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Resumen 

 

El constitucionalismo aspiracional se caracteriza por buscar que el desarrollo de los Estados se 

haga material atendiendo a las variantes qué afectan a la sociedad actual como son la 

globalización y la crisis de los Estados nacionales. Lo cual en muchos casos lleva a que este 

funcione mediante la creación de ideas utópicas qué guían a la sociedad en su desarrollo. 
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Abstract 

 

The aspirational constitutionalism is characterized by seeking that the development of States 

material is made taking into account the variations which affect modern society such as 

globalization and the crisis of national states. Which in many cases this leads to work by creating 

utopian ideas that guide society in its development despite being impossible to perform 
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Introducción 

 

En la presente investigación se buscará desarrollar una definición clara del constitucionalismo 

aspiracional, encuadrando sus límites y capacidades, con el fin de delimitar sus características y 

la suficiencia que tiene para contribuir al cumplimiento de los fines de los Estados modernos. El 

desarrollo de la idea, se centra en la capacidad de la Constitución como marco rector de la 

realidad jurídica de un país, la cual debe determinar el comportamiento de las personas y las 

esperanzas que los ciudadanos hacen al radicarse esto en cabeza del Estado como consecuencia 

de las obligaciones que este tiene en cuanto a la protección de Derechos fundamentales. Con este 

fin, la presente investigación tiene como finalidad preguntarse si resulta conveniente el 

constitucionalismo aspiracional para la configuración de un estado que cumpla con las 

finalidades del garantismo jurídico como lo propone Luigi Ferrajoli. Esto, con la finalidad de 

analizar a profundidad la naturaleza del constitucionalismo aspiracional y la forma en que este ha 

sido aplicado en latino América con el propósito de comprender si este representa una tendencia 

positiva o negativa para el cumplimiento de los fines del estado moderno. 

De modo que, primero se analizaran el contexto de la Constitución como marco de la vida y la 

sociabilidad, seguidamente se analizara la extensión del fenómeno de la explosión de derechos 

fundamentales como manifestación del constitucionalismo aspiracional, para finalmente analizar 

las diversas cargas que genera para el estado la tendencia del constitucionalismo aspiracional, 

analizando las diversas afectaciones que este produce. 

 

 



1. La Constitución como marco de la vida sociabilidad. 

 

La transición a la democracia en los Estados latinoamericanos determinó la evolución y 

construcción de constituciones, siendo este un proceso que aun en nuestros días sigue en 

desarrollo. Dicho fenómeno inicia su desarrollo desde la época colonial, la cual era caracterizada 

por gobiernos autoritarios los cuales se determinan por la supresión de libertades individuales, 

rechazo de garantías de Derechos fundamentales y de representación democrática. Así como 

implantaciones de dictaduras y anulación del “imperio de la ley”, exclusiones políticas en 

diversos contextos de desigualdad y pérdida de la noción del equilibrio de poderes. De manera 

que la evolución de las constituciones tiene como fin un cambio de paradigma, en búsqueda de 

que los ideales liberales pudieran triunfar sobre absolutismos feudales, garantizando con esto la 

separación entre Estado y Sociedad, buscando así afrontar  la crisis del modelo liberal por falta 

de idoneidad entre la supremacía parlamentaria y  la imposibilidad de brindar las garantías 

propias de un Estado de Derecho (Garcia, 2012. p,91). 

Sin embargo, el impulso de modificar o preservar la protección de Derechos ya establecidos en la 

Constitución, se presenta mediante un proceso que si bien ha intentado marcar un nuevo 

comienzo en la historia por medio de distintas formas, métodos e incluso pactos políticos, se han 

convertido en el punto de reflexión que llevan a los Estados a revaluar la garantía de Derechos, 

así como el reconocimiento de sus Derechos fundamentales frente al abuso de poder, regulando 

la relación entre Estado – individuo, sobre todo en las limitaciones del gobierno. 

Ahora bien, todo texto constitucional posee una relación clara con el progreso de una nación y 

con la edificación del surgimiento de un modelo de sociedad, que en la gran mayoría de casos 



proyecta un futuro mejor en base a una Constitución llena de ilusiones que trazan un contenido 

netamente equitativo que a su vez supone la efectividad de  las normas, enmarcándose en lo que 

la doctrina a denominado como “constitucionalismo aspiracional” (García, 2013. p,81). 

