitución, son susceptibles de ser acojidas por
el ordenamiento jurídico, convalidandose con arreglo a una base de
legitimación extra-constitucional.
Tal conclusión es desde luego de aceptar en lo que respeta a
la costumbre constitucional contra constitutionenz, por esta tener, por
naturaleza, una legitimidad indiscutible, que se vincula a la opiniojuris
que le está insita, o a su reconocimiento por la Sociedad a que se
destina ~
~‘ En este sentido, a propósito de las modificacioties tácitas autorizadas en la
Constitución italiana, pronunciase CICCONE’fl’1 (Revisione Costituzionale, p.
12-13). que invoca los ejemplos: del articulo 132, que admite que mediante ley
constitucional se proceda a la fusión de regiones existentes o a la creación de
nuevas regiones, modificando el elenco de regiones italianas contenido en el
artículo 131; y también el ejemplo del articulo 71, que admite que mediante ley
constituctonal se altere el elenco de los sujetos a los cuales el poder de iniciativa
legislativa es atribuido. Cfr. aún: ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione
della Costituzione e “altri” leggi costituzionali, p, 204,
92 Más compleja es la cuestión de saber se las normas internacionales sucesivas a
la entrada en vigencia de la Constitución determinan por si solas una modificación

tácita de la Constitución. La respuesta a ésta cuestión depende de la consideración

de la realidad especifico de cada ordenamiento, razón por la cual dejaremos éste
punto para ser tratado iqña.
‘ El mismo argumento es de invocar, por mayoria de razón, cuando
considerarnos el costumbre praezer legein. Contra éste entendimiento pronunciase
PEDRO DE VEGA (Reforma Constilucional, p. 198) diciendo: “aspirar a convenir
la costumbre en fuente legitimadom de las transformaciones constitucionales con el
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Lo mismo ya no se podrá decir sin más de las
modificaciones co,j vencionales y de corrección constitucional, y
taínbi&í, en principio, del derecho judicial en materia constiwcio,jal,
cuando se revelen contra constitzflioiíem. Es que, en todos éstos

casos, las modificaciones constitucionales son producidas con la
intervención de un mulmero restricto de entidades, considerandose
vinculados a su cumplimiento simplemente las entidades que
participan en sí formación. La legitimidad y el consecuente valor
jurfdico de ésas modificaciones solamente será de aceptar, delante de
Sil aceptación (o ptesuncióíí cíe aceptación) generalizada en la Sociedad

alegato tic tute, en e unti lo cxpres idn la mediata y ttu tónoma del ospíd tu de pueblo
(volksgcist). encarnitria mejor el ~r¡ncwiode mocrat ico que c un ndo éste sc ejercita a
irtívós de un poder constituyente artificial, tío pasa de set iííia simple argucia que,
lejos de justificar los cambios del ordeiíam iento, Jo que en realitíad l)tetcnde es
desttuit los fu ndaínentos (le la organización ca ns tituc 1 onal”.
Siguiendo mambid n el enicinliní ie uo de que la costumbre e onst it tic ional prader y
c¿nUrej con&titatiOiit’m re presea itt al go tío i ríconst i tuc io¡¡nl y así inaceptable C fr.
GOMES CANOTILIiO. Direito Constitucional. p. 948
A su Vez, 1<. IIESSE (Escritos. p. 23) defiende que la vinculación a la
Constitución escrita no excluye un Derecho Constitucional no escrito. Pues
tampoco su Íijtíción en un doeumeííte coas time ¡oua 1 convierte a la Constitución en
un sistema ‘‘sin lagunas’’; por el contrario, necesita ser completada por metilo (le
Derecho Constitucional no escrito, el cual, sin enñ~argo,a causa de su función solo
conípletuentadora,Jamás puede surgir y mantenerse desvitículado de la Constitución
escrita, sitio (lije Siempre lo hará en forma de desarrollo y pcrfecc lo¡íam iento tic la
Co nst i tucióu escrita y en consonancia con tales principios. La función tic la
Consí ituciótí osen la impido imponerse al Dc rcclío constitucional escrito itívocando
u it Derecha Cotísí itucion al no escrito.
Más proximt¡ de la posición que defendemos es la orientaciótí seguida por
JORGE MIRANDA (Manual. II, ¡t 120 ss) quo subraya que no se pueden cerrar los
ojos a la vida a Pitillo de aseverar que la costumbre contra constitutionení no existe.
Para que tixediante costumbre cala en desuso una norma cotístitucional o para q~e
sea substituida por otra tiene de haber la consciencia dc que no se trata de simple
derrogación por momentonca necesidad: tiene (le haber la consciencia dc que un
lluevo sentido es adoptado partí valer en situaciones futuras identicas y de que éste
sení ido genérico o generalizan te no t lene o ya tío ictie el señal de la
inconstitucionalidad; y ésa consciencia no puede ser simplemente entre los titulares
tic los órganos del poder, tiche de se manifestar otrosí entre los ciudadanos y
traduejise cít un miii ¡ti o dc ítceptneid¡í por parte de éstes.
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y en el ordenamiento en causa ~‘.
El derecho judicial contra constitutionern con todo puede ya
ser aceptado sin reserva, como legitima forma de modificación tácita

de la Constitución, cuando tenga vigencia en el ordenamiento la regla
del precedente judicial en materia constitucional. Por via de tal regla la
legitimidad y el valor jurídico de aquel derecho es adquirida,
En sintesis podemos decir que las modificaciones tácitas
constitucionalmente imprevistas y abiertamente contra conswutionenz

tienen de buscar su legitimidad en fuente distinta de la Constitución,
sea directamente en la opinión pública sea en las propias circunstancias
que se presenten como favorecedoras de un consenso en torno de lo
que se busca modificar en la Constitución ~.
Confrontando la figura de la modificación constitucional
tácita con la revisión constitucional, sin embargo de podermos luego
afirmar que ambas las figuras intentan responder a las exigencias de la
evolución constitucional, cumple tener presente que la frontera exacta
que las separa varia de ordenamiento para ordenamiento en función de
los requisitos de cualificación de la revisión constitucional en elles
establecidos o, más en general, de los datos de derecho positivo
vigentes en materia de modificación de la Constitución o aún de las
prácticas verificadas a propósito. Mismo así, al nivel teórico, es
posible trazar una distinción entre revisión constitucional y
‘

Es cierto que también la costumbre constitucional regla general tiene como su

creador los titulares de los órganos de poder publico. La diferencia, sin embargo,
está en que la costumbre es completada por una op/alo jurAs en la formación de la

cual participa ya la Sociedad o Comunidad respectiva,
Su legitimaciótx puede darse en circunstancias tales que poderian ellas mismas
facilitar el recurso a la revisión constitucional propiamente dicha -nombradamente
en términos de posible verificación de las mayorias exigidas para tanto por la
Constitución.
El recurso a la modificación informal puede traducir simplemente la
consideración de la inconveniencia o inoportunidad de la revisión constitucional en
cierto momento. Lo que no deja de ser, en todo caso, es un fenómeno exterior a la
Constitución que se refiere a una otra fuente legitimadora y convalidadora. V, J.
PEREZ ROYO, Reforma de la Constitución, p. 102.
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modificación constitucional tácita con base en la consideración de qtte:
(i)
la revisión constitucional concretase en vista del texto de la
Constitución, no se presentando -como se pasa en muchos
casos de modificación tácita.- desarraigada formalmente de ella;
(ji)
la intención de alteración de la Constitución debe en la revisión
constitucional quedarse patentizada o de algun modo expresada
en el acto que la contiene, no bastando que deculTa tácitamente
de los términos del acto o de elementos a ¿1 exteñores %;
(iii)
la revisión constitucional realizase de acuerdo coti el proceso al
efecto previsto en la Constitución, al paso que la modificación
constitucional tácita concretase regla general mediante
procedimientos no especialmente referidos a la alteración de la
Constitución;
(iv)
a la revisión constitucional solamente sirve una fuente
especifica de revelación, mientras que la modificación tácita
puede ser formalmente indiferenciada;
(y)
las legitimidades en que ambas figuras sustentan su fuerza
jurídica son en la mayoria de los casos distintas, pidendo la
revisión constitucional siempre una legitimidad constitucional y
podendo la modificación constitucional tácita hacer apelación a
una legitimidad extra-constitucional.
Relaciomindo aún las dos figuras podemos por fin subrayar
-siguiendo PEDRO DE VEGA- que practicarnente aparecen “como
tértninos en cierta manera complementarios y excluyentes. En la
medida en que un ordenamiento se vea sometido a reformas continuas,
la mutación dejará de tener sentido. Y a la inversa, en la medida en que
la reforma se contemple con recelo y no se recurra a ella, proliferarán

~ En los casos en que las revisiones constitucionales se formalizati mediante, por
ejemplo, ocios adicionales o leyes consU¡uclonales, no se obligando a insertar las
alteraciones introducidas en la Constitución en los locales propios de su texto ni a
identificar los artículos modificados, no hay que hablar en modificación ide/ía. En
éstes casos la forma del acto retira la naturaleza tdcita al acto de modificación.
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ineluctablernente como sustitutivos las mutaciones constitucionales” ~.

5. Revisión constitucional y interpretación constitucional
La interpretación de las normas constitucionales 98
relacionase, desde luego, en el capitulo de las vicisitudes
constitucioi~ales, con las ya estudiadas figuras de la revisión
Cír. PEDRO DE VEGA, Reforma Constitucional, p. 181.
Sobre la interpretación constitucional entre tantos Cfr. ENRIQUE ALONSO
GARCíA, La interpretación de la Constitución. Madrid, 1984; MANUEL
ARAGÓN, La interpretación de la Constitución y el caracter obiectivado del
control jurisdicional, in REDC, 17, 1986; 0. BERTI, lnterpretazione
costituzionale, 2’ cd.. Padova, 1990; E, W. BÓCKENFÓRDE, Die Methoden der
Verfassungsinterpretaíion, in Neue Juristisehe Wochenschrift, 1976, p. 2089 ss,;
CAR MELO CARBONE, L’interpretazione delle norme costituzionale, Padova,
1951; K. CHRYSSOOONOS, Verfassungsgerichgtsbarkeit und Oesetzgbung zur
Methode dey Verfassungsinterpretation bei der Normenkontrolle, Herí iii, 1987;
E.FORSTHOFF, Zur Problematik der Verfassungsauslegung, 1961; HABERLE,
Verfassungsinterpretation und Verfassungsgebung, in Zcitschrift for der
Schweizerische Recht, 1978 (o, in Verfassung als offentlicher Prozess, Materialien
zu ciner Vcrfassungstheorie der offenen Geselschaft, Berlin, 1978); 1-IEYDTE,
St iller Verfassungswandel und Verfassungsinterpretation1 Archiv f(Ir Rcchts -und
“

“

Sozialphilosophie, XXXIX, 1950/51; HESSE, Escritos, p, 35 ss,; M. KRIELE,
Iheorie der Rechtsgewinnung, 2’ ed., 1976; LERCHIE, Stiller Verfassungswandel
als aktueller Politikerrn, p. 285 s; PIETRO MEROLA CHIERCHIA,
Linterpretazione sistematica delle Costituzione, Padova, 1978; F, MCILLER,
Norms¡ruktur und Normativittlt, Zum Verbaltais von Recht und Wirkliehkeit iii der
juristischen Hermeneutik, entwickelt an Fragen der Verfassungsnterpretation, 1966;
ID., Juristische Meihodik, 2’ cd., 1976: Probleme dei Verfassungsinterpretation.
cd. de R. DREIER y E. SCHWEGMANN, 1976, p. 329 ss,; E, OSSENB{jIqL,
Dic lnterpretation der Grundrechte in der Rechtsprechung des
Butidesverfassungsgerictits, ibid, p. 2100 ss.; ANTONIO PENSOVECHIO LI
EASSI, L’interpretazione delle norme costituzionali, Milano. 1972;
PIERANDREI, L’interpretazione della Costituzione, Studi Luigi Rossi. Milano,
1952; SANTI ROMANO, Interpretazione delle leggi di diritto pubblico, Scritti
Minori, Milano, 1950, p. 93 Ss; P. SCHNEIDER y H. EHMKE, Prinzipien der
Verfassungsiníerpretation, iii Verdffentlichungen der Vereinigung der deutschen
Staatsrechtslehrer, 20, 1963, p. 1 ss., 53 Ss.; E. STEIN, Juristische
Auslegungslehren und wissenschaftliche Methodik, la Recht im Dienst des
Friedens, Festschrift fÉir E. Menzel, 1975, p, 3 y ss.; ZAFRA VALVERDE,
La
0 180,
interpretación
de p.las49ss,
Constituciones, in Revista de Estudios Politicos, n
Diciembre1971,
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consthucional indirecta y de la modificación tácita de las
Constituciones. La problematica de la relación entre interpretación y
revisión constitucional, por sus multiplas incidencias, obliganos a ir
más lejos, wnendo presente que la interpretación constitucional
representa un instrumento fundamental de “concretización” de la
Constitución (HESSE), que permite que la Constitución sea lo que
realmente es y evolucione de acuerdo con las exigencias dictadas por
las circunstancias. Especificarnente hay a considerar que la
Constitución por tener un contenido “abierto al tiempo” (HESSE), está
sujeta a modificaciones, que se operan inmediatamente por la via de
cambios de interpretación de normas o de evoluciones de
interpretación, y primero que todo en resultado de cambios en las
relaciones en las que la Constitución se concreta. Estas relaciones
sufren alteraciones y con tales alteraciones debe cambiar la
interpretación de las normas constitucionales que a ellas se refieren,
En otros términos, tenemos de esperar que mediante la interpretación
de la Constitución -y hasta el punto donde esta pueda ir- se produzcan
modificaciones constitucionales correspondientes a los cambios en las
realidades normadas ~
Cfr. XC. HESSE, Grundz(lge des Verfassungsrecthts der Bundesrepublik
Deutschland. Karlsruhe, 1977. p. 12 y 17 ss; ID, Grenzen der
Verfassungswandlung, in Fcstschrift flir U. Scheuner zum 70 Geburstag, Berlin,
1973, p, 123-141; ID, Dic Normative Kraft der Verfassung, Tílbingen, 1959, p.
15, Véase: Escritos de Derecho Constitucional, Madrid, 1983.
‘~
En sentido proximo, P. HABERLE, hablando de un proceso pUblico que se
asocia a un desarrollo ulterior dinamico de las normas constitucionales, esclarece
que la interpretación constitucional representa, juntamente con otros medios
(maxime: con la revisión constitucional), un instrumento de adecuación de la
Constitución a los tiempos, favorecendo que se mantenga como constitución
“publica” o “abierta” (Zeit und Verfassung, in Zeitschrift fdr Politik, 1974, p.
135).
Desarrolandose por via interpretativa las potencialidades del texto constitucional,
llegase a final a reconocer que la interpretación se asume como determinante de
mutaciones
constitucionales
así -talconstituyente
como la reforma
constitucionaluna
forma de manifestación
del y poder
entendido
en sentidocomo
amplio
<Verfassungsintenpretation nad Verfassungsgebung. iii Zeit. fur dey Schweizerische
Reclit, 1978. p. 17,20 y 27)
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Distintas formas de interpretación pueden tener un efecto
modificativo de la Constitución, cabendo referir a propósito,
especialmente, los casos de la interpretación evolutiva fundada en un
cambio en la realidad sobre la cual las normas constitucionales se
destinan a actuar, de la interpretación derivada de un cambio de
significado de las palabras del texto constitucional y de la
interpretación sistemática realizada delante de una nueva norma
constitucional o de la alteración, de la eliminación de una norma
constitucional en la secuencia de una revisión constitucional “‘.
La modificación constitucional por via interpretativa
distinguese de la revisión constitucional por tener como limite el
elemento literal de las normas constitucionales sobre que inciden y por
no implicaren cualquiera alteración formal en la Constitución 502 La
revisión constitucional representa entonces una modificación
constitucional más profunda que la modificación constitucional por via
interpretativa, estando ésta sujeta a más estrictos condicionamientos.
Como defiende HESSE, “donde acaba la posibilidad de una
comprensión logica del texto de la norma o donde una determinada
mutación constitucional apareceila en clara contradicción con el texto
de la norma, concluyen las posibilidades de interpretación de la
norma”, La cuestión de la reforma constitucional aparece entonces,
exclusivamente, en el momento en que la elasticidad y el carácter
abierto de la Constitución no son suficientes para enfrentarse con el
03

problema que se plantea
~‘ En este ultimo caso, la actividad interpretativa tiene como resultado el
apuramiento de situaciones de revisión constitucional indirecta. Sobre éste punto
V. supra.
Hablando a propósito de revisión indirecta como forma particular de
interpretación sistemática, y encuadrando tal figura en el campo de las
modificaciones tácitas Cfr,JORGE MIRANDA, Manual, 11, p. 138.
~
Para HABERLE (Zeit, p, 122 y 133) las dos figuras no se diferencian tanto
desde un punto de vista cualitativo. Diferencianse más ex ante que ex post y mas en
la estructura formal que en el resultado práctico.
~ Cfr. I-IESSE, Escritos, p. 51-52 y 109. En sentido proximo pronunciase
HABERLE, esclarecendo que la revisión constitucional debe ser preferida a la
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Delante de esta consideración, y en lo que respeta a las
relaciones entre la revisión constitucional y la modificación
constitucional por via interpretativa, cabe referir que ésta ultima, en la
medida en que practicarnente se agoten sus virtualidades, permite una
optimización del fundamento y fin justificadores de la revisión
constitucional. La modificación por via interpretativa permite que la
revisión constitucional se presente como una via extraordinaria de
modificación de la Constitución, permitiendo que funcione
principalmente donde ya no es posible utilizar las fórmulas
constitucionales para que la Constitución se concrete ‘~. La revisión
constitucional será así -tal como debe ser por naturaleza- tina “valvula
de escape”, la ultimo lot/o -y no la primera y más importante via- de
desbioqueamiento constitucional %
6

-

Revisión constitucional
Constitución

y ruptura

material

de la

La ruptura material de la Constitución consiste en el

establecimiento, en vista de situaciones especiales y determinadas
<concretas o mismo individuales), de derogaciones a la aplicación de
normas de la Constitución, determinando una excepción, de vigencia
temporária o pretensamente definitiva, delante de principios o reglas
constitucionales que, sin embargo, mantienensu aplicación cuanto a la
generalidad de las demás situaciones que caben en su previsión ‘0t
mutación por via interpretativa cuando ésta llegue a ser disfuncional, o sea cuando
implique una sobrecarga del sistema o cuando se impongan cambios más radicales
(Zeit, p, 136- 137).
‘~
En este sentido HABERLE, reconocendo todavia un mayor latitud de acción a
la interpretación, subraya que la interpretación de la Constitución puede hacer
superfluas determinadas reformas constitucionales (Zeit, p. 136).
~ En éste sentido Cfr. PÉREZ ROYO (Reforma de la Constitución, p. fl4)
que esclarece que la reforma es simplemente la garantia excepcional del pacto
constitucional y el recurso ultimo de adecuación del texto constitucional a la
realidad cuando no bastan los demás,
‘“
Sobre la figura de la ruptura material de la Constitución (quebrantamiento o

loo

Tratase de una figura jurídica pensada a partir de la
extensión dcl concepto de especialidad también al sector
constiíucionaltúl, que puede ser fundamentada en la necesidad de se
corregir

una excesiva abstracción de algunas disposiciones

constitucionales

‘~.

La ruptura material de la Constitución puede concretarse

luego en la versión originaria de la Constitución, sin embargo de se
poder operar también en via de revisión constitucional ~
derrogación constitucional), ademas de la bibliografia general y de la ya indicada
sobre la figura dc la modificación tacita Cír, aún: BARILE, Potere costituente, p.
447; BARILE-DE SIERVO, Revisione della Costituzione. p. lSSss.; DON
VALSASSLNA, Le rotture della Costituzione nell’ordinamento statunitense,
Padova, 1961; CICCONETTI, Revisione Costituzionale, p. 29 ss.; EHMKE,
Grenzen der Verfassungranderung, Berlin, 1953; ID. Verfassungslinderung nad
Verfassungsdurchbrechung, in AOR, p. 385; ESPOSITO, La validit~ delle leggi,
Padova, 1934, p. 213ss,; JACOBI, Reichsverfassungsllnderung, in Die

Reiehsgerichtprazis in deutschen Rechtsleben, Berlin y Leipzig, 1929; G.
JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Freiburg, 1897; W. JELLINEK, Das
verfasgun gsttnderndes Reicbsgesetz, in l-Iandbuch des deutschen 5 taatsrechts,
Tdbingen, 1932, II, p. 182 ss,; JESELSOHN, Begriff, Arten und Orenzen der

verfassungsflderung, Heidelberg, 1931; LE[BHOLZ,
Dic
Verfassungsdurchbrechung, iii AOR, 1932, p. lss.; LOEWENSTEIN,
Erscheinungsformen der Verfassungsunderung, T(lbingen, 1931; MORTATI.
Costituzione, cit,, p. I9lss.; MOTZO, Disposizioni di revisione materiale e
provvedimenti di ruttura della Costituzione, p. 323ss.; PEREZ ROYO,Reforma de
la Constitución, p. 87; SCHLUETER, Das verfassungsdurchbrechende Oesetz,
Gdttingen, 1937; VIRGA, La revisione costituzionale. p. 101 ss;
‘~‘ En éste sentido Cfr, BAiR[LE-SIERVO, Revisione Costituzionale. p. 788.
~ En este sentido Cfr. SCHLIJETER, Das Verfassungsdurchbrechende Gesetz,

p. 28 ss.
“ La Constitución originaria o la revisión constitucional son además los medios
propios para se dar expresión a las rupturas materiales de la Constitución. En el
sentido de que la experiencia patentiza ésto claramente Cfr, JORGE MIRANDA

Manual, II. p. 135-136. Este Autor, considera aún como via de operación de tales

rupturas, las practicas inconstitucionales que no sean objeto de anulación o de otra

forma de fiscalización eficaz, (p. 137>.
En el sentido de que en Constituciones democraticas la formatizacién
constitucional de las rupturas tiene también un significado material, relacionandose
el principio de la reducción textual de cualquiera modificación o denegación de la
Constitución con el principio de la publicidad y de la cognosciblidad de la vida del
Estado, Cfr. EHMKE, Verfassungstlnderung und verfassungsdurchbrechuflg, in
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La revisión constitucional aunque pueda ser un medio de
concretización de una ruptura material de la Constitución, ni por éso se
confunde con ésta.
La revisión constitucional tiene una expresión formal que
hace falta a la ruptura material de la Constitución; ésta representa
simplemente una substancia o contenido posible de cualquier tipo de
acto constituyente, no siendo ella misma o por si misma un acto,
7

.

Revisión
constitucional
Constitución

y

Suspensión

de

la

Por fin cumple que consideremos la figura de la suspensión
constitucional, la cual se define con referencia al fenómeno mediante el

cual se derermin a, con efectos temporalmente limitados, la péidida de
la vigencia de una Constitución o la no aplicación de normas
constitucionales vi,genws, proveendose a situaciones actuales de
excepción o de anormalidad constitucional y intentandose dar
AOR, 1953, p. 388,
‘‘~ En sentido favorable a la admisión de introducción de rupturas de la
Constitución por via de revisión constitucional invocase el argumento de que quién

puede el más, puede también lo menos, que lo mismo es decir que se mediante la

revisión constitucional se pueden sobrepasar ciertas disposiciones de la
Constitución, también mediante tal figura será posible introducir rupturas en las
mismas disposiciones constitucionales. Así, Cfr, por ejemplo: JESELSOHN,
Begriff, Arten llad Grenzen der Verfassungsutnderung, p. 47. Sobre argumentos a
favor y contrala admisibilidad de rupturas, pronunciandose a favor de la existencia
de leyes constitucionales concretas, desde que no crien una disciplina contraria a las
normas que directa o indirectamente respetan a la materia insusceptible de revisión
y pronunciandose contra la admisibilidad incontrolada de rupturas, por implicar
manipulaciones constitucionales, conducentes a un conglomerado de rupturas
constitutivas de una otra ConstiÉución, substancialmente distinta de la
Constitución disenada por el poder constituyente Cfr. GOMES CANOTILHo,
Direiro Constitucional Y ed., Coimbra, p. 137, p. 778-779. JORGE MIRANDA
(Manual, II, p. 137), considera inadmisibles las derogaciones supervenientes de
principios. admitindo sin embargo derogaciones de reglas, que no sean principios.
Sobre la discusión en torno de la admisibilidad de las rupturas Véase además:
CICCONETrI, Revisione Costituzionale, p, 35 ss; PEDRO DE VEGA, Reforma
Constitucional, p. 167 a 173.
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respuesta a un irnperwivo de consen’ación o de salvaguardia de la
existencia delpropio ordenamiento a que respeta ¡II 112
Caracterizase esta figura por poder concretarse tanto en
términos previstos en la propia Constitución (maxime: sujetandose al
régimen constitucional del estado de excepción), como mal grado una
omisión constitucional al respeto ~. Como nota Burile-Siervo “t
Distintamente de lo que hacen algunos autores, separamos la figura de la
suspensión de la Constitución de la figura de la ruptura material de la Constitución,
tenendo para tanto en cuenta que aquella, en puntos en que no se confundecon ésta:
(1) destinase a proveer a situaciones de urgencia;
(u) son de efectos mucho m~s temporérios;
(iii) su ambito de aplicación es definido con referencia a todo o parte del teritorio
del Estado en causa;
(iv) en su ambito territorial de aplicación, las normas constitucionales suspensas
dejan de producir efectos, no habendo situaciones relativamente a las cuales deban
continuar a ser aplicadas,
Reconduce la ruptura de la Constitución a la suspensión, por ejemplo. JACOBI,
Reichsverfassungstlnderung, p. 271. Por su vez, reconduce la suspensión de la
Constitución a la ruptura de la Constitución, por ejemplo, LEIBHOLZ, Die
Verfassungsdurchbrechung, p. 25 ss..
JORGE MIRANDA (Manual, El, p. 133) pronunciase en el sentido de que la
suspensión parcial de alcance individual, concreto o excepcional representa
derogación (quebrantamiento o ruptura material). Sin embargo acrecenta este Autor
que solamente la suspensión parcial de la Constitución de alcance general y
abstracto, en la forma de la propia Constitución -como acontece en estado de
necesidad- representa un concepto autónomo.
Para una distinción de éstas dos figuras y. PEDRO DE VEGA, Reforma
Constitucional, p. 173-174. Este Autor subraya en todo caso que la suspensión
constitucional y la ruptura de la Constitución coinciden en que introducen en el
ambito del Derecho Constitucional los conceptos de especialidad y de excepción.
Distinguen estas dos figuras además, por ejemplo: SCHMI’l1’. Teoria, p. 125 y
126 y EHMKE, Grenzen, p. 401, nota 61.
En general sobre esta distinción Cfr, CICCONETTÍ, Revisione Costituzionale,
p. 43.
12 En este ultimo sentido, MORTATI, habla de ‘necessitá istituzionale” [Cfr.
Costituzione (Doitrine generali), iii Enciclopedia del Diritto, Xl, 1962, p. 196]. En
el sentido del texto V. también BAiRILE-SIERVO Revisione Costituzionale, p.
789
“~‘

BARILE y SCHMITF defienden que la suspensión de la Constitución es un

acto de soberania, y de ahí concluyen que la uriica suspensión admisible de la
Constitución es la previstaen su propio texto. Para nosotros esta conclusión es de
seguir cuando la Constitución prevea la figura de la suspensión pero ya no cuando
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“mismo en el caso de una explicita admisibilidad y regulamentación de
las suspensiones constitucionales, las actividades jurídicas relativas se
desarrollarán inspirandose solo en las grandes lineas a éso indicadas
por el sistema constitucional vigente, ya que sufrirán el influjo de una
tal complejidad de factores que no pueden ser explicitamente previstos
en el ordenamiento constituido”.
Esta figura comprendese con referencia a una idea de
urgencia de regularización de situaciones de anormalidad
constitucional mediante nombradamente regulamentaciones
extraordinarias que dejen intocada la Constitución, en cuanto
instrumento de regulación de situaciones de normalidad constitucionaL
La revisión constitucional distinguese de la suspensión de la
Constitución desde luego por no ser pensada en vista de la producción
de efectos transitórios, ni intentar acudir a exigencias simplemente

circunstanciales,
ni le asistir
una de
intención
de Destinase
paralisar antes
una
Constitución o la produción
de efectos
sus normas,
a desarrollarla o actualizaría, optimizandola. La suspensión de la

1

Constitución presupone un fracaso de la Constitución, désde el punto
de vista de su capacidad para regular situaciones excepcionales de la
vida lis; contrariamente, la revisión constitucional visa prevenir
ulteriores fracasos de la Constitución Acrece que la revisión
constitucional ocurre (o debe ocurrir en principio) en situaciones de
normalidad constitucional y siempre con estricta vinculación al
constitucionalmente determinado.

la Constitución es a propdsito omisa. Delante de tal omisión, el Estado y el
ordenamiento no pueden quedarse sin defensas contra las situaciones de anonnalidad

constitucional. De ahí que la suspensión constitucional sea de admitir en tales
casos aunque somentendola a un régimen compatible con los principios
fundamentales de organización del poder político contemplados en la Constitución.

Ob, loe. cit.
“‘Como observa BARILE-SIERVO (Revisione Costituzionale. p. 789) es de
“

hecho conceptualmente imposible que cualquier eventualidad sea prevista y regulada
por un delante
emerger
abierto
régimen
las fuerzas
deconstitucional:
unapolíticas
ausenciaexistentes
dehabrá
previsón
siempre
para
constitucional,
llenar
situaciones
aquellesenespacios
las cuales
dejados
deberán
en
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CAPITULO Y
EL PODER DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL

105

106

S umário:
1. Noción de poder de revisión constitucional
2. Origen del poder de revisión constitucional
3. Poder de revisión constitucional y legitimidad
4. Poder de revisión constitucional y poder constituyente originario
5. La titularidad del poder de revisión constitucional

6. Poder y competencia de revisión constitucional
>7. Poder de revisión constitucional en sentido formal y material
8. El órgano de revisión constitucional
9. La naturaleza del poder de revisión constitucional
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1. La noción de poder de revisión constitucional
La expresión “poder de revisión constitucional” es
colTentemente utilizada con significaciones distintas, nombradamente
para expresar una idea de función, para traducir los conceptos de
competencia, para representar una realidad organica o aún para
exprimir un conjunto de medios de actuación tL6, El poder de revisión
constitucional debe ser compreendido con ésas diversas
significaciones, pero no puede ser definido aisladamente con
referencia a una o algunas de ellas, Para su concepto, complejamente,
deben convergir todas ésas significaciones. En esta orden de
consideraciones, entendiemos ser de representar, el poder de revisión
constitucional como la posición jurfáica constitucionalmente

consagrada, que es reconocida a cierra entidad, normalmente al
Estado, y que le permite, por medio de órganos suyos, knraducir
alteraciones parciales en una Constitución formal, actuandose los
mecanismos al efecto en esta especialmente previstos.
En los términos de ésta definición, el poder de revisión
constitucional presentase como un poder con tres caracteristicas
fundamentales: (i) es un poder de origen constitucionat (U) es un
poder estatal y (iii) configurase como una competencia dispositiva

constituyente.
Intentaremos analisar de seguida cada una de éstas sus
caracteristicas, planteando aún algunas cuestiones con ellas conexas y
en especial las (i) de la consagración constitucional impifeita del poder
de revisión constitucional, (u) de su legitimidad, (iii) de la relación que
intercede entre este poder y el poder constituyente originario, (iv) de la
posición del pueblo o de la nación y (y) de los órganos de revisión
La diversidad apuntada asociase a la disparidadde significados linguisticos que
tiene la expresión “poder” y que puede aún seragravada se tuviermos en cuenta los
distintos “términos de poder” (ROalil) que en multiplas circunstancias o discursos
son empleados. Sobre ésto punto Cfr. nuestro estudio: “Sobre el concepto de
poder”, iii E & D, n~ 4, p. 49.
116
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constitucional. Por fin, y en un aspecto que abarca la realidad del
poder de revisión constitucional en su complejidad analisaremos el
problema de su naturaleza constituyente.
2. Origen del poder de revisión constitucional
a) La cuestión de la origen del poder de revisión
constitucional cotisiste en saber cual es el fundamento y la condición
fundamental o primigenia de su existencia jurídica. En otros términos,
cuidase de saber cual es la realidad mediante la cual un poder es
admitido en un ordenamiento jurídico como poder de revisión
constitucional, de la cual retira determinantemente fuerza para existir y
sin la cual no existe juridicamente en cuanto tal.
Plan teandose así la cuestión tenemos que la origen del poder
de revisión constitucional, por definición, no puede dejar de estar en la
propia Constitución formal II? A la Constitución formal pertenece
preveer la existencia del poder de revisión constitucional, Solamente
de la Constitución formal puede éste poder retirar su fuerzajurídica.
Sin previsión constitucional ningun poder se puede afirmar como
verdadero y propio poder de revisión constitucional,
En ésta orden de consideraciones cabe subrayar que la
previsión normativa de un poder de revisión constitucional representa
materia reservada a la Constitución, justificandose tal reserva en la
conclusión de que, cabendo a la Constitución definir en lo fundamental
la organización del poder político del Estado, pertenece a ella insertar
el poder de revisión constitucional en éste esquema de organización
política. Acrece en este sentido que el poder de revisión constitucional
se caracteriza como un poder polit(co fundamental, que está

supraordinado a todos los otros poderes constituidos, y además como
En éste sentido se habla, a propósito del poder de revisión constitucional, en
poder instituido o constituido (entendase: en poder consitucionalmente instituido o
constituido). Vd. en éste sentido, nombradamente, LUIS SANCHEZ AGESTA,
Principios, p. 333.
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un pode,’ polidco regular, que se quiere institucionalizado y
encuadrado juridicamente Justificase aún -y quizás de formas más
8

decisiva- que solamente la Constitución puede ser la fuente creadora (o
de previsión de existencia) del poder de revisión constitucional por
razones de lógica jur(dica, que tienen que ver con la circunstancia de
estar en causa un poder que se destina a actuar sobre la Constitución.
Admitir que ése poder tenga su origen determinada por normas de

rango infraconstitucional equivale a rechazar la posición de
superioridad que ocupa la Constitución en la jerarqula de las fuentes de
Derecho. Hay un principio de lógica jurídica que prohibe que normas
de rango iqferior buelfieran, de cualquier modo que sea, en lafijación
de las condiciones de vigencia (y así también, de subsistencia) de las
I¡O)~flWS de rango superior. Admitir, con violación de éste principio,

por ejemplo, la creación por via de ley ordinaria de un poder de
revisión constitucional seria lo mismo que ponerlo en situación de
dependencia delante de un otro poder constituido, sin funciones sobre
la Constitución, lo que nos llevaria también ala conclusión de que la
Constitución presentarla un valor identico al de la ley ordinaria o a la
negación del propio concepto de Constitución formal.
En este sentido y porque la Constitución por definición es la
fuente de derecho interno de rango más elevado, ninguna otra fuente
de derecho interno que no la Constitución, puede estar en la origen del
poder de revisión constitucional
Hablase aqui de poder regular en contraposición a poder irregular, que escapa a
toda previsión y que no se sujeta a cualquier forma. No se confunda poder regidor
con poder ordinario o coman. Uno y otro relevan de categorías distintas, El poder
ordinario o connin en un aspecto que no es esencial ni necesario a Ja comprensión
del poder regula’ definese en función de la frecuencia de su ejercicio, siendo de
ejercicio constante. El poder regular puede ser tanto ordinario o comdn como
extraordinario. El poder de revisión constitucional es concebido como un poder
reg ¡¿lar, pero del punto de vista de la frecuenciade su ejercicio, será, regla general.
un poder ex¡raord¡nario.
Tal concjusión no es perjudicada en los casos de las llamadas hesero
ConstitucioneS (Constituciones que son elaboradas fuera del Estado y del
ordenamiento jurídico a que se destinan bajo la forma de acto de otro Estado, o
‘8
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b)

Cuestión distinta de las que hasta el momento fueron
planteadas es la de saber si la origen del poder de revisión
constitucional tiene que ser determinada expresamente por la
Constitución o si puede resultar implicitamente de ésta. Puede haber
un poder de revisión constitucional mismo cuando la Constitución no
lo prevea o cuando ni siquiera contempla la figura de la revisión
constitucional? t20
A propósito y, comenzando por recordar que hay una
reserva de Constitución en materia de creación del poder de revisión
constitucional, debemos desde luego concluir que la origen de éste
poder debe resultar de la propia Constitución, aunque implicitamente.
El silencio constitucional en materia de revisión
constitucional, por un lado, puede significar rechazo de la figura de la
revisión constitucional y, en consecuencia, también de la existencia de
un poder de revisión constitucional, Tal puede resultar de la
sujeto internacional, o de tratado internacional) que prevean mecanismos de su
revisión y un poder que los activa que se vinculan a ordenamientos extranjeros o al
ordenamiento internacional. El acto o tratado en que se contienen esas heteroConstituciones representa ea el ordenamiento de destino una fuente de derecho de
rango constitucional, que es ademús recibida como derecho interno,
Sobre las hetero-Cons¡i¡uciones Cfr., nombradamente, BISCAREVI’1 Dl
RUFFIA, Sull’agganciamento ad altri ordinamenti giuridici di taluni limití della
revisione costituzionale, Scritti L. Rossi, Millo, 1952; G. BURDEAU, Traité, IV,
p. 226, nota 83; 0. FISHER, La décolonisation eL le róle des traités et des
constitutions, Annunire Fran9ais de Droit International, 1962, p, 205 ss; MIGUEL
GALVÁO TELES, Constituig~o, Verbo, V, p. 1500; 0. HOOD-PHILIPS, The
making of a colonial Constitution, in Law Quarterly Review, 1955 p. 51 ss.
JORGE MIRANDA. Manual, II. p. 80-8 1 y 150; MARCELO REBELO DE
SOUSA, Direito Constitucional, p. 65.
120 La cuestión no es puramente teórica, podendo ser apuntados ejemplos de
Constituciones omisas en la definición de la via de modificación de la Constitución.
Así, por ejemplo, los casos de las Constituciones francesas de 1814 y de 1830 o aún
del Estatuto de Carlos Alberto. Para otros ejemplos, Gr. GIANNINI, Tendenze
Costituzionali, 1933, p. 225.. Sobre el caso de las Constituciones francesas
mencionadas Véase: BARTI-IÉLEMY-DUEZ, Traité, p. 230 ss y ESMEIN,
Elements, 1, p. 164. Sobre el caso del Estatuto Albertino Véase MARCEI, Lo
Statuto Albertino e u suo svilnppo storico, ja Rivista dio Diritto Pubblico, XVIII,
1926, p. 187 ss.: LAVAGNA, Costituzione rigida, p. 109.
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Constitución se presentar como una Constitución pro visória que se
destina a ser substituida por una nueva dentro de determinado plazo. A

la misma conclusion se podrá llegar también cuando, preambularmente
o de cualquier otro modo expreso en la Constitución, el legislador
constituyente haya asumido una posición que traduzca una pretensión
de hacer valer como intemporales las soluciones constitucionalmente
consagradas. En éste caso, ninguna otra fuente puede determinar el
surgimiento de un verdadero poder de revisión constitucional,
considerandose. que todo el poder de modificación de una Constitución
que practicamente surja será un poder sin una legitimidad

constitucional, derivada de la Constitución.
Contra la defensa de la inexistencia en ciertos casos de un
poder de revisión constitucional no se invoque el argumento de que
seria un absurdo haber Constituciones irrevisibles. Absurdo es
simplemente hablar en Constituciones inmodificables, ya que nada por
naturaleza tiene tal caracteristica. Lo que está en causa es solamente
reconocer que en determinados casos el legislador constituyente no ha
considerado la posibilidad de modificación de la Constitución por via
de revisión constitucional, entendida ésta en sentido propio y restricto.
Con ésto no se crea sin embargo -ni seria pensable que se creáse- un

obstaculo juridicamente intransponible a la modificación de la
Constitución. Ésta podrá producírse, pero sujetandose a un proceso de
legitimación en lo cual no puede interferir para nada la invocación de la
Constitución o del derecho positivo vigentes.

En el campo opuesto, tenemos las situaciones -quizás más
facilmente aceptables- en que, a pesar del silencio constitucional en
materia de previsión de existencia de un poder de revisión
constitucional, se puede concluir que implicitamente ha sido prevista
su creación. Incluso, en homenaje al principio de la evolución, podrá
admitirse que, en el silencio de la Constitución y cuando ésta no
contenga, expresa o implicitamentC~ una clausula de prohibición de su
revisión, funciona un principio de xevísibilidad.
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Les cuestiones pasan entonces a ser las de saber donde se
debe localizar el poder de revisión constitucional y como se podrá
concretar la revisión constitucional 121, La respuesta a tales cuestiones
pasa por la consideración de los principios estructurales del sistema
constitucional, podendo recurirse al criterio del paralelismo con la

solución adoptada para la elaboración de la propia Constitución o aún
vernos obligados a construir una solución a se 22 que mejor expresión
pueda dar a aquellos principios y que mejor se acomode a la
especifidad de la función de revisión constitucional.
La principal duda que en éste punto subsiste es la de saber
si, en tales casos de silencio no contrario a la existencia de un poder de
revisión constitucional, se debe declarar modificable o inmodificable la
Constitución en la forma de la ley ordinaria 23 y mediante la
intervención de un poder coincidente con el poder legislativo
ordinario.

La respuesta puede ser favorable a tales tipos de
modificación y de poder cuando sea de apuntar para una intención
constituyente originaria de flexibilización constitucional o cuando la
Constitución estabelezca un principio de aplicación subsidiaria de las
reglas vigentes sobre la producción de legislación en general í2~ Habrá
en todo caso que tener presente las singularidades del acto de revisión
constitucional y así aplicar las normas sobre la legislación ordinaria
con las adaptaciones pertinentes,
A proposito Cfr. BARTHiÉLEMYDUEZ Traité, p. 230 ss.
En éste sentido Cfr, JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 148. A propósito
más desarrolladamente Véase ¡¡fra.
20 Subraya tal duda: ESFOSITO, Validitá, p, 203.
24
En éste sentido Cfr, ESPOSITO, ob, loc. cit. Véase también:
HILDESFEIMxR, Uber die Revision, p. 224. CONTINI (La Revisione
Costituzionaíe p. 36-37), indo más lejos, considera que rigidez constitucional
solamente existe donde haya una norma expresa a consagrarlo y en la falta de ésta
solamente resta la subordinación absoluta de la revisión constitucional al
procedimiento legislativo ordinario, Contra ésta posibilidad y en favor de la
ilimutabilidad pronunciase: MOKRE, Zum Begriffder Verfassung, in AOR, XXI,
1932, P 224-233-236.
121

22
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Puede sin embargo preguntarse si rigurosamente está aqul
en causa la figura de la revisión constitucional y un verdadero poder de
revisión constitucional o se antes no estaremos delante de simple
legislación ordinaria y de un simple poder legislativo con funciones

alargadas al dominio de la Constitución. La respuesta a esta cuestión,
en nuestro entendimiento, es que estamos, aún así, delante de un
poder de revisión constitucional, bastando para tanto que se pueda
reconocer en sus actos las caracteristicas propias de la revisión
constitucional. Caso contrario destruyense los supuestos de una
verdadera revisión constitucional y de un poder de revisión
constitucional de algún modo separado del poder legislativo ordinario.

3.. Poder de revisión constitucional y legitimidad
La cuestión de la origen del poder de revisión constitucional
puede ser planteada desde un otro angulo, preguntandose si habrá un

plus que se debe acrecentar a toda previsión constitucional de
existencia de un poder de revisión constitucional y sin lo cual éste
también no será un poder juridicamente peifecto.
En éste punto plantease de modo muy especial el problema

de la legitimidad

25,

La perfección jurídica del poder de revisión

12S Sobre el tema de la legitimidad:
MARTIM DE ALBUQUERQUE,
lxgitimidade, in Polis, II, p. 1017 ss.; P. BASTID, y otros, L’id¿e de legitimité,
Paris, 1967; N. BOBBIO, Sul principio di legitimitá, Turim, 1980; ERIE, Die
legitimation einer usurpierten Staatsgewalt. 1988; F. BROOKHAUS. in Das
legitimitatsprinziP. 1868; R. EBBIGHAIJSEN y otros, Burgerlicher Staat und

politische legitimation, Frankfurl. 1976; J. FUEYO ALVAREZ, Legitimidad.
validez y eficácia, in RA.? 6-1951; HABERMAS, LegitimatiOns probleme in
Spatkapitalismus. Frankfurt, 1976; LEGAZ Y LACAMBRA, Legalidad y
legitimidad, in RE? 1958, 101; N, LUHMANN, Legitimation durch Verfahren,
Newied. 2~ ed.. 1975: ADRIANO MOREIRA, Legit¡magflO, in Polis, III, P. 1013
ss.; R. MtJNCH, Legitimidad und politisclie Macht. 1976; H. QUARITSCH.
Legalitat. legitimitat. in Evangelisches StaatleXicOfl, Berlini. 1975. p. 1462: C.
SCHMIIT, Legalidad y legitimidad. trad. esp.. Madrid. 1975; ANTÓNIO
TARAN’TINO y otros, Legittimitú. legaliUt e mutamento costituzionale, Mil~o,
1980; P. WINKELMANN, Die Verfassungsrecbtlich unter seheidung von
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constitucional solamente es de afirmar cuando éste sea intrinsecamente
legitimo.
La legitimidad del poder, en general (y así también del
poder de revisión constitucional) representa el factor atributivo de la
autoridad de que todo el poder necesita para lo ser verdadera y

propiamente. Representa la fuerza que este retira del hecho de ser
aceptado generalizadamente (tal como se presenta o es
constitucionalmente configurado) en la Sociedad o Comunidad a que
respeta y que le permite desarrollar su función de modo pleno.
Traduce una confianza generalizada en la aptitud de la formula de
poder utilizada 126 121
Jegitimitat und legalitat, in Zeitschrift fur die legitimitat staallich HeíTschal’t, lii,,
s.L., 1973: ZIMMER, Funktion -Kompetenz- legitimation, Berlin, 1979. Cfr, aún
sobre el problema de la legitimidad y da legitimación los trabajos de HABERMAS,
W. HENNIS e KIELMANSENG publicados in Politische Vierljahresclirift, 1976.
En Portugal el problema de la legitimidad tiene sido aún tratado por autores como:
CASTANHEIRA NEVES (especialmente: Questflo-de-facto-Questáo-de-DireitO ou

o Problema Ontológico da Juridicidade, Coimbra, 1967; A Revolugáo e o Direito
in RDA 1975-1976: Justiga e Direito in BFDC, vol, II, p. 205 Ss.) BAPTISTA
MACHADO (y. especialmente: Participa0o e descentraliza~flo, Coimbra, 1983) e
ROGÉRIO EHRARDT SOARES (y. Constituigáo, in DJAP, vol. II, y Interesse
Público, Legalidade e Mérito, Coimbra, 1955), Para una análisis critica de las
principales posiciones actuales sobre el problema Cfr. COMES CANOTILHO,
Constituiqao Dirigente e Vinculag~o do legislador, Coimbra, 1982, p. 15 ss..
2$ Sobre los varios intentos de definición del concepto de legitimidad Cír,
SILVANA CASTIGNONE, Legalitá, leggitimitá, legittimazione, in Sociologia
del Diritto, 1, p. ¡9-38,
27 En ésta definición de legitimidad valorizase el elemento “consenso”, siguiendo
una orientación desarrollada por la ciencia política americana en la linea de La

llamada “escuela est¡uc<uraI-fiu¡ciouíal”.
Esta definición es sin embargo utilizada por nosotros eil perspectiva no
valorahva para la comprensión de la idea de legitimidad formal, que es la que mejor
cuadra con la cuestión de la existencia(o de la previsión de la existencia) perfecta de
un poder. La idea de legitimidad substancial o material para nosotros exige ya la
referencia a valores, explicandose también con vinculación a la consideración de
cierta transcendencia de éstes, y no simplemente con referencia al consenso. Esta
idea de legitimidad substancial o material, en todo caso, interesa más -aunque no
exclusivamente- a la temática de la perfección de los actos del poder.
La definición de legitimidad que hemos dado -estamos conscientes de éso- plantea

sus dificuldades, ya que siempre importa saber como se determina la existencia del
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~ 2:

Puedese establecer una distinción entre legitimidad ex ante y
ex post del poder de revisión constitucional, respetando la primera a un
momento en que el poder no se ha concretado en acto y la segunda al
momento en que ya tuve tal concretización, Al problema de la origen
del poder de revisión constitucional solamente interesa el concepto de
legitimidad ex ante, El otro concepto de legitimidad releva
fundamentalmente para efectos de determinación de la validadjurídica
de las realizaciones del poder de revisión constitucional.
Partindo de ésta distinción podemos comenzar por afirmar
que el poder de revisión constitucional beneficia en principio de una
legitimidad ex ante que deriva de ser creado por la Constitución
vigente I28~ La Constitución dispone de esa fuerza legitimadora en él
sentido de que (junto con la ley, entendida en general) representa una
fórmula jurídica que contiene soluciones que se presumen aceptadas
generalizadamente en la Sociedad a que respeta. Tal como la ley, la
Constitución tiene un valor parametrico y una función conformadora
de la realidad que por si mismas benefician de una aceptación a priori
en la Sociedad 29 La Constitución es asf la fuente de creación
consenso y de que consenso se trata, Cuanto a la primera duda, puede ser superada
mediante la consideración de que el consenso puede ser sorprendido mediante la
utilización de técnicas de apuramiento de cuño empírico. La segunda duda
solamente puede ser superada mediante la invocación de la noción del bueno
consenso, ésto es de un consenso no manipulado o no prevertido, fundado en
voluntades sanas y bién esclarecidas. Delante de un consenso manipulado o
prevern do, la legitimidad es simplemente aparente, que lo mismo es decir que
calimos en situaciones de ilegitimidad, o al menos de falta de legitimación,
26 Tratase aqui de lo que se puede cualificar aún como legitimidad ex parre <¿mli
(Cfr. a propósito de ésto concepto: N, EOBSLO, Sur le principe de legitimité y
SERGIO COTIA, Elements d’une phénomenologie de la legitimité, publicados
nel volumen L’idée de légitimité, Paris, 1967, respectivamente a p. 47-60 y 6869). SILVANA CASTIGNONE <Legittimitá. legalitá e mutamento costituzionale,
la Legittimitá. legalitá e muwmento costituzionale, erg. Ant6nio Tarnntino,
Milano, 1980, p, 40) prefiere hablar en legitimidad por conformidad con los
ditamenes constitucionales,
29 ¡(, STERN (Derecho del Estado, p. 318, nota 33), en un sentido que
juzgamos proximo, afirma que en una Constitución vigente la legalidad es Indice
en todo caso de la legitimidad.
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legitimada del poder de revisión constitucional, tal como lo es también

cuanto a otros poderes públicos de mayor relieve.
Importa, sin embargo que la Constitución sea ella misma
legitima o que sea legitima la configuración que ella hace del poder de
revisión constitucional, o aún que sea efectivamente aceptada en
general y en ése aspecto por la Sociedad. Si no lo fuer, también el

poder de revisión constitucional no será legitimo, perdiendo su
autoridad.
La legitimidad del poder de revisión constitucional, además,
debe afirmase en concreto -cuando se encuentre en posición de ser
efectivamente ejercido-, sujetandose a la prueba de hechos
legitimadores, Ese poder en concreto se definirá de cierto modo,

asurnindo determinada postura delante de la tarea de revisión
constitucional, y en éstos aspectos podrá ser o no ser aceptado en
concreto por la Sociedad a que respeta. La presunción de su
legitimidad puede entonces deshacerse, con fa consecuencia de la
pérdida de la autoridad de que necesita para se afirmar como verdadero
poder de revisión constitucional. En éste caso estamos delante de un
poder de revisión constitucional que en concreto es jurídicamente

imnpemfec¡o.
Precisamente en una perspectiva de legitimación en concreto
del poder de revisión constitucional son consagradas en las
Constituciones mecanismos tendentes a asegurar una participación

institucionalizada previa del cuerpo electoral en los procesos de
revisión constitucional ‘~. Tal participación es desde luego -sin
perjuicio de otras interpretaciones- tendente al reconocimiento o a la
afirmación de la aceptación, en determinadas circunstancias históricas,
de un determinado poder de revisión constitucional. Asegurase así la
Así, por ejemplo: el referendun de iniciativa de revisión constitucional o
autique más mediatamente- la división del proceso de revisión en una fase de
iniciativa y otra fase de aprobación, mediando entre ambas un acto de elección
destinado a renovar la composición del órgano de revisión y a la octorga de una
procuración especial para la revisión.
á~0

-
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perfección de la existencia de ése poder.
4. Poder de revisión constitucional y poder constituyente

originario
Preguntase si el poder de revisión constitucional puede ser

considerado tina continuación del poder constituyente originário o st,
al contrario, es una realidad nueva y distinta del poder constituyente

originario, que no es creada en vista de se asegurar la continuidad de
éste ultimo o la permanencia en el tiempo de la voluntad que le es

inherente.
Este problema tiene merecido en la doctrina respuestas muy
distintas.
Por un lado, tenemos los autores que parten de la
consideración de la permanencia delpoder constituyente, entendiendo

que él no se agota con el acto de creación originaria de una
Constitución, pero también que él no continua verdadermente con el
poder de revisión constitucional. El poder constituyente -de acuerdo
con la posición de CARL SCHMITT- seria insusceptible de traspaso,
enajenación, absorción o consunción, quedando siempre la posibilidad
de seguir existiendo y encuentrandose siempre por encima de toda
Constitución y de toda determinación legal-constitucional 13% Y según

BURDEAU, tenemos que, independientemente de constitucionalmente
estar previsto y regulado un poder de revisión constitucional, el poder
constituyente permanece con sus caracteristicas originarias de

autonomia y de espontaneidad, subsistindo sin ser absorbido por las
instituciones de la orden jurídica positiva. El poder de revisión
constitucional puede existir al lado del poder constituyente originario,
pero désde que no intente eliminarlo, tenga un ambito limitado de
actuación y no perjudique la posibilidad de el poder constituyente

‘~

CEr. Teoria, p, 108
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originario se hacer visible en el curso de la operación de revisión

¡32

33

[34

En una misma linea de pensamiento que considera que el
llamado poder constituyente originario no se agota con la creación de
la Constitución, pero sin se aceptar una permanente competencia entre
ése poder y el poder de revisión, asistese aún a la defensa de la tesis de

que el poder constituyente originario una vez creada la Constitución es
objeto de suspensión, aunque solamente de un modo condicional,
abrindose entonces espacio para el poder de revisión constitucional. El
poder constituyente originario, una vez verificadas determinadas
condiciones, podrá resurgir, retomar su existencia, sobrepasando el
poder de revisión constitucional que sucumbiria delante de tal
afinriación de poder “.
Proxima de ésta posición está aún la de los autores que
consideran el poder de revisión constitucional como una especie de
delegación constitucional 136• Con la invocación de la figura de la
delegación subrayanse por fin las dimensiones condicionante del poder

constituyente originario y condicional del poder de revisión.
Cfr. Traité, IV, p. 208 a 213.
‘~ Esta primera grande orientación doctrinal puede encuentrar su raíz en el
pensamiento de E. SIEYÉS. A propósito del pensamiento sicyes¡ano (en la fase
inicial y tardia) sobre el poder constituyente Cfr, nuestro estudio ‘t Poder
Constituiente na Génese do Constituciotialismo Moderno (Breve Nota de Historia
das Ideias), in E & D, a9 5-6. 1990, p. 83 ss.
‘~
Partindo de un concepto de poder constituyente algo distinto, HABERLE
también valoriza la permanencia del poder constituyente en la forma de una
voluntad plural de los interpretes de la Constitución y en el ambito de un proceso
evolutivo, multilateral, abierto y duradero. Para una sintesis del pensamiento
haberliano dr. J.J. GOMES CANOTILHO, Constitui9áo Dirigente e Vinculagilo
do Legislador, Coimbra, 1982, p. 90 ss,
‘~ En éste sentido parece apuntar MURSWIECK, Die verfassungsgebende. p.
189 y 212. Mós radical parece ser la posición seguida por U. STEINER
(Vcrfassungsgcbung, p. 188) que se refiere al poder constituyente originario
concebido como un poder constituyente dc reserva apto para actuar junto con el
poder de revisión constitucional,
~ Así, por ejemplo, ESMEIN, Élcments, í18, p. 549 y también O. VEDEL,
Manuel, p. 160.
¡32
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En sentido radicalmente distinto apunta la doctrina que
defiende que el poder constituyente originario cesa su existencia con la
conclusión del proceso constituyente, naciendo después un nuevo

poder -el poder de revisión constitucional- con funciones de creación
derivada de derecho constitucional. Entre poder constituyente
originario y poder de revisión constitucional no intercede una

verdadera relación de continuidad
Más matizadamente, pero partindose aún de la premisa de la
temporalidad de la vida del poder constituyente originado, admitese
‘~.

también doctrinalmente que entre éste poder y el poder de revisión
constitucional hay una relación ineludible de proximidad y que resulta
de éste ultimo tener una previsión de existencia debida al primero, lo
cual transfiere para aquél el poder de modificar las normas por él

establecidas [38
Por fin debemos tener en consideración la tesis que a
propósito rechaza toda separación radical entre poder constituyente
originario y poder de revisión constitucional, representando éste una
transmutación de aquél. Esta ha sido la posición asumida por Frochot

en discurso proferido en la Asamblea Constituyente de 1791
basandose en la siguiente argumentación: “La soberanja nacional, no

se puede dar ningún obstaculo, su determinación futura no puede ser
interpretada o prevista, ni sometida a formas ciertas, porque es de su
esencia poder lo que quiera y de la manera que quiera. Pues bien! es
precisamente por efecto de toda su fuerza que la Nación puede hoy, al

consagrar su derecho, se prescribir a ella misma un medio regular y
legal de la ejercer; y, sin que se pueda considerar éste acto una

alienación de la soberania nacional, veo ahí, al contrario, uno de los
más bellos movimientos de su fuerza y de su independencia” ~
Para nosotros, y en respuesta a la primera orden de
“
36
“~

En éste sentido apunta el pensamiento de E, TOSCH, Dic Bindung, p. 107.
Véase a propósito: MORTATI, Concetto, p. 13.
Citado por BURDEAU, Trabé, IV, p. 203.
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cuestiones formulada, entendemos que el poder constituyente
originario, por definición, por ser un poder de creación de una nueva
Constitución, se agota en el momento de clausura del proceso

constituyente respectivo. Por otro lado, el poder de revisión
constitucional es una realidad distinta del poder constituyente
originario, y ésto desde luego delante de la especificadad de su función
y de la circunstancia de se vincular a una organica diferente. Este

poder es, en la secuencia de la creación de la Constitución a que
respeta, algo de nuevo, que no se ha repetido en el pasado. Además,

nos es creado por cualquier acto de transferencia o de delegación de
poderes constituyentes. Tratase antes de una creación. originaria de la
Constitución.
Cabe en todo caso subrayar que el poder de revisión
constitucional, delante de la caducidad del poder constituyente
originario en la secuencia del agotamiento del proceso de creación de la
Constitución a que respeta, no se queda en la posición de unico poder
sobre la Constitución que se afirma en el respectivo ordenamiento
jurídico, Desde luego, hay que admitir la existencia en manos del
Pueblo de un poder de control sobre la Constitución (o sobre la
legitimidad y adecuación a la realidad de las soluciones
constitucionalmente consagradas) que en ultimo caso, delante de una
situación de bloqueamiento constitucional, puede favorecer el

aparecimiento de un poder revolucionario o de un poder constituyente
originario, Éste poder, que no se confunde -al menos en sistema
representativo- con cualquier poder constituyente verdaderamente
creador de derecho, existe en permanencia y al mismo tiempo en que
éses otros poderes se afirman y sobrevive a élles, bajo la forma de
simple poder de contiol.
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5. La titularidad del poder de revisión constitucional
La cuestión de la titularidad del poder de revisión
constitucional resumese a saber a quién pertenece decidir efectivamente
sobre la revisión constitucional.
El punto de partida para una respuesta a esta cuestión podrá

buscarse en las Constituciones en el punto en que esclarecen a quién
pertenece el poder político soberano, ya que el poder de revisión
constitucional, independientemente de se saber cual es su naturaleza,
se afigura como un poder político que es una expresión inequivoca de
la soberania, o que es la expresión más elevada de la soberania
nonnativa en la orden interna

~

En el cuadro del constitucionalismo democrático, por se
encontrar divulgada en las Constituciones la afirmación de que el
poder político pertenece al Pueblo y de que reside en él la soberania,

podremos inmediatamente concluir que también la titulaildad del poder
de revisión constitucional cabe en ultimo término al Pueblo,
Esta forma de abordar el problema, sin embargo, no

conduce a una respuesta certera, ya que se basa en un argumento
puramente formal, No es que tales proclamaciones constitucionales
sean simples declaraciones sin cualquiera correspondencia en la
realidad o sin cualquiera significación práctica, que indudablemente
tienen. Lo que se pasa es que de ése argumento formal se procura
extraer más do que él puede dar, La afirmación de la idea de soberania
del Pueblo o de que el poder político pertenece al Pueblo no se destina
a dar respuesta al problema de la titularidad de cada uno de los poderes
publicos cuya existencia se entiende deber ser prevista en la orden
jurídica. Sirve antes y especificamente para definir la posición
constitucional del Pueblo, obligando a que se considere éste (o lo que

~ En este punto es de recordar la moxima de LOEWENSTEIIÑ, (leona, p. 172)
segtin la cual soberano es aquel entre los detentadores del poder que decide sobre la
reforma constitucional.
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representa su voluntad) como fundamento y fin de toda la actividad

política y funcionalizando ésta en vista del interés general o de las

exigencias que concretamente le son puestas en determinado momento
por la Sociedad o Comunidad a que se destina. Sirve aún de punto de
referencia para un discurso y prácticas legitimadoras del poder público

y de la actividad política. Sirve por fin de punto de partida para la
afirmación de un derecho general de participación política, para se
asociaren todos a la cosa pública, para se aproximar la Sociedad del
Estado.

Decir que el Pueblo es el titular del poder de revisión
constitucional representa una ficción determinada más por razones
políticas que jurídicas. La cuestión de la titularidad del poder de
revisión constitucional debe ser así planteada desde un otro angulo,
más jurídico que político.

Désde este otro angulo la conclusión a que podemos llegar
es la de que la titularidad del poder de revisión constitucional pertenece
al Estado 41 142 143, Para tanto importa tener presente, en lo
‘ La afirmación de que el poder de revisión constitucional pertenece al Estado o
a un su órgano tiene sido defendida por autores de distintas filiaciones
jusfilosóficas. Así, en perspectiva positivista, CARRÉ DE MALBERO,
Contribution, II, p. 493; en perspectiva institucionalista BURDEAU, Traité, IV,
p. 234-235,

Contra la posibilidad de una autoridad, cualquier a que sea, reunir el doble titulo
de órgano del Estado y de titular del poder constituyente Cfr. L, DUGUIT, L’État,
le droit objectif, II, p. 51 ss.

Para la discusión teórica sobre se mismo el poder constituyente originario es un
poder del Estado o antes un poder natural que crea simultaneamente el Estado efr.
HENKE, Die verfassungsgebende, p. 24 ss,; STEINER, Verfassungsgebung, p.
177; 0. MURSWTECK, Dic Verfassungsgebende, p. 168.
42 Seguindose la maxima de LOEWENSTEIN (Teoria, p. 172) según la cual
“soberano es aquel entre los detentadores del poder que decide sobre la reforma
constitucional’ teniamos entonces que soberano seria el Estado. Esta idea
solamente es aceptable si no anular la idea de soberania popular, debendo
conjugarse ambas,
~ Hay todavia a considerar los casos de Constituciones que son revisadas fuera
del ordenamiento a que respetan, siendo llamados a intervenir otros Estados o
sujetos internacionales para que se concrete la revisión constitucional. Ahí en todo
caso el titular dcl poder no deja de ser en ultima instancia el Estado, ya que los
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fundamental, que por un lado, el poder de revisión constitucional es
un poder político organizado con funciones globales y que, por otro
lado, el Estado (Estado -persona) existe juridicarnente como el
depositario del poder político organizado que asume funciones

globales, que en sus desarrollos interesan a la Sociedad en su
conjunto. Podemos mismo decir que ése poder solamente es pensable
como un poder perteneciente al Estado ya que, al menos hasta el
momento, es la unica instancia en la orden interna que, por ocupar una
posición globalmente suprapartes, es capaz de representar y imponer el
respeto de una voluntad homogenea imputable, en su complejidad, a la
Sociedad o Comunidad política a que respeta, y por ésa via de
garantizar la unidad de la decisión política fUndamental que siempre
debe estar subyacente a todo acto de revisión constitucional.
No se invoque contra esta orientación el argumento de que
los actos de revisión constitucional se encuentran sujetos, a ratificación
(expresa, implicita o tacita) popular que los legitima y que le confiere
el exequatur, irradiando así su fuerza jurídica, en derradera instancia,
de un poder centrado en el Pueblo. El poder que se encuentra aqui en
causa no es un verdadero poder regulador, tal como se define
propiamente el poder de revisión constitucional. Ése poder es un poder
de control y no de regulación. Además al Pueblo, por naturaleza, en
cuanto cuerpo inorganizado, hace falta una capacidad positivadora del

derecho mediante actos puntuales de regulación precisa de materias ~
actos de revisión deberún ser recibidos por el ordenamientojurídico estatal.
“ Contra la falta de capacidad positivadora de derecho por parte del Pueblo no
cabe mencionar el caso de la costumbre praeter y contra constitutionem, no
cabendo defender que aqui estamos delante de derecho positivado por el Pueblo
directamente. En este sentido a propósito de la costumbre constitucional, observa
SANCHEZ AGESTA (Principios. p. 327) que ‘circunscrito el Derecho
Constitucional (...) a órganos concretos y determinados, que se desenvuelven en el
ambiente público de la vida política, no tiene ese caracter anonimo y tradicional que
es tipico de la costumbre como fuente del Derecho privado, sino que supone
siempre afirmaciones concretas y conocidas cuanto al autor, al tiempo y a la
intención política con que se producen. La costumbre en Derecho público no se
produce por una tradición anónima, sino por acciones positivas con las que se
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[45 [46

No se invoque también que en materia de revisión
constitucional, el Estado o sus órganos ocupan una mera posición de
centro de reunión de delegados, representantes o mandatarios del
Pueblo (de la Nación o de la Sociedad o Comunidad), siendo esta
ultirna instancia el verdadero detentor del poder correspondiente. El
goce del poder de revisión perteneceria al Pueblo y por su turno, su
ejercicio caberia al Estado, o sus órganos. Es que de este modo se
consentiría, inadmiblemente en derecho publico, en una cisión entre
goce y ejercicio del poder. En derecho publico quien tiene el goce de
un poder tiene también, dado el carácter funcional de éste, la capacidad
para ejercelo. Ora, como ya hemos visto, el Pueblo por si solo no tiene
capacidad para desarrollar una función positivadora del derecho, que
lo mismo es decir que no goza, no puede por naturaleza gozar, del
poder de revisión constitucional.
En toda ésta orden de consideraciones cumple sin embargo
tener presente que el Pueblo, por un lado, y el Estado, por otro, no
son realidades antagónicas o concurrenciales, pero antes
complementarias, existindo el segundo en función del primero. La
quiere obtener un resultado determinado dentro de la vida pOlítica”. Con ésta
observación, podemos concluir que la intervención del Pueblo en el proceso de
formación de costumbre constitucional es semejante a la que se opera en los
procesos positivadores de revisión constitucional.
~ Podrá en todo caso invocarse el ejemplo de gobierno del Pueblo, en Suiza que
presuponia que los ciudadanos reunidos en Landsgemeinde, ejercian ellos mismos, a
la manera antiga, sus derechos soberanos, Sin embargo, como observa
BORGEAUD (Établissemnet, p. 890), en los pequeños cantones, la Constitución
escrita seria una importación extratigera, relativamente a la cual no se sentida la

necesidad de existencia.
[46 En el sentido de que es por regla general imposible que el pueblo ejercite
directamente el poder constituyente Cfr. K. STERN, Derecho del Estado, p. 317,
También por ejemplo C. SCHMITT (Teoria, p. 99-100) hace referencia a una
debilidad del pueblo consistente en no ser una instancia formada con competencias
circunscritas y capaz de despachar asuntos dentro de un procedimiento regulado. En
el sentido de que en todo caso son necesarias normas jurídicas para constituir el
pueblo como sujeto con capacidad de acciónCfr. E. TOSCH, Die Bindung, p. 99.
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posición que el Estado adopta en sede de revisión constitucional
vinculase al Pueblo y, con la fidedignidad posible, a su querer,
destinandose a suplir una suya limitación o incapacidad.
Acrece por fin que no contraria la conclusión sobre la
estatalidad del poder de revisión constitucional, el hecho o la
circunstancia de en ciertos casos se admitir una intervención directa del
pueblo mediante referendum en el proceso de revisión constitucional,
Ahí el Pueblo presentase en forma organizada, siendo recebido en el
seno del Estado y presentandose su poder como un poder instituido ‘t
Podemos decir que el Pueblo surje entonces como cuerpo electoral,
órgano del Estado. Además y mismo que no se acepte que el Pueblo
pueda ser órgano del Estado siempre tenemos que él no surge aqu’
como un verdadero poder regulador -lo que es caracteristico del poder
de revisión constitucional-, pero antes, y siempre, como un poder de
simples control de la revisión constitucional.

