
Constitución

Ejemplar de la Constitución española de 1812

Una Constitución (del latín constitutio, -ōnis)[1] es la ley
fundamental de un Estado, con rango superior al res-
to de las leyes, que define el régimen de los derechos
y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e
instituciones de la organización política.[1] También es
designada con las expresiones carta magna[2] o ley fun-
damental.[3] En cuanto norma jurídica suprema de un
Estado de derecho, establece el origen de la soberanía
en la nación o el pueblo (soberanía nacional, soberanía
popular), reconoce los derechos fundamentales (o dere-
chos constitucionales) y los mecanismos de participación
y representación política, establece la forma de Estado
(en cuanto a su organización territorial), la forma de go-
bierno (o régimen político) y el sistema político; particu-
larmente al fijar los límites y controles a que se someten
cada uno de los poderes del Estado y definir sus filiaciones
y equilibrios (checks and balances,[4] en la división de po-
deres clásica: legislativo, ejecutivo y judicial). La norma
o, en su caso, el conjunto de normas constitucionales, son
las que determinan las bases del ordenamiento jurídico;
especialmente la organización de los poderes públicos y
sus competencias, los fundamentos del sistema económi-
co y las relaciones sociales, los deberes y derechos de sus

ciudadanos.

1 Clasificación

Constitución de Estados Unidos.

La constitución, como toda ley, puede definirse tanto des-
de el punto de vista formal como desde el punto de vista
material. Desde el punto de vista material, la constitución
es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al
ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal,
la Constitución se define a partir de los órganos y proce-
dimientos que intervienen en su adopción, derivándose
así una de sus características principales, su supremacía
sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.

1.1 Según su reformabilidad

Según su reformabilidad, las Constituciones se clasifi-
can en rígidas y flexibles. Las Constituciones rígidas son
aquellas que requieren de un procedimiento especial y
complejo para su reformabilidad; es decir, los procedi-
mientos para la creación, reforma o adición de las leyes
constitucionales es distinto y más complejo que los pro-
cedimientos de las leyes ordinarias.
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• Constituciones semirrígidas, rígidas o pétreas

Son aquellas Constituciones que para modificarse esta-
blecen un procedimiento más agravado que el procedi-
miento legislativo ordinario. Según el grado de compleji-
dad del mismo se denominarán bien rígidas, bien super-
rígidas.
En la práctica, las Constituciones escritas son también
constituciones rígidas; es decir, cuando en un Estado en-
contramos que existe Constitución escrita, descubrimos
que esta tiene un procedimiento más complejo de refor-
ma o adición que el procedimiento para la creación, re-
forma o adición de una ley ordinaria.

Constitución de Chile de 1828.

• Constituciones flexibles

Se modifican mediante el procedimiento legislativo ordi-
nario, lo que significa que una ley del parlamento puede
cambiarlas en cualquier momento.

1.2 Según su origen

Las Constituciones se diferencian también en función de
su origen político: pueden ser creadas por contrato en-
tre varias partes, por imposición de un grupo a otro, por
decisión soberana, etc.

1.2.1 Constituciones otorgadas

Las Constituciones otorgadas se dice que corresponden
tradicionalmente a un Estado monárquico, donde el pro-
pio soberano es quien precisamente otorga; es decir, son
aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titu-
lar de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se
parte de las siguientes premisas:

• Desde la perspectiva del monarca, es él quien la
otorga, por ser el depositario de la soberanía.

• Es una relación entre el titular de la soberanía –
monarca— y el pueblo, quien simplemente es recep-
tor de lo que indique el monarca

• Se trata de una Constitución en la cual se reconocen
los derechos para sus súbditos. con respecto al poder
legislativo.

1.2.2 Constituciones impuestas

Hay Constituciones que son impuestas por el Parlamento
al monarca, refiriéndose al Parlamento en sentido amplio,
con lo que se alude a la representación de las fuerzas polí-
ticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales de
poder en un Estado que se configuran en un órgano de-
nominado Parlamento. En este tipo de Constitución, es
la representación de la sociedad la que le impone una se-
rie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey,
y este las tiene que aceptar. Por lo tanto, en el caso de
las Constituciones impuestas existe una participación ac-
tiva de la representación de la sociedad en las decisiones
políticas fundamentales.

1.2.3 Constituciones pactadas

En las Constituciones pactadas, la primera idea que se tie-
ne es el consenso. Nadie las otorga en forma unilateral,
ni tampoco las impone debido a que si son impuestas y
no se pactan, carecerían de un marco de legitimidad. Es-
tas Constituciones son multilaterales, ya que todo lo que
se pacte implica la voluntad de dos o más agentes; por lo
tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoría
del pacto social. Así, se puede pactar entre comarcas, en-
tre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las
constituciones pactadas o contractuales implican

1. unamayor evolución política que en aquellas que son
impuestas u otorgadas

2. en las pactadas hay una fuerte influencia de la teoría
del pacto social

3. en aquellas que son pactadas, este pacto o consenso
se puede dar entre diversos agentes políticos o todos
aquellos grupos de poder real que estén reconocidos
por el Estado.
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Así, aun tratándose de unamonarquía, cuando se pacta los
gobernados dejan de ser súbditos y se consagran como un
pueblo soberano.

1.2.4 Constituciones aprobadas por voluntad de la
soberanía popular

Son aquellas elegidas democráticamente por el pueblo de
un estado, la cual por lo general se dan a conocer por una
asamblea y se reafirman con la votación máxima de la
población en un proceso electoral. Por lo tanto, no es que
la sociedad pacte con los detentadores del poder público,
sino que la Constitución surge de las necesidades social y
de la fuerza popular.

2 Control de constitucionalidad

El control de constitucionalidad trata de los mecanismos
de revisión de la adecuación de las leyes y de los actos del
Estado.

• Sistema concentrado: en algunos países es realiza-
do por una Corte Suprema o Tribunal Constitucio-
nal, que es el encargado de resolver los planteamien-
tos o recursos de inconstitucionalidad presentados
por los ciudadanos frente a las violaciones a alguna
norma legal por parte del Estado, o de otro particu-
lar.

• Sistema concentrado en Corte Suprema,
sistema imperante en Uruguay.

• Sistema concentrado en Tribunal Consti-
tucional, caso de vigencia en Bolivia.

• Sistema difuso: Este sistema establece que el con-
trol de constitucionalidad de una norma o de un acto
jurídico puede ser realizado por cualquier tribunal
del país. Los jueces inferiores no tienen minusvalía
alguna para este mecanismo respecto de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Tal es el caso de la
República Argentina. Sin embargo, será el máximo
tribunal quien resolverá si son apelados los fallos de
los tribunales inferiores.

• Sistema mixto.

• Sistema de control difuso en tribunales or-
dinarios y control concentrado en Corte
Suprema, como en Brasil.

• Sistema de control difuso en tribunales or-
dinarios y control concentrado en Tribunal
Constitucional, como en Perú y Colombia.

• Sistema de control concentrado de cons-
titucionalidad en Tribunal Constitucional
(preventivo) y Corte Suprema (represivo).

2.1 Clasificación según el efecto de la sen-
tencia

• Puede ser que la sentencia surta efecto solo entre las
partes intervinientes en el caso concreto. En este ca-
so se dice que la declaración de inconstitucionalidad
tiene efecto "inter partes".

• O puede acontecer que la sentencia sea válida para
todos los ciudadanos, en cuyo caso se dice que surte
efecto "erga omnes". Esto generalmente sucede en
los países en los que se aplica un sistema concentra-
do de control.

3 Historia del constitucionalismo

Sería anacrónico entender como constituciones mo-
dernas los sistemas políticos de la Antigüedad grie-
ga (democracia ateniense), la obra de sus legisladores
(logógrafos) o los estudios legislativos de sus filósofos
(Aristóteles, Athenaion politeia -cuyo título se traduce
habitualmente como Constitución de los atenienses-). Lo
mismo puede decirse de los fueros locales o estamentales
que se redactaron en la Europa medieval o de la Carta de
Medina (Mahoma, año 2 de la Hégira −622 d. C.-)

• Carta Magna (Inglaterra, 1215 -versión
con sello de 1297-).

• Bula de Oro de 1222 (Hun-
gría).

• Privilegio de Juan I de Cas-
tilla confirmando el Fuero de Castrojeriz (ca. 1379-
1390).
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• Nova compilatio dels usatges de Bar-
celona, constitutions, capitols y actes de cort y altras
leys de Cathalunya (libro impreso a partir de la ver-
sión de 1413 -constituciones catalanas, usatges-).

• El Fuero, Privilegios, Franquezas y
Libertades de los Cavalleros hijosdalgo del Señorío
de Vizcaya, confirmados por el Rey don Felipe II
nuestro señor, Y por el Emperador y Reyes sus pre-
decesores (1575).

Ya en el contexto de las revoluciones burguesas de la Edad
Moderna, algún texto ha sido retrospectivamente califi-
cado de “constitución”, como la Ley Perpetua del Reino
de Castilla que intentaron promulgar los comuneros de
la Junta de Ávila (1520).[5] Con mayor trascendencia, el
régimen político establecido en los Países Bajos subleva-
dos desde finales del siglo XVI incorpora algunas carac-
terísticas propias de un sistema constitucional, aunque los
textos que generó (Pacificación de Gante −1576-, Unión
de Utrecht −1579-) no pueden considerarse “constitu-
ciones”. El régimen político inglés establecido paulatina-
mente desde finales del siglo XVII ("Revolución Glorio-
sa" y Bill of Rights de 1689 -los Tratados sobre el gobierno
civil de John Locke se publican ese mismo año-) se basa
en el derecho consuetudinario, y se define como un régi-
men constitucional sin constitución escrita cuyos prece-
dentes pueden remontarse a la Carta Magna de 1215, que
en sí misma no puede calificarse de “constitución”.

• Bill of rights inglés de 1689.

• Alegoría de la Pacificación
de Gante, 1576.

• Firmas al pie de la Unión de
Utrecht, 1579.

Consecuencia de la crítica ilustrada a los sistemas po-
líticos del Antiguo Régimen (la monarquía absoluta o
autoritaria), las constituciones actuales comienzan con los
proyectos para Córcega[6] y para Polonia[7] que redactó
Jean-Jacques Rousseau en 1755 y 1771-1772 respectiva-
mente; y, ya como documento que efectivamente entró en
vigor, la Constitución de Estados Unidos (17 de septiem-
bre de 1787, cuyo antecedente directo es la la del Estado
de Virginia,[8] 1776), estableciendo los límites de los po-
deres gubernamentales, y que en sus primeras enmiendas
(Bill of Rights de 15 de diciembre de 1791) protege los
derechos y libertades fundamentales.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa (26 de agosto de 1789), documento precursor
de los derechos humanos, menciona explícitamente en su
artículo XVI el concepto de constitución: «Una sociedad
en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni
la separación de poderes determinada, no tiene Constitu-
ción». El siglo XIX supuso un desarrollo constante de esta
idea de constitución, de división de poderes y de estable-
cimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos.
Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y
desarrollan (Ustawa Rządowa o constitución polaca del
3 de mayo de 1791, Constitución francesa del 3 de sep-
tiembre de 1791, Constitución Política de la Monarquía
Española del 19 de marzo de 1812, etc.); diseñando sis-
temas políticos muy diversos (Acta constitucional del pue-
blo francés o “Constitución del año I”−1793, una consti-
tución republicana y democrática, que reconocía el dere-
cho al trabajo y a la insurrección, y que no llegó a entrar
en vigor-,[9] Carta constitucional francesa de 1814 -una
"carta otorgada" que no reconocía la soberanía nacional-
).

• We, the people (“nosotros, el
pueblo”) son las palabras con las que comienza la
Constitución de los Estados Unidos, 1787.
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• Declaration des droits de lhomme et
du citoyen francesa de 1789.

• La primera constitución española,
“de Cádiz” o “de 1812”, llamada “la Pepa” por pro-
mulgarse el 19 de marzo.

• Charte constitutionnelle de 1814, la car-
ta otorgada por Luis XVIII durante la restauración
borbónica en Francia.

Más allá de los derechos civiles y políticos, la introduc-
ción de la llamada "segunda generación de derechos" (los
derechos sociales) comienza en las constituciones surgi-
das en el primer tercio del siglo XX (Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos de 31 de enero
de 1917, Constitución soviética de 10 de julio de 1918
-precedida por una Declaración de derechos del pue-
blo trabajador y explotado-,[10] Constitución de Weimar
de 11 de noviembre de 1919, Constitución española de
1931). Simultáneamente se promulgaron las constitucio-
nes o pseudo-constituciones fascistas (Carta del Lavoro
italiana de 1927, Ley Habilitante alemana de 1933, Leyes
Fundamentales españolas de 1938-1967), caracterizadas
por no imponer límites al poder del gobernante.[11]

El siguiente hito fundamental fue la Segunda Guerra
Mundial, tras la cual se produjo la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948),
cuya ratificación por los distintos Estados le otorgó cierto
valor constitucional que algunas constituciones explícita-
mente reconocen.[12]

• Constitución mexicana de 1917.

• Pico “Constitución”, de
5284 metros, el mayor de Kuyljutau (cordillera
Tian Shan, en el actual Kirgizistán), denominado
así en honor a la Constitución soviética.

• Die Verfassung des Deutschen
Reichs, la llamada “Constitución de Weimar” de
1919.

• Declaración Universal de
Derechos de Hombre de 1948 (ejemplar en español,
sostenido por Eleanor Roosevelt).

3.1 Reconocimiento de derechos

La norma fundamental no solo es una norma que con-
trola y estructura el poder y sus manifestaciones en una
sociedad, sino que además es la norma que reconoce los
derechos que el Estado advierte en todas las personas. La
Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo
hacen las múltiples declaraciones que internacionalmen-
te se han pronunciado sobre el tema. Los derechos hu-
manos son precedentes a cualquier Estado y superiores a
cualquier expresión de poder que este tenga.
Hasta el día de hoy el proceso demostró un desarrollo,
gracias al cual el modelo inicial del sujeto poderoso y vio-
lento pasó al pueblo soberano y superior en sus derechos
a cualquier expresión del Estado. Hoy el sujeto podero-
so no es una persona, sino que es una entelequia creada
por el pueblo y ocupada por él según las normas que este
mismo estableció a través de una Constitución.
El punto más novedoso de este desarrollo se da con la
certeza de que la mera declaración de derechos no hace a
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estos invulnerables a cualquier violación o intento de vio-
lación por parte tanto del Estado como de otras personas.
En ese sentido el desarrollo del Constitucionalismo mo-
derno se dedica al estudio de procedimientos que asegu-
ren una adecuada protección a los derechos reconocidos.
Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarro-
llo histórico y teórico (como el habeas corpus que data
del siglo XIII) y otros son aún novedosos y tienen poco
desarrollo (como el habeas data y la acción de cumpli-
miento).

3.2 Historia del constitucionalismo por
país

• Historia del constitucionalismo argentino

• Historia del constitucionalismo boliviano

• Historia del constitucionalismo cubano

• Historia del constitucionalismo chileno

• Historia del constitucionalismo colombiano

• Historia del constitucionalismo ecuatoriano

• Historia del constitucionalismo español

• Historia del constitucionalismo francés

• Historia del constitucionalismo mexicano

• Historia del constitucionalismo panameño

• Historia del constitucionalismo peruano

• Historia del constitucionalismo uruguayo

• Historia del constitucionalismo venezolano

4 Véase también

• Anexo:Constituciones por país

• Control de constitucionalidad

• Derecho constitucional

• Derechos constitucionales

• Garantías constitucionales

• Economía constitucional

• Gobierno constitucional

• Monarquía constitucional

• Legislador negativo

• Poder constituyente

• Asamblea constituyente

• Proceso constituyente

• Proceso constitucional

• Reforma constitucional

• Supremacía constitucional

• Tribunal constitucional

• Constitucionalismo

• Recurso de inconstitucionalidad
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6 Notas
[1] Real Academia Española (2014). «constitución».

Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid:
Espasa.

[2] Real Academia Española (2014). «carta magna».
Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid:
Espasa.

[3] Véanse las desambiguaciones carta magna y ley funda-
mental

[4] Britannica

[5] Ramón Peralta, La Ley Perpetua de la Junta de Ávila
(1520). Mateo Ballester, Comunidad, patria y nación co-
mo fuentes de la legitimidad política en las Comunidades
de Castilla (1520-1521): “La gran mayoría de los cuerpos
docentes de las universidades de Alcalá de Henares, Va-
lladolid, y probablemente también de Salamanca [ escuela
de Salamanca ] simpatizaban con la Comunidad. En Sala-
manca enseña Fernando de Roa, que ha sido considerado
como el principal referente intelectual del proyecto de Ley
Perpetua. Fray Pablo de León, fraile dominico, fue uno de
los tres emisarios que la Junta envío a presentar este texto
al emperador. Otro autor como fray Alonso de Castrillo
por un lado lamenta la violencia de la rebelión comune-
ra, pero en su Tractado de República (1521) compone su
modelo de gobierno según el modelo comunero”. Jesús
Luis Castillo Vegas, La formación del pensamiento políti-
co comunero. De Fernando de Roa a Alonso de Castrillo.
Capítulos de lo que ordenaban de pedir los de la Junta en
Martín Fernández Navarete, Miguel Salva y Pedro Sainz
de Baranda, Colección de documentos inéditos para la his-
toria de España, 1842, vol. 1, pg. 272.

[6] Dereck-Héry, fuente citada en fr:Projet de constitution
pour la Corse

[7] Jean-Clément Martin, fuente citada en fr:Considérations
sur le gouvernement de Pologne

[8] Lieberman, fuente citada en en:Constitution of Virginia.
Entre sus principales redactores estuvieron George Mason
y James Madison. Thomas Jefferson, que era representan-
te de Virginia ante el Congreso Continental reunido en Fi-
ladelfia, no intervino en ese texto, pero sí en laDeclaración
de Independencia de los Estados Unidos que se redactó allí
(4 de julio de 1776).

[9] Pilar Chávarri, Sistemas Políticos Contemporáneos, pg. 97.

[10] Redactada por Lenin, fue aprobada por la sesión del
Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista del 3 de
enero de 1918, rechazada por la mayoría de la Asamblea
Constituyente Rusa y ratificada el 12 de enero de 1918 por
el III Congreso de los Sóviets de toda Rusia (marxists.org).

La formación de la Unión Soviética dio origen a una nueva
constitución en 1924, y ya en época de Stalin se promulgó
la de 1936 (Constitución de la Unión Soviética).

[11] Donald Carper, Understanding the Law, pgs. 42-43.

[12] Constitución portuguesa de 1976, artículo 16.2: “los pre-
ceptos Constitucionales y legales relativos a derechos fun-
damentales deberán ser interpretados e integrados en ar-
monía con la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre.” Constitución española de 1978, Artículo 10.2:
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpreta-
rán de conformidad con la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.” (web
del Congreso -texto web del Congreso -sinopsis).
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8.1 Texto
• Constitución Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n?oldid=95520221 Colaboradores: Llull~eswiki, Mac, PACO,

Zuirdj, Nnss, Joseaperez, Manuel González Olaechea y Franco, Sabbut, Moriel, Sauron, JorgeGG, Pieter, Dovidena, Sanbec, Zwobot, Javier
Carro, Dodo, Sms, Alstradiaan, Fajro, Yakoo, Robotito, Cinabrium, Porao, Quesada, Huhsunqu, Ecemaml, Chewie, Benjavalero, Renabot,
Richy, Alexan, Sonett72~eswiki, Boticario, Soulreaper, Petronas, RobotJcb, Edub, Taichi, Rembiapo pohyiete (bot), Meitneriu~eswiki,
Magister Mathematicae, Suso de la Vega, RobotQuistnix, Francosrodriguez, Platonides, Alhen, Chobot, Honorable and powerful, Yrbot,
Amadís, Lagalag~eswiki, BOT-Superzerocool, FlaBot, BOTijo, .Sergio, YurikBot, Mortadelo2005, Gaeddal, Pepepotamo93, Alejotheo,
Lobillo, KnightRider, The Photographer, Uberto, KRONOS, Nietzgohg, Santiperez, Eskimbot, Banfield, Maldoror, Er Komandante, Toma-
tejc, Jarke, Filipo, Alfredobi, Nihilo, Joseluisap, BOTpolicia, CEM-bot, Laura Fiorucci, -jem-, Alexav8, Retama, Baiji, Pacovila, Davius,
Rastrojo, Antur, Reydeargentina, Jjafjjaf, Dorieo, Srengel, Mahadeva, Roberto Fiadone, Escarbot, RoyFocker, Max Changmin, Ángel Luis
Alfaro, PhJ, LMLM, Botones, Isha, Bernard, Mpeinadopa, Jurgens~eswiki, JAnDbot, Aknacedon, Kved, Lecuona, Zyxel~eswiki, TXiKi-
BoT, Hidoy kukyo, Humberto, Netito777, Pabloallo, Nioger, Amanuense, Pedro Nonualco, Idioma-bot, Pólux, Gerwoman, DonBarredora,
Zyder, Wgarciamachmar, Trasamundo, AngelesRojas88, AlnoktaBOT, VolkovBot, Snakeyes, Technopat, Raystorm, Matdrodes, Berfito,
Synthebot, DJ Nietzsche, BlackBeast, Lucien leGrey, Luis1970, AlleborgoBot, Muro Bot, Maugemv, Felipe Avila, Numbo3, BotMulti-
chill, SieBot, Mushii, Xcesarx~eswiki, Camr, Ctrl Z, PaintBot, Loveless, Macarrones, Carmin, Obelix83, Cobalttempest, Sageo, Drinibot,
Anual, Masterisaac22, BOTarate, Mixelangel, Mel 23, Mirtarizaga2222, OboeCrack, Pascow, Correogsk, Greek, Emilio Luque, SabinoM,
Luleli, Mafores, PipepBot, Tlilectic, Tirithel, robot, Jarisleif, Javierito92, HUB, Algarvesporto, Oriental33, Nicop, Yrimia, Dragon-
Bot, Fonsi80, Eduardosalg, Wampiwampi, Leonpolanco, Botito777, Superjoshua, Kiam-shim, Petruss, Republicanito, Raulshc, BotSottile,
Julian leonardo paez, Nepenthes, SilvonenBot, Babo,asturias, Camilo, UA31, Armando-Martin, AVBOT, David0811, LucienBOT, Loupe-
ribot, MastiBot, Clara Velandia, Gochuxabaz, Angel GN, MarcoAurelio, Rompe corazones, Diegusjaimes, HerculeBot, Arjuno3, Saloca,
Luckas-bot, PRIZBE, Manuel ulloa, Yodigo, J0suemiguel, Inefable001, Fjcmz, Nixón, DSisyphBot, ArthurBot, Daniel ASA, SuperBrau-
lio13, Correoenlaweb, Manuelt15, Xqbot, Jkbw, O Pauleddu, Rubinbot, Sailor09, Espinosa 95, Bmw 325i f1, Ricardogpn, Zeoroth, Igna,
Botarel, Zapatiesta, AstaBOTh15, D'ohBot, Googolplanck, BOTirithel, TiriBOT, TobeBot, Halfdrag, Vubo, Teknad, HUBOT, PatruBOT,
CVBOT, AldanaN, Haosuke, Jaog2005, Angelito7, Alph Bot, Humbefa, Olivares86, Tarawa1943, Jorge c2010, Foundling, Miss Manza-
na, Edslov, Afrasiab, EmausBot, Juantwo, Savh, AVIADOR, HRoestBot, Sergio Andres Segovia, HiWiBay, Emiduronte, ChuispastonBot,
Khiari, MadriCR, Waka Waka, WikitanvirBot, Pierpietro, Comandante21, CocuBot, Biagio2103, Antonorsi, MerlIwBot, TeleMania, Li-
litik22, AvocatoBot, Pietrus, Sebrev, Ginés90, Invadibot, Rupertino, Mauricio V. Genta, Iris78954, Elvisor, Gaard van der Pol, Creosota,
Anonimo9876, Asqueladd, Santga, Chamarasca, Helmy oved, ProfesorFavalli, Zerabat, Syum90, Rauletemunoz, MaKiNeoH, Legobot,
Leitoxx, Pipe02, DiCidi, Lautaro 97, Jacopoilmatto, Balles2601, CamiloIT, Lucas Isaac Lopez, PanDaGirl, Roger de Lauria, Parénqui-
ma, Laberinto16, MarioFinale, MrCharro, Macofe, Diana.franciscoc, Jarould, Matiia, Elreysintrono, Crystallizedcarbon, Maggi Gutierrez,
AlvaroMolina, BenjaBot, 4lextintor, Yuale medina, Kal-El Clark Kent, Victor.arisa, Yanaina, Michael Timbi, Lorgia Morocho, Jazmin
Regalado, Gabrielob98, Natii Chango, Gabrielita sanchez, Samar258, Lectorina, Coco29, Fernando2812l, Ks-M9, Anonymo horacio, Tri-
nitigold, Hgyggy, Olar378ghy, PauchBVB y Anónimos: 816

8.2 Imágenes
• Archivo:Allegorie_Pacificatie_van_Gent.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Allegorie_Pacificatie_

van_Gent.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: www.rijksmuseum.nl : Home : Info : Pic Artista original:
George Waterston and Sons

Según Anónimo
Según Adriaen Pietersz. van de Venne

• Archivo:Aranybulla1.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Aranybulla1.jpg Licencia: Public domain Co-
laboradores: [1] Artista original: hu:User:Daviis

• Archivo:Charte_constitutionnelle_du_4_juin_1814._Page_1_-_Archives_Nationales_-_AE-I-29.jpg Fuente: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Charte_constitutionnelle_du_4_juin_1814._Page_1_-_Archives_Nationales_-_AE-I-29.jpg
Licencia: Public domain Colaboradores: This file was provided to Wikimedia Commons by the Archives Nationales as part of a cooperation
project with Wikimédia France. Artista original: ?

• Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/
Commons-emblem-question_book_orange.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:
Commons-emblem-issue.svg' class='image'><img alt='Commons-emblem-issue.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/25px-Commons-emblem-issue.svg.png' width='25' height='25' srcset='https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/38px-Commons-emblem-issue.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Commons-emblem-issue.svg/50px-Commons-emblem-issue.svg.png 2x'
data-file-width='48' data-file-height='48' /></a> + <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/File:Question_book.svg' class='image'><img
alt='Question book.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/25px-Question_
book.svg.png' width='25' height='20' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/
38px-Question_book.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Question_book.svg/50px-Question_
book.svg.png 2x' data-file-width='252' data-file-height='199' /></a> Artista original: GNOME icon artists, Jorge 2701

• Archivo:Commons-logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licencia: Public do-
main Colaboradores: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used
to be slightly warped.) Artista original: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.

• Archivo:Const._Cádiz.JPG Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Const._C%C3%A1diz.JPG Licencia: Pu-
blic domain Colaboradores: Memoria de las revoluciones en México N°5 (2009) ISBN 978-607-7748-04-5 Artista original: Cortes de
Cádiz

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%25C3%25B3n?oldid=95520221
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Allegorie_Pacificatie_van_Gent.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Allegorie_Pacificatie_van_Gent.jpg
http://www.rijksmuseum.nl/?lang=en
https://www.rijksmuseum.nl/collectie/RP-P-OB-79.404
https://www.rijksmuseum.nl/assetimage2.jsp?id=RP-P-OB-79.404
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Aranybulla1.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%25C3%25A9p:Aranybulla1.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/User:Daviis
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Charte_constitutionnelle_du_4_juin_1814._Page_1_-_Archives_Nationales_-_AE-I-29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Charte_constitutionnelle_du_4_juin_1814._Page_1_-_Archives_Nationales_-_AE-I-29.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Archives_nationales_(France)
//commons.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Commons:Wikim%25C3%25A9dia_France
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg
http://svn.gnome.org/viewvc/gnome-icon-theme/trunk/AUTHORS?view=markup
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jorge_2701
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Grunt
//commons.wikimedia.org/wiki/User:3247
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Reidab
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Const._C%25C3%25A1diz.JPG
//commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/9786077748045


8.3 Licencia del contenido 9

• Archivo:Constitución_de_Chile_de_1828.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Constituci%
C3%B3n_de_Chile_de_1828.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: Biblioteca Nacional de Chile [1] Artista origi-
nal: Desconocido<a href='//www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:Q4233718'><img alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20'
height='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050'
data-file-height='590' /></a>

• Archivo:Constitution_Pg1of4_AC_icon_cut.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Constitution_
Pg1of4_AC_icon_cut.png Licencia: Public domain Colaboradores: crop of Image:Constitution Pg1of4 AC.jpg Artista original:
Constitutional Convention

• Archivo:Constitution_of_the_United_States,_page_1.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/
Constitution_of_the_United_States%2C_page_1.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: U.S. National Archives and Records
Administration Artista original: Constitutional Convention

• Archivo:Declaration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/
Declaration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/archive/a/a0/20120123015411%21Declaration_of_Human_Rights.jpg Artista original: Jean-Jacques-François Le Barbier

• Archivo:Eleanor_Roosevelt_and_United_Nations_Universal_Declaration_of_Human_Rights_in_Spanish_09-2456M_original.
jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Eleanor_Roosevelt_and_United_Nations_Universal_Declaration_
of_Human_Rights_in_Spanish_09-2456M_original.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: Este archivo está disponible en la sede
de la National Archives and Records Administration, catalogado bajo el identificador ARC (National Archives Identifier) 195981. Artis-
ta original: Desconocido<a href='//www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:Q4233718'><img alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20'
height='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050'
data-file-height='590' /></a>

• Archivo:Fuero_de_Vizcaya.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fuero_de_Vizcaya.png Licencia: Pu-
blic domain Colaboradores: Biblioteca del Palacio del Senado de España, (Madrid) Artista original: Imprenta de Medina del Campo

• Archivo:Historic_Documents_From_the_House_of_Lords_TR1142.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
0/0b/Historic_Documents_From_the_House_of_Lords_TR1142.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: http://media.iwm.org.uk/
iwm/mediaLib//26/media-26583/large.jpg Artista original: Ministry of Information official photographer

• Archivo:Magna_Carta_(1297_version_with_seal,_owned_by_David_M_Rubenstein).png Fuente: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/d/db/Magna_Carta_%281297_version_with_seal%2C_owned_by_David_M_Rubenstein%29.png Licencia: Public
domain Colaboradores: http://www.rarebookreview.com/wp-content/uploads/2007/09/07-magna-carta_for-email.jpg. Artista original:
Uploaded by J.delanoy.

• Archivo:NL-HaNA_1.01.19_2623_106_Unie_van_Utrecht.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/
NL-HaNA_1.01.19_2623_106_Unie_van_Utrecht.jpg Licencia: Public domain Colaboradores: Nationaal Archief, archiefinventaris
1.01.19 inventarisnummer 2623, source, copyright Artista original: Nationaal Archief

• Archivo:Portada_Interior_Original_de_la_Constitucion_de_1917.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/
c1/Portada_Interior_Original_de_la_Constitucion_de_1917.png Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio (Fotografia to-
mada en el Archivo General de la Nación) Artista original: Hpav7

• Archivo:Privilegio_de_Juan_I_de_Castilla_confirmando_el_Fuero_de_Castrojeriz.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/7d/Privilegio_de_Juan_I_de_Castilla_confirmando_el_Fuero_de_Castrojeriz.jpg Licencia: Public domain
Colaboradores: Desconocido Artista original: Desconocido

• Archivo:Soviet_Constitution_peak.JPG Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Soviet_Constitution_peak.
JPG Licencia: CC BY-SA 4.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Grtek

• Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Spanish_Wikiquote.SVG Licencia:
CC BY-SA 3.0 Colaboradores: derived from Wikiquote-logo.svg Artista original: James.mcd.nz

• Archivo:Usatges.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Usatges.png Licencia: Public domain Colaborado-
res: Old Artista original: Old

• Archivo:Weimar_Constitution.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Weimar_Constitution.jpg Licencia:
Public domain Colaboradores: en:Image:Weimar Constitution.jpg Artista original: en:User:JonRoma

8.3 Licencia del contenido
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Constituci%25C3%25B3n_de_Chile_de_1828.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Constituci%25C3%25B3n_de_Chile_de_1828.jpg
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/thumb750/MC0019511.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Constitution_Pg1of4_AC_icon_cut.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Constitution_Pg1of4_AC_icon_cut.png
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Constitution_Pg1of4_AC.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Constitution_of_the_United_States%252C_page_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Constitution_of_the_United_States%252C_page_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Archives_and_Records_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Archives_and_Records_Administration
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Declaration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Declaration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/a/a0/20120123015411%2521Declaration_of_Human_Rights.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/a/a0/20120123015411%2521Declaration_of_Human_Rights.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Eleanor_Roosevelt_and_United_Nations_Universal_Declaration_of_Human_Rights_in_Spanish_09-2456M_original.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Eleanor_Roosevelt_and_United_Nations_Universal_Declaration_of_Human_Rights_in_Spanish_09-2456M_original.jpg
https://catalog.archives.gov/id/195981
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Fuero_de_Vizcaya.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Historic_Documents_From_the_House_of_Lords_TR1142.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Historic_Documents_From_the_House_of_Lords_TR1142.jpg
http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//26/media-26583/large.jpg
http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//26/media-26583/large.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Magna_Carta_%25281297_version_with_seal%252C_owned_by_David_M_Rubenstein%2529.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Magna_Carta_%25281297_version_with_seal%252C_owned_by_David_M_Rubenstein%2529.png
http://www.rarebookreview.com/wp-content/uploads/2007/09/07-magna-carta_for-email.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:J.delanoy
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/NL-HaNA_1.01.19_2623_106_Unie_van_Utrecht.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/NL-HaNA_1.01.19_2623_106_Unie_van_Utrecht.jpg
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascans/eadid/1.01.19/inventarisnr/2623
http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data/archiefinventarissen-en-scans-archieven
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Portada_Interior_Original_de_la_Constitucion_de_1917.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Portada_Interior_Original_de_la_Constitucion_de_1917.png
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Hpav7
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Privilegio_de_Juan_I_de_Castilla_confirmando_el_Fuero_de_Castrojeriz.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Privilegio_de_Juan_I_de_Castilla_confirmando_el_Fuero_de_Castrojeriz.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Soviet_Constitution_peak.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Soviet_Constitution_peak.JPG
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Grtek
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Spanish_Wikiquote.SVG
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiquote-logo.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:James.mcd.nz
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Usatges.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Weimar_Constitution.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Image:Weimar_Constitution.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/User:JonRoma
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Clasificación 
	Según su reformabilidad 
	Según su origen 
	Constituciones otorgadas 
	Constituciones impuestas 
	Constituciones pactadas 
	Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular 


	Control de constitucionalidad 
	Clasificación según el efecto de la sentencia 

	Historia del constitucionalismo 
	Reconocimiento de derechos
	Historia del constitucionalismo por país 

	Véase también 
	Bibliografía 
	Notas
	Enlaces externos 
	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias
	Texto
	Imágenes
	Licencia del contenido