El constitucionalismo aspiracional buscará entonces la protección de los Derechos ya 

establecidos en la carta política, sin embargo en algunos casos este no se encarga de materializar 

sus fines en términos pragmáticos, dejándolos rezagados a una mera ilusión, fenómeno que se 

hace apreciable en  constituciones como lo son la de Perú y Colombia, las cuales al consagrar 

expresiones como “ilusiones en una sociedad futura mejor y más justa” (García, 2005, P. 221), se 

encargan de crear una serie de posibilidades que con facilidad pueden generar inconformidades 

frente al ideal de una sociedad o el futuro mejor planteado en la carta, puesto que si para el neo 

constitucionalismo no solo es importante la efectividad teórica si no al mismo tiempo fáctica de 

las normas, haciendo que la relación entre Derechos y principios sean necesarias para la 

materialización de los ideales con base en estos, pues al momento de garantizar la eficiencia de 

Derechos en términos de cumplir con esa garantía de la manera más idónea, los principios se 

desarrollarían de manera eficaz partiendo de que el sistema jurídico cumpla con su función, esto 

según lo determine cada Constitución y su manera de comprender y garantizar los Derechos que 

cada una consagra. Razón por la cual García Jaramillo (2005) determina que: 

“El constitucionalismo aspiracional tiene poder explicativo para nuestro cometido, 

este concepto articula la Constitución con el progreso, explica que las constituciones en 

contextos de desigualdad contienen un catálogo de ilusiones que consagran un proyecto 

de país a largo plazo. En este sentido, prospera en contextos donde existe 

inconformidad con el presente y una fuerte creencia en las posibilidades de un futuro 



mejor, por su contenido igualitario y por el principio de efectividad real de las normas, 

en lugar de meramente programática,” (García, 2015. P, 25)  

Si bien, tal y como se menciona el termino constitucionalismo aspiracional se aleja de la función 

práctica del derecho y al mismo tiempo se encarga de re afirmar la idea de progreso como 

finalidad del Estado desarrollado desde la Constitución política de cada país. Debe tenerse en 

cuenta que  dicho progreso se ve obstruido por la relación entre Derecho y política, puesto que el 

Derecho no siempre prescribe lo que se tiene presente y en la política una promesa no es 

necesariamente cierta a futuro. Así las cosas, en cuanto a la política seria mejor que no solo se 

presente la perdida de una elección como sanción, si no que igualmente debería darse la 

revocatoria del mandato a quienes pasan por alto lo relacionado a promesas en campañas 

electorales, manifestando con eso un control claro sobre la función desarrollada por los 

dirigentes, y en cuanto a Derecho pues la norma pierde su validez al momento en que los 

funcionarios públicos le dan su propia interpretación olvidándose de sus finalidades y del vínculo 

que dichas determinaciones tienen con el resto del sistema; de manera que un desarrollo erróneo 

dentro de las cargas que se asumen en cabeza de los funcionarios  puede con facilidad poner en 

riesgo los derechos fundamentales  (Hart, 1961, p 58). 

En este punto es necesario analizar el valor de la Constitución como norma rectora de la realidad 

jurídica de un país, ya que si bien es cierto que la Constitución no necesariamente representa una 

norma taxativa, sino la demarcación de un contexto específico donde las normas puedan 

desarrollarse a plenitud, utilizando para esto para esto principios y mandatos de optimización. 

Representando en todo caso una herramienta que afecta directamente la configuración de una 

nación y el Estado. Ya que como lo determina García Villegas   



“La Constitución vale, no por aquello que puede llegar o cambiar a través de la 

imposición de nuevos comportamientos, sino por aquello que puede llegar a cambiar a 

través de la creación de nuevas representaciones; no por aquello que hará hacer sino por 

aquello que hará creer.” (1991. p, 7). 

Lo anterior apunta a que las determinaciones que se desarrollan a partir de la Constitución no 

representan normas con una voluntad prescriptiva clara, no son mandatos directos de un Estado 

que determinen una serie de comportamientos específicos a desarrollarse, sino que representan 

una serie de principios que buscan enmarcar el sistema jurídico permitiendo que una norma 

solamente pueda tener validez en el momento en que se adecua a las directrices constitucionales. 

Con lo cual cobra sentido la lógica de las constituciones aspiraciones, en el entendido que al 

determinar dentro del texto una serie de criterios utópicos, estos pueden en todo caso constituir 

un contexto dentro del cual un Estado tiende a mejorar por sí mismo al asumir una conducta que 

lo lleva a perseguir dicha utopía, que si bien será en todo caso irrealizable no por eso deja de 

tener valor como un ideal a perseguir.  

Ahora, el constitucionalismo aspiracional se desarrolla como contraparte del denominado 

constitucionalismo preservador, el cual representa una idea de Constitución dentro de la cual es 

posible pensar que la Constitución debe ser protegida en todo momento, pues esta determina las 

normas básicas que configuran la convivencia humana y el desarrollo de Derecho al interior del 

país, constituyéndose como una garantía básica, prácticamente inmodificable, que debe ser 

protegida ante cualquier cambio, ya que en esta se desarrollan las formas básicas de la protección 

de Derechos y no como un ente en constante evolución (García, 2005). Dicho constitucionalismo 

preservador se configura como una antítesis del constitucionalismo aspiracional en el entendido 

que por sí mismo dicha tendencia constitucional representa un cambio constante, ya que 



partiendo de una idea dentro de la cual nos ubicamos en un estado anterior al deseado en todo 

caso debe tratar de modificarse el ordenamiento jurídico para que este sea capaz de asemejarse 

cada vez más a el ordenamiento que se plantea como ideal a perseguir, lo cual obliga en todo 

caso a una reconstrucción constante de la realidad jurídica, movimiento que afectara a todo el 

conglomerado normativo. 

En el caso concreto de la Constitución de 1991, es relevante analizar la configuración que esta 

recibe de sus creadores y la intención que radica en sus postulados, comprendiendo que dentro de 

su formulación se pretendió en todo caso crear un Estado capaz de asimilar múltiples expresiones 

religiosas, políticas e ideológicas, que representaran la existencia de un poder político mejor 

distribuido, de tal manera que si bien el texto constitucional como es predecible en una norma de 

este tipo tenía una vocación de permanencia que busca desarrollar dentro de su contexto un 

conjunto de garantías que permitan un mejor desarrollo de las diversas problemáticas internas. 

De tal suerte que dicha vocación de permanencia solo se hizo posible al determinar el texto 

constitucional ya no como un conjunto de normas exegéticas; sino como un conjunto normativo 

que buscara armonizar todas las normas que se ubiquen por debajo de ella, que además es capaz 

de encerrar la vocación de evolución económica jurídica y social que tiene la nación (Calderón 

Et Al. 2007, p. 31).  

Esto puede verse reflejado en la forma en que tanto la Constitución colombiana y en otras de la 

región, estas surgen como consecuencia de movilizaciones populares, surgidas en momentos de 

extrema confusión en términos sociales, en razón de lo cual incluyen en algunos casos olas de 

violencia, perdida de la legitimidad de los Estados, e incluso la imposición de poderes ilegítimos 

mediante la violencia (de Sousa, 2004, p. 77). Esto a su vez implica que la Constitución no tiene 

un simple enfoque normativo, sino que representa el paso de todo ese contexto violento a una 



configuración estatal más pacifica o que tenga la voluntad de ello. Lo cual resulta especialmente 

relevante cuando se toma en cuenta el contexto que desarrollaba latino américa cuando se da el 

apogeo de las constituciones aspiraciones, las cuales al igual que en el caso de las luchas 

independentistas, se dieron como una ola en toda la región. 

Dichos movimientos sociales contribuyeron además a la eliminación de una serie de regímenes 

políticos que contrariaban los Derechos fundamentales y la dignidad, atacando con esto 

gobiernos autoritarios que tenían como resultado grandes desigualdades sociales, fundamentando 

con esto que el espíritu constitucional pasa a transformarse de un texto normativo de carácter 

meramente formal  a un texto que delimita los principios rectores de un nuevo Estado, logrando 

que se olviden las fallas del pasado haciendo un borrón y cuenta nueva de las instituciones 

jurídicas y políticas (García Villegas, 2013, p. 80). 

Lo anterior tiene como consecuencia la ubicación en los países dentro del neo 

constitucionalismo. El cual cómo define Flores Muñoz (2012): 

“supone un conjunto de teorías que al matizarse permiten entrever la importancia y 

proyección de la apuesta teórico-política de este modelo constitucional. Sin embargo, el 

mismo ha sido construido por categorías principalmente asociadas con contextos 

culturales en los cuales encontramos condiciones políticas y democráticas que 

posibilitan la existencia de un Estado en el pleno sentido del término y una cultura 

política alimentada por valores deliberativos y contestatarios. En los momentos en los 

que estos modelos pasan sin mayor mediación de estos contextos,” (p. 14). 

Desarrollando de esta manera una concepción de Estados que lejos de existir únicamente de 

manera formal, tienen una vocación de desarrollar los preceptos que para estos fines determina la 



Constitución, desarrollando los principios contenidos en su interior en términos de realidad, sin 

que esto signifique que por esto no pueda alimentarse de ideales o utopías.  

 

2. La explosión de los Derechos fundamentales  

 

Siendo los Derechos fundamentales el núcleo central del constitucionalismo y el desarrollo del 

Estado, es necesario destacar el papel que estos obtienen con la evolución del constitucionalismo 

latinoamericano y específicamente dentro de lo que se refiere al constitucionalismo aspiracional. 

La evolución del constitucionalismo ha llevado a la materialización de contextos que cada vez 

generan más protección y persiguen la posibilidad de resguardar progresivamente de mejor 

manera una mayor cantidad de bienes jurídicos considerados fundamentales, razón por la cual 

una de las modificaciones de mayor importancia dentro del constitucionalismo colombiano que 

de igual manera hace parte de la evolución constitucional en la región, es el surgimiento de los 

Derechos de segunda generación, desarrollándose como Derechos de carácter económico, social 

y cultural, los cuales junto a los Derechos de tercera generación, definidos como Derechos 

colectivos y del ambiente, generan garantías que en todo caso representan una modificación del 

paradigma constitucional y la función del Estado. 

Garantías que entran a complementar el papel que desarrollaban los llamados Derechos de 

primera generación con su carácter civil y político, haciendo más compleja la forma en que el 

Estado se encuentra llamado a desarrollar la garantía de Derechos en cabeza de las personas 

(Castillo, 2015, p. 168). Dicha transformación dentro del mundo del Derecho no es gratuita, esta 



responde a un número de situaciones de gran impacto alrededor del mundo como la 

globalización y la denominada crisis de legalidad.  

Partiendo de acontecimientos que han ocurrido alrededor del mundo, producto de 

transformaciones sociales, entre las que se encuentran, la apatía política ocasionada por altos 

índices de corrupción en política, administración pública y financiarización económica, 

conflictos entre la rama ejecutiva y judicial, así como el desplome y la desconfianza frente a los 

sistemas políticos no democráticos, la celebración de los bicentenarios de independencias e 

incluso las crisis de regímenes pasando desde el autoritarismo hasta el socialismo, representan un 

cambio a nivel mundial con gran influencia sobre Latinoamérica. Con el surgimiento de estos 

acontecimientos, se busca mediante la re estructuración de constituciones políticas, el 

reconocimiento de la validez que las caracteriza y todo lo que en estas se encuentra plasmado, 

dejando atrás el mero reconocimiento teórico de las garantías; motivo por el cual en la realidad 

social de algunos países de América Latina se presenta una ausencia a la protección de Derechos 

y el eficacia del cumplimiento de los mismos, obligándolos a implementar el constitucionalismo 

progresista o aspiraciones pues este tipo de constituciones poseen las características idealistas 

para la finalidad de la transformación anhelada por ciertos países. Por ejemplo, las constituciones 

de Ecuador, Bolivia, Argentina e incluso la Colombiana en las que se consagran largas listas de 

Derechos incluyendo en estos Derechos a niños, ancianos, y sujetos de derecho más complejos 

como la naturaleza, etcétera los cuales tienen aspectos criticados a un punto en que han generado 

en cierto punto de críticas pues estas no llegan a cubrir en su totalidad las necesidades de cada 

uno de los países pues el afán de dar o garantizar tantos Derechos resulta en un imposible para 

cualquier Estado que no ve la realidad de su país y prefiere llenarla de ilusiones. Recordando que 

en palabras de Teitel: 



“el constitucionalismo reciente latinoamericano es además de un nuevo tipo pues es 

aspiracional o transformativo, y con una fuerte matriz igualitaria. En efecto parece claro 

que los procesos constitucionales buscaron profundizar la democracia y combatir las 

exclusiones e inequidades sociales, étnicas y de género. En ese sentido la mayor parte 

de las reformas, conduce a textos que más que mirar hacia atrás, se proyectan al futuro” 

(1997). 

Tomando como ejemplo principal para la crítica de este tipo de constituciones, la Constitución 

política de Colombia de 1991, la cual en su transición desde los términos dados en la 

Constitución de 1886, implemento un gran número de Derechos adicionales a los Derechos de 

primera generación como son los Derechos económicos, sociales y culturales, los Derechos 

colectivos y de medio ambiente, esto como resultado de los conflictos originados en el país en 

las décadas anteriores a 1991.  En base a la transformación originada en parte por la carta política 

colombiana, el constitucionalismo latinoamericano adopto por una parte el reconocer 

ampliamente los Derechos sociales y colectivos junto a los civiles y políticos y para la garantía 

de los mismos se incorporó un mecanismo judicial para su protección. Por otro lado, se fortaleció 

la democracia mediante mecanismos de deliberación, convirtiendo toda la parte política en algo 

más pluralista y que desarrolle una mejor participación por parte de la ciudadanía. Lo cual 

demuestra plenamente tal y como lo plantea Uprimny: 

“La vocación transformadora de la Carta de 1991, que es común a buena parte del 

constitucionalismo latinoamericano reciente, tomó dos vías, que no son 

obligatoriamente complementarias: de un lado, le apostó a un reconocimiento amplio 

de Derechos a partir de la inclusión de los Derechos sociales y colectivos al lado de los 



civiles y políticos, y a la consagración de mecanismos judiciales efectivos para su 

garantía. De otro lado, se la jugó por el fortalecimiento de la democracia a través de la 

apertura de las instancias de representación política con miras a convertirlas en 

escenarios más pluralistas, y de la ampliación de los mecanismos de deliberación y 

participación directa de la ciudadanía” (Uprimny, 2013. p, 20).  

Así las cosas, el constitucionalismo aspiracional como anteriormente se mencionaba se presenta 

en países cuyas realidades sociales presenta una ausencia de protección de Derechos, sin 

embargo este constitucionalismo genera cierto tipo de ventajas por ejemplo:  crea un instrumento 

eficaz para la protección de Derechos como es la tutela; crea estrategias jurídicas para lograr 

beneficios políticos; y denuncia la injusticia desde los acontecimientos que considera reales 

según los ideales de cada Constitución. Sin que esto necesariamente resulte en una ganancia en 

términos de garantía de Derechos fundamentales o en un mejoramiento de la situación jurídica 

individual de las personas. Ya que si bien las constituciones aspiraciones ayudan a delinear un 

modelo de sociedad a construir, esto no necesariamente las convierte en cosas reales (Uprimy, 

2013). 

En este punto es necesario tener en cuenta que el surgimiento de este tipo de cambios 

constitucionales en los Estados latinoamericanos no representa un hecho aislado, sino que por el 

contrario obedece a la existencia de una serie de condiciones que al desarrollarse dentro del 

contexto internacional generan una serie de presiones políticas que tienen como resultado las 

grandes transformaciones del Derecho, hechos como la caída del muro de Berlín, el desplome y 

desvalorización de los sistemas políticos no democráticos, el desarrollo de la globalización, junto 

con los procesos de lucha por los Derechos civiles alrededor del mundo, la aplicación de 

políticas que tienen al plurilingüismo y el multiculturalismo, entre muchas otras, fungen como 



causantes de una especie de revolución multinivel que pasa a modificar a profundidad el 

funcionamiento del sistema jurídico, resultando necesario el cambio de perspectivas desde el 

punto de vista constitucional, demarcando características específicas de la región como es el 

desarrollo de la protección de las comunidades indígenas y los recursos medioambientales, 

procesos que resultan muy evidentes en Colombia, Bolivia, y ecuador, los cuales contribuyen a 

demarcar un nuevo marco de acción internacional que hace énfasis en los Derechos de las 

minorías étnicas, pero que dentro de estos países es un tema mayor, en la medida que no ha sido 

resuelto desde la fundación misma del Estado-nación modificando para estos fines las bases del 

sustento jurídico (Aldana, 2013. p. 2). 

Con esto, es evidente que modificando las bases sobre las cuales se centran los Estados, se ven 

afectados los Derechos, que pasaran a ser considerados como garantías de diversos caracteres, 

materializando de igual manera  Estados mucho más comprometidos con la calidad de vida de 

las personas, teniendo respecto de las personas la obligación de solventar una serie de garantías 

mínimas, que ahora se manifiestan mediante un catálogo mucho mayor en función a los diversos 

bienes jurídicos que fueron puestos en evidencia como partes importantes para el desarrollo de la 

vida humana, mediante los procesos sociales ya mencionados. Las cuales  surgen como un 

testimonio de los cambios que ha sufrido el sistema constitucional internacional como 

consecuencia de diversos procesos históricos que han materializado los nuevos intereses de la 

comunidad internacional respecto de la protección de la dignidad humana, generando un nuevo 

estándar para estos fines que a su vez evidencia el carácter cambiante de sistema de garantías 

constitucionales. 

 



3. Las obligaciones que genera para el Estado un constitucionalismo aspiracional 

excesivo 

 

Ahora bien, si las constituciones aspiraciones son documentos que tienden a delinear un 

modelo de sociedad proyectada a futuro, ósea que en esta se quiere construir una sociedad que 

este en un constante cambio para de esta forma poder crecer a través de nuevos comportamientos 

o representaciones; en este sentido y partiendo del ejemplo de la Constitución colombiana de 

1991, en la cual la Constitución debe ser un modelo de transformaciones, por la cual la garantía 

de Derechos y el amplio cubrimiento que este tipo de  constituciones aspiraciones desean otorgar 

y mantener, presentan una ruptura de la cual surgen interrogantes en cuanto a las posibilidades de 

cubrimiento de Derechos y garantías de los mismos, al encontrarse vacíos importantes con base 

en los intereses políticos del actuar del gobierno, pues si bien, este tipo de Constitución mantiene 

la participación activa de su pueblo, no alcanza a cobijar los procesos constitucionales que 

buscaron profundizar dicha democracia, pues sin la existencia de una mínima equidad social, las 

constituciones carecen de validez. 

Encontramos otro cierto tanto de desventajas en las cuales se enlista, la esperanza exagerada 

del pueblo frente al Estado, ya que en función de las determinaciones existentes en la 

Constitución de un país pasara a configurarse al realidad social de las personas, de manera que la 

existencia de una normatividad que se quede corta ante los términos de la realidad social pasara a 

generar una constante reforma a la Constitución intentando atacar el mal manejo por parte del 

gobierno; desmeritando la relación entre Derecho y presente y así generar una revolución social 

en lo relacionado entre política y futuro, y con esto perder la vocación de permanencia, 

característica de la Constitución pues al ser suprimido o carente ese atributo de la misma, no se 



puede llegar a la evaluación de logros y aún más importante de limitaciones que presenta la 

Constitución y sin esto no se puede partir de la construcción de normas básicas, no solo para la 

resolución de conflictos si no de igual forma para  garantizar el uso de herramientas necesarias 

dentro de la Constitución para proteger no solo Derechos fundamentales si no Derechos de 

segunda o tercera generación los cuales tienen conexidad con los primeros; Además la 

importancia de buscar la efectividad no solo jurídica si no fáctica de las normas pues no se 

materializa al punto en que se mantenga una relación necesaria de ideales de un futuro mejor con 

la capacidad de hacer efectivas las normas en lugar de ser de forma netamente pragmática. Es lo 

que en su obra Roberto Gargarella determina como: 

“Uno de los aspectos más importantes y criticados de las nuevas Constituciones (por 

ejemplo, las recientemente aprobadas en Ecuador y Bolivia, o la Constitución de 

Colombia de 1991, o la Argentina de 1994) es que ellas incluyen largas listas de 

Derechos (sociales, políticos, culturales, económicos). Las referencias a los Derechos 

de los ancianos, los niños, el Derecho al deporte, a la comida saludable, los Derechos 

de la naturaleza y un larguísimo etcétera, han generado, habitualmente, burlas y 

menosprecio sobre los nuevos textos. Si uno mira a la muy austera Constitución de los 

Estados Unidos, que contiene 7 artículos (y una veintena de enmiendas), y la compara 

con los más de 400 artículos que uno encuentra en las Constituciones de Brasil, 

Ecuador o Bolivia, uno no puede sino sorprenderse. Muchos han hecho referencia, 

entonces, a las nuevas Constituciones latinoamericanas como “poéticas”: 

Constituciones que no hablan de la realidad, sino que incluyen expresiones de deseos, 

sueños, aspiraciones, sin ningún contacto con la vida real de los países en donde se 

aplican”  (Gargarella, 2015. p,11).  



Contribuyendo en gran manera el autor a la problemática al delimitar la forma en que un texto 

constitucional que se dedique a generar expectativas irrealizables, o a configurar un Estado  

utópico que no tiene ningún vínculo profundo con la realidad social, representara en todo caso 

un problema para el Estado, ya que tiene como consecuencia la imposición de una serie de 

obligaciones excesivas respecto de las cuales el Estado tiene la obligación de desarrollarse. 

Lo anterior además del hecho que la mera existencia de una norma que busca proteger las partes 

si bien genera hasta cierto punto una imagen de protección, de nada sirve cuando dicha 

protección no es materializarle en el mundo real, resultando entonces en una pérdida de 

horizonte la idea de configurar un ordenamiento jurídico muy bien diseñado en términos 

teóricos, pero no cumple con ninguna de sus finalidades en la práctica, ya que como explica 

García Villegas: 

“Si bien la existencia de las normas per se, en muchos casos se encarga de dar una 

imagen de garantía de Derechos, la garantía que dichas normas otorga resulta 

inexistente  si los funcionarios llamados a dar cumplimiento a la misma mediante el 

desarrollo de su labor, como es el caso de los jueces, no contribuyen a materializar 

dichas directrices en el mundo real, en caso de que los funcionarios no la hagan 

material la norma, aunque constituida formal mente, no existe” (García, 2012). 

Esto resulta de gran importancia para el análisis del constitucionalismo aspiracional, 

especialmente cuando se tiene en cuenta que en el momento en que Colombia se embarca en la 

misión de desarrollar a cabalidad los postulados de la Constitución de 1991, se ve limitado 

ampliamente en términos de capacidad real para garantizar aquello que la carta constitucional le 

manda, lo cual a su vez se vincula con otro problema de gran importancia para el desarrollo del 



Estado, como es la ausencia de una cultura jurídica que permita determinar la existencia de un 

compromiso entre las personas y el desarrollo de los postulados constitucionales. De manera que 

sin que exista un cambio claro en la mentalidad de las personas, que permita que estos 

desarrollen una contribución a la materialización de la Constitución, cualquier intento de 

materializar un cambio profundo en el funcionamiento del Estado resultara inútil (Restrepo, 

1992, p. 44). Cosa que resulta evidente dentro de las determinaciones dadas por  Madison, 

cuando este argumenta que una Constitución de carácter aspiracional se encarga de constituir una 

cierta imagen del Estado donde las personas  se desarrollan, y al mismo tiempo estos estarán 

capacitados para desarrollarse como parte activa del cambio estatal, resultando necesaria 

entonces el respeto por el vínculo entre Derecho y política, en el sentido específico de la 

democracia como fundamento de los Derechos individuales y colectivos, de manera que una 

Constitución que tenga la pretensión de ser legitima solo podrá materializar esto mediante la 

participación democrática activa de las personas (Madison. 1941). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

 Del presente análisis es posible comprender la forma en que el sistema constitucional tal y como 

se conoce en la actualidad necesita de las tendencias de aspiraciones, esto en razona que como 

consecuencia de que estas tienen la capacidad de influir en la forma en que se desarrollar un 

Estado, creando con esto una especie de identidad que bien puedes ser aceptada por las personas, 

llevándolos a modificar su conducta respecto de esta con la finalidad de que dichas expectativas 

se hagan realidad, por configurar un contexto deseable en términos de desarrollo. 

El problema como tal radica en la garantía llevada al extremo, ya que una Constitución 

representa entre otras cosas el núcleo rector del ordenamiento constitucional, de manera que si 

este se encuentra configurado únicamente por normas férreas, muy seguramente este 

ordenamiento resultara insuficiente para el cumplimiento de sus fines, siendo necesario que la 

Constitución actué como un conjunto de preceptos capaces de desarrollar la identidad del 

ordenamiento, identidad que en razón de las situación caótica que viven los diversos 

ordenamientos en función a las grandes modificaciones que se están viviendo en términos de 

garantía de Derechos esta llamada a ser prospectiva, Este carácter estará llamado a dotar a la 

Constitución de la capacidad de generar una idea a futuro de la realidad jurídica que el Estado 

está dispuesta a permitir, razón por la cual las constituciones aspiraciones resultan de gran 

importancia para un mundo en desarrollo. 



A pesar de esto, no se puede permitir que dicha tendencia sea llevada al extremo, especialmente 

por el hecho que un excesivo desarrollo de esta tendencia tiene como resultado la configuración 

de un gran número de expectativas sin que estas puedan ser cumplidas por el ordenamiento, lo 

cual a futuro puede producir desilusión por parte de los administrados, ya que se empezaría a 

desconfiar de un Estado que resulta incapaz de cumplir con las finalidades y obligaciones que le 

otorga la carta constitucional. 

Es claro entonces que el movimiento del constitucionalismo aspiracional es más evidente en los 

países en desarrollo, mismos que tienen una gran brecha entre las determinaciones 

constitucionales y la realidad que el Estado se encuentra capacitado para garantizar, de manera 

que dicha tendencia puede resultar perjudicial cuando un Estado no está capacitado para dar 

cumplimiento a los compromisos pactados, por otro lado cuando esta tendencia se maneja de 

forma adecuada, puede contribuir al desarrollo de un Estado determinando una imagen 

prospectiva que le ayudara a evolucionar como Estado. Delimitando fines y principios que entrar 

a influenciar profundamente el funcionamiento del Estado. Creando con esto una imagen que el 

ordenamiento se encargara de seguir durante su proceso de desarrollo. Posibilidades que sin duda 

representan una ayuda al correcto desarrollo de los Estados pero que se ven amenazados por las 

desventajas del constitucionalismo aspiracional como son las esperanzas desmedidas que la 

población pasaría a poner en cabeza del Estado generando una amplia posibilidad de desmerito, 

el acceso a un reformismo constante en términos constitucionales que puede resultar desmedido 

y fácilmente dañino para las garantías constitucionales mínimas y la desvalorización de los 

criterios de Derecho vigentes; ya que el desarrollo del Estado se encontrara más enfocado en el 

futuro que en cualquier otra cosa (Salgado, 2007). Resultando entonces complejo delimitar una 

respuesta meramente positiva o negativa ante el interrogante de si el constitucionalismo 



aspiracional resulta útil para el desarrollo del Estado y la garantía de Derechos, ya que esto 

dependerá del nivel de importancia que se le dé a esta idea dentro del ordenamiento y a las 

características individuales de cada Estado, teniendo en cuenta que esto de ninguna manera 

negaría la posibilidad de que pueda existir un constitucionalismo aspiracional que resulte 

conveniente para las finalidades de un ordenamiento jurídico, especialmente en países que estén 

en constante desarrollo. 
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