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1. Democracia, Constitución, Poder Constituyente 

 

La situación jurídica venezolana con ocasión del proceso constituyente 

de 1999 nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes en torno a la 

eficiencia del Estado de derecho y de la validez de la Constitución como norma 

suprema, esto nos mueve a tratar de ratificar la pretensión teórica que une la 

Constitución con la democracia.  

  

En la doctrina constitucional este punto ha sido tratado con vehemencia, 

pues es notable la preocupación en torno a la eficacia jurídica del principio 

democrático y del principio de supremacía constitucional, junto con sus 

mecanismos de garantía. El proceso reciente de cambio constitucional 

venezolano, nos ha hecho reflexionar en torno al significado jurídico de la 

democracia y al valor de salvaguardar la supremacía de la Constitución y ha 

corroborado que la democracia en términos jurídicos aparece como un hilo 

conductor de la distinción entre constituciones rígidas y flexibles, además 

podemos expresar con acometividad que la democracia y la supremacía de la 

norma de mayor jerarquía, son el presupuesto esencial de la Constitución 

auténtica, es decir, de la Constitución normativa. Sólo a través del principio 

legitimador de la democracia la Constitución adquiere su condición normativa, 

ya que es la democracia la que presta a la Constitución una determinada 

cualidad jurídica, en la que validez y legitimidad resultan enlazadas, y que se 

puede materializar al contemplar a la Constitución como la norma cúspide del 

ordenamiento jurídico.  Así como la democracia encuentra la garantía de su 

existencia y eficiencia en el derecho, el derecho en el entendido de supremacía 

constitucional encuentra su fundamento de existencia en la soberanía del 

pueblo.  

  

A pesar de las consideraciones que expresan la imposibilidad de unir al 

concepto de Constitución con términos esencialmente políticos como la 

democracia, coincidimos con el profesor español MANUEL ARAGÓN1, en que la 

                                                        
1 MANUEL ARAGÓN, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1990, p. 215 y ss.  
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concepción de democracia como categoría jurídica, a través de su concepción 

como principio y no sólo como noción exclusivamente política, forma parte 

fundamental de la reconstrucción de la teoría de la Constitución. 

  

La concepción de la democracia es determinante para entender el 

concepto jurídico de Constitución, y la �positivación� de la democracia como 

principio constitucional produce consecuencias jurídicas de excepcional 

magnitud. 

  

Intentaremos pues abordar la teoría constitucional de la democracia y no 

la teoría política de esta, en reconocimiento de nuestras limitaciones, por tanto 

nos ceñiremos a analizar la democracia como principio legitimador de la 

Constitución, esto es, ubicar en el contexto constitucional la soberanía del 

pueblo como  categoría jurídica y las implicaciones para el poder constituyente. 

También analizaremos la necesaria tensión entre el principio democrático y el 

principio de la supremacía constitucional.  

 
 

1.1 La Constitución de los derechos como garantía de la 
democracia. 

 

 

La relación entre democracia y Constitución viene marcada por el 

establecimiento en esta última de una serie de valores y principios que pueden 

servir de contención al ejercicio indiscriminado del poder político y que  en 

definitiva garanticen la pervivencia de aquella. Esos valores y principios tienen 

como origen los derechos del hombre y encuentran en su consagración 

constitucional uno de los aspectos que definen en el mundo de hoy a la 

democracia, pero a la vez que son límites para el ejercicio del poder, son 

garantía de que la democracia puede perdurar como sistema. Compartimos 

con GIANLUIGI PALOMBELLA que �las condiciones de libertad, y de participación 

en las decisiones, el libre e igual acceso a las deliberaciones públicas, la 

paridad entre partes y la posibilidad de un libre concurso de ideas parecen 

presupuestos para que se forme una orientación democrática, y su valor, 
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también como requisito ideal, o regulativo está en la Constitución de la 

democracia, de modo que sea imposible para la democracia negarlo sin 

negarse a sí misma2�.   

 

Así, más que límites las constituciones de los derechos tienen 

condiciones de salvaguardia de la propia democracia3. Por tanto no son límites 

al poder soberano, sino todo lo contrario, los derechos se configuran como 

garantía de éste poder del pueblo, frente a los posibles abusos del poder o 

mejor de quienes lo ejercen, apoyados por mayorías, que encuentran su 

contención en la democracia y los derechos humanos4. Por tanto los límites no 

se entienden en contra de la democracia, del poder de pueblo y su soberanía, 

sino contra todo uso arbitrario del poder que vacía de contenido a la 

democracia, contra todo poder autocrático y también como una forma de limitar 

a  los propios poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, judicial. 

 

Las Constituciones, en este sentido, no pueden incidir en aquello que la 

democracia está autorizada o legitimada para decidir, sino que inciden de modo 

declarativo sobre aquello que por su naturaleza la democracia tiene necesidad. 

                                                        
2 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía.  El sentido de la democracia constitucional, 
traducción de José Calvo González, Comares, Granada, 2000, p. 9 
 
3 Se argumenta a favor de la constitucionalización de la democracia el valor de ésta, en tanto 
que es valiosa, es preciso protegerla de sí misma, además se señala que el ideal que hace 
valioso el procedimiento democrático, esto es la participación en términos de igualdad en la 
toma de decisiones, quedaría desfigurada sin la satisfacción previa de ciertas condiciones �
tales como: un proceso de deliberación  y conformación de las voluntades realmente abierto a 
todos sobre la base de la equidad-.  Esto implica que el valor de la democracia justifica su 
constitucionalización, lo que implica el �atrincheramiento constitucional�, no sólo en cuanto a los 
mecanismos procedimentales, sino también de aquellos derechos que cabe considerar como 
presupuestos de una genuina decisión democrática.  Así lo señala JUAN CARLOS BAYÓN, 
�Derechos, democracia y Constitución�, en Neoconstitucionalismo(s), Segunda edición, Trotta, 
Madrid, 2005, pp. 225-226.  Respecto al concepto de �atrincheramiento constitucional� ver J.H. 
ELY, Democracy and distrust. A theory of judicial review, Harvard University Press, Cambridge, 
1980  
 
4 �Baste recordar cómo aquellas constituciones, y en primer lugar, la americana, que son vistas 
cual expresión  de garantía del poder, son consideradas capaces de suministrar garantía en 
virtud del límite que oponen al arbitrio político.  Y dicho límite está formado principalmente por 
el tejido de los derechos. En este marco límite al poder y garantía de los derechos son por 
tanto interdependientes, como caras de la misma moneda. Pero al respecto de la relación entre 
democracia y constituciones, debe también añadirse que una parte de estos derechos, y una 
parte de las previsiones constitucionales de principio, representan además una garantía de la 
democracia y ciertamente no un límite para ella (es decir, no un límite externo para con el 
«poder» democrático�. GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía, ob. cit., pp. 9-10  
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Aquí es preciso referirse al principio de la autolegislación como principio y 

garantía de la democracia.  Esto implica reconocer que no podemos estar 

subordinados a normas que no hayamos contribuido a producir, sino a 

defender la autolegislación o autolimitación. Junto a este principio son garantía 

de la democracia, los derechos civiles, políticos y sociales; pero no como 

límites externos sino autónomos5. 

 

 

1.2 La soberanía popular como fundamento del poder constituyente 

 

 

En el constitucionalismo venezolano se ha reconocido históricamente, 

junto con la consagración de los derechos, la soberanía popular; así, la primera 

Constitución, la de 18116 señala que: �La soberanía de un país, o supremo 

poder de reglar o dirigir equitativamente los intereses de la comunidad, reside, 

pues, esencial y originalmente en la masa general de sus habitantes y se 

ejercita por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y 

establecidos conforme a la Constitución�. En el artículo 4 de la Constitución de 

1961, vigente para la fecha de convocatoria del proceso constituyente de 1999, 

se proclama que la �soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el 

sufragio, por los órganos del Poder Público�. Queda establecido claramente 

que al pueblo pertenece el poder constituyente puesto que en él reside la 

soberanía, la Constitución basa en el principio democrático su legitimación.  

Por tanto se requiere darle significado jurídico a esa legitimación, indagar en 

las condiciones y el modo en que ese principio opera. Por tanto debemos 

examinar el poder constituyente en el entendido que es este el elemento 

principal de la legitimación democrática de la Constitución. 

 

                                                        
5 �El límite �esta es la cuestión- no nace de las constituciones antes que de los derechos, sino 
que está impuesto por la propia democracia, entendida en su principio inspirador que es la 
autolegislación�.  GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía, ob.cit., p. 10 
 
6 Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811,  sancionada por el Congreso, 
en Caracas, el 21 de diciembre de 1811, texto tomado de ALLAN BREWER CARÍAS, Las 
Constituciones de Venezuela, Universidad Católica del Táchira � Instituto de Estudios de 
Administración Local � Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Madrid, 1985, p. 196 
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Previamente es necesario abordar el concepto de soberanía, que ha 

ocupado numerosas páginas de tratamiento doctrinal, y que requiere ser 

enfocado aquí aunque sólo de una manera somera, ya que las amplias 

discusiones de los tratadistas respecto al tema, desbordan nuestros objetivos 

actuales. 