6. Poder y competencia de revisión constitucional
La consideración de que el poder de revisión constitucional
pertenece al Estado no es suficiente para que se comprenda
completamente donde él se localiza,
Precisando consideraciones, debemos subrayar que el
Estado, en cuanto persona, actualiza su voluntad mediante la

intervención de órganos, concluyendose entonces que será en los
órganos estatales donde en último término se localizará el poder de
revisión constitucional. Pero, tenendo en cuenta que la voluntad que
éstes órganos pueden formar y manifestar es siempre, por definición,
un voluntad juridicamente imputable al Estado, estaremos aqul delante
de un poder con una textura distinta: propiamente está en causa una
En cl sentido de que la participación del Pueblo en la operación de revisión
tiende a aproximar el poder constituyente del poder constituido Cir. BURDEAU.
Traité, IV, p. 213.
“‘
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competencia 1t.
Tratase especificamente de una competencia dispositiva
constituyente. En éstes términos el poder de revisión constitucional
caracterizase por presuponer una capacidad dispositiva inmediata sobre
el texto y sobre el contenido de una Constitución formal, que se
traduzca en la susceptibilidad de selbrnzularen en al nivel del derecho
constitucional positivo, nuevas orientaciones constitucionales.
Subrayando éste aspecto, debemos precisar que, el

concepto de poder de revisión constitucional no es adecuado para
representar todos los poderes que se pueden afirmar en el ambito de
procesos de revisión constitucional, excluyendose desde luego todos
aquéllos que traducen una capacidad de simple control a ejercer sobre
actividades de normación constitucional. Por mucha importancia o
significado jurídico-político que tengan éses poderes en el ambito de

procesos de revisión constitucional, consideramos sin embargo que el
concepto de poder de revisión constitucional debe servir simplemente
para expresar aquella posición jurídica que es primariamente
responsable por la concretización de la revisión constitucional.

7. Poder de revisión constitucional en sentido formal y
material
Considerando el poder de revisión constitucional como
competencia dispositiva constituyente y tenendo en cuenta la vertiente
de la revisión constitucional relativamente a la cual se afirma su fuerza
de disposición sobre la Constitución, podemos distinguir entre poder
de revisión constitucional en sentido formal y en sentido material 49,
“ Para la caracterización del poder de revisión constitucional como competencia
Cfr, por ejemplo: SCHMITr, Teoria, p. 114-118; CARRÉ DE MALBERO,
Contribution, II, p. 504.
“~ Para ésta distinción a propósito del poder constituyente Cfr. por ejemplo: J. J.
GOMES CANOTILHO. Direito Cotistitucional, p. lO9ss; JORGE MIRANDA,
Manual, II, p. 7lss; MARCELO REBELO DE SOUSA, Direito Constitucional,
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Los términos de ésta distinción vinculanse a la

consideración según la cual la revisión constitucional presenta o puede
presentar dos faces: una formal y otra material Tenemos entonces
que el poder de revisión constitucional en sentido formal activa la
¡.¿wj~i<5n constitucionalformal y que el poder de revisión constitucional
material impulsa la revisión constitucional material,
Precisando, el poder de revisión constitucional entendido en
sentido formal puede ser definido como aquél que, en términos
~.

constitucionalmente fundados, determina modificaciones textuales a la
Constitución formal o que implica la producción de nuevas normas
formalmente constitucionales, A su vez, el poder de revisión
constitucional en sentido material puede ser definido como aquél que
también, y siempre, con vinculación a la Constitución determina una
alteración en el contenido de la Constitución formal, regulando en otro

sentido las materias ya antes tratadas en la Constitución formal,
completando o profundizando las soluciones ya ahí antes
formalizadas, depurandola de normaciones antes en ella contenidas o
aún elegindo nuevas materias para seren constitucionalmente

formalizadas.
Las relaciones que se pueden establecer entre el poder de
revisión constitucional en sentido formal y en sentido material son
proximas de las que interceden en la distinción entre revisión
constitucional formal y material.
Así tenemos, en resumen, que:
(i)
regla general, el poder de revisión constitucional en sentido
formal es acompaliado de una su afirmación también en sentido
material;
(u)
el poder de revisión constitucional afirmase solamente en
sentido formal, cuando le preside simplemente una intención de
p. 61.

‘~Q Sobre la distinción entre revisión constitucional formal y material Véase
supm.
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perfeccionamiento ¡iterário de fórmulas constitucionales;
(iii)

el poder de revisión constitucional en sentido tnaterial, tiene de

(iv)

afirmarse siempre, en alguna medida, también en sentido
formal;
el poder de revisión constitucional en sentido material puede u
más lejos que su expresión formal, particulaii~ente en los casos
en que puede determinar indirectamente alteraciones
constitucionales que resultan de modo implícito de otras directa

y expresamente concretizadas.
Del punto de vista del regimen jurídico a que se sujeta, los

poderes de revisión constitucional en sentido formal y tnaterial tienden
a merecer un tratamiento identico, sujetandose, en principio y porque
regla general coinciden, a los mismos limites. Sin embargo, podernos
afirmar que hay aspectos de ése régimen que son establecidos más en
vista de uno o de otro de ¿ses sentidos, Así hay regulaciones de
aspectos formales del ejercicio de ése poder que son establecidos en

vista de su sentido formal, mientras que la definición de limites
materiales interesa sobretodo (aunque no exclusivamente) al poder de
revisión constitucional en sentido material,
8. El órgano de revisión constitucional

a) En cuanto competencia, el poder de revisión
constitucional pertenece especificamente al órgano o a los órganos
estatales especialmente designados al efecto por la Constitución, Tal es
una consecuencia de la aplicación del principio de derecho publico
segdn el cual no hay competencia ni órgano que la detenga sin
norma,151.
La cuestión que se plantea en éste punto, y que -como
La atribución de competencia y la definición del órgano competente puede
resultar expresa o implicitamente de norma constitucional anterior. Sobre el
problema dc identificación dcl órgano implicitamente competente para la revisión
constitucional Véase sapra,
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observa K. LOEWENSTEIN- es central en toda la temática de la
revisión constitucional, es la de saber cuales son los órganos estatales
autorizados, o en su caso obligados, a tomar la iniciativa de reforma y
a llevarla pordelante [52,
Las soluciones que a propósito son encontradas
constitucionalmente varian enormemente de Constitución para

Constitución, dependiendo mucho de la concepción de poder que se
adopta, y más ampliamente del régimen político que se intenta

consagrar 33y de otros factores en los cuales se incluye desde luego la

estructura o forma del Estado.
En Constituciones no democráticas (y mismo en algunas

Constituciones no democraticas, por su origen o por el régimen que
consagran), el órgano de revisión constitucional tiende a ser regla
general, un órgano de base representativa
“~.

El poder de revisión constitucional o es atribuido al órgano
legislativo ordinario o a un órgano extraordinario,
Cuando se opta por el órgano legislativo ordinaiio, las

soluciones especializanse conforme se prevea la intervención de ése
órgano en la revisión (i) en términos noi-males, tal corno se presenta
cuando produce legislación ordinaria, (u) en dos legislaturas (iii) o en
la secuencia de la renovación de su composición (en algunos casos
facultativa), mediante elecciones a realizar inmediatamente después de
cfr. K. LOE WENSTEIN. leona, p. 172
“ En éste sentido afirma BURDEAU (Traité, IV, p. 236) que de todos los
factores que permiten cualificar un régimen, la elección de la autoridad revisionista
y el desarrollo del procedimiento deben cuentarse entre los más significativos.
~ En Constituciones no democráticas las soluciones de cutio democrático que se
52

consagran en materia de revisión constitucional traducen en todo caso el caracter
nominal de ésas mismas Constituciones. La posición del órgano de revisión

constitucional de base representativa es en ¿ses casos muchas veces una fachada que
esconde el poder real que es atribuido al organo ejecutivo o al propio Jefe de Estado.
Además consagranse en tales Constituciones soluciones que aunque indirectamente
determinan un refuerzo del ejecutivoo que aseguran que en el órgano de revisión se
afirme la preponderancia gubernamental (Cfr. EU?RDEAU, Traité, IV, p. 243, nota
108>.
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la deliberación sobre la necesidad de revisión o diferidamente. En
otros casos cuando el órgano legislativo es de estructura bicamaral,
determinase que la revisión constitucional se concrete con la
intervención, en reunión conjunta, de las dos Camaras legislativas.
Estas soluciones pueden aún ser acompañados de la previsión de la
intervención en la revisión de otros órganos estatales, niaxime, de
órganos estatales con funciones consultivas o, en casos de federación,
de órganos de los Estados federados> o del propio cuerpo electoral, en
casos de realización, obligatoria o facultativa, a priori a a posteriori, de

referendum.
A su vez, cuando se opta por un órgano extraordinario, las
soluciones pueden ser las de se confiar la tarea de revisión
constitucional, obligatoria o facultativamente, a una asamblea o
convención especial y exclusivamente elegida para tanto ~‘

I~

En términos teóricos, cabe mencionar dos aspectos
fundamentales a propósito de la temática del órgano de revisión
constitucional: por un lado, hay a considerar el primado del órgano de
revisión constitucional sobre los demás órganos del Estado y, por otro
lado, cumple esclarecer que la competencia revisionista es atribuida
por regla a la autoridad con funciones de formación que, entre los

órganos del Estado, es presentado como más importante.
Cuanto al primado del órgano de revisión -como defiende
BURDEAU- cumple esclarecer que éste se afirma de un punto de vista
político, y no tambLén de un punto de vista jurídico. Juridicaniente, el
órgano de revisión y los demás órganos del Estado encuentranse en el
mismo plano 56; poifticamente, la naturaleza de su función asegura a
tales órganos una preponderancia clara. Todas las autoridades dentro
~ Cfr,, en general: ARNOIJLT, De la Revision; BORGEAJJIJ, Établissement
et Revision des Consíiíutions; BURDEAU. Traité, IV, p. 238 ss; CANOTLLHO.
Direito Constitucional, p. 1131 ss; JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 153 ss.
‘~ Desde luego la idea de separación de poderes, donde ella se afirme, as( lo

exige.
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del Estado depienden de ésa función ya que, tanto en lo que respeta a
su existencia coito a la extensión de sus atribuciones o a la energia de
sus prerrogativas, presentanse a la merced de una revisión

constitucional

~.

A su vez, la regla de la atribución del poder de revisión
constitucional al órgano legislativo politicamente más importante en el
cuadro del aparejo de Estado fundase en el entendimiento de que la
revisión constitucional se presenta -juntamente con la creación de la
Constitución- como la expresión maxima de la soberania normativa
interna estatal, Atribuir la competencia de revisión constitucional al
órgano o a los órganos más impotiantes de la estructura organizativa
del poder político del Estado tiene así la significación de identificar la
dignidad de lajUnción con la dignidad del órgano.

9. La naturaleza del poder de revisión constitucional
a) El problema de la naturaleza del poder de revisión

constitucional tiene sido, doctrmnariamente, planteado en términos de
se saber se estamos delante de un poder que rigurosamente puede ser

clasificado como poder constituyente, tomandose como elemento
central de comparación aquél poder que está en la génesis de las
Constituciones escritas.
Las principales orientaciones doctrinales que tienen sido
defendidas a propósito pueden ser alineadas del modo siguiente: (i)
por un lado defiendese que el poder de revisión constitucional será un

poder constituyente, tenendo la misma caracteristica omnipotencia del
poder que determina la creación de las Constituciones, del llamado

poder constituyente originario; (u) por otro lado, considerase que el
poder de revisión constitucional y el poder constituyente originario
tienen igual naturaleza, presentandose ambos como poderes limitados;
(iii) por fin, y de acuerdo con un posición más divulgada, entiendese
“‘

En este sentido: BURDEAU, Traité, IV. p. 235-236.
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que el poder de revisión constitucional se distingue del poder
constituyente originario, por ser un poder constituido (o instituido).
La posición que identifica el poder de revisión
constitucional con el poder constituyente originario y subraya la

ilimitación de antos éstes poderes basase en la consideración de que:

(O

la Constitución es la más alta manifestación de voluntad del Estado,
es creada por un poder que no se confunde con ninguna otra voluntad
y retira su fuerza de los hechos, debendo en consecuencia,

logicamente, la modificación de las normas constitucionales ser
concretada por un poder con identicas caracíeristicas a las del poder de
creación de la Constitución 58; (ji) el poder de revisión constitucional
es un inmediato sueedaneo del poder constituyente originario,
representando una su sobreviviencia con las caracreristicas de
siempre’~; (iii) el poder de revisión constitucional es la expresión del
derecho de las generaciones futuras definiren su destino, no podendo
tener un alcance más restricto que el poder constituyente originario
Proxima de ésta orientación, pero desde un punto de vista
panconstituyen te, es la que identifica los dos poderes -poder
~.

1

~i
•
•

~ Así, por ejemplo. BURCKHARDT, Organisation der Rechtsgemeinschafí, p.
206 ss. Para Hurckhardt la fundación de la Constitución originaria del Estado no
seria susceptible de construcción jurídica. Esta Constitución retira su fuerza no de
la regularidad jurídica de sus origenes, pero simplemente de las circunstancias de
hecho que han permitido a su creador de la imponer como carta originaria a la
comunidad, Los fundadores de la Constitución rio tienen cualidad para reglamentar
las revisiones futurns: para tanto necesitaban de un poder que les hace falta. Las
prescripciones que se incluyen en una Constitución relativas a su revisión eventual
para
juridicamente
obligatoriasaldeberian
un estatuto
anterior
a la
propiaseren
Constitución
que reconocese
poder quepresuponer
las estableció
la facultad
de reglar
el ejercicio futuro del poder constituyente. Las revisiones constitucionales no
pueden así estar subordinadas a una regla de derecho propiamente dicha y
permanecen siendo necesariamente resfact!, ,íon juris. A propósito del pensamiento
de Burckhardt Gr. CARRÉ DE MALBERG, Contribution, II. p. 523 ss,
~ A propósito, con referencia al problema de las relaciones entre poder de
revisión constitucional y poder constituyente originario Véase 311pta.
“ Esta posición conduce al rechazo de todo valor jurídico a las normas
consagradoras de limites (al menos, materiales) a la revisión constitucional. A
propósito Cfr. fnjia.
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constituyente y poder de revisión constitucional-, considerando que el
poder constituyente permanece inmanente en el ordenamiento juridico
a través de todos los órganos constitucionales destinados a garantir la
observancia y la actuación de la Constitución [á[,
La segunda grande orientación antes considerada -como ya
sumariámos-, afirma la identidad de naturaleza jurídica de los dos
poderes en cuestión, que serian ambos limitados, considerando que la
diferencia estala solamente en la circunstancia de el poder de revisión
aparecer temporalmente en momento ulterior. La diferencia entre poder
constituyente y poder de revisión constitucional se estableceria en los
mismos términos en que se distingue el poder legislativo ordinario del
poder de revisión de la legislación ordinaria 62, Se trataria en ambos
casos de poderes normativos que se manifiestan a través de una selle
de funciones distintas (temporalmente. efectivamente o
subjectivamente) de las funciones legislativa ordinaria estatal,
normativa regional o provincial Ambos los poderes serian identicos
por se referiren a normas traductoras de la misma voluntad del
legislador, que seria el unico elemento que permitira calificar las
normas Acrece, desde este punto de vista, que es de tener en cuenta
que ambos los poderes se pueden sujetar -y se sujetan frecuentementea limites temporales, formales y materiales. La creación de la
Constitución italiana de 1947 lo confirniaria plenamente ~ ~
~.

~.

~ En éste sentido Cír. JANNACCONIE, Le garanzie costituzionali, p, 60-62:
ID., La costitutuente de lo Síato Democrático, p. 21, 159-153. Véase adn W.
CESARINI SFORZA, 11 potere costituente nella Repubblica italiana p. 123 Ss.
En una otra formulación, pero que reputamos también panconstituyente. es la
defendida por HABERLE que, partindo de la consideración de la Constitución como
proceso publico, considera esta obra abierta al futuro y a la intervención de todos
cuantos son llamados a interpretarla. El poder constituyente también aqul resulta
diluido, ahora en favor de la voluntad plural de los interpretes. Véase a propósito
sup/a.
~ CONTINI, Revisione Costituzionale, p. 36.
‘~ CONTINI, Revisione Costituzionale, p. 41.
‘4 CONTINI, Revisione Costituzionale, p. 42.
ES CONTINI, Revisione Costituzionale, p. 43 ss.
“ Para CONTINI (Revisione Costituzionale, p. 41), desde éste ultimo punto de
,
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Cuanto a la doctrina que reconoce una diferencia entre la
naturaleza del poder constituyente originario y del poder de revisión
constitucional, considerando éste corno un poder constituido (y como
un poder constituyente en sentido impropio), arranca del
entendimiento de que los poderes constituidos -y así también el poder
de revisión constitucional- son fundados por una norma jurídica puesta
por un poder anterior, retirando de ésta su fuerza para existiren y no
podendo así superar ésa su matrizjurídico-normativa.
Entre los defensores de una tal orientación pueden sin

embargo observarse divergencias significativas de concepción.
Así, por un lado, es puesto en relieve que el poder de
revisión constitucional se distingue del poder constituyente originario
por ser la expresión de una especie de delegación constitucional,

tenendo aquél, así, la naturaleza de un poder delegado y éste ultimo la
naturaleza de un poder delegante ‘a’.
Por otro lado, subrayase que el poder de revisión
constitucional se distingue del poder constituyente originario por estar
sujeto a una limitación en su objecto, no siendo interamente libre en el
fin “‘.
vista, la diferencia entre el poder consdtuyente y el poder de revisión solamente
seria de afirmar se se entendiése el poder constituyente como la fuente primaria que
nada reconosee por encima de si misma, siendo aquefle que se concreta en el acto de
formación del Estado y termina con elle. El poder constituyente presentase

diferenciadamente como un poder exiatuyente.
En sentido proximo también apunta la posiefón defendida por BURDEAU
(Traité, IV, p. 218, nota 64) que reconoce e] caracter de poder constituyente
instituido a aquello poder de creación de una Constitución que se somete a
condiciones y procedimientos fijados para el establecimiento de la Constitución,
Poder constituyente originario seria solamente aquelle que se afirma libre de todas
las formas y condicionamientos, por el cual un gobierno revolucionario afirma su

autoridad,
Véase tambi¿íi CARRÉ DE MALBERO, Contribution, II, p. 500.
‘~ Véanse aún siguiendo una orientación proxima en sus conclusiones:
ESPOSITO, Validitá, p. 193. l9Sss., 202ss.; SPACNA MUSSO, Costituzione
Rigida, p. 47-48; BISCARETTI Dl RUFEJA. Sui limití, p. 130 ~sy 156 Ss,
“ Cfr. ESMEIN. Élemenís, p. 549 e VEDEL, Manuel, p. 160.
“ Cfr. BARILE: Diritto Costituzionale, p. 153: La revisione dejia Costituzione
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Además defiendese que ésa diferencia se patentiza en la
circunstancia de el poder de revisión tener un rayo de acción más
limitado ~ o entonces en el punto en que se revela formalmente ~ o
materialmente 72 condicionado por la Constitución.
Sin que con éso se agote la presentación los argumentos
doctrinariamente presentados que conducen al reconocimiento de la
distinta naturaleza del poder de revisión constitucional y del poder
constituyente originario ~ cabe hacer una ultima referencia especial a
la posición que defiende la distinción de los poderes en causa con base
en consideraciones derivadas de una teoria gradualística de las fuentes
de derecho, y que así defiende que: (i) el poder de revisión
constitucional es un poder subordinado a la Constitución; (u) la
circunstancia de las normas producidas porése poder teneren un valor
identico al de las demás normas constitucionales no puede servir para

diferenciarlo del poder constituyente; (iii) se debe tener presente un
concepto de equivalencia entre fuentes concurrentes; (iv) el poder de
revisión es equivalente pero no igual al poder constituyente originario
verificandose tal equivalencia solo en los resultados de su ejercicio
pero no también en su estatuto que es definido por el poder
constituyente y con el cual se debe conformar; (y) la circunstancia de el
poder constituyente transferir para el poder de revisión constitucional
la tarea de modificar las normas por él puestas no altera la situación de
italiana, in Commentario, p. 474; Potere Costituente, in Scritti di Diritto
Costituzionale, Padova, 1967, p. 6; Revisione della Costituzione, . XV, p. 778,
Véase también en el mismo sentido VIRGA, La Revisione Costituzionale, p. 9394.
[7’
Cfr, PERGOLESI, Diritto Costituzionale, Padova, 1966, 1, p. 236.
“‘
Cfr, CERETTI, Diriito Costituzionale italiano, Turin, 1966. p. 22.
[72
Cfr, GROSSI, Introduzione ad uno siudio sui dirilto inviolabili nella

Costituzione italiana, Padova, 1969, p. 78.
‘~ Así por ejemplo tal orientación es presupuesta por los autores que rechazan la
posibilidad de por via de revisión se alteraren las normas relativas al régimen de
revisión constitucional y aún por cuantos subrayan la submis¡ón del poder de
revisión constitucional a limites materiales (aunque implfcitos o no expresos)
correspondientes a la necesidad de se preservar la identidad de la Constitución o de
su contenido esencial. A propósito Véase ¡nfra.

137

¡

derivación de éste relativamente a aquél otro, la relación entre elles de
primario y secundario, de condicionante y de condicionado; (vi) de la
diferencia de grado deriva una diferencia de tratamiento jurídico entre
las dos ordenes de fuentes, revelada en aspectos de objeto, de forma,
de fines, de fuentes de limitación y de posibles controles ~“.

b)

Para nosotros la cuestión de la naturaleza del poder de

revisión constitucional y, en particular, la ponderación sobre su cui~o
verdaderamente constituyente pasa inmediatamente por una precisión
sobre el concepto de poder constituyente ~
Este concepto puede ser entendido en sentidos restrictos o
en sentidos amplios.
En sentido restricto, el poder constituyente vinculase a un
poder originario que determina la creación de una nueva orden jurídica
estatal. Puede aún entenderse de modo particularmente limitado que
está aqui en causa el poder que especificamente detennina las bases de
una nueva orden constitucional y, posiblemente, fija los parámetros de
la actividad de creación de una nueva Constitución. A su vez, también

restrictamente, el poder constituyente puede ser representado como el
poder creador de una nueva Constitución formal.
En sentido amplio, lo que está en causa podrá ser todo el
poder que es susceptible de producir nuevas normas constitucionales,
revelandose susceptible de introducir inovaciones en determinada
orden constitucional. Más ampliamente aún, podremos considerar
como poder constituyente aquél que de algún modo interfiere en la

fijación del sentido actual o futuro de las normas constitucionales
destinadas a vigorar en cierto ordenamiento jurídico.
La multiplicidad de acepciones que puede tener el término
pode> constituyente no ayuda a la determinación de cual es
174

~

Cfr. MORTATI, Concetto, p, 12-15.

Desarrolámos un estudio, sobre este concepto en nuestra tesis de

mestrado”Ensaio sobre o conceito de poder constituinte -O fenómeno e a idela de
poder constituinte”, Lisboa, 1986.
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objectivamente la naturaleza del poder de revisión constitucional,
convertie;ido el problema en análisis en algo de manipulable y las

respuestas a él en algo de subjectivo con valor solamente en el ambito
de construcciones doctrinales particulares.

Importa entonces buscar un concepto operacional de poder
constituyente que sea científicamenteadecuado a reproducir realidades
que presenten tales afinidades que permitan un su tratamiento jurídico
cientifico conjunto.
Desde éste punto de vista cabe dejar fuera del ambito del

concepto de poder constituyente aquellas realidades de poder que se
definen simplemente por determinaren la génesis de una nueva orden
jurídica estatal o por determinaren una ruptura con las concepciones
antes dominantes en la orden constitucional a que respetan o por
lanzaren nuevas bases constructivas de ésta orden constitucional, sin
llegaren a precisar contenidos normativo-constitucionales o a
establecer regulamentaciones constitucionales, no les asistindo una
intención verdaderamente normativizadora o de creación de un derecho
no precario. Cabe entonces hablar en un poder originario (Cuy

Héraud) o en un poder revolucionario inicial, pero no aún en
verdadero poder constituyente.
Por otro lado, para se buscar un concepto jurídicocientificamente adecuado de poder constituyente no se revelarán utiles
las restricciones que se establezcan en la extensión o comprensión del
concepto destinadas a excluir ciertas realidades de poder simplemente
por teneren una origen vinculada a normas que preveian su existencia
o por se presentaren juridicamente limitadas. El poder constituyente no
tiene de ser simplemente aquél que presente -de acuerdo con la fórmula
de SIEYÉS- las caracteristicas de la inicialidad, de la autonomia y de la

omnipotencia, desde luego por que será dificil (o mismo, para
nosotros, imposible) concebir un verdadero poder con tales
caracteristicas,
Mismo así, se por esa via pretendermos incluir en el
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concepto de poder constituyente solamente la reajidad de los poderes
que determinan la creación de nuevas Constituciones formales de
forma desvinculada relativamente a las normas de la ultima
Constitución vigente, estaremos a establecerun corte en la realidad que
juridicamente no se justifica. Es que, sin embargo de esa
desvinculación, el poder constituyente ejercido en rnomento
revolucionário, tal como otros poderes que actuan sobre la
Constitución, es un poder que se somete a reglas jurídicas -a norrnas
de un derecho revolucionario- que lo condicionan [76 ~, La
desvinculación de un poder relativamente a la Constitución no
peijudica la conclusión sobre la limitación de ése poder ni justifica pci’
se un su tratamiento diferenciado relativamente a otros poderes que
limitadamente actuan sobre la Constitución,

En éste sentido debemos alejar la consideración -muy
divulgada en la doctrina francesa- de que el poder constituyente se
define en contraposición a los poderes constituidos en general. Insistir
en tal consideración obliga a restringir el dominio de aplicación del

concepto de poder constituyente a punto de se perder su
Á

‘1

1

operacionalidad jurfdico-científica,

Por otro lado, es de considerar que el poder constituyente
no debe poder definirse solamente en razón de la materia sobre que
trata, Poder constituyente no es, siniplisticamente, lo que rige materia
constitucional. Es que, mismo que fuése posible definir abstracta y
exhaustivamente lo que es y lo que no es materia constitucional,
siempre seria de admitir que los poderes que crean o actuan sobre la
Constitución formal pueden introducir en ésta regulamentaciones sobre
“

Sobre este punto y en particular sobre la introducción revolucionaria de una

nueva Constitución como progresión distinta en varias fases Cfr. PIETRO O.
ORASSO, Potere Costituente, p. 664 ss.
‘“ La circunstancia subrayada por autores como MORTATI (Concetto, p. 15)
segun la cual las limitaciones a tal poder constituyente deben ser interpretadas
como traducindo la existencia de autolimites (y no de heterolimites) no altera la
conclusión. Sea cual fuer la fuente ultima de ésos limites lo que es cierto es que
elles se afirman.
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materias que abstractamente no serian calificables como
constitucionales, así como es de aceptar que otros poderes productores
de simples derecho ordinario pueden regular materias abstractamente
considerables como constitucionales, desde luego en los espacios
dejados en abierto por la Constitución, Hablar en este ultimo caso en

poder constituyente en sentido simplemente material, cuando tal no
trabe consecuencias jurídicas ni al nivel del estatuto de su titular ni
cuanto al valor jurídico de los actos que produce no es de cualquier
utilidad jurídico-científica.
En el concepto de poder constituyente, en cuanto concepto
operacional para la Ciencia del Derecho Constitucional, deben poder
tener representación realidades que tengan características comunes que
claramente las distingan de la grande generalidad de las realidades de
poder, sometendose a un estatuto bien diferenciado.
En esta orden de consideraciones antes de más el poder
constituyente debe ser particularmente asociado al fenomeno de las
Constituciones escritas, considerandose, mismo más estrictamente,

que se caracteriza luego por se referir -o tomar como objeto una
Constitución en sentido formal (o el complejo de sus normas). Por
otro lado el poder constituyente debe ser concebido como un poder de
base voluntatística susceptible de ser reconocido a entidades bien
definidas y de ser identificado por los destinatarios de sus
determinaciones ~ En esa su base voluntaristica, el poder
constituyente debe vincularse a voluntades personificadas y
personificadoras de una intención, de alcance más o menos amplio, de
mudanza constitucional Debe aún ser expresión de una voluntad
(simples o complexa) de tal modo soberana que, cuanto a la actividad
que desarrolla, al momento en que se afirma y en el ordenamiento a
que respecta, no sufre una concurrencia efectiva por parte de ninguna
otra voluntad subjectivamente asumida, Es, por fin, en su dominio, la
En este sentido no cabrá hablar rigurosamente en un poder “anónimo”
(BURDEAU y J. LAPIERRE),
78
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expresión de la voluntad subjecrivamente más elevada. Además el

poder constituyente debe ser considerado como un poder normativoconstitucional, esto es como un poder productoi~ de nuevas normas
formalmente constitucionales, de normas a las cuales se reconozca un
valor superior al de las demás normas del ordenamiento jurídico en
causa y un valor paranietrico fundamental relativamente a las
conductas desarrolladas por la generalidad de los demás agentes de
poder público que se afirman en Éai ordenamiento. Más, debe

presentarse como un poder de inovación en la orden normativoconstitucional,

Poder constittlyente, en sintesis, representa un poder de
legiferación constitucional o el poder del legislador constitucional.
Todos los poderes que resumen las caracteristicas ahora
apuntadas presentan una tal especificidad que obliga a que se les
reserve un tratamiento jurídico particular, inconfundible con el

tratamiento que merecen los demás poderes publicos que se afirman en
los ordenamientos jurídicos, Tratase de un poder que, por se referir a
la Constitución formal -con la importancia jurídica que a esta no se
podrá dejar de reconocer-, por su base voluntaristica soberana y por su
proyección normativa sobre aspectos fundamentales de la existencia de
una comunidad poiftica, plantea problemas de titularidad, de
limitación, de legitimación y quizás también de control que, en su
extravagancia, deben conducir a respuestas que solamente convienen a

tal poder,
Arrancando de éstas consideraciones, el poder de revisión
constitucional podrá ser entendido como un verdadero poder
constituyente, Para tanto debe tenerse presente, por un lado, que se
trata de un poder que se destina a actuar modificativamente sobre la

Constitución formal. Por otro lado, tiene una base voluntaristica que
es, desde luego por determinación constitucional, vinculada, en regla,

a una voluntad imputable al Estado, formada a partir de órganos suyos
determinados, que benefician, por atribución de la Constitución, de
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competencia revisionista constitucional y que en el dominio de la

legiferación constitucional tienen una posición de exclusividad que les
da una incontetable supremacia sobre los demás organos del Estado.

Por fin, presentase indiscutiblemente como un poder normativoconstitucional, productor de nuevas normas constitucionales, que

participan de la misma fuerza que es propia de las demás normas
con stituciotiales.
La conclusión de que el poder de revisión constitucional
tiene la naturaleza de verdadero poder constituyente (y de que no es
¿<PtO simples parodia del poder consWuyen te, en la expresión de
BURDEAU) no significa en todo caso que sea un poder confundible
con el poder constituyente que determina la creación de una nueva
Constitución (poder constituyente originário)~ La distinción imponese,
pero sin peijudicar tal conclusión.
El poder constituyente tal como lo definimos puede ser de
distintas especies y en este punto cabe luego distinguir entre un poder

constituyente originário (maxime: de origen revolucionario y
revolucionariamente instituido) y un poder constituyente de simples
revisión constitucional (y constitucionalmente instituido).
No obstante su fondo común,esas dos grandes especies de
poder constituyente representan realidades quejuridicamente deben ser
distinguidas, subrayandose a propósito la diferencia de funciones, de
grado y de fuentes de limitación, asi como de rayo de acción. El poder
constituyente de origenario presentase entonces como un poder
juridicamente más libreque el poder constituyente de simples revisión
constitucional.
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CAPITULO VI
RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD
CONSTITUCIONALES
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Sano:
1. La distinción clasica entre Constituciones rigidas y flexibles. J.
B¡yce
2. La doctrina actual sobre la rigidez y flexibilidad constitucionales

3. Rigidez constitucional y intención garantista
4. Clases y grados de rigidez constitucional
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La distinción

clasica entre Constituciones

rígidas y

flexibles. 3. Bryce
‘.79

La distinción entre Constituciones rígidas y flexibles
doctrinariamente, se debió originariamente al Autor britanico JAMES
BRYCE (1838-1922), que le ha dedicado una monografia publicada
en 1901, con el título -Flexible and rigid Constituttons, en su obra

Studies fi> Hisro¡y and Jurisprudence ‘~
Para la fonnulación de ésa distinción el Autor ha partido de
‘“ Sobre el lema adeinós de las obras de referencia de JAMES BRYCE y de
ALFRED DICEy indicadas adelante en el texto y de la bibliografía general sobre
revisión constitucional, Cfr, especificarnente: O. BANDEIRA DE MELLO, A
leona das Constituiqóes Rígidas, S~o Paulo. 1980; CHIARELLL, Elastiejíd. della
Costituzione, in RTD?, 1952, p, 328ss; GIANNINI, Relazione sul tena “Rigidit~
o flessibilit¡i della Costituzione’, ja Alíe origine della Costituzione italiana (org.
DAlessio), Bologna, 1979; LAVAGNA, La Costituzioíii rigida, Roma, 1964;
PABLO LUCAS VERDÚ, La repercusión de los cambios sociales en las
Constituciones rigidas, la Boletin Informativo del Seminario de Derecho Publico,
Universidad de Salamanca, n~ 10. 1956; MARCHI, Sul camnítere nigido e Itesibile
della Costituzione italiana. in Raccolta di scritti i di diritio pubblico in onore di O.
Vacheti, Milano, 1938. p. 321ss; PERGOLESI, Rigiditá el elasticitá della
Costituzione italiana, in Rivista irimesírale di diriMo e procedura civile, 1959, p.
44ss; LUIGI ROSSI, La elasticit~ dello Statuto italiano, in Seritíl Oiuridici in
Onore di Saníl Romano, [Padua, 1940, p. 27ss: MARIA PAQEA y, SCHLEIN,
Ridemensionamente pratico di una contrapposizione teorica: nigiditá e flessibilild
cosrituzionale, in Studi in onore di P, Biscaretli di Ruffia, II, Milano, 1987, p,
1361ss; SPAGNA MUSSO, CostiLuzione Rígida e fonte atipiche, Napoli, 1966;
TREVES, Duttilitli della Costituzione, in Studi per II XX anniversario
delI’Asamblea Costituente, 4, Firenze, 1969; ZANGARA, La rigidittt delle
Costituzioni, in Studi in onore di Chiarelli, Milano, 1974, [1,1970-1973.
‘~ Obra en dos volumenes, publicada por la Oxford University Press, New York.
Aquella monografía fud incluida en el volumen 1 de esta obra a paginas 145 y
siguientes. Consultamos la edición espafiola de esta obra: Constiluciofles Flexibles
y Constituciones Rígidas, Madrid, 1988. La distinción encontrabase ya presente en
la obra del Autor Tite American ConimonweaWt, publicada en das volumenes, en
1884. El conternporatleO y amigo de Bryce, ALFRED DICEN> (1835-1922) en su
Introduction Lo Ihe Síudy of The Law of Ihe Constitution (Ved., 1885) igualmente
ha luego versado sobre la clasificación en referencia.
A propósito del pensamiento del Autor, desde Luego, Cfr. PABLO LUCAS
VERDU, La Teonia Constitucional de James Bryce, estudio preliminar a la edición
española de ConstitucioneS Flexibles y Constituciones RIgiclas.
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la consideración de la insuficiencia de la distinción de las
Constituciones en escritas y no escritas, que ha considerado
superficial 82
El criterio de una clasificación más adecuada, deberia tener
en cuenta la relación de cada Constitución con las leyes ordinarias y
con la autoridad ordinaria que las dieta ~ Teníamos entonces, por un
lado, las Constituciones -de tipo más moderno- representadas por
leyes principales y fundamentales que son jerarquicamente de rango
superior a las leyes ordinarias y no son modificables por la autoridad
legislativa ordinaria, pero antes por una autoridad mayor o suprema y
mediante procedimientos diferentes aquelles por los que se dictan y
revocan las demás leyes. Por otro lado, existirian las Constituciones
de tipo más antiguo (de la Roma del siglo II antes de Cristo o de
Inglaterra)- que se caraeterizarian por estar a igual nivel que las otras
leyes del país ‘~ y por solamente se diferenciaren de las otras leyes por
la materia. Tales Constituciones no serian de jerarquia superior,
procedendo de las mismas autoridades que hacen las leyes ordinarias
y siendo promulgadas o abolidas según el mismo procedimiento que
aquéllas.
Las Co¡¡stteucio,¡es de éste ultimo tipo se llamarian
flexibles, porque poseen elasticidad y se adaptan y alteran sus formas
sin perder sus características principales, Las otras -las del tipo más
moderno- no poseen esta propiedad, porque su estructura es dura y
fija, no habendo entonces inconveniente en darles el nombre de
-

Cfr. JAMES BRYCE, Constituciones Rígidas, p. 6ss.
~ Cfr. JAMES BRYCE, Constituciones Rígidas, p. 9ss y 64.
‘~ Lo mismo si estas leyes existen sólo en forma de estatutos que si existen en
la de decisiones escritas que definan y confirman una costumbre, Sea la totalidad del
pueblo, volando en plebiscito: sea una corporación especialmente elegida para ¿se
fin y que se disuelve cuando su labor termina; sean ciertas corporaciones locales, a
las que se les somete un instrumento para que emitan su voto en favor o en contra
del mismo; sea la legislatura ordinaria en sesión particular, o actuando mediante
una mayoria prescrita o celebrando diversas votaciones sucesivas, a determinados
intervalos de tiempo, con el mismo objeto. Cfr. JAMES BRYCE, Constituciones
Rígidas, p. 9
82
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Constituciones rígidas ~
El concepto de Constitución adecuado a cada uno de ¿ses
dos tipos de constituciones seria distinto, pero no dejarla de estar
presente en las llamadas Constituciones flexibles, James Bryce
responde así afirmativamente a la cuestión de saber se con propiedad

podemos hablar de Constitución en Estados que, como los de Roma y
Inglaterra, no seflalan distinción formal ni técnica entre las leyes de
diferentes clases. Por Constitución se entendia el conglomerado de
leyes y costumbres a través de los que y bajo los que la vida de un

Estado discurre

86,

La diferencia entre el concepto de Constitución

adecuado a la realidad de las Constituciones flexibles y lo que es
adecuado a la realidad de las Constituciones rígidas estaria en que el

segundo se vincularia a una idea de Constitución política formal,
contenida en un documento escrito solemne o también en varios
documentos preparados con el fin específico de se estructurar el
Estado y su gobierno, de forma que sus provisiones pueden
comprobarse sin ninguna duda recurriendo a los términos de los
documentos. El concepto de Constitución adecuado a la realidad de las
Constituciones flexibles en contrapartida apuntada para una realidad
formalmente indiferenciada, resultando algo confusamente de una
multitudde estatutos y compilaciones de precedentes ‘a’.

Cfr. JAMES BRYCE, Constituciones Rígidas, p. 14.
66 Además siempre seria posible emplear frases más vagas tales como “espíritu
de la Constitución” y “principios de la Constitución”, toda vez que también
describen una tendencia o cualidad general que penetra la masa total de las leyes y
costumbrres que rigen un Estado, y dan a esta masa un carácter que la distingue de
la Constitución de cualquier otro Estado, exactamente como cada gran ración posee
lo que llamamos carácter nacional, aunque este carácter pueda ser más facilmente
conocido que definido. Cfr, JAMES BRYCE. Constituciones Rígidas, p. 19-20.
‘~ Cfr. JANES BRYCE, Constituciones Rígidas, p. 22-23. 73, 88.
‘
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2. La doctrina actual sobre
constitucionales

~a rigidez y flexibilidad

En la doctrina constitucional moderna, afirmanse tres

grandes tendencias en La consideración de la distinción entre
Constituciones rfgidas y flexibles: (O para unos autores, son en lo
esencial confirmados los términos empleados por Bryce para
distinguirlas los; (ji) pata otros, será de rechazar radicalmente la
distinción, proponendo una clasificación alternativa de Constituciones
~; (iii) por fin, intentase aprovechar ésa distinción, pero sujetandola a
correcciones,
Las criticas que o propósito son formuladas pueden ser así
aiineadas:
(1)
la distinción ni siempre releva de un punto de vista jurídico y
tiene un diminuto valor jurídico, siendo en todo caso de
reconocer que existe una rigidez de hecho que tiene sus ralees
en la consciencia de la colectividad ‘~
(u) la dicotomía rigidez-flexibilidad constitucional vale mucho más
en el plano histérico ‘~‘ y comparativo que en el plano
“fi Así, aunque con algunas puntalizaciones Cfr, por ejemplo: MARCELLO
CAETANO, Direito Constitucional, 1. p. 399-400: MARIA LUISA M.
HONORATI, II referendum, p, 1-2; PERGOLES!. RigidiUx el elasticitá, p. 44;
SPAGNA MUSSO, Costituzione Rígida. p. 14-15.
“~ Para la consideración del caracter obsoleto de la clasificación y sobre la
distinción alternativa entre Constituciones condicionales y no condicionales, Cfr.
HENC VAN MAARSEVEN y GER VAN DER TAPiO.. Written Constitutions- a
computerized comparative síudy, Nueva Iorque, 1978, p. 248-249 y 258. La
clasificación deberla ser usada para se indicar el actual grado de dificultad o la
frecuencia de las modificaciones constitucionales. Véase a propósito WOLFPHILIPS, A Note on the Classifying of Constitutions, in Constitutions of
Modern States, Londres, 1968.
“~ dr, MICELI, Diritto Costituzionale, p. 162-165 y 4>73.
El propio BRYCE, ha predicho la prevalencia histórica del tipo rígido de
Constituciones, observando que las Constituciones flexibles se han transformado
en rígidas y que ninguna Consútución rígida se ha hecho flexible (Cfr.
Constituciones Rígidas, p. 117).
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(iii)

(iv)

(y)

dogmático 92;
Es inaceptable la conclusión a que llega James Bryce de que las
Constituciones rígidas se distinguen de las Constituciones
flexibles por seren jerarquicainente superiores a las leyes
ordinarias, en razón de especialidades de orden formal o
procedimiental, siendo que de la diferencia de forma no se
puede inferir diferencia de contenido y de función de la
Constitución 193.
Toda Constitución será en cierto sentido rígida y su
modificación estará sujeta a especiales limitaciones ~ siendo
que ni siquiera la Constitución britanica debe ser clasificada
verdaderamente como flexible, dado que su modificación pide
un procedimiento especial ¡93;
Delante de la universalización de las Constituciones rígidas,
habrá que distinguir entre Constituciones con mayor o menor
grado de rigidez y no ya entre Constituciones rígidas y
196.

flexibles
Cfr, JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 148.
En este sentido subraya también GOMES CANOTILIlO (Direito
Constitucional, p. 151) que tal dicotomia tiene hoy un valor tendencialmente
arqueológico. Y acrecenta que la mayor parte de los paises tienen Constitución
escrita, no con rigidez absoluta, pero si con rigidez relativa y que el problema de la
flexibilidad o rigidez cii el derecho constitucional se reconduce a la problemática
más compleja que es la de la apertura al tiempo (BAUMLIN) del derecho
constitucional y del consecuente desarrollo constilucional (O-BRYDE),
“~ En sentido proximo Cir. JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 147, Véase
también: BORGEAUD, Éíablissement et revision, p. 78; ROBERT VON MOHL,
Staatsrecht, 1, p. 83 (1); MOKiRE, Zum Begriff p. 238,
“ En tal sentido y sobre los limites en las Constituciones flexibles Cfr.
ESPOSITO, Validitá, p. 163ss, l9Oss; LAVAGNA, La Costituzioni Rigida, p,
65; MORTATI, Costituzione, p. 145; ORIQONE, Salle lleggi, p. 83-84~ TOSI,
Modificazione tácita, p. 7-13; ZANGARA, La rigiditá, p. 194ss.
~ Así HENRI SUMNIER MAINE (Essais sur le gouvernement populaire,
1887, p. 170) esclarecia que seria un adquirido considerar que el cuerpo electoral
debia octorgar a la Camara de los Comunes un mandato especial para alterar la
Constitución.
~ Cfr. PEDRO DE VEGA, La Reforma Consiltucional, p, 50-51
“~
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Es además de considerar una distinción entre rigidez material,
propia de todas las Constituciones y que se refiere a principios
solo modificables en caso de revolución y rigidez formal que
permite modificaciones solo mediante determinado
procedimiento ¡97;
(vii) la distinción simplemente podrá tener un valor indicativo y no
absoluto ya que en las Constituciones se pueden descubrir
elementos de rigidez y de flexibilidad constitucional ¡98;
(viii) la rigidez constitucional es relativizada por la elasticidad o
plasticidad de las Constituciones
y las Constituciones
documentales adaptanse a las transformaciones no sólo a través
de tina enmienda constitucional formal, sino también por el uso
constitucional, las reglas convencionales y la interpretación -a
través de las instancias gubernamentales, el parlamento y los
tribunales ‘~;
(ix) la rigidez o flexibilidad constitucionales derivan de factores
ajenos al proceso de revisión constitucional ~í;
cvi)

1
1

00

una Constitución no es rígida por consagrar una forma o
procedimiento especial de su revisión, siendo antes
logicamente que se consagran tal forma y procedimiento
especiales por causa de la rigidez reconocida a las normas de la
Constitución ~;

Cfr. LAVAGNA, La Costituzione, p. BSss.
Cfr. CONTINI, La Revisione Costituzionale, p. 24-25. Véase adn: RUINÍ,
Referendum, p. 55; ESPOSITO, Validitá, p. 193; TREVES, Duttilitá, p• 623.
00 La elasticidad constitucional fué un aspecto que luego BRYCE ha tenido en
cuenta pero vinculandolo sobretodo a la realidad de las Constituciones flexibles
(dr. Constituciones Rfgidas, p. 3 1/35). Sobre la elasticidad o plasticidad
constitucionales en cuanto factor de atenuaci~5n de> la rigidez constitucional, dr.
LUCAS VERDU, Curso, II, p, 600-601: PERCOLE,SI, Rigiditá cd elasticit?t. p
44ss; ROSSI, La elasticit~, p. 38-39.
08

200

En éste sentido, subrayando el cuilo altamente rormalista y irreal de la

clasificación dr. LOEWENSTEIN, Teoria, p. 208.
201 Cfr. R.L,MCBAIN, The Living Constitution, 1928. p, l6ss.
202 En este sentido Cfi~, L. ROSSI.
La elasticitá, p. 34/35: GOMES
CM4QTILHO, Direito Constitucional, p. 1129; CICCONETTI. La revisione della
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(xi)

la distinción induce en el error de considerar que una
Constitución cuya enmienda depende de numerosos obstáculos
legales será de más dificil modificación y, por tanto, se verá
alterada menos frecuentemente que otras con pocos obstáculos
o ninguno 203,
En la secuencia de estas (o de algunas de estas) criticas
formuladas al pensamiento de Bryce, por un lado y más
divulgadaniente buscase hoy la distinción entre Constituciones rígidas
y flexibles a partir fundamentalmente de la consideración de aspectos
de caracter formal o procesal, dejando de se valorizar el elemento
material, Desde este punto de vista las Constituciones rígidas se
distinguen de las flexibles por preveren, al efecto de realización de
eventuales modificaciones constitucionales, una forma o un
procedimiento distintos de los aplicables a la producción de legislación
ordinaria ~
Otros autores, a su vez, intentan formular la distinción entre
Constituciones rígidas y flexibles con referencia no solamente al hecho
de se estableceren o no limites formales o procesales a la revisión
Costituzione, p. 4. Para LUCAS VERDÚ (Curso, II, p. 597) no es la mayor
dificultad en modificar las normas constitucionales que determina la rigidez
constitucional, sino la prohibición que las leyes ordinarias cambien a las
constitucionales. Para RUIN!, (Refcrendum, p, 55), la rigidez constitucional se
traduce en la prohibición de modificar la Constitución solamente en dada forma y
procedimiento riguroso, aunque tal sea logicamenle más un efecto que la causa de la
rigidez reconocida a las normas de la Constitución.
~ Cfr. K.C.WHEARE, Las Constituciones modernas, Barcelona, 1971, p. 2lss.
Para éste Autor la facilidad y/o frecuencia con que semodifica una Constitución no
sólo depende de las previsiones legales sobre su revisién, además de los grupos
politico-sociales predominantes en la Comunidad y de la medida en que éstes
apoyen o aprueben la organización y la distribución del poder político diseflado por
la Constitución. Véase a propósito: LUCAS VERDIJ, La Teoria Constitucional de
James Bryce, p. XLII.
204 Así por ejemplo: BARILE-SIERVO, Revisione Costituzionale, p. 776-777;
BURDEAU, Droit Constitutionnel, p. 82; CONTINI, La Revisione
Costituzionale, p. 25: GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1129;
ANDRÉ HAURIOU J.GICQUEL, Droit Constitutionnel, p. 340-341; JORGE
MIRANDA, Manual, II, p. 143s5; MORTAl’!. lstituzioni, 1. p. 330.
-
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1

constitucional, pero también a otros datos del régimen a que se sujeta
la revisión constitucional, en general con referencia a la existencia o no
de obstáculos técnicos que eviten que ¿os preceptos constitucionales se

reformenfácilmente, yque se destinen a asegurar su continuidad ~t
Desde ésta perspectiva, la cuestión está en saber cuales son
los obstáculos técnicos a la revisión constitucional que implican la
rigidificación de la Constitución. Variando en este punto las
posiciones, son entonces considerados como determinantes de rigidez
constitucional o la generalidad de. tos limites a que concebiblemente
puede ser sujeto el poder de revisión constitucional 206 o entonces,
más restrictamente, solamente los limites formales, temporales o
materiales a la revisión constitucional
Otros autores aún subrayan que la distinción entre
Constitución rígida y flexible no debe ser establecida en términos
simplemente formales, pero también con referencia a caracteristicas
intrinsecas y materiales, En éste sentido LUIGI ROSSI considera
como rigidas “las Constituciones cuyas disposiciones, no solo
legislativarnente, pero también por la consciencia publica, son
reconocidas como fundamentales, o diversas de la ordinaria
legislación, y por ésta inatingibles, siendo recojidas en formulas
escritas y solemnes; y porque la función legislativa constitucional es
distinta de la función legislativa ordinaria, y por consecuencia, pero
solo por consecuencia, el órgano constituyente puede ser distinto del
órgano legislativo ordinario. Al revés el concepto de Constitución
~.

~ Cfr. PABLO LUCAS VERDO, Curso, U, p. 592-593.
20$ PABLO LUCAS VERDÚ, (Curso, II. p, 593, nota 1156) refiere
especialmente tres clases de obstaculos: reconocer un ¡ter mds lento y complicado;
prohibición de revisar determinados preceptos (super-úgidez); prohibición de revisar
la Constitución en determinadas circunstancias.
20? Cc. MARCELO REBELO DE SOUSA, Direito Constitucional, p. 52. Para
éste Autor, no serian de considerar los limites circunstanciales como factor de
rigidez constituciona] por se destinaren a impedir, simplemente, que los
conclicionalismos anómalos vividos no coaccionen fisica o psiquicamente tos
titulares del árgano de revisión constitucional, no se destinando a asegurar la
intangibilidad ola durabilidad de la Constitución.
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flexible es sobretodo fundado bajo el pt’esupuesío de la identidad entre
materia constitucional y materia ordinaria (..) siendo índiferencíada”2~.
Por fin y en medio de una multiplicidad de posiciones que a
propósito son docírinalmente defendidas es aún de referir la que
reserva la calificación de rígidas a las Constituciones que reciben una
pretensión de permaneceren por los tiempos fuera inalteradas,
considerando flexibles las que aceptan un grado mayor o menor de
mutabilidad, preveendo un proceso de adaptación a las exigencias de
la situación política ~•
3. Rigidez constitucional y intención garantista
La posición que nosotros defendemos a propósito de la
distinción entre Constituciones rígidas y flexibles, por un lado, pasa
por el rechazo de la consideración de que solamente las primeras
afirman una supremacia normativa o de que solamente sus normas son
Cfr. LUIGI ROSSI, La “elnsíicittj”, p. 36.
~ Así, Cfr. ROGERIO EHRHARDT SOARES, Constitui9flo, DJAP, II, p.
666. Para este Autor, además, las Constituciones rígidas caracterizanse por se
quedaren limitadas al recurso a la interpretación actualizadora, para no se condenaren
a la decrepidez. A las Constituciones flexibles, a su vez, está abierta la posibilidad
dc reconocimiento de nuevas tensiones del ser social, pagando por éso muchas
veces el precio de un quebruntanliento de sacralidad.
Acrece que -según éste Autor- las Coasuituciones flexibles pueden ser de des
tipos: un es llenado por flquellas en que se suman al largo de los tiempos elementos
legislados y dados consuetudinarios y en que tanto unos elementos normativos
como otros no gozan de cualquiera superioridad fonnal sobre el restante derecho, dc
lo cual se distinguen simplemente por el contenido; el segundo tipo se refiere a
constituciones escritas que preveen ua sistema especial de modificación, con
mayores garantias Cormales que las exigidas para las simples leyes ordinarias; o que
aceptan el alargamiento del cuadro constitucional por leyes ordinarias voladas por
cierta mayoria. Este segundo tipo es calificado como de Constituciones
semiflexibles o scmi-rígidas.
Aún así, subraya el Autor, la separación entre constituciones rígidas y flexibles
es en la práctica mucho menor que a la primera vista parece, ya que la aplicación de
la Constitución depiende de factores político-espirituales que pueden alterarle
profundamente el sentido y convertir una Constitución flexible en algo de mucho
más estabte que las Constituciones rígidas.
208
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jerarquic’amente superiores a Las demás normas vigentes de derecho
interno. Aquella distinción parte del supuesto que en los dos casos
estamos delante de verdaderas Constituciones que condicionan la
validad de los actos derivados, estando siempre en causa un concepto
de Constitución formal.
Por otro lado, tenemos presente que las dificultades que se
afirman en la definición de la exacta frontera que separa las
Constituciones rígidas de las Consticucones flexibles no debe ser
agravada por consideraciones sobre la mayor o menor elasticidad de
las Constituciones, sobre la idea de apertura de la Constitución, sobre
las exigencias de desarrollo constitucional o sobre la mayor o menor
frecuencia con que ocurren en concreto las revisiones constitucionales.
Siguiendo estes puntos de vista ninguna Constitución seria calificable
como rígida, porque todas están inevitablemente sujetas al influjo de
la evolución o de las circunstancias. Además teniarnos que, por
razones extra-jurídicas, en unos momentos las Constituciones se
revelarian rigidas. y en otros momentos flexibles, perdiendose la
estabilidad de análisis que toda clasificación, con valor jurídicocienrifico, debe tener,
Las Constituciones deben poder ser calificadas como
rígidas o flexibles a partir de un cuadro de referencia definido a partir
de elementos de verificación estable 2~0
Ése cuadro de referencia que deberá servir para distinguir
ésas dos especies de Constituciones debe respetar exclusivamente al
régimen de modificación de la Constitución que sea
constitucionalmente consagrado y en particular a la intención
constituyente que presidié a consagración de ése régimen -a una
intención de dificultaro no la revisión constitucional y de restringir o
rio su alcance de modificación material o substantiva.
no significa en todo caso que, verificados ciertos condicionajismos, una
Constitución at tarso de su periodo de vigencia no se pueda convertir de rígida en
flexible o vice-versa. A pmpósiío mfra.
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Tenemos en esta orden de consideraciones que las
Constituciones rígidas se distinguen de las Constituciones flexibles
por consagraren un régimen de su modificación que busca, de un
modo especial, garantizar el carácter extraordinario y también puntual
de las alteraciones constitucionales formales.
Desde este punto de vista, las Constituciones rígidas no se
definen por comparación del régimen de modificación constitucional
que consagran con el régimen de elaboración de legislación ordinaria.
Tal comparación no es adecuada por cuanto la noción de rigidez no es
privativa de la legisalción constitucional, Rígidas pueden ser tanto las
Constituciones como las leyes ordinarias. El confronto de regímenes
de modificación constitucional y de elaboración de legislación
ordinaria, cuando ambas ésas tareas sean concebidas como
extraordinarias no nos permite llegar a resultados satisfactorios, En
ultimo caso, siguiendo un tal criterio comparativo, podemos
inaceptablemente- concluir que, en un ordenamiento en que se crean
identicos obstaculos a la producción de alteraciones constitucionales y
a cierta actividad legislativa ordinaria, la Constitución en causa seria
-

flexible.
La extraordinariedad y caracter puntual o caracter común de
las alteraciones constitucionales es algo que se define sin necesidad de
comparaciones o confrontes con realidades proximas.
En éste punto, debemos insistir en que todo depende
sobretodo de la intención constituyente que ha prevalecido o que está
subyacente en las normas definidoras del régimen de revisión
constitucional, en otras normas de la Constitución o en la Constitución
en su conjunto.
Puede en todo caso decirse (sin querermos ser agotantes)
que se indicia el carácterrígido de las Constituciones, cuando:
(i)
se prevee la intervención en los procesos de revisión
constitucional de un órgano que especialmente se constituye
para efectos de deliberar sobre alteraciones constitucionales, o
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de un órgano de existencia regular, pero que para ése efecto
debe sufrir una renovación en su composición o debe funcionar
en condiciones fuera de comun;
(u) se establecen limites temporales a la revisión constitucional,
que tienen el significado de distinguir claramente los nwmentos
de política constitucional de los momentos de po/hico común
(R. Darhendorf), concebindose las alteraciones
constitucionales como siendo de realización extraordinária;
(iii) se consagran limites procesales a la revisión constitucional en
términos que dificultan su concretización;
(iv) se sujeta la revisión constitucional a limites materiales expresos
que se refieren a aspectos que no son esencialmente definidores
de la identidad material de la Constitución;
(y)
se consagra una Idea de Constitución material o un proyecto
constitucional que, en sus aspectos esenciales, presenta una
grande densidad normativa, no podendo, en via de revisión
constitucional (y por necesidad -expresa o implicitarnente
definida en la Constitución de se salvaguardar la identidad de la
Constitución) promoverse la alteración de parte significativa de
la Constitución,
Los limites materiales de la revisión constitucional, en los
dos casos referidos por ultimo, garantizan especialmente la
puntualidad de la revisión constitucional, y así también determinan su
rigidez, en razón de que hacen presuponer que en principio la
Constitución no podrá ser revista, salvo en aspectos de detalle o en
terminos que no colidan con lo que en ella hay de esencial, Eses
limites implican una redución del espacio de libertad del legilador más
que es comun o (delante del valor relativo de algunos de ésos limites)
por representaren un obstac¡¿ío técnico a las alteraciones
constitucionales.
A su vez, indiciase una intención constituyente de
flexibilidad constitucional donde se verifiquen cumulativamente los
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seguientes aspectos:
(i)
previsión de una organica de revisión constitucional que está en
condiciones de ser actuada a todo tiempo sin necesidad de
práctica de cualquier acto especial;
(u) posibilidad de ejercicio del poder de revisión constitucional a
todo tiempo, salvo los casos de fuerza mayor;
(iii) sujeción de la revisión constitucional a limites procesales que
no sean establecidos en vista de se dificultar su concretización,
ni sea de esperar que en la práctica tengan tal efecto 211;
(iv) subordinación de la revisión constitucional solamente al respeto
de un ndniniun constitucional inviolable (Unantastbares
Verfassungsniinimum, en la expresión de HERRFAHRDT),
estando simplemente vinculada a la preservación de la identidad
de la Constitución y en términos que dejan un amplio espacio
de libertad de deliberación sobre el contenido de la
Constitución.
Puede además decirse que una Constitución será flexible
mismo que garantize la extraordinariedad y puntualidad de la revisión
constitucional cuando esta sea una entre otras vias de alteración formal
de la Constitución por ésta admitidas y cuando éstas otras formas de
modificación constitucional se traduzcan en actos normativos
212

comunes
Sin embargo de, en los términos propuestos, se dar una
respuesta que busca trazar una fontera clara (y no difusa) entre
Así por ejemplo cuando se establecen limites procesales con una intención
simplemente de se garantizar la racionalización del proceso de revisión
constitucional. Tal puede verilicarse mismo cuando se sujetan las alteraciones
constitucionales a aprobación, en el ambito de una asamblea de revisión de base
electiva, por una mayoria calificada de votos, cuando sea de contar con la facil
formación de tal mayoria, delante de la consagración de un sistema electoral
favorable a éso.
212 Así por ejemplo cuando la Constitución legitima formas de su modificación
tácita, que conducen a la producción de normas formalmente constitucionales por
vias distintas de la revisión constitucional.
211
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Constituciones rígidas y flexibles, no podemos dejar de considerar
que la rigidez constitucional en particular es susceptible de graduación.
Una Constitución puede ser más o menos rígida conforme
se intente garantizar la exrraordinariedad o puntualidad de la revisión
constitucional en términos más o menos estrictos. En último término
en la expresión de N. PEREZ SERRANO- podemos estar delante de
una Constitución pétrea que no deja espacio para otro tipo de
modificación que no sea la que se produce por ‘ña revolucionaria. En
el extremo opuesto, podemos también tener los casos de
Constituciones que expresan una intención constituyente garantizadora
de extraordinariedacl y puntualidad de la revisión constitucional,
admiten revisiones constitucionales frecuentes o de ambito material
amplio, limitandose a estableceren mecanismos de certificación de la
necesidad objectiva de a ellas se recurrir, En estes casos la
Constitución permanecerá rígida por que tiene inherente la intención de
que la revisión solamente se concrete, cuando extraordinariamente y
en puntos de detalle, se afirme para tanto y objectivamente la
necesidad de revisión constitucional en el ordenamiento constitucional
en cuestión,
Además cabe referir que en los sistemas de revisión
constitucional consagrados en las Constituciones concurren
frecuentemente elementos de rigidificación y de flexibilización
constitucional. En todo caso la simples consagración de elementos de
rigidificación constitucional (mismo que se deban coordenar con
elementos de flexibilízación) será decisiva para la caracterización de
una Constitución como rígida. Solamente así no será cuando solo
aparentemente hay rigidificación constitucional o cuando la
Constitución estabelezca regimenes de revisión constitucional
destinados a seractuados en momentos distintos. En este ultimo caso
cabe la referencia a las Constituciones que solamente consagran un
régimen agravado para la primera revisión constitucional, tenendo
prevalecido la intención de facilitar y tconvertir en comunes o
-
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incondicionales las revisiones constitucionales siguientes. Entonces
estaremos delante de una Constitución rígida en un primero momento,
que luego se conviene en Constitución flexible.
Por fin, cabe hacer referencia a la llamada hiper-rigidez
constitucional. Esta se verifica principalmente en casos Q) de
reconocimiento expreso del valor absoluto de cienos limites a la
revisión constitucional, (u) de consagración de una clausula extensa de
limites materiales, (iii) de establecimiento de amplos periodos
temporales en que se encuentra prohibida la revisión constitucional o
aún (iv) de previsión de limites procesales que, delante de
circunstancias particulares de vida institucional, son muy dificilmente
superables.
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CAPITULO VII
CONCEPTO Y CATEGORíAS DE
LIMITES DE LA REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
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1. La limitación de la revisión constitucional, en general
a) La consideración de que la figura de la revisión
constitucional y del poder de revisión constitucional piden por
definición una origen constitucional permite luego concluir por su
cuño limitado. La revisión constitucional es pensada en función de la
Constitución.La Constitución es al mismo tiempo su fundamento y fin
y, consecuentemente, también su limite.
La limitación de la revisión constitucional resulta además de
representar un medio de realización en los términos
constitucionalmente previstos, de simples modificaciones
constitucionales, caracterizandose por le pertenecer solamente
introducir alteraciones parciales en la Constitución, que desde luego (y
sin perjuicio de otros condicionamientos) no determinen el
aparecimiento de una nueva Constitución y que no perjudiquen su
identidad (material y formal) propia 213 214,
Acrece que su cuño limitado se revela en la circunstancia
de, por definición, el poder de revisión constitucional ser un poder
público, con la textura de una competencia, tratandose de un poder
funcional vinculado al cumplimiento de la función y a la realización de
las atribuciones que han justificado su consagración.

b) En términos generales, los limites de la revisión
constttuciotial presentanse como condicionamientoS que se imponeuz al
desarrollo de la actividad de revisión constitucional y que implican de
algunaforma restricciones a la libertad de su concretización.
A éste propósito lengase en cuenta desde luego las consideraciones antes
hechas sobre la problemática de la revisión constitucional total y sobre el propio
concepto de modificación constitucional, que entendemos no poder ser confundido
con el concepto de creación originaria o de substitución de Constitución.
214 En el sentido de que la limitación del poder de revisión constitucional es
conatural a la propia función de revisión cfr., par ejemplo: ESPOSITO, Validitá,
p. 201 ss: MORTATI, Concetto, p. 17.
213
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En tal concepto cabe la referencia a limites de naturaleza
muy distinta, imponendose desde luego establecer una distinción entre
limites cte lic cha y limites jurídicos.
Los limites de hecho, definense por respetaren a factores de
relacionamiento polftico (interno o externo), económicos, sociales o
sociológicos, culturales, geográficos, históricos o otros que influyen
decisivamente sobre las decisiones constituyentes 215, condicionando
su conveniencia y oportunidad políticas, restringindo las posibilidades
practicas de cambio constitucional, interferindo sobre los juicios de
adecuación a la realidad de las nuevas soluciones constitucionales a
contemplar y así también viabilizando en términos prácticos o
inviabilizando la producción por los actos de revisión de los efectos de
conformación de la vida constitucional 216
A su vez, los ¡imites jurídicos presentanse como los
condicionamientos a la revisión constitucional que resultan de valores,
principios y reglas jurídicas vigentes y que tienen el significado de
fijaren el deber ser de tal actividad, de cuyo cumplimiento depiende la
posibilidad de ciertos actos seren valorizados (calificados y defendidos
en su eficacia) en cierto ordenamiento jurídico como verdaderos actos
de revisión constitucional.
De acuerdo con los parámetros de investigación que nos
hemos impuesto, interesanos aqui fundamentalmente considerar ésta
ultima categoria de limites a la revisión constitucional.
H. EHMKE (Greíizen, p. 91 58), hablando a propósito en limites
heeerónonws, refierese a los momentos económicos y técnicos, así como a la
situación geogrdfica que, desde luego escapan al ambito del cambio constitucional.
pero influyen, decisivamente sobre la constitución y la vida constitucional. En tal
sentido, valorizando el efecto limitadorde tales factores, seha pronunciado también
SCHINDLEIR, Verfassungsrecht und Soziale Struktur, Zurique, 1932, p. 93.
216 Al considerarnos la existencia de unos limites de hecho a la revisión
constitucional que seno confunden con limites juridicos, no pretendemos alejar la
consideración de que a partir de ciertos hechos se pueden formar limites
verdaderamente jurídicos. Del ser puede retirarse también un deber ser. En tal
sentido Cfr. ¡nfra lo que sedice a propósito de los limites inmanentes a la revisión
constitucional,
21$
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c) Los limites jurídicos de la revisión constitucional,
pueden ser de distintas clases o tipos:
(i)
de acuerdo con un criterio en que se atiende a la forma de
revelación de éses limites, tenemos limites expresos, con
consagración en normas jurídicas consideradas
constitucionalmente aplicables a la revisión constitucional, y
limites no expresos, que se encuentran implícitos en los textos
constitucionales, son inmanentes a la realidad constitucional o
están subentendidos en el ordenamiento jurídico respectivo,
pero que no tienen una formalización clara en el derecho

(u)

positivo aplicable;
consonante la fuente de fijación de los limites, hay a
considerar, a su vez, la existencia de limites autonómos, que se
refieren a normas de derecho objectivo interno relativamente al
ordenamiento en causa, y limites heterónomos, que respetan a
un derecho de alguna forma producido fuera del ordenamiento

(iii)

jurídico en que se destinan a producir efectos;
cuanto a los principales aspectos del régimen jurídico de la
revisión constitucional sobre los cuales tienen incidencia,
cumple hacer la distinción entre limites circunstanciales, que
definen las situaciones excepcionales en que no se puede
concretar tal actividad, limites temporales, que dicen respecto al
momento en que el poder de revisión puede ser ejercido,
limites procesales, que establecen la tramitación de los
procesos de revisión constitucional, limites formales, que
definen el modo como debe procederse a la la exteriorización (o

revelación externa) de los actos de revisión constitucional, y
limites materiales que precisan en que sentido o hasta que
punto se puede ir en la modificación del contenido de las
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2. Los limites expresos y no expresoS, en general
Los limites expresos de la revisión constitucional
representan condicionamientos fijados en normas jurídicas que
declaradamente concurren para la definición del régimen de revisión
constitucional.
Tales limites pueden resultar de normas formalmente
constitucionales que se refieren especificamente a la revisión
constitucional, así como pueden ser precisados en otras normas de la
Constitución para las cuales se haga remisión expresa o que sean de
aplicación genérica a una categoria de actividades públicas en que se

integre también la de revisión constitucional.
Además pueden ser calificados como limites expresos ¡os
que resultan de normas de derecho positivo extra-constitucional
expresamente aplicables a la revisión constitucional, para las cuales la
Constitución haga remisión, de normas que sean expresión de un
poder (reconocido en la Constitución) de auto-organización del titular
Además de estas clasificaciones o tipologias y de acuerdo con el sentido de los
preceptos [imitadores,
podemos aún considerar La distinción entre limites
negativos, que establecen prohibiciones, y limites positivos, que imponen la
adopción de determinados comportamientos.
Establecese aún por ejemplo una distinción entre ¿imites absolmos y relativos,
considerandose que los primeros son jurídicamente insuperables, mientras que los
segundos pueden ser superados mediante modificación de las normas que los
consagran. No incluimos aqui ésta distinción porque presupone ya resolvida la
cuestión del valor de los limites, problemática que solo adelante desarrollaremos,
NEF (Materielle Schranken, p. II] Ss) establece ademas una distinción entre
limites inferiores y limites superiores, referindo los primeros a la imposibilidad de
se inserir en la Constitución cualquiera disposición y los segundos a la
consideración de la existencia de disposiciones constitucionales que no pueden ser
sometidas a revisión. Para una critica de ésta distinción Cfr. CICCONETTI, La
Revisione Cosíiíuzionalc, p. 216-211.
21S Sobre la clasificación de los limites a la revisión constitucional cfr,, por
ejemplo CONTINI, La Revisione Costituzionale, p. 279 ss; PEDRO VEGA, La
Reforma Constitucional, p. 240 ss.
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del poder de revisión constitucional o de normas que sean de fuente
considerada por la Constitución de rango constitucional (o mismo
quizá de rango supra-constitucional> y cuyo respecto, por disposición
constitucional expresa, se impone al poder de revisión constitucional,
Éses limites expresos pueden ser de fuente autónoma o
heterónoma, así como pueden referirse ~ynormalmente refierense- a
cualesquier de los aspectos del régimen de revisión constitucional,
podendo entonces ser indiscriminadamente, limites circunstanciales,
temporales, procesales, formales o materiales.
Los limites no expresos a su vez, resultando de normas que
no fuerón constitucionalmente explicitadas como vinculativas de la
revisión constitucional, pueden ser de tres ordenes: limites implícitos,

limites inmanentes y limites transcenclenles.
Los limites impílcitos representan condicionamientos a la
revisión constitucional que se encuentran simplemente subentendidos
en la Constitución formal, pero que, no obstante no teneren una
consagración expresa, fueron inequivocamente objeto de valorización
constitucional 219
El apuramiento de limites implicitos se hace en via de
interpretación sistemática de las normas formalmente constitucionales
pertinentes, tenendose al efecto presente que:

(O

(u)

son decurrencias lógicas de soluciones constitucionales
expresas;
corresponden y integranse en el concepto y sistema de revisión
constitucional contenido en la propia Constitución, no
contradiciendo lo consignado en normas de limitación expresa
ni peijudicando su aplicación;

219 Como observa PEDRO DE VEGA (La Reforma Constitucional, p. 242), los
limites impírcitos caracterizanse por su existencia solamente poder ser deducida
indirectamente, bien como una consecuencia lógica de los presupuestos en que
descansa el sistema constitucional considerado en su conjunto, bien como corretato
de las singulares cualificaciones que se producen en determinados preceptos de la
Constitución.
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(iii)

deben ser expresión de la voluntad constituyente presupuesta
en la Constitución,
Cabe en todo caso subrayar que la distinción entre limites

expresos y limites implícitos tiende de cierto modo a relativizarse, ya
que las clausulas que contienen limites expresos (maxime: en los casos
de limites materiales expresos) deben, delante de la concisión de las
fórmulas muchas veces empleadas, ser conjugadas con otras normas

de la Constitución, parase llenaren de sentido. Lo que se irá buscar a
otras normas, el plus que se acrecenta al expresado en una clausula de
limitación del poder de revisión constitucional, representará ya un

limite implícito.
Como hemos referido, los limites implícitos no agotan la
categoria de los limites no expresos a la revisión constitucional,
cabendo aún tener presente las categorias de los limites inmanentes y
de los limites transcendentes. Los primeros -los limites inmanenteS-

representan condicionamientos a la revisión constitucional que
traducen determinaciones de una legalidad derivada de la propia
realidad constitucional y formada quizá con indiferencia para con lo
que la Constitución formal establece. Los limites transcendentes, a su
vez, exprimen los condicionamientos a la revisión constitucional que
derivan de la necesidad de consideración de un derecho constitucional
supraposixivo, anterior y superior a todas las demás normas del
ordenamientojurídico y fundamentador en ultirna instancia de todo el
derecho positivo.

Los principales problemas doctrinales que la temática de los
limites no expresos plantea relacionanse especificamente con estas dos
categorias de limites -limites inmanentes y transcendentes-,
desanollandose a propósito amplia discusión, que se centra en todo
caso fundamentalmente en torno de ]a temática de los limites
materiales. Profundizaremos entonces consideraciones sobre tales
categorias de limites adelante, cuando considerarmos especificamente
la temática de los limites materiales no expresos a la revisión
l’72

constitucional.

3. Los limites autónomos y heterónomos
Los limites de la revisión constitucional, en sentido
jurídico-positivo y de acuerdo con un criterio que atende a la
diversidad de origen que pueden tener las normas que los consagran,

pueden ser clasificados en limites autónomos y limites heterónomosYt
Los limites autónomos representan los condicionamientos
normativos de la revisión constitucional que se relacionan con un
derecho interno interamente producido dentro del ordenamiento
jurídico en que la revisión constitucional se destina a producir efectos.
A su vez, los limites heterónomos traducense en
condicionamientos normativos de la revisión constitucional que
expresan la necesidad de consideración de normmas producidas fuera
del ordenamiento jurídico panicular en que ésta se destina a producir

efectos.
Tales limites por un lado pueden resultar expresamente del
texto de la Constitución que contiene una norma por la cual se obliga
220 Esta distinción encuentrase luego en W, JELLINEK, Grenzen der
Verfassungesetzgebung. Berlin, 1931, Para éste Autor, los limites heterónomos
eran definidos como aquelles que son puestos por una voluntad exterior a la
Constitución, siendo los limites autónomos puestos por la Constitución. En
sentido proximo BISCARETTI Dl RUFFIA (Sui limiti, p. 169: Lo Síato
democrático moderno, Milano, 1946, p. 627: Sull’aggancianleiito, p. 19 Ss:
Derecho Constitucional, p. 284) distingue entre limites puestos dentro del
ordenamientojurídico estatal y limites afirmados en normas de otros ordenamientos
jurídicos. Véase además entre otros: N. PEREZ SERRANO, El poder
constituyente, p. 297 ss: JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 108-110; MARIEFRAN9OISE RIGAUX, La Théorie, p. 95ss., 1 I7ss y 263ss. Para esta Autora,
sin embargo, el concepto de limites heterónomos es más amplio, considerandose
como tales los limites producidos por una orden normativa distinta de la orden
jurídica estatal, incluyendose también una referencia a limites no jurídicos
derivados de una orden ética o del derecho natural, Así también, considerando como
limites heterónomos los momentos económicos y tecnicos o la situación
geográfica Cfr, EHMKE, Grezen, p. 9lss.
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el poder de revisión constitucional a respetar normas heterónomas,
prohibindo la producción de normas constitucionales no conformes o
incompatibles con esas normas heterónomas. Estaremos entonces
delante de lo que se pueden clasificar como limites expresos
heterónomos de la revisión constitucional,
Por otro lado, éses limites pueden resultar solo
implicitarnente del texto de la Constitución, que no contiene ninguna
norma de su proclamación expresa, siendo una consecuencia de una
solución constitucionalmente consagrada relativamente a cuestiones de

relacionamiento entre distintas ordenes jurídicas.
Por fin, los limites heterónomos pueden no ser
consecuencia ni de disposición expresa de la Constitución, ni resultar
implicitamente de cualquiera de sus normas, traducindo antes un
determinado tipo de relacionamiento que, por naturaleza, se estabelece
necesariamente entre distintas ordenes jurídicas -entre una Orden
Jurídica particular e otras Ordenes Jurídicas con las cuales aquella no
puede dejar de se relacionar.
Los limites heterónomos pueden afirmarse desde luego en
el ambito de los Estados federales, traducindo la subordinación del
ejercicio del poder de revisión constitucional en un Estado federado a
la Constitución del Estado federal respectivo 221
Tales limites encuentranse en ciertos casos fijados en la Constitución del
Estado federal, traducindo una intención de homogenización de las formas de
organización política en cl espacio federal. Véase así: la Constitución norte
ameíictvia de 1787 que en su artículo 4, sección IV determina que los Estados
adoptarán un gobierno de forma republicana: la Constitución suiza de 1874 que en
su articulo E obliga los cantones a pedir a la Confederación la garantia de sus
Constituciones, subrayando que ésa garantia será concedida cuando aquellas no
contengan nada en contrario de las disposiciones de la Constitución Federal,
aseguran el ejercicio de los derechos politicos,s egún las formas republicanas
representativas o democraricas, y tengan sido aceptadas por el pueblo y pueden ser
revisadas a requerimiento de la mayoria absoluta de los ciuydadanos; la
Constitución de Weimar de 1919 que en su articulo 17 prevela la organización de
los Land según un modo republicano y determinaba que los representantes del
pueblo debian serelegidos por sufragio universa], directo y secreto, de acuerdo con
el principio del escrutinio proporcional de todos los ciudadanos, hombres y
221
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Eses limites pueden además, en una vasta panoplia de
hipótesis, resultar de Ja existencia de relaciones institucionalizadas de
suserania, de protección, de unión real, de confederación o de
asociación (en el cuadro de organizaciones internacionales) entre
distintos Estados, El poder de revisión constitucional en los Estados
vasalos, protegidos o miembros de una unión real, de una
confederación o de organizaciones internacionales presentase como

limitado, respectivamente, por el pacto de vasalagen o por los tratados
constitutivos de los protectorados 222, de las uniones reales 223, de las
confederaciones y de las organizaciones internacionales (o también por
el derecho derivado de estas ultimas) 224
mujeres, del Reich; la Ley Funda,ne¡ual de Ron,,, que en su artículo 28, determina
que la orden constitucional de los Lánder debe conformarse a los principios del
Estado de Derecho republicano democrático y social en el sentido definido ea la
propia Ley Fundamental, imponendo aún que la representación popular en el
ambito dc los Ulnder, distritos y comunas sea proveniente de elecciones por
sufragio universa], directo, libre, igual y secreto, Además y independientemente de
disposiciones constitucionales expresas es de referir e] limite impiteño que resulta
de la consideración del principio según el cual el derecho constitucional de los
Estodosfederados ciede el paso delante del derecho consui¡ucionalfederal.
A propósho, con referencias bibliogrdficas Cfr. MF. R¡GALIX, La Théorie, p.
144-145. Para otros ejemplos Cm BISCARETTI DI RUBETA, Sal limil], p. 170
(100): GIANNIN!, Tendenze Costituzionali, p. 243: MIRKINE
GUTZEVITCHE, Nouvelles tendances, p. 73 y 109.
222 Así por ejemplo los protectorados franceses sobre Marrocos, Tunisía,
Vietman, Cambodja o Laos. Vease también el caso del Tratado firmado entre la
Francia y Monaco en 17 de Julio de 1918 y su previsión que encaso de vacatura de
la Corona se constituirla en Estado de Monaco bajo el protectorado de Francia,
iínponendose la dependencia de las reglas sobre regencia y sucesión en el Trono de
acuerdo entre las Panes.
223 Así por ejemplo el acuerdo de 30 de Noviembro de 1918 constitutivo de la
Unión Real de la Dinamarca y de la Islandia que imponia especiales restricciones a
la posibilidad de modificación de la torna monarquica de gobierno.
224 Además del problema de los limites que resultan de la participación en
Organizaciones Internacionales de integración, de sus tratados institutivos así como
posiblemente de su derecho derivado (Cír. mfra, a proposito del caso portugués, las
consecuencias constitucionales de la participación en las Comunidades Europeas),
cabe referir los limites que por ejemplo resultan del articulo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas, del artículo 3 del Estatuto del Consejo de la Europa, del articulo
3 dc la Carta de la Organización de los Estados Americanos (y la resolución ínter175

Tales limites heterónomos pueden ademas resultar de
tratados de paz, de un derecho impuesto por los Estados vencedores
de una guerra sobre los Estados vencidos o de un derecho de
“3

ocupacton —.
Cabe por fin tener presente que, independientemente de la
existencia relaciones de supremacia de un Estado (o otro sujeto de
derecho internacional) sobre otro Estado, se pueden afirmar limites
materiales heterónomos a la revisión constitucional correspondientes a
un imperativo de respeto por las normas de jus cogens internacional o
de las normas de derecho internacional general o comun o
convencional. Tal hipótesis puede darse delante de la adhesión expresa
por la Constitución al principio del primado del derecho internacional
(general y/o convencional) sobre el derecho interno, delante del
reconocimiento del valor absoluto y universaimente iderrogable del Jus
cogens y también delante de la consideración de que, en las relaciones
entre las ordenes jur(dicas internacional y internas, ¡a orden jurídica
internacional con sus determinaciones prima sobre el Derecho interno
americana n~ XXXII). En el ambito de la Organización de los Estados
Centroamericanos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 3 dc la Convencióíx
Adicional al Tmtado de paz y amistad firmado en Washington en 20 de diciembre de
1907 y en el artículo 5 de la Convención Adicional de 7 de enero de 1923,
iniponese a los Estados-miembros el respecto del principio de la no reelección
oficiosa de sus Presidentes o Vice-Presidentes de la Republica. Cuando tal
principio no estuviese consagrado constitucionalmente deberia procederse a reforma
constitucional
225 Así por ejemplo: el Tratado de Trianon de 4 dc junio de 1920 por el cual, y
en la secuencia dcl fin de la l~ Quena Mundial, se ha impuesto al Estado hungaro la
restauración de la inonarqula de los Habsburgos y seha impuesto la regencia del
almirantre Horty; el Tratado de paz de Paris firmado con Italia en 10 de febrero de
¡947, que obligaba la Italia a garantizar, sin discriminaciones, el respeto de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales: el tratado de paz de SaintGermain de 10 de septiembre de 1919 que ha determinado la inalienabilidad de la
independencia de Austria.
Sobre el Derecho de ocupacián relativo a la Republica Federal Alemana en la
secuencia de la II’ Guerra Mundial, y considerando que formaba como que una
especie de Constitución superior Oír. O. BACI-IOF, Normas Constitucionais
Inconstitucionais, p. 15 y 91-92; IPSEN, Oberdas Grundgezetzs, p, 28 ss.
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de los Estados en general y sobre su Derecho Constitucional en
particular 227
La cuestión que esta clasificación particularmente plantea,
es la de saber se la categoria de los limites heterónomos no tiende a

confundirse con la de los limites autónomos. Es que, por un lado, los
limites que decurren del derecho internacional general o eom~n, de la
celebración de tratados, acuerdos o convenciones internacionales que
han beneficiado de la participación constitutiva del Estado en causa,
tienden a perder su heteronomia por los Estados que a elles se someten
haberen participado en su formación en cuanto miembros de la

Comunidad Internacional o en cuanto partes contractantes. A su vez,
si considerarmos los limites derivados de un derecho federal (y que
son impuestos por la Constitución federal), o de un derecho
supranacional (y que advienen de los tratados instituidores de
Organizaciones Internacionales de integración o de otros actos
norínativos producidos por sus órganos, que dispongan de

inmediatividad) también tenemos de considerar que elles -con peijuicio
para su heteronomia- presuponen una su aceptación, aunque tácita,
por los Estados federados o por los Estados miembros de tales
organizaciones, la cual se opera luego en el momento de la creación de
la federación o de la organización o en el momento de la entrada de
¿ses Estados en una o otra, Y aún delante de la consideración de que
los Estados federados están integrados en el ordenamiento jurídico

federal, puede también dudarse o rechazarse la posibilidad de se
consideraren tales limites como verdaderamente heterónomos 226 La
226 Sobre este punto y para otros desarrollos a propósito del derecho portugués
actual Cfr. iqfra.
227 En el sentido de que no representan limites heteronomos los principios
generales de Derecho Internacional <y incluso los de jus cogens), por no afectaren
directamente la estrutura constitucional Cfr. JORGE MIRANDA. Manual, IT, p.
109,
228 En éste sentido Oír. PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional, p.
242. A. su vez, JORGE MIRANDA (Manual, II, p. 109-110) caracteriza tales
limites aún como heterónomos, pero de derecho interno.

177

~i.
A

.4

misma duda o posición podrá además adoptarse en lo que respeta a los

limites de derecho supranacional, ya que está aqui presupuesta una
relación dc integración entre las ordenes jurídicas estatales y de la
Organización respectiva.

Por ultimo, considerando los limites derivados de un
derecho de descolonización o de un derecho de ocupación, debemos
identicamente concluir que su heteronomia es peijudicada por el hecho

de su vigencia o eficacia depender en ultima instancia de su aceptación
en el ordenamiento jurídico estatal de destino, La caracteristica
heteronomia de estes limites solamente se mantiene si para su
afirmación y para el reconocimiento de su fuerza jurídica no tuve
intervención alguna el Estado. En tales casos o ¿ses limites no son
verdaderos limites jurídicos, no interesando considerarlos sino en
términos políticos, o ellos son juridicamente vinculativos, podendo en
éste caso dudarse de la soberania del Estado cm cuestión y mismo -en
casos extremos- de la posibilidad de nos considerarmos delante de una
verdadera Constitución,
Llegados a éste punto podemos concluir que los limites
heterónomos en la medida en que sean reconducibles al ordenamiento
jurídico estatal, dejan de seren heterónomos para pasaren a ser de
fuente autónoma, La cuestión inicialmente planteada se resuelve
entonces en favor de la consideración de que se puede prescindir de la
Caractenstica heteronomia de tales limites 229 Tal resulta
particularmente subrayado cuando en las propias Constituciones se
hace la recepción formal de un derecho que nos es verdaderamente
interno o se hace un reenvio para ése otro derecho
~.

~ MORTATI (Concetto, p. 30) esclarece en este sentido que la inserción en un
ordenamiento de estatuiciones pertenecientes a un otro ordenamiento, sea resultante
de reenvio o de otro modo, importa necesariamente una novación de su Cuente de

validad, una nueva legitimación que se sobrepone a aquella donde tiene origen y se
extiende el ambiro <le validad,
~ En el sentido de que tales limites dentro de~ Estado rigen sólo en ‘Aa dc hecho,
o por una invocación explicita hecha por el mismo ordenamiento estatal dr.
ElSCARE~fI DI RUEFIA. ‘Sull’agganciamento”, ob.loc.cit., y Derecho
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Sin embargo de se esbateren las fronteras que distinguen
los limites heterónomos de los limites autónomos, podremos mismo
así reconocer utilidad a la distinción, ya que la distinta origen de las
normas relativas a éses limites y la circunstancia de las normas
respectivas manteneren su fuerza y sentido de origen puede siempre
implicar consecuencias jurídicas también distintas, sea cuanto al
regimen de modificación de las normas que los consagran, sea aún en
materia de sanciones de los actos que los desconsideren ‘~.
4

.

Los limites circunstanciales

a)

Los limites circunstanciales de la revisión constitucional
traducense regla general en una prohibición de su concretización en
situaciones excepcionales en que se encuentra puesta en crisis, por
causas internas o externas, la normalidad constitucional.
Sin embargo de las divergencias de formulación de las

clausulas de limitación circunstancial, las situaciones excepcionales
prohibitivas de la revisión constitucional son comunnente identificadas
con un estado de excepción 232 o más especificanierite con casos de
beligerancia, de ocupación o de agresión contra la integridad del
territorio nacional por fuerzas militares extranjeras ~ 234.
Constitucional, p. 284.
231 Distintamente, considerando que los limites
heterónomos en general
representan una categoria con una proyección más teórica que real Cfr. PEDRO DE
VEGA, La Reforma Constitucional, p. 24 1-242,
232 Véanse los casos de las Constituciones portuguesa actual (art. 289) española
de 1978 (art. 169) e brasileñas de 1934 (art. 178, § 4), de 1946 (art. 217. § 5), de
1967 (art. 50, § 2 y en la Enmiendan0 1, dc 1969 (art, 47. § 2).
233 Véanse los casos de las Constituciones francesa de 1946 (art. 94> y de 1958
(art. 89), argelina de 1976 (art. 194), española de 1978 (art. 169). Veánse además
los casos de muchas Constituciones de la Africa francofona. citadas por
BURDEAU, Traité, IV, p. 256 (nota 133). Sobre el art!culo 43 dcl Reglamento
anexo a la IV Convención de Haya de 1907 que prohibia a las autoridades militares
de ocupación de imponeren modificaciones en el ordenamiento legislativo sino en
casos de inderrogable necesidad determinada porexigencias de orden pública Cfr.
BALLADORE-PAt’LIERI, La Guerrra, Padua, 1935, p. 325 ss: MONACO,
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b) La consagración constitucional de tales limites basase
desde luego y principalmente en la consideración de que en situación
de anormalidad constitucional no se encuentran creadas las
condiciones para que la revisión constitucional, se concrete de forma
libre y esclarecida, y ésto por influencia de los elementos o factores
desestablizadores de la vida del ordenamiento que entonces se
afirman235.
Tales limites pueden además ser consagrados en vista de se
proveer a la necesidad de se asegurar que la revisión constitucional sea
determinada no por exigencias momentaneasde la vida jurídica o por
razones coyuntarales. pero antes en vista de imperativos constantes del
ordenamiento jurídico y por razones estructurales. Para la
L’armistizio nel sistema degíl accordi internazionali, Milano, 1943, p. 176 y a~n
BISCARE>ITI Dl RUFEIA, Sui Iimiti, p. 155,
»~ Tales limites circunstanciales pueden aun respetar, en regimenes monarquicos.
a épocas de Regencia prohibindose total o parcialmente (cuanto a algunos aspectos
relativos a la estructura y competencias del organo real) la revisión constitucional
en tales circunstancias. Véanse los casos de las Constituciones belga de 1831 (art.
84), Holanda de 1887 (art, 198), japonesa de 1889 (art. 75), romena de 1923 (art.
85), egipcia de 1930 (art. 147). Veáse a propósito BISCARETL’l DI RUFEIA (Sul
limiti, p. 154) que refiere además el caso del Regency Att de 1937, britanico, que
detemdna que el Regente no tendrá la facultad de dar su asentimiento a cualquier ley
que cambie la orden de sucesión de la Corona o abrogue o altere una ley del quinto
año de reynado de la Reina Ana, emanada en Escocia y intitulada “ley para asegurar
la religión protestante y el gobierno de la Iglesia Protestante”. Un limite
circunstancial de éste tipo no es sin embargo exclusivo de los regimenes
monárquicos. Así en la Constitución francesa de 1958 (art. 7, in fine) determinase
que su art. 89 (relativo a la revisión constitucional) no podrá ser aplicado mientras
la vacatura de la Presidencia de la Republica o dentro del periodo comprendido entre
la declaración del caracter definitivo del impedirniento del Presidente de la
Republica y la elección de su sucesor.
235 En sentido proximo Cfr. M, GON9ALVES FERREIRA FIL>HO (Direito
Constitucional Comparado, p, 170) que acrecenía que, en caso de estado de sitio y
una vez verificada una suspensión temporaria de las garantias constitucionales, se

genera un ambiente en que la libre circulación de ideas es restringida, sino mismo
impedida. Cohibe entonces la libre manifestación de la opinión publica. Puede
mismo llevar a la suspensión de las inmunidades partamentarias. El mismo
argumento es invocado por MARCELO REBELO DE SOUSA, Direito

Constitucional, p. 75.
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consagración de tales limites podrá entonces prevalecer la
consideración de que en situación de anormalidad constitucional habrá
la tendencia para, de modo inaceptable, se tomaren las exigencias

momentaneas por constantes y las necesidades coyunturales por
estructurales.
Otro fundamento justificador de tales limites será lo que
subraya que la revisión constitucional, debe preservar las
caracteristicas de la Constitución en cuanto instrumento destinado a
regular establemente para el futuro un conjunto de situaciones
resultantes de una vida constitucional normal. Por naturaleza, no se
destina a regular situaciones inmediatas, ilTepetibles y fuera del comun
que excepcionalmente se verifican en momentos de crisis aguda del
ordenamiento constitucional. La eficácia de una revisión constitucional
con tal objeto se agotaria en el momento de superación de la crisis
constitucional verificada, perjudicandose su vocación para el
establecimiento de una normación constitucional con eficacia
temporalmente ilimitada. Al admitirse la concretización de una revisión
constitucional en situaciones de anormalidad constitucional currese el
riesgo, que importa evitar, de se valorizar el tratamiento de ésas
situaciones excepcionales, degradandose la Constitución en
instrumento de regulación constitucional provisional y operandose la

pérdida de aquella que es la vocación natural de la figura jurídica en
II

cuestión.

e) La referencia a limites circunstanciales plantea sin
embargo algunas cuestiones generales, perguntandose, por un lado,
(i) si tales limites se afirman simplemente cuando la Constitución los

consigna de forma expresa y, por otro lado, (II) si tales limites se
afirman solamente cuando estamos delante de una situación de

anormalidad constitucional declarada en la forma prevista en la
Constitución.
Respondendo a la primera de ésas cuestiones podemos
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señalar que los limites circunstanciales son, hasta cierto punto, una
consecuencia necesaria del propio concepto de revisión constitucional,
al menos en cuanto concurran para la afirmación de que la revisión
constitucional se destina a traducirse en acto de una voluntad

constituyente libre y esclarecida.
Tenemos entonces que, mismo que la Constitución sea
omisa en este punto, se impone siempre al poder de revisión
constitucional al respecto por limites circunstanciales que se destinan a

garantizar la libertad y el esclarecimiento en su ejercicio.
Éses limites circunstanciales necesarios refierense a un
conjunto de situaciones excepcionales particularmente graves para la
vida constitucional de un Estado en las cuales el titular del poder de
revisión constitucional se puede encuentrar bajo coacción ~ o en que
los propios titulares del órgano de revisión constitucional se

encuentren sujetos, en su actividad y en su libertad de expresión, a
especiales contreñimtentos.
Cuanto a la segunda cuestión hay que tener presente la
realidad de cada Constitución, debendo tenerse em cuenta las reglas
sobre la revisión constitucional y sobre la suspensión de la
Constitución, así como también los principios generales enformadores
de la organizacióndel poder político.
En términos generales, podrá en todo caso defenderse que,
consagrandose expresamente ¿ses ¡imites, en la ausencia de otros
elementos seguros, y por razones de seguridad y de certidumbre

jurídicas, elles funcionan simplemente una vez verificados los
condicionalisnios previstos constitucionalmente. Evitanse así dudas
cuanto a saber cuando funcionan los limites circunstanciales que
prohiben la revisión constitucional en determinado momento,
Siguiendose ésta odentación, evitanse además discusiones en torno de
~ Tales situaciones podrán verificarse en casos de ocupación o de agresión por
fuerzas estranjeras o en casos de guerra civil, acompañados de la imposición por Las
fuerzas de ocupación o en conflicto de la practica de actos de revisión constitucional
que favorezcan sus posiciones.
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la legitimidad de revisiones constitucionales operadas en situaciones
dudosas de anormalidad constitucional, acautelandose la fragilización
de la Constitución.

5 . Los limites temporales
Por principio, la concretización de una modificación de la
Constitución imponese siempre que haya desactualización de la
Constitución o en otros términos cuando se verifique una falta da
correspondencia entre normalidad y normatividad constitucional.

Sin embargo, las Constituciones, en muchos casos,
establecen limites temporales que condicionan en razón del tiempo el
ejercicio del poder de revisión constitucional.
El establecimiento de ¿ses limites traducese en la previsión

de plazos de no revisibilidad constitucional o en la definición de
momentos, épocas o periodos en que la revisión constitucional es
posible.
Las soluciones a propósito adoptadas en las Constituciones

son muy variadas. En ésa variedad de soluciones adoptadas, por un
lado, tenemos que los plazos de no revisibilidad o los periodos
abiertos a la revisión pueden ser definidos con referencia a la
Constitución considerada globalmente o solamente con referencia a
ciertos puntos o partes de ella Por otro lado, los limites temporales
‘~“.

Ejemplos de Constituciones que prohibian en cierto plazo su modificación en
aspectos puntuales son los de: la Constitución de Estados Unidos da América, que
establecia en su Articulo 1, sección IX, n0 1 la prohibición de antes dc 1808 el
Congreso impedir la imigración o la entrada de personas en cualquier Estado y en
su Artículo V que hasta el mismo alio de 1808 ningún aditamiento podria incidir
sobre la materia de las clausulas P y 4~ de la sección IX del articulo 1: y la
Constitución de Rhodesia del Norte de 1956, que prohibia por un periodo
determinado la modificación de la representación de la población negra y blanca en
el Parlamento. La fijación de limites temporales aplicables a la revisión de
cualquier disposición de la Constitución representa en todo caso una posibilidad
más divulgada.
Caso distinto es lo de las Constituciones que prohiben solamente su reforma
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pueden ser relativos solamente a Ja primera revisión constitucional o
también a las revisiones siguientes
Además, en unos casos los
“~.

limites temporales establecidos son intransponibles y en otros casos

admitese que una vez cumplidos ciertos requisitos, se anticipe la
revisión constitucional 219• Acrece que ¿ses limites pueden ser
definidos con referencia a fechas precisas (o susceptibles de seren

inmediatamente precisadas) o entonces a fechas legales de verificación
variable 2t Cabe aún referir que en ciertos casos se establecen limites
temporales relativos al ejercicio de la iniciativa de revisión

constitucional y otros limites relativos a su concretización o a su
conocimiento ~“. Por fin hay que tener en cuenta la grande disparidad
que hay en la fijación de los plazos de no revisibilidad o en la
determinación de la periodicidad minima de las revisiones
constitucionales.
Las razones justificadoras en concreto de la consagración de
limites temporales pueden ser muy distintas, relacionandose más

frecuentemente con las necesidades de se:
(i)

garantizar un periodo de experiencia de las soluciones

constitucionalmente contempladas y asi también su
sedimentación 242, favorecendose además revisiones
roja? dentro de cierto periodo, comoera el caso de la Constitución de Nicaragua de
1905.
~ La situación quizás más divulgada es la de la fijación de limites temporales a
la primera revisión constitucional. Véase a propósito BISCARETII Dl RUFFIA,
Sui Limiti, p. 154.
2~O En éste ultimo sentido dr, por ejemplo las Constituciones portuguesas de
1911, de 1933 y de 1976.
240

En ésta ultima hipotesis cabe la referencia a los casos de fijación de los

periodos de revisión constitucional, o de los periodos en que esta no se puede
concretar, con referencia a Legislaturas, cuando éstas pueden tener duraciones
distintas delante de eventualidades de disolución anticipada de las Asambleas
Legislativas,
~‘
Vdanse a propósito los ejemplos referidos por BURDEAU, Traité, IV, p.
255.
~ En palabras de LOEWENSTEIN (Teoria, p. 188). tratase de dar posibilidad a
la Constitución de aclimatarse, ya la nación de familiarizarse con ella.
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constitucionales maduradas, no precipitadas;
asegurar estabilidad constitucional, evitandose revisiones
constitucionales demasiado frecuentes y buscandose

(u)

retrazarla?3;
(iii)

evitar una excesiva politización de la revisión constitucional y,

(iv)

tanto cuanto posible, que ésta se convierta en un instrumento
cuotidiano de la luchapolítica;
impedir que se valoricen las soluciones constitucionales a partir

(y)

de la consideración de datos puramente conyunturales;
proteger un proyecto constitucional, con filiación ideológica y
¡

expresión partidaria bien marcada, contra los ataques de las

fuerzas políticas que le sean adversas.
6

.

Los limites formales y procesales
En cuanto los limites temporales no son de existencia

imperativa, los limites formales y procesales lo son, al menos en la

medida en que las ideas de formalidad y organización se unen al
concepto de revisión constitucional, La revisión constitucional, por

determinación expresa o implicita de la Constitución, debe concretarse
de cierta forma y para la practica del acto respectivo debe seguirse un

determinado procedimiento presentandose vinculada al cumplimiento
de las respectivas reglas de forma y de piocedimiento.
Tales limites pueden ser identicos a los que se afirman
cuanto al ejercicio del poder legislativo ordinario o pueden ser

diferenciados de éstes y quizás más exigentes 2’t
En todo caso, observa EURDEAU (Traité, LV, p. 255, nota 132) que “la
stabilité de la constitution doit ~treassurée non pour l’artifice dun délal, mais par
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abt~:lnj~§
la
facilité de l’entreprise
a ¿stes ultimos
de laquerévision
se usa combinée
en teoria calificar
avec la propiamente
difficulté decomo
son
limites de la revisión constitucional, tenendose presente que le son especificos y

propios.
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La tendencia más generalizada es de establecimiento de
limites fontales y procesales de revisión constitucional de algún modo
diferenciados de los que se afirman cuanto al poder legislativo

ordinario.
Tales limites pueden respetar por un lado a exigencia de que
los actos de revisión constitucional presenten una forma especial que
nos permita muy claramente equiparar, del punto de vista de su fuerza
jurídica, sus normas a las demás normas de la Constitución y
diferenciarlos de los demás actos legislativos.
Por otro lado, hay a considerar los limites que definen los

momentos procesales o la secuencia en que se debe operar la
intervención de distintos órganos en la operación de revisión.
Además es uso limitar la revisión constitucional mediante la
imposición de que se encadenen de cierto modo una serie de actos del
proceso respectivo.
Por fin, cabe mencionar los limites por los cuales se impone
que se verifique, en el ambito del órgano plenario deliberativo de la
revisión constitucional, determinadas mayorias cualificadas.
Las posibilidades practicas de combinación de los distintos
tipos de limites formales y, principalmente, procesales relativos a la
revisión constitucional son multiplas, dispensandonos aqui de
desarrollar un esfuerzo de sistematización de todas ésas posibidades,2~
Uno de los esfuerzos doctrinales más exhaustivos de clasificación, en
términos de derecho comparado, de los sistemas de revisión constitucional, a partir
de la consideración de la posicidn de] pueblo o de la nación en la revisión, pero con
referencia significativa a los limites procesales establecidos fué, seguramente, lo
que ha realizado GABRIEL ARNOULT, en su De la Revisión des Coiistitutions
Etablissement y Revision des Constitutions Franvaises. Syst~mes de Révision des
Constitutions Étrangéres, Paris, 1896,
El Autor arrancaba de la consideración de los (1) casos de Constituciones que no
hacian intervenir directamente el pueblo en la elaboración de la revisión
constitucional y que no le dejan sino una intervención indirecta por médio dcl
nombramientode representantes encargados de elaborar definitivamente la revisión.
En el ambito de éstes casos cabia referir luego los ejemplos de (1.1)
Constituciones que confian la elaboración de la revisión al poder legislativo
ordinario. En éstes casos la revisión podia ser operada por el poder legislativo
245
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ordinario (1. 1,1,) sin realización previa de nuevas elecciones o (1 1.2.) mediante la
.

exigencia, para que la revisión fuése adoptada definitivamente, de voto en dos
legislaturas, presentandose la segunda legislatura limitada en su competencia por el
voto dc la primera o aún (1.1.3.) de acuerdo con un sistema mixto en que la
renovación del poder legislativo es facultativa.

Cuanto a los casos (1.1.1.) en que la revisión puede ser operada por el poder
legislativo ordinario sin realización previa dc nuevas elecciones, cabia distinguir las
situaciones en que (II 1.1,) hay asimilación completa o cuasi completa de la
revisión con la ley ordinaria y en que (1.1.1.2.> se intenta diferenciar la revisión
constitucional de la ley ordinaria y imponer que la adopción de la primera sea más
dificil que la segunda.
Éstas ultimas situaciones (1,1.1.2.) de diferenciación de la revisión
constitucional de la ley ordinaria merecian aún una distinción entre (1,1.l.2.1.)

aquellas en que se exigia para el voto de la revisión una mayoria especial,
(1.1.1.2.2.) otras en que se exigia una mayoria especial calculada sobre un quórun
especial y (1.1.1.2.3.) otras aún en que se organiza un proceso especial en materia
de revisión.
A su vez en lo que respeta a los casos (1.1,2.) en que la revisión puede ser
operada por el poder legislativo ordinario pero ea dos legislaturas habia que
considerar (1.1.2,1.) las situaciones en que la revisión en la segunda legislatura se
realizaba después de agolados los poderes de la primera y (1.1.2.2.) las situaciones
en que la primera legislatura debia ser disolvida luego que ella se pronunciase en
favor dc la revisión.
Cuanto a la situación referida (¡.1,2.1) en que se debia aguardar por el
agotamiento de los poderes de la primera legislatura, cabia aún distinguir cuatro
tipos de hipótesis: (l.l,2.l.l.) aquellas en que las Constituciones se contentan

como la mayoria ordinaria (determinada quizás sobre un quórun especial);
(1.1.2.1.2.) otras en que sc exige para el voto de la revisión una mayorin dedos
tercios de los miembros presentes (sea en las dos legislaturas. sea en una sola);
(1.1.2.1.4.) y otras aún que se aproximaban del sistema consagrado en la
Constitución francesa de 1875.
Además, cuanto a la situación atrás referida (1.1.2.2,) en que la primera
legislatura debia ser disolvida luego que ella se pronunciase en favor de la revisión,
cabia distinguir tres hipotesis: (1.1.2.2.1.) una en que no se exigia quórum
especial, ni mayoria especial; (1.1.2.2.2.) otra en que se exigia una mayoría
especial; (1.1.2.2.3,) y otra finalmente en que se exigia al mismo tiempo un
quórum especial y una mayoria especial.
Aún en el capitulo de (1) las Constituciones en que el pueblo no interviene
directamente en la elaboración de las revisiones, sino indirectamente mediante
representantes, y también cuanto a los (1.1.) casos de Constituciones que confian
la elaboración de la revisión a una asamblea especialmente elegida al efecto, luego
que la oportunidad sea declarada por el poder legisaltivo ordinario, babia a
considerar (1.1.3.) los sistemas mixtos de Constituciones que confian la
elaboración de la revisión sea al poder legislativo ordinario, sea a una asamblea
especial.
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E4I el cuadro de los sistemas mixtos referidos por ultimo (1.1,3.) cabia la
referencia (1,1.3.1.) a las Constituciones que admiten los dos procedimientos
alternativos y (1.1.3.2.> a las Constituciones que confian la revisión parcial al
poder legislativo ordinario y la revisión total a una asamblea especial. En el
ambito por ultimo referido (1,1,3.2.) seria posible establecer una sub-distinción
entre situaciones (l.1.3.2.I.) de Constituciones que exigen, para el voto de
revisión parcialel voto dedos legislaturas y (1.1.3.2.2,) de Constituciones que se
contentan con el voto de una sola legislatura.
En un campo radicalmente separado, y en lo que respeta a (2) las Constituciones
que admiten la intervención directa del pueblo en materia de revisión, seria luego
posible identificar dos grandes tipos de Constituciones: (2.1.) las Constituciones
que someten la revisión a la ratificación de la nación, pero que no conceden al
pueblo la iniciativa constituyente y (2.2) las Constituciones que conceden al
pueblo los poderes de iniciativa y de ratificación de la revisión.
Cuanto a (2,1.) las Constituciones que someten la revisión a la ratificación de la
nación, pero que no conceden al pueblo la iniciativa constituyente, seria luego de
considerar los casos en que (2. 1.1,) la revisión es confiada al poder legislativo
ordinario, podendo distinguirse aqul las situaciones en que las Constituciones
(2.1.1.1,) se contentan con el voto de una solo legislatura 0(2,1,1,2.) someten la
revisión al voto de dos legislaturas que se suceden normalmente sin disolución de
la primera, Además serian de considerar (2.1.2.> las Constituciones que confian la
elaboración dc la revisión tanto al poder legislativo ordinario (y que se contentan
con el voto de una sola legislatura>, como a una convención que es convocada sin
consultación previa de! pueblo a tal propósito.
Por otro lado, cuanto a (2,2) las Constituciones que conceden al pueblo la
iniciativa y la ratificación de la revisión, seria de tener en consideración dos grandes
hipótesis: (2.2,1) una en que se prevé una iniciativa plebiscitaria y (2.2.2.) otra en
que se consagra la iniciativa plural o individual. Los casos (2.2,1.) en que ha
previsión de una iniciativa plebiscitaria se subdividirían en situaciones (2.2,1.1.)
en que la iniciativa plebiscitaria no es exclusiva y (2.2,1.2.) en que tal iniciativa se

presenta como exclusiva,
Cuanto a las situaciones (2.2.1.1.) de previsión de una iniciativa plebiscitaria
exclusiva, estas pallan especializarse del siguiente modo: (2.2.1,14.) situaciones
en que la iniciativa de la revisión (parcial o total) es repartida entre el pueblo y el
poder legislativo ordinario: (2.2.1.1.2.> situaciones en que la iniciativa de la
revisión parcial pertenece sea al pueblo, sea al poder legislativo ordinario, estando
la revisión total reservada a] pueblo y (2,2.1.1.3,> situaciones en que laelaboración
de la revisión es confiada sea al poder legislativo ordinario, sea a una convención,

no siendo el pueblo llamado a ejercer la iniciativa de revisión sino en éste segundo
caso.
A su vez, cuanto a las situaciones (2.2.1.2.) en que la iniciativa plebiscitaria se

presenta como exclusiva, ellas podían especializarse del siguiente modo:
(2.2.1,2,1.) situaciones en qu~ la iniciativa plebiscitaria no tiene lugar sino
mediante acto previo del poder legislativo: (2.2.1.2.2.) situaciones en que la
iniciativa plebiscitaria es provocada sea por la iniciativa del poder legislativo, sea a
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Los fundamentos justificadores, en concreto, del
establecirnento de los limites formales y procesales (particularmente
cuando estes se especializan delante de los establecidos para la
legislación ordinaria) pueden ser asociados a intenciones distintas de:
(i) solemnización del acto de revisión constitucional, de modo a que

haya una valorización y diferenciación clara de éste relativamente a los
demás actos legislativos 246; (u) creación de condiciones para una
mayor ponderación en la practica del acto; (iii) obtención de un
maximo de consensualidad en el dominio constitucional; (iv)
garantizar la extraordinariedad de ejercicio del poder de revisión

constitucionaV”
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pedido de un cieno numero de electores y (2.2.1.2.3.) situaciones en que el pueblo
es consultado oficiosamente, periodicaniente, sobre la oportunidad de la revisión,
no tenendo el poder legislativo ninguna participación en la iniciativa dc revisión.
ni tampoco en su elaboración que es siempre confiada a una asamblea especial.

Considerando, en otra orden de consideraciones, los casos (2.2.2.) en que se
consagra la iniciativa plural o individual y especialmente en los (2.2.2.1.) casos de
consagración de iniciativa plural debian distinguirse las siguientes situaciones:
(2,2.2.1.1.) Constituciones que admiten en matéria de revisión parcial al mismo
tiempo los sistemas de iniciativa plebiscitaria y de iniciativa plural y (2.2.21.2.>
Constituciones que no admiten en materia de revisión parcial el sistema de

iniciativa plebiscitaria.
A terminar su exposición sobre los sistemas de revisión de las Constituciones
extranjeras, ARNOULT tenia aún presente los sistemas mixtos entre los dos
principlaes sistemas antes considerados y también la subdivisión de las
Constituciones que admiten el principio dc la intervención directa del pueblo en
materia de revisión, considerando diferencias en el modo dc ratificación y en el
calculo de la mayoria exigida en las votaciones populares. Sus ultimas
consideraciones, se han dirigido para la consideración de los casos de revisión
constitucional por la via diplomática.
248 En éste punto, como subraya MORTATI (Concetto. p. 15-16) sobresale la
idea de garantia de la Constitución. Está presente una intención que se aproxima de
aquella que conduce a la reducción a escrito y a la redacción en forma solemne de
las Constituciolles.
Es además de referir -en la linea de consideraciones hechas sobre lo establecido en
el artículo 79,1 de la Ley Fundamental de Bonn- que puede relevar en éste punto
una intención de concretización del principio de la “documentabilidaid y caracter

expresamente visible de toda reforma de la Constitución” (Cfr. K.STERN, Derecho
del Estado, p. 333-334).
~‘

En estes aspectos -como también subraya MORTATI -(Concetto, p, 15-16)-
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A concluir cabe referir que los limites formales a la revisión
constitucional tanto pueden resultar de una norma que expresamente
los consagre como pueden considerarse implícitos en la Constitución a
que respetan.
Sin embargo de los limites implícitos deberen ser apurados
delante de las especificidades que presentan los concretos regirnenes
de revisión constitucional, será posible en todo caso aislarmos, en
teoria general, dos limites formales que se afirman mismo cuando no
sean expresamente consagrados en normas constitucionales y que
resultan del propio concepto de revisión constitucional.
Uno de ésos limites corresponde a la exigencia de que toda
revisión constitucional implique siempre una modificación textual de la
Constitución
Por ésa via garantizase que -corno es propio de la
~.

revisión constitucional- las modificaciones a introducir en la

Constitución sean visibles, evitandose las situaciones de
incentidumbre jurídica que se asocian a las modificaciones
constitucionales tácitas y optimizandose los fundamentos que
justifican la formalización de las Constituciones.
Otro de éses limites será lo que determina que la revisión
coincide la intención de se asegurar la estabilidad constitucional,
248 LOEWENSTEIN (Teoria, p. 245) subraya aún el argumento de que a través
de mayorias cualificadas (que son preferentemente -aunque no exclusivamenteprescritas para enmiendas constitucionales> se obtiene una protección de las
minorias. Para éste Autor “alayorias cualificadas son, (...) una técnica importante
de los controles intraórgano, por medio de tos cuales el poder estará debidamente

distribuido, y se alcanzará una eficaz protección de la minoria limitando a la
mayoria. Si se eleva el grado de aprobación para la formación de la voluntad
general, Una minoria considerablemente menor a la mitad de los miembros, puede
impedir su realización. Y aqui hay que añadir un elemento psicológico: cuanto más
estrictas sean las exigencias numericas, tanto más convincentemente será expresada

la voluntad general de la asamblea, y tanto mayor será la disposición de la minoria
vencida en la votación para aceptar Ja decisión tomada”,
~ En éste sentido Cfr, C, MORTA1’1, Concetto, p. 18. Véase también: HSUDM1 UN, Verfassungswandlung, p. 74ss; FREYTAG-LORINGHoVEN,
Verfassungsiinderung, p. 557; BREDT. Verfassungsllnderung, p. 437 ss;
THEISEN, Verfassung und Richter, p. 276. Contra véase ESPOSITO, La Validitti,
p. 180 ss.
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constitucional se debe concretar en via procedimiental que no sea
menos solemne que la que es adecuada, en cada ordenamiento
jurídico, para la producción de legislación ordinaria o, donde se
prevean y organizen distintos procesos legislativos, que no sea ¡renos

solemne que la que se aplica a la creación de legislación reforzada. Y
lo minos se diga de la forma del acto. Con ésto se pretende
salvaguardar la supremacia de los actos de revisión constitucional que
siempre resultará influenciada por aspectos procesales y formales
relativos a su génesis 256

25’

7. Los limites materiales. Consideraciones generales
Los limites materiales al poder de revisión constitucional
pueden expresarse en una prohibición de se reformar la Constitución
cuanto a ciertas materias, a determinados preceptos o prznc¿p¿OS, a
soluciones constitucionalmente consagradas o aún, en términos más

amplios, a su espiritó o a su sentido global.
La limitación material expresa del poder de revisión

constitucinal, que se encuentra en numero razoable de
Constituciones”’, respecta más comunmente a aspectos muy
Por referencia a este limite se comprende que en las Constituciones los
regimenes de revisión sean fijados en normas que solamente se atañen a
especialidades. aplicandose subsidiariamente las demás normas constitucionales
250

relativas al proceso legislativo ordinario.
25~ Además la consideración de que el acto de creación originaria de la
Constitución tiene la naturaleza de cuasi-contrato podia justificar la aplicación de
un pj•p¡~jp¡~> de paralelismo de formas, en cuanto limite implícito a la revisión

constitucional, Contra tal orientación, que también no aceptamos. por no ser de
aceptar la naturaleza pactista de la Constitución y por ser inexacta la tentativa de
transformar en permanente y jurídico un procedimiento solainer te por que por una
vez y en via de hecho se es revelado adaptado politicamente a la instauración de un
régimen constitucional, sin ninguna pretensión de se convertir en regla para futuras
modificaciones constitucionales Cfr. ESPOSITO, Validitá, p. 202.
252
VAN MAARSEVEEN y VAN DER TANO (Written constitutions, A
computerized comparative study, New York, 1978> observan que en 142
constituciones escritas existentes en el mundo, 33 consagran el principio de la
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concretos, vinculandose por ejemplo a [a consagración constitucional
de la inmutabilidad de la forma de gobierno, de la forma del Estado
(federal o regional), de ciertos derechos fundamentales, de

determinados principios de organización política, de cierto método de
elección del Jefe del Estado, de las reglas de sucesión al Trono o a la
salvaguardia de la integridad del teriltório 253
Hay, todavia ejemplos de Constituciones en que, más que
consagrar unos limites materiales aislados, referidos a un conjunto
restricto de aspectos de contenido constitucionalmente tratados, se
intenta preservar el nueleo de sentido esencial o fundamental de la
Constitución, hacendolo lo más ampliamente posible. Así, mediante

una clausula de limitación material de tenor general o fijada con
referencia a un complejo de aspectos materiales, definense por veces
como inmodificables los fundamentos ideológicos del Estado.
intentandose preservar la ideologia política (o en algunos casos mismo
la ideología religiosa) constitucionalmente afirmada, Las fórmulas
empleadas en concreto para dar consagración a tal clausula presentanse
como muy variadas, Ejemplo paradigmático de consagración de una
clausula de limitación material de tenor general es lo de la Constitución
de Noruega de 1814, que en su artículo 112 excluye del campo de la

revisión constitucional las propuestas que desrespetaren el espíritu y
los principios de la Constitución 254 A su vez cabe mencionar la
Constitución portuguesa actual como ejemplo claro de Constitución
inmutabilidad de ciertas materias constitucionales mediante una subiracción expresa

al proceso de revisión de las disposiciones que las tratan. M.F.RIQAUX (La
tbéories des limites matérielles. p. 45 (6)), más recientemente, contrapone a ése

numero de Constituciones que consagran limitaciones materiales expresas el dc 38
Constituciones,
250 Cfr. a propósito, en general: Tv!, F. RIGAUX, La théorie des limites
mat6rielles, p. 46-51.
254
Además será cJe referir el caso de la Constitución grega de 1911 (art. 108) que
no permitia las modificaciones de preceptos fundamentales de la Constitución y el
caso de la Constitución del Sarre de 1947, que en su artIculo 103 determinaba que
debia ser rechazado todo proyecto de modificación contrario a los principios
fundamentales contenidos en la Constitución.
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que, mediante una referencia a multiplos aspectos de su contenido,
define como inmodificables los fundamentos ideológicos del Estado “~
256

Cuando planteamos el problemas de los limites materiales a
la revisión constitucional y en particular el de su extensión y
comprensión, preguntase, especialmente, se hay otros limites de ésa
naturaleza además de los consagrados expresamente y, en caso
afirmativo, preguntase aún sobre cual será el criterio a seguir para la
identificación de tales limites no expresamente consagrados
constitucionalmente.
La respuesta a ésta cuestión obliga a que se hagan algunas
distinciones, subrayando que ahí están envueltas problemáticas que no
deben ser confundidas 257 Hay especificamente a considerar, con
relativa autonomia, los problemas relativos a tres grandes categorias
de limites materiales no expresos: los limites iniplicitos; los limites
inmanentes y los limites transcendentes. Esta es una problemática que
versai-ernos en el capítulo siguiente.

Sobre el caso portugués véase, desarrolladamente, mfra.
De cierto modo, aunque se trate de un caso en que el legislador constituyente fué
menos exhaustivo que el portugués. puede también apuntarse a propósito el
ejemplo de la Ley Fundamental de Bonn (Véase artIculo 79, especialmente en la
declaración de intangibilidad de los principios consagrados en sus artículos ¡y 20).
Véanse además los casosde las Constituciones de Cambodja de 1956 (art. 115), de
Camarones de 1972 (art. 37), de Barbein de 1973 (art. 104). de Grécia de 1975 (art.
110), de Argélia de 1976 (art. 193 y 195).
Ejemplos de Constituciones que establecen limites materiales a la revísion
constitucional tendientes a garantizar la ideologia religiosa yen especial el caracter
islámico del Estado seriaíl los: de la Constitución de Afeganistán de 1964 (art.
120), de la Constitución de Argelia de 1976 (art, 195,3); de la Constitución de
Babrein de 1973 (art. 104); de la Constitución de Comores (art. 45,6); de la
Constitución del Irán de 1979 (art. 12); y de la Constitución de Marrocos de 1962
(art. 108). Ct’r. a propósito de ésos ejemplos y del alcance de tal limitación, M.F. R1GAUXI Théorie des limites matérilles, p. 49.
257 Sobre la confusión terminológica a propósito verificada en la doctrina,
estableciendo una distinción entre limites implícitos y limites inmanentes Cfr.
MF, RIGAUX. Iheorie des limites matérielles, p. 105.
255
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CAPITULO VIII
EL PROBLEMA DE LOS LIMITES
MATERIALES NO EXPRESOS
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1. Los limites materiales implicitos
Para nosotros, los limites in2pl(citos distinguense de otras
categorías de limites no expresos, por se identificaren con base en
argumentos vinculados al texto o al sentido de la Constitución o de sus
normas. Los demás limites no expresos averiguanse con referencia a
criterios que ultrapasan la consideración de los textos constitucionales.
El problema que aquí se plantea está por un lado en saber se
en Constituciones donde no se consagren expresamente cualesquier
limites materiales se puede, por fuerza de algun argumento
constitucional formal, concluir por la existencia de tales limites
implícitos. Y el problema está aun en saber se, mismo en
Constituciones que contienen una clausula de limitación material
expresa de la revisión constitucional, es posible por via de
interpretación ir más lejos que el legislador constituyente,
extrapolando de la Constitución globalmente considerada o de alguna
de sus normas, otros limites materiales claramente autónomos de los
expresamente proclamados.
Rechaza por supuesto tal categoria de limites materiales el
sector de la doctrina que no reconoce valor jurídico a cualquier especie
de limites que se pretenda imponer al poder de revisión constitucional
o que, en particular, lo nega a los limites materiales expresos,
considerando que se trata de un poder libre y incondicionado “~.
Del mismo modo, rechaza tal categoria de limites quien
prohíja una posición restrictiva cuanto a la admisibilidad de limites
materiales ala revisión constitucional, aceptandolos solamente cuando
sean constitucionalmente establecidos, de modo explicito y sin se dejar
margen para interpretaciones más que literales. Delante de la naturaleza
constituyente del poder de revisión constitucional.y en homenaje a un
principio de libertad de las decisiones o deliberaciones constituyentes.
los limites materiales serán, desde éste punto de vista, de existencia
Apropósito <le tal posición Cfr, ¿¡tira.
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excepcional, necesitando de proclamación expresa 239

Por fin, es rechazada, al menos en cuanto jurídica, la
categoria de los limites materiales implícitos por los autores que
consideran que todos los intentos hechos doctrinariamente para los
aislar han abandonado el campo, que les seria propio, del derecho
positivo, caendose siempre de algun modo en consideraciones de
orden metajurídica, muchas veces basadas en juzgamientos políticos o
morales, pero siempre ajenas a la positividad constitucional

~.

Al contrario, otros vastos sectores de la doctrina aceptan la
existencia de limites implícitos, aunque se puedan observar
~“

De acuerdo con esta ultima posiciénseria posible invocar una presunción

jwls e? de jure segdn la cual fuera del cuadro de Limitaciones materiales expresas,

el poder de revisión constitucional seria libre en la fijación del contenido de sus
actos. En tal sentido parece apuntar la opinión manifiestada por el Consejo federal
Suizo en 1955 a propósito del tema de los limites materiales de la revisión de la
Constitución Suiza (que no contiene disposición expresa al propósito), y según la
cual se enlendia que “si une restriction matérielle a ¿té voulue, c’est celle qui
consiste A prevoir qu’aucune régle ne pourra jamais empécher de reviser librement
la Constitution (opinión oit. por MF, Rigaux, La Théorie des limites matérielles,
p. 100),
26fl En este sentido CONTINI (La revisione, p. 286) subraya que quién “ha
sostenuto tale tesis l’ha giustificata solo con delle preodupazioni di carattere
político, N~ sembra che altre giusíificazioni possano trovare in definitiva coloro
quali sostengono 0881 contenere ogni costituzione dei limiti impliciti, deliA anche
assoluti od essenziali, derivanti dai principi fondamentail o della forma di reginie
esistente.
En éste mismo sentido cfr. también, M.F. RIGAUX, La Th¿orie des limites
matérielles, p. 96, 101-102, 104-106, 110. 112-117. Esta Autora en la secuencia
del estudio y eritica de la doctrina de lo que ilamó limites autónomos tácitos ha
formulado la siguiente conclusión: “aucune thtse abord¿e ne convainc de la realité
d’une force juridique conslllutionnelle immanente ou implicite capable d’ali¿ner, A
¡‘avenir, l’exercice de la foaction constituante dans l’Etat. Nul ordre juridique ne
saurail prétendre jonir d’assez d’autonomie pour découvrir en lul les sources d’une
autorité non expressénient reconnue par une norme de droit positif. Ce constat, en
venté, n’est pas étonnante, ji est m&me la conséquence logique du principe de
positivitéqul gonverne A la foja lapratiquejunidiqueet 1’ éclairagequeproposed’en
donner la science du droit. La nécessité A laquelle le juriste occidental n’¿chappe pas
d’ enraciner la sph¿re dii droit dans une certaine positivité l’emp¿che, le plus
souvent. d’envisager la coexistenee de l’ordre étatique ayee des ordres normatifs
hét¿rog~nes,voire non juridiques” (p. 117).
Véase aún BISCARETTT DI RUEFIA, Sui limiti. p. 147 ss.
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significativas divergencias en la fundamentación de tal posición y en la

identificación concreta de tales limites.
Entre los argumentos favorables a la existencia de límites
materiales implícitos pueden ser apuntados como más significativos
los siguientes 262:
(i)
por un lado, ha sido subrayado que ciertas disposiciones
fundamentales de las Constituciones tienen una origen
contratualistica muy vincada, que les atribuye una validad más
elevada que impide su modificación sucesiva por via de
simples revisión 262;
(u) por otro lado, ha sido considerado que la consagración en la
Constitución de determinadas soluciones o principios, en razón
de su esencialidad, es lo que ha justificado especialmente (o
mismo obligado) a la adopción de un procedimiento especial de
creación de la Constitución, entendendose por éso que su
modificación solamente se puede operar mediante un
procedimeinto análogo a ése 263;
(iii) además, ha sido valorizada la circunstancia de determinadas
soluciones o principios se haberen impuesto luego al legislador
constituyente originario, que no las tendria así libremente
consagrado en la Constitución, imponendose su preservación
al poder de revisión constitucional en los mismos términos en
que se habia impuesto su consagración al poder constituyente
originario 264;
Para una analisis de ésas distintas posiciones Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA,
Sui limid, p. 129 ss y M,F,RIGAUX, Théorie des limites matérielles, p. 99 Ss.
262 Estaria en causa un pacto entre Rey y Pueblo o entre las varias clases del
mismo pueblo. A propósito de éste argumento Cfr. HERRNRIT, Die Staatsform,
p. 30. Sobre la Constitución como pacto Cfr. C,SCHMTIT, Teoria, p. 8Oss,
263 En éste sentido Cfr. ORIGONE, Sulle leggi costituzionali. p, 81-82. Véase
también en la doctrina francesa la posición adoptada por BARTHELEMY-DUIEZ,
Traité, II, p. 236 y LAFERRIÉRE, Manuel, p. 293.
264 Tratase aqui de una posición que se vincula inmediatamente a la defensa de la
existencia de limites transcendentes, representando una su consecuencia lógica, Cfr.
1-ILJBER, Bedeutungswafldel der Gmndrechtes, iii AOR, 1932. NF 23, p. 96.
261

201

(iv)

acrece que ha sido también invocado el argumento de la origen
y de La naturaleza del propio poder de revisión constitucional (o
en otros términos, el argumento de su carácter constituido) en
razón del cual resultaba subrayada la necesidad de salvaguardar
-según los autores- o el sentido general (Sinnzusatnifleflhang)
de la Constitución, o la filosofia política que inspira la
Constitución 263 o la identificación que la Constitución hace del
mismo poder de revisión (y las concretizaciones del principio
que subyace a tal identificación)~6, entendendose que la
desconsideración de éstes aspectos implicaría la destrucción de

~ En este sentido dr. GEORGES EURDEAU, (Traité, IV, p. 204. 252-253258-259) para quién la Idea de Derecho constitucionalmente vigente (o sea la
representación. por naturaleza unitaria, de una orden social deseable, establecida por
fuerzas políticas preponderantes, garantizada por reglas jurídicas que vinculan tos
poderes constituidos a su plena realización y dependiente de las conciencias
ciudadanas que le octorganvigencia) seria un parámetro fundamental de la actividad
del poder de revisión constitucional, siendo para este su limite y fundamento.
Tratase de un cambio radical de posición adoptado por este Autor si considerarnos
lo que habla defendido en su tesis doctoral -Essai d’une iheorie de la revísion de bis
constitutionnelles en droit posiuif frangais, Paris, 1930, p. 281ss, El cambio de
posición esJustificada -en palabras del Autor- por su defensa del poder ilimitado dc
la Nación haber sido “essentiellement commandée par une attitude positiviste que
j’ai depuis Iors abandoande” (Traité, IV, p. 265. nota 153).
En sentido proximo dr, también por ejemplo WIGNY (Df oit Constitutionnel,
114> que afinna que la Constitution “a ét¿ inspirée para una philosophie politique
<ant en nc peul la séparer. La procédure de la révision nc peul abontir A un
bouleversemeni de VEtar (...) II faut rien moins qu’une revolution pourabandonner
les principesfoudamentaux <‘un regime CC transformer une societé”,
En el pensamiento institucionalista sobre la Constitución material tal argumento
también es defendido, quedando así algo nebulosa la distinción entre limites
impífcitos y inmanentes. A propósito véase ¡nfra.
~ Considerando el principio imprescritible del poder del pueblo de proceder a la
revisión constitucional, extrapolando de este principio otras consecuencias efr.
GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesíaatsrechí, Zurique, 1946, p. 706 y Das
Saatsrecht der Schweizerischen Kantone, Zurique, 1941, p. 449; KXOI,
Rechtsfragen p. 841; NAWIASKI, Aufbau und Begriff der Eidgenossenschaft, st.
Gallen, 1937. p. 40; ¡‘¡EF, Marerielle Schranken, p. 129135-136-140. NEE y
KAG[, sin embargo, llegan a ta conclusión de la impreserRibilidad del poder de
revisión constitucional, con referencia al contenido de las normas constitucionales
que consagran e! principio.
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las propias bases en que el poder de revisión asienta y su
conversión en un poder distinto;
(y)

(vi)

(vii)

por otro lado aún, han sido desarrolladas argumentaciones
doctrinarias que extraen los limites materiales implícitos de la
función desarrollada por ciertas normas de la Constitución a
que respetan, considerando como insusceptibles de revisión la
normas que contribuyen decisivamente para la definición de la
significación global (Gesarntzusammenhang) de la
Constitución, serviendo de instrumento de racionalización de la
fuerza y de protección de la vida política ~¶
a su vez, hay quién vea los limites materiales implícitos como
una derivación de la propia naturaleza de la Constitución,
apuntandose para la necesidad de no se admitir la introducción
en la Constitución, por via de revisión, de disposiciones
individuales y concretas ~ o de “contenido constitucional
imposible” (unmbglicher Verfassungsinhalt) o de “contenido
sin substancia constitucional” (nichtverfassungswesentlicher
Inhalt)~ 220;
por fin, cabe hacer la referencia a los autores que, subrayando
la posibilidad de dentro de una Constitución se establecer una
jerarquia de normas y defendiendo que el contenido de las
reglas principales debe ser precisado mediante articulación con
las reglas secundarias, ponderan por la necesidad de tina
interpretación extensiva de las clausulas de limitación expresa
de la revisión de la cual resultaría la identificación de los limites
implícitos
~

En éste sentido Cfr. EHMKE, Orenzen, p. 99-100,
En éste sentido Cfr. NEF (Materietie Schranken, p. 112), que habla a
propósito de limites impIteitos inferiores.
260 En éste sentido Cfr. W, KÁGI, Rechtsfragen, p. 842, 844 y 847.
270 Véase también la consideración hecha por EIARBELLAY (L’initiative, p.
733-735) que subraya que por definición el poder de revisión constitucional no
puede hacer administración, legislación o jurisdicción.
Cfr., a propósito: BRIDEL y MOOR, Observations sur la hierarchie des
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Sin entrarmos en una apreciación critica de éstas diversas
posiciones doctrinales y dando cuenta de la orientación que
prohijamos a propósito, consideramos que los limites materiales
implícitos deben representar siempre verdaderas imposiciones de la
Constitución 272 Tales limites deben traducir una orientación
constituyente restrictiva relativamente a la revisión constitucional que
estea presente en algun principio, precepto o concepto (determinado o
indeterminado) contenidos en normas formalmente constitucionales.
Su identificación -como se pasa con los demás limites
implícitos- concretase mediante una actividad de interpretación
constitucional,
En los ordenamientos que dispongan de normas
formalmente constitucionales de limitación material expresa de la
revisión constitucional, tal actividad interpretativa debe empezar por
tomar como objeto tales normas.
En tales casos, y considerando que siempre las normas de
limites materiales son textualmente concisas, deberá articularse el
sentido de los limites proclamados expresamente con las normas de la
Constitución que respetan al principio o solución cuya modificación se
prohibe, descubrindose por ésa vía el sentido implícito de la limitación
273 274

formulada
Dentro de los parámetros trazados por la mens legis será
posible llegarse a una inrerpre ración extensiva de las clausulas de
limitación material expresa de la revisión constitucional, así como será
de aceptar, delante de exigencias de la evolución, su extensión
teleológica, o sea, su corrección amplificante determinada por una
r¿~gles constitutionnelles, in Revue de ]2roit Suisge, vol. 87, p. 406.
272 dr, J.J.GOMES CANOTILI-IO, Direito Constitucional, p. 1137.
~ Tal operación será obviamente desnecesaria en el caso en que la normas de
limitación expresa se refieren directamente a ciertas normas de la Constitución.
214 Quizás se podrá concluir que tales resultados dc interpretación conducen a la
afirmación de limites que pueden aun ser cualificados como expresos, pero
indirectos, Para una referencia a limites expresos indirectos Cfr, JORGE
MIRANDA, Manual, p. 180-181,
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reponderación actualizadora de su teleología inmanente. Y tal
interpretación extensiva y extensión teleológica inevitablemente,
conducen a la afirmación de limites materiales implícitos.
Contra la afirmación de tales limites implícitos no cabe
invocar el argumento de que el poder de revisión constitucional será
un poder en principio ilimitado y de que, a admitirense limites
materiales a su ejercicio, solamente serian de considerar
restrictivamente los expresa y directamente proclamados en la
Constitución. Es que el poder de revisión constitucional es un poder
constituido, estando sometido -como todos los demás poderes
constituidos- a lo que resulta expresa y implicitamente (incluso, en
resultado de interpretaciones extensivas o de extensiones celeologicas)
de las normas de derecho positivo que definen su régimen ~
Los problemas de apuramiento de los limites implícitos
podrán quedarse practicamente resueltos por las vias de interpretación
antes mencionadas cuando se estea en presencia de una Constitución
que contemple una norma que condene un largo enunciado de limites
materiales,
En todo caso, mismo que la Constitución contenga una
norma largamente enunciativa de los limites materiales a la revisión,
pero sobretodo cuando no contenga ninguna norma de limitación
material expresa o encierre una clausula de limites materiales puntual,
relativa a unas aisladas soluciones constitucionalmente consagradas,
debemos buscar en otras normas de la Constitución el punto de partida
para una exégesis sobre la cuestión de los limites materiales de la
revisión.
Las normas que -en teoria general y sin perjuicio de otros
referenciales normativos constitucionales- debrán ser necesariamente
tenidas en cuenta para efecto de apuramiento de limites materiales
implícitos a la revisión son las que nos facultan el concepto de revisión
constitucional o los conceptos de modificación constitucional
275

Sobre el carácter limitado de la revisión constitucional véase supra.
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adoptados en la Constitución. Es que, en la ausencia de otros
elementos de derecho positivo, será tal concepto, desde luego, que
ofrecerá los criterios de limitación material de la revisión constitucional
‘76
, y esto precisamente por que es al nivel conceptual que se empeza
por definir las virtualidades o posibilidades de actuación de las figuras
jurídicas.
La revisión constitucional en cualquier Constitución, desde
que entendida en sentido riguroso, encuentrase siempre sujeta a unos
limites conceptuales, o sea a los limites materiales derivados del
concepto de revisión que está presente en la Constitución.
Éstes limites conceptuales, no necesitan de declaración o
proclamación expresa para afirmaren su fuerza jurídica, no
necesitando de ser autentificados por ningún texto. Si fueren
consagrados expresamente en la Constitución, tal no tendrá un valor
constitutivo en si, pero antes simplemente un valor declarativo ~“. Si
no fueren consagrados expresamente vigoran del mismo modo con la
fuerza normativa que se asocia y es propia del concepto
constitucionalmente asumido.
El concepto de revisión constitucional puede variar de
Constitución para Constitución, variando consecuentemente el
enunciado y el contenido de los limites implícitos a la revisión
constitucional que se imponen en los distintos ordenamientosjurídicos
y no siendo así posible trazar, en teoria, un cuadro de limites
materiales implícitos universalmente válidos 2Y8
-

~ En éste sentido Cfr. C. SCI-IMITT, Teoria, p. 119.
277 En éste sentido Cfr, EHMKE, Grenzen, p. 99. La divergencia entre la
posición de EFIMKE y la que defendemos en este punto es sobretodo de indole
terminológica1 hablando este Autor a proposito de Verfassungsirnmanen¡e
Schra,,ke,, (limites inmanentes a la Constitución).
27é
En éste sentido, en sede de teoria de la Constitución, no podemos subscribir
la conclusión a que ¡legan algunos autores de que las normas producidas en via de
revisión constitucional deben ser generales y abstractas (NEW Materielle
Schranken, p. [12),o de que está vedada la posibilidad de practica de actos de
revisión con contenido sin substancia constitucional (KÁGI, Recht.sfragen, p. 847)
o adn de que son intangibles las normas identificadoras del poder de revisión
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En teoria, podrá en todo caso afirmarse que, si el concepto
de revisión constitucional consagrado en la Constitución coincidir con
el concepto jurídico-científico de revisión constitucional 279, entonces
tenemos que la revisión constitucional tiene como limites materiales
los principios, y soluciones constitucionales que octorgan identidad
material a la Constitución en causa 280• Es que, cientificoconceptualmente, la revisión constitucional representa una simples
forma de modificación de la Constitución por la cual pueden ser
introducidas en ésta alteraciones parciales que no conduzcan
materialmente a un cambio de Constitución o que de algun modo
peijudiquen su propia identidad. La figura de la revisión constitucional
no podrá ser asociada en concreto a actos de creación de una nueva
Constitución, sin que con éso se verifique la negación de su propia
esencia o se sobrepase el fundamento y fin que justifican la previsión
de su existencia constitucional.
En esta orden de consideraciones, además, debrá tenerse
presente que, en general, se afirma como limite material implícito, un
principio que determina que por vta de revisión constitucional no se

podrán peijudicar los elementos que sirven para dar identidadformal a
la Constitución, subrayandose de éste modo que aquella figura jurídica
no podrá ser utilizada para determinar también formalmente un cambio
de Constitución.
Por cierto que hay que tener presente que ciertas
Constituciones condenen la previsión de su reforma o revisión total, lo
(GIACOMETPI, Bundesstaatrecht, p. 706; NAWIASKI, Autbau und Begriff. p.
40-41) y la propia norma consagradora de limites materiales a la revisión (C.
SCHMITT’, Teoria, p. 119; JIGOMES CANOTIL.HO. Direito Constitucional, p.
1138).
279 Sobre el concepto jurídico-científico de revisión constitucional véase supra.
280 En el sentido de que la limitación del poder de reforma de la Constitución es
algo connatural a la misma reforma, siendo secundario que el limite -o los limitessean explícitos o implícitos y en el sentido aún de que la existencia de algunos de
éstes limites es una garantia indispensable para el mismo matenimiento de la
Constitución, para que se conserve su identidad pese a las modificaciones integradas
en su contenido Cfr. PABLO LUCAS VERDU. Curso, II, p. 650.
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que significa que se abre la posibilidad -que no rechazarnos- de
cambio de Constitución o de se interferir en los aspectos que le
octorgan identidad material ~. Tal hecho no peijudica en todo caso la
conclusión a que llegamos pues que en tales Constituciones la

expresión reforma o revisión constitucional no es empleada en
términos que se puedan considerar cientificamente rigurosos. Lo que
está en causa cuando se prevé una reforma o revisión constitucional
total susceptible de conducir a un cambio de Constitución material o
formal es ya una realidad que no debe ser confundida cientificamente
con la figura de la revisión constitucional.
En una otra orden de consideraciones, es aún de considerar,
en teoria, como limites materiales implícitos de la revisión
constitucional los principios contenidos en una Constitución que,
mismo que no concurran decisamente para identificar matei-ialmente
una Constitución, traducen un derecho considerado anterior o superior
en relación a todo el derecho positivo. La consagración de tales
principios con su valor de origen tiene un significado puramente
declarativo (y no constitutivo), implicando, en consecuencia lógica de
éso, una intención constituyente originaria de perservación y

conservación futuras de tales principios, incluso (o desde luego) por
parte del titular del poder de revisión constitucional ~

Por fin, serán de considerar teoricamente otros limites
materiales implícitos que responden a exigencias especificas y
esenciales del concepto de poder de revisión constitucional. En
Alejamonos en este punto de la posición defendida por C.SCHMITT (Teoria,
p. 120), según la cual “incluso cuando se habla de una revisión total de la
Constitución, hay que (,.> atenerse a los limites de la facultad de revisar..”. Como
ha subrayado BISCARETTI DI RIJFFIA (Sul limiti, p. 149), “solo con una
costruzione insanabilmente artificiosa possono trovare una spiegazione nell’ambito
dello costruzione dommatiche (...) le quali, trascinate dalle loro stesse premesse
teoriche, sono costretie a negare, nella specie, al vocabolo lotale it comune
significato che al esso viene universalmente atiribuito (inducendo, praticamente,
alía categoria delle par¿iali tutU le revisioni iii parola),
‘~ En Ial sentido se puede entender la referencia tic FLEINER y GIACOME’rTl
(Schweizeriches Hundestaatsrecht, p. 706) a normas eternas de la Constitución.
281
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particular, cumple subrayar la existencia, como limite implícito, de un
principio de inderrogabilidad del poder’ de revisión constitucional, por
fuerza del cual se prohibe al titular de éste poder que renuncie a su
ejercicio, lo aliene, lo delegue (salvo se para tanto beneficiar de una
norma constitucional de habilitación), lo transtira o de cualquier modo
paralise la revisón constitucional ~. Tal es un corolário del caracter
publico y funcional del poder de revisión constitucional y aún una
consecuencia de su origen constitucional, lo que determina que el
titular del poder de revisión constitucional no puede en cuanto tal
284

anularse
2. Los limites materiales inmanentes

a)

En un plano distinto -como ya subrayámos- debe ser
planteada la cuestión de los limites materiales inmanentes y
transcendentes, que se dintinguen de los limites implícitos en razón de
se afirmaren con independencia a respecto de lo que la Constitución
formal determina.
Especificamente los limites inmanentes- pueden ser
vinculados a un concepto de Constitución material, liberto de
consideraciones sobre lo que es, en su contenido textual actual, la
Constitución formal y traductor de una realidad constitucional que se
sobrepone a la Constitución formal, pero que es inmanente a la Orden
Jurídicaen causa.
Doctrinalmente, el reconocimiento de la subordinación del
poder de revisión constitucional a limites materiales inmanentes, tiene
sido asociado a la defensa de un concepto de Constitución material
En éste ultimo sentido cfr, DARBELLAY, De l’initiative, p. 733-734.
Sobre este principio de la inderrogabilidad de la competencia cfr,, por ejemplo,
en la juspublicistica portuguesa, ANDRÉ GONCALVES PEREIRA, Da
Delega9Ao de Poderes em Direito Administrativo, Coimbra, 1960, p. 26; 01000
FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, 1, Coimbra, 1986, p.
283
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representativo de algo de radicado en la realidad, pero distinto,

separable o autonomizable de la Consitución formal, vinculandose a
orientaciones jusfilosóficas muy distintas, nombradamente al
historicismo, al sociologismo, al institirucionalisnio, al decisionismo y
al tridintensionalisnío.
A todas estas orientaciones es comun la afirmación de que
éste tipo de limites no son especificos del poder de revisión
constitucional, referindose también a la actividad de creación de
nuevas Constituciones formales.
A todas ellas también es comun la consideración de que el
mundo del deber ser -en el cual se inscribe determinantemente el
Derecho- no es autónomo y radicalmente separado del mundo del ser,
establecendose relaciones de intercurrencia entre ambos.
Para los secuaces del historicismo, el poder de revisión
constitucional (y el poder constituyente, en general) encuentra siempre
como limite la Constitución histórica que seria un dato de la naturaleza
y determinada -en palabras de Burke- por las circunstancias
peculiares, ocasiones, temperamentos, por las costumbres morales,
civiles y sociales de la gente, que se forman solamente al fin de un
largo espacio de tiempo 285 Desde éste punto de vista, contrariar las
determinaciones de tal Constitución histórica representaria un desafio a
la naturaleza 286
A su vez, los defensores de tesis sociologistas, invocan la
existencia de una Constitución real, concebida como limite de todo
poder constituyente. La Constitución ,-eal seña primordialmente una
forma de ser, fructo de situaciones y estructuras sociales del presente,
Cfr. BURKE, Reform of Representation in The House of Commons, in
Works, vol. VI, p. 147. De éste Autor dr. adn su obra fundamental: Reflections

on the Revolution in France (1790),
280

Ademas de BURKE, en una linea historicista, véase adn, en la historia de las

ideas políticas, el pensamiento de autores como VINCENZO CUOCO, JOSEPH
DE MAISTRE, DF., BONALD o aún HUMBOLDT, A propósito, Cir. nuestro
estudio: O Poder Constituinte na Génese do Constitucionalismo Moderno, p. 9194.
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traducindo una legalidad inmanente a la propia Sociedad, de la que
emerge o a la que debe adaptarse el deber ser, que lo mismo será
decir, desde luego, la Constitución normativa o positiva ~ ~

289,

En sentido proximo, para una situtesis de lo que representa, para la concepción
sociológica, la Constitución real dr. MOARCIA-PELAVO, Derecho
Constitucional Comparado. p. 46-47. Véase también nuestro estudio: O Poder
Constituinte na Genése do Constitucionalismo Moderno, p. 94 ss.
En la histórin de las ideas, tal concepción ha tenido como primeros
representantes, nombradamente, LASSALE y SISMONDI, siendo aún de observar
una vertiente sociológica marcada en el pensamiento de LORENZO VON STEIN,
de BALMES y DÓNOSO CORTES.
288 En una perspectiva que se vincula al sociologismo, aunque en términos que se
pueden considerar de un sociologismo espiritualista, es además de referir el
pensamiento constitucional desarrollado por R. SMEND (Constitución y Derecho
287

Constitucional, trad. de Beneyto Pérez, Madrid, 1985). Para éste Autor, en el punto
que interesa ahora enfocar, la Constitución seria la ordenación jurídica del Estado, o
en otros términos, de la dinamica vital en que se desarrolla la vida del Estado, que
lo mismo seria decir del proceso de integración. Ella seria la plasmación legal o
normativa de aspectos determinados de éste proceso (p. 132). 1-labia en todo caso
que distinguir los conceptos de Constitución material y formal, referindose el
primero a la esencia material de una realidad concreía relativa al político y
concebida como una totalidad vital y el segundo contentandose con una referencia al

contenido más o menos casual de los artículos constitucionales, El primero
concepto es lo que debia constituir punto de referencia decisivo de todas las
indagaciones juridico-constitucionales. El principio de la integración que domina el
Derecho político y la propia Constitución material serian una condicionante
decisiva de toda tentativa juridico-positivadora constituyente (p. 194 ss). A
propósito del pensamiento smendiano dr, desde luego: PABLO LUCAS VERDU,

La lucha contra el positivismo jurídico en la Republica de Weimar -La Teoria
Constitucional de Rudolf Smend, Madrid, 1987. A propósito ct’r. nuestro:
RUDOLF SMEND e a luta contra o positivismo, E & 0, 2-1988. p. 155-171.
289 Además, en perspectiva que es también de cutio sociologista, cabe referir el
pensamiento constitucional de HERMANN HELLER (Staastslelire. 1932) que
partia de la consideración que ser y deber, normalidad y normatividad se relacionan
dialecticamente hasta poderen formar una unidad o sintesis. Arrancaba entonces de
la consideración de dos conceptos de Constitución -la Constitución tiorinada
(jurídica o extrajuridicamente) y no normada- en la unidad de los cuales se podía
descubrir el concepto de Constitución pol it/ca total.
Aunque el Autor no haya planteado directamente la problemática del poder de
revisión constitucional, podemos en todo caso extraer de su pensamiento expreso
en su obra Teoría del Estado, la conclusión deque tal poder, mismo que se presente
material y expresamente limitado por una norma de la Constitución organizada
(Constitución normada por el derecho conscientemente establecido), está aún así, y
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Cuanto a las concepciones institucionalistas, pasando por
encima de las muchas divergencias que separan sus defensores, cabe
subrayar que apuntan para la defensa de la existencia de limites
materiales inmanentes a la revisién constitucional que traducen el
imperativo de se garantizar objectividad en las alteraciones que se
introduzcan en la Constitución. Tal objectividad solamente será
alcanzada cuando haya una convergencia entre las grandes
orientaciones asumidas por el titular del poder de revisión
constitucional y las que son relevantemente aceptadas en la Sociedad a
que se destina ‘~.
siempre, sometido a la Constitución normada extrajuridicaniente y a la
Constitución no noranda.
A propósito del pensamiento bel/cHano Cfr. nuestro: Ensaio sobre o Conceito de
Poder Constituinte, 1, p. l2Oss.
~
Esta convergencia deposiciones, para MAURICE HAUIRIOIJ (Précis, p. 11
y 232> debia respetar “a la idea misma del Estado, a la idea de tal o tal régimen
poirtico”. Por [acombinación de la voluntad jurídica de los fundadores, de Los
adherentes, de la idea objectiva, la operación constituyente gaflaria una virtud
jurídica completa. Para HAURIOLJ la Constitución no comprendia solamente lo
que está escrito en la Constitución, incluyendo también todos los principios

fundamentales del rAginien, los cuales representarian “una especie de legitimidad
constitucional que toma lugar mismo por encima de la Constitución escrita”
<Précis, p. 296). Los limites inmanentes al poder de revisión constitucional se
referirian a los principios de la orden individualista que estáis en la base de/Estado,
así como a los principios políticos que están en la base del gobierno.
Para SANTI ROMANO, a su vez, todo el poder constituyente se encontraria
sometido a una idea que le daria fundamento y razón de ser, provocando una actitud
social de aceptación o rechazo, y sirviendo de cuadro jurídico de previsibilidad y de
factor genético de objectivaeidn de soluciones normativamente consagradas. De
SANT! ROMANO cfr. desde luego sus obras: L’Ordinamento Giuridico;
L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legitimazione;
Principil di Diritto Costituzionale Generale. Para un cotejo de las concepciones de
HAURIOU y SANTÍ ROMANO, Cfr. BALLADORE PALIERI, A Doutrina, 1, p.

289 ss.
Por otro lado aún, y rn~ls recientemente, para MORTATI el limite primario de
objectividad de la actividad constituyente estada en la capacidad de se producir una

tendencia de vida en coman, definindose necesidades un¿tarjas, bac/endose enmerger
una voluntad po/hico. deterndnandose una diferenciación de valores y de posiciones
entre sus miembros, una supía y subordinación de quereres, Instaurandose
¡elaciones de comando y de obediencia. (Cfr, La Costituente, p. 13) Los limites
implícitos se referina a los fines políticos fundamentales sostenidos y actuados por
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A su vez, considerando la concepción decisionisía
defendida por CARL SCHMITT, esta tomaba como punto de
referencia de todas las indagaciones el ser concreto y en panicular la
voluntad entendida como una magnitud del ser 291 Dentro de tales
parámetros, los limites matefiales de la revisión constitucional debian
ser comprendidos con referencia a un concepto positivo de
Constitución y mediante la diferenciación de éste frente al concepto de
ley constitucional. La Constitución, en sentido positivo, representaba

la decisión de conjunto sobre el modo y forma de la unidad política,
surgindo mediante un acto del poder constituyente que contenia, por

un unico momento de decisión, la totalidad de la unidad política
considerada en su particular forma de existencia y valendo por virtud
de la voluntad política existencia] de aquél que la da

A su vez, el
concepto de ley constitucional se fijaria según caracteristicas externas
~2•

y accesorias, llamadas formales, podendo tener cualquier contenido
293 La distinción entre Constitución y ley constitucional se haceria en
términos cualitativos, siendo de subrayar que entre la decisión política
fundamental y las prescripciones legales-constitucionales se
estableceria una relación política y sociológica de fundamentación 294,
las fuerzas políticas dominantes (Cfr. La Costituzione la senso materiale, Milan.
1940, p. 101 ss>.
Véase también, valorizandose el concepto de régimen político: BARILE, La

Costituzione como norma giuridica, Firenze, 1951; VIRGA, Diritto
Costituzionale, Milano, 1967, p. 353; SANDULLI. Fonti del Diritto, Nvss. 0 1,
VII, 527. Para un confronto de la posición de MORTATI y BARILE Cfr, MF.
RIGAIJX, Th¿orie des limites matérielles, p. 113-114.
291 El pensamiento schi[tiano -en palabras de LEGAZ y LACAMBRA(Cfr.

Prologo a la obra de Canmallo Martinez, El pensamiento jurídico-político de Carl
Schmitt. Santiago de Compostela, 1950)- ia a favor del concreto, del sentido
adecuado a la situación, y, en oposición a la ratio y al nomos impersonal, afirmaba

el poder personalista de la decisión. Sobre el pensamiento de C. SCHMITT, con
referencias bibliograficas, dr. nuestro: Ensaio sobo conceito de poder constituinte,
1, p. 1 lOss y, sobretodo GERMÁN GOMEZ ORFANEL, Escepción y normalidad
en el pensamiento de C. SCHMITF, Madrid, 1987.
202 Cfr. SCHMITT, Teoria, p. 45-46

Cfr. SCHMITF, Teoria, p. 37
294

En este sentido Cfr. CUETO RUÁ, El poder constituyente, p. S9lss, Véase,
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En este sentido, una facultad de “reforma da Constitución”, atribuida
por una normacién legal-constitucional, significaria que una o varias
regulaciones legal-constitucionales pueden ser substituidas por otras
regulaciones legal-constitucionales, pero sólo bajo el supuesto de que
queden garantizadas la identidad y continuidad de la Constitución en
sentido positivo. Ésta representaria para la revisión constitucional, en
ultimo término, donde hiciése falta una clausula completa de limitación
material expresa o mismo donde se admitise expresamente la revisión

total de la Constitución, un su limite inmanente.
Considerando por otro lado el problema de los limites
materiales inmanentes a la revisión de un punto de vista
¡rldiníensionalisía, cabe inmediatamente subrayar que de acuerdo con
esta oi-ientación el derecho debe ser comprendido como hecho, como
valor y como norma, habendo una intercurrencia entre ésas distintas
dimensiones del derecho, En términos de creación de las normas
constitucionales, el titular de poder de revisión constitucional, según
ésta perspectiva, además de se encontrar vinculado a las normas de la
Constitución que definen el régimen de revisión constitucional (y de
inovar en la orden constitucional normativa), encuentra aún como
limites al desarrollo de la función que ejerce los hechos políticoconstitucionalmente relevantes y aún los propios valores. Los limites
materiales inmanentes a la revisión constitucional respetarian,
especialmente, a los hechos que concurren para la conformación de la
realidad constitucional rn~
también, a propósito: VANOSSI, Teoria constitucional, 1, p. 52
29$ En tal sentido apunta el pensamiento constitucional de PABLO LUCAS
VERDU. al subrayar la importancia de laformula po/ii/ca vigente que representaria
siempre un limite a reforma constitucional, definindose aquella como la expresión
ideológica, juridicamnente organizada en una estructura social, Cfr. Curso, II, p.
~5Oss,428ss, 699ss; El problema de los cambios de la Constitución, p. 4 1-42 y
por último, en colaboración con PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA.
Manual2, p. 28-29. Con referencia a la Constitución española de 1978, y referindo
la necesidad de consideración de cuatro dimensiones -el subsuelo sociocconómico,
la dimensión ideológica, la penetración historicista y la dimensión estimativa
iusnaturalista. dr, del mismo Autor: Estimativa y Politica Constitucionales,
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b)

La afirmación de la existencia de limites materiales
inmanentes a la revisión constitucional es, en contrapartida, rechazada
desde luego por los defensores de concepciones positivistas, que
establecen tina radical separación entre los mundos del ser y del deber
ser. Y así negan la posibilidad de se aislaren limites jurídicos a la
revisión constitucional que, como se pasa con los ahora en referencia,

tengan su origen en el mundo del ser. Además tal posición de rechazo
de éses limites es prohijida por todos cuantos equiparan el poder de
revisión constitucional al poder constituyente originario, subrayando
el caracter incondicionado del primero 296• Por fin ésa misma posición
es aún seguida por autores que: ~) refieren las dificultades de tipo
aplicativo existentes en la individualización concreta del contenido de
la Constitución material y consecuentemente en la elencación concreta
de los limites que derivan de la Constitución material 297; (u) invocan
objecciones de tipo dogmático para la afirmación de tales limites,
fundadas en la consideración de que el poder de revisión
constitucional se afirma en los términos en que es concebido en la
Constitución, no siendo de invocar cualquier argumento que imponga

o exija mismo, en el silencio de la Constitución, la sumisión del poder
de revisión constitucional a limites 298 o aún que (iii) subrayan que la
referencia a tales limites asienta en el error de se hacer pasar por un
raciocioniojurídico lo que resulta de apreciaciones extra-jurídicas 209

c)

La posición que nosotros prohijamos a propósito es
claramente favorable a la consideración de la posibilidad de existencia
Madrid. 1984, p. 61 ss, En perspectiva que también se puede considerar
tridimensionalista, puede ser comprendido el pensamiento constitucional de
NAWIASKI, no podendo dejar de se referir desde luego el nombre de MIGUEL
REALE.
299 Véase, a proposito, mfra.
297 Cfr. en este sentido CICCONIETI’I. Revisione Costituzionale, p. 233ss. y
BISCAREIT! DI RUFFIA, Sui limiti, p. 149-150 (nota 64).
299 Así, CICCONETTI, ob., loc, cii,
299 Así, M. F, RIOAUX, La Théorie. p, 115,
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de limites materiales inmanentes a la revisión constitucional. La

negación de tal posibilidad derivada de la invocación de una
separación radical entre ser y deber ser, asienta en postulados
filosóficos que no prohijamos, entendendose que el deber ser no
integra un mundo de realidades miticas, viventes por si misma con
indiferencia en relación a la vida. El ser es el fundamento y el fin del
deber ser. El deber ser construyese a partir del ser y vive en función
del ser. Es del ser que siempre brota el deber ser. El ser construye su

propia legalidad, trahendo en si el propio concepto de deber ser que le
es conatural. Hay así un deber ser inmanente al ser, que integra como
segunda naturaleza el ser, Desde luego o en un primero momento ése
debe,’ ser inmanente al ser traduce la idea de que el ser es lo que es PO,’
nazuraleza, en su origen y en todas sus evoluciones.
Transponiendo estas ideas para el dominio constitucional,

tenemos en resumen que:
(1)
la Constitución fortnal representa derecho objetivo pero
radicado en la realidad, por su génesis, por la función que

(u)

cumple y por la efectividad que es supuesto tener;
la Constitución formal representa además una parcela de la
realidad constitucional;

(iii)

la realidad constitucional, en la multiplicidad de los factores

(iv)

que para ella concurren, tiene su propia legalidad;
La legalidad inmanente a la realidad constitucional, antes de
coincidir o no con la Constitución formal, representa lo que el
mundo-de-vida político relativo a determinada Sociedad en
dado momento es en cuanto ser organizado y ordenado de
cierta forma;

(y)

(vi)

Ése mundo-de-vida político vive y evoluciona según el plano
de organización y de ordenación que es inmanente a su ser;
Tal plano de organización y de ordenación inmanente al ser del
mundo-de-vida político puede coincidir más o menos
perfectamente con el plano que a propósito es trazado por la
216

(vii)

Constitución formal, así como puede no coincidir de todo con
éste ultimo o, mismo que no lo contrarie, puede sobrepasarlo;
Tal plano de organización y de ordenación inmanente al ser del
mundo-de-vida político puede entonces resultar de la
Constitución formal, así como puede resultar de otras fuentes;

(viii) Toda organización y ordenación piden, por definición, un
minimo de permanencia o estabilidad, sin las cuales la realidad
a que respetan se convierte en algo inorganizado y
desordenado;
(ix)

Entonces, las otras fuentes reveladoras del plano de

organización y de ordenación inmanente al ser del mundo-devida político (que lo mismo es decirde la legalidad inmanente a
la realidad constitucional) deben tener una estructura que
garantice tal minimo de permanencia y estabilidad de

regulación, lo que nos lleva a asociarlas no solamente a la
Constitución pero también y desde luego a la costumbre
constitucional, a la ley (entendia en sentido amplio) relativa a
materia constitucional o también a la jurisprudencia
constitucional cuando vigore el principio del precedente
judicial;

(x)

Por otro lado es de referir que toda organización y ordenación
viven, por definición, de una idea que da coherencia a la
organización, sentido a la ordenación y unidad interior a

(xi)

(xii)

ambas;
El plano de organización y ordenación inmanente al ser del
mundo-de-vida político, particularmente vive de una Idea de
Constitución material que representa entonces el punto de
partida de la legalidad inmanente a la realidad constitucional;
Tal Idea de Constitución material, en cuanto elemento
inmanente al ser del mundo-de-vida político, traducese en el
conjunto de valores y principios fundamentales que definen el
sentido esencial del plano de organización y ordenación
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inmanente al ser del mundo-de-vida político, vigente en
determinada Sociedad,
Partindo de estas consideraciones generales será posible

plantear el problema de los limites materiales inmanentes al poder de
revisión constitucional en los siguientes términos:
(i)

El poder de revisión constitucional, en cuanto elemento de la

Qi)

realidad constitucional y como todos los otros elementos que
participan en tal realidad, puede cumplir en relación a ésta una
función conformadora o renovadora, determinandole
evoluciones;
En el cumplimiento de ésa función conformadora o renovadora
de la realidad constitucional, el poder de revisión constitucional
encontrase no obstante limitado no solamente de modo expreso
o implícito por la Constitución que sirve, pero también
tácitamente por la legalidad inmanente a la realidad

(iii)

constitucional;
En especial, el poder de revisión constitucional sujetase al

respeto de la Idea de Constitución material que inmanentemente
domina la realidad constitucional y a las grandes soluciones
constitucionales que derivan necesária y inmediatamente de

(iv)

aquella Idea;
En éstes aspectos patentizanse los limites materiales inmanentes
de la revisión constitucional, los cuales asumen especial
relevancia cuando tacitamente se acrecentan a los limites
expresos o implícitos que resultan de la Constitución formal;

(y)

(vi)

La violación de éstes limites materiales tacitos inmamentes
implica la negación por parte del poder de revisión
constitucional de su cualidad de elemento de la realidad
constitucional;
La cuestión que se puede plantear es la de saber como resolver
los conflictos que pueden surgir entre limites materiales
expresos o implicitamente contenidos en la Constitución y ¿ses
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(vii)

limites inmanentes;
Tales conflictos no pueden ser resolvidos ni contra los limites
tacitos inmanentes, dada la invencibilidad de la realidad

constitucional, ni contra los limites derivados de la
Constitución formal, por estar en causa un poder que vive en
función de la garantia de la Constitución formal;
(viii) La solución de éses conflictos solamente podrá pasar por la
enmergencia de un poder constituyente que deberá favorecer
las determinaciones de la legalidad inmanente a la real/dad
constitucional, sobrepasando la Constitución formal hasta
entonces existente.
Contra él entendimiento que prohijamos no se invoque el
argumento de que no se solucionan así dificultades de tipo aplicativo.
Es que la existencia de dificultades no sirve de criterio de rechazo de
soluciones.

Además creemos que no relevan objecciones de tipo
dogmático, relacionadas con el entendimiento de que no será posible
sustentar el caracter naturalmente limitado del poder de revisión
constitucional. Es que aquí, independientemente de considerarmos la
naturaleza intrinsecamente limitada del poder de revisión
constitucional, subrayamos lo que son las consecuencias que derivan
de este poder estar radicado en la realidad, la cual siempre es
condicionadora de sus elementos participativos.

Por fin no se invoque la existencia de error en el raciocinio
seguido por se hacer pasar por raciocinio jurídico lo que resulta de
apreciaciones extra-jurídicas, Contra tal argumento invocase una

orientación que no desconoce la trama que en la realidad se opera entre
ser y deber set’ y queconsidera que la legalidad inmanente a la realidad
constitucional es ya tanto derecho como lo es el derecho positivado en
una Constitución formal.
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3, Los limites materiales transcendentes

a) Los

limites materiales transcendentes de la revisión

constitucional caracterizanse por traduciren, con independencia
relativamente a lo que consagre la Constitución formal,
determinaciones con alcance constitucional que deben ser consideradas
anteriores y superiores a toda regla de derecho positivo,
condicionando tanto el poder constituyente originario como el poder

de revisión constitucional y adn, consecuentemente, todos los demás
poderes constituidos.
La admisibilidad de existencia de tales limites tiene sido
vinculada fundamentalmente a concepciones doctrinales de raiz
jusnaturalista, pero también a cierto pensamiento positivista
normativo,

b) Las concepciones jusnatu’alistas, en general y pasando
por encima de las divergencias doctrinales a propósito verificadas,
arrancan de la consideración de que el Derecho no se agota en el
derecho positivo y -en lo que particularmente nos interesa- de que el
Derecho Constitucional no se resume a la Constitución formal,
defendiendo la existencia de otras determinaciones -incluso,
constitucionales- que valen por si mismas independientemente de la
voluntad humana, que se inscriben en la propia naturaleza de las
cosas, de la vida de relación y del Derecho, y que conforman una
orden objetiva de fundamentación esencia] de todo el derecho positivo,
Tales determinaciones consonante las orientaciones filosóficas
prohijadas pueden ser consideradas fructo de revelación divina, de un
esfuerzo racional, de intuición sobre la esencia del Derecho o de varios
de éstes aspectos. Pueden ser concebidas como representando
diversamente o un derecho natural universal y intemporalmente válido
o un derecho natural de contenido variable o una orden de valores,
podendo a~n ser asociadas a la Etica, a la Moral, a la Idea de Derecho,
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a un derecho universal-concreto o aún a un derecho de las esencias
jurídicas.
Especificamente en el marco de la teot’ia de la revisión
constitucional (y del poder constituyente en general>, la defensa de la
existencia de limites transcendentes a partir de consideraciones
jusnaturalistas, beneficiando en circunstancias particulares de una
mayor divulgación en la segunda mitad del presente siglo
se ha
~,

concretado en direcciones de algún modo distintas, que apuntan para
la necessidad de consideración de:

(O

un minimo de exigencias que también el Estado tiene de
respetar para poder ser visto como un Estado en el sentido de
una orden con fuerza obligatoria, tenendose en cuenta Dios, la
Humanidad, cada hombre individualmente considerado, así

como las comunidades naturales ~‘;

(u)

un derecho supralegal considerado como una orden objectiva
que es sentida como obligatória por sus destinatários, que

representa un minimo ético con pretensión de vigencia
inmediata y que es integrada por un conjunto de principios

JI
II

Este retorno al derecho natural se ha basado en el argumento llamado “rcductio
ad hitlerum”. LEGAZ Y LACAMBRA (Filosofia del Derecho, 59 ed., Barcelona,
1979, p. 212) ha subrayado que tal argumento ha consistido en señalar las
atrocidades de la epoca nazi como una consecuencia de la mentalidad positivista en
‘~

que estaban formados los juristas, incapaces, en virtud de ella, de reagir en nombre

de principios superiores a la exigencia de que la ley es la ley. En sentido próximo
PABLO LUCAS VERDIJ (Estimativa y Politica Constitucionales, Madrid, 1984,
p. 52-53) subraya también causas psicológicas para ése retorno al derecho natural,
relacionadas con la emocionalización de amplios sectores de la opinión publica
germana hipersensibilizados por las calamitosas consecuencias producidas por el

terror y [irania
nacional socialistas,
Sol Cfr. VON HIPPEL, Die Krise des S¡aatsgedankens und die Grenzen der
Staatsgewalt, Stuttgart, 1950, p. 53.
En el sentido de que los limites transcendentes ya no valen especificamente para
las alteraciones constitucionales -son limites al propio Estado cfr, ROGERIO E.
SOARES, Constitui~áo, DJAP, II, p,669. Para este Autor tales limites
corresponden a valores espirituales transcendentes, al conjunto de valores materiales
de una cierta cultura política que permanentemente dominan la existencia del cuadro
constitucional (p, 666 y 668).
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(iii)

constitutivos de toda y cualquier orden jurídica o por los
mandamientos cardinales de la ley moral, posiblemente
diferente según el tiempo y el lugar, reconocida por la
comunidad jurídica ~ 303;
la ética concreta de la cua] resultan imperativos superiores que
se afirman por via de auto-limitación del titular del poder,
definindo los valores de una sociedad adecuados a las

particularidades de tiempo y lugar de cada una de ellas y, en
particular, imponendo la consideración de la unidad dialética

(iv)

entre el ideal de justicia, en cuanto valor en si, y los interesses
sociales (Realien> vinculados a las realidades económicas, a las
preferencias políticas y a cienos condicionalismos naturales 3t
el derecho natural en cuanto manifestación externa de la origen

302 CIr, O, HACHOF, Normas constitucionais inconstitucionais, trad., Coimbra,
1977. p. 40 a 48. En prefácio a la traducción portuguesa, el Autor refiere la
necesidad de haber un consenso social sobre al menos las ideas fundamentales de la
justicia, reconocendo haber un tal consenso sobre el ¡espeto y protección de la vida
humana y de la dignidad del hombre, la prohibición de la degradación del hombre en
objeto, el derecho a] libre desarrollo de Ja personalidad, a la exigencia de igual
tratamiento y a la prohibición del arbitrio. Estarían ahí en causa postulados de la
justicia, dc evidencia inmediata. Como ha subrayado el Autor en otro escrito
(Jueces y Constitución, trad,, Madrid, 1963, p, 31) los valores referenciales se
fundarian en la idea de hombre dominante en la cultura occidental.
SOS En sentido que reputamos proximo, AFONSO QUEIiRÓ (Li~Oes de Direito
Administrativo, Coimbra, 1976., 1, p, 293-294) subraya a propósito la necesidad de
consideración de preceptos o maximas tan ligadas a la Idea de Derecho y al
Principio de la Justicia, a los canones basilares de la ley moral generalmente
reconocida, que la validad de preceptos creados por el legislador constituyente, o por
cualquier órgano de producción normativa a él subordinado, en contradicción
evidente con elles, seda radicalmente inadmisible y totalmente insuportable. Eses
canones seran expresión tan elementar de la Idea de Derecho y de la Ley Moral
reconocida por la Comunidad que se no puede imaginar su derrogación o desrespeto,
aunque a titulo excepcional y transitorio, por el legislador constituyente, y se tiene,
al contrario, de reconocer, para se no ser victima de una perversión del sentimiento
jurídico, que elles son vincuiantes para todos los órganos de producción normativa,
a comenzar por el poder constituyente.
‘~
Cfr. HAUO, Die Scliranken, p. 206 ss. Sobre el pensamiento de este Autor
Cfr., nombradamente, MARTIN LUCHSINGER, Ole Prinzipien des Rechtsstaats
als materielle Schranken der Verfassungsrevision, p. 70 ss.
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divina de toda sociedad humana
el derecho del ser (seinrecht) que contiene dados de valor
~,

(y)

ontológico fundamentadores de la orden juridico-positiva,

sirviendo de criterio diferenciador entre lo que, en términos de
poder, es o no adecuado al derecho ~%

(vi)

los valores superiores de determinado ordenamiento, en cuanto
elementos representativos de una dimensión estimativa
jusnaturahsta jusúficante ~;

(vii)

una intención axiológico-juridica de raiz transpositiva,
caracterizada por una referencia a una universalidad normativa,
histórica, integrante, abierta y critica, por la cual se pretende
cumplir plenamente el sentido autenticamente humano del
hombre en comunidad, representando tal intencionalidad tina
condición de validad social de todo proyecto constituyente y de
conformación de éste como realidad jurídica (y no ya
simplemente de hecho) ~

~ Cfr. MESSINEO, Fonte del potere costituente, p. I8Oss., LANZA,
Estensione e Limiti del potere costituente, p. 214ss.
~ Cfr, RENE MARCIC: Von Gesetzesstaat zum Richterstaat, Viena, 1957:
Verfassung und Verfassungsgericht, Viena, [963.:Rechtsphilosophie, Friburgo,
1969. Sobre su pensamiento Cfr. FRANCESCA PUIG PELAT. Derecho del ser y
Estado del juez, Barcelona, 1983; PABLO LUCAS VERDU, Politica y Estimativa
Constitucionales, Madrid. 1984, p, 51 ss.
~‘
Cfr, PABLO LUCAS VERDÚ, Politica y Estimativa Constitucional.
Madrid, 1984, p. 64-65. Esclarece además el Autor(Curso, II, p. 653-654> que los
limites transcendentes “entrañan una consideración estimativa sobre el hombre
(dignidad humana, derechos naturales inviolables) o sobre la convivencia humana
(matrimonio, familia, religión) que son no sólo limites insoslayables frente a la
revisión de los preceptos constitucionales que los recogen, sino, además, principios
supra-constitucionales, magnitudes que constituyen un prius del ordenamiento
constitucional porque encuentran adecuada dimensión en la ley natural establecida
por la sabiduria del Creador”,

~ Cfi. CASTANHEIRA NEVES: Quesulo-de-facto-Questflo-de.direito, 1967: A

Revolugilo e o Direito, 1976, Para éste Autor, tal axiologia jurídica refierese desde
luego a los valores de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, de la
comunitaria participación y de la responsabilidad social, que son postulados del
sentido autenticamente humano del hombre en comunidad..
300 Para otras formulaciones jusnaturalistas sobre los limites transcendentes Cfr.
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c) Desde una perspectiva doctrinal radicalmente distinta, la
defensa de limites transcendentes o, más rigurosamente,

transcendentales a la revisión constitucional tiene sido hecha por
autores de orientación positivista normativa. Tales limites, de acuerdo

con tal impostación y en un aspecto querevela su transcendentalidad,
refierense a algo que se pone antes de toda la experiencia de derecho

positivo como condición lógica de su comprensión, aunque solamente
nos sea posible dar cuenta de ésa verdad en el transcurso de la propia
experiencia.
Los limites transcendentes de la revisión constitucional, de
acuerdo con un punto de vista que se ha vinculado luego al
pensamiento de HANS KELSEN, se referirian a una grundnorrn,
norma hipotética vacia de todo contenido valorativo3t0,
En sintósis, para KELSEN el derecho tenia por

caracteristica regular su propia creación: toda la norma jurídica seria
puesta de acuerdo con las prescripciones de una norma superior y, por
otro lado, determinaria como seria establecida la norma inferior ~.
Crear una norma seria, así, al mismo tiempo, aplicar una otra. Uno de

los problemas que entonces importaba resolver seria lo de saber que
MARIO BIGOTIE CI-IORÁO, Perspectiva jusnaturalista da Revisáo
Constitucional, Democracia e Liberdade, 15, p. 37 ss.; DARBELLAY, L’iniciative
populaire, p. 773-735 y 737: JAGMETTI, Des Einflut der Lehren von der
Volkssouverllniíat und von Pouvoir constituant auf das Schweizerische
Verfassungsrecht, Zurique, 1920; MAUNZ-DURIG, Grundegesetz, Munique
Berlin. 1966, art. 79,12; JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 107; NEF, Materielle
Schrauken, p. 140s.; ZWEIO, Die Lebre, p. 225, 240ss.,250ss,;
310 La circunstancia de esta Orundnornz ser vacia de contenido axiológico y tener
un valor puramente lógico-formal, permitenos claramente diferenciar la posición
positivista normativa de la posición defendida por MARCIC relativamente a la
existencia de una piramide jurídica encimada por el derecho del ser. Aunque el
derecho del ser en el pensamiento mnarciciano tenga su equivalente en la Grundnorrn
Kelseniana, la distinción entreambas resulta clara: el derecho del ser en MARCIC
tiene un valor ontológico de fundamentación ¿tico-juridica de la orden jurídica
positiva; la Grundnornz para los positivistas kelsenianos tiene un valor puramente
lógico-formal.
Cfr. 1-1, KELSEN, Aperqu, p. 64.
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nonna el titular del poder constituyente aplica cuando procede a la
elaboración de una Constitución (o sea, en sentido amplio, del
conjunto de las normas que regulan la posición de los órganos
superiores del Estado y las relaciones entre el poder publico y los
sujetos) 112, Cuanto a este problema habría, desde éste punto de vista,

que distinguirdos hipótesis. Una primera hipótesis seria relativa a los
casos en que el poder constituyente procede a la revisión de una
Constitución, cuando ésta instituye al lado de un órgano legislativo
ordinário, un órgano propiamente constitucional o que somete la
revisión a reglas y procedimientos especiales, distintos de los
aplicables a la elaboración de legislación ordinaria. La segunda
hipótesis seria relativa a los casos en que el poder constituyente crea
normas constitucionales al margen de cualquiera otra disposición

constitucional.
Para KELSSEN, en la hipótesis de ejercicio del poder de
revisión constitucional estaria en causa la aplicación de las propias
normas constitucionales que se le refieren, Solamente en la hipótesis
de ejercicio del poder constituyente originário caberia recurso a la

referida norma fundamental o primera (Grundnorm) supuesta y
hipotética que justamente tendria por función crear el primero órgano
de creación del derecho, Esta regla formaba la Constitución en el
sentido teórico o ideal de la palabra, la Constitución hipotética Esta
Constitución hipotética, siendo vacía de todo contenido valorativo y
~

valendo por si misma, serviria para dar fundamento lógico a la
Constitución positiva, mantenendose sin embargo el poder

constituyente libre de cualquier limite jurídico.
Posición doctrinaria defendida a propósito y que puede ser
vinculada de alguna forma a la matriz de pensamiento KELSENIANO
es la que fué defendida por BON VALSASSINA ~ Este Autor,
~
“‘
~“

Cfr, KELSEN, Apergu, p. 66.
Cfr. KELSEN, Apergu, p. 65
Cfr. BON VALSASSINA. Di un limite assoluto della potestá normativa in

materia costituzionale. in Arch. giuridico. 1948, CXXXV.
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defendiendo una concepción gradualistica del derecho, consideraba
que en el vértice de la pirarnide normativa se descubre una supernorma

que confiere una validad unitaria a todo el sistema normativo. Tal
supernorma representaria especificamente, una disposición suprema
contenendo una fórmula política, la cual se referia a la forma esencial
para el Estado en cuestión y se vinculaba a un determinado contenido
polftico-material ~ Para ?BON, el poder de revisión constitucional no
pocha desconsiderar tal supernorma, constituyendo tal un limite a la
jurisdicidad de los procedimientos de revisión, La superación o
contradicción de tal supernorma solamente se podia dar en el caso de

instauración de una nueva instancia jurídico-política, pero en éso caso
el poder debia actuar tenendo presente la nueva supernorma mientras
tanto establecida. En esta orden de consideraciones teniamos que el
poder de revisión constitucional se presentaba siempre vinculado al
cumplimiento de un imperativo hipotético que podia formularse del

siguiente modo: “no cambiaras la forma esencial de Estado que fué
establecida con la supernorma, salvo se se instaurar un nuevo
ordinamiento” 316

d> Para nosotros y prescindendo de una análisis critica de
las orientaciones antes expuestas, (que además resultará implícita en la
exposición de la posición defendida), entendemos ser de aceptar la
existencia de limites transcendentes a la revisión constitucional, ya que
consideramos que el concepto de derecho se refiere también a un deber
ser que, además de se radicar en el mundo del ser fenoménico, se
refiere aún a un ser en st ideal de las cosas.
~
En el sentido de que ea e] pensamiento de BON se opera una mediaciónentre
la Grundnorm Kelseniana y la decisión total schmittiana, ponendose la segunda
como contenido de la primera Cír, CICCONEYrI, Revisione Costituzionale, p.
232 (61). Véase también ahí la consideración sobre la proximidad del pensamiento
del Autor con el de ROSS que en su Theorie der Rechtsquellen (Leipzig, Wien,
1929, p. 365) subrayaba que la Orundnorm vale porque es observada y representa la
expresión de un querer político.
316 Gr. BON. Di un limite, p. 82.
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Desde éste punto de vista, tenemos que el poder de revisión
constitucional, como además todo el poder constituyente, se encuentra
sujeto a limites materiales que transcienden el dominio del derecho
positivo, así como la propia realidad constitucional de hecho,
traducindo orientaciones que se imponen mismo que el derecho
positivo o la realidad constitucional de hecho las rechaze o no
contemple. Tales limites traducen lo que el poder de revisión
constitucional es en si mismo, liberto de todo cuanto en concreto lo
vincula al mundo temporal, dandonos cuenta de lo que el tiene de
valioso en la intimidad de su esencia necesaria, Tales limites sirven a
la definición del sentido optimo a priori de todo poder de revisión
constitucional, esclarecendonos sobre la razón de ser ultima y
consecuentemente también sobre el fin ultimo de ése poder. Tales
limites determinan a final hasta que punto la existencia o la realización
en el plano temporal del poder de revisión constitucional es,
objectivamente, un bien.
Éses limites transcendentes de que hablamos dan expresión
a lo que puede ser representado como la legalidad inherente a la
esencia necesaria de la revisión constitucional y del poder respectivo,
diciendonos como deben ser (o más que éso, como tienen de ser)
concebidos en la realidad constitucional concreta, y en que sentido
fundamentalmente deben orientarse los actos de revisión
constitucional,

Todo fenomeno es, por naturaleza, fenomeno de alguna
cosa que está por detrás, en que se apoya y es ya supuesto. La
revisión constitucional y el poder respectivo, en cuanto fenómenos de
cierta voluntad humana, no escapan también a esta regla.
Si la revisión constitucional y el poder que la actua en
concreto no se conformaren o no fueren conformados en vista de lo

que son sus supuestos fundamentales, o -que es lo mismocontrariaren la legalidad interna de lo que representan, entonces
decaracterizanse, anulandose como revisión constitucional y como
22>7

poder de revisión constitucional
Los supuestos fundamentales en que se deben o tienen de
apoyar los fenómenos de revisión constitucional y que representan sus
limites materiales transcendentes traducense en una idea-objectiva. No
se trata en todo caso de una idea que, con objectividad absoluta, exista
por y para si misma, como hipostase cosificada o entidad ontológica.
No es algo de incondicionado y libre de todo fundamento. No es algo
de incondicionado desde luego por se destinar a ser recibida
(intuitivamente por las conciencias individuales) y a ser por éstas
convertida en valor, necesitando de concretización humana, Ésa idea
no es asf algo de indiferente a la vida o que, se substitua a ella,
superando la libertad de los sujetos que la actuan 318, La idea vive
además en situac¡c5n, en consciencias individuales situadas en el
tiempo y en el espacio, tenendo historicidad. Ella pide
operacionalidad, destinandose a servir de critério para la resolución de
problemas y conflictos concretos y necesitando de mediadores activos
Salvaguardadas las distancias que nos separan del pensamiento hegeliano
podremos decir, con HEGEL, que las cosas son lo que son por la actividad del
concepto que le es inherente y que en ellas se manifiestan y que cuando los hechos
no concordan con el concepto tanto peor para los hechos.
Si insístirmos en considerar los fenomenos con indiferencia (o mismo rechazo)
de todo lo que esta aldn de la simple apariencin currese el riesgo serio de nos
perdermos en la aprehensión de una realidad que verdaderamente, en la esencia de las
cosas, está ausente, Este es el riesgo que curren los defensores de tesis positivistas
y racionalistas criticas que, con matices y formulaciones siempre renovadas,
vuelven hoy a merecer los favores de lagos sectores doctrinales. Significativamente
en ése sentido parece apuntar el pensamiento por ejemplo de HABERLE que
defiende una teoría de la Conuhución sin derecho natural (Cfr. Verfassung al
offentliches Prozess. Materialen zu einer Verfassungstheorie der offenen
geselscliaft, Berlim, 1978, p. 93 ss). Contra tal orientación estamos
fundamentalmente de acuerdo con PABLO LUCAS VERDÚ (Estimativa y Politica
Constitucionales, p, 52 ss> que habla en la posibilidad de en caso de indiferencia
delante del Derecho Natural se formular una Teoría de la Constitución sin
Consiliución.
~
En este sentido no podemos ser acusados de defensa de una posición que
favorece una tirania de los valores, Sobre la idea de tirania de valores Cfr. J. J.
GOMES CANOTILHO, Constituigño Dirigente e Vincula~Ao do Legislador,
Coimbra, 1982, p, 200 ss.
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que especifiquen plenamente su sentido y que la concretizen en
programas de acción. Ésa idea fuera de situación y sin operacionalidad
es algo de indeterminado y insusceptible de cumplir lo que es una
exigencia de su propia esencia,
Para una mejor comprensión de este aspecto importa
subrayar que tal idea se caracteriza por definir un mininio ético
susceptible de multiplas concretizaciones y de variaciones de
entendimiento, de tantas cuantas las situaciones sobre las cuales puede
afirmar su operacionalidad.
No se entienda en todo caso, que la idea delante del
universo vastisimo de posibilidades de concretización que encielTra,
pierde necesariamente su objectividad, a punto de se poder criticaría, a
la manera de Pascal, por permitir que se la considere en cierto sentido
como verdad de acá de los Pirineos y falsedad alet¡ de los Pirineos.
Tal idea no se define por existir como fenómeno psíquico en una o
otra consciencia individual o por reflectir los deseos, las aspiraciones,
las inclinaciones psiquicas o mismo las preferencias ideológicas de
319

este o de aquél sujeto individual o grupo de intereses
La idea, reclama exige al Hombre historicamente situado, a
todos los hombres que viven en una misma época, que uniformemente
la acepten o reconozcan con determinado sentido. Ella traduce un
pensamiento que se encuentra en estado latente en el espíritu de todos
los hombres que atravesan el mismo estadio de evolución y que, por
fuerza de circunstancias externas o de cualquier otro estimulo, puede
~“
En este sentido la idea que subjaz y domina la realidad de la revisión
constitucional no seconfunde con la idea de derecho a que Burdeau hace apelación.
Para este Autor, distintamente <le lo que defendemos, la idea de derecho representa
un hecho social tan proximo de la ideologia que dificilmente se distingue de esta.
Cfr.
droit etn~ le73Pouvoir,
Archives
de philosophie
du droit, 1937,
n9 2,;
TraitéLa1,r~gle
Paris,du 1966,
Ss; Droit
Constitucionnel
et lnstitutions
Politiques,
18’ ed,, Paris, 1977, p. 26 y 40 Ss,
Por nuestra parte entendemos deber libertar la idea de todo subjectivismo y despir
la palabra -como ha escribido CASTANHEIRA NEVES (A Revoluqilo e o Direito,
in ROA, 111-1975, p. 393) -de su carga ideológica que no es sino una ganga de
perjuicios y que parece hacerhoy de ella una palabra maldita,
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ser apropiado por las consciencias individuales, siendo entonces su
contenido concebido y vivido, como valor que debe ser realizado en el
plano temporal.
Pero, si la idea que da contenido a los limites

transcendentes a la revisión constitucional vive, con determinado
sentido, en el espíritu humano de cierta época, ni por éso debemos
creer que ella tiene ahí su origen y que, así, deriva de un arbitrio
humano supra-individual o colectivo. Del punto de vista de su origen,

ésa idea, en todo su contenido significativo y objetivamente valioso,
representará -en las palabras de von Hildebrand- “la revelación de un
otro mundo más alto, colocado sobre nosotros como una bóveda del
Espiritú de onde irradia la absoluta magestad de Dios” 320,

Ésa idea, aunque pueda tener una formulación universal y
iníemporalmente valida, tiene todavia un contenido significativo

variable de época para época, sujeto a variaciones impuestas por la
evolución y así a perfeccionamientos progresivos. En sintésis,
representa un imperativo fundamentalmente adecuado al estadio de
evolución humana propio de cierto momento y de determinada
sociedad, que es comunicado al universo respectivo de las
consciencias individuales y que, por definición, se destina a ser

realizado inmediatamente en el mundo temporal,
Concretizando, considerando esa idea en su formulación
universal y intemporalmente válida, tenemos que la revisión
constitucional se somete al imperativo de organizar y o,’clenar el
mundo-de-vida jurídico-político propio de determinada Sociedad en
favor de la condición humana. En unaformulación negativa, resulta de
tal idea una prohibición absoluta para la revisión constitucional de
afectar el “minimnum vital” ~Dabin)necesario a la plena afirmación de
la condición humana en el ambito del mundo-de-vida jurídico-político
propio de determinada Sociedad.

Ésta formulación, en su abstracción, deja indefinido lo que
320

D. VON HILDEBRAJMD, Zeilliches in lichte des Ewigen. p. 334
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se pueda considerar favorecimiento de la condición humana o lo que
representa el flhiflhtflufl? vital necesario a su plena afhmación.
En éste punto entroncamos con el problema de la
identificación del contenido significativo de la idea que
transeendentemente limita o condiciona la revisión constitucional.
Aquí, sin embargo, ya no serán posibles respuestas abstractas,
pidiendose antes atención para lo que en cada Sociedad y en cada
momento histórico son exigencias concretas fundamentales de la
condición humana,
Con referencia al inundo de cultura euro-atlantico y de
acuerdo con la evolución de los ultimos doscientos años, esa idea tiene
sido vinculada a la promoción o defensa, en un cuadro de justicia
humana, de los valores de la libertad, de la igualdad y de la
solidariedad, habendo éstes, por si y en su mutuas articulaciones, sido
sujetos, del punto de vista de su significación, a un movimiento de
perfeccionamiento progresivo. De tina perspectiva inicial
esencialmente individualistica de concepción de tales valores, se ha
pasado para una otra de pendor más igualitarista y por fin, hoy, para
otra de pendor más solidarista.
En una formulación sintética o englobante, el limite
transcendente del poder de revisión constitucional en el mundo de
cultura euro-atlantico hodierno puede ser vinculado especialmente a
una idea de desarrollo integral del Hombre que, en su
pluridimensionalidad (en sus dimensiones económica, política, social
y cultural), responde a la necesidad esencial del hombre de hoy de
realizar, conocer y poseer más y traduce el anselo de se vivir en un
mundo donde todos ten gan cualquiera cosa a dary a recibir (Paulo VI)
y donde prevalezca un espíritu comunitaiio 321,
Las posibilidades de especificación de tal idea, sin que con
A proposito de tal idea, más detalladamente: Cfr. nuestro estudio: “A
Enciclica Populorum Progressio e o Direito ao Desenvolvimento Integral do
Homem”, in E & 13, n~ 1, 1987/88, p. 55 a 68.
~
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éso resulte preterida, son inumeras, conformando ¿se universo de
posibilidades el espacio de autonomia reguladora de que, desde luego,
el poder constituyente (en todas sus formas) beneficia.
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CAPITULO IX
VALOR Y GARANTíA DE LOS LIMITES
DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL
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1. El problema del valor jurídico de los limites
a) El problema del valor jurídico de los limites de la
revisión constitucional analisase en una serie de cuestiones que en lo
fundamental pueden ser enunciadas del siguiente modo:

Preguntase, por un lado, si pertenece al titular del poder
constituyente originario regular la actividad de modificación de la
Constitución, condicionando la formación o la manifestación de
futuras voluntades constituyentes. Ampliandose la cuestión,
preguntase se la revisión constitucional y el poder que la actua son,
por naturaleza, juridicamente ilimitables, no tenendo jamás sobre si
otras normas, ni mismo la propia Constitución 322
Por otro lado, aceptandose en términos generales la
posibilidad de limitación del poder de revisión constitucional, cabe
esclarecer se éste puede ser sometido a todas clases de limites, o antes

solamente a algunas.
Por fin, cuestionase sobre se el valor de los limites
susceptibles de seren impuestos al poder de revisión constitucional es
absoluto o relativo.
En la respuesta a esta orden de cuestiones -como advierte
Mortati- importa no caer en el error de determinar la eficacia vinculante
de los limites de modo abstracto, o sea en via de pura dedución lógica,
sin referencia a un concreto sistema positivo, o aún considerando
aisladamente las disposiciones escritas relativas singularmente a tales
limites, y así abstraindo del conjunto del cual hacen parte
~.

322 Siguiendo LOEWENSTEIN <Teoria, p. 188 y antes en Uber Wesen tcchnik
und Orenzen der Verfassungsanderung, Berlin. 1961, p. 42) y empleandose la
fórmula plástica de ANSCFI1?JTZ, se trata por fin de dilucidar si la Constitucién

está por encima del legislador constitucional, o a su disposición.
Cfr. MORTATI, Concetto, p. 17. Este Autor subraya que en tal error habrá
caído BISCARETTI Dl RUIEFIA al contrariar la admisibilidad de limites implícitos
con base en la consideración de la disonancia de resultados alcanzados por la
doctrina que los admite. En el mismo sentido del texto cfi. CONTINI, La
323

Revisione Constituzionale, p. 297.
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Sin embargo de aceptarmos tal advertencia, será en todo
caso posible establecer un cuadro de referencia teórico o general que
puede ayudar a la dilucidación de éses problemas cuando referidos a
ordenamientos juridicos particulares.

b) Cuanto a la primera cuestión planteada, sobre la radical
ilimitación del poder de revisión constitucional, debemos tener
presente que su respuesta es tributaria de la que se encuentra para el
problema de la naturaleza del poder de revisión constitucional “~.
Para quién considere que el poder de revisión constitucional
es en absoluto identico, en naturaleza y plano de afirmación, al poder
constituyente originario, y para quién considere que todo poder
constituyente (originario o derivado) es inicial, autónomo y
omnipotente, entonces la respuesta a tal cuestión serádecisivamente en
el sentido de que el poder de revisión constitucional serájuridicamente
ilimitable, Y los limites que se impogan constitucionalmente a la
revisión constitucional no presentarán entonces cualquier valor
jurídico.
Tal orientación ha correspondido desde luego al

pensamiento de la primera fase del constitucionalismo.
En tal perspectiva, SIEYÉS ha defendido, que la Nación
jamás pierde el poder de establecer una nueva Constitución o de

reformar, con intera libertad, la ya existente. Seria ridiculo -escribió
SIEYÉS-

suponer la Nación vinculada, ella propia, por las

formalidades o por la Constitución con la cual ha subordinado sus
mandatários. Si fuése necesário aguardar que ella, para ser una
Nación, tuviése una manera de ser positiva, ella no tenia jamás sido
organizada. La Nación formase simplemente por el derecho natural
(..3. La Nación es todo lo que ella puede ser solamente por el hecho
de que es, No solamente la Nación no está sometida a una
Constitución, pero además ella no lo puede ser y no lo debe ser, lo
324

~ propósito véase s¡qna.
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que equivale aún a decir queella no lo es
En este sentido también en la Constitución francesa de 1791
se ha subrayado que “la Nación tiene el derecho imprescriptible de
~

modificar su Constitución” 3t

Ya en nuestro siglo, a su vez BURCKHARDT ha
defendido ésta orientación, negando desde supuestos positivistas la
jurisdicidad de las normas sobre la revisión constitucional y
considerando que todo acto de revisión se presentaria como un acto
revoluciongrio. Es que la Constitución y sus normas (originárias o
derivadas de revisión constitucional) representarian la más alta
manifestación de voluntad en el Estado, valendo solamente por el
hecho que las ha puesto 327,
‘~ Cfr. SIEYÉS, Qu’est-ce que le Ticrs Etat, p. 68. Cabe en todo caso subrayar
que SIEYÉS en una segunda fase de su pensamiento ha admitido que la
inmutabilidad al menos relativa de las Constituciones, por crear obstaculos a la
amenaza perpetua de alteración deja orden, trahia más ventajes a los individuos que
inconvenientes. En este sentido ha declarado en su Discurso del 18 de Thermidor
que “no hay ley que necesite más de una especie de inmutabilidad que la
Constitución”, El poder constituyente, siendo entonces de cierto modo absorvido
por la Constitución, se convertiria en una facultad de perfeccionamiento y
actualización regular de las instituciones.
A propósito del pensamiento sieyesiano en sus fases incial y tardia Cfr, nuestro
estudio: O poder constituinte na génese do constitucionalismo moderno, p. 77 Ss.
~ dr, art. l~ del Titulo VII de la Constitución de 1791. en el cual sin embargo
sc subrayaba que se consideraba, que sería más conforme al interés nacional usar
solamente en los términos de la Constitución el derecho de reformar los artículos
que la experiencia revelase seren inconvenientes. La formula empleada traducia el
reconocimiento del valor simplemente político y no también jurídico de los limites
a la revisión constitucional,
Véase además el artIculo 28 de la declaración de derechos inserta en [a
Constitución francesa de 1793, que determinaba que: “un pueblo tiene siempre el
derechode rever, de reformar y dc modificar su Constitución. Ninguna generación
puede sujetar las generaciones futuras a sus leyes”,
Sobre la revisión constitucional y el problema de la nuevas generaciones, desde
luego con referencia al pensamiento de Thomas Jefferson Cfr. BOELER,
Verfassungsrevision und Generation en problem, Studie zur Verfassungsrevision
theorie Thomas Jelfersoas, Friburgo, 1949; M.F. REGAUX. La Théorie, p. 248249.
W. BURCKHARDT, Organisation da Rechtsgemeinschaft. Basel 1927. p.
206ss, Para una análisis critica detallada de ¿sta posición de BURCKHARDT Cír.
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Además fué también invocado en el sentido apuntado el

argumento de que no seria de aceptar la construcción dogmática de la
competencia de un órgano constituyente capaz de limitar la
competencia igual a la propia, bajo el aspecto formal o material, de un
sucesivo órgano de revisión constitucional ~.
Otros autores aún subrayan la falta de valor jurídico de las
normas sobre la revisión constitucional, considerando para tanto su

completa irracionalidad delante de las exigencias del principio de la
evolución ~.
c) Desde otros puntos de vista menos radicales, el valor
jurídico de los limites de la revisión constitucional es afirmado o
rechazado consonante la especie de limites en consideración, variando
además las conclusiones cuanto a la afirmación del valor jurídico
absoluto o simplemente relativo de ésas distintas especies de limites,
En tal diversidad de posiciones, por un lado, es de
considerar la posición que concluye por la defensa del valor jurídico

de los limites expresos (o, en ultimo término, también de los limites
textuales implícitos) a la revisión constitucional, rechazando,por no
jurídicas, todas otras categorias de limites ~.
Por otro lado, llegase también a negar, en teoria, el valor

jurídico de todos los limites de la revisión constitucional que tengan el
CAERÉ DE MALBERO. Contribution, II. p. 523 ss y ROSS, Theorie des
Rechtsqnellen, 364(13).

A propósito Cfr, por ejemplo: CROSA, Diritto Costituzionale, Turin, 1951,
p. 486.
~ Afirmando el desvalor. la ineficacia o la irracionacionalidad de los limites

(aunque ni siempre irredutiblemente): Cfr, HERRNRIT, Dic Staatsforni al
Gegenstand der Verfassungsgeseízgebund wid Verfassungsandcrungs, Wiener, 1901,
p, 40: LAFERRIÉRE, Manuel. p. 289; CONTINI, La Revisione Costituzionale,
p. 303; LOEWENSTEIN. Teoria, p. 189-192; JONA, La reforma delle leggi
costituzionall, p, 75 ss; UGO, Leggi incostituzionali, p. 9; MORELLI, La

funzione legislativa, p. 292; DUGUIT, Traité, IV, p. 539 ss; BARTHÉLEMY y
DUEZ, Traité, p. 231 y 866; EISENMANN, Justice Constitutionnelle, p. 10:
RAUCHAUPT, Verfassungs~Iuxderungen, p. 37; W. JELLINEK, Grenzen, p. 23.
~ A propdsito cfr, 1v!. F, RICIAUX. La Th¿orie, p. 115.
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significado de introduciren, expresa o implicitamente, una prohibición
de modificación constitucional o que dificulten ésta a punto de se
poner en causa la posibilidad de su concretización o de se dificultar
ésta de modo intolerable. Se tratarla de clausulas abusivas que, por

teneren tal naturaleza, serian invalidas, nulas y de ningún efecto

~

Además, es de tener presente la posición que defiende que
solamente los limites con incidencia organica y procesal serian
juridicamente relevantes, no se considerando en contrapartida el valor
jurídico de los limites materiales, Los primeros darian expresión a una
necesidad de organización de competencias; los segundos
representarian una desvirtuación de la soberania constituyente propia
del poder de revisión constitucional 332,
Otros autores aún, subrayan que solatnente los limites
autónomos presentan valor jurídico en el ordenamiento a que se

destinan, Los limites heterónomos no presentarian fuerza
juridicamente vinculadora del poder de revisión constitucional, por
cuanto perjudicarian la afirmación de la soberania en la orden interna

que es inherente a los Estados sobre los cuales aquél poder se destina
a actuar o por cuanto se refieren a una orden jurídica que tiene una
existencia paralela a aquella en que se destina a operar la revisión
constitucional, no habendo una intercedencia de aquella en ésta ~.

~ En este sentido cfr. ARNOULT, De la Revisión, p. 3, que subraya que “la
revision ne doit pas ~treprohibée, pace que théoriquement, c’est le droit au
progr¿s, oil au moins le droit de meltre les régles constitutionnelles en harmonie

ayee les conditions nouvelles que le temps a crées”.
332 Esta posición encuentrase implícita en el pensamiento de los autores que se
preocupan en rechazar simplemente el valor jurídico de los limites materiales,
hacendolo con argumentos que no son adecuados a la realidad de los demás tipos de
limites (maxime: con el argumento de que el contenido constitucional debe estar
siempre a la disposición del poder constituyente, incluso derivado).
“~ Esta será la posición defendida, en materia de relaciones entre orden jurídica
internacional y ordenes jurídicas internas, por lo secuazes de las concepciones
monista con primado del derecho interno y dual/Ma.
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d) En otra orden de consideraciones, discutese el valor
jurídico absoluto o relativo de los limites de la revisión constitucional.
En este punto cabe referir luego las orientaciones
doctrinales que defienden el valor absoluto de la generalidad de los
limites de la revisión constitucional o especialmente de algunas de sus

categorias, considerando que las normas que los consagran no son
modificables por el propio poder de revisión constitucional. Esta
orientación, en términos generales basase, en la consideración de la

superioridad de las normas sobre la revisión constitucional, que serian
normas superconst¡tucionales que no pueden ser sobrepasadas por sus
destinatários, y en el entendimiento de que el poder de revisión se

encuentra subordinado al poder constituyente originario

~‘.

~ Sobre la inmodificabilidad de las normas consagradoras de limites a la revisión
constitucional y así sobre su valor jurídico absoluto es de considerar posiciones
doctrinales que siempre se especializan en los argumentos que invocan.
Así, por un lado, es de referir que BURCHKARDT (Organisation du
Rechtsgemeinschaft. Basel, 1927, p. 217 y Verfassung und Gesetzrechí, p. 44 Ss),
aunque consideráse que una Constitución no podrá regular juridicamente la revisión
constitucional, que sería siempre un acto revolucionario, hipoteticamente entendia
que las normas sobre la revisión pertenecen a una instancia superior a la que opera
en concreto la revisión, LIET-VEAUX (La fraude a la Constitución, p. 144) ponia
en ése sentido también en reliéve que el abandono de las reglas contrasta con el
espíritu de la Constitución, NELSON SOUSA SAMI’AIO (El Poder de Reforma,
p. 92 ss) habla también en fraude a la Constitución, subrayando no ser de admitir
nombradamente la alteración de las reglas que disciplinan formalmente el
procedimiento de alteración de la Constitución. Rechaza también tal posibilidad
MERKL (Dic Lehre von der Rechtskralt, Leipzig, 1923, p. 240 ss), considerando
que las normas de procedimiento de reforma representan Derogallonsnorm del resto
de los preceptos constitucionales y que en la jerarquia normativa no es hacedero
encontrar una norma superior que, a su vez, sirviera de fundamento para derogar los
preceptos en que se regula el procedimiento de reforma. La permanencia y
irreformabilidad de éstes preceptos seria la clave de bóveda que garantiza la

identidad, la coherencia y la integridad jurídica del sistema. En sentido proximo,
apunta la posición de AIF ROSS <Sobre e] Derecho y la Justicia, Buenos Aires,
1963 y “Sobre la autoreferencia y un dificil problema de derecho constitucional”, in
El concepto de validez y otros ensayos. Buenos Aires, 1969, p. 47 a 81) que ha
esclarecido que en virtud de ta regla de la lógica segdn la cual una proposición no
puede referirse a si misma, las normas de procedimiento de reforma, que no
obtienen su validez de una norma superior, y, por consiguiente, no pueden ser
modificadas por una autoridad más elevada, tampoco podian reformarse por la
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Por otro lado, cabe mencionar la orientación doctrinal que
defiende el valor jurídico relativo de la generalidad de los limites de la
revisión constitucional, considerandose para tanto que las normas
sobre revisión constitucional son de rango identico a las demás
normas constitucionales, siendo así modificables por el poder de
revisión constitucional en los términos generales ~.
autoridad que las mismas confieren al poder de reforma, La norma básica de un
sistema de derecho -ésto es el procedimiento de reforma- seria inmodificable
mediante un procedimiento jurídico. PEDRO DE VEGA (La Reforma
Constitucional, p. 278 sg), en la secuencia de la análisis de la posición de MERKL
y ROSS, concluye también que “la circunstancia de que, para la concienciajurfdica
y política de nuestro tiempo, la Constitución se presenta como ley suprema es (...)
lo que obliga.a considerar como unicamente sostenibles -a pesar de las criticas que
en otro contexto pudieran merecer- las tesis de quienes defienden que las normas de
procedimiento no pueden ser objeto de reforma constitucional. CARL SCHMI’IT

(Teoria, p. 119) a su vez subraya que al poder de revisión constitucional no
pertenece ensanchar o substituir por otro su propio fundamento (así, reformar el
articulo 76 de la Constitución de Weimar, siguiendo el procedimiento de propio art,
76 para que las revisiones pudiésen tener lugar, por acuerdo de simple mayoria del
Reichstag). EHMKE (Grenzen, p. 123) sostiene que la mayoria de dos tercios
prevista en la Ley Fundamental de Bonn para la revisión no puede ser objeto de
revisión.

Sobre le inmodificabilidad de los limites materiales es de considerar por ejemplo
la posición defendida por NAWIASKI (Alígemeine Staatslehre, Colonia, ¡956, p.
98 ss) que subraya que la normas que establecen la inmodificabitidad de otra norma
de la Constitución constituyen parte integrante de la Síawsfundamen¿alnorm y
como tal, siendo de grado superior a la propia Constitución, no pueden ser
juridicamente modificadas. Cfr., además, entre otros J.J. GOMES CANOTILHO,
Direito Constituycional, p, 1 137ss. Particularmente sobre la inmodificabilidad de
los limites temporales Cfr, HILDESHEIMER, Uber die Revision, p. 26; 0.
JELLINEK, Alígemeine Stantslelhre, p. 464,
~‘
Esta orientación vinculase desde luego a la defensa de la tésis del doble
procedimiento de revisión conshtucional que tiene sido seguida particularmente a
propósito de los limites materiales de la revisión constitucional pero que puede ser
extendida a todas las clases de limites. Dc acuerdo con esta posición en un primero
momento se modificaria la norma sobre la revisión constitucional que establece un
condicionamiento que se quiere sobrepasar y solamente en un segundo proceso se
altera la Constitución ya de forma liberta de tal condicionamiento. Cfr. a propósito:
BISCARETTI DI RUEFIA, Diritto Costituzionale, p. 247-248; ID., Sul limiti, p.
159ss.; CROSA, Diritto Costituzionale, Turin, 1950, p. 484ss; ESMEINNEZARD, Élements, II, p. SS3ss; JORGE MIRANDA. Manual, II, p. l9Oss;
MONACO-CANSACHI, La Costituzione italiana, Turia, 1963, p, 81-82;

243

Por fin cabe aún hacer referencia a la posición de los
autores que defienden el valor jurídico absoluto de los limites
materiales y el valor relativo de los demás limites ~ y adn a la
orientación que acepta especificamente el valor absoluto de los limites
transcendentes de derecho natural ~.

e) En nuestro entender, es de afirmar en principio el valor
jurídico de la generalidad de los limites de la revisión constitucional.
sean éstes expresos o no expresos, autónomos o heterónomos,

circunstanciales, temporales, formales, procesales o materiales.
Esta conclusión asienta luego en la consideración de que el
poder de revisión constitucional es, no obstante su naturaleza
constituyente, un poder constituido que, tenendo la textura de una
competencia, se presenta naturalmente limitado
Además tal conclusión basase en el entendimiento de que
MORANGE, Valer Juridiqtie (les principes contenus dans les Declarations de
Droits. RDP. ¡945, p. 236ss; PERGOLESI, Diritto Costituzionale, Bolognia,
1948, p. 87 ss: ID. Rigidilá y ciasticitá; RANELETTI, Istituzioni de Diritto
Pubblico, III, Milano, 1954, p, 467;. La relatividad de los limites puede en todo
caso vincularso a la considerncidmi de otras formas de superación dc limites podendo.
desde luego, hacerse referencia nl caso italiano, relativamente al cual algunos
autores refieren la posibilidad de recurso, para lamo, al referendum. Así, por
ejemplo, Cíe.: MORTATI. Concoito, p. 392; VIRGA, La revisione. p. 121-126:
BON, Referendunx abrogativo, p. 81. Sol re la modificabilhladde las normas sobre
proceso de revisión desde que no ofendan los principios institucionales entre los
cuales el de la rigidez constitucional On-. VIRGA, La revisione, p. 121-126;
AUBERT, Traité, 4455 y 52; MORTATI, Concetto, p, 18; JORGE MIRANDA,
ob.loc.cit.. En scntklo distinto, favorable a la transformación de una Constitución
rigida en flexible, por no implicar una modificación de los principios
fundamentales, elY, CONTINI. La Revisione Costituzionale in Italia, Milano,
1977, Véase también: LAVAGNA, Le Costituzioni Rígida, p. 95:. Sobre los
limites temporales y su modificabilidad Cfr, BISCARETTI DI RUFFIA, Sui
limiti, p. 99.
~‘
Cte. MARCELO REBELO DE SOUSA, Direito Constitucional, p. 82.
~“ Esa es una posición que es un corolario de la defensa de la existencia de un
derecho natural, anterior y superior a la voluntad humana. dr. DARBELLAY, Dc
linitiative populaire, p. 732 ss.
A propósito véase Lupia.
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ninguna de aquellas especies de limites contraria la naturaleza del
poder de revisión constitucional, no siendo incompatibles con lo que
éste poder representa en lo esencial, Tal como cualquier otro poder
constituido, el poder de revisión constitucional está subordinado al
derecho, siendo que las normas que lo vinculan pueden ser de fuente
autónoma o heterónoma y tener el significado de, expresamente o no,
condicionaren su ejercicio en razón de las circunstancias o del tiempo,
en aspectos formales y procesales o de contenido. Algunas clases de
limites de la revisión constitucional que estudiAmos son simplemente
compatibles con la realidad del poder de revisión constitucional. Otras,
más que éso, son mismo de existencia obligatoria. Lo que es
juridicamente inadmisible, por contrario a la naturaleza del poder de
revisión constitucional, es la afirmación de que éste se puede, en algun
caso, presentar como un poder arbitrario o absolutamente libre y
incondicionado.
Contra tal entendimiento no cabe defender que los limites de
la revisión constitucional no tienen valor jurídico por que son
tneflcaces, sucumbindo delante de la fuerza normativa de los hechos o
de la circunstancia de, en caso de su incumplimiento, los actos de
revisión constitucional podeeen convalidarse juridicamente a través de
la invocación de una legitimidad extra-constitucional, Tal
consideración sobre la ineficacia de los limites no es, en nuestro
entender, juridicamente rigurosa. Es que los actos de modificación
constitucional operados con vidíación de las normas de limitación de la
revisión y convalidados por via extra-constitucional, no son ya
verdaderamente actos de revisión constitucional, presentandose antes
como actos revolucionarios o como golpe constitucional. Cuanto a los
verdaderos actos de revisión constitucional que se quieren
subordinados a la Constitución y que intentan beneficiar de una
legitimidad constitucional, los limites que se les imponen son
plenamente eficaces y ésto desde luego en el sentido de que los actos
que no los cumplan se suJetan a la aplicación de las sanciones juridicas
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respectivas, presentando un valor jurídico negativo
Contra el entendimiento que prohijamos de que los limites
de la revisión constitucional en general siempre presentan valor

jurídico, también no se invoque el argumento de la irracionalidad de su
consagración, no cabendo subrayar que elles luchan contra la propia
naturaleza evolutiva de la realidad o representan la tentativa
injustificable de hacer sobreponer una voluntad constituyente sobre
otras voluntades que identicamente se pueden afirmar en el futuro. Es
que, la revisión constitucional es simplemente un medio de

modificación constitucional entre otros. La consagración
constitucional de tal figura no tiene el significado de anular la realidad
de las modificaciones constitucionales operadas por otros medios, En
ultimo término su consagración constitucional obliga a que las
modificaciones de la Constitución operadas por otras vias busquen su
legitimación extra/constitucionalmente. La revisión constitucional
además no es pensada en vista de se valorizar una voluntad
constituyente subjectivamente considerada relativamente a otras
posibles voluntades constituyentes que posiblemente se afirmen en el

futuro. Es antes pensada en vista desu garantir la Constitución
objectivamente considerada, la evolución constitucional en la
continuidad, la estabilidad constitucional, la seguridad y la
certidumbre jurídica. Estes fundamentos de la revisión constitucional
aseguranle desde luego racionalidad ~.
Más compleja es la cuestión de saber se las distintas
especies o categorias de limites de la revisión constitucional presentan
un caracter absoluto o relativo, pregunrandose a final se las normas
que los consagran son o no susceptibles de seren alteradas por el
propio poder de revisión constitucional,
~ Sobre cual sea ése valor jurídico negativo, es algo a que debemos responder
delante de lo que a propósito se consigna en los ordenamientos jurídicos
particulares, no siendo la leona general interamente adecuada para responder a ésa
cuestión, Sobre éste punto, relativamente al ordenamiento portugués véase mfra,
340 A propósito cfr, supra.
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En éste punto, consideraremos primero el caso de los
limites autónomos a la revisión constitucional que resultan de la

Constitución formal.
A propósito del valor jurídico de tales limites, podemos en
una primera consideración subrayar que las normas que los consagran
fonnalmente son normas de la Constitución como cualesquier otras, lo
que quiere decir que en principio ésas normas pueden ser modificadas
como cualesquier otras normas constitucionales. El valor jurídico de
los limites de la revisión constitucional será tendencialmente relativo y
no absoluto,
Esta es todavia una conclusión general basada en un

argumento puramente formal que no atiende a las especifidades de
cada una de las especies o categorias, de limites que se pueden
imponer a la revisión constitucional y a las particularidades de los
ordenamientos constitucionales en causa,
Considerando particularmente, en tesis general, los limites
circunstanciales de la revisión tenemos que las normas que los
consagran pueden ser modificadas, siendo posible una redefinición de

los términos en que tales limites funcionan y incluso la revocación
pura y simples de las normas que los consagran. La posibilidad de
modificación de los términos de consagración de los limites
circunstanciales o de la simples revocación de la norma que los

consagra no puede tener sin embargo el significado de una
relativización completa del valor jurídico de todos ¿ses limites. Es que,
donde se piense la revisión constitucional como acto de una voluntad
constituyente libre y esclarecida, habrá que considerar la existencia de
un nucleo de situaciones particularmente graves de la vida
constitucional de un Estado ~‘ en la vigencia de las cuales no será de
admitir la concretización de una revisión constitucional. Asf la
alteración o la revocación de la norma formalmente constitucional
consagradora de limites circunstanciales no tiene la virtualidad de
‘~

Sobre tales situaciones, a propósito de los limites circunstanciales cfr. supra.
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libertar el poder de revisión constitucional de la prohibición de ser

ejercido en tales situaciones limites. En tales casos los limites
circunstanciales expresos pueden desaparecer, pero se mantienen los
limites circunstanciales implícitos que son una derivación necesAria del

concepto de revisión constitucional que vincula esta a un acto de
voluntad libre y esclarecida, Los limites circunstanciales
constitucionalmente expresos, tienen entonces un valor jurídico
relativo solamente en el sentido de que las normas que formalmente
los consagran pueden ser modificadas o revocadas, pero no ya en el
sentido de que el poder de revisión constitucional se puede libertar de
todos elles. Los limites circunstanciales necesarios, aunque implícitos,
tendrán así un valorjurídico absoluto.
Cuanto a los limites temporales, podemos a su vez ponderar
por su valor jurídico simplemente relativo, entendendose que las
normas que los consagran pueden ser libremente modificadas, con la
condición de que lo sean en procesos de revisión constitucional
concretados en el momento propio al efecto fijado en la Constitución.
Para tanto es suficiente considerar que se trata de limites de afirmación
facultativa. Su consagración depiende interamente del titular del poder

constituyente y no es pensable que su manutención sea una exigencia
derivada del concepto de revisión constitucional adoptado o de
cualquier otra solución constitucionalmente consagrada.
En lo que respeta a los limites formales y procesales,
podríamos identicamente ser llevados a concluir en el sentido de que
su valor jurídico es relativo, admitindose la posibilidad de
modificación o mismo de revocación de las normas que los consagran
por parte del poder de revisión constitucional,
Cabe en todo caso tener presente una especificidad de éstes
limites subrayando que son de existencia necesaria o obligatoria. La
figura de la revisión constitucional asociase a una idea de formalidad y
de organización de la modificación de la Constitución, pidiendo
previsiones normativas sobre la forma y el procedimiento por los
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cuales aquella se puede concretar en acto. En éstes terminos, expresa o
implicitamente, la revisión se sujetará siempre a limites formales y
procesales.
Lo que queda por saber es se alguno o algunos de éses
limites son, en su especifico contenido, de imposición necesaria,
continuando a afirinarse implicitamente mismo cuando revocadas las
normas que expresamente los consagran, En éste punto, la respuesta
debe depender de la consideración de cada Constitución en concreto,
podendo apenas subrayarse en tesis general que la revisión
constitucional siempre debe implicar una modificación textual de la
Constitución a operarse según un proceso y forma que no sea menos
solemne que lo empleado en la producción de legislación ordinAria.
Además, y donde la rigidez constitucional sea un elemento que
confiere identidad a la Constitución, debrá considerarse que la
modificación que se opere en las normas constitucionales sobre forma
y proceso de revisión constitucional no podrá alejar tal rigidez
caracteristica de la Constitución. A su vez, en Constitución
identificada por su flexibilidad será de admitir que las modificaciones
constitucionales en materia de revisión de la Constitución no debrán
sobrepasar tal solución de flexibilidad.
La obligación de modificación textual de la Constitución
mediante proceso no menos solemne que el proceso legislativo
ordinario, así como la rigidez o la flexibilidad constitucionales donde
éstas sean identificadoras de la Constitución representan limites a la
revisión constitucional con valor jurídico absoluto. Tal valor jurídico
absoluto no resulta todavia de la imposibilidad de se modificaren las
normas constitucionales formales que expresamente los consagran.
Ése su valor absoluto resulta antes de se manteneren en vigor mismo
después de tales limites dejaren de estar expresos en la Constitución.
Fuera éso, los demás limites formales y procesales tendrán
en principio un valor jurídico relativo.
Contra este ultimo entendimiento no se invoquen los
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argumentos de que todas las normas que consagran tales limites son
todas ellas normas superconstitucionales, o derogadonsnorrn (Merkl)
de los demás preceptos constitucionales, o normas superiores
intangibles por sus destinatArios. Tales normas indiscriminadamente
no pertenecen a una instancia superior, ni son jerarquicamente
superiores a las demás normas constitucionales, ni definen el espíritu
de la Constitución, Tampoco representan el fundamento esencial del
poder de revisión constitucional, sin lo cual éste deja de ser lo que
constitucionalmente se quiere que sea, ni mismo, en otros términos, el
presupuesto en que se basan las normas constitucionales.
Son normas constitucionales que formalmente son como
cualesquiera otras normas de la Constitución y solamente lo dejarán de
ser mediante prueba en contrario, ésto es: (i) cuando formal y
expresamente beneficien de una dignidad constitucional agravada,
mediante la inclusión en la Constitución de una norma que les atribua
valor absoluto, excluyendo directamente la posibilidad de su
modificación o (u) cuando sean simplemente declarativas de
soluciones constitucionales que representan una consecuencia
necesaria del concepto de revisión constitucional prohijado en la
Constitución. Mismo así las normas que atribuan valor absoluto a los
limites formales y procesales constitucionalmente consagrados o que
declaren soluciones derivadas necesariamente del concepto de revisión
constitucional adoptado, son en cuanto normas constitucionales
formales, modificables o mismo revocables, Ésto no significa en todo
caso que implicitamente los limites referidos no permanezcan vigentes
después de la revocación de las normas formalmente constitucionales
que los consagran.
Referindonos por ultimo, en el dominio de los limites
autónomos expresos de la revisión constitucional, al valor jurídico de
los limites materiales, cabe aqui establecer una distinción entre
aquelles de éstes limites que se vinculan a aspectos que octorgan
identidad a la Constitución y los que versan sobre puntos no
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esenciales para la identificación constitucional y que resultan de un

capricho del constituyente 342
Cuanto a los limites materiales garantizadores de la
identidad de la Constitución, debemos concluir por su valor jurídico
absoluto y ésto más una vez en el sentido de que mismo que éstes
dejen de estar expresados en una norma formalmente constitucional
permanecerán vigentes en cuanto limites implícitos.
La superación de éstes limites no podrá resultar de un doble
procedimiento de revisión constitucional. Alejado el limite expreso,
permanece el limite implícito que debe necesariamente ser respetado
por el poder de revisión constitucional en el siguiente proceso que se
venga a abrir. El sobrepasar de la solución constitucional a que se

referia el limite material expreso alejado, solamente se podrá concretar
con la intervención de un poder constituyente legitimado extraconstitucionalmente y con capacidad para refundar la Constitución. El
poder de revisión constitucional solamente se libertará de aquél limite
después de una intervención de refundación constitucional operada por
ése otro poder constituyente y mediante la cual se aleja la solución
constitucional protegida.
Los demás limites materiales que no se refiran a aspectos
identificadores de la Constitución, presentarán al contrario un valor
jurídico relativo. En un primero proceso de revisión constitucional es
revocado el limite y en un segundo proceso el poder de revisión
constitucional puede modificar la solución constitucional protegida por
ése limite. En éstes casos, así, la relativización de los limites traducese
en la posibilidad de se les aplicar la teenica del llamado doble
procedimiento de revisión constitucional,
En una otra orden de consideraciones, planteando el
problema del valor jurídico de los limites inmanentes a la revisión
Subrayando la necesidad de esta distinción Cfr. PAELO LUCAS VERDÚ,
Curso, II, p. 650. Véase también, a propósito de una distinción entre limites de
primero y de segundo grado: JORGE MIRANDA, Mnual, II, p. 202.
¿42
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constitucional, debemos subrayar que éstes limites presentan en si
mismos un valor absoluto en el sentido de que el propio poder de
revisión no puede actuar sobre elles para modificarlos o, en ultimo
término, para revocarlos, Tales limites traducen una legalidad

inherente a la propia realidad constitucional, siendo de considerar que
la realidad constitucional en su complejidad no puede ser cambiada po¡~
la acción aislada de uno de sus factores. El poder de revisión
constitucional está en estes términos sujeto a dos maestros -a la
Constitución y a la realidad constitucional-, debendo simultaneamente
conformarse con las determinaciones derivadas de una y otra. El

problema que ésta circunstancia plantea es lo de saber como se afirma
el valor absoluto de los limites inmanentes cuando éstes son de sentido
contrario a limites expresos o implícitos en la Constitución también
éstes con valor absoluto. Tratase de un problema de colisión o
conflicto de limites que -como ya antes obserbámos- no puede ser
resuelto ni en favor de los limites inmanentes ni en favor de los limites

derivados de la Constitución. La salvaguardia del valor absoluto de
éses dos tipos de limites obliga a que se considere corno unica salida
para tal conflicto la enmergencia de un nuevo poder constituyente

legitimado extra-constitucionalmente.
En lo que respecta, a su vez, a la cuestión del valor jurídico
de los limites transcendentes a la revisión constitucional, la conclusión
que se impone es también la de la absolutidad de su valor, debendo
tenerse en cuenta al efecto, fundamentalmente, que se trata de limites
que se refieren a un derecho suprapositivo que es anterior y superior
relativamente a cualesquiera otras normas jurídicas de otra fuente,
prevalecendo sobre todas ellas y imponendose su respeto,
inderrogablemente, a todo poder constituyente, incluso al poder
constituyente originario.
Por fin y en el campo radicalmente distinto de los ¡¿ni itas
heterónomos, considerandose éstes como limites de derecho positivo,
cabe subrayar que su valor jurídico en la orden interna es en principio
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relativo, y ésto en el sentido de que tienen una origen exterior al
ordenamiento de destino y presuponen, en homenaje al principio de la
soberania estatal, su aceptación y recepción en tal ordenamiento. La
vigencia de éses limites depiende de acto de soberania del Estado
respectivo, dependiendo de éso también su subsistencia. Tales limites
subsisten en cuanto se mantuvier su aceptación en el ambito de
ordenamiento de destino, podendo ser revocados por deliberación de
los árganos competentes del Estado en causa. Es en todo caso de
subrayar que la libre disponibilidad de los limites heterónomos no
representa un principio que en sus concretizaciones será exhento de
consecuencias jurídicas, La revocación de ésés limites y la
desconsideración en concreto de las soluciones protegidas por ellos
podrá generar consecuencias al nivel de la responsabilidad
internacional del Estado. Sin embargo, esta ultima consideración no
colide, al menos directamente, con la afirmación de la relatividad de
valor en la orden interna de los limites heterónomos,
2. La garantia del cumplimiento de los limites:
controles sobre la revisión constitucional

los

a) Es suficiente que se reconozca valor jurídico a los
limites de la revisión constitucional -sea valor absoluto, sea valor
relativo- para que se deba plantear el problema de los instrumento de
garantia previstos por el ordenamiento para se salvaguardar la
coherencia de la evolución del sistema constitucional
Los
ordenamientos deben disponer de los medios necesarios para poderen
hacer valer la jurisdicidad de sus determinaciones, incluso en el cuadro
de la revisión constitucional 3M,
~.

~ Cfr. BARILE-SIERVa, Revisione della Costituzione, p. 792.
~ Como advierte PEDRO DE VEGA (La Reforma Constitucional, p. 296) la
problemática de la reforma quedaría reducida a una meradisquisición doctrinal, más

propia de la metaCisica polrtica que de la teoria del Estado constitucional, si no
existieran unos controles a cuyo través se asegurara efectivamente su actuación, se
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Además, el poder de revisión constitucional (como la

generalidad de los poderes públicos), al menos en Estado de Derecho
y en régimen democrático, tenendo un carácter limitado, encuentrase
sujeto a determinados controles presentandose regla general implicado
en relaciones con otros poderes en virtud de las cuales puede resultar
condicionado SU ejercicio.
Tales controles pueden tener distintas expresiones, podendo
ser clasificados (i) tenendo en cuenta el momento en que son actuados,
en controles ¡neventivos y sucesivos; (u) considerando su previsión o
imprevisión normativa y la ciscunstancia de seren o no actuados por
organos de poder publico legalmente establecidos, en controles
organizados y inorganizados; (iii) de acuerdo con la normativa que los
prevé, en controles constitucionales y extraconstitucionales; (iv)
consonante presupongan, la intervención directa del pueblo o
simplemente una relación entre orgános del Estado, en controles
populares y estatales~ (y) consonante interfieren en la fijación del
contenido de los actos de revisión constitucional o tienden a la simples
apreciación de ésos actos, en controles orientadores yflscalizadores (o
sancionatórios); (vi) con referencia a los criterios de decisión que les
presiden, en controles poiñicos yjurtdicos
Por su mayor sugestividad, y mayor capacidad de ligación
con las demás clasificaciones, totnaremos adelante, especialmente
como punto de referencia la distinción entre controles políticos y
jurisdicionales.

garantizan su procedimiento y se lijaran sus limites.
~ Ademas, considerando los casos de afirmación de limites heterónomos cuyo
cumplimiento es impuesto por una orden jurídica distinta de aquella en que la
revisión constitucional se destina a producir efectos, serd aún posible aislar una
categoria de controles externos a par de la de los controles internos. Tales controles
externos sin embargo son más dificilmente actuados delante de los obstaculos
impuestos por la noción dc soberania. A propósito véase: HISCARETTI Dl
RUFFIA, Sul limiti, p. 51-54: BARILE. Revisione della Costituyente, p. 793
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b) Los controles políticos que pueden ser actuados sobre
el poder de revisión constitucional, cuando se presentan en forma
organizada presuponen regla general la intervención de órganos

políticos, la práctica de actos políticos y la utilización predominante de
criterios de oportunidad y conveniencia política, La politicidad de tales
controles afirmase así, normalmente, tanto organicamente, como

formal y materialmente.
Del punto de vista de la fuente normativa de su
consagración, éstes controles pueden estar previstos en la
Constitución formal o en otros instrumentos jurídicos de rango
constitucional no podiendo, en principio, resultar de normas
infraconstitucionales, salvo los casos de remisión constitucional,
Además, cuanto al significado práctico de su actuación,
tales controles pueden ser de orientación, así como defiscalización.
Por otro lado, puede tratarse de controles preventivos, que funcionan
antes de una deliberación final de revisión constitucional,

representando un factor corrector de ésta, así como puede tratarse de
controles sucesivos que se operan simplemente cuando hay ya un acto
de revisión constitucional.

En el campo de los controles políticos organizados de la
revisión constitucional, merece una especial referencia el referenduin
constituyente ¿46, considerado éste en sus distintas modalidades,
cabendo aún aquí la alusión al poder del Jefe de Estado de sanción o
de promulgación del acto de revisión constitucional
o aun a su
poder de disolución del órgano de revisión para llamar el cuerpo
electoral a pronunciarse sobre una revisión constitucional inminente.
~“ En el sentido de que el referendum constitucional representa una institución de
garantia inserta en el juego de los cheks a/Id balances, de los frenos y contrapesos
en que descansa el Estado constitucional y de que su misión no es la de legitimar
politicarnente la reforma como un acto de soberania del pueblo, sino, precisamente,
la de controlarla cfr. PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional, p. 302.
~ En todo caso, generalmente, en monarquias constitucionales y en republicas
democraticas, no se admita la denegación de sanción o de promulgación por razones
pol(ticas.
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Esta especie de control puede asociarse además al acto de
iniciativa de revisión constitucional cuando se octorgue la competencia

respectiva a entidades distintas de las que son deliberativas,
condicionandose por esa via, de algun modo (por muy tenue que sea),
la secuencia del proceso respectivo y del contenido de la propia
revisión constitucional W•
El control político puede obtenerse también por la acción
conjunta de distintos órganos estatales con competencia en materia de
revisión constitucional, o, en otros términos, por la acción recíproca
de unos órganos sobre otros.
En una otra orden de consideraciones, cabe referir que el
control político de la revisión constitucional se puede afirmar aún de
un modo no organizado y radicalmente al margen del Estado (masinie
a través de la opinión pública), En este plano imponese considerar el
control legitimador de la revisión constitucional, que se opera cuanto a
distintos aspectos de la revisión constitucional (iniciativa, organos
intervenientes, fases procedimientales, forma y contenido), y que
significa la aceptación en ultimo grado de la revisión constitucional
operada y el sancionamiento de su vigencia o de la posibilidad de
hacer desencadenar vaildamente los efectos para que tende.
En control político de la revisión constitucional en general
tiene la naturaleza de limitación practica (o de simples obstáculo no
jurídico o político) del poder de revisión constitucional, no implicando
sin embargo el ejercicio de un verdadero poder de revisión
constitucional ya que éste necesita de tener una función dispositiva o
verdaderamente reguladora de materias, que aqui hace falta.
c) Los controles jurídicos de la revisión constitucional
definense por seren actuados en vista de criterios jurídicos,
destinandose a la verificación de la constitucionalidad de los actos de
Véase por ejemplo los casos de iniciativa popular o mas ampliamente de
ejercicio de un derecho de petición co,¡sdtuyenre.
~
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revisión constitucional y a la aplicación de sanciones jurídicas a
aquelles de éses actos que se presenten inconstitucionales.

Tales controles pueden presentarse en forma organizada o
no organizada.
En forma organizada, éses controles jurídicos pueden ser
político-intitucionales o jurisdiccionales, conforme para tanto estea
consagrada la competencia de órganos políticos (maxime: del Estado
respectivo) o entonces la competencia de órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, los controles juildicos político-institucionales
tienden en la practica a ser raramente previstos, verificandose
nonnalmente que los controles por órganos políticos tienden a ser
activados por razones y según criterios (simplemente o

predominantemente) políticos. De ahí tenemos que los controles
jurisdiccionales representan practicamente la categoria principal de
controles jurídicos. Por éso, a éstes dedicaremos adelante una especial
atención.
Debemos en todo caso subrayar que los controles jurídicos
pueden ser no organizados, no incumbindo a cualesquier órganos del
Estado y siendo susceptibles de se afirmaren mismo
independientemente de cualquier previsión constitucional o legal. En
este punto es fundamentalmente de considerar el control de la
constitucionalidad de la revisión constitucional operado por via del
ejercicio del derecho de resistencia, en cualquier de sus formas
posibles y desde luego con referencia a la posibilidad reacción
colectiva contra un acto ferido de vicio a que corresponda la
inexistencia jurídict9.

d) Podrá decirse que la principal garantia del cumplimiento
de los limites de la revisión constitucional está en que la Constitución
‘“A propósito, ademas de la bibliografia general sobre el derecho de resistencia,

cfr. especificamente: BARILE, La Costituzione, p. 100-103; BARILE-SIERVO,
Revisione della Costituzione, p. 743: MORTATI, lstituzioni, p. 977-978;

ESPOSITO, La Validitú.
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(o, particularmente, las soluciones que ella encierra) beneficie de
continuadamente, por via de la opinión publica constitucional, de un
fenómeno de legitimación popular ~.
En todo caso, tal no perjudica que se reconozca a las
garandas jurisdiccionales de la constitucionalidad de los actos de
revisión constitucional un significado importante desde el punto de
vista del refuerzo de la eficacia vinculante de los limites de la revisión
constitucional.
Los controles jurisdicionales sobre la revisión
constitucional definense por se realizaren mediante la intervención de
órganos judiciales, la práctica de actos juridiccionales y la utilización
predominante de criterios jurídicos de constitucionalidad, dii-ijindose a
apreciar la conformidad del acto de revisión constitucional con lo
consignado en normas del bloque de constitucionalidad.
La previsión de éstes controles debe constar de la

Constitución o de normas de valor igual o superior a ésta. Esa
previsión no necesita sin embargo de ser expresa o especialmente
dirigida a admitir el controljurisdiccional de la constitucionalidad de
los actos de revisión constitucional, admitindose que resulte de una
regla general de control jurisdiccional de la constitucionalidad de los

actos del poder público.
Tratase de controles de fiscalización que son susceptibles de

ser actuados después de una deliberación de fondo sobre la revisión
constitucional, pero que pueden afirmarse mismo antes de su entrada
en vigencia. Así, puede hablarse en una fiscalización jurisdiccional de
la revisión constitucional tanto preventiva como sucesiva.
La principal cuestión que aqui se plantea es la de saber hasta
que punto se puede aceptar que el poder de revisión constitucional sea
~ Con AMORTH (La Revisione Costituzionale, p. 20), puede considerarse que

la garantia por excelencia de la permanencia de la Constitución material reside en el
perdurante reconocerse de las fuerzas políticas y sociales en el sistema
constitucional vigente, Cfr. BARILE-SIERVO, La Revisione della Costituzione,
p. 792.
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controlado por el poder judicial.
Esta cuestión es por veces vinculada al tema de la naturaleza
jurídica del poder de revisión constitucional, diciendose entonces que

se éste es un poder con las mismas caracteristicas del poder
constituyente originario entonces no será legitimo a un poder
constituido -como es el caso del poder judicial- fiscalizar, y en ultimo
término anular actos del poder de revisión constitucional. Seria de
respetar una separación entre dos ordenes de poderes. Otras veces
invocase la naturaleza de las normas derivadas de revisión

constitucional, considerandose inadmisible el control jurisidicional en
razón de la politicidad de ésas normas en contrapunto con la
dimensión jurídica de las decisiones de un órgano jurisdiccional de
control. Otras veces aún subrayase la ineptitud del control
jurisdiccional delante del riesgo de una declaración de

inconstitucionalidad no ser observada, lo que se verificará cuando el
acto de revisión constitucional inconstitucional busque su legitimación
fuera de la Constitución ~‘ ~“, Además, y entre otros argumentos, hay
‘~ Favoravelmente al control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes
en la doctrina portuguesa véase ¿‘tira
En la doctrina espaflola cfr. por ejemplo: PEDRO DE VEGA, La Reforma

Constitucional, p. 299ss.

Favorablemente, en tal sentido, en la doctrina italiana cfr. nombradamente:
BARILE, La Revisione, p. 475-476; BARILE-SIERVO, Revisione della

Costituzione, p. 792; BON VALSASSINA, Di un limite. p. 75-79; CROSA,
Diritto Costituzionale, p. 491; EULA, Controllo di costituzionalitá, p. 43-44;
LAVAGNA, Le Costituzione Rigida, p. 291-292: MORTATI, Sal controllo di
costituzionaliU¡ delle Ieggi costituzionali, in Foro Italiano,, 1949, p. 21-23:
MORTATI, Istituzioni, p. 1040-1041. Contra: ID.,Concetto, p. 15: PERGOLESI,
Diritto Costituzionale, II, p.190-191; PIERANDREI, La Corte, p. 103-104;
SANDULLI, La Giusticia Costituzional in Italia, in Giurisprudenza
Costituzionale, 1961, p. 13; TOSI, Modificazione, p. 53-55: VIRGA, La
Revisione, p. 120-121.
Véase aún: CONTINI, La Revisione, p. 296, 298-299.
En la doctrina alemana, por todos, cfr, OTTO BADROF, Normas constitucionais
inconstitucionais, p. 7Oss.
¿52 Sobre este argumento en particular dr. criticamente: OTTO BACHOF,
Normas Constitucionais Inconstitucionais, p. 71.
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quién argumente que el control de la concordancia de las normas

constitucionales derivadas de revisión con el contenido material de la
Constitución es misión exclusiva del titular del poder de revisión que
al emitir un acto de revisión afirma su compatibilidad con las normas
que le están supra-ordenadas, siendo que su juicio, así explicitado, es
obligatório también para los tribunales.
A nuestro aviso la respuesta a la cuestión no debe ser
influenciada por consideraciones sobre la naturaleza del poder de
revisión constitucional o de las normas producidas por éste poder o
siquiera sobre la eficacia o ineficácia de las medidas de control. La
legitimidad de las medidas de control o fiscalización de la revisión
constitucional apurase simplemente en función de que la Constitución
las prevea o no, expresa o implicitamente. Ningún principio jurídico
superior prohibe tal posibilidad ~.

‘“ MORTATI (Concetto, p. 15), referindose especialmente a la cuestión de la
naturaleza del poder de revisión ha afirmado que “la revisione é certamente e sempre
soggeta a controlo relativamente all’osservanza dei requisiti di forma prescritti pci
suo esercizio e pero essere anche, senza che ció contrasti con la sua indole di potere
costitnente e derivato, sottoposía, sempre che jI diritto positivo lo consenta, a
controlo giudiziario, onde sia garantito il rispetto dei limiti sostanziali”.
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LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL EN LA
HISTORIA DEL DERECHO PORTUGUÉS
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3, Tendencias del constitucionalismo poitugués

4. Las Constituciones portuguesas y sus vigencias
5. Las fases de evolución del constitucionalismo portugués
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1. Razón de orden
El estudio de la revisión constitucional en la historia del
derecho portugués no puede ser reducido a la presentación sucesiva de
los regimenes de revisión constitucional consagrados en las diversas

Constituciones portuguesas. Ésa seria una perspectiva estrecha de
análisis. Los regímenes de revisión constitucional espejan, en general,
las dificultades históricas del constitucionalismo y de los procesos que
estan en la génesis de las Constituciones a que respetan. Son función
de lo que ésas Constituciones globalmente representan y, además, de
la forma como en la práctica se concretan.
Tal estudio debe así ser también tributário de
consideraciones histórico-políticas y de encuadramientos
constitucionales más generales,
Desde éste punto de vista, en este capitulo histórico,
empezaremos por hacer una referencia a la génesis del
constitucionalismo portugués, intentando también, en un primero
momento, descubrir su linea evolutiva.

Siguese la comprensión del tema con referencia a las
distintas Constituciones portuguesas, considerandose la orden

cronológica de creación de éstas,
A propósito de cada una de las Constituciones,
comenzaremos por hacer consideraciones generales sobre la

espeficidad de sus respectivas genésis históricas y sobre las fuentes y
sentido de los proyectos en ellas contenidas. Solamente después
entraremos en el estudio de los regimenes de revisión constitucional
consagrados en tales Constituciones, concluyendo con una referencia
a la practica de revisión constitucional en el ambito de sus vigencias y

a las principales vicisitudes constitucionales que han sufrido.
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2. Génesis del constitucionalismo portugués
La revolución de 1820, en el marco de un intento de
superación histórica del Antiguo Régimen, ha dado traducción a un
movimiento de rechazo de las fórmulas de poder valorizadoras de la

posición del monarca

y de institucionalización de los nuevos ideales

liberales y democráticos

“~.

La decadencia y caída del Antiguo Régimen y el
consiguiente desarrollo del movimiento constitucionalista han sido
favorecidos por factores de diversa índole (institucionales,
económicos, culturales y de política internacional), todos elles
determinantes de una situación de crisis “~.
‘~

Como observa MARCELO CAETANO (Constitui9óes Portuguesas. 9 cd..

Lisboa, 1981. p. 11) el Rey ejercía el poder supremo, ya que las leyes eran
expresión de su voluntad. perteneoendole la ultíma decisión en todos los asuntos del
gobierno y de la administración corriente, Aunque limitados en conciencia por la
religión y por la moral y sujetos a observar la constitución natural del Reyno (esto
es, la necesidad de respetar el equilibrio dc hecho de ciertas fuerzas espirituales y

sociales), tos reyes considerabanse desprendidos de limitaciones jurídicas
provenientes de cualquier otro poder, y en ése sentido se decían absolutos. Sin
embargo admitiase la existencia de ciertas leyes fundamentales superiores a ta
voluntad del soberano.
~ Sobre los antecedentes de ése movimiento y para una referencia a las primeras
aspiraciones consbtucionales Ch. en sintesis:ANTON]O MANUEL 1-IESPANHA,
“O projecto institucional do tradicionalismo reformista: um projecto dc
Const1tui~tlo de Francisco Manuel Trigoso de Aragáo Morato’ (1823>, in O
liberalismo na Península lb¿rica na primeira metade do see. XIX, Lisboa, 1982,
vol. 1, p. 66. Véase ada, por ejemplo: ANTÓNIO PEDRO RIBEIRO DOS
SANTOS, A Imagem do Poder no Constitucionalismo Portugués, Lisboa, 1990,
p. 37ss.: MARIA E. CARVALHO DOS SANTOS, A evolu9áo da Idela de
Constitui9ilo em Portugal, Tentativas constítucionais durante a invasllo de Junot,
in A Revoluqáo Francesa e a Península Ibérica (org. Vitor Neto), Coimbra, 1988,
p. 43 Sss. Como obra general de referencia cfr. MARTINE DE ALBUQUERQUE y
RUY DE ALBUQUERQUE, EisaSria do Direito Portugués, II, Lisboa, 1983.
“~Como refiere ANTONIO M. HESPANI-IA (O projecto institucional, p. 66) se
ha vivido en el inicio del siglo XIX un ambiente de crisis. Crisis desde luego
determinada por la situación político-militar. El pais había sufrido una larga y
penosa guerra, desde los ultimos años del siglo XVIII hasta 1810. Esta guerra ha
favorecido una situación de cz-(sis pollel ca, de crisis de subsistencias, de crisis del
comercio externo, de crisis adminisrrwiva, de crisisfinanciera, de crisis de la propia
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PortL¡gal habia salido de las invasiones francesas, y
encontrabase bajo una ostensiva influencia britanica “~. El Rey y la
Corte se hablan dislocado para el Brasil (Rio de Janeiro), no
regresando una vez terminada la ocupación extranjera. Delante de ésa
ausencia, habia sido creado con funciones en el Continente, un
Consejo de Regencia cíue ejercia una reducida autoridad, Además, la
Administración Pública no funcionaba, o funcionaba mal. En éste
contexto, la institución monarquica resultaba desvalorizada,
galiandose conciencia de su prescindibilidad como instftución llave del
sistema político vigente.
Por otro lado, el empobrecimiento de la economia nacional
y la crisis financiera -que se han asociado a la desorganización de la
econonila interna, a la pérdida del mercado brasileño, a la reducción
radical de los ingresos del Estado, al crecimiento de las despesas
militares “~— ha determinado la fortnación de un sentimiento
generalizado de insatisfacción “t

Acrece que, con la divulgación de los ideales
constitucionalisías y liberales hecha, parcialmente, por las tropas de
ocupación y aún por las clases intelectuales, por Vm de sociedades
secretas
se ha divulgado un espíritu de mudanza, que fué además
~,

independencia, cíe c”isis polfdco-mi/ilar, de crisis ideológica.
Tal influencia ha siclo ejercida desde luego mediante la subordinación <leí
Ejdrciío portugués a un general britanico -William Beresford- y la participación en
sus fileras de oficiales britanicos,
358 CIr. ANTONIO MANUEL HESPANHA, O projecto institucional, p. 66.
Véase aUn: JULIÁO SOARES DE AZEVEDO, Condi9des económicas da
revolu~fto de 1820,1, Lisboa, 1944,
“~ Cairo observa J. 5. da SILVA DíAS (A revolugflo liberal portuguesa:
amt¶lgnma e nilo substituivflo de ciasses, in O liberalismo na Península lb&ica la
príineira melade do sec. XIX, P vol,, Lisboa, 1982, p. 21) “hay errar manifiesto
cuando se escribe que el pronunciamiento de 24 de Agosto dc 1820 y los
movimientos siguientes en todo el País fueron una revolución liberal de la
burguesia, En realidad, fueron simplemente la expresión de una coalisión de
descontentamientos generalizados a los distintos niveles sociales’,
~ En el cuadro de tales sociedades merece especial referencia el Supremo
Consejo Regenerador de Poz¡ugal, Brazil y de los Algarves, fundado en Lisboa en
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fortalecido delante del conocimiento de la situación entonces vivida en
España, particularmente en la secuencia de la insurrección que ha
impuesto a Fernando VII la restauración de la Constitución de Cádiz
de 1812 ~
La revolución ha sido desencadenada en 24 de Agosto de
1820 en la ciudad de Porto, habendo conducido inmediatamente a la
formación de una Junta Provisional del Gobierno Supremo del Reyno,
que ha recebido la incumbencia de gobernar en nombre de el Rey D.
Jo~o VI y de convocar Cortes representativas de la Nación con
competencia para formar una Constitución adecuada a la religión,
buenos usos, y leyes convenientes a la situación 362, En 15 de
septiembre de ¿se mismo aflo la revolución extiendese a Lisboa,
1817 y cuyos miembros han sido objeto de punición rigorosa, y la Sociedad
Sin dr/rio fundada en Porto en 1818, congregando nombres como los de Fernandes
Thomaz. Ferreira Borges, Silva Carvaiho, Feweira Vianna y Duarte Le9a, y que ha
tenido especial influencia en los acontecimientos revolucionários dc 1820.
El peligro que las sociedades secretas representaban se ha patentizado en el
alvará de 30 de Mano de 1818 que ha prohibido todas las “sociedades secretas de
cualquiera denominación que tuviesen, o con los nombres y formas ya conocidas.
bajo cualquier nombre o forma que de nuevo se imaginase, ya que todas y
cualesquiera deberian serconsideradas, desde entonces, como hechas para consejo y
confederación contra el rey y contra el Estado’ (Cfr. josÉ DE ARRIAQA, História
da RevoluQilo Portuguesa de 1820, tomo 1, Porto. 1886, ps. 554-555).
“ Los hechos pasados en España se han traducido en la sublevación de 1 de
enero de 1820, dirigida porel comandante del batallón de Asturias, D. Raphael del
Riego, conduciente a la proclamación deja Constitución de Cádiz de 1812, y a la
generalización de la revolución. Femando VII, ante la revolución en Madrid, se ha
apresurado a consentir en el restablecimiento de la Constitución (7 de marzo),

prestandojuramiento delante del Ayuntamiento de Madrid a 19 de mano y delante
de las Cortes en 9 dejulio.
$62

No es cierto como han defendido algunos autores, que luego en Octubre de

1820 se haya proclamado la vigencia en Portugal de la Constitución espanóla de
1812, aunque se vengan a aplicar sus disposiciones electorales en la elección de los

Diputados a las Cortes Generales y Constituyentes, Cierto es simplementes que
por Decreto de 21 de abril de 1821 (luego revocado en el dia siguiente) se ha
mandado observar en el reyno de Brazil la dicha Constitución de Cádiz. Las
intenciones de proclamación de la Constitución de Cadiz han sido defendidas
mediante el pronunciamiento militar de 10-II de Noviembrede 1812 (Martinhada),
pero al fin sin suceso.
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nombrandose entonces un gobierno interino que, luego en 27 de
Septiembre, se reuniria a la Junta Provisional del Gobierno Supremo
del Reyno ~. Se ha seguido en 11 de Octubre de 1820 el juramento de
fidelidad al nuevo régimen por los grandes y titulares del reyno,
habendo éstes protestado obedecer a la Junta Provisional constituida,

al Rey, a las Cortes a convocar y a la Constitución que éstas hiciesen,
una vez que se quedáse asegurada constitucionalmente la religión
católica romana y la dinastia de la Casa de BraganQa, El propio Rey,

mediante Decreto de 24 de Febrero de 1821, ha aprobado en Brazil la
Constitución que mientras tanto se habia empezado a hacer en las
Cortes Constituyentes de Lisboa.

La revolución de 1820, inaugurando el constitucionalismo
portugués y alineandose con los movimientos constitucionalistas de
los siglos XVIII y XIX, ha apuntado a la consagración de las ideas dc
soberania de la Nación, del poder constituyente del pueblo, de la
limitación del poder político, de la libertad política y del gobierno
representativo, siendo naturalmente dominada también por la intención
de dotar el ordenamiento portugués de una Constitución escrita
consagradora de derechos y libertades individuales y de la separación
de poderes.
En éstes términos, la revolución de 1820 se ha vinculado a
la concretización de un modelo de constitucionalismo de matriz
francesa 364, Esta conclusión no es sin embargo exenta de dudas,
particularmente en el punto en que se discute se le ha presidido un
espíritu racionalista, conduciente a hacerse tabla rasa del pasado y a
una completa superación de las viejas instituciones políticas
Las
~

Este órgano es, también entonces, dividido en dos secciones: la Junta
Provisional del Gobierno supremo del Reyr¡o y la Junta Provisional Preparatória de
las Corles,
‘“ En éste sentido, LOPES PRAQA (Colec9~o de Leis e Subsidios para o
Estudo do Direito Constitucional Portuguez, It, Coimbra. 1894 pV) afirmaba que
“cl moderno régimen constitucional portugués, como el de las otras naciones del
continente de la Europa, va entroncarse en la revolución francesa de 1789.’
En éste sentido plantea GOMES CANOTILHO (Direito Constitucional, p.
“~
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proclamaciones revolucionárias oficiales, el Manifiesto a los
Portugueses de la Junta Provisional del Gobierno Supremo del Reyno
de 24 de agosto de 1820 y también la Proclamación de Lisboa de 15
de septiembre de 1820 ~ y el proprio preámbulo de la Constitución de
1822, parecen dar cuerno a tales dudas, ya que se hablaba en el olvido
en que habian caído en el Antiguo Régimen las leyes fundamentales de
la Monairquia y se invocaba el restablecimiento, ampliación y reforma
de tales leyes ~ Creemos en todo caso que la conclusión posible en
este punto (sin embargo del reconocimiento de la influencia que las
facciones absoludseas y tradicionalistas reformistas pueden haber
tenido 3~) debe apuntar para la comprensión del nuevo régimen
inmediatamente salido de la revolución no como una simples
restauración de la antigua monarqula cJe los tres estados, pero antes
corno el establecimiento de una monarquía constitucional moderna. La

constante referencia, en el curso del proceso revolucionário portugues,
al caso español lo atestiga, confirmandose aún tal conclusión delante
de la intención revolucionAria de elaboración de una Constitución
escrita mediante la intervención de unas Cortes Generales y
Constituyentes resultantes de elecciones generales ~t
260ss) la cuéstion de saber si las tésis de nuestro constitucionalismo vintista se
inseren en la corriente del racionalismo abstracto o si, no dejando de adherir a los
postulados liberales, van entrecruzarse con la vertiente histórica, opuesta a una

ruptura corupleta con el pasado histórico, A propósito véase tajnbíen A. SILVA
PEREIRA, O “tradicionalismo” vintista y o Astro da LusitAnia, Coimbra, 1976.
“‘ Estes documentos encuentranse en: josÉ TENGARRINHA, A Revolugáo de
1820. Lisboa, 1974.
367 Véase a propósito ZÉLIA osóaio DE CASTRO, Constitucionalismo

vintista -Antecedentes e pressupostos, Lisboa, 1986, p. 6.
$68 Para una distinción entre los modelos consticucionates en conflicto:
absolutina, orientado para la restauración pura y simples del antiguo régimen:
wad¡cionalista reformista, defensor de un reformismo conduciente a limitaciones al
poder absoluto, pero sin cuño revolucionario y de acuerdo con las caracteristicas
históricas del país; liberal radica¡, adepto de la traducción inmediata en lapractica
del credo revolucionario y liberal gradualisra, defensor de una orden nueva de tipo
liberal, pero a realizar de una forma gradual Cfr. 3.3. GOMES CANOTILHO,
Direito Constitucional, p. 260 y 281.
~ Véase a propósito la declaración de 31 de Octubre de 1820 del Gobierno
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3. Tendencias del constitucionalismo portugués
La históiia constitucional portuguesa puede ser interpretada

corno siendo marcada por un movimiento de perfeccionamiento
progresivo de las formas de organización del poder político y de
ordenación de la vida política constitucionalmente consagradas.

Ese movimiento, sin embargo, no es linear, consensual,
pacifico o siquiera continuo, Además la historia jamás lo es. Al

contrário, representa un proceso con avanzos y retrazos, determinado
frecuentemente por el conflicto y presentando soluciones de
continuidad, La defensa de nuevas ideas es acompañada o sucedida de
su negación, hasta que se llegue a un equilibrio que luego tiende a ser
superado. Hay así aunque en términos no hegelianos algo de
dialético en ése proceso. En el constitucionalismo portugués ése
proceso se realiza ora con afirmaciones sucesivas pero cambiantes de
las mismas ideas, ora con negación de tales afirmaciones, ora con
superación del conflicto o con pacificación, ora aún con la incapacidad
momeníanea de se hacer alguna afu’mación inequivoca,
-

-

Puede además observarse que ése proceso tiene
frecuentemente estado sujeto a una tendencia, polftica y socialmente,
bipolizadora. Los campos de debate y de acción política tienden a

extremarse en situaciónes criticas, concretandose una separación entre
campos más progresistas y más conservadores. Los procesos
constituyentes o de mudanza constitucional han reflejado regra general
éso mismo, siendo frecuentemente dominados por conflicto político,
salvo cuando se presentan dirigidos no democraticamente.
En una otra orden de consideraciones, es de subrayar que la
história constitucional portuguesa tiene demonstrado la existencia de
paralelismos de evolución político-constitucional con ordenamientos
Supremo del Reyno que subrayaba que el movimiento liberal iniciado no tenia en
vista “resuscitar las anticuadas formas del feudalismo y un vano simulacro de
cortes”, pero “elegir mandatarios en que se personalizáse realmente la voluntad
universal.” Cfr. LOPES PRAGA, Colecgflo, II, p. 152.
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constitucionales que le son proximos, reflejando o influenciando,
experiencias extranjeras. La proximidad entre las histórias
constitucionales portuguesa, brasileña t española

~“

y también

francesa ~ es en éste punto especialmente de afirmar.
La interinfluencia de los constitucionalismos portugués y brasileño se ha
verificado sobretodo en el siglo XIX y en principios del siglo XX. Aspectos a
considerar reveladores de tal fenómeno son:
- La influencia que la revolución portuguesa de 1820 ha tenido en la secesión de
Brasil dcl Reyno Unido de Portugal, Brasil y Algarves, propiciando un
agravamiento de tensiones entre Portugal y Brasil;
- La Carla Constitucional portuguesa de 1826 fué directamente influenciada por
la Constitución brasileña de 1824 (así como los Actos Adicionales a la Carta han
traducido modificaciones constitucionales mientras tanto operadas en Brasil);
- La Constitución brasileña de 1891, asociandose a la proclamación de la
republicaen Bmsil, ha influenciado la Constitución portuguesa de 1911:
- La Revolución portuguesa de 28 de Mayo de 1926 ha influenciado la
Revolución brasileña de 1930, y en el mismo sentido la Constitución portuguesa
de 1933 ha influenciado ¡a Constitución brasileña de 1934 y más claramente lade
1937.
‘ Subrayando el paralelismo de evolución político-constitucional de Portugal y
de España, JORGE MIRANDA (Manual, 1, p. 251) apunta los siguientes aspectos
de aproximación histórica:
La primera Constitución portuguesa ha tenido por fuente la Constitución de
Cadiz y ha cesado su vigencia en 1823, luego que en España Fernando VII fué
restablecido como rey absoluto:
- Tal como en España, se da una guerra de sucesión, a la cual subjaz cl conflicto
entreliberales y absolutistas;
- El equivalente a la Carta Constitucional de 1826 es el Estatuto Real de 1834 y
el equivalente de la Constitución portuguesa dc 1838 es la Constitución espaflola:
- La segunda ¡netad del siglo es de relativapaz institucional en ambos los paises,
así como la instabilidad del reinado de D. Carlos 1 tiene paralelo en el reinado
MansoXl]];
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) es coeva de la Dictadura Militar
anterior a Salazar
- Son por demgs conocidos los puntos de contacto doctrinales y institucionales
entreel Estado Novo de Salazar y el régimen de Franco;
- La revolución portuguesa de 1974 es un de los factores determinantes de la
rqbnu¡a poiflica espafiola de 1976-1977.
312 La influencia de la experiencia del constitucionalismo francés sobre el
constilucionalismo portugués tiene sido una constante, Así:
- La Revolución de 1820 encuadrase en un movimiento de ilistauración del
constitucionalismo iniciado en Francia, con la Revolución de 1789:
- La Constitución portuguesa de
1822 ha buscado como fuentes las
-

-
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Por otro lado, es también de referir que la normatividad
constitucional (o la capacidad para las Constituciones regeren
efectivamente el proceso político) en el ordenamiento portugués ni
siempre se tiene afinnado con la misma intensidad. En el campo de la
revisión constitucional, especificamente, la crisis de normatividad de
las Constituciones tienese afirmado por diversas veces, siendo varios
los ejemplos en que la norrnatividad constitucional ha resultado
prevertida, El recurso a la revolución y al golpe constitucional y la
verificación de otro tipo de vicisitudes constitucionales tiene sido algo
de constante cii la história constitucional portuguesa. Para tanto tiene
concurrido la circunstancia de las Constituciones seren frecuentemente
responsabilizadas por debilidades estructurales nacionales, exigindose
de ellas más que les pertenece dar, pero acabandose por se les
reconocer una flaca autoridad, por se tener en relación a ellas una
actitud de ¡espeto contenido o por se condescender mismo en su
violación en ciertas situaciones. En el mismo sentido es además de
subrayar que la legitimación popular de las Constituciones se verifica
frecuentemente en circunstancias de un su conocimiento abreviado y
contracto, lo que tiene determinado que la retirada de ésa legitimación
ocurra más facilmente cuando la sociedad se vea confrontada con
situaciones de crisis política.
Desde éstes puntos de vista, podemos concluir también que
la historia constitucional portuguesa tiene sido marcada por una cierta
tendencia para la instabilidad constitucional, Tal instabilidad traduce
Constituciones francesas de 1791 y de 1795;
La Carta Constitucional portuguesa de 1826 fu¿ influenciada por la Carta
Constitucional francesa de 1814 (y los Actos Adicionales de 1852 y de 1885 a la
Carta Portuguesa traducieron la adopción de una orientación orleanista de origen
francesa);
- La Constitución portuguesa de 1838 relacionase con la Carta Constitucional
francesa (reformada), de 1830;
- La Constitución portuguesa de 1911 traduce la influencia del ejemplo de la III
Republica francesa, y de sus leyes constitucionales;
- La Constitución portuguesa de 1976 ha sido influenciada, en parte, por las
Constituciones de las IV y V Republica francesa.
-
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además una no valorización de la idea de necesária sedimentación de
las fórmulas constitucionalmente consagradas, El desrespecto por
tradiciones constitucionales tiene sido una constante. Aceptanse las
ideas, los principios, los valores, pero no se dogmatiza la
manutención de las formas constitucionales de su concretización,
prevalecendo un espíritu de ruptura ~.
No significa todo ésto que en el ordenamiento portugués la
falta de consensualidad en torno de la Constitución, las quiebras de la
normatividad constitucional y la instabilidad sean caracteristicas
permanentemente verificadas. Lo que se puede concluir es que, en el
ordenamiento portugués, la Constitución, en términos de tendencia
histórica general, se tiene presentado regularmente en estado de
peligro, o en estado de ser subvertida en situación de crisis polftica
nacional 374,
4. Las Constituciones portuguesas y sus vigencias

Para que se pueda tener una primera confirmación de tales
tendencias del constitucionalismo portugués y para un
encuadramiento de lo que adelante desarrollaremos, tendrá interés
establecer, con referencia a las distintas Constituciones portuguesas,
un cuadro de identificación de sus matrizes ideológicas, de sus
periodos de vigencia y de las modificaciones formales de que han sido
objeto.
La primera Constitución portuguesa - la Constitución de
1822 - siendo el producto inmediato de la Revolución de 1820, ha
reflejionado una ideologia liberal radical, y ha tenido una primera
En sentido proximo JORGE MIRANDA (Manual, 1, p. 261) observa que
“cada nueva Constitución tiene sido para los Portugueses un comenzar o
recomenzarde nuevo en la procura de una convivencia política pacifica, tiene sido
el tener de se hacer todo desde la base en el plano institucional.”
“~ Esto no será por cierto una caracteristica exclusiva de la historia del
constitucionalismo portugués, siendo inherente a la generalidad de los
ordenamientosque no disponen de Constituciones escritas de larga duración,
ala
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vigencia entre septiembre de 1822 y junio de 1823 y una segunda
vigencia entre 1836 y 1838.
Seguidamente, la Carta Constitucional de 1826, surgindo
en la secuencia de un periodo de interregno constitucional, ha
traducido una ideologia conservadora con valorización de la posición
del Rey. La Carta ha tenido una primera vigencia en el periodo entre
1826 y 1828, a lo que se ha seguido un nuevo periodo de interregno
co¡istitucional, una su segunda vigencia entre 1834 y 1836 y su
tercera vigencia entre 1842 y 1910. Cabe además mencionar que en
ésa su tercera vigencia la Carta de 26 fué objeto de diversos actos de
modificación, de orientación democrática (así los Actos Adicionales de
1852 y de 1885) o autoritaria (como se ha verificado con las
alteraciones dictatoriales de 1895, seguidas del Acto Adicional de
1896, y por un decreto dictatorial de 1907 luego declarado nulo y de
ningún efecto),
La Constitución de 1838, a su vez, surgindo en la secuencia
de la Revolución de Septiembre de 1836 y vigorando hasta 1842, se
ha presentado como una Constitución compromisória, que ha
intentado conciliar las posiciones liberales radicales y más
conservadoras,

Cuanto a la Constitución de 1911, ésta ha sido elaborada en
la secuencia de la Revolución de] 5 de Octubre de 1910,

caracterizandose por haber intentado llevar a sus ultimas
consecuencias los ideales de 1820 y por haber consagrado un cambio
en la forma de gobierno, transformandota en republicana. Su vigencia
se ha verificado en el periodo comprendido entre 1911 y 1926,
habendo sido sujeta a una reforma de detalle en 1916, a una
modificación dictatorial introducida por el Decreto n9 3997, de 30 de
Marzo de 1918, que luego ha sido revocado por medio de la Lei n9
833, de 16 de Diciembre de 1918, y aún a la revisión de 1919-20-21.
En seguimiento a la Revolución del 28 de Mayo de 1926 y a
un periodo de Ditadura Militar, que ha durado hasta Abril de 1933,
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ocurre la elaboración de la Constitución de 1933, Esta se ha
presentado como la Constitución del régimen del Estado Novo, de raíz
corporativa, vigorando ininterrumpidamente hasta la ocurrencia de la
Revolución de 25 de Abril de 1974. En su periodo de vigencia, la
Constitución ha sufrido las revisiones constitucionales de 1935-1938,

de 1945, de 1951, de 1959 yde 1971,
Por fin tenemos la Constitución de 1976, creada en la
secuencia de la Revolución de 25 de Abril de 1974 y que apunta para
la concretización de un Estado de Derecho Democrático, tenendo
vigencia hasta la actualidad, con las reformas operadas en 1982 y en
1989.
Además de éstas Constituciones hay aún a considerar la
legislación constitucional provisoria producida en a periodos
revolucionarios tales como los inmediatamente siguientes a las
Revoluciones de 1820 (hasta 1822), de 1910 (hasta 1911), de 1926
(hasta l933)yde 1974 (hasta 1976).
5. Las fases
portugues

de evolución

del

constitucionau¡smo

La identificación de las fases de evolución del
constitucionalismo portugués puede hacerse de acuerdo con multiplos
critérios.
Un de éses criterios toma en consideración los distintos
periodos de vigencia de las Constituciones bastando remitii~ para la
exposición que antecede para se conoceren los resultados de su
aplicaciÓn,
Otro critério possible será el que atenta en las ideologias
PolQico~constitucion~es dominantes al largo del constitucionalismo,
permitindo su aplicación aislar: el periodo del Estado liberal de
Derecho comprendido entre las fechas de la Revolución de 1820 y de
la Revolución de 28 de Mayo de 1926 (excluidos los periodos de
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interregno constitucional); el periodo del Estado Novo o del Estado
co/porativo, comprendido entre las fechas de las Revoluciones de 28
de Mayo de 1926 y de 25 de Abril de 1974 y el periodo actual del
Estado cJe Derecho Den¡ocrcjtico, que viene desde la fecha de la
Revolución dei 25 de Abril de 1974 hasta nuestros dias (sin embargo

de las desvirtuaciones operadas entre 1974 y 1982) ~
Podrá aún recurrirse al criterio de las formas de gobierno,
hacendose la distinción entre una fase de constitucionalismo
monárquico y una fase de constitucionalismo republicano,
correspondiendo la primera fase al periodo anterior a la Revolución del
5 de Octubre de 1910 y la segunda fase al periodo que viene desde
ésta fecha hasta nuestros dias.
A su vez, tomando como punto de referencia los cambios
políticos más salientes, con reflejos constitucionales, operados al Largo
del constitucionalismo portugués, podremos considerar los siguientes
periodos:
- periodo vin¿’ista, que, transcurriendo desde la Revolución
de 1820 hasta 1823, ha traducido un primero intento de consagración
de un régimen constitucionalista;
primero periodo de interregno constitucional, desde 1823
hasta 1826, que ha implicado un regreso al Antiguo Régimen, pero sin
ruptura completa con la orden liberal ~6;
periodo cartista de primera fase, desde 1826 hasta 1828,
-

-

En sentido proximo, partindo de la consideración de la especial relación que
intercede entre historia polftica y historia constitucional, Cfr. JORGE M]RANDA.
Manual, 1, p. 246.
~
V¿asc a propósito JORGE MIRANDA, Manual, ¡, p. 249 y Ji. COMES
CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 293-294, que subrayan tal nuance delante
de la intención manifiestada por el rey O. 3o~o VI de octorgar una carta de ley
fundamental, que ha conducido al Proyecto Oticial de Constitución de 1823,
redactado sobre un proyecto de Ricardo Raimundo Noguetra <publicado por PAULO
MEREIA, in Holetim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol,
XXIII, 1967), o adn al Proyecto de Constitución de Francisco Manuel Trigoso de
Arag~o Morato (publicado por A. MANUEL HESPANHA, O Projecto
Institucional, p. 81-82),
m
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que traduce un regreso al constitucionalismo pero en la línea de un
“conservadorismo esclarecido”’
-

segundo periodo de interregno constitucional, desde 1828

hasta 1834, que ha conducido a un regreso al absolutismo

acompañado de guerra civil;
periodo ca¡-rista de segunda fase, desde 1834 hasta la
-

Revolución de Septiembre de 1836, marcado por el re&eso al régimen

constitucional bajo la vigencia de la Carta, pero según un espiritu
autoritario de post-guerra civil;
periodo sepulembrista, desde 1836 hasta 1842, que se ha
caracterizado por un regreso al espíritu del vintismo pero con
concesiones al cartismo, en vista de un consenso constitucional.
-

Tratase de un periodo primero marcado por la ditadura septiembrista
bajo la aparente vigencia de la Constitución de 1822 y luego después

por la vigencia de la Constitución de 1838 de pendiente
compron-úsória;

periodo cabralista, que nace en 1842 con el inicio de
movimiento de Costa Cabral y de la tercera vigencia de la Carta
Constitucional y se desarrolla hasta la Revolución regeneradora de
1851, caracterizandose por un regreso al constitucionalismo
conservador bajo la vigencia de la Carta;
periodo de la regeneración, desde 1851 a 1890, que ha
-

-

sido caracterizado por mayor estabilidad política y constitucional y por
haber dado expresión a aprofundizamientos democráticos;

periodo de decadencia monárquica, desde 1891 hasta la
Revolución del 5 de octubre de 1910, que ha traducido un regreso al
-

autoritarismo y a la adopción de formas de poder personal, bajo

circunstancias de fuere desestabilización política;
periodo de implantación de la Republica, desde 1910
hasta diciembre de 1917, que ha sido marcado por el intento de llevar
hasta las ultimas consecuencias los ideales de la Revolución de 1820
acompañado de situaciones de conflicto político insoluble y por
-
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ineficiencia gubernativa;
-

periodo sidonista, desde diciembre de 1917 (fecha de la

elección para la Presidencia de la Republica de Sidónio Pais), hasta
diciembre de 1918 (en la secuencia de su asesinato y de la revocación
de la alteración constitucional dictatorial que mientras tanto habia sido
producida), que ha sido dominado por la tentativa de superación de los
excesos del parlamentarismo y por la introdución de elementos
corporativistas en el régimen;
ultimo periodo de la P Republica, desde diciembre de
1918 hasta la Revolución del 28 de mayo de 1926, que ha consagrado
el regreso al espíritu de la revolución republicana, eti un ambiente
político de instabilidad y crisis;
periodo del Estado Novo (o de la IP Republica), desde la
-

-

Revolución del 28 de Mayo de 1926 hasta la Revolución del 25 de
Abril de 1974, que se ha asociado a la vigencia de un régimen

autoritario de orientación ideológica corporativista, desarrollandose en
un cuadro de orden interna impuesta, pero bajo la presión de factores
internos y externos de desestabilización 377;
-

periodo de la PP Republica, desde la Revolución del 25

de Abril de 1974 hasta hoy, que tiene sido marcado, maigrado unos

primeros momentos de grave instabilidad y de profunda
conflictualidad política, por intenciones de democratización plena de la
vida politica y de modernización del país ~
~“ Cuanto a este periodo, JORGE MIRANDA (Manual, 1, p. 250) distingue: una
fase de gobierno militar directo, de 1926 a 1928; otra fase de inicio y apogeo del
consulado de Salazar <o del Estado Novo), de 1928 a 1945; otra fase aún de

decadencia y de huida a la adopción de las formulas democraticas y europeas, de
1945 a 1961; y finalmente una fase dominada por las gueaas ultramarinas,
A propósito de este periodo y del proceso de democratización que se le refire,
J, M. DURÁO BARROSO (O proceso de democratizag~o: urna tentativa de
interpreta~~lo a partir de urna perspectiva sistémica, in Portugal - O Sistema
Político e Constitucional - 1974/1987, Lisboa, 1989, p. 54) distingue: una
primera fase, entre abril de 1914 y marzo de 1975, de calida del régimen autoritario;

una segunda fase entre marzo de 1975 y noviembre de 1975, de crisis; una tercera
fase, entre noviembre de 1975 y abril de 1976, dc transición descontinua; una cuarta
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Considerando, por fin, las principales situaciones de
conflicto con reflejo constitucional operadas al largo del
constitucionalismo portugués, podremos aún considerar los siguientes
periodos:
-

periodo de implantación de la nzonarquia constitucional,

marcado por la oposición entre defensores de la monarquia
constitucional y defensores de la monarqula absoluta o, más
complejamente, entre absolutistas, tradicionalistas reformistas,
liberales radicales y liberales gradualistas ~ transcurriendo desde la
Revolución de 1820 hasta 1852 y correspondiendo a periodos
conturbados de vigencia de la Constitución de 1822, de la Carta
Constitucional de 1826 y de la Constitución de 1838, con mediación
de dos situaciones de interregno constitucional;
-

periodo de madurez de la monarquia constitucional,

marcado, principalmente después de 1851, por la busqueda de una
conciliación entre las distintas facciones políticas en presencia y luego
por la obtención de un acuerdo de régimen entre fuerzas políticas
realineadas, que ha durado desde 1842 hasta 1890, bajo la vigencia de
la Carta ConstitucionaL de 1826 y de sus Actos Adicionales, de 1852 y
de 1885;
- periodo de decadencia monárquica, que ha sido marcado
por el conflicto entre monárquicos y republicanos desan’ollandose de
modo más patente desde 1890 y culminando con la Revolución del 5
de Octubre de 1910;
- periodo de implantación de la Republica, que ha dado

continuación a la lucha entre monárquicos y republicanos, ahora
planteada de un nuevo ángulo, a la cual se ha acrecentado
complejamente la división nombradamene entre radicales jacobinos.
evolucionistas, socialistas, conservadores, localizandose
Case, de abril de 1976 a septiembre/octubre de 1982, de instauración democrática; y
una quinta fase, desde octubre de 1982, de consolidación.
“‘ Para ésta distinción, véase supra. En la secuencia de la Revolución de
Septiembre de 1836, es de subrayar el confronto entre sepdeinb,istas y cabralisias,
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historicamente entre las Revoluciones del 5 de Octubre de 1910 y del
28 de Mayo de 1926 y referindose al periodo de vigencia de la
Constitución de 1911;
periodo del Estado Novo, que ha sido mai’cado por una
tentativa de imposición de la congregación de todas las fuerzas
sociales alredor de un proyecto nacional, por una radical separación
entre fuerzas pró-reginien y fuerzas oposicionistas (de pendor
deinocrata o progresista), por la proscripción de las fuerzas
oposicionistas relativamente a la participación en el funcionamiento de
las instituciones y por el diluimiento (o radical enflaquecimiento) de la
oposición monárquicos/republicanos, correspondendo al periodo
comprendido entre las Revoluciones del 28 de Mayo de 1926 y del 25
de Abril de 1974 y desarrolandose en un cuadro de vigencia de la
Constitución de 1933;
periodo revolucionario de restauración dernocratica, que
lía transcurrido entre la Revolución de 1974 y la fecha de la
concretización de la primera revisión constitucional (1982), siendo
más una vez dominado por la oposición entre progresistas y
-

-

moderados, o más complejamente, ahora, entre comunistas,
socialistas, social-democratas, democratas cristianos y sus distintos
proyectos políticos. Éste periodo se ha caracterizado también por se
haber en él afirmado una fuerte influencia militar desarrollada desde
luego por el Movimiento de las Fuerzas Armadas y después canalizada
a través del Consejo de la Revolución, habendo tal influencia sido
ejercida con interferencia inevitable en el libre juego de las fuerzas
políticas civiles y condicionado el curso de] proceso revolucionario en
sentidos que , alias, han divergido en razón de los equilibrios de
fuerzas sucesivamente encontrados en el seno de la institución militar,
Tal periodo ha correspondido a una fase pre-constitucional del nuevo
régimen y a los primeros años de vigencia de la Constitución actual,
hasta la concretización de la primera revisión constitucional;
- periodo
de normalización democrática, que,
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transcurriendo desde 1982 hasta hoy, surge vinculado a un proceso de
estabilización y de pacificación políticas, concretado bajo la vigencia
de una Constitución depurada de desviaciones no democráticas que
contenia originariamente y -en la secuencia de revisión constitucional
de 1989- descargada ideologicamente, así como en un cuadro de
concentración de fuerzas en dos partidos políticos -Partido Socialista y
Partido Social-Democrata- que, en su relativa proximidad ideológico-

política, tienden a alternar en el poder y a concertarse sobre las
grandes cuestiones nacionales

~.

‘~ Para una subperiodización con referencia a las evoluciones del sistema
partidario después de 1976 oir, por ejemplo: GUILHERME DOLIVEIRA
MARTINS, Portugal-Institui
9óes e Factos, Lisboa, 1991, p. 87ss; MARCELO
REBELO DE SOUSA, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Portigu8s,
Braga. 1983. p. 266ss.
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CAPITULO II
LA CONSTITUCIÓN DE 1822
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1 . Consideraciones generales

a)

La Constitución de 1822 381 fué un resultado directo de
la Revolución de 1820, traduciendo un proceso constituyente
arrastrado y dominado por dudas, incertidumbres y hesitaciones fructo
Sobre la Constitución (le ¡822 y el periodo histórico de su vigencia Cfr,:
MARTIM DE ALBUQUERQUE y RUY DE ALBUQUERQUE. História do
Direito Portugués, II, Lisboa, 1983, p. ll3ss y 204ss; JOSÉ ARRIAGA, Histdria
da Rcvoluylo Portuguesa de 1820, Ilí vol., Porto, 1886-1889: MARCELLO
CAETANO, Consíiíuigóes, p. 1 lss: ID., Manual, II, p. 409ss; MARIA HELENA
CARVALHO DOS SANTOS, “A major lelicidade do malor número”, Bentham e a
Constitui~flo Portuguesa de 1822, fu O Liberalismo na Península Ibérica na
prímeira metade do saulo xix, 1 vol., Lisboa, 1982, p. 9lss: JOSÉ MARIA
DANTAS PEREIRA (Lusitano Philaníropo), Memorias para a histéria da
regeneray~o portuguesa cm 1820, Lisboa, 1823; RODRIGO FERREIRA DA
COSTA, Cathecisino polideo cío cidadflo portuguez: ou exposi~iIo dos direitos e
obriga980s do homem natural e social; e dos principios da ordem politica; segundo
o systerna da Constiiuiqilo da Monarchia Portugueza, Lisboa, 1823: FEZAS
VITAL. Dircito Constitucional. Lisboa, ¡936-37, p. 335-337; JOSÉ LIBERATO
FREIRE DE CARVALI-bO, Ensaio historico-politico sobre a Constitui9~Io e

Governo do reino de Portugal, Paris, 1830; MIGUEL GALVÁO TELES,
Coiistiíuiistóes Portuguesas, in Verbo. y, p. 1054ss; J. J. GOMES CANOTILEO,
Direito Constitucional, p. 280ss: SIMÁO JOSÉ DA LUZ SORIANO, História da
guerra civil e <lo estabelecirnento do governo parlamentar cm Portugal, Lisboa,
18664893; FAUSTINO JOSÉ DA MADRE DE DEOS, A Constilui9~o de 1822,
Comentada e Desenvolvida na Prútica por Lisboa, 1823; JORGE MIRANDA,
Manual, 1, p. 262ss; ID,, Consíitukócs Portu~uesas, in Polis, 1, p. 1 l69ss;
LOPES PRA9A, Colec9áo, II, p. XíVss: ZELIA OSÓRIO DE CASTRO,
Constitucionalismo Vintista. Antecendeates e pressupostos, Lisboa, 1986;

GUILI-IERME D’OLIVEIRA MARTINS, Portugal-Iastitui9óes e Pactos, p. l8ss;
SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA, Breves observa~ées sobre a Constitui9áo
Politica da Monarquia Portuguesa, Paris, 1837; JAIME RAPOSO COSTA, A
Teoria cta Liberdade Periodo de 1820 a 1823, Coimbra, 1976; MARCELO
REBELO DE SOUSA, Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Portugués,
Braga, 1983, p. l3óss; ANTÓNIO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, A Imagem
do Poder, ji, 4Iss, 122ss, 371ss, 421ss; iosÉ ALBERTO DOS RES, Direito
Constitucional, Coimbra, 1909, p. lOss; TELMO DOS SANTOS VERDELHO,
As palavras e as Ucias na Revolu9~o Liberal de 1820, Coimbra, 1981:
CI-IRISTIAN DE SAUSSAY, De levolution constitutionnelle du Portugal
Conte¡nporain De la Revolution de 1820 a lEstado Novo, Hice, 1973; MARIO
SOARES, Consiitui~fto de 1822, iii Diciomirio de Hislória de Portugal, 1, 1963, p.
673ss: TRINDADE COELHO, Manual Político do Cidadlio Portugués, Lisboa,
-

-

1908.
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no solamente del ambiente revolucionario entonces vivido, pero
también (y quizás, principalmente) de una natural inexperiencia de
vida parlamentaria.
La Constitución ha sido elaborada por las Cortes
Extraordinarias Constituyentes convocadas para Lisboa por la Junta
Provisional del Gobierno Supremo del Reyno, habendo sus diputados
sido elegidos (en el Continente, en diciembre de 1820) de acuerdo con
las disposiciones pertinentes de la Constitución de Cadiz ~2,
Las Cortes se han reunido en una primera sesión
preparatória y se han instalado en 24 y 26 de enero de 1821, habendo
discutido entre 12 dc febrero y 8 de marzo de ése año las “Bases de la
Constitución portuguesa’ ~%que se han concretado en el Decreto de 9
El problema de la organización de la representación nacional en las Cortes ha
suscitado dudas y hesitaciones:
(1) los gobernadores del reyno instituidos por el Rey-D.JoIIo VI- han intentado
convocar las antiguas Cortes, nombrando mismo una comissión destinada a
promover su rápidareunión (Proclamación y portaría de 1 de septiembre de 1820);
(u) a su vez, los Diputados de la Casa de los 24, en cuanto representantes de
todos los gremios y pueblo de Lisboa, han llevado en 25 de octubre de 1820 al
conocimiento de la junta preparatória de las Cortes su opinión de que los
representantes en Cortes fudsemi elegidos de acuerdo con la forma determinada en la
Constitución de Cadiz, con las alteraciones resultantes de la diferencia de
populación;
(iii) en 31 de octubre de 1820 son emitidas por el gobierno supremo del Reyao
las primeras instrucciones electorales;
(iv) en 11 de noviembro de 1820 desencadenase un movimiento destinado a poner
en vigencia la Constitución de Cadiz, a ser modificada en Cortes elegidas según el
método espailol, pidiendose la supresión de las instrucciones electorales antes
editadas:
(y) maigrado una primera adhesión del gobierno supremo del reyno a las
peticiones de aquél movimiento, en 22 dc noviembre de 1820 vienen a ser edictadas
nuevas instrucciones eleclorales, las cuales repetian los articulos correspondientes
de la Constitución de Cadiz (aru27 a 103), aditandose algunas disposiciones que
consagraban especificidades del caso portugués.
Para una noticia circunstanciada de éstes hechos Cfr. LOPES PRA9A,
Collecgáo, II, p.l52-153.
~ Tal discusgión se ha desarrollado en torno de un proyecto firmado en 8 de
enero de 1821, por Rento Pereira do Camino, José Joaquim Ferreira de Moura,
Manoel Borges Carneiro, Jodo Maria Soares Castello-Branco y Manoel Fernandes
Thornaz, El proyecto de Bases encuentrase publicado en el Olúrio das Cortes, vol.I,
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de Marzo de 1821. De acuerdo con tales “Bases”, habia que dar
consagración en la futura Constitución a un conjunto de principios
considerados algunos de elles derivados del antiguo derecho público
portugués 384 y juzgados “¡uds adecuados para asegurar los derechos
individuales del ciudadano, y establecer la organización y limites de
los Poderes Políticos del Estado” 385,
Mientras tanto, la Constitución, tal cual se estaba haciendo,
era jurada por D, Joño VI (en 24 de febrero) y por el principe real D.
Pedro (en 26 de febrero 386), sometendose aún las “Bases de la
Constitución” ajuramento por todas las autoridades públicas.
Sobre dichas “Bases” ha sido elaborado el proyecto de
Constitución, cuya discusión en las Cortes ha tenido inicio en 9 de
julio de 1821, y se ha completado en septiembre de 1822, tenendo
lugar la firma de la Constitución en 23 de septiembre y su juramento
por los Diputados y por el Rey respectivamente en 30 de septiembre y
en 1 de octubre.

b)
-

Una de las principales fuentes de la nueva Constitución

a juzgar por lo que al momento se afirmaba tendrd sido el antiguo
-

p. 60 y en LOPES PRA9A, Collecylo, II, p. 158ss.
~ En tal sentido se ha pronunciado PEREIRA DO CARMO, uno de los autores
del proyecto, que ha subrayado ésa vinculación al antiguo derecho páblico
portugués por parte de las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de
bases (relativos a libertad de comunicación de pensamientos y de opiniones, libertad
de prensa y abuso de tal libertad en materia religiosa), así como de sus artículos 17
(sobre la Dinastia de la Casa de Bragan~a), 25 (sobre la reunión de las Cortes), 27
(sobre regencia del Reyno) y 31 (sobre el principio de Ja legalidad en materia
tributaria). Cfr. LOPES PRAQA, Colec9Ao, II, pb? y MARCELLO
CAETANO, Constitui~Óes Portuguesas, p. 15-16,
$85 En éste sentido CI’r. preambulo del Proyecto de Bases y del Decreto de 9 de
marzo. El Decreto encuentrase publicado en DiArio das Cortes, vol. 1. p. 232 y 233
y en LOPES PRACA, Colleegilo, II, p,158 st
~ El decreto de 24 de febrero y el juramento de D. Pedro encuentranse publicados
en: CLEMENTE iosÉ DOS SANTOS. Documentos para a História das Cortes
Geraes da NaQao Potugueza, voll, Lisboa, 1883, p. 162 y 163 y LOPES PRA9A,
Collec~i1o, II, p. 154 y 155. El Rey D.Jollo VI, una vez llegado a Lisboa en junio
de 1821, ha jurado las bases de la Constitución mientras tanto decretadas.
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derecho público portugués, que se creía haber inculTido en desuso en
resultado de la acción de Ministros despóticos is~.
Sin embargo, la Constitución de 1822 se ha presentado
como claramente inovadora relativamente al antiguo ordenamiento
jurídico portugués, tenendo un cuño no tradicionalista pero antes
marcadamente liberal, alias de un liberalismo individualista que se
puede considerai- radical, Tal es confirmado por la consagración en la
Constitución (1) de un catalogo liberal de derechos e deberes
fundamentales, basado en la trilogia libertad, seguridad y propiedad,
(Ii) del principio de la constitucionalidad y de la legalidad (iii) del
principio de la soberania indivisible y inalienable de la Nación,
acompañado de la atribución en exclusivo del poder constituyente a la
Nación, que lo ejerce por medio de los diputados a las Cortes, y de
una afirmación de derivación de todo el poder (incluyendo la autoridad
real) de la Nación, (iv) del principio de la representación a concretar
mediante sufragio popular directo, secreto y tendencialmente universal
o aún (y) del principio de la separación de poderes y del primado de
las Cortes, en el campo de la organización del poder político.
En éstes puntos, tornase obligado considerar que la
Constitución de 1822 ha buscado inspiración determinante en
experiencias constitucionales extranjeras, siendo en particular de
referir e] pape] de fuente principal que ha tenido la Constitución de
Cadiz de 1812 W y la influencia ejercida por las Constituciones
francesas de 1791 y 1795
~.

~ En éste sentido y con referencia al proyecto de “Bases de la Constitución”,
véase supra. Taj conclusión puede también ser fundada en la afirmación contenida
en el preambulo de la Cons¡iíución de que “las desgracias públicas.., han tenido su
origen en el desprecio de los derechos del ciudadanos y en el olvido de las leyes
fundamentales de la monarqula” y de que habia que restablecer tales leyes, ampliadas
y reformadas.
~“ Tal conclusión imponese, inmediatamente, delante de la comparación de
ambos los textos.
~
Para una comparación entre los textos de la Constitución de 1822 con las
Constituciones de Cadiz y francesas de 1791 y 1795 Cfr, AP, RIBEUIO DOS
SAWrOS, A Imagem do Poder, p. 422-424,
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e)

La Constitución de 1822, del punto de vista del régimen
que establecia para la revisión constitucional, presentabase como una
Constitución rígida, estando su modificación sujeta a especiales
condicionamientos, Esa su rigidez, en general, tenia su expresión a
nivel organico y en la consagración expresa de limites procesales a la
revisión constitucional, En lo que respetaba especificamente a la
primera revisión constitucional la rigidez constitucional resultaba
además agravada por se le aplicar aún un limite temporal.
Confrontando el régimen de revisión constitucional
consagrado en la Constitución de 1822, con lo que se habia previsto
en el P,’-oyecto de Bases de la Constitución, en el Decreto que aprobó
las Bases de la Consd¿’ución y en el Proyecto de Constitución con base
en lo cual se desarrolló el debate constituyente, podemos decir que la
Constitución resultó más rígida que se pretendia en el mencionado
proyecto de Bases 39u y menos rígida que el Proyecto de Constitución
~,
consagrando la solución que resultaba del Decreto que aprobó las
bases de la Constitución 392,
La Constitución en su rigidez ha seguido una orientación
propia del constitucionalismo liberal, y desde luego de sus modelos
proximos que fueron las Constituciones española de 1812 ~ y
Más rígida por cuanto el Proyecto de Bases en su articulo 20 no distingufa
entre una fase de iniciativa y otra de aprobación de la revisión a concretar en
Legislaturas siguientes. Una sola Legislatura era suficiente, El mencionado
Proyecto de Bases encuentrase en Diario das Cortes, 1, ji óOss y en LOPES
PRA9A, Collec9~lo, II, p. 158ss,
~ Menos rígida por cuanto la fase de iniciativa de revisión se concretaba en una
sola Legislatura y no en dos Legislaturas como resultaba del Proyecto de
Constitución, en su articulo 28. Para éste Proyecto Cfr, Diario das Cortes, V, p.
3ss y LOPES PRA9A, Collec9~Io. II, p. té6ss.
302 El Decreto definidor de las Bases de la Constitución (artIculo 22) fué así la
fuente inmediata y decisiva del dispuesto en el articulo 28 de la Constitución de
1822. Este decreto encuentrase publicado en Diario das Cortes, 1 p. 232ss y en
LOPES PRACA, Collecgtlo, II, p. 158ss.
~“ La Constitución portuguesa de 1822 seria en todo caso menos rígida que la
Constitución española de 1812. El limite temporal de la revisión establecido en
aquella Constitución era menos exigente que en ésta: quatro años en la
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francesas post-revolucionarias ~
Constitución portuguesa y ocho años en ¡a española. Estableciase en las dos
Constituciones una exigencia de separación entre la fase de propuesta de reforma y
la de aprobación, exigindose la habilitación de las Cortes con poderes especiales. La
fase de propuesta de reforma era no obstante mucho más compleja en el cuadro de la
Constitución española que en la portuguesa. En la Constitución portuguesa -corno
mejor veremos adelante- e! proceso de revisión agotabase en dos Legislaturas.
cabendo a una primera la proposición y a la siguiente la aprobación. En la
Constitución espafiola, el proceso podia arrastrarse por varias legislaturas: en dos
Legislaturas seguidas se apreciaría y votaria una proposición de reforma; las Cortes
determinarían se tenía de ser l.a diputación próximamente inmediata o la siguiente a
ésta a traher poderes especiales de reforma; las Juntas electorales de provincia
conferirian sigtiientemente éses poderes especiales; solamente en la Legislatura
señalada al efecto se propondría, discutiria y vetarla la reforma. Cuanto a mayorias
exigidas para aprobación de la iniciativa y del acto final de revisión constitucional
las dos Constituciones coincidian en imponer la verificación de una mayoría
agravada de desterceras panes de los votos.
Debemos todavia recordar que el Proyecto de Constitución portuguesa que estuvo
en la base de los trabajos constituyentes que conduciran a la Constitución de 1822
reproducia los mecanismos de revisión constitucional previstos en la Constitución
capañota de 1812 (Cfi’. articulo 28 dc ése Proyecto, que fué publicado en Diario das
Cortes, vol, Y, p. 3 a 18 y que se encuentra también en LOPES PRAgA,
Colec~áo, 11, p. 166ss). Tal versión sufrió en todo caso como obserbámos
atenuaciones en la rigidez que implicaba.
Sobre el régimen dc revisión constitucional en la Constitución española de 1812
dr. sus artículos 375 a 384.
Sobre el debate constituyente español de [812y la justificación histórica de la
rigidez de la Constitución de 1812, con argumentos proximos de los que
encontramos en los debates constituyentes portugueses, dr. PEREZ ROYO, La
Reforma de la Constitución, p. Slss; R, CALZADA CONDE, El principio
configurador y garantista en la Constitución de Cádiz, in Historia, Literatura
Pensamiento, Estudios en homenaje de Maria Dolores Gómez Molleda, 1,
Salamanca, ji 292-297.
Véase también, por representar una experiencia precursora de consagración de
rigidez constitucional, el caso de la Constitución polaca de 1791. También en el
constitucionalismo de matriz norte-americana ha relevado luego en 1787 un
concepto dc rigidez constitucional, pero con otras implicaciones traductoras de
especificidades de organización constitucional,
‘~ La Constitución portuguesa de 1822 en todo caso también se ha presentado
como menos rígida que la Constitución de 1791. En la Constitución de 1791 la
fase de iniciativa de reforma parcial de la Constitución era mucho más extensa
podendo desarrollarse al largo de ocho legisalturas seguidas. Además cuanto a la
Legislatura en que a final cabia aprobar el acto final de reforma, serian inelegibles
los diputados de la legislatura inmediatamente precedente y elegianse
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Siguiendose tal matriz, tenemos que los fundamentos de la
rigidez constitucional en la Constitución de 1822 podian ser asociados
a la consideración, por un lado, de la necesidad de se asegurar la
supremacia de la Constitución y, por otro lado, de la exigencia de que
las modificaciones constitucionales formales fuésen extraordinarias y
representAsen lo mejor possible la voluntad de la Nación puesta en
representación.
Además, delante de la circunstancia de en la Constitución
expresamente se definir el régimen de la primera revisión
constitucional, debemos aón subrayar que se ha afirmado también una
intención constituyente de se garantizar la radicación del nuevo sistema
jurídico-político constitucionalista, creandose condiciones jurídicas
para su subsistencia y estabilización, así como para que la
Constitución se presentáse a salvo de una lucha política que, en
ambiente revolucionario, podia ser constitucionalmente devastadora.
2. El órgano de revisión constitucional
Tal como determinaba el articulo 27 de la Constitución de
1822, el poder constituyente pertenecia a la Nación, incumbidole
hacer, por medio de sus Diputados reunidos en Cortes, su
Constitución o Ley Fundamental, sin dependencia de sanción del Rey.
Y como especificarnente resultaba del artIculo 28 de la Constitución, el
poder de revisión constitucional peitenecia a la Nación, incumbindole,
por medio de sus Diputados reunidos en Cortes, reformar o alterar la
Constitución.
Estableciase un principio de exclusividad del ejercicio del
extraordinariamente más doscientos e cuarenta e llueve diputados con la finalidad de
participar exclusivamente en la discusión y votación de la revivisón (Cfr. articulos
1 a 6 dcl Titulo VII de la Constitución francesa de 1791),
Cuanto a la Constitución de 1793, véanse los articulos 115 a 117, que
consagraban un complicado régimen de coavocación de una Convención nacional al
efecto de la revisión.
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poder de revisión constitucional en favor de las Cortes, la Nación solo
intel-venia en la revisión constitucional para, a través de tos electores,
conceder las procuraciones a los Diputados para concretaren las
alteraciones que previamente fuésen juzgadas necesarias por las
Cortes, obligandose después, sin más, a reconocer corno
constitucional la reforma que se hiciése. Por otro lado, exeluiase toda
interferencia del Rey en la modificación de la Constitución,
recusandose mismo -como resultaba expresamente del artículo 112,1el poder de sanción de la Constitución y de las alteraciones que en ella
se hiciésen en el futuro
En la secuencia de amplio debate constituyente, en que se
coníesíara la competencia constituyente de las Cortes para aprobar una
disposición que limitaba la libertad de opción de los electores sobre
alteraciones a la Constitución que futuramente fu¿sen propuestas ~‘.
terminaria vengando la solución del poder de revisión constitucional
puramente representativo,
La atribución del poder de revisión constitucional a tas
Cortes -asamblea unicameral- resultaba justificada por se tratar del
órgano máximo y además unico de representación de la Nación
portuguesa, cuyos Diputados eran elegidos con respeto a la
populación de todo el territorio portugués para tal fin de representación
~ Además, la exclusividad de la representación nacional establecida
en favor de las Cortes y la solución unicameral de estructuración de
éste órgano fundabanse en la consideración del caracter uno de la
~.

~ En tez-minos que servían también para precisar el contenido y alcance de ése
principio de exclusividad de competencia revisionista, esclareciase, en el articulo
105, que la iniciativa directa de las leyes solamente competia a los representaznes de
la Nación reunidos en Cortes.
~ Para una siníesis sobre ése debate Cfr. JAIME RAPOSO COSTA, A Teoria
da Liberdade, p. SSss, Véase a propósito, los argumentos de tal constestación,
defendidos por los Diputados Agostinho José Freire, Ferreira de Maura e Castelo
Branco en la sesión de 13 de agosto dc 1821 (Diario das Cortes, t. III, p. 1869 a
1877) y por Fernandes Tomás en la sesión de 17 de agosto de 1821 (Diario das
Corles, 1. III, .p. 1925-1926).
a Oír. artIculo 32 de la Constitución,
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representación nacional y de que la voluntad nacional puesta en
representación solamente podia ser expresada por un órgano, sin
posibilidad de contradiciones
Con ésta solución realizabanse dos objectivos de señal
contrario que era proseguidos por fuerzas antagónicas: a las fuerzas
conservadoras, ésa solución servia por estaren esperanzados en
veniren a asumir en el futuro el liderazgo en las Cortes, estando
entonces en posición de desarrollaren libremente su política; a las
fuerzas liberales, tal solución interesaba por inviabilizar la posibilidad
de, en la secuencia de una consulta a la nación, se venir a negar la
Constitución
~.

y

1<

‘~.

y

3. Los limites temporales de la revisión constitucional
Corno liemos referido, en lo que respetaba especificarnente
a la primera revisión constitucional, la rigidez de la Constitución de
1822 resultaba ‘agravada por se imponer un limite temporal a la
iev isión,
Concretando, en materia de limites temporales a la revisión
constitucional, estableciase en el artfculo 28 de la Constitución, por un
lado, que la reforma o alteración de la Constitución solamente se podia
concretar transcurridos cuatro años, contados de su publicación
~

~“ En este mismo sentido apuntaba la Coastitucióa de Cadiz, habendo afirmado
ARGUELLES en los debates constituyentes que “la representación nacional no
puede ser más que una, y ésta, refundida solamente en las Cortes, es la que
unicaniente puede expresar la voluntad de los pueblos. Cfr. LUIS SANCHEZ
AGESTA, llistória del Constitucionalismo Espaflol (1808-1936), 4’ ed., Madrid,
1984, pág. 84.
~ En este ultimo sentido se ha pronunciado el Diputado Ferreira de Moma, en la
sesión de 13 de agosto dc 1821 (Diario das Cortes, t. III, p, 1875). Véase también
RODRIGO FERREIRA DA COSTA, Cathecisnio politico, p, S7ss y 126ss.
Sobre estas dos posiciones antagónicas Cfr, JAIME RAPOSO COSTA, A
Teoria da Liberdade, p. 58, nota (1) y p. 59.
40< Éste articulo podia plantear un problema de interpretación cuanto a saber se
debia respetar un plazode cuatroaños de calendárlo o antes un plazo de cuatro años
dc vigencia efectiva de la Constitución. Practicamente el problema podia ponerse en
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212

Por otro lado, especificabase que, cuanto a los artfculos de la
Constitución cuya ejecución dependia de leyes reglamentarias, su
alteración solamente se podia concretar transcurridos cuatro ahos
sobre la publicación de dichas leyes. Tal distinción de régimen
asentaba en una classificaeión de las normas constitucionales en
exequibles y no exequibles por si propias, aplicandose el tirnite
402

temporal referido en ultimo lugar a las del segundo tipo
La limitación temporal establecida era, sin embargo,
aplicable, simplemente a [a primera revisión de la Constitución,
podendo las revisiones constitucionales siguientes concretai’se a todo
tiempo.
La consagración de aquél limite temporal justificabase desde
tuego delante de la necesidad de se garantizar la radicación de la
Constitución, permitindose el mejor (y más divulgado) conocimiento
de su texto y, al mismo tiempo y sobretodo, la creación de habitos de
vivencia constitucional superadores de los que se habian vinculado al
Antigo Régimen. En éste sentido teniase adn en cuenta el interés en se
experimentaren las soluciones constitucionalmente consagradas,
favorecendose una verificación prtlctica suficientemente amplia acerca
de las verdaderas debilidades de la Constitución y de la adecuación a ta
realidad de las soluciones en ella consagradas.
4. Los limites materiales a la revisión constitucional
El poder de revisión constitucional como ya hemos
observado no es concebido en la Constitución de 1822 como un
poder libre y incondicionado, estando expresamente sujeto a limites
-

-

el segundo periodo de vigencia de la Constitución, sabendose que la Constitución
ha tenido una primera vigencia de nueve meses (entre septiembre de 1822 y junio
de 1823) y además que ¿sasegunda vigencia no ha llegadoacumplurdos allos.
~ Como ejemplos de normas constitucionales del segundo tipo, o sea no
exequibles por si propias, podemos referir los artículos: 6 (2~ parte): 8:177: 178:
186: 188: 189; 195; 209; 212; 213: 217; 219: 220; 223, VII; 229, 235.
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temporales (para la primera revisión), formales y procesales. Es de
notar, sin embargo, la ausencia de fijación expresa de limites
materiales.
Sin embar-go, de la ausencia de fijación expresa limites
materiales ~ siempre se podia hacer referencia a limites implícitos,
entre los cuales figurarian: la integridad del Reyno; la forma
monarquica de gobierno con reconocimiento de que la dinastia reinante
era la de la Casa de Bragan9a; la proclamación de que la Religión de la
Nación Portuguesa era la Católica Apostólica Romana; el principio de
la constitucionalidad y de la legalidad; los principios de la libertad
individual, de la seguridad y de la propiedad; los principios de la
soberania nacional y del poder constituyente de la Nación; el principio
de la representación política; el principio de la separación de
poderet<
Tales limites materiales implícitos serian de afirmar delante
de lo que representaba el nucleo esencial de la Constitución material
contenida en el texto constitucional de 1822 y que apuntaba para la
caracterización del Estado portugués como un Estado de Monarquia
Constitucional hereditáx-ia, como un Estado confesional y como un
Estado Liberal de Derecho, En lo que respetaba a la fonna de gobierno
y a los aspectos de confesionalidad, estaban en causa elementos
-

Quizás, podrá hacerse referencia a un limite material expreso, aunque no sea
especifico del poder de revisión constitucional y se afirme en general cuanto al
poder legislativo considerado en todas sus manifestaciones posibles: ése limite
general transcurre de lo consignado en el artículo lO de la Constitución, lo cual
determinaba que “ninguna ley (...) sea establecida sin absoluta necesidad”. Este
principio de la necesidad debe ser vinculado al imperativo de mediante la revisión
constitucional, se cumpliren los fines que justifican la consagración del poder
respectivo, a saber: desarrollo del ordenamiento constitucional, con adaptación de la
Constitución a las exigencias impuestas por nuevas circunstancias.
~ En las Cortes Constituyentes se ha hablado de la existencia de unos “primeros
principios constitucionales y universales” intangibles, que serian la inviolabilidad
del Rey, la separación de poderes, la soberania de la Nación, la responsabilidad de
los Ministros, la organización de los poderes intermediados, el metodo de elección.
En este sentido dando noticia de una intervención hecha por el Diputado Baeta
Cfr. JORGE MIRANDA, Manual, II, p. 175.
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consensuales que se intentaba perservar y que se concebian como
referenciales fijos
A su vez el Estado Liberal de Derecho
representaba una conquista revolucionária y rechazarla significaria
reconocer el fracaso de la Revolución de 1820 y del régimen
constitucional, significaria la negación de la nueva orden establecida y
su substitución por otra,
Quizás, en el ambito de una sociedad muy marcada por una
ideologia conservadora, algunos de éses limites aquelles de
derivación revolucionaria más radical no pudiésen ser caracterizados
también como limites inmanentes a la realidad constitucional de
entonces, En todo caso, el poder de revisión constitucional
presentabase vinculado a preservar lo que octorgaba identidad material
a la Constitución, mismo que con éso no se obtuviése una plena
coincidencia entre normalidad y normatividad constitucional.
Limites materiales no expresos serian además los que
resultaban de la necesidad de las Cones solamente poderen concretar
una revisión constitucional dentro de los parámetros definidos en el
decreto de aprobación de una propuesta de revisión que tuviése sido
~

-

-

adoptado por las Cones en la legislatura antecedente. Este decreto
fijába el ambito y el sentido de la revisión constitucional a concretar,

que resultaban estabilizados en la secuencia del término de la
legislatura en que fuera producido y de la intervención del cuerpo
electoral en elecciones para la siguiente Legislatura. Las Cortes en la
Legislatura siguiente tenian un mandato de revisión restringido no
podendo sino aprobar o rechazar la propuesta que constaba del

mencionado decreto de iniciativa. Las procuraciones concedidas por el
electorado a los Diputados a la siguiente legislatura representaban así
En éste punto, sin embargo, son de subrayar las criticas hechas a la
Constitución de 1822 por las facciones mds radicales que no aceptaban las
faculdades legadas a los obispos ni el exclusivismo concedido a la religión católica,
defendiendo la complela libertad de los cultos. Véase a propósito: JAIME
RAPOSO COSTA, A Teoria da Liberdade. p. 27ss; JOSÉ EDUARDO HORTA
CORRETA, Liberalismo e Catolicismo O problema congregacionista (18201823), Coimbra, 1974.
405

-
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A

un instrumento de limitación matedal del poder de concretización de la
revisión constitucional,
5, Los limites procesales y
constitucional

formales de

la revisión

En lo que respeta al régimen procesal de la revisión
constitucional y aún con arreglo a lo determinado en el artículo 28 de
la Constitución, debemos luego considerar la exigencia que se hacia de
distinción de dos fases en el proceso respectivo: una fase iniciativa de
revisión y otra fase de concretización del acto de revisión. Imponiase
ademas que entre ésas dos fases obligatoriamente deberia mediar una
nueva elección de Diputados, solamente podiendo tener lugm- la fase
de concretización de la revisión constitucional en la legislatura
siguiente a aquella en que se hubiése ejercido la iniciativa de revisión.
Mediante tal elección, los electores concederian una procuración
especial a los Diputados, para concretaren la pretendida alteración o
re forma.
Por otro lado, la Constitución, en el mismo artículo 28,
establecia limites relativos a las mayorias exigidas para tomada de
deliberaciones en materia de revisión constitucional, determinando en
particular que la aprobación de la iniciativa de revisión constitucional,
así como la aprobación del acto final de revisión necesitarian del voto

concurrente de dos tercios de los Diputados presentes

~.

Por fin y en lo que respecta a los limites formales, hay a
considerar que el artículo 28 de la Constitución determinaba que el
acto de aprobación de una iniciativa de revisión constitucional deberia
La especificación de que ésa rnayoria se contabilizaba con referencia al numero
de diputados presentes solamente se hacia a propósito de la inicitaiva de
proposición de reforma. Sin embargo es de entender que tal regla era también
aplicable a la aprobación del acto final de revisión por analogia o mismo por
simples necesidad de interpretar integradamente el articulo 28 en sus distintos

pan~fos.
301

y
17
1<

ser reducido a decreto, Tal decreto además deberia formalizar una
orden a los electores de los diputados para la siguiente legislatura para
que en las procuraciones respectivas concedesen a los Diputados
especial facultad pal-a poderen hacer la pretendida alteración o reforma,
obligandose al mismo tiempo a reconocer ésta como constitucional en
el caso de llegar a ser aprobada, A su vez, estableciase que, después
de aprobada en la siguiente legislatura, la propuesta de revisión seria
luego habida como ley constitucional, incluida en la Constitución y

presentada al Rey para que la hiciése publicar y ejecutar en toda la
Monarquia. La técnica utilizada de formalización de la revisión
constitucional parece haber sido la de los actos adicionales. Así, en la
secuencia de revisiones constitucionales, la Constitución formal
pasaria a integrar la Constitución instrumental y aún las leyes

constitucionales mientras tanto debidamente aprobadas.
6. Proceso de revisión constitucional

Analisando en su secuencia el processo de revisión de la
Constitución de 1822 y empezando por una referencia a la fase de
iniciativa de revisión constitucional, cumple recordar primeramente
que el mencionado artlculo 28 determinaba simplemente que, una vez

respetado el ]imite temporal de la revisión constitucional, se podia
proponer en Cortes la reforma o alteración que se pretendiera. No se
decía ahí, sin embargo, a quién pertenecia presentar propuestas de
revisión constitucional, Para responder a esta cuestión babia que
recurrir al dispuesto en el articulo 105 de la Constitución que disponia
que la iniciativa direua de las leyes solamente competia a los
representantes de la Nación junto de las Cortes. Así, y considerandose
que el concepto de ley ahí presente era un concepto amplio en el cual
cabia también referencia a las leyes constitucionales contenendo actos
de revisión de la Constitución, teniarnos que los Diputados serian las
unicas entidades que gozaban del poder de inicia Uva directa de
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revisión constftucional. Es en todo caso de tener presente que el
mencionado artículo 105 admitia también que los Secretarios de
Estado podían hacer propuestas legislativas, las cuales, después de
examinadas por una Comisión de las Cortes, podían ser convertidas
en proyectos de ley. Este poder de iniciativa indirecta -según creemosen la ausencia de disposición expresa en contrario, seria de admith
también en materia de revisión constitucional, y no solamente cuanto a
la legislación ordinária ~‘.
La iniciativa de revisión, en una otra orden de
consideraciones, debía ser ejercida mediante propuesta de revisión
constitucional de un o más Diputados, La presentación de una
propuesta no exclula la posibilidad de presentación de otras por otros
Diputados, No se establecia ningún plazo para presentación de nuevas
propuestas, pero, como solamente podia vengar una, debia entenderse
que las nuevas propuestas solamente podían ser presentadas hasta el
momento en que fuése tomada una deliberación final y definitiva de
iniciativa de revisión constitucional,
La propuesta de revisión constitucional presentada, como
resultaba del articulo 28 de la Constitución, debía ser leída por tres
veces con intervalos de ocho dias y, en el caso de ser admitida a la
discusión y de la mayoria de dos tercios de los Diputados presentes
concordaren en su necessidad, ésa propuesta seria reducida a decreto,
en lo cual se ordenaria a los electores de los Diputados para la
siguiente legislatura, que en las procuraciones les concedesen la
Contra tal entendimiento podía en todo caso invocarse el argumento de que el
proceso de conversiónde las propuestas de los Secretarios de Estado en proyectos de
ley no se mostraba compatible cotx el proceso de iniciativa de revisión consagrado
en el articulo 28. La conversión de las propuestas en proyectos de ley dependia de
su exatncí por una Comisión de las Cortes y de su aprobación, niletitras que las
propuestas de revisión constitucional serian luego sometidas a discusión y
aprobación del plenario de las Cortes. Por otro lado, podía también invocarse contra
ése entendimiento la existencia de una prohibición implícita de tal iniciativa de
revisión constitucional por parte de los Secretários de Estado, delante de lo
consignado en el artIculo 27 de la Constitución, que establecia que solamente a la
Nación pertenecia por sus Diputados juntos en Cortes hacer su Constitución.
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especial facultad para haceren la pretendida alteración o reforma,
obligandose a reconoceda como constitucional en el caso de llegar a
ser aprobada.

Delante de lo consignado en el artículo 108 de la
Constitución, si una propuesta de revisión no hubiése sido admitida a
la discusión o a votación o, si admitida, no hubiése sido aceptada, no
podía de nuevo ser presentada en la misma sessión de la legislatura,

salvo si lo fuáse en términos algo distintos de la propuesta mientras
tanto rechazada.

El decreto de iniciativa de revisión constitucional era
revocable o substituible por un nuevo decreto antes de terminada la
legislatura en la cual bubiése sido aprobado, Todavía, en homenaje a
la voluntad popular, ése decreto debía considerarse irrevocable y
insubstituible una vez realizadas las elecciones para los Diputados a la
siguiente legislatura, y así una vez concedida por la Nación la

procuración especial para la revisión constitucional. Tal decreto (salvo
renovación) caducaba en todo caso una vez concluida la legislatura

siguiente, Los poderes conferidos en el decreto se destinaban a ser
ejercidos en la legislatura siguiente, y no en otras legislaturas.
Considerando por otro lado la fase de discusión y
aprobación de la revisión constitucional, tenemos desde luego que, en
la legislatura siguiente a la que habia aprobado el decreto de iniciativa

de revisión constitucional, la propuesta de revisión destinabase a ser
objecto de nueva discusión y votación, no se admitindo en todo caso
la modificación de su contenido que se encontraba, de una vez por
todas, estabilizado en el mencionado decreto de iniciativa.

Era en seguida la propuesta sometida a votación para
efectos de su eventual aprobación la cual se concretaba validamente
mediante el voto concurrente de al menos dos tercios de los Diputados
presentes, La aprobación debía incidir sobre la propuesta considerada
en su conjunto, afirmandose así un principio de su unidad. Así se

puede comprender que, como determinaba el articulo 28 de la
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Constitución, en seguida a su aprobación, la propuesta era luego
habida como ley constitucional.
La ley constitucional en referencia, por aplicación del
dispuesto en el artículo 109, después de ser leída en las Cortes y
firmada por el Presidente y dos Secretarios, era presentada al Rey en
duplicado por una Diputación de cinco de sus miembros, nombrados
por el Presidente o en caso de el Rey estar fuera de la capital, debía
serle presentada por el Secretario de Estado de la respectiva
repartición.
Cumplia finalmente al Rey simplemente hacer publicar y
ejecutar la ley constitucional en toda la Monarqula, no dependiendo,
tal corno resultaba del articulo 112,1 de la Constitución, de sanción

real.
7,

Las vicisitudes constitucionales

a) La Constitución de 1822 -como ya se ha mencionadoha tenido dos cortos periodos de vigencia, cumplindo al todo poco
más de dos años de vigencia,
Eses dos periodos se han caracterizado por una fuerte
instabilidad constitucional, provocada por una falta de consenso en

torno de tina Constitución que se revelaba demasiado avanzada, cuasi
republicana, en el ambiente de la sociedad portuguesa

y europea de

ALEXANDRE HERCULANO subrayando el factor económico ha afirmado
en tal sentido “que se habia hecho una Constitución poco más o menos
republicana, pero interamente inadecuada al país (.3 El pueblo espantabase de ser
408

tan grande, tan libre, tan rico. en derecho teórico: porque en la realidad, en los
hechos materiales, palpables, de la vida económica las cosas estaban poco más o
menos en la misma’, Y J. P. d’OLIVEIRA MARTINS, História de Portugal, l6~
cd., Lisboa, 1972, pág. 529. añadió que los revolucionarios de 1820 “eran
apostolos, cuando la miseria publica tío dejaba tener oidos para disertaciones, y
solamente podia ser convencida por hechos duros y crueles”, ALMEIDA
GARRETh’ (Portugal na Balan~a da Europa, Lisboa, Livros Horizonte, s.d., pág.
209), a su vez, subrayando las debilidades institucionales y el factor clasista, ha
considerado que el aislamiento de la Corona en el medio de las masas demagógicas
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entonces y que representaba un tema central de conflictos políticos
graves,

La Constitución no ha sido jamás reformada, preferindose
antes y además por dos veces la via revolucionaria de cesación de
su vigencia, para se hacer frente a los estrangulamientos politico-

-

constitucionales verificados o a reivindicaciones (internas y externas)
reaccionarias.
Del punto de vista de su cumplimiento, la Constitución ha

sido constantemente violada, traduciendo éso la circunstancia de no
haber beneficiado de un sentimiento general de respeto y de haber sido
en la práctica utilizada sobretodo como instrumento de lucha política.
La disidencia entre normalidad y normatividad constitucional ha sido

fatal para la Constitución,
Quizás, la rigidez constitucional (en lo que respecta

especificamente al limite temporal de cuatro años para la revisión
constitucional) puede también haber influenciado la verificación de las
vicisitudes sufridas por la Constitución, no facilitando la adaptación de

la Constitución a las exigencias de una conyuntura que no le era
favorable,

b)

El primero periodo de vigencia de la Constitución ha
terminado en la secuencia de la revuelta conocida por Vila-F.’-ancada

verificadaen finales de Mayo de 1823.
Este pronunciamiento beneficiando de la adhesión del Rey,
ha conducido a que el Rey mio podia, ni proteger la democracia, ni contener la
aristocracia, la cual sin vinculo o interés legal alguno que la atañese al Estado, PO!.
necesaria reacción promovia la destrucción de un sistema que por odio no la habia
admitido y por impotencia y recelo no la prerendia aniquilar, De ahí la
incongruencia y impracticabilidad del codigo político de 1822. En sentido proximo,
fosÉ ALBERTO DOS REIS (Direito Constitucional, Coimbra, 1909, pág. 10),
¡encado presente el factor religioso, ha considerado que “la alma de la población era
hostil al liberalismo (...). Las ideas nuevas eran proclamadas en libros
condemnados por la censura eclesidstica y rigurosamente prohibidos por los
confesores: el liberalismo se les presentaba pués envuelto en una atmosfera de
heresiay pecado”.
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ha conducido a la disolución de las Cortes (operada por el monarca en
3 de Junio de 1823) y a la restauración de un absolutismo de cuño
moderado 4%

Se ha hecho entonces la promesa de regreso al

A

constitucionalismo, mediante la futura preparación de una nueva
Constitución más de acuerdo con las tradiciones nacionales,
instituyendose, mediante Decreto de 18 de Junio de 1823, una Junta
para preparar un proyecto de Carta de ley fundamental, a ser otorgada

por el Rey que, regulada por los sanos principios del derecho público,
establecése en perfecta harn-ionia el ejercicio del poder supremo y la

z

permanente seguridad legal de los pueblos, flanqueando los camiños
que debésen conducir la administración pública, por mejoramientos
progresivos, al grado de perfección compatible con las instituciones
__________________________________________________________

A

La revuelta fué dirigida por el infante D. Miguel, que en proclamación
redactada en Villa Franca de Xira, a 27 dc mayo de 1823, ha explicado a los
portugueses que la honra le no permitia ver por más en vergonzoza inercia la
400

majestad real, ultrajada y hecha ludibrio de faccioso, el rey reducido a un simple
fantasma, la magistratura despojada y ultrajada, la nobleza reducida al abatimiento,
la religión y sus ministros objeto de mofa y escarnio. Anunciaba entonces que
pretendia libertar cl rey, para que Su Majestad, libre, octorgáse una Constitución a
los pueblos, tan ajena del despotismo como de la licencia.
En 31 de mayo, el rey en proclamación firmada también en Villa Franca de Xira
declarabaque las instituciones existentes eran incompatibles con la voluntad, usos
y persuasiones de la mayor parte de la moaarquia, y que quena salvar sus subditos
de la anarquia y de la invasión, conciliando los partidos, proponendose modificar la
Constitución y confesando que jamás babia deseado el poder absoluto que rechazaba
por contrario a sus sentimientos. Su propósito era asegurar la dignidad de la Coroa

y garantizar las libeflades.

En 2 de junio siguiente, los Diputados de las Cortes firmaban una declaración de
protesto, en la cual manifestaban su deliberación de interrumpiren sus sesiones
hasta que la deputación permanente o el presidente de las Cortes juzgasen
conveniente reunir sus diputados.

En 3 (le junio, el rey en proclamación firmada en Villa Franca de Xira disuelve
las Cortes, considerando que la Constitución era habida como un conjunto de
maximas promulgadas con el fin de encubrir principios subversivos y no
subsistentes, que tenian el fin de sepultar con la dinastia reynante la monarquía
portuguesa.
Para una noticia detallada de éstes hechos Cfr, LOPES PRA9A, Collec~áo, II,

p.l9Sss.
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humanas y fijáse de una vez los futuros destinos y la prosperidad de la
monarquia portuguesa. Ése proyecto de Carta de ley fundamental ha
sido redactado pero no ha sido adoptado, habendo antes sido

declarada, mediante carta de ley de 4 de Junio de 1824, la vigencia
integral de las leyes tradicionales, y luego después prevista la
convocación, que no llegó a concretarse, de las antiguas Cortes
~

Este periodo de interregno constitucional se ha mantenido
hasta el falecimiento de el rey D.Joflo VI y a la subsiguiente
aclamación de su hijo D.Pedro y a la ocrorga por éste en 1826 de una

Carta Constitucional 413
Éste primero fracaso de la Constitución de 1822,
concretamente, puede ser justificado historicamente con arreglo a
influencias externas, derivadas de la polfticaconservadora de la Sancta
Alianza que habia tenido desde luego sus fructos en Turin, Napoles y
España 412, pero también con referencia a causas internas que pueden
410

El texto de esta carta de ley, producida en la secuencia del logro del

movimiento absolutista radical que se ha quedado conocido como “Abrilada”,
encuentrase publicado en CLEMENTE JOSÉ DOS SANTOS, Documentos para a
Históría das Cortes Gerais, vol.1, Lisboa, 1883-1891, p. 871-873 y en LOPES
PRAQA, CoIlec~lo, 11. p, 204 SS,
Sobre el proeesso conduciente a la elaboración del proyecto de Constitución de
1823 Cfr. PAULO MERÉA, Projecto de Constituig~o de 1823, Coimbra, 1967
(Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, XLIII, p. 133 a 145):
NUNO ESPINOSA (JOMES DA SILVA, Notulas historico-juridicas- Projectos de
Constituigáo entre a Vilafrancada (1823) e a morte de D. JoAo VI (1826), in RJ
AAFDL, 1-1979, p,114-115: AM. HESPAJ4HA, O Projecto institucional do
tradicionalismo reformista, in O Liberalismo na Península Ibérica, l~ vol., Lisboa,
1982, p.74; JOSÉ HENRIQUE DíAS, A Carta Constitucional prometida, in
Histórja e Filosofía, VI, 1987, p. 543ss. CEr. aún SIMÁO JOSÉ LUZ
SORIANO, História da guerra civil e do estabelecimento do governo parlamentar
cm Portugal. III época, t. 2, pl, Lisboa, 1893, p. 193 ss; JOSÉ DE ARRIAOA,
História da revolu~áo portuguesa de 1820, III, Porto, 1989, p, 613.
411 Apropósito Véase ¡nfra.
432 Cabe en éste punto hacer el recuerdo de la intervención diplomática de las
potencias de la Sancta Alianza en la secuencia del Congreso de Verona de 22 de
octubre de 1822 y que ha sido seguida de intervención militar francesa y culminado
con la restauración de la autoridad soberana de Fernando VII, que luego (octubre de
1823) ha disolvido las Cortes y revocado la Constitución. Ya antes en la secuencia
de los Congresos de Troppan (octubre 1920) y Layback (enero de 1820), los
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ser ligadas a una consciencia (mismo entre los adeptos del partido
constitucionalista) de que la Constitución no tenia condiciones
políticas para se mantener ~ ya que no posibilitaba un gobierno
monarquico estable y verificabase una falta de educación
constitucional 44~ o mismo, más radicalmente, una falta de ilustración
generalizada que permitia manipulaciones 45,

e) La vigencia de la Constitución de 1822 ha sido
historicamente recobrada en medio de un periodo de grande

conturbación político-constitucional, siguiendose a un primero periodo
de interregno constitucional (1823-1826), a un periodo de restauración
del constitucionalismo bajo la vigencia de la Caría Constitucional de
1826 (1826-1828), a un segundo periodo de interregno constitucional
(1828-1834) y por ultimo a un nuevo periodo de vigencia de la Carta
Constitucional dc 1826 (1834-1836).
Se ha iniciado ésa segunda vigencia de la Constitución de
1822 en la secuencia de la Revolución de septiembre de 1836 ~, a la
soldados austriacos habian restablecido el absolutismo en Nápoles y Turin. Asf, las

tres revoluciones conteniporaneas de la revolución portuguesa de 1820 la
revolución de Madrid, Napoles y Turin tenian el mismo fin.
~
En éste sentido se ha planteado en las Cortes ordinArias elegidas en 1822 cl
problema de la reforma de la Constitución. babeado mismo la propuesta de reforma
sido presentada de nuevo en una de las ultimas sesiones de las Cortes. dr. SIMÁO
JOSÉ DA LUZ SORIANO, História da guerra civil e do estabelecimento do
governo parlamentar cm Portugal, III época, t, 2, pA, Lisboa. 1893, p.I56.
Véase a propósito: ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, O projecto
institucional, p.713.
414 En éste sentido: THOMAZ RIBEIRO, História da legisla9flo liberal
portuguesa, volíl, p~36
46$ En éste sentido: LOPES PRA9A, CollecgAo, II, p. XXI,
Los hechos que conducieron a la revolución de septiembre pueden ser así
-

-

sintetizados:

En las Cortes desarrollabase un movimiento de oposición jefiada por Passos
Manuel contra el Gobierno;
-

la oposición;
Disolución de las Cortes,
realizadas
en junioseguida,
de 1836 confuerzas
vista a anularse
la ~ la influencia
SOfl de
En las elecciones
en
las
de ~
bien
sucedidas en diversos circulos electorales;
-

-
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que ha asistido una intención renovadora favorable a la realización de
un proyecto liberal avanzado, a un rompimiento con el sistema
conservador de la Carta y al volver en su puridad al ideário de la
revolución de 1820.
La reposición en vigencia de la Constitución de 1822 ha
sido concretada por el Decreto de 10 de Septiembre de 1836, por lo
cual además también se han luego convocado las Cortes Generales,
con poderes para introduciren en la Constitución las modificaciones
que se entendiése convenientes 417,
En 9 de septiembre, la llegada a Lisboa de los Diputados de la oposición,
desencadena manifestaciones que benefician de la adhesión militar;
La reyna, impotente delante de los hechos revolucionarios, declara la abolición
de la Carta, restaurando la vigencia de la Constitución de 1822.
El paralelismo entre la revolución portuguesa de septiembre y la revolución
española que ha conducido al restablecimiento de la vigencia de la Constitución de
Cadiz, en 2 de agosto de 1836, es evidente. A propósito Cfr. RIBEIRO DOS
-

-

SANTOS, A ]magem do Poder, p. 55,

Sobre la revolución de septiembre además de las obras generales de historia del
constitucionalismo portugués, Cfr.: JOSÉ DE ARRIAGA, História da Revolu9ao
de Setembro, Lisboa, 3 vols. s.l.; MARIA DE FATIMA BONIFACIO, A
Revolu0o de 9 de Setembro de 1836. A lógica dos acontecimentos, in Análise
Social, n 78, 1982; BENEDITA DUQUE VIERA. A Revolug~lo de Setembro e a
discuss~o constitucional de 1837, Lisboa, 1987; SACUNTALA DE MIRANDA,
A Revo¡uv~¡o de Setembro de 1836 -Geografia eleitora], Lisboa, 1982: VíTOR DE
sá, A Revolu9~o de Setembro de 1836, Lisboa, 1979; JOEL SERRÁO, A
Revolugdo de Setembro (1836), in Diciontirio de História de Portugal, Lisboa,

1971, III, p, 859-863;
~“ En el mismo sentido en las instrucciones electorales del 8 de octubre de 1836
(aplicables a la elección de los Diputados a las Cortes generales constituyentes),
determinabase que fuésen conferidos a los Diputados a elegir “amplios poderes
para.., reformar, derogar o alterar cualesquier articulos de la Constitución del 23 de
Septiembre de 1822, así como para acrecentar otros y introducirle además las
modificaciones consideradas convenientes” (art. 43). Sin embargo, más tarde, por el
Decreto de 6 de noviembre de 1836, delante de una fuerte oposición de los
defensores del Úarristno, se han modificado los términos del otorgamiento de
poderes constituyentes a los Diputados, autorizandose éstes a hacer en la
Constitución de 1822 y en la Caría Constitucional de 1826 las alteraciones
consideradas necesarias, con el obiectivo de “estableceren una ley fundamental que
aseguráse la liberdad legal de la Nación, las prerrogativas del Trono Constitucional
y que estuviése en harmonia con las monarquias constitucionales de la Europa”, En
éste sentido Cfr. MARCELLO CAETANO, Constitui~es Portuguesas, p. 43-44.
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En éste ultimo sentido, la reposición en vigencia de la
Constitución de 1822 se ha hecho en una perspectiva de t”ans¡to,’iedad:
la Constitución destinabase a vigorar hasta el momento en que pudiése
ser substituida por una nueva Constitución a elaborar mientras tanto.

4

Prevefase la realización a breve plazo más que una simples revisión de
la Constitución de 1822, Prevefase la elaboración de una nueva
Constitución.

Distintamente de lo que determinaba la Constitución de
1822 acerca de la revisión constitucional, al convocarense las Cortes
Constituyentes, se ha consignado la necesidad (luego confirmada en
las instrucciones electorales) de atribución a los Diputados a elegir de
amplios poderes constituyentes, no se procedendo a una su limitación
tnaterial. Pediase a la Nación una procuración constituyente general, y
no una procuración especial para se concretaren determinadas

Y

modificaciones constitucionales, ya perfectamente especificadas. No
se ha así, primeramente estabilizado una propuesta concreta de
revisión constitucional, para solamente después la Nación,delante de

éso y en acto electoral, conceder una procuración especial para se
concretizar la revisión constitucional proyectada, El poder de
aprobación de la revisión constitucional, por fin, no se ha presentado
como un poder estrictamente vinculado, surjindo antes amplio y libre.
Estaba entonces en causa un verdadero poder constituyente originário.
Al segulise una via distinta de la prevista en la Constitución
y de acuerdo con las intenciones revolucionarias prevalecentes, lo que
se quena verdaderamente era no tanto la Constitución de 1822, pero
antes una nueva Constitución de 1820 en que se valorizáse el dogma
de la soberania nacional, la realidad de una Constitución dada por la
Nación y no octorgada por la Coroa, la exigencia de abolición de la
Camara de los Pares, o al menos de que ésta, subsistindo, no votáse la
ley constitucional 418,

1

~ En éste sentido se ha pronunciado Passos Manuel en la sesión de las Cortes de

21 de enero de 1837. Cfr. LOPES PRA9A, Collec~5o, II, p. 210.
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La consciencia de la transitoriedad de la vigencia de la
Constitución ha favorecido el hecho de que en la practica se
verificasen, en el periodo de la segunda vigencia de la Constitución de

1822, multiplas situaciones de inconstitucionalidad o de
incumplimiento o no observancia de la Constitución con las cuales se
ha transijido por que se consideraban necesarias
En su segunda vigencia, [a Constitución surje así como una
Constitución más nominal que normativa, cumplindose además la
~

orientación inicialmente asumida, en el momento de reposición en
vigor de la Constitución, deque ésta se desÉinaba a tener vigencia con
las modificaciones que las circunstancias justificásen
En éste periodo consideranse superadas las intenciones de
retomo al Antiguo Régimen, siendo ahora dominado por un conflicto
~.

entre orientaciones vintistas y cartisws que ha forzado a la busqueda
de una solución de compromiso entre ambas
Siguense así de pierto las tendencias constitucionales
verificadas por ejemplo en Francia en la secuencia de la Revolución de
Julio de 1830 y en España con la reposición en vigencia de la
Constitución de 1812 y con la preparación de la Constitución de 1837,
de pender más moderado.
La cesación definitiva de vigencia de la Constitución de
1822 viene a operarse en la secuencia de la conclusión de los trabajos
constituyentes de las Cortes Generales y con la aprobación y entrada
en vigencia de la Constitución de 1838.
~‘.

“~ Tal ha sido expresamente reconocido por PASSOS MANUEL (miembro del
triunvirato que dirijia el Gobierno de entonces) delante de las Cortes, llegando a
declarar que la ejecución de la Constitución de 1822 seria un crimen horrible,
porque tal implicada una pérdida de la revolución y de la libertad, y a confesar que
se habia violado un sin numero de artículos de la Constitución. Cfr. a propósito,
MARCELO CAETANO, Constituigaes Portuguesas, p. 43-44.

~ Véase el citado Decreto de 10 de septiembre de 1836, que se puede encontrar
en Estatisticas Parlamenwres, volí, p,47 y en LOPES PRA9A, Collec9llo. II,
p.209,
421

Véase RIBEIRO SANTOS ,A lmagem do Poder, p. 57-58.
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CAPITULO III
LA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1826
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Consideraciones generales
La organica de revisión constitucional
Los limites temporales de la revisión constitucional
Los limites materiales de la revisión constitucional
Los limites procesales y formales de la revisión constitucional
Proceso de revisión constitucional en forma simplificada
Proceso de revisión constitucional en forma solemne
Las vicisitudes constitucionales, en general
La preactica de revisión constitucional
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1. Consideraciones generales

a) La Carta Constitucional de 1826 422 surje en la secuencia
de un periodo de interregno constitucional que ha durado desde 1823
y que se ha traducido en un retorno al absolutismo monarquico sin
ruptura completa con la orden liberal a un absolutismo matizado por
-

indecisas intenciones constitucionalistas que apuntaban para la
elaboración de una nueva Constitución,
Se ha tratado de una Constitución octorgada, habendo
tenido una origen que la vinculaba a un titulo de legitimidad
monárquica.
La génesis histórica de la Carta Constitucional debe ser
comprendida con arreglo a los hechos que se han seguido a la muerte
del Rey D. Jodo VI (10 de marzo de 1826) y con referencia especifica
al problema de su sucessión.
422 Sobre la Carta Constitucional de 1826 Cfr,: MARTIM ALBUQUERQUE y
RUY ALBUQUERQUE, História do Direito Portugués, II, Lisboa, 1983, p.
246ss; MARCELLO CAETANO, ConstituiQóes Portuguesas p. 27ss; ID., Carta
Constitucional, in Verbo, IV, p. 119 ss; ID, Manual, II, p. 423 Ss; JORGE
CAMPINOS, A Carta Constitucional de 1826, Comentário e texto, Lisboa, 1975;

FERREIRA BORGES, Cartilba do Cidad~o Constitucional dedicada

~i Mocidade

Portuguesa, Londres, 1832; FEZAS VITAL, Direito Constitucional, Lisboa,
1936-37, p. 337ss; MIGUEL GALVÁO TELES, Constituiqóes Portuguesas,
Verbo, V; S.J. (JOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 293 ss;
LARANJO, A Constitui9áo Política do Paiz, Coimbra, 1901; LOPES PRAQA,
Collecg~lo, II, p. XXII ss y 211 ss; ID,, Estudos sobre a Carta Constitucional e o
Acto Adicional de 1852, 3 vols, Coimbra, 1878-1880; MARNOCO E SOUSA,
Direito Político Poderes do Estado, Coimbra, 1910; JORGE MIRANDA,
Manual, 1, p. 270ss; ID, Constitui9óes Portuguesas, in Polis, y, p. 1 ló9ss;
GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS, Portugal Instituiqóes e Factos, Lisboa,
1991, p. 21 ss; SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA, Observa0es sobre a Carta
Constitucional do Reino de Portugal e a Constitui~o do Império do Brasil;
-

-

MARCELO REBELO DE SOUSA, Os Partidos Políticos no Direito
Constitucional Portugués, Braga, 1983, p. 136 ss; JOSE ALBERTO DOS REIS,

Selencia Politica e Direito Constitucional, Coimbra, 1905; CHRISTIAN
SAUSSAY, De levolution constitutionnelle du Portugal Contemporain -De la
Revolution de 1820 A tEstado Novo, Nice, 1973; MARlO SOARES, Carta
s’s; JOSÉ
Constitucional,
in Dicionúrio
de História
de Portugal,
1, p.494 Portugués,
TAVARES. O Poder
governamental
no Direito
Constitucional
Coimbra, 1909; TRINDADE COELHO, Manual Político do CidaWlo Portugués,
Lisboa, 1908.
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El plincipe real de Portugal y Imperador de Brazil, D.
Pedro (hijo de D. J0~0 VI) fué reconocido como Rey por toda la

Regencia que, delante de la enfermedad de D. Joáo VI, habia sido
encargada del gobierno, así como por su hermano D. Miguel, No
obstante, mediante la cumulación en la persona de D. Pedro de Las
posiciones de Rey de Portugal y de Imperadorde Brasil, creabase una
situación de unión personal entre Portugal y Brasil, que no era
considerada conveniente ni por portugueses, ni por brasilet’ios, ni
mismo por los ingleses que mantenian su influencia en Portugal,
querendo todos la radical separación de Portugal y Brasil
D, Pedro
consciente de éso y no tenendo intenciones de abdicar del Imperio de
Brasil, buscaba una solución para el problema de la sucesión, pero
que garantizAse el restablecimiento del constitucionalismo en Portugal.
No abdicaria de sus derechos al tono portugués sin que éso quedase
asegurado. Respondendo como que a un espíritu de misión ~, quena
para Portugal lo que habia conseguido para el Brasil, con la
Constitución que le habia dado en 1824. Rabia que dotar Portugal de
una nueva Constitución, por si octorgada, y después abdicar.
La redacción del texto de la Carta ha sido así concretada en
circunstancias de urgencia delante de la necesidad de rápida resolución
~.

423 Tal situación además contrariaba las disposiciones vigentes sobre sucesión en
cl trono, que no consentian en que la sucesión se pudiése operar en favor de un
extranjero. Y U, Pedro, al declarar la independencia de Brasil y al convertierse en

Imperador de Brasil, podia ser presentado en el ordenamiento portugués como
extranjero.
424 Expresando ésta vertiente de la personalidad de D. Pedro, J.P,D’OLIVEIRA
MARTIiNS (Portugal Contempor~neo, 1, 8 ed., 1976, pág.37) hA representado la
figura del príncipe como algulén que “se consideraba como un Bolívar, con la

superioridad incontestable, para él, de ser de sangre de los reyes. Lo que en el
español fuera una ascensión, era en el mancebo un acto generoso de magnanimidad
esponíanea que llevaba del orgullo, Un rey quedó la libertad es incomparablemente
más, que un general que la conquista, Vefase noble, velase héroe. Y los que lo
rodeaban, discipulos de Ben¡ham, hijos de paises sin tradicionalismos católicos iii
monarquias, acreditaban que la suma felicidad de los pueblos consistia en las
formulas de ésas Constituciones que dia a din los nuevos Estados de la America
encomendaban al publicista inglés. Era una bella ocasión de subrayar la acción
refleja dcl nuevo sobre el viejo mundo: se mandase Beníham de vuelta-de-viaje para
Lisboa,”
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del problema de la sucesión al trono, habendo sido redactada en cinco
dias, entre 24 y 29 de Abril de 1826 ~t
La Carta fué octorgada en el propio dia 29 de Abril,
nombrandose luego en el dia siguiente los miembros de la nueva
Camara de los Pares, prevista en la Cai’ta, y ordenandose que se

procedése sin retrazos a las elecciones de Diputados en la forma
constitucionalmente establecida.
En 2 de mayo, D. Pedro promete abdicar de todos sus
derechos al trono portugués en favor de su hija 1?. Maria da Glória
bajo la doble condición de ésta casar con su tio D. Miguel (que
quedai-ia Regente hasta la mayor edad de su cónyuge) y de se proceder
al juramento de la Carta Constitucional,
En 31 de julio, se ha procedido, a instancias del general
Saldanha, al juramento de la Carta, por la infanta regente, D, Isabel
Maria, así como por los miembros del gobierno, por los titulares y
demás miembros de la Corte
~.

b)

La Carta Constitucional ha tenido como principal fuente
el texto de la Constitución brasileña de 1824, que habia sido también
octorgada por D, Pedro 421, Tal como ésta Constitución brasileña,
también la Carta Constitucional traduce la influencia decisiva del
pensamiento de Benjamin Constant (particularmente de su
La redacción del texto fué atribuida a José Joaquim Carneiro de Campos,
marquez de Caravellas, que al tiempo era Ministro de Justicia de Brazil. Cfr.
LOPES PRA9A in Collec0o, II, p. XXIII, citando J.MARTINS DE
425

CARVALHO. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO (Introdu9llo a O
constitucionalismo de D. Pedro 1 no Brasil e em Portugal, ed, do Ministério da

Justiga do Brasil, 1972) llega todavia a conclusión diversa, considerando haber sido
el propio D. Pedro quién, auxiliado por su secretario Gomes da Silva, ha redactado
el texto de la Carta, trabajando sobre el proyecto revisto del Consejo de Estado para
la Constitución brasileña de 1824. Cfr., a propósito, JORGE MIRANDA, Manual,
1, p. 270-271.
~ La abdicación de D. Pedro se ha concretado, aunque antes del cumplimiento de

todas las condiciones porél establecidas, mediante decreto de 3 de marzo de 1828.
427

Sobre las dos Constituciones Cfr, SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA,

Observavóes sobre a Carta Constitucional do Reino de Portugal e sobre a
Constituiq~lo do Império do Brazil.
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pensatniento expreso en Ésqu¿sse de Constitución, 1814) 428 y luego
también de la CartaConstitucional francesade 1814
Además es también de observar la influencia ejercida por la
‘~.

propia Constitución portuguesa de 1822, resultando tal notoriamente
de la transcripción de algunos de sus preceptos.
Del punto de vista de su sentido, la Carta Constitucional
presentabase como más conservadora que la Constitución de 1822.
recojendo y traducindo la aceptación de los valores fundamentales del
constitucionalismo, pero con atenuaciones de su alcance
democradco’~.
Concebiase por un lado, una Monarquia Constitucional,
pero con refuerzo de la posición del Rey y con cierta depreciación de
la idea de separación de poderes. Subrayabase el principio
monal-quico, considerandose que cl Rey era por si representante de la
Nación y era el Jefe Supremo de la Nación. Estaba además subyacente
la recuperación de los poderes del rey absoluto, pero ahora
encuadrados en los esquemas constitucionales y concebidos como
factor arbitral y de neutralización de conflictos político-institucionales
~ La influencia del pensamiento de CONSTANT se ha verificado luego en la
concepción de un poder real en cuanto Itave de toda la organización po/tUca. En el
artículo 71 de la Carta el poder moderado,- del rey era exactamente definido en dses
términos.
~ Sobre el cuño más democratico de la Carta Constitucional portuguesa de 1826

Cfr. LOPES PRA9A, Collecgfto, II. pág, XXIV. JORGE MIRANDA (Manual. 1,
p. 271-272), después de considerar que la Carta Constitucional portuguesa en
distintos aspectos era menos democrática que la Constitución brasilefla de 1824,
concluye en el sentido de que la Carta se asemejada más a la Carta Constitucional
francesa de 1814. Véase también las comparaciones hechas por: JORGE
CAMPINOS, A Carta Constitucional de 1826, Lisboa. 1975; RIBEIRO DOS
SANTOS. A Imagem do Poder, p. 425.
~ En éste sentido, en Proclamación de 12 de Julio de 1826, la infanta-regente D.
Isabel Maria, anunciando la publicación de la nueva Constitución, subrayaba que
ésta era “esencialmente distinta de aquella Constitución que ha abortado del seno de
una facción revolucionaria en 1822” que no era una concesión “arrancada por cl
espíritu revolucionario”, siendo antes “un don espontaneo del poder legitimo de su
majestad meditando en su profunda y real sabiduria”. Y subrayaba aún que en ésta
Carta se intentaba“terminar la lucha de los principios extremos que tienen agitado
todo el universo”. Cfr, MARCELLO CAETANO. Constituigoes Portuguesas, p.
35’
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~~‘El Rey, en la linea del pensamiento de B. Constant, pasaba a
disponer de un Poder Moderador, llave de toda la organización
poliltica, pertenecendole garantizar la independencia, equilibrio y
harmonia de los demás Poderes Políticos 432, Además el Rey seria el
Jefe del Poder Ejecutivo, función que ejerceria mediante sus Ministros
de Estado
Por otro lado, viene entonces a reforzarse la componente
aristocrática del régimen. En éste sentido, por un lado, garantizase
expresamente la Nobleza Hereditária y sus regalias ~t Por otro lado,
pasando las Cortes a órgano bicamaral, crease, al lado de una Camara
de Diputados, una Camara de Pares que era compuesta de Miembros
vitalicios y hereditarios, nombrados por el Rey ~“ ‘~
Además, el sistema electoral consagrado en la versión
originária de la Carta (y en confronto con lo que resultaba a propósito
de la Constitución de 1822) pierde en democraticidad, resultando éso
de la introducción del sufragio indirecto en las elecciones de los
Diputados438 y de la introducción de nuevas restricciones en la
definición de la capacidad electoral activa y pasiva
Por ultimo, la tendencia más conservadora de la Carta
Constitucional patentizabase aún en una secundarización del

‘3

~.

3;

~2
1K

~.

~ CARLOS PASSOS (História de Portugal, dirigida por Damiflo Peres, ed, de
Barcelos, volíl, p. 131) habla a propósito de un “absolutismo disfarzado con el
Iraveshl liberal’.
432

Cfr. articulo 71.

“

Cfr. articulo 75.
~ Cfr. articulo 145 § 31.
~33

Cfr. articulo 39 de la Carta
Como observa JIGOMES CANOTILHO (Direito Constitucional, p. 291)
mediante la Camara de los Pares se ha dado un encuadramiento constitucional a las
fuerzas nobiliarquico-feudales-clericales, que representaban el soporte sociológico
del Anclen Régime.
“~ De acuerdo con el pensamiento de CONSTANT ésta división en las Cortes
buscaba dar respuesta a una intención de se asegurar una representación de la
opinión, a través de una Camara elegida - la Camara de los Diputados -, y una
representación perene. atravésde una Camara hereditaria la Camara de los Pares,
~“
~“

-

~ Cfr. articulo 63.
“

Cfr. articulo 65.
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tratamiento sistemático dado a la materia de los derechos
fundamentales ~
El sentido de la Carta ha tenido sin embargo, avanzos y

retrazos en la concretización del principio democratico al largo del
periodo de su vigencia, y en consecuencia de las diversas

modificaciones de que ha sido objecto.
Al efecto de una caracterización general de la Carta
Constitucional, importa que se subrayen dos aspectos: por un lado,
que su designación de Carta Constitucional pone en relieve que se trata
de una dádiva real, hecha en el ejercicio de un poder constituyente de
que el Rey no habia abdicado; por otro lado, la circunstancia de en el
artículo 144 se establecer una distinción entre matéria versada en la
Carta que seria propiamente Constitucional y otra que no lo seria, Tal
permitenos concluir que no ha prevalecido un concepto de

Constitución interamente de acuerdo con las orientaciones del
moderno constitucionalismo liberal, intentandose antes dar cuerpo a

un Código de Derecho Público, que representaria un instrumento
jurídico compatible con el ordenamiento del Antiguo Régimen, al
mismo tiempo que traducia una apertura a las nuevas tendencias
constitucionalistas,

c) En la Carta Constitucional la definición de un régimen
especial de revisión constitucional resultaba de lo consignado en sus
artículos 140 a 144,
En el artículo 140 empezabase por se establecer un limite
temporal aplicable, en la versión originaria, a la primera revisión
constitucional y, después, por fuerza de disposición del Acto
CEr. articulo 145.
“‘LOPES PRAgA (Collec~o, II. pdg.XXIV) alejaba el argumento, subrayando
que también es en el fin de la Constitución federal de los Estados Unidos que se
encuentra la declaracción de los derechos. Y acrecenta que, sin embargo de la Carta
portuguesa no tratar la materia de los derechos luego en el principio de la
Constitución, como se hacia en la Carta Constitucional francesa de 1814, seria más
liberal que ésta ultima.
440
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Adicional.do-.1885, alas revisiones siguientes. En ése mismo artículo
y en los artículos 141 a 143 seguiase la definición de otros limites
procesales y formales.
En el artículo 144, a su vez, estableciase una distinción de
regimenes de revisión constitucional. Subrayabase ahí que solamente
seria constitucional lo que respetáse a los limites y atribuciones
respectivas de los Poderes Políticos, y a los Derechos Políticos y
individuales de los Ciudadanos, esclarecendose luego que todo cuanto
no fuése constitucional podia ser alterado, sin las formalidades
referidas en los artículos anteriores, por las Legislaturas ordinarias

4
y,

443

En estes términos, a par de la consagración de un régimen
de revisión constitucional solemnizada y de la consagración de
mecanismos de rigidez constitucional en materia de limites y
atribuciones de los poderes políticos, y de derechos políticos y
individuales de los ciudadanos se ha previsto un otro régimen de
revisión constitucional en forma simplificada, optandose por una
mayor flexibilidad constitucional en lo que respetaba a las demás
materias.
Tal precisión sobre lo que serian materias constitucionales, no perjudicaba la
superioridad de las normas no constitucionales de la Carta, destinandose a producir
efectos principalmente en el capitulo de la revisión constitucional,
“‘
A propósito de ésta distinción JOSÉ ALBERTO DOS REIS (Scieacia
politica e Direito Constitucional, Coimbra, 1905, p. 334-335) ha observado que:
“parece al principio facil, en harmonia con el articulo 144, discriminar lo que es
constitucional de lo que no lo es, Pero ésta determinación ofrece dificultades mucho
graves, siendo preferible que la Carta enumerAse precisamente cuales son los
articulos constitucionales.
442

Es por éso que no raras veces leyes ordinarias tienen legislado sobre materia

Constitucional. Así, la ley de 8 de mayo de 1878, extendiendo el sufrahio a todos
los ciudadanos portugueses de mayor edad que subiésen leer y escribir o fu¿sen jefes
de familia, ha legislado evidentemente sobre matéria constitucional, visto desviarse
de la doctrina de la Carta y del 1’ Acto Adicional sobre capacidad electoral, Lo
mismo podremos decir de la ley de 3 de mayo de 1878, que ha fijado las categorias
de los ciudadanos que podian ser nombrados pares, restrinjindo una de las
atribuciones del poder moderador, El propio poder ejecutivo se tiene arogado la
competencia para legislar en materia constitucional. Tengase en vista el decreto de
25 de septiembre de 1895”.
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Considerando una tal dualidad de regimenes de revisión
constitucional podiamos ser llevados a caracterizar la Carta
Constitucional como una Constitución senñ-¡’(gida o mixta. Para
nosotros -como ya tuvimos oportunidad de defender- rechazamos esta
cualificación por entendermos que una Constitución o es rígida o
flexible, no habiendo lugar para un tercero término de clasificación 4t
La Carta Constitucional era así una Constitución rígida,
aunque de una rigidez confrontada con espacios de mayor - aunque,
no absoluta - flexibilidad constitucional Su cuño rígido derivaba de
la circunstancia de se hacer depender el ejercicio del poder de las
Cortes de concretización de revisiones de la Carta en matéria
Consihucional de una habilitación especial concedida por via de acto
electoral y en general de la consagración de limites temporales y
procesales a la revisión, Además y mismo cuanto a la revisión de la
Carta en materias no Constitucionales, estabamos aún delante de una
~.

Constitución rígida por solamente se poder concretar con observancia
de lo consignado en sus articulos Constitucionales
Del punto de vista de su fundamento, el régimen de revisión
de la Carta (en su versión posterior al Acto Adicional de 1885)
traducia una clara intención constituyente de garantia de la supremacia

de la Constitución, de extraordinariedad de la revisión constitucional y
de fidedignidad de expresión de la voluntad popular puesta en
representación, Cabe en todo caso subrayar, en vista de la mayor
flexibilidad de la Carta (desde luego delante de la Constitución de
1822), que se ha tenido presente, por un lado, que esta Constitución
A propósito, en términos teóricos, véase. supra,
“‘Quizás podrá decirse que en su versión originaria (antes del Acto Adicional de
1885) la Carta se presentaba como una Constitución flexible con espacios de
rigidez constitucional, Es que, el artículo 144 podia ser interpretado como
conteneado un principio de flexibilidad constitucional, no permitindo que se retirase
del silencio constitucional una conclusión sobre la irrevisibilidad subsiguiente de la
‘“

Carta ni consentindo que se encarasen analogicamente la primera revisión y las
revisiones siguientes. Entonces tendriamos que la Carta, una vez concretada una su
primera revisión, podria ser reformada por las legislaturas ordinarias de acuerdo con
los tramites de creación de legislación ordinaria.
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había sido octorgada por el Rey, con desviación al principio
democrático, imponendose facilitar de algún modo una intervención
constitutiva de la Nación reunida en Cortes en el acertamiento del texto
constitucional. Por otro lado, cabe también tener presente que la
experiencia de la primera fase del constitucionalismo portugués, en
todo su accidentado, habia demonstrado que la rigidez constitucional,
particularmente en materias no tan relevantes, seria más
contraproduciente que favorable a la estabilidad constitucional.

2. La organica de revisión constitucional
La función de revisión constitucional, en el régimen de la
Carta Constitucional, pertenecia a las Cortes Generales,
reconocendose además al cuerpo electoral y al Rey y a los Ministros
de Estado, una capacidad interventora en ése dominio.
En el cuadro de las Cortes Generales, la posición de sus
dos Camaras - Camara de Diputados y Camara de los Pares surjia en
materia de revisión constitucional algo diferenciada ~ó, La diferencia
-

“‘

Se ha discutido si la Camara de los Pares debia intervenir en lareforma de la

Constitución, o se ésta seria atribución exclusiva de la Camara de los Diputados.
La opinión de que la Camara de los Pares no debia intervenir en la reforma de la
Constitución basabase en que el articulo 142 exigia poderes especiales para la
reforma, conferidos por los electores, y por éso solamente la camara electiva podia
hacer la reforma. Además en este sentido teniase en cuenta que el artIculo 50,
disponendo que en general las proposiciones que la Camara de los Diputados
admitise y aprobáse serian remitidas a la Carnosa de los Pares, daria a entender que
habia casos en que aquellas proposiciones no tenian de ser remitidas a la Camara de
los Pares. Por fin, seria de considerarque la posibilidad de surgir un conflicto entre
la Camara de los Diputados y la Camara de los Pares podia impedir la conclusión
del proceso de revisión en la primera sesión de la legislatura con poderes de
revisión, lo que contrariaba lo dispuesto en el artículo 143,
Contra esta opinión y en sentido favorable a la intervención de la Camara de los
Pares se ha subrayado que según los artículos 12 a 15, ambas las Camaras

representan la soberania nacional y ambas tienen el derecho de hacer leyes, no se
podiendo admitir excepción alguna a ésta regla que no estea consignada en la Carta.
Por otro lado, el articulo 143 al hablar en legislatura y sesión hacia presuponer la
intervención de las dos Camaras,
Esta ultima posición ha sido la que en la práctica de revisión constitucional ha
sido seguida,
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de estatuto asentaba fundamentalmente en que se reconocia en el
artfculo 140 de la Carta que los procesos de revisión constitucional
debian tener su origen en la Camai-a de los Diputados
Tal pos ición
privilegiada de la Camara de los Diputados respetaba en todo caso
solamente a la fase de iniciativa en los procesos de revisión
solemnizada (referentes a materia cualificada en el ar-tlculo 144 como
Constitucional) “8,En todo lo demás, y también en los procesos de
revisión constitucional simplificada (referentes a materia no
considerada consjtkucional> exisda paridad de posición entre ambas las
-

-

~.

Camaras de las Coites,
Las Cortes Generales, en el régimen de la Carta (y tal como
ya hablan sido concebidas en la Constitución de 1822), no se
presentaban como un órgano permanente de revisión constitucional,
siendolo solo extraordinariamente una vez cumplido cierto plazo y
hasta la concretización de un acto de revisión constitucional. Mismo
después de cumplido ése plazo y cuanto a la revisión de las normas de
la Carta dichas Constitucionales, las Cortes presentabanse primero
como órgano de simples proposición, y solamente en un segundo
momento -en la siguiente Legislatura- como órgano de ap,’obación.
Cuanto a la intervención del cuerpo electoral en el proceso
de revisión constitucional, identicamente al previsto en la Constitución

de 1822, ésta verificabase entre la fase de iniciativa y la fase de
A propósito Cfr, LOPES PRA¿A, Estudos sobre a Carta, p. XLVI; iOsÉ
ALBERTO DOS REIS, Sciencia Politica e Direeito Constitucional, p. 341.
«‘ Esta disposición, que reproducia los términos del artículo 174 de la

Constitución brasilefla, traducia la idea de que la proposición de revisión no debia

ni podia ser mejor entregada que al poder legislativo; que es lo que dicta la puridad
de los intereses capitales del sistema representativo; por lo cual el pueblo se
pronuncia porsus órganos legitimos, La Camara de los Diputados era sin duda el
ramo más popular de ése poder, y consecuentemente el órgano más propio para
indicar la proposición. Se trataria asf de más una garantia ofrecida a la sociedad
contra la centralización despótica. Cfr, LOPES PRAgA, Estudos sobre a Carta, p.

XXVI’.

“‘Para tanto, es de tener en cuenta que la norma de la Carta que consagraba esa
posición privilegiada de Camara de los Dipubdos - el articulo 144 respetaba
simplemente a tales procesos y que ninguna otra norma constitucional consentia cii
la ampliación de ésa reserva a otros procesos.
-
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aprobación de la revisión, Más concretamente, en los términos de lo
dispuesto en el ai-tículo 142, una vez vencida la necesidad de reforma
de un A,-dculo Constitucional, ordenabase en la ley respectiva a los
Electores de los Diputados para la siguiente Legislatura que en las
Procuraciones les conferisen especial facultad para la alteración o
reforma considerada necesaria. El cuerpo electoral mediante el acto de
elección de los Diputados a la siguiente Legislatura intervenia así en el
proceso de revisión constitucional para concretar la atribución del
mandato de revisión, ratificando al mismo tiempo la iniciativa
parlamentaria adoptada en la Legislatura cesante 4t
El Rey, a su vez, surjia en la Carta con el poder de sanción
y promulgación de la Ley de proposición de revisión constitucional y
con el poder de promulgación del acto final de revisión ~ Ésa
participación presentabase además reforzada cuanto a la revisión de
normas de la Carta consideradas no constitucionales, ya que en ése
punto también el acto final de revisión estaria sometido a sanción real,
Por fin, cuanto a la capacidad interventora de los Ministros
de Estado, ésta traduciase en la posibilidad de ejerceren, aunque
indirectamente, la iniciativa de revisión constitucional ~‘. De acuerdo
“Para una análisis critica de la posición defendida por SILVESTRE PINHIEIRO
FERREIRA contra el artículo que exigia una procuración especial para los
diputados constituyentes Cfr, LOPES PRA9A, Estudos sobre a Carta, p. XLII,
~
En el sentido de que el acto final de revisión no estaba sujeto a sanción real
seria de subrayar el argumento de que el articulo 143 determinaba que lo que se
vencése en la primera sesión de la Legislatura siguiente prevaleceria sin más para la
mudanza o adición a la ley fundamental, Tal resultaba también de la comparación de
los artículos 142 y 143, preveendo el primero que la ley de proposición de reforma
seria sancionada y promulgada por el rey en la forma ordinaria y establecendo el
segundo simplemente la neesidad de promulgación del acto final de revisión,
Contra tal entendimiento -y así ea favor de la sanción real del acto final de
revisión constitucional- se ha subrayado en todo caso que el poder legislativo
compete a las Cortes con la saneción del Rey, no se podendo hacer excepciones a
ésta regla. Además, habia que considerar que en la formula de la promulgación, a
que se refiere el articulo 143, va siempre incluida la sanción, Este ultimo
entendimiento ha prevalecido en la practica de revisión constitucional,
Véase a propósito DOPES PRA9A, Estudos sobre a Costa, p. XLV-XLVI;
JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Seiencia Politica e Direito Constitucional, p. 342.
JOSÉ ALBERTO DOS RES (Sciencia Politica e Direito Constitucional, p.
337-338) ha planteado el problema de saber se no seria de rechazar el poder de
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con lo previsto en el artículo 46 de la Carta, cualquier de los Ministros
de Estado podia presentar una proposición que seria luego examinada
por una Comisión de la Camara de los Diputados, la cual solamente
después de éso podria ser convertida en Proyecto de Ley.
En la organica de revisión constitucional se han hecho

confluir, en éstos terminos, tres principios distintos de organización
del poder político: el principio denzoc,’arico en la valorización del papel
de las Coites y en especial de la Camara de los Diputados; el principio
aristocratico presente en el reconocimiento del papel de la Camara de
los Pares y el principio monarqmco subyacente a la capacidad
interventora constitutiva que era reconocida al Rey.
3, Los ¡imites temporales de la revisión constitucional
La Carta establecia un doble limite temporal a la primera
revisión constitucional que fuése incidiente sobre sus Articulos
Constitucionales: por un lado solamente pasados cuatro años después
de jurada la Constitución del Reyno se podía proponer su reforma 452,

por otro lado, la concretización de la reforma, solamente se podía
verificar en la Legislatura siguiente a aquella en que la proposición
liubiése sido hecha y en la primera Sesión ~‘t
De acuerdo con la versión originaria del artículo 140, la
revisión constitucional solamente estaba temporalmente condicionada
en los cuatro primeros aflos de vigencia de la Constitución, Una vez
iniciativa de revisión al gobierno por en el artículo 140 se determinar que la

proposición de reforma debia tener su origen en la Camara de los Diputados.
Considerando no obstante que tal iínplicaria una interpretación restrictiva que una

análisis sistemática de la Constitución no consentia (Vd. artículos 35, 56 y 46),
concluye que la frase donde debe tener origen, no puede referirse si no a la
discusión, Quedaba así en abierto la posibilidad de iniciativa de revisión por parte
del Gobierno.
4S2 Cfr. articulo 144 de la Carta,
~“ Este limite temporal no seaplicaba a la alteración de los artículos de la Carta
no constUncionales, siendo de considerar para tanto que en el artIculo 144 se
admitia su reforma porlas Legislaturas ordinarias.
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transcurrido éste plazo, podía ser propuesta la reforma de la Carta a
todo tiempo. Solamente en la primera legislatura ~ las Cortes no
tenian poderes de iniciativa de revisión constitucional
El artículo 140 ha sido todavia modificado por el Acto
Adicional de 1885, extendiendose entonces el ambito de aplicación del
mencionado limite y pasando a determinarse que la revisión
constitucional solamente podia ser propuesta pasados cuatro años
después de reformado algún artículo de la Carta Constitucional 456,
~

4, Los limites materiales de la revisión constitucional
a) La Carta Constitucional no contenia ninguna norma
directa y expresamente consagradora de limites materiales de las
revisiones constitucionales solemnizadas, referentes a Artículos
Constitucionales y destinadas a concretarense de acuerdo con el

Las legislaturas tenian la duración de cuatro afios, Cfr. articulo 17 de la Carta,
“‘Se ha planteado todavia la duda cuanto a saber se el plazo de cuatro aflos era
necesario solamente para la primera revisión constitucional, o se seria también
necesario para otras revisiones constitucionales.
S~VESTRE PINHEIRO FERREIRA interpretaba el articulo en el sentido de
considerar el plazo de cuatro años necesario no solamente para la primera revisión
constitucional, después de jurada la Carta Constitucional, pero para todas las
revisiones futuras, ésto és, para todas las veces que se conocése que algún de los
artículos de la Constitución merecia reforma. Cfr,. a propósito LOPES PRA9A,
Estudos sobre a Carta, p, XXX-XXI; JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Sciencia
Política e Direito Constitucional, p. 336. En el mismo sentido a propósito de una
disposición paralela de la Constitución brasileña de 1824 Cfr. PIMENTA BUENO,0
Direito Publico Brasileiro e Análise da Conslituigl~o do Imperio, Rio, 1857, n
~“

685.

~ Esta alteración ha sido, justificada en la necesidad de se obstar a que el espíritu
de facción pudiése tentar nueva reforma inmediantarnente después de la ultima se
hacer convertido en ley, asegurandose a ésta un pequeño plazo, pero en todo caso un
plazo para que no pudiése ser modificada antes de experimentada (Cfr. Parecer da
Comissáo especial da Camara dos Senhores Deputados, presentado en la sesión de
15 de junio de 1883, in Diario da Camara dos Senhores Deputados, 1883, p. 1909
e in LOPES PRA9A, Collecgflo, II, p. 317), Esta nueva limitación también
respetaria simplemente a la revisión de las normas dichas constitucionales de la
Carta, ya que se mantuve intocado el articulo 144 que admitia la reforma de las
demás normas de la Carta por las Legislaturas ordinarias.
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procedimiento especial previsto constitucionalmente

b)

~.

Lo mismo ya no se podia decir, sin embargo de las

revisiones en forma simplificada, referentes a artículos de la Caría no
constitucionales. Tales revisiones, de acuerdo con el dispuesto en el
Sin embargo se ha cuestionado se de la Carta Constitucional se era posible
deducir que solamente sepodia proponer la reforma de un articulo constitucional, y
no una reforma más vasta, abarcando varios articulos, por cuanto el articulo 140 se
referia a aigfln de los artículos de la Constitución y el artículo 142 hablaba de la
‘~‘

reforma del ,4rrtc ido Consfifuc¡onal,

En tal sentido se ha pronunciado LOBO D’AVILA en sesión parlamentaria (Cfr,
Diario da Camara das Deputados, 1871, p. 447), diciendo: “La Carla dice, en su
artículo 140, que, luego que se se conozca la necesidad de la reforma de algún de sus
artículos, se puede hacer la proposión para ésa reforma. No quiero ya entender
restriccamente que sea un solo articulo, pero, minos aún que se juzgue que puede
ser más que un artfcu lo, lo que se no puede dejar de entender es que, al menos
como se expresa la Carta, la idea de la reforma jamós puede ser su demolición y su
reconstrucción completa, sino la reforma de los artículos que la experiencia haya
demonstrado careceren de ella, Este es que es el espíritu y nos parece que la letra cíe
la Carta.

En el sentido de que se ha formado un consenso entre las principales fuerzas
políticas (Partidos Historico. Regenerador y Reformista) en el sentido de que seria
posible una reforma amplia de la Carla y no solamente puntual, articulo a articulo
Cfr, LOPES PRA9A, Estudos sobre a Carta, p. XXXII. Véase también a
propósito J.AVOS RES, Sciencia Politica e Direito Constitucional, p. 336-337,
También se ha planteado el problema de saber se las Cortes, en la legislatura con
poderes para la práctica del acto final de revisión, podian dejar de reformar los
artículos que habian sido indicados para ése fin por la legislatura antecedente. Las
opiniones se han dividido, considerando unos la obligatoriedad de reforma de los
artículos referidos en la ley de iniciativa y entendendo otros que las Cortes tenian
libertad de deliberación, La afirmación de la obligatoriedad de reforma de todos éses
artículos resultaba de la necesidad dc reformaser la causa determinante de las Cortes
Constituyentes, y de solamente así tener sentido decirse en el artIculo 143 que lo
que se vencese prevaleceria para la mudanza o adición a la Ley Fundamental, A su
vez, la afirmación de la libertad de reforma o no dc los artículos previstos en la ley
de iniciativa basabase en la consideración de que las Cortes Constituyentes no
disponian de mandato imperativo para la reforma constitucional, pero antes de
mandato restrictivo, no podando reformar otros artículos, además de los propuestos
por la legislatura ordinária. Por otro lada cl artIculo 143, al admitir que en las
Cortes Constituyentes se discutise y cleliberáse de nuevo sobre la necesidad y
oportunidad de la reforma, ditinguindo las hipótesis de vencimiento y no
vencimiento de posiciones sobre la reforma de artículos de la Costa, obligaba a la
conclusión dc que seria un absurdo imponerse la aprobación de alteraciones
constitucionales que se liubiésen mientras tanto convertido en mutiles o
perjudiciales, Cir, a propósito: JOsÉ ALBERTO DOS RES, Sciencia Politica e
Direito Constitucional, p. 338.
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‘4

artículo 144 de la Carta, no debian conducir a la violación, directa o
indirecta, de las normas de la Carta propiamente constitucionales, no
siendo además, nombradamente, medio propio para la introducción
por ésa via de una redución o disminuición de la extensión o del

7

4

alcance del contenido esencial de las normas de la Carta definidoras de
los limites y atribuciones del poder político o de los derechos políticos
y individuales de los ciudadanos. Eso dependia de la adopción del
procedimiento especial de revisión constitucional previsto en la Carta.
La existencia de tales limites materiales de la revisión
simplificada de la Carta puede ser comprendida con referencia no
solamente a un argumento de refuerzo del valor de un nucleo esencial
de la Constitución en sentido material y de aseguramiento de una
mayor estabilidad a ése nivel, pero también, y sobre todo, a la
necesidad de se garantizar la efectividad y supremacia de las normas
cte la Carta consagradoras de un régimen especial de revisión
constitucional, evitandose situaciones de modificación en via ordinaria
de los Arilculos constitucionales de la Carta.

>~

y

¡

•1~

7

o) En una otra orden de consideraciones es de subrayar la
existencia de limites materiales implícitos tanto a la revisón
constitucional en forma simplificada, como a la que se concretaba en
forma más solemnizada.
Éstes, traduciendo el sentido global fundamental de la
Carta, decian respeto al principio de la integridad del Reyno, al
principio del gobierno monarquico, hereditario y representativo, al
principio de la vinculación del Reyno a la Religión Católica Apostólica
Romana, al principio de la división de poderes y de su moderación por
el Rey, al principio de la representación nacional bicefala, a través del
Rey y de unas Cortes Generales de composición bicamaral, al
principio de la constitucionalidad y de la legalidad, al principio de la
independencia del poderjudicial y a los principios de la libertad, de la
seguridad individual y de la propiedad.
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y

¡

En el largo (y intrecortado) periodo de vigencia de la Carta
Constitucional ¿sies limites impltcitos ni siempre han correspondido a
verdaderos limites inmanentes verificandose en unos momentos un
conflicto o contradicción entre ésas dos clases de limites y en otros
momentos un mayor profundizamiento de los limites inmanentes. En
ésas dos situaciones regla general estuvo en causa un conflicto relativo
a una mejor concretización del principio democratico en la Carta, sea
en vista de una disminución del peso institucional del Rey, sea en vista
de la expurgación del elemento aristocrático del concepto de
representación nacional (o sea en torno del bicamaralismo y
particularmente de la existencia de una Camara de Pares no elegida
dernocraticamente), sea aún, nombradamente, en vista de se asegurar
una mayor fidedignidad de la expresión de la voluntad popular,
mediante nombradamente la consagración de la solución de elección
directa de los Diputados.

d) Por fin, cambiando de perspectiva, cabe mencionar que
los actos finales de revisión en materia considerada propiamente
constitucional estaban sujetos a limitaciones materiales resultantes de

la propia ley de iniciativa o de proposición de reforma, afirmandose en
via de vinculación de las Cortes a una deliberación suya confirmada
por el voto popular expreso en elecciones. Ésa ley de iniciativa o de
proposición definia el ambito posible de una revisión a concretar en la
Legislatura siguiente, no podendo el acto de final de revisión exceder
ése ambito,

Ésa limitación seda aún más estricta se se establecése en la
ley de iniciativa el sentido de las modificaciones a concretar

~.

‘~ A propósito esde referir que ha sido mismo defendido que obligatoriamente la
ley de iniciativa debia indicar los articulos constitucionales y el sentido en que se
debia hacer la reforma. Para tanto se ha subrayado que el articulo ¡42 decia que,
vencida la necesidad de la reforma, se ordenarla a los electores a diputados para la
siguiente legisaltura que en las procuaraciones les conferisen especial facultad para
la pretendida alteración o reforma, esto es para una reforma determinada, lo que
suponia la indicaciónen la ley convocatoria de las cortes constituyentes del sentido
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5. Los limites procesales y formales de la revisión
constitucional
Los limites formales y procesales especificos de la revisión
constitucional expresos en la Carta decian respeto especialmente a la
revisión en forma solemne, referente a sus normas dichas
constitucionales,

En los términos de lo consignado en el citado articulo 144,
todo cuanto no era considerado constitucional podia ser alterado, sin
formalidades especiales, por las legislaturas ordinarias. Quiere decir,
la revisión de los art(culos no constitucionales de la Carta se
concretaba procesalmente en los mismos términos en que se elaboraba
la legislación ordinaria,
Planteabase, sin embargo, la cuestión de saber si aunque

~2

‘4

implicitamente no se establecia ningún limite formal o procesal
también aplicable a la revisión de artículos de la Carta dichos no
constitucionales,
A propósito, podia defenderse que los actos de revisión

constitucional en general y así también los referentes a artículos no
constitucionales, debian, tal como resultaba del artículo 143, ser
juntos a la Carta y ser solemnemente promulgados. Imponiase en
en que debe ser hecha la reforma, Acrecia que para se probar la necesidad de la
reforma seria necesario presentar el sentido para que ella debia apuntar.
Contra tal orientación y defendiendose que seria suficiente la inclusión en la ley
de iniciativa de la referenciaa los artículos e reformar, seha invocadoel argumento
de que se así no fuése las Cortes constituyentes tendrian una función muy
secundaria, cuando es cierto que son éstas que reciben poderes para alterar la
Constitución, En éste sentido además, el articulo 143 de la Carta determinaba que

la siguiente legislatura y en la primera sesión seria la materia propuesta y discutida,
donde resultaba que a ésta es que pertenecia la discusión de la reforma a adoptar.
Acrecia que la expresión preendida reforma empleada en el articulo 142 de la Carta
debia ser interpretada del siguiente modo: para la alteración o reforma de los
artículos cuya necesidad de reforma ha vencido, Lo que se discutia y vencia en la
legislatura ordinaria seria la necesidad de la reforma,
Esta ultima ha sido la posición que en la practica ha prevalecido. A propósito
Cfr,: LOPES PRAGA, Estudos sobre a Carta, p. X?CXIIl a xxxv; joSÉ
ALBERTO DOS REIS, Sciencia Politica e Direito Constitucional, p. 338.
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general la técnica de los Actos Adicionales, exigindose stt adopción,
tu ismo en las revisiones en lorma si tnpl [ficada,para se paten tizar el
caracter consíituci o rial <le los actos <le revisiótí y se asegu rtn la
supremacía de las nonuas en elles contenidas.
Especifictunente, en lo que se referia a la revisiótí en fornía
solemne referente a artl’culos consfimcionales de la Carta, los limites
formales y procesales que se establecian respetaban: (i) a la imposición
de que las proposiciones cíe revisión tuviésen su origen en la Camara
de los d ipu tactos ¿39; (Ii) a la necesaria distinción entre i ti ic i atA va y
aprobación (y corte1 usión) <le la revisión constitucional ~ñk (iii) al
imperativo de aprobación cíe la iniciativa de revisión constitucional por
dos tercios de los diputados ~61, después de tripla Lectura ¿~2; (iv) a la
exigencia de conversiótí en ley de la proposición aprobada de revisión
constitucional ~fl(y) a la necesidad cíe otorga, por via electoral, tilos
diputados de la Legislatura siguiente, de poderes especiales de
concretización de la revisión constitucional propuesta 4t (vi’) u la
sumisión u sanción y promulgación por el Rey de la ley de i ti iciativa
de revisiótí constitucional ~; (vii) a la imposición de jtínción a la
Constitución del acto de revisión constitucional aprobado y tic
solemne promulgación de dsw acto ~.
En un aspecto ci u e cieno ta ba aigu tía flexibilidad

~“

Cfr, articulo 140 dc la Catin.
Cfr, articulo 140 dc la Caría

Planteabase la duda cuanto it saber se ésa mayarin se calculaba con re rerencia
al n tímero total de Diputados etí efec civ ¡dad (le funciones o al numero de Diputados
presentes. A propósito LOPES PRAGA (Estudos sobre a Caría. p. XXXVI) lía
derendido que ésa mnyoria se releñ¡í a los Diputados presentes ya que el articulo 141
níandaba seguir todo lo demás necesario a la formación (le u tía ley y el articulo 24
dc la Carta disponia (lije los negocios se resolverian por la mayoria absolu lii tic
votos cíe los miembros presentes. Además, tío se deberia presumir que el legislador
fudse más escrupuloso con la admisiótí tic la proposición por escrito, que con su
aprobación,
Cfr, artículos 140 y 141 dc la Carta.
Cfr. articulo I42~ de la Carta
~ Crr. articulo 142do la Caría,
~“

crr. articulo 14? dc la Carta
Cfi’. articulo 143 <le la Carta,
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constitucional, la aprobación de los actos finales de revisión
constitucional no estaba dependiente de la verificación de cualquier

mayoria cualificada, aplicandose la regla general de aprobación de los
actos legislativos por mayoria absoluta de votos de los miembros
presentes 467
6. Proceso

de
simplificada

revisión

constitucional

en

forma

La revisión constitucional en forma simplificada, incidente
en materias no constitucionales, procesabase en los mismos términos

de la producción de legislación ordinária, transcurriendo en proceso
seguido, que distintamente de las revisiones solemnizadas no se
interrumpia en el término de la fase de iniciativa y que no obligaba a la
-

-

mediación de elecciones generales de Diputados.

Identicamente a lo que caracterizaba el proceso legislativo
ordinário, las proposiciones de revisión constitucional una vez
presentadas por escrito en una de las Camaras (por los diputados o por

el Poder Ejecutivo en la Camara de los Diputados y por los Pares en la
Camara de los Pares), serian luego sometidas a discusión y a
votación, considerandose adoptadas por la Camara respectiva cuando
beneficiásen del voto concurrente de la mayoria absoluta de los
diputados presentes ~.
La proposición admitida o aprobada por la Camara donde
hubiése sido presentada, seria remitida a la otra Carnara
En los casos en que ésta otra Camara no adoptase
interamente la proposición o consideráse que no la podía admitir la
reenviada a la Camara que antecedentemente la tuvi¿se aprobado ~
Caso no se obtuviése acuerdo entre las dos Camaras cuanto
~,

Cfr, artIculo 24 de la Carta
Cfr. artIculo 24 de la Carta,
4’~ Cfr. artículos 50 y 53 de la Carta.
~
Cfr. artículos 51,52 y 53 de la Carta.
4é7

¿6é
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al destino del Proyecto, considerando la Camara proponente el

Proyecto ventajoso, seria nombrada una Comisión paritaria, de igual
numero de Pares y de Diputados, que decidiria a propósito

~‘.

En la secuencia de deliberación concordante (le las dos
Camaras, reduciase la Proposición aprobada a Decreto, enviandola
después al Rey para efectos de su sanción y promulgación
El Rey tenia la facultad de denegar la sanción, te¡iendo la
denegación efecto absoluto
Ésa deliberación sobre la sanción debia
~

~.

tener lugar en el plazo de un inés, contado de la presentación dcl

Decreto ~
Seguiase la referenda del Decreto por el Secretario dc
Estado competente y luego su publicación ~“.
7 Proceso <le revisión const¡(ucional en forma solenitie
,

En el proceso más solemnizado de revisión de las normas
consÑucionales de la Carta verificabanse particularidades de régimen
desde luego en la fase de iniciativa, que era autonomizada a pttnto de
deber concretarse en acto externo propio,
El proceso debia tener su origen en la Camara de los
Diputados ‘~, iniciandose con la presentación por uno o varios de sus
~“ Cír, articulo 54 de la Carta, Además es de cotisiderar el articulo 5 del Docmto
de 25 de septiembre de 1895, que ha reformado la Carta Constitucional luego en su
articulo 54, preveendo la posibilidad de, en caso de empate de votos en liii
Comisión ParitAria, o de falta de acuerdo, cl poder moderador, oído cl Consejo dc
Estado, decidir en favor de una de las deliberaciones adoptadas a propósito por una
de las Camaras. La Carta de Ley de 3 de Abril de 1896, liii todavia ritodificado ésta
previsión pasando a consagrar la solución de, en caso (le empate de votos o de taita
de resolución, convocación de las Cortes Generales,
472 dr, artículos 55 y 56 de la Carta. Sobre la distinción entre sanción y
promulgación en la Carta, cfr. MAROARIDA SALEMA, O Direito de Velo tui
Consíiíuig~o de 1976, Braga, 1980, p. lo-II
~“ Cfr. artIculo 58 de la Carta,
~“ Cfr. articulo 59 de la Carta.

~ Cfr, artIculo 62 de Ja Carta,
~“ Cfr, artIculo 140 de la Carta, cuya aplicación no solamente a la primera
revisión constitucional pero también a todas las revisiones ieguientes fud
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tuiembros de una proposición en forma escrita ‘“ para la reforma de
Artículos determinados de la Carta 478 579,
La proposición de revisión constitucional seria leída por u’es
veces con intervalos de seis dias, deliberando la Camara de los
Diputados en la tercera lectura sobre se seria o no de la admitir a la
discusión

~“.

La proposición, una vez resolvida su admisión, pasaria a
ser examinada por una comisión parlatnentaria especial que presentaria
su opinión consultiva, inicitindose después su discusión y votación,
primero en la gen etaildad y después en la especialidad.
El vencimiento de la necesidad de reforma de articulos
constitutw,ia les en la Camara de los Diputados dependia de ser
apoyada por dos tercios de los diputados
La proposición aprobada por la Camara de los Diputados
seria después enviada a la Catnara cíe Los Pares, siguiendose el mismo
~

procedimiento adoptado para la producción de legislación ordinária 482,
determinada íxir el artfeulo 9 dcl Acto Adicional a la Carta, de 24 dc Julio de 1885.
“‘ En el sentido de que todas las propuestas y proyectos (le ley que tuviósetí de
ser l)ttSCtitlI(105 cii la Camara (le los Diputados serian escritos y firmados, y también
en cl sentido de que tic serian n(lIllitidos los que contuviésen más que siete firmas,
salvo siendo (le comisión (le la Camara compuesta de mayor numero de miembros
CCr, articulo ¡05 del Reglamento interno de la Canuwa dos Sen/toas Diptuados. de
22 dc marzo cíe 1876
478 Consideramos que no era cxc luida la posibilidad (le el Poder Ejecutivo
presentar proposiciones (le reforma de la Constitución. Tal ¡lo contrariaba la
deterni mación del artIculo 140 dc la Carla, que imponia que la proposición debía
wncr origen en la Camara de los Diputados. ya que las posibles proposiciones del
Po<lcr Ejecutivo como se pasaba en general con el proceso legislativo ordinario
<artIculo 46 a 49 dc la Carla) solamente después de examinadas por una Comisión
(le la Caniara de los Diputados podian vetíir a serconsideradas. Esasproposiciones
del Poder Ejecutivo, además, una vez admitidas a la discusión en la Camara dolos
Diputados siempre podian serconsiclera<las como tenendo aId su origen.
Esa proposición <chin contener una simple referencia a lo que se consideraba
que seria util que Iuése objeto de revisión constitucional y asi tema de discusión. A
~~ro~~sito
véase sn,na.
440 Cfr. artIculo 14 1 de la Carta,
“ Creemos que se hacia aqui referencia a un numero de Diputados presentes.
siguiendose así una soluciólí proxinla tic la consignada en el articulo 24 (le la Carta.
Véase a propósito suplo.
482 Véase a propósito de la intervención cíe la Camara de los Pares y de las
-
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Una vez deliberada

-

con acuerdo de las dos Camaras

-

la

admisión de la proposición, reduciase ésta a Decreto, lo cual después
de leído en Sesión seria dirigido al Rey para sanecionarlo y
promulgailo como Ley en forma ordinaria siguiendose la refrenda
ministerial y su publicación
~.

En materia de sancción del Decreto, el Rey podia denegaría,
tenendo tal denegación efecto absoluto t El plazo para se pronunciar
era de un mes contado de la fecha de su presentación ~ y el silencio

del Rey sobre el Decreto, mantenido hasta el agotamiento de ése plazo,
tenía una significación dc veto (veto de bolsillo),
La intervención del Rey en la revisión constitucional
presentabase, en ¿stes términos como decisiva, dependiendo de él su
viabilizacién en concreto,
Cuanto a la fórmula de promulgación de la ley de iniciativa,
determinabase que esta debia contemplar una orden a los Electores de
los Diputados para la siguiente Legislatura en el sentido que en las
respectivas procuraciones les conferisen especial facultad para la
pretendida alteración o reforma
~.

La Ley en causa tenía la naturaleza de un acto de
habilitación o de autorización de revisión constitucional, desarrollando
una función materialmente condicionadorade los actos siguientes del

proceso de revisión constitucional respectivo.
posibles situaciones de disidencia entre ésta Camara y la Camara de los Diputados,
lo que supra diciémos sobre el proceso de revisión de normas de la Carta dichas no
constíIILcjona¡es,
“~ Sobre los términos de presentación real del decreto dr, artículos 55 y 56 de Za
Carta. Y sobre la forma legal del decreto Cfr. artículo 142 de la Carta.
“‘Cfr. artIculo 58 de la Carta.
4B5 Cfr. artIculo 59 de la Carta.
468 Así, por ejemplo, en la Ley de 15 dc mayo de 1884
Ley preparatória del
Acto Adicional de 24 de Julio de 1885 - determinabase en el parráfo unico de su
artículo 1 que “la Cainara de los Diputados que se seguir inmediatamente despuésde
la presente legislatura, será elegida con poderes especiales para la reforma de que
trata el articulo antecedente, la cual será decretada por Jas Cortes, y sanccionada por
el Rey en los términos ordinarios fijados por la Carta para la promulgación de las
leyes”,
-
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Ulla vez iniciada la siguiente Legislatura, en la primera
Sesión, la Cantata de los Diputados, con la nueva composición salida
de elecciones generales, proponia y discutia de nuevo la matéria de
íevisión constítucion al contemplada en la mencionada ley de iniciwiva
45 ,

El proceso de concretización de la revisión constitucional
iniciabase cotila presentación en la Camara de los Diputados ~ por un
o vanos l)ipuíados cíe proyectos de modificación de la Carta en los
uriWulos referidos en la /ev de iniciad¡’a y con la definición precisa del
contenido de las alteraciones constitucionales pretendidas.
Seguianse los demds tramites que eran obligados para la
producción de legislación ordinaria, procedietidose, primero, en la
Camara de los Diputados, a la lectura y a la admisión a discusión de la
489

proposición presentada, a la elaboración de opinión consultiva por
comisión parlamentaria especial y a su discusión y votación en el
plenório. Luego después, la proposición aprobada seria enviada a la
Camara cíe los Pares.
Por Un, caso hubiése acuerdo cíe las dos Camaras, las
modificaciones o adiciones a la Ley Fundamental aprobadas serian
reducidas a Decreto. En una especialidad de régimen de la revisión
constitucional, éste decreto era entonces enviado al Rey que lo debía
protuitígar obligatot’iamente como Acto Adicional a quedar junto a la

‘“ CI’r, articulo 143 de la Carta, Puede emitenderse que el poder de concretar la
revisión coas t ituc ional legníní ente prevista se extinguiria, ~ caduci<lad, en el caso
de cl proceso respectivo no tener su conclusión hasta el final de la primera Sesión
(le la Leg¡slntunm seguiente.
‘“ Deterní i nandose en el articulo 143 (le la Carta solamente que ‘‘etí la siguiente
Legislatura y en la primera Sesión, será la materia propuesta y discutida...”,
quedaba en abierto la posibilidad de ésta nueva fase del proceso dc revisión
constátucíoiinl ser abierto en Cantara de los Pares. Tal hipotesis ¡lose ha todavia
verificado en la práctica Por otro la<lo, es de referir que la materia podia ser, en ésta
fase del proceso, propuesta por el Poder Ejecutivo. junto de la Camara de los
Diputados, que comenzaba por apreciar tal proposición en una su Comisión
espcci nl,
También aquí en un maxuno (le siete Diputados.
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Constitución 490• Seguiase la refrenda ministerial y su publicación.
8. Las vicisitudes constitucionales, en general
La vigencia de la Carta ha sido conturbada
habendo
sufrido una primera interrupción en el periodo de 1828 hasta 1834
(periodo de regreso al absolutismo), siendo restaurada en 1834 y de
nuevo interrumpida con la Revolución de septiembre de 1836 para
luego en 1842 ser de nuevo restaurada y vigorar hasta la Revolución
de] 5 de octubre de 1910.
Las dos primeras vigencias de la Carta (1826-28 y 183436) han sido afectadas por situaciones de conflicto político agudizado
y de grave instabilidad constitucional.
~

Su primera vigencia, más precisamente, fué dominada por
un ambiente de reacción absolutista, acompañada de la divulgación de
movimientos militares y civi]es contra el régimen liberal, a que el
gobierno establecido no conseguia poner fin, y favorecida, a partir del
exterior, por una hostilidad desarrolada por Austria, Francia y España
en el cuadro de la Sancta Alianza, que solo era atenuada por el apoyo
inglés al régimen establecido. Este estado de cosas fué aún agravado
por el hecho de D. Pedro IV, ausente en Brasil, nombrar, en 3 de julio
de 1827, como su lugar-tenente su hermano, el infante D. Miguel, y,
en 3 de marzo de 1828, llegar a confirmas su abdicación. D. Miguel,
que era considerado por los partidários del absolutismo como el
legítimo sucesor de D. Soso VI y siempre se babia revelado extremo
defensor de las ideas del Antiguo Régimen, promove luego en 13 de
~ Cir. articulo 143 de la Carta. La obligatoriedad de promulgación de los Actos
Adicionales a la Carta por el Rey puede considerarseque deriva de en éste articulo
constitucional se utilizar una formula imperativa: ‘sera solemnemente
promulgada.” Sobre el problema deja sanción real de ése decreto Véase supra.
~‘ LOPES PRAQA, (Estudos sobre a Carta, p. XLI) ha subrayado que fuéron las
excesivas precauciones consignadas en los artículos 140 a 143 que contribuyeron,
en parte, la necesidad de recurrir a la revolución, todas las veces que se ha tratado de
reformar la Carta, Tal afirmación producida en 1873 no ha todavia sido confirmada
en el caso de la revisión de 1885.
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marzo de 1828 la disolución de la Camara de los Diputados y hace la
convocación de los tres estados del Reyno, terminando siendo -en
reunión de 23 de junio de 1828- proclamado Rey de Portugal y
considerandose inmediatamente nulos todos los actos de D. Pedro, así

como los decretos que habian sido promulgados en nombre de su
hermano. Restableciase entonces - no sin reacción liberal el Antiguo
Régimen 492
-

La segunda vigencia de la Carta iniciase en 1834 en la
secuencia de una guerra civil que ha terminado con la capitulación de
las fuerzas miguelistas y con la conclusión de la Convención de

Evora-Monte en 26 de mayo de ése año, por la cual D. Miguel ha
renunciado definitivamente al Trono portugués, obligandose a su
exilio y al de sus principales seguidores. Tratase de un periodo luego

marcado por disensiones entre los partidarios del constitucionalismo
entre cartistas y vintistas- que una vez vencido el absolutismo,

-

retoman su intransigencia en la defensa de puntos de vista paniculares.

Contra un gobierno de oi-ientación cartista llevantabase una oposición
jacobina y radical. Bajo el liderazgo de Passos Manuel, ésta
oposición, en la secuencia del relativo suceso obtenido en el acto
electoral que se sucedió a la disolución de las Cortes operada en junio

de 1836, viene a determinar, en el cuadro de acontecimientos que han
dado cuerpo a la Revolución de Septiembre de 1836 y en una
coyuntura internacional favorable, la cesación de la vigencia de la

Carta y la reposición en vigencia de la Constitución de 1822
A su vez, la tercera y más prolongada vigencia de la Carta
iniciase en 1842, solo terminando en 1910, con la Revolución
republicana del 5 de Octubre. La génesis de éste periodo vinculase a
los hechos que han determinado la cesación de la vigencia de la
Constitución de 1838 y la calda del septiembrismo. Así, por un lado,
ha resultado inmediatamente de un fortalecimiento de la posición de
~“.

492

Cfr. DAMIÁO PERES, História de Portugal, cd. de Barcelos, volViI, p, 166

55.

~ Sobre tal circunstancialismo véase supra y i~¡fra.
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Costa Cabral entonces miembro del gobierno establecido, y antiguo
septiembrista radical convertido a la moderación, Por otro lado, ha
sido determinado por el hecho de las elecciones de 2 de enero de 1842
haberen sido favorables en Porto (antigua plaza fuerte del
septiembrismo) a los cartistas. Por fin, cabe relacionar la génesis de
éste pci-jodo con la concretización de un pronunciamiento militar
favorable a la Carta, iniciado en Porto en finales de enero de 1842 y
que ha beneficiado del apoyo de Costa Cabral, de la cumplicidad de la
Reyna, de una flaca resistencia de las fuerzas antagónicas y también,
decisivamente, de la adhesión de las fuerzas militares de Lisboa t
En 10 de febrero de 1842, la Reyna firma el decreto que
restablece la vigencia de la Carta Constitucional, hacendose la promesa
de convocación de las Cortes Extraordinarias para proceder a la
revisión de la Carta t
Una primera fase de este tercero período de vigencia de la
Carta Constitucional ha sido dominada por la figura de Costa Cabral
que, en e] gobierno, intentaba desarrollar una política de reformas y de
oi-ientación autocrática y centralizadora, Se trata en todo caso de una
fase politicamente conturbada en la cual delante de dificuldades
económicas, de fenómenos de especulación financiera y de reformas
consideradas no deseables, se ha divulgado un sentimiento de
descontentamiento popular, asistindose incluso a la constitución de
una frente anti-cabralista que reunía septiembristas radicales y
moderados, cartistas e miguelistas ~ “‘, En la mal sucedida revolta de
-

“‘Véase a propósito, nombradamente: M. MANUELA TAVARES RIBEIRO,
A Restauragáo da Caría Constitucional y FERNANDO CATROQA, A Ma9onaria
e a Restaura9áo da Carta Constitucional, ambos in Revolta e Revolu~óes (coord.
Carvalbo Homem), vol. 2, Coimbra, 1985.
~ En éste sentido, en Decreto de 10 de febrero de 1842, se ha ordenado a los
electores que octorgasen a los Diputados poderes extraordinarios para la revisión
constitucional, Tal Decreto fué todavia anulado por Decreto de 5 de marzo del
mismo año.
Cfr, GUILHERME dOLIVEIRA MARTINS, Portugal-lnstitui9óes e Factos,
p. 26 y MARIA FATIMA BONIFACIO, ‘A guerra de todos contra todos” (ensaio
sobre a instabilidade antes da Regenera~ao), Análise Social, t992, p. 91 sg.
“‘A tal descontentamiento se somaba la circunstancia de las camadas populares
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Torres Novas (le 1844 se lía clamado por la prometida revisión de la

Carm, pidiendose el Un del despotismo cabralino. Entre Abril de 1846
(y en la secuencia de la reía/tez ele ¡Ww’ia cta Forne) y hasta junio de
1 847 (con la firma de la Convenció,í <le G’’wnido) desarrollase un
período de guerra—civil la Pean/ola en que cíe modo organizado, y
-

-

con aprovechamiento por las fuerzas septiembristas, el Poder regular
lité puesto en causa’a través (le la constitución de juntas gubernativas

v~” todo el pais

“~.

Mientras tanto, se habia verificado el alejamiento de Costa
Cabral, el nombramiento de un gobierno —el gobierno Palme/a que se
—

ha revelado (le pendor septiembristrí moderado y luego su substitución
por u íi gobierno cíe orientación cartista el gobierno 5 aldanha. En el
medio de tal sucesión de ministérios estaba ya presente la cuestión
—

consthucional estando en causa la preservación de la Carta o su
substitución o revisión profítnda. La guerra civil entre noviembre de
184ó y junio tic 1847 toma entonces también el cuño de conflicto entre

cartistas

y septiembristas, tenendo como pano de fondo,

¡den ticamen le, la cuestión constitucional. La cuestión permanece
mismo después de terminada la guerra civil, conduciendo en la

secuencia del regreso al poder de Costa Cabral Gunio de 1849), y en
un ambiente de deseontentamiento perínanente, a la revolución
z’egeuíerwlow dc 1851, liclerada por el Mariscal Saldanha.
Con el movimiento Regenerador cíe 1851 (y especialmente
entre 1876 y 189 1, con la institucionalización cíe un ro¡atií’ismo
paríiddrio que ha garantizado una alternancia en el poder de las
urbanas st~ nianteneren fieles nl sepdemlnismo y de las camadas populares rurales
persistiren en la delensa del absolutismo, acentuandose la clivagen entre las
camadas 1>01)11 lares y la nueva aristocracia liberal. Vdaso en este sentido:
A.RIBEIRO DOS SANTOS, A Imageni do Poder, pag. 60.
“‘ Sobre la relación entre éstes hechos y los que en España han conducido al
niovimnie tilo revoluciondrio <le la Galicia de 1846 dr. A,RIBEIRO DOS
SANTOS. A Iningení <lo Poder, p.62,
“

A propósito del rotadvismo Cfr,, por ultimo, MARCELO REBELO DE

SOUSA. Os Partidos Políticos

110

Direito Constitucional PortuguOs, Braga, 1983,

p. lSlss y ANTONIO PINTO RAVARA. ‘Os partidos políticos liberais na
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principales fuerzas políticas), ha empezado un periodo de pacificación

y de consolidación del régimen constitucional, que solo ha culminado
en 1891, en la secuencia del Ultimatum britanico, de una situación
financiera nacional grave y de fuerte agitación republicana.
De 1.891 hasta la revolución republicana del 5 de octubre de

1910, instalase una situación de crisis de estabilidad políticoconstitucional que se fué agudizando al mismo tiempo que germinaban
y se divulgaban los ideales republicanos.

9. La practica de revisión constitucional
a) Es con referencia a todo el periodo. del
constitucionalismo monárquico de 1851 hasta 1910 que se viene a
inaugurar efectivamente la practica de revisión constitucional que
importa de seguida analisar especialmente.
En torno de la tematica de la modificación de la Carta (o
tomandola como punto cte referencia decisivo) vienen también a
desarrollarse los principales acontecimientos de tal periodo del
constitucionalismo portugués,
La Caría, en su tercera vigencia (y en especial en el citado
periodo dc 1851-1910) ha sido objeto de modificación mediante cuatro
Actos Adicionales los de 1852, de 1885, de 1895-1896 y de 1907
-
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primeira fase do roíativismo parlamentar, (1851-1865), Análise Social, n~ 46,
1976, p. 363ss.
~ Para llna referencia a la practica de revisión constitucional en lavigencia de la

Carta, cabe ada tener presenteque además, han sido producidos diversos intentos no
concretados de reforma constitucional. Así, el Decreto de 10 de febrero de 1842
(luego anulado por el Decreto de 5 cte marzo), ordenabase a los electores que
octorgasen a los Diputados poderes extraordinarios para la revisión de la Carta. Por
otro lado, el Decreto dictatorial del 27 de Julio de 1846 (luego invalidado por el
Decreto de 9 de octubre del mismo aflo) determinaba de nuevo la octorga de jales
poderes a los Diputados. Acrece que en 1871-72 fud discutida en la Camara de los
Diputados Ja oportunidad de reforma de la Carta y tres proyectos que habian sido
presentados. Por fin, en 1890 y 1900 llegó a serpresentada una propuesta de ley de
reforma de la Carta, que todavía no fu¿ aprobada,
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b)

mmcd iatamente en la sec uenc i a del ni o vinrlento
Regenerador dc 185! ha siclo abierto un proceso de revisión
constitucional del cual ha resultado el Acto Adicional a la Carta, de

1852.
El movituiento se ha concretado en Abril (le 1851 y luego
en seguida la Reitía ha disolvido la Canura de los Diputados y
marcado nuevas elecciones, ordetiaíído a los Electores, por Decreto de
25 de mayo (le 1851, que eti las Procuraciones a octorgar a los
Diputados concedesen poderes cíe revisión constitucional.
El proceso cíe modificación de la Carta ha sido abierto así
con violación de lo dispuesto en sus artfculos 140 a 142 de la Carta,
preterindose el poder cíe conocimiento de la necesidad de reforma
consutucional y cíe proposición (le sus tértninos perteneciente en su
origen a la Camara cíe los l)ipu tados.
Son mi n de re lcd r por su incidencia derrogatoria y en general niodí licadora de
cl¡s¡x>sic I()flCS co isíituc tonales, la Carta de ley (le 1 1 de abril (le 145 que ha reglado
cl tícrecho hereditario de los pares y las liabilitacionc’s para su admisión y la Ley (le
7 de abril de 1 8’I6 que hn conten ido, en materia de Regenein, un rógimen de
dispensa dc los art Ecu los 92 y 93 (le la Carta.
Por tilí ituo. cabe mencionar diversos casos (le actos legislativos ordinarios que
han determinado uun iiiterpretación auteat ica de la Carta, muchos de los cuales hat~
ini picado níodificac idi (leí contenido o sentido de artículos constitucionales. Así:
el decreto dc 15 de jutílo (le 1870, ínteípretativo del articulo 145 cíe la Carta, que
reconocia en este la consagración del derecho de reunión; la ley (le 3 (le septiembre
de 1842, in teqwetati yo dcl articu lo 2 1 (le la Carta, sobre nombramiento de los
suplentes a la pres ¡cíenc ia (le la Camara (le los Diputados: la ley de 13 cíe julio cíe
1 849. precisando el contenido cíe los articulas 31 y 33 <le la Carta; la ley cíe II de
Lebrero (le 1 863, interprelati VII (leí articulo 10 del Acto Adicional de 1852.
obligando a la cl ivulgación en sesión publica dc lcs resultados cíe votaciones sobre
trnwclc~s; la ley de 3 (le mnyo de 1878,interpretativa del al iculo 74 parágrafo 1 de
Itt Carta, estableciendo categorias en las cuales pocha recaer el nombramiento de
pares; la ley electoral dc 8 de mayo de 1878, interpretativa del articulo 5 del Acto
Adicional cíe 1852, sobre capacidad electoral: la ley dc 2 de mayo de [882.
ínterpretat¡va <leí articulo lO del Acto Adicional cíe 1852, determinando la discusión
en sesión publica de los Tratados: la ley cíe 26 dc julio de 1899 sobre capacidad
electoral ~ cíue ha ampliado nití níñs el sufragio.
Para una lista (le tales casos cíe interIne taciótí ¡tu tentica de normas
,

constitucionales por legislación ordinaria Cfr. Opinión Consultiva de la Comisión
especial de ht Caníara de los Pares sobre la proposición de lo que vencírin a ser el
Acw Adicional de 1885. iii Didrio da Camara dos Dignos Pates do Reho dc 1884,
p. 155 a ltd (publicado tambidn

iii

LOPES PRAQA, ColleeQilo, 11, p.332-333).
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En 24 de enero de 1852, el Gobierno ha presentado a las
Coríes una propuesta de modificación constitucional, a lo que se ha

seguido su apreciación por las diversas secciones de la Camara de los
Diputados y la elaboración por una su comisión central de un proyecto

que ha reunido todas las contribuciones parlamentarias hechas a
propósito. Poco más de cinco meses después de presentada la
proposición gubernamental, el proceso de modificación de la Carta se

ha concluido, completandose la formación del primero Acto Adicional
con la fecha deS de Julio de 1852
~.

La circunstancia de éste Acto Adicional haber sido

producido con violación de las normas pertinentes de la Carta obliga a
que lo caractelizemos no como verdadero y propio acto de revisión

constitucional, pero antes que lo vinculemos al concepto de go/pe
co,istut¿cional 502
Ése acto ha buscado su fuente de legitimación extraconstitucionalmente, recojendo su legitimidad directamente en la
sociedad. El apoyo popular de que el movimiento regenerador ha

beneficiado y especialmente la ausencia de contestación del
procedimiento adoptado y la atribución, confinnada electoralmente 503,

de un mandato constituyente a los Diputados a las Cortes que han
concretado la modificación de. la Carta han desarrollado tal fuerza
legitimadora propia,
Acrece que el deflcit de constitucionalidad del proceso que
estuvo en la base del Acto Adicional era compensado por la urgencia
‘~‘ La importancia del tema de la reforma de la Carta resulta patentizada por el
hecho de la proposición gubernamental respectiva haber sido presentada antes de
transcurrido un més sobre la fecha de la primera reunión de las Cortes, después de
elecciones (15 de diciembrede 1851).
502 La circunstancia de no haber implicado una desvirtuación de la identidad
material y formal de la Carta, llevanos a excluir su caracterización jurídica como
acto de modificación constitucional revolucionária.

~ Cabe en todo caso atenuar el alcance de esta afirmación delante del hecho de

en Ley electorat mientras tanto producida desde luego al efecto de las elecciones ea
causa Decreto de 20 de junio de 1851 se mantener el sufragio censUario (y
también capacitario), así como el metodo de elección indirecta de los Diputados.
-

-
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que habia en se adecuar el texto constitucional a las exigencias de la
vida política y por estar en causa una primera intervención de las

Coites sobre la Carta, que se mantenia vinculada a una legitimidad de
origen puramente monarquica.

Del punto de vista material, éste Acto Adicional ha
traducido un refuerzo, del pendor liberal-democratico-parlamentario de
la Carta
denotandose tal particularmente en materia electoral, de
repartición de competencias y de derechos fundamentales.
En materia electoral se ha consagrado desde luego, dandose
satisfacción a una vieja reclamación, el principio de la elección directa
de los Diputados, introduciendose aún alteraciones en la definición del
ambito del sufragio que es ampliado, aunque se mantenga censitario y
ahora también capacitario
A su vez, en materia de repartición de competencias, el Acto
Adicional se ha orientado principalmente en el sentido de se reforzar la
posición de las Cortes, y de se someter el Gobierno a un control
parlamentario más apretado, imponendose en términos generales la
sumisión a aprobación de las Cortes de todo tratado, concordata y
convención celebrado por el Gobierno con cualquiera Potencia
extranjera, clarificandose reglas sobre derecho presupuestario
(votación anual de impuestos y anualidad de las leyes que los
establecesen, Erario público y Tribunal de Cuentas) y atribuyendose a
~,

~.

~ Alguna timidez de esta reforma se ha patentizado luego en el relatorio de la

propuesta presentada por el Gobierno (DiArio da Camara dos Deputados, 1852, P
vol,, pág,249) en la cual se ha manifestado la intención de no se introducieren
modificaciones en los derechos y prerrogativas de la Corona, que se consideraban
corno dogmas poluicos. Esa misma timidez en la reforma se ha revelado ademásen
la ausencia de establecimiento de nuevas determinaciones constitucionales
relativamente al pa/talo, dejandose intocada contrariamente a lo que hablan sido
intenciones constituyentes de los promotores del movimiento regenerador la
hereditariedad en los pares.
‘~ Cfr. artículos 4, 5, 6 y 8 del Adicional. En consecuencia de la introducción del
sistema de elección directa otras alteraciones se han impuesto (así, el artículo 7,
sobre capacidad para ser elegido). Además, incluyese una norma relativa a la
producción de una ley electoral organizadora del sufragio y del empadronamiento y
concretizadora de los criterios definidores de la capacidadelectoral activa y pasiva.
-

-

347

las Camaras de los Diputados o de los Pates el poder cte procederen
por medio de Comisiones de Inquerito al examen de cttalqu¡er objeto
de su competencia
Por fin en materia de derechos fuadamentales~ cabe referir
que el Acto Adicional lía determinado la abolición de la ¡.enn <le muerte
(art. 16).

e)

El segundo Acto Adicional, datado de 1885, viene en la
secuencia de diversas tentativas hechas para se concretar una reforma
m~s democratizadora de la Carta
en la linea de las evoluciones
~,

~ Cfr. artículos 10, 12, 13 y 14 del eto Adicional. M~s en general sobre
materia de organización cíe los poderes pdblicos, cabe aUn hacer referencia a la
clarificación de los poderes de las Cortes cii atatejia de recotiocinlICiitO y elección (le
la Regencia (art. 1) y al establee intietí lo de garant las cíe ini parcialidad tic los
miembros de las Cortes (art.2), Se lía de¡erníinado también la atribución de la

administración económica de los municipios a unas Camaras Niunicipales (art. Itt
inovandose ademas mediante la provisión tic existenciatic legisiticióit tIc urgeilcia
para las provincias ultramarinas, de la responsabilidad (leí Gobierno o dcl respective
gobernador, cuando no tuése posible recurrir a las Cortes.
~
En el sentido de que el Cortalecimtento de las Coites tic terminaba tui
deerecimienco de los derechos y prerrogativas de la Corona por la iccesidad que esta
tenia de compartir con una estructura social ea ascensión la burguesia industrial
con intereses antagonicos a los cíe la nobleza, en la cual la italeiii ocupaba el ligar
cimero Cfr, RIflERO SANTOS A Iníagení cío Poder, p. 381.
~ Así, en 16 de agosto de 1871, en la Carnara cíe los Diputados rué presentado
un proyecto de reforma de la Carta por cl Diputado Francisco Meados, que ¡nalgrttclo
haber sido rechazado fué de nuevo vresenrado en 4 cíe enero cíe 1872. en la sesión
legislativa siguiente. Delante de tal insiste¡ícia, el Gobierno, considerando que cl
proyecto presentado conducia (por la profundidad de las refornias prctpucslas) a 111111
nueva Constitución y para no se quedar al margen de un proceso que ahora se paUla
abrir, presenta en 15 de enero a la Camara de los Diputados su prnpue~l~t cíe
revisión. Otros proyectos <le revisión fueron mietitras ¡nito preseiitados en la
Camara deles Diputados merecendo especial referencia lo del diputado del partido
historico, José Luciano de Castro (24 dc enero). La propuesta del Gobierno
contemplaba aspectos relativos a la composición de la Camara de los Pares (que
solamente podria venir a integrar miembros vitalicios, aunque sin numero fijo, no
se nombrando ¡uds pares por derecho hereditario) y citas jxxteresdel Rey (que vena
limitado su poder de disolución de la Camara de los Pares, así como su poder de
perdonar, conmutar y minorar penas~estableciendo aún el principio de la
responsabilidad ministerial por los netos <leí poder mocieraclor (Diário da Camara cias
Deputados, 1872. p. 67 a 69), A su vez el pt’oyecw Luciano do Castro apuntaba
para un refuerzo de los derechos y garandas individuales, para el esíablecimiento del
sufragio universal y para la substitución de la Canana de los Pares por utí Seriado
-

,
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verilicadas desde luego en España con la revolución de 1868

~‘»

y la 1a

Republica dc 1873 “
Más inmediatamente, este Acto Adicional decurre de un
proceso abierto etí el inicio del año dc 1883 con la presentación a la
da Comata h x 1) cpu ¡<¡<los, 1872, p. 1 19/126). El proceso dc
rc~’ ishin de la Cuita tío fue en lodo caso llevado por delante, dada la evolución de
los acontee ini leaí tos en Espa ña qne líabiatí de conducir a la ini¡)lalitación en 1873 de
la RcpU [itlea. l>~ a e nesí ida de la reforma ~lela Carta había poswr ormente (le SCI
llevan tutía por la ¡xisic hin, habetídolo sido esí~citílmnente en 1816.
A propósito (‘ir., por ejemplo, MANUEL PINIcIBIRO CHACAS, l-listór¡n (le
íkntuga 1, conti a imada por J liarbosa Calen e por Marques Comes, 1 2~ vol., Lisboa.
1907, p. 394 ss. y. TambiCn GUILHERME d’OLIVEIRA MARTINS, Portugal
lttstitui~Ócs e Fados, p. 28 y RIL3EIRO SANTOS. A Iníagein do Poder, p, 383e lee ti vn (1 )idrn

.

-

384.
~O La revolución <le 18~8 ha conducido nl (lestronamiento de Isabel 11 y de su
dinastla, consa gíaiídose la Ii bertad tic as(Eiación hístituyemí <lose el sufragio directo
y u a iverstíl (o mejor el su rrag in general masculino ya que se excluía la idea de
su fragio leinitilmio> cii vista de elecciones para Cortes Constituyemítes que se
formnraii como Órgano un icamainí que llegaran ti preparar en pocos meses lo que
seria la Cutísti tu e ida de 1869. Esta Constitución cotísagraba miii una monarquía
(alt ntíue si ti Re y ni Dinastin detinida, que serian iíornbrados pot Ley), abrindo con
tina Dccl ame hin de Derechos ciudadanos (que da a éstos u un iiitis amplia
consagrncidmí >. subrayando el piiticipio (le la soberaii in nne ioííal, organizaiido las
Coites en dos cuerpos colegisladores Senado y Cotigreso que seniamí elegidos por
su fragio universal (pero indirecto cii el caso del Senado) y afirmando umí pnitícípio
de desresíxinstihitidad del Rey y de responsabilidad política <leí Gobierno ante las
Coites, Para una sintesis Cír, íxr ejetítplo: BARTOLOME CLAVERO, Evolución
II istónica del C’onst Une lotialisnio Español, Madrid, 1985, PágS. 75—84.
530 Delaate de la mean nc ia en II de febrero (le 1873 <le la nueva clinasí ia iniciada
cotí Antadeo 1 <le SaMa (que babia sido tioníbrado legal aieate cii la secuencia de la
Constitución dc 1869). las Cortes en reunión conjunta de ambas as Cortes
dete i~iii i muran utí cntiíbio cii la forma <le gobieríio que pasania a ser la Repubí lea,
nsttmiiiiído la Asatithlea Nacional todos los íx~deres y prevendose la Convocatórin de
Coríes Cotísuituyentes. El nuevo proceso constituyente que mientras tanto se ha
abierto fud todavia interrumpido etí principios de 1814 por Fuerza <le intervención
iii ilitar y mñs tar~Ie (en finales <le ¿se tiño) con la Restauración de la din astia
h istorica cmi la persona <le Alfonso XII. Eíí 30 <le junio dc 1876 surje una tíueva
C<mnsíitíic idmí que, conipartída cotí la de 1869, daba metios amplia consagración a
los derechos de los ciudadatios. eludindose la cuestión cíe la soberania, preveendose
la existencia, al lado del Cotígreso de Diputados. de un Senado integrado por
mietnbros ~ derecho propio, vitalicios por designación regia y electivos por
régimeuí cemíslínrio e itídireeto, dejatído en abierto la organización del sufragio,
refor,.ando los poderes reales y sostraendose el Gobierno a tan estrictos controles
parlamentarios. El sufragio se mantuvo cemisitario y directo por algutios años, con
cierta atíí plitud, itítroducietídose <lefitíit ivaniente cl sufragio utíiversal masculino
directo cii 1890. Cfr. a propósito. BARTOLOME CLAVERO, Evolución, págs.
85.91.
,

-
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Carnara de los Diputados por el Gobierno presidido por Fontes Pereira
de Melo de una propuesta de revisión constitucional ~
En la secuencia de la discusión en Cortes de tal propuesta
de revisión, seria producida, la Ley de 15 de mayo de 1884 en la cual
se reconocia la necesidad de reforma de los artículos de la Carta
referentes a las materias de la propuesta mencionada, ordenandose a
los electores de los Diputados para la siguiente Legislatura que en las
procuraciones conferisen especial facultad para la pretendida alteración
o reforma.
En 24 de mayo de ése mismo aHo, operase la disolución de
la Camara de los Diputados. realizaridose nuevas elecciones en 29 de
junio y reunindose las Coites salidas de elecciones en 15 de diciembre
5,3

Iniciase entonces la discusión de la propuesta de revisión
constitucional de la Carta completandose el proceso respectivo en 24
de Julio de 1885, fecha del segundo Acto Adicional.
La elaboración de éste Acto Adicional se ha concretado, de
acuerdo con lo determinado en la Carta, representando el unico caso
de verdadera ,ev¿s¡c5n realizada conforme a lo estipulado
~ Esta propuesta presentada en 30 de enero llevaba más lejos la intención

constituyente que habla estado subyacente al Acto Adicional de 52 y apuntaba para
la supresión del pa-imicipio de la tiereditariedad en el pariato, para la consagmción de
los principios de la elegibilidad de los pares y de lo nurnerus clausus de los pares y
consagrandose aUn medidas constituyentes dc restricción de los poderes reales
<maxime: cuanto a la disolución de la Camara de los Diputados, al
perdón.comuíación y ntinoramiento de penas y aún a través de la somisión de los
actos del poder moderador a referetida ministerial), Cfr. Diário da Camara dos
Deputados, 1883, págs 207 a 210.
Tal iniciativa ha tenido en su base un acuerdo interpartidario entre los
partidos regenerador y progresista sobre reforma electoral, que se concretaria en la
Ley de 21 dc mayo de 1884. y sobre reforma constitucional en ciertos puntos
considerados esenciales, en los cuales sc inctnia la siempre eterna cuestión de la
hereditariedad en el pariato, A propósito Cfr. PIRETRO DOS SANTOS, A lmagem
do Poder, pág. 202 y sigla.
~ La reunión de las Cortes estaba marcada primeramente para 5 dc noviembre
pero la realización por esas fechas de la Conferencia de Berlin y [a discusión
internacional de la posición de Portugal relativamente al Zaire han determinado un
aplazarn lento.
~

-

-
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constitucionalmente 514,
De un punto de vista material, éste Acto Adicional,
buscando hasta cierto punto como fuente las Constituciones españolas
de 1869 y de 1876, ha implicado en la linea del Acto Adicional de
1852 un nuevo refuerzo de la componente democrática (una
disminución del peso del factor monarquico y una anulación del
elemento aristocratico del régimen, que representaba una
sobreviviencia de la antigua organización política), mediante: (i) la
afirmación del principio del mandato representativo de los Diputados
y de los Pares, así como precisiones sobre los regimenes de
inmunidad y de incompatibilidad de aquelles 515; (ji) una reducción del
tiempo de legislatura para tres años 56; (iii) la supresión de la
hereditariedad de los Pares, que además pasarian a ser en numero fijo
y a ser algunos de elles elegidos por sufragio indirecto 57; (iv) la
~“ La unica duda que a este propósito se podia suscitar tenia que ver con la
circunstancia de, en concreto, la iniciativa (aunque indirecta) de revisión haber
pertenecido al Gobierno. Sin embargo y como ya tuvimos oportunidad de subrayar,
aunque la origen del proceso debese tener lugar en la Caniara de los Diputados, éso
no perjudicaba la posibilidad de una iniciativa indirecta, que Fuése recibida por la
própia Camara de los Diputados.
sms Cfr. artículo 1, 3,4 y 5 del Acto Adicional.
smá Cfr. articulo 2 del Acto Adicional
~ Cfr. artIculo 6 del Acto Adicional. Este era representado el punto central de
este Acto Adicional. En los teratinos de lo dispuesto en el artiqulo 6 del Acto
Adicional, la Camara de los Pares pasaria a ser compuesta de cien miembros
vitalicios nombrados por el rey, de cincuenta miembros electivos asi como por el
Principe Real y los Infantes (luego que tuviesen 25 años de edad). Los que al
tiempo fuesen pares del reyno (y los sucesores de los pares al momento ya falecidos
o actuales), fuése a que titulo, mantenian su posición solo vitaliciamente, Hacerian
aún parte de esta Camara, como pares vitalicios, el Patriarca de Lisboa y los
arzobispos y bispos del Continente del Reyno. Estableciase además un
procedimiento temporario destinado a garantizar que el numero de pares vitalicios se
fijáse en cien, deterntinandose que hasta se atingir este numero el Rey por cada tres
vacaturas en la Camara solamente podia proceder a la nominación de un nuevo
miembro,
Quanto al mandato de los pares vitalicios, este seria de seis años, podendo la
parte de la Camara relativa a pares vitalicios ser disolvida simultanea o
separadamente con la Camara de los Diputados. La elección de estos pares electivos
seria indirecta, disponendo de capacidad para se ser elegido ciertas categorias de
individuos. La Ley fijaria los términos de tal elección y definiria esas categorias de
individuos.
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restricción del poder moderador, que pasaria a ejercerse bajo la
responsabilidad de los Ministros y con condicionamientos en lo que
respetaba a los poderes no solamente de nombramiento de pares, pero
también de disolución de las Cortes (que solamente podria venir a ser
decretada en función de exigencias del bien del Estado) y de perdón y
moderación de penas 58; (y) la subordinación de la revisión
constitucional a un limite temporal identico a lo que la Carta
originariamente establecia para la primera revisión 539; (vi) la
consagración de los derechos de reclamación, de queja y de petición
(nombradamente delante de infracciones de la Constitución y al efecto
de responsabilización de los infractores) y del derecho de reunión
~.

d)

Cuanto al Acto Adicional de 1895-1896, éste ha sido
producido en la secuencia de una situación de disolución de la Camara
de los Diputados y de instauración de un gobierno dictatorial
(Ministerio Hintze Ribeiro Jodo Franco), operada en 1895 ~I,
concretandose en un ambiente de crisis financeira y siendo aún
dominado por los acontecimientos relativos al Ultimawm inglés de 11
de enero de 1890 para el abandono por Portugal de determinadas
posiciones en Africa, por la crisis del rotativismo, por una instabilidad
político-social favorecida por e] partido republicano. Rabia en este
contexto que favorecer el poder real y en general restablecerse la
confianza en las instituciones, reforzandose desde luego el poder
moderador real que mientras tanto habia sido objecto de sucesivas
medidas de enflaquecimiento o neutralización Sn En tal sentido, por
-

Cfr. articulo 7 del Acto Adicional, Precisabase además, en el artIculo 8, que el
rey no paUla ausentarse del reyno por más de tres meses sin el consentimiento de
las Cortes,
so Cfr. articulo 9 del Acto Adicional
~ Cfr. articulo ia delActo Adicional
$21 Cabe hacer referencia al hecho de que mientras tanto en 1890 babia sido
planteada la cuestión de la reforma de la Carta, llegando a ser presentada
formalmente una propuesta en ¿se sentido Esta iniciativa no ha obtenido, sin
embargo, aprobación,
£22 En este sentido en libro publicado en 1896, FUSCHINI (Liquida~6es
SIP
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via del decreto dictatorial del 25 de septiembre de 1895, el gobierno
establecido ha promovido la modificación de la Carta y del Acto
Adicional de 1885, mediante la introducción de mecanismos
correctores de las insuficiencias o aspectos negativos del
parlamentarismo, y de refuerzo de los poderes del Rey (al cual se
pasaba a cometer poderes de arbitraje contra disidencias entre las dos
Camaras), ponendose además en causa la solución que apuntaba para
la elegibilidad de los miembros de la Camara de los Pares.
Tal decreto dictatorial, habendo modificado la Carta, de
modo obviamente inconstitucional,ponia problemas de
responsabilidad y desde luego también de invalidad. Para se salvaren
tales efectos, el decreto debía entonces ser ratificado por las Cortes.
Así, en un otro decreto de 25 de Septiembre de 1895, convocandose
nuevas elecciones de Diputados, ha sido determinado que los electores
conferirian a los diputados a eleger poderes para deliberaren y
resolveren sobre las alteraciones a la Carta entonces dictatorialmente
establecidas. Institulase así la técnica de los bilis de indemnidad.
Mediante el ejercicio de aquél mandato previsto en el
mencionado decreto de 1895, las Cortes (sin la presencia de las
fuerzas de oposición que se habian abstido de se presentaren a
elecciones) han discutido, confirmado en cienos puntos y modificado
en otros, el decreto dictatorial del 25 de septiembre de 1885,
concluyendo sus trabajos con la adopción de la Carta de Ley de 3 de
abril de 1896, que completa así el tercero Acto Adicional a la Carta.
Este Acto Adicional, semejantemente al Acto Adicional de
1852, se ha presentado como inconstitucional por violar las
disposiciones de los articulos 140, 141 y 142 de la Carta relativas a la
fase de proposición de los procesos de revisión constitucional,
habendo sido concretado con preterición del poder de iniciativa
Politicas, p. 115) afirmaba: “Monarchia democratica, um chefe popular hereditario,
governos de for~a, tolerantes e liberaes, principios definidos em politica, absoluta
moralidade na administraqáo, taes seriam os meios de levantar a opinillo publica no
paiz e de avigorar as institui9óes”.
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perteneciente a las Cortes.

Materialmente, la Carta cíe Ley cíe 3 tIc ab ti 1 dc’ 1 8 ~)(>ha
seguido en lo fundamental la orientación cotitenida en el decreto

dictatorial del 25 cíe septietnbre cíe 1895, apttníamído íaínhb5n
esencial triente para un restablec ini i en to del poder real tuodetador
median te la anulación cíe la categoria <le los pates e ¡cg idos “‘ y la

liberación de los poderes de disolución de la Camara tic los Diputados
(y de convocaciétí de tutevas elecciones), así como dcl poder dc
perdón y de moderación cíe penas “~. No se• ha man ten íd o, si ti
etubargo, la orlen tacidti del tuenciotiado decreto clic tatorial reí tui va a
los poderes de arbitrLkie del Rey cuanto a conflictos enre (‘aunaras “‘.
Adetnás, itiovanclose, se ha acrecentado, por ejemplo, la prcv is ¡dii de
la facult¿ícL de los M ictnbros del Gobierno cíe parílciparen en las Cortes
en la discusiótí do determinados proyectos de ley “ix esíablecenduse
aún precisiones eti materia de derecho presupuestario “>.

~ La Caníara tic los Pares, en les términos del art feido 1 dc Li (ktrtd de lev,

seria eomnpuesta <le miembros vitalicios (cmi un mero <le 90) miosubrattos ínír el Rey.
de miemííbros í>or derceha propio y aún lxx’ deíeelic> hereditario. En el art (e u lo 2 y 3
tIc la Carta de Ley establecitise un ri5gimiíemí de ineonií.íaiibilidatles aplicable a los
pares del Reymío.
Desaparecemí<Io la calegorin de los pares elee ti vos, pasaba ti eom rv tir ti 1 rey e ti
exelímsivo la faculdad tic tioníbram todos los pares (leí rcytío (ti t.me no lo Inc se a tui
dorec ha propio o de líered i tarsed ad ), pasatíclo dc ti ncyo a i ti II nc tic ¡nr
determi míantemente la re ación de fuerais e ti éso orgamio.
524 Cfr. articulo 6 de la Caría de Ley dc 3 cíe abril dc 1896,
~ En altertintiva se luí cotisugrado, en el artIculo 5 de lii Carta dc Le y tic 3 dc
abril cíe 1896. la solttción dc noml>ríiniiemíto de utia Ccíní isión dc 8 na1 tiítmiic.ro de
pares y de diputados cotí poderes de tíeliberación fi uní sobre el cotí file ttí o, en caso
de esta Coinisiómí ser a propósito imicoticí us iva, la solución de convtwacjón de las
Cortes gemierales, emí reít nidmí comíjutita de las desCanianis,
~ dr. articulo 4 cíe la Carta cíe Ley de 3 de abril de 1896, domíde se preveía el
poder de los m ittistros tionibraremí delegados sí.íyos para tomíi aretí de la tite dc las

catnaras legislativas cmi ti discusión tic deteríninaclos pmyectos de ley.
~“ Cir. articulo ide la Carta de Ley de 3 tIc abril de 1896. que relativamente al
deber de presentación etí la Catnnrn dc los Diputados tíel Presupuesto dc Estado,
detallaba (cmi umí aspecto otuiso en el decreto dc 1895> la solucidn partí los custís en
que tío estuviésemí abiertos o que cstuvldsen disolvidas, prohibiendo su encertírníento
etí la eminencia de discusiótí del Pmtsupuesto del Estado.
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e) La teenica de modificación de la Carta por Decreto
dictatorial ha sido aUn seguida en circunstancias identicas a aquellas en
que se babia operado la reforma dc 1895-1896 (en la secuencia de la
disolución de la Camara de los Diputados, operada en 11 de abril de
1907 y en art ambiente de instabilidad política ahora determinada por
un fenomeno de desagregación partidaria y de divulgación de agitación
republicana) en el caso de Decreto de 23 de diciembre de 1907 m, lo
cual, í ambié n en u tui 1erspectiv a de involución democ ratica,

determinaba el regreso a la regla (leí numero indeterminado de pares
vitalicios, volvendose así a la solución originariamente contemplada

por la Carta cuanto a la composición (le la Camara de los Pares

~.

La circunstancia del asesinato del Rey y de su hijo mayor en
1 dIC lebrero cíe 1908 y la necesidad <le se favorecer una coalisión de
las fuerzas políticas monarquicas han determinado que ése decreto
todavia no gañase efectividad, no se llegando a verificar su
convalidación por las Cortes ~ y siendo mismo declarado nulo y de
Con antle i pacida, peto (le señal poil t icamnetite cotí Irario y en un aspecto
jus tificado delatí te tíel relativismo, la cuesí idmí tic la reforma (le la Carta habla sido
plamíteatia en 1899 porel gobierno progresista <le .losé Luciano de Castro (que habla
sucedido al Ministerio Hintze Ribeiro que estuviera cmi la origelí del Acto Adiciomíal
tIc 1895-1896). llegamí<lo mismo a ser edictada cmx 1 <le agosto tic dse año una ley que
recomiocia la mxecesi<lad <le reforma de ciertas normas <le la Carta, y determinaba que
,se octorgasen ti los Diputados el mandato constituyemite respectivo. En propuesta
ítesemitatla por el Gobierno en 16 <le marzo (le 1900 a la Camara de tos Diputados,
la cuestión principal que de juevo sc plantea es la tic la comí>osicióa de la Camara
de los Pares, 1íttíe¡ídetxiose restablecer su paite electiva, revocamídose en esa parte el
Acto Adicional dc 1896. Además, tenian cmi vista la consagración de mitedidas de
reltícr¡,o <le Itt posición <le las Cortes, preveetídose nombradamente la facultad de
éstas potíeretí venir a reutxir por deliberación propia. Contra tal propuesta fué
in vacado por la oposición <lesde luego un argumento de incottstituciomialidad. ya que
tío babia transcurrido el pliri.o de cuatro años sobre la ultima reforma constitucional
enmícretada. El propio rey, delante de las comísecuetícitís negativas de tal reforma
sobre su estatuto, se ha manifiestado contra tal reforma, Cir. jasÉ ALBERTO
DOS REIS, Direito Comistituciotiflí, Coimbra, 1909, págs. 23 a 25.
620 Etí tal Decreto preveiase además la atribución al Supremo Tributial de Justicia
de la competencia para juzgamiento <le los crimenes de responsabilidad ministerial.
~ La nccesidad de se garamitizar tal convalidación (o de un bit! de indemnidad)
para aquél <lecreto dictatorial tía llevado a que se convocasen elecciones con
atribución a los Diputados <le poderes para tanto por medio de Decreto de 24 de
diciembre de 1907.
~‘
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ningún efecto por el Decreto n22 de 27 de febrero de 1908.
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1. Consideraciones generales

a) La Constitución de 1838

ha sido aprobada en la
secuencia de la Revolución de Septiembre de 1836 y después de un
segundo y corto periodo de vigencia de la Constitución de 1822,
La restauración de la vigencia de la Constitución de 1822 se
ha concretado en términos que hacian presuponer el reconocimiento de
la inviabilidad de su aplicación integral. Tal resultaba luego del
Decreto de 10 de septiembre de 1836 por el cual la Reyna D. Maria II,
atendendo a las representaciones que le habian sido hechas en favor
del restablecimiento de la Constitución de 1822, ha declarado en vigor
la dicha Constitución y ha ordenado que inmediatamente se procedése,
en la forma de ella, a la reunión de las Cortes Generales de la Nación
portuguesa, a cuyos diputados, además de las facultades ordinarias, se
deberian octorgar los poderes precisos para haceren en la misma
Constitución las modificaciones que las mencionadas Cortes
“‘

532

entendiésen convenientes

~

“ Sobre la Constitución de 1838 Cfr,: MARTIM DE ALBUQUERQUE y RUY
DE ALBUQUERQUE, ¡-listória do Direito Portugués, II. Lisboa, 1983, p. 204ss:
MARCELLO CAETANO, ConstituiQñes Portuguesas, p. 43ss: ID., Manual, U, p.
437 ss,; BENEDICTA MARIA DUQUE VIEIRA, A Revolug~lo de Setcmbro e a
Discuss~lo Constitucional de 1837, Lisboa, 1987: FEZAS VITAL, Direito
Constitucional, Lisboa, 1936-37, p. 340-341: MIGUEL GALVÁO TELLES,
Constitui~Óes Portuguesas, Verbo, y, p. 1054 ss; GOMES CANOTILHO, Direito
Constitucional, p. 305 Ss; FRANZ LANGI-IANS, Constitui~áo de 1838. in
Dicionario de História de Portugal. 1, p. 677 ss: LOPES PRA9A, Collecg~o, II, p,
XXI ss y 250 ss; JORGE MIRANDA, Manual 1, p. 280 Ss; ID., Constituigóes
Portuguesas, Polis, 1, p. 1169 Ss; GUILHERME cI’OLIVE]RA MARTINS,
Portugal lnstituiqóes e Factos, p. 24 ss; MARCELO REBELO DE SOUSA, Os
Partidos Políticos no Direito Constitucional Portufués, Braga, 1983. p. 136ss;
fosÉ ALBERTO DOS REIS, Direito Constitucional, Coimbra, 1909; iOÁD DE
SANDE MAGALHÁES MEXIA SALEMA, Principios de Direito Político
-

aplicados á Constitui~áo Politica da Monarquia Portuguesa de 1838 ou a Teoria
Moderada do Governo Monárquico Constitucional Representativo, 1, Coimbra,
1841; CHIRISTIAN DE SAUSSAY, De l’évolution constitutiorínelle du Portugal
Contemporain -De la Revolution de 1820 a lEstado Novo, Nice, 1973.
~ Sobre la Revolución de septiembre Cfr, bibliografia citada supra.
~

El texto de este Decreto encuentrase publicado en LOPES PRACA,
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La verdadera intención en todo caso, como seria
confirmado por el Decreto de 6 de noviembre de 1836, ha sido la de se
promover la elaboración de una nueva Constitución. Efectivamente, en
la secuencia de la reacción de los partidarios del cartismo y mediante
ése Decreto de 6 de noviembre de 1836 ~ se han modificado los
términos de octorga de poderes constituyentes a los Diputados a las
Cortes, pasando a autotizarse ¿stes a introduciren en la Constitución
del año de 1822 y en la Carta Constitucional de 1826 las alteraciones
juzgadas convenientes, a fin de estableceren una ley fundamental
aseguradora de la libertad legal de la Nación, de las prerrogativas del
Trono constitucional y en harmonia con las monarquias
constitucionales de la Europa. La perspectiva seguida pasaba
entonces a ser claramente la de una octorga de poder constituyente
originario o de poder de elaboración de una nueva Constitución.
apuntandose especialmente para la necesidad de se buscar un
compromiso constitucional ennt los proyectos y ideales contenidos en
la Constitución de 1822 y en la Carta Constitucional de 1826.
Las Cortes Generales y Constituyentes, en la secuencia de
elección de los Diputados, concretada en 22 de noviembre de 1836, se
han reunido en sesión preparatória en 18 de enero de 1837 y en sesión
real de apertura en 26 de ése més, elegiendose en el cha siguiente a esta
sesión la comisión encargada de preparar el proyecto de Constitución
Tal proyecto ~6 fué leído en sesión de 6 de marzo de 1837,
S35,

Collecqflo, 11, pág.209. Véase aún a propósito las instrucciones electorales de 8 de
octubre de 1836 (art.43>,
~ Les hechos que están en la base de este nuevo Decreto de octorga de poderes
constituyentes refierense al golpe de Estado de 4 de noviembre de 1836, que se
quedó conocido como la Belenzada, por el cual la Reyna demisionó el ministerio y
se visaba la restauración de la Carta Constitucional. El golpe, mal grado no haber
tenido suceso Frente a la actuación de la Guardia Nacional de apoyo al
septiembñsmo, ha conducido a un acuerdo que apuntaba, tal como se ha consagrado
en aquél Decreto, para la elaboración de una nueva Constitución, que hiciése el
compromiso entre la Constitución de 1822 y la Carta Constitucional de 1826.
~ Esta comisión fué presididapor José Liberato, tentado como secretario Silva
Sanches y como relator L.conet Tavares Cabral.
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iniciandose stt cl iscusión en la generalidad e ti el inés siguiente, en 5 de
abril.
Delatíte de una situación de gueíia civil entre septiembristas
y cartistas, desencadenada por la llamada R¿nolw das ¡Wareclwis (Julio

dc 1837), dc suspensión de garandas y en la secuencia de una
ti ¡se tts id ti sobre la conve ti leticia tic conunuac id ti cíe los trabajos
co nst ¡ ttíyen te s cmi la vigencia de tal situación, ates han sttfrido un

reurazo

II?

El texto de la Constitución rué objecto de apreciación final y
de aprobación solanícíne en las sesiones de 6, 7 y 8 de marzo del tiño
siguiente, habcnclo siclo tRinado por los Diputados en 20 de marzo de
1838 y jurado por ¿stes en 3 dc abril. La nueva Constitución fué

entonces esentadíí a la Reina, que la ha aceptado y jurado en 4 de
abril tic 1 838~~N

b ) La Constitución dc ¡838, itítentarído dar cumplimiento
al tuandato constituyente conrigurado en el citado Decreto de 6 cíe
novicínhie de 1836, se ha presentado como una Constitución
cotupromisoría que buscaba uit equilibrio entre las pretensiones
í¡ntistc¿ y carústa, entre cl conservadorismo de la Carta y el
progresismo de la Constitución de 1822, visando a.lcatrzar una mejor
conciliación cIfre los principios motiarqítico y dernocratico.
“~ CI’r. Diário dits Cortes Gertíis e Cunstituintes da Nagho Portuguesa, de 1837,
vollí, p¿lgA uit LOPES PRA4A. Collec~5o. II, págs. 251 y sigís.
~“ El proceso comisíi tuyente que<laria prací icarnen te paralisado entre julio y
septiembre dc 1837.
~ La suni islán <le Itt Cottslit ución a lii acel>taC ida de la Reia a permitetios
enrtic ten tar la Cutís tit ución <le 1838 como una Cotisí itucióa pact ¡cia. Etí este
scmíti<lo, flteromí significativas las puilttbras de la Reina protiuticiadas en el momento
del juramento de Itt Cotístitución, que ha entonces subrayado que libremente
aceptaba la Ley Fundamental de la Momxarclíia (Cfr. Diario do Governo dc 1838, n2
82. p. 339. Véase también LOPES PRAQA, Collecvfto, II, p. 277-278). Ademds,
es de referir que la Reina, en la secuetícití cíe la presentación de la Constitución,
ti abia tIce mmd o qite aaniinaria y ro,iside¡tzria la Constituciótí y que solamente

después, cuso consideráse que debia convertirse en Ley Fundamental de la
Mumuírchla, marcítria fecha para sil juramento.
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En una tal perspectiva compromisoria, la Constitución de
1838 ha recogido de la Constitución de 1822 la valorización del
principio de la soberania nacional, la mayor relevancia sistematica
dada al tratamiento de los derechos y garantias de los portugueses, la
consideración clasica de los tres poderes del Estado y de su
separación, la inexistencia de una segunda Camara hereditaria y la
adopción del sufragio directo, aunque no universal. A su vez, de la
Carta Constitucional de 1826 viene a recogerse la orientación de

valorización de la posición jurido-constitucional del Rey, que mantuve
los poderes de sanción y de- veto de decretos, asi como de disolución
de la Camara de los Diputados, y la idea de organización bicameral de
las Cortes, aunque ahora la segunda Camara -la Camara de los
Senadores- fuése un órgano de base electiva, y no ya de base

hereditaria.
La sintesis a que se ha intentado llegar apuntaba en el
sentido de la construcción de un sistema de monarquia constitucional
en que se imponian algunas restricciones a la afirmación del principio

monarquico en función de los intereses de la burguesia
Las principales o más inmediatas fuentes de la Constitución
han sido, en ¿sta orden de consideraciones, la Constitución de 1822 y
la Carta Constitucional de 1826. Sin embargo, es ax~n de considerar la
especial influencia que sobre la Constitución de 1838 ha tenido la
~.

~» Se ha instituido una segunda Camara -la Camara de los Senadores- pero de
base electiva.

~ La Constitución de 1838 se ha presentado en todo caso de cutIo moderado. En

este sentido LOPES PRAQA (Coleccáo, II, pág. XXI) refiere que “los
constituyentes se hubieran con inesperada moderación, haciendo en aquella
Constitución (de 1822) alteraciones no menos importantes que en la Carta”. 3. P.
d’OLIVEIRA MARTINS (Portugal Contemporaneo, II, pág.77) ha afirmado

incluso que “destruir la revolución sin la negar; cortar la cauda incontoda de los
descamisados, defendiendose contra los inimigos de la derecha para no perderen el

puesto: equilibrar, ponderar las cosas; hacer una Constitución tan parecida con la

Carta que para el PaQo fudse la misma cosa, sin dejar de ser Constitución en
nombre altf estaba el pensamiento dominante en los hombres que, mal grado
suyo, se velan mandatarios de la revolución”.
-
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Canst ituc ¡ ótí española de 1837 “‘ y luego también la experiencia
canst ituciotíal que se ha asociado a la revoluciótí francesa (le Julio de
1830 y (en aspectos partic u lares como los relativos a la organización
bica marí~ lis t a de las Cortes, y e ti partic u lar del Senado) las
Constituciones belga de 17 dc lebrera de 1831 y brasileña dc 1834.

e) La Constitución de 1838 fud también como ttna
Constitución r(gkiti.
Ira tase todav ia de una Constitución ínenos rfgida que la
Constitución de 1822 o cotí un grado menos intenso de rigidez
cotist ¡ ate¡o ti al. La vi gide?. catís ti 1oc ¡anal ven ficase Itt ndatuentalmente
al nivel arganica y procesaI~ pero descargase la reforma constitttc¡onal

(le algunos condicionam¡entos establecidos en las Constituciones
anteriores y atcnttase el setítido restrictivo de otros.
En éste sentido cabe referir que en ésta Constitución (1) no
se esutblecia cualquier limite temporal para el ejercicio de la iniciativa
de rcv isió ti coíistitucional , (it) admií lase mismo la posibilidad de
ctancret i zuciótí de una revisión eonstiatcional (aunqtte limitada a la

discusión cíe la fortna de nombramiento cíe los Senadores) luego en la
primera legi sí atatra, (iii) lía desaparecido la necesidad de etí las

elecciones intercalares seren pasadas procuraciones especiales a las
Cortes para concretaren una revisión constitucional propuesta, y (iv)
no sc imponia la verificación de una mayaria cualificada para la
aprobación cíe la propuesta cíe revisión o del acto fitíal de revisión,
siendo cíe notar aUn que (y) se ha defitxido el régimen de revisión
constitucional, en general, de modo menos detallado ~2,
El proceso c<mnstitoye ile espafiol que ha conducido a la Consíit ticidmí <le 1837
se ha iii icindo con temponincanie tite al proceso constituyente portuguds relativo a la
Constitución tic t838. La convocación de las Cortesespañolas se ha operado en 19
de navietubre de ¡836. En P<irtugal la cottvocac¡óti de las Cortes se ha verificado en
lO <le septiembre de ése año. El proceso español en todo caso se ha desarrollado
más r¿tpidnmenle. sití las incidencias que ha sufrido el proceso l)OrtU&0é5.
conclttycntlosc en 18 dc Jutílo dc 1837.
~ Sin emiíbargo de éste ¡tspccto podrá decirse que etí la Constitucidmí de 1838 se
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1
El régimen de revisión constitucional recoge aspectos de los
regimenes fijados en la Constitución de 1822 y en la Carta
Constitucional de 1826.

En aspectos comunes a las Constituciones anteriores,
también en la Constitución de 1838 se ha atribuido el poder de
revisión constitucional a las Cortes y hecho la distinción entre una fase
de iniciativa y una fase de concretización de la revisión constitucional
(salvo en lo que respetáse a la revisión, en la primera legislatura, del
régimen de nombramiento de los Senadores), acrecendo que también
no se ha hecho depender de sanción real los actos finales de reforma
de la Constitución ~.
Por otro lado, y a semejanza de lo que se pasaba con la
Carta Constitucional, se ha considerado la especificidad de la
estructura bicamaral de las Cortes, aunque se deban retirar

it

consecuencias diferenciadoras de la circunstancia de la segunda
camara Camara de los Senadores - ser un órgano de base electiva
(ésto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio).
-

2. La organica de revisión constitucional
En la Constitución de 1838, la tarea de revisión
constitucional incumbia prioritariamente a las Cortes Generales, que se
componian de dos Camaras: Camara de Senadores y Camara de

Diputados.
Disipandose dudas que se habian planteado en el ambito de
vigencia de la Carta Constitucional de 1826 sobre se estaba autorizada
o no la intervención en los procesos de revisión constitucional de las
han dejado resueltas algunas cuestiones que tanto la Constitución de 1822 como la
Carta Constitucional de 1826 hablan dejado en abierto, En éste sentido Cfr.
LOPES ?RA9A. Estudos sobre a Carta. p. XLVII-XLVIII
SC Esto sin olvidarmos las dudas que se planteaban en la vigencia de la Carta
sobre la necesidad de sanción real del acto final de revisión. A propósito véase
supra.
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dos Ca ¡urnas, ha s it!o prevista dc t¼íitíí
a ¡ net¡ u ¡ voca la competencia
con¡ u itt a dc art tas 1 as Cutí taras. II ti todo ca so — tal como eit el sistema
de la Carta la pu sic id ti de preval cnc¡ a pertenecia a la Camara de
Diputados. ya que soktmente a esta liertetuecia presentar propuestas (le
refotii ta cutisí¡ time luna1.
i.,a org~uiiea de rey isiOtí constitucional consagrada en la
Const i mciii ti de 1 838 utde tutás de ser dominada por las Cortes
(lenerules integraba u útí el propio Rey. Cuanto a la participación del
Rey en los procesos dc revisión constitucional esta podia operarse de
nwxIo constitutivo por mitedio de la activación del instituto de la sanción
real. (‘u tuple cii todo caso sítbrayar qíte solaníente se hacia depender

(y niismu así itídirectaníetíte) de sanciótí real el Decreto que aprobáse
una iniciativa de rey ¡sión constituciomítil t tío estancia los decretos de
aptobac¡6 ti ile al taacioríes u la Const itíte ión sujetos a tul acto ~

Cabe ademús hacer referencia a la posición del Poder
Ejecutivo en el e u amAro de la o rgat¡icu de rey isión constitítcional,
sítbravimd ose í~ííe a éste simplemente estaba abierta la posibilidad de
presentar propuestas que, solanuen te después de examinadas por una
Comisiótí de la Cutíuua de los Diputados, podian convertirse en
proyectos de ítfonuía constitucional W
Por fln, tornase obligada una referemícia al Cíterpo electoral
etí cuanto entidad ptírticipante en los procesos de revisión
constitucional, incumbí ndolc panictílurmente hacer, en elecciones para
las Cortes, la tuedi ac Lótí entre una fase cíe iniciativa cíe revisión y una
fase de coneretizacién (o de aprobación html) del acto de revisiétí y
desarrollando así una funciótí de control.
bu Constitución dc 1838 sin embargo de atribuir el poder de
Cfr. artículo 68 <le luí Comístitucidmí.
Mismo así, los poderes de Intervención del Rey en la fase de iniciativa de
rey is ión tc ti (tui así u mí alcance s igmíi flcat 1yo, ya que ítna inie ial iva de rey [sión
constitucional w~Iia ser vetada veto absoluto por el Rey, frustandose así las
iuttencioncs parlantetitarias respectivas.
Cfr. artículo 139 de la Constitución
Ch, art (en lo 64, ~utí ico (y artíen lo 55) de la Cotist i títeidmí,
MI
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revisión constitucional al órgtui o ¡ticu ni bido dc la fu nc ¡tSti lc~ islar ¡va
ordinaria y (le adtnitir en cierto níoíííento de los procesos dc revisión la
titetvención del Rey, ha adoptado u ti a orientación tic separac ton e itt re
el poder de refortíta eotístitítciotíal y los otros l)oderes const tu tchís y,
iticluso, el legislativo orditíario “a.
En el cotífronto del poder (le rey ¡sión comísí 1 mcion al con el
poder legisí ittiv o o rclun ario, la seíarac ¡ ón re suIr abí.í ase g urada desde
luego mediante la previsión de níecanisnios procesales, y en espccial
por medio de la determinación de qtíe las Cortes para aprobaren
alterttciones a la Constitución, en la secuencia de una iniciativa
concretada en Decreto, deberia ti ser renov ud as por tite ri a dc
elecciotíes para una nueva legislatura, Sin eso, las Coites tío se
coavertiriatí plenatne ti te en órgati o en tís ¡ t u ven te tic re Fornía
constitucional, no <[ej anclo de ser u ti si níple órgano legislativo
ordinario (o, en el 1 ¡ini te, también etí órgatío de iii ¡cia iva de revisión)
obligado al estricto cutnpliiiiieíuo de la Consi ¡nación y impedido tic por
cualquicí forma sobíepasarsus detetininaciones.
Por otro lado, en el confronto del poder tic revisión
constitucional coti el poder de sanción rett 1 del tic tu de inie lar ¡ va de
revisión, la separacíd it de pacieres concreí alíase títed tunte la
concepción del poder real cotno utí simples poder de control,
1 nsuscepti ble j tíridicatnente de ¡it terferir cl irec ramen te e ti la dc ¡‘1 it ¡ci dii
del conten ido cotíereto de las alterneiones a ¡itt romA tic ir e it la
Constitución,

Por fin, crí el confronto del poder de revisión constitucional
con el poder ejecutivo, ésa separación de poderes era subrayada por la
circunstancia de toda la itíterferetícia del poder ejecutivo en la tarea de.
revisiótí cotistitucional clepetícler, cii su dcc: [viciad,de su aceptación
puntual por las Cortes, que quedaban libres de tornar suyas o no las
El principio de la separación tic í~xleres alias estaba cl amine tire consn~ruulo en
el articulo 35 de la Constitución que deterní inab¿t que los poderes pal<cus salan
esencialmente independIentes, nc podertdo tíití gdn arrogarse las tttnbuc inne s dcl
otro.
W
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¡it ji: i ni ¡ vas pnr él desatioII atlas “t

3 Los II mi (es buí po ni les de la revisión eonstit u doíí al
.

La Cotístitución dc 1838, clistitítamente de las
Cotístituciotíes aííwriores, tío cotísagraba ¡ni limite temporal a la
pritítera tevisión cotistituciotial
posibiliratídose en el arden/o
transitorio tIc la Constitttc itiai que, en materia cíe noníbratiíiento de
Senadotes. pudi atí las Coríes aprobar, defití ir ivatuente. luego en la
primera 1 cg ¡ sía t tira, u ti areforma co rísr ¡ tui: ion al que cíete rmináse que.
de futuro, los Senadores pasariatí a ser escogidos por el Rey sobre
1 ista tripí lee propuesta ptír los c¡rcu los electorales “‘ “‘, En éste putito
pt¡ rt¡ e talnr ti i 5 it1 u lera se es tít hIce i a í it necesidad cíe se respetar la
‘~•

Esu stuntníc ida podía e ti totln cuso su irir desviacioaíes caí rcsit1 lado tic la
posIbilidad. pre~~sta en cl articulo St) tic la Coaístitncíón, de los Seuíatiores y
Diputados íEde ren ser notíí brtídiís Miiiistrus e Scc re idrios tic Estado y etimularetí
luis dos posicio ates tíestle que en nueva e Icce iótí, luego des¡níés realizada para ése
ettcto, Inésen de huevo elegidos.
Es sin cuí bat-go de relen r que en el prtíyecto de Cotxsrituckin eiab<iratlo por
una Cuanísiótí tic las Coríes fletícrales y Coaísairuyeuítes sc prevefa. en su arífeulo
145, utí 1 ini ¡te te tu ííora 1 tIc etía t ni años irara se pro ¡intíer itíta rey is ióii
Couisí¡rucioa ial.
Esta stíl¡achin altertítítiva era lii q¡te estaba eouiletíiplíttlít en la Constitución
española tic 1837.
Para itt historia de este arríeu It> Irtuisítorio de la Ct>nsti t¡ac ¡dat C Ir, LOPES
PRA4A, Cuíllcc=flo,II, ~xig.271 ituta tI). Véase íantbiéaí 13. M. tRiQUE VIEIRA,
A Rcvoluyflo ¡le Seteníbro, p. 48 55,
Una pr linera propuesuí lía skltí en el setuido de que la priníera Camarií cíe los
Dipu lados pud ¡ése tinca títs alíerticiones que consi¡lcí-ásc coaívcatíetíres en materia de
orgííaílnícidíí <le la Círníaní de los Setíadores. JoSÉ ESTEVAO ha coitirapuesto que
¡itt facitítatí quedAse resrriaigitla, podiettdo ser discutido caí la primera legislatura
solanícaite la íiiíuíuteate idtt dc la e tccc hití rxíínmlar dc los setíadores o la coiísagnicióíí
tic uíí¡í solíicidií de tíuntbraanieííto mixto tic tos Senadores por el Rey y por el
Píteblo. EL articulo lía títícido dc una exigencia del Visceode de Sil <la Bandeira que
tío tieeptnriti ser ni iii istro y presidente tíel Cotisojo si tío sc cotisagrilse una solueióai
de aíotííhí-amle aíro mixto tic los Senadores. El expediente de la iii troduccióít <leí
art fcuh.í ¡raíísitdniu ha representatín tana fornítala de aíiodi fleaciórí de la volitelótí que
ya habla tenitio lugar sobre la orgatii-zae ¡dii dcl Sentido, Inspirada en lo tecoica
uíinenicana dc la naorh’n ¡ti ¡‘t’rtnisidrr.
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clistiíícióti cutre fase de iniciativa y fase de i:oncretizaciíStí de la
rey isión cotísíitoeioaí al, abri udose u it a <le rogae lótí al proc cdia ti ¡en tu
especial tic revisióaí establecido caí el articulo 131> tIc la Consri ntc u ótí”’.
Ctíanto a las deníás ti íate rías, y al e Cee tu dc la prin icra ctí t no
de las siguientes revisiones, cii el silencio de la (‘onsíiruciótí, pudia
ejercerse it todo tic tupo el poder de hile ¡a ti va cíe reforma
cotisrituciotíal, no se i aíípoaiendo el respeto <le ni tígú ti r l;tio ín ni sta
ejercicio.

El unico Ii tniíe tetiíportí 1 que. att tiqite í nd i ace taaíícn te, se
establecia sigu ictíclose oua orientación consti rui:¡oaíal ya tradicional
respetaba a la concret izaciótí de una rey isiótí constAmci unu 1 untes
propuestti. Para tal cottcretizacióíí, en los términos de lo di spue sto caí
el articulo 139 de la Constituciótí, habia que agttardar ííor e lecciotíes ut
las Cortes, podiendo solatííeaíte tener lugar e ti las Curtes si gtic aíres a
aquellas en qute hubiése s ido ejereida la it ji:latí va de re visión ‘1
4, Los limites ¡nato nulos de la revisión cotísí It uci un u 1
Tttl como las demás Constituciones portuguesas atíreritíres,
también la Constitución cte 1838 ha siclo omisa en Itt fijación ex presa
cíe limites títater in les apI icab les a la general ¡cIad de 1 as í-cv ¡SI oties
coííst ituci otíales,
Cabe sin embargo hacer atíui referencia al régimen especial
>“ S iii etííbargo es de tetter presetíte qíte la Ley tic ~)de alíñ 1 dc 1838. que
establecio el proceso y foraíutlidatles de las dcccbates para diputadh.>s y sc atadores.
ordetíaba en § diíico de su arícculo 56 que se declarilse en las ;ICULS dc las clcctioíít’s
proxinías que los electores octorgaban a los setiadores y diputados elegidos ¡snlcres
especitiles para re(omiareai el nt-a (culo de la Cotístltuc lótí (lite dccretaba la unge ti tic
Itt Caniara <le los Senadores <le ¡ura elcccióai popular, a flaí <le que t.í eo¡ífímírtscíí. o
aío lo conlirnínsen, o lo al terlisetí, para que (le haturo los senatínres puad¡dsc o ser
escojidos íx>t’ el niy sobre lisia triplice propucsttí por los colegios electorales.
~‘ No se lijaba un l)la2o níinlíno cierto para que se pu<llósc concretar utin
¡evisión, Eture la iaílciat¡víí y la coticreti-,acióax de la rcvkídíi cotístirucinnul ~nlhí
<lisiar uaí periodo tic tienipo mayor o aiíeaior., conforme tít lechií dc atuevas elec<itnaes
tt las Cortes.
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establecido en el artículo Uw¡sitoiio de la Constitución, de acuerdo con
el cual se fijaba un limite material expreso a la alteración, en la primera
legislatura, del modo de nombramiento de los Senadores, Tal reforma
solamente podia dirigirse en el sentido de los Senadores pasaren a ser
escogidos por el Rey sobre lista trfplice propuesta por los circulos
electorales. Debemos no obstante subrayar que tal limite material (que
se puede considerar positivo, en el sentido de que apunta una
orientación precisa a seguir en determinada reforma constitucional),
destinabase a funcionar simplemente en una circunstancia concreta: en
el caso en que luego en la primera legislatura se pretendiése o deseAse
alterar el modo de nombramiento de los senadores mediante un
procedimiento simplificado que no obligáse a la mediación de
elecciones entre una fase de iniciativa de revisión constitucional y una
fase de su concretización, En todo caso, las Coites podian ya reformar
la Constitución en materia de nombramiento de los Senadores en
sentido distinto de aquél para que apuntaba el mencionado articulo
trcuzsttorio se se optAse por el procedimiento establecido en el artfculo
139.
Además, hay a considerar que, tal como resultaba de los
regimenes de revisión constitucional consagrados en las
Constituciones anteriores, la Constitución de 1838 ha favorecido la
tecnica de la limitación material indirecta , pero expresa, de la revisión
constitucional, la cual consistia en someter el poder de concretización
de una revisión constitucional a las determinaciones sobre su
contenido establecidas, correspondientemente y con anticipacián, en el
acto de iniciativa de revisión constitucional. La distinción formal entre
las fases de iniciativa y de concretización de la revisión constitucional
tenia como consecuencia que las Cortes en el primero momento en el
momento de la iniciativa se auto-vinculaban (o, en otros términos,
vinculaban las Cortes siguientes,. saldas de elecciones) a, querendo,
concretar una revisión constitucional sobre determinada materia y,
quizá, a hacerlo en determinado sentido.
-

-
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1

Cumple por fin tener presente la existencia en el cuadro de
la Constitución de 1838 de limites materiales implícitos a la revisión
constitucional traductores de elementos de identificación material de la
Constitución y que se relacionaban con los principios (i) de la
soberania nacional, (ji) monarquico- hereditario, (iii) democratico-

represefltatiVO~ (iv) del respeto por los derechos y garantias
fundamentales de los portugueses, segun la tritogia ¿¿¿‘citad, igualdad,
propiedad, (y) de la prohibición de los privilegios no fundados en la
utilidad publica, (vi) de la constitucionalidad y de la legalidad y (vii)
de la separación de poderes, as( como (viii) con el imperativo de
irrenunciabilidad por parte de la Nación a cualquiera parcela del
territorio a que tuviése derecho, (ix) con la solución de
confesionalidad de lo Estado y de vinculación de éste a la Religión
Católica Apostólica Romanay (x) con la exigencia de respecto por la

linea sucesoria continuadora de la Reyna D. Maria II, en el ambito de
la dinastia de la Casa de Bragan9a y con la exclusión perpétua de la
[incacolateral del ex-Infante 13. Miguel y de toda su descendencia.
5. Los limites procesales y formales

de

la

revisión

constitucional

Considerando a su vez los limites procesales a la revisión
constitucional consagrados en la Constitución de 1838, debemos
desde luego tener presente que se imponia una división del
procedimiento de reforma constitucional en dos fases bien
diferenciadas: fase de iniciativa y fase de concretización
Además, irnponiase que entre la fase de iniciativa y la fase
~.

de coneretización de la revisión constitucional debian mediar
elecciones para la Camara de los Diputados y, como determinaba el
artículo 62 de la Constitución, también para la renovación parcial de la
Camara de los Senadores.
~ Cfr. artículo 139 dc ta Constitución.
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Acrece que se exigía en cl artículo 138 dc la Constitución,
que el íwncesn de iniciativa tic revisiótí cotístituciotial tuvidse sít
cuítlí te aí ¿o en la Ca niara tIc los 1) Ipu tados (lete míia a ti (lose
específicao te aí te que la i ti ic ía tiv a de Ña coticre:arse e ti u att propttesta
hee ha en ésa Caníara.
Ittip lícita aite ti te (o de nodo tít> pertee tatiíe ate exp1 <cito>,
,

í)uetle ati it re ti turse tIc la Co lis titui: ión t~ tic la propuesta cte re fortín
const it tic io ti tU de líe ti a set- e onc re ta, 1 aid u: atído tío si mpleme tite la
íiiateria que podia set tíbiecto dc títodificación, pero tambidíí el sentido
de la al reraei ótí ptcte ntl íd a “1

Acrece q oc se deíemiiííaba la necesidad cte i nterve,iciótí
cotij u títa tic las tíos Caaííaras partí la coticretización tanto cíe la
ti u: mt iva tIc tcvisióti cuino del a: o linal de revisión cotístituc io tial “‘.
Por it ti so tite tiase a sanc 16 ti tea 1 cl acto <le iiii ci ativ a,
tupo nendose, <leí punto de vista formal, la ¡ncorporac lótí cíe Itis
alteraciones apro bat las ea la Cotíst ¡tución, que pasariatí a ¡aic luyerí it ~
•

“~

Así ilcíerníltutl’use cii el nra kulií 1W dc Itt Coaísr ini: huí que la popuesta lue

lu&c aprobada ¡mr taiííl’~~s las Cntíiar~< y sanclunada íxw cl Rey seria sotíietida a la
del it~ metótí tIc las Cuates sigu jeatíes. Esta redaccklaí íresurxtíe que cl coaí te tildo <le
la reloníta sc csa.tlM Ii ¡¿iba en a al pri itero íííonieaíto, tíuedatidti pura ííam segu ida fas-e
siliililctntultc u tía ¡iii cvii volite uSa (le la prupítesta ¡tates dccreta<lít.
MP

(‘ir. urttculo 139 dc la (‘oíísdtt,cidaí

~ No se lía establecido la atecesidatí dc fornía:liSa de inicio ti Itt Cotísíit ación,
~tlejandosc
tísf la teenica de los Actos Adicioauílt,s. Cír. LOPES PRAgA, Es-ludos

sobre a (‘aria. p. XLVIII.
M~

Cir. artículo 139 de Itt Coaíst Un: lón.

El proyee tu tic Comaituciótí qíte lué e laÑaít<lo por ítna Cottíisiótí <le las Cortes
Odie rules y Consíltuyentes era mus detallado en materia de liní iíacióai procesal de
la revisiótí coaísuit¡aeioutal. Siguicttdose agul busicaníente el rdgirneti de revisiótí <le
lii Carítí ittt rothtcUmase cat todo cas-o algunas prccisiones~ (1) el rdgi aiea ahora
previsto aplicalíase tío solaníetite a la primera revisión, pero tambidn a las
revisiones s-igtaicaítcs: Cii) la proposicidí de revisión debia ser apoyada por <los
tercios de los votos í~íe~ettt~ para ser admitida it la discusiótí y para ser nprobada~
(Ii O el acto final tic rey is ióaí const itítelonal dependia tnníbidií de aprobación por dos
tercios. En dse proyecto coaítcntí.ultíbase además la solucióat <lo los electores pasaren
Proc ¡trae USa es pee ial a los Diptítatítís partí concretaren itain revisiótí de in iciíttiva de
bis Cortes cii la Idegisatura itttíerier.
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6. Proceso de revisión constitucional

En el cuadro de la Constitución de 1838, los procesos de su
revisión, en la fase de iniciativa, tenian comienzo en la Camara de los
Diputados, empezando con la presentación de una propuesta
contenendo la indicación de las materias sobre que podia incidir la
reforma constitucional y, más que éso, del sentido de las alteraciones
constitucionales pretendidas.

En la ausencia de otras normas especificas y por aplicación
subsidiaria de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, la
propuesta de revisión constitucional una vez aprobada en la Carnaza de
los Diputados seria remitida a la Camara de los Senadores, que a su
vez podia aprobarla, no aprobarla o introducirle alteraciones
Aprobandola, la Camara de los Senadores reducia la propuesta a
Decreto sometendola a la sanción del Rey
En caso de no
aprobación, la propuesta quedada rechazada ~“. Por fin, introduciendo
la Camaza de los Senadores alteraciones en la propuesta, serian éstas
transmitidas a la Camara de los Diputados. Se ésta aprobase las
alteraciones, reduciria la propuesta alterada a Decreto, sometendola a
la sanción del Rey. Se no aprobáse las alteraciones, la propuesta seria
examinada por una Comisión mixta de igual numero de Senadores y
Diputados, considerandose que el acuerdo obtenido en ésta
representaria nueva propuesta a ser aprobada o rechazada por cada una
de las Camaras, ernpezandose por la Camara de los Diputados y
terminando en la Camara de los Senadores que, después de aprobarla,
la reduciria a decreto y la someterla a la sanción del Rey
Una vez sancionado el Decreto, se seguiria su
promulgación, la refrenda ministerial y la publicación ~.
En la legislatura siguiente, la propuesta de revisón
560

562

‘4
542

Cfr. artículos 68 y 139 de la Constitución.
Cfr. articulo 66 de la Constitución.
CEr. artículos 67 y 68 de la Constitución.
CEr. artículo 70 de la Constitución.
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constitucional contenida en el mencionado Decreto seria sometida a
nueva deliberación de las Coites.
Cumple en todo caso saber se ésa deliberación debia ser
tomada en términos simplemente de se aceptar o rechazar la propuesta
o se, al contrario, se otorgaba a las Cortes alguna margen de libertad
de apreciación. La circunstancia de en el articulo 139 de la
Constitución se decir “y lo que por ellas sea aprobado”, permitenos
concluir que las Cortes disponian de alguna margen de libertad, que
correspondia a la posibilidad de se aprobaren todas o simplemente
algunas de las modificaciones constitucionales concretadas en el
decreto de iniciativa.
Seguianse para la aprobación del acto de la revisión
constitucional los tramites del proceso legislativo ordinario,
observandose, no obstante, que ése acto no estaba sujeto a sanción
real.
Cumple, por fin, esclarecer que todas las deliberaciones
sobre revisión constitucional debian ser tomadas con la presencia de la
mayoria de la totalidad de los Miembros de las Cantaras y por
mayoria simples.
564

7. La vigencia y la revocación de la Constitución
La Constitución de 1838 ha tenido un periodo de vigencia
relativamente corto, hasta 10 de febrero de 1842, fecha en que ha sido
restaurada la vigencia de la Carta Constitucional de 1826.
Durante ése periodo de su vigencia, la Constitución no ha
sido objecto de revisión, sufriendo todavia, desde el punto de vista de
su cumplimiento, los efectos negativos de una situación de instabilidad
política marcada por la sucesión de ministerios y por una oposición
que las fuerzas cartistas persistentemente desarrolaban, por practicas
demagógicas y por la fragilidad de una situación salida de un periodo
‘4’

Cfr. articulo 40 de la Constitución.
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de guerra civil. Ni la subida al poder, en 1840, del Partido Ordeiro de
Rodrigo da Fonseca Magalh~es, que pugnaba por el cumplimiento de
la Constitución y defendia una política de pacificación de la sociedad,
ha determinado una inversión de ésa tendencia, La instabilidad política
que acompafiaba la persistencia de la divulgación en la Sociedad de un
espfritu conservador, Labia de conducir a breve plazo a la restauración
de la Carta Constitucional de 1826. Esta viene a concretarse por
Decreto real de 1.0 de febrero de 1842, en la secuencia de una
sublevación militar iniciada en el norte del país y dirigida por el
entonces ministro de la Justicia Costa Cabral - y favorecida según
se cree por la propia Reina 565
-

-

-

‘~‘

A proposito véase supia.
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