
En la literatura constitucional nacional, y en 
particular a la luz del pensamiento planista, 
con la expresión "Constitución histórica" 

se concibe al espacio valorativo extra-normativo, 
formado por un conjunto de instituciones y prin-
cipios que integran una tradición democrática y 
republicana, construida por varias generaciones 
de peruanos, que es necesario rescatar y revalo-
rar como proyecto histórico de Constitución. Esto 
es, trasciende lo meramente formal o la norma 
positiva.

El contenido de la Constitución se nutre a través 
de las ideas constitucionales de dignidad humana 
(en clave kantiana), derechos humanos, garantías 
constitucionales, Estado unitario, separación de 
poderes o forma de gobierno, que incumben a la 
historia constitucional y a una doctrina constitu-
cional peruana.

En consecuencia, el reconocimiento de dicho 
contenido y su espíritu –y no su desconocimiento– 
involucra tener un país con ruta y con destino.

El Presidente de la República, Ollanta Humala 
Tasso, al jurar por la Constitución de 1979, además 
de constituirse en un acto simbólico, y no por ello 
intrascendente, debe entenderse que ha hecho 
alusión a la mencionada Constitución histórica, en 
tanto y en cuanto la Carta del 79 sintetiza y compila 
los trascendentales valores gestados generación 
tras generación, mencionados líneas arriba.

Dicho accionar por parte de quien personifica a 
la Nación y los vicepresidentes (triada del poder de 
base cuatro), no significa ir en contra del sistema 
u orden constitucional, ni mucho menos incumplir 
el ordenamiento jurídico; precisamente su refor-
zamiento pasa por vivenciar el constitucionalismo 
histórico peruano.

En honor a la lógica constitucional antes pre-
cisada, las declaraciones del jurista Francisco 
Eguiguren Praeli, flamante ministro de Justicia y 
demócrata incuestionable, de proponer reformas 
constitucionales con madurez y la posibilidad de 
recrear y modernizar la estructura interna de su 
cartera, como Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (y que ciertamente pasará por revisar 
el Consejo Nacional de Derechos Humanos), 
pertenecen a una línea de trabajo absolutamen-
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te viable, legítima y acorde con el sentimiento 
constitucional.

La contienda electoral última satanizó la idea de 
reforma constitucional y creó una ficción malévola 
–y fantasmagórica en torno a su solo enunciado–; 
sin embargo, la gobernabilidad y la institucionalidad 
democrática implican considerar en la agenda par-

lamentaria importantes cambios institucionales 
a través del poder constituyente derivado, 

fruto del consenso de las fuerzas par-
tidarias (El actual Texto Funda-

mental ha sido modificado por 
medio de 10 leyes de reforma 
constitucional, incluso con los 

gobiernos de los expresidentes 
Toledo y García).

Los puntos de vista deben ser 
abordados en su perfecta dimensión, 

para no tener que caer en poses de 
intolerancia y el aprovechamiento de 

algunos sectores políticos y económi-
cos.
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