 

Es conocida la definición clásica de soberanía dada por BODINO (1530-

1596), quien se refiere a ella como el poder absoluto y perpetuo de la 

República7. Este concepto debió, con el transcurso del tiempo, ser adaptado a 

la realidad del Estado Constitucional, para lo cual se cambió el titular de ese 

poder: el soberano será el pueblo y no el príncipe. Esto obliga a reconocer a 

esa colectividad como un cuerpo unitario, con capacidad para ejercer el poder, 

esto es, para expresar su voluntad. De ello se deduce, que dicha colectividad 

se encuentra organizada y que en la misma rige el principio de la mayoría 

como regla determinante en la toma de decisiones comunes. 

  

Para el ya citado profesor MANUEL ARAGÓN8, se debe atribuir a la 

soberanía carácter absoluto, ilimitado, lo que significa que no se encuentra 

sometida al Derecho, que está situada lejos de su alcance. La diferenciación 

entre poder constituyente y poder constituido es de naturaleza jurídica porque 

el último es un poder limitado y por tanto jurídico, mientras que el poder 

constituyente como poder sin límites, no puede ser jurídicamente caracterizado, 

puesto que es incompatible con el mundo jurídico la definición de absoluto, ya 

que el derecho es el mundo de la relativización y de las limitaciones. 

 

El Estado constitucional es sinónimo de Estado de Derecho, y por tanto 

la democracia constitucional implica que el concepto democracia ha sido 

juridificado, como consecuencia será necesario concebir jurídicamente a la 

                                                        
7 �El carácter principal de la majestad soberana y del poder absoluto consiste principalmente en 
dar ley a los súbditos en general, sin consentimiento�� JUAN BODINO, Los seis libros de la 
República, traducción de Gaspar de Añastro Isunza, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1992, p. 267. De forma tal que la característica que define la soberano viene a radicar 
en que no está sujeto a ningún poder superior en cuanto a la facultad de dar leyes a otros y en 
hacer que las mismas sean cumplidas por los demás componentes del grupo social, así lo 
señala: ERNESTO ABRIL, Las limitaciones del soberano, Fontamara, México, 1998, p. 33 
 
8 MANUEL ARAGÓN, Constitución y democracia, ob. cit., pp. 28 y ss.  
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propia soberanía, puesto que el derecho conlleva limitación, se requerirá 

�limitar� la soberanía9. Es por ello que en el propio texto de las constituciones 

se proclama al pueblo como titular de la soberanía y se le impone en su 

ejercicio la observancia a las disposiciones constitucionales10. Con ello se dota 

a  la soberanía de un carácter jurídico y no sólo fáctico. ARAGÓN refiere que 

esto no significa atribuir a la Constitución el carácter de fuente de la soberanía, 

como señala MORTATI11, ni que la Constitución sea entonces la auténtica 

soberana.  Tampoco equivale a compartir la afirmación de KRIELE12, respecto a 

la desaparición del pueblo soberano, ante la soberanía de la Constitución. Por 

el contrario, el Estado constitucional se sustenta en el reconocimiento 

normativo del soberano: el pueblo, quien se autolimita13 a través de la 

Constitución. �Autolimitación que no repugna a la teoría, es decir, que no 

encierra una contradicción insalvable siempre que, claro está, no desvirtuemos 

                                                        
9 Para profundizar en el tema se puede ver ERNESTO ABRIL, Las limitaciones del soberano, ob. 
cit.. 
 
10 Porque admitir un poder sin reglas implica arbitrariedad, bien de parte del monarca o del 
pueblo, así: �La menor reflexión permite darse cuenta de que si se admite la soberanía sin 
norma y sin límite de una voluntad humana, se tiene sustancialmente el mismo régimen a 
cualquier persona física o ficticia, que se refiera, en principio, esa voluntad soberana. 
BERTRAND DE JOUVENEL, La soberanía, traducción de Leandro Benavides, Comares, Granada, 
2000, p. 211.   
 
11 �El fundamento particular de la constitución [�] no se apoya sobre una norma anterior sino 
que extrae de sí misma la razón de su validez y su justificación.  En caso contrario, si se deriva 
de un principio extraño a ella, no sería ya manifestación de voluntad suprema y, por lo tanto, no 
sería constitución de una entidad soberana�. CONSTANTIINO MORTATI, La Constitución en sentido 
material, traducción de Almudena Bergareche Gros, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2000, p. 221. 
 
12 �No hay dentro del Estado constitucional un soberano, es decir, no hay nadie que tenga 
soberanía, esto es, no hay un poder, siquiera latente, que tenga las características de ser 
indiviso, incondicionado, ilimitado, ser última ratio en casos particulares, que pueda violar y 
crear el derecho. Más aún: la existencia de un soberano en este sentido, por un lado, y del 
Estado constitucional por el otro, son dos situaciones opuestas, mutuamente excluyentes. En 
otras palabras la idea de un soberano es dinamita revolucionaria para el Estado constitucional�. 
MARTIN KRIELE, Introducción a la teoría del Estado, Fundamentos históricos de la legitimidad del 
Estado constitucional democrático, traducción por Eugenio Bulgyn, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1980, pp. 150-151. 
 
13 Para GREGORIO PECES-BARBA la aceptación, total o parcial, de los valores de libertad, 
seguridad jurídica, igualdad y solidaridad suponen una limitación del poder político, o mejor 
dicho una autolimitación. �Esta decisión libre del Poder de autolimitarse es una característica 
inseparable del Poder democrático, y de este tipo de relación entre Poder y derecho, a través 
de la positivación de los derechos fundamentales y de los principios de organización, e incluso 
más radicalmente ante la conversión del Poder en Poder jurídico regulado por el Derecho�. 
GREGORIO PECES-BARBA, Lecciones de Derecho fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 
239-240. 
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el carácter jurídico de esa teoría, esto es, siempre que no separemos Estado 

democrático y Estado de Derecho. [�] sin tal asociación no habría, en realidad, 

Derecho «constitucional» sino mero Derecho «estatal»�.14    

  

El poder soberano que no actúa a través del derecho, que lo hace en 

términos absolutos, es una noción a - jurídica, un concepto político que no 

puede ser reducido a normas, que sólo puede ser concebido en el campo de 

las ideas o en el terreno fáctico como el ejercicio de la revolución. Esta 

revolución se servirá siempre y necesariamente, en la creación del nuevo 

orden, de normas anteriores o creará algunas provisionales, porque el poder 

requiere para su actuación de reglas, de lo contrario es sólo un acto de fuerza. 

 

Para ARAGÓN, la soberanía sólo es posible de entender como concepto 

político, por medio de una explicación sociológica. Como consecuencia de esto, 

la soberanía popular como cuestión de hecho, se debe fundamentar en la 

noción de consenso político. El cual es cambiante como lo es el juego de las 

interacciones sociales, por tanto se hace necesario que la Constitución prevea 

en su texto las normas que regulen la materialización de tales cambios, las 

normas que permitan, en su momento, garantizar al pueblo que su voluntad no 

será suplantada.  Como ya se ha dicho, la regulación normativa de la soberanía 

popular no significa tanto su limitación como su garantía, el asegurar al pueblo 

su libre autodeterminación, en suma el poder absoluto de decidir sobre su 

destino.   

 

Es pues necesario abordar junto con la noción de poder constituyente, 

también el tema de la reforma constitucional, porque es por esta vía por la que 

se institucionaliza en el texto constitucional la juridificación del poder soberano 

del pueblo. 

  
 
 

 

                                                        
14 MANUEL ARAGÓN, Constitución y democracia, ob. cit., p. 32 
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1.3 Alcance y contenido  del poder constituyente 

 

 

La Teoría del Poder Constituyente tiene el carácter de piedra angular 

para la ciencia del derecho15, y se ha encargado de definir su objeto. Si el 

origen del ordenamiento jurídico está desligado de la tradición y la moral, la 

doctrina del poder constituyente ha hecho posible la fundamentación del 

sistema normativo positivo en sí mismo, en un principio con dos componentes 

equilibrados entre sí: el poder constituyente, compuesto por la armónica 

conjunción de la soberanía popular como principio político democrático y el 

principio de supremacía constitucional. El fundamento del poder normativo no 

deriva ya de la historia o de la religión, sino de la voluntad explícita de  la 

comunidad organizada que se da a sí misma una norma de obligatorio 

cumplimiento para todos y que estructura el ejercicio del poder por parte de 

unos representantes que la propia comunidad designa para que les gobierne. 

Esa voluntad es expresada a través del poder constituyente. 

 

 El Poder constituyente es aquel en virtud del cual un pueblo se da su 

primera Ley política fundamental o modifica en aspectos esenciales su norma 

suprema preexistente. Es la expresión del principio democrático que consagra 

la capacidad de �autolegislación�, la facultad que tiene el pueblo de darse las 

normas que le regirán en su convivencia dentro de la sociedad inmerso en el 

marco de la democracia. GIANLUIGI PALOMBELLA16 se manifiesta en este sentido, 

al afirmar que la fuente de la validez - eficacia de las constituciones, la 

encuentra el Estado democrático constitucional, en el �profundo presupuesto de 

consenso/disenso�, en su presencia en el tejido jurídico, institucional. Situados 

dentro de las coordenadas jurídicamente definidas de las democracias, dentro 

de sus principios fundamentales  y sus estándares jurídicos, normativos, el 

                                                        
15 Es considerado por varios autores como �el problema angular del derecho público�, así 
tenemos lo dicho por NICOLÁS PÉREZ SERRANO, El Poder Constituyente, Gráfica administrativa, 
Madrid, 1947, p 10., quién cita  en este aspecto  a CARRÉ DE MALBERG, quién a su vez trae  a 
colación las palabras de DUGUIT. 
 
16 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía. ob. cit., p. 35.  
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origen de las constituciones y  el reconocimiento de su validez y eficacia sólo 

es posible gracias al principio de la aprobación popular.    

 

Partiendo de las premisas esenciales que caracterizan al Estado 

Constitucional podemos entonces acercarnos a la explicación del contenido de 

la Teoría del Poder constituyente, ya que éste, como antes se ha dicho, se 

fundamenta en dos principios básicos: uno jurídico, el de la supremacía 

constitucional que implica que la Constitución es la ley de leyes, que obliga en 

igual medida a gobernantes y gobernados; y otro político democrático, que 

faculta al pueblo como titular de la soberanía, en el ejercicio indiscutible  del 

poder constituyente, que es la génesis de la organización estatal, puesto que 

por conducto suyo se elabora la estructura del Estado Constitucional a través 

de la consolidación del texto normativo rector de la vida estatal. El origen de la 

Constitución es esa decisión política fundamental que corresponde al 

soberano, y es origen también del Estado constitucional y todas sus 

implicaciones para la vida social. Esa decisión política fundamental se 

consolida a través del Poder constituyente.  

 

Para dar un concepto jurídico de poder constituyente, algunos autores, 

como ANTONIO NEGRI, le equiparan a la democracia. Ambos conceptos han 

tenido un desarrollo paralelo, históricamente han evolucionado juntos, así 

entonces, el poder constituyente no ha sido sólo considerado la �fuente 

omnipotente y expansiva que produce las normas constitucionales de todo 

ordenamiento jurídico�, sino también el sujeto de esta producción. Para Negri, 

el poder constituyente tiende a identificarse con el concepto mismo de política, 

en la forma como ésta es entendida en una sociedad democrática, por tanto 

para poder �calificar jurídicamente, constitucionalmente, el poder constituyente, 

no bastará con producir normas constitucionales, estructurar poderes 

constituidos, sino sobre todo, ordenar el poder constituyente en cuanto sujeto, 

regular la política democrática�17   

 

                                                        
17 ANTONIO NEGRI, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad,  
traducción de Clara de Marco, Libertarias / Prodhufi, Madrid, 1994, p. 17 y ss. 
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En la perspectiva de la ciencia jurídica, el poder constituyente es la 

fuente de producción de las normas constitucionales, la facultad de hacer una 

Constitución, de dictar las normas fundamentales que organizan los poderes 

del Estado. Es el poder de instaurar un nuevo ordenamiento jurídico, de regular 

las relaciones jurídicas en el seno de una comunidad políticamente organizada. 

Pero el poder constituyente tiene una doble dimensión que debe tomarse en 

cuenta, la jurídica y la política, de cuyo equilibrio surge su estructura. Su fuerza 

política no puede ser contrapuesta con el derecho, puesto que este se surte de 

la política para dar legitimidad a su contenido18.  

 

 En palabras de CARLOS SANTIAGO NINO, �el derecho es un fenómeno 

esencialmente político, es decir, que tiene relaciones intrínsecas con la 

política�19. Señala este autor que cuando la actividad política es democrática, el 

derecho requiere de la política para obtener legitimación y esto aportará valores 

sustanciales al producto de la actividad política. Para Nino, la actividad de los 

constituyentes en tanto que obra colectiva, esto es, �como desarrollo del 

derecho vigente como parte de un proceso todavía más amplio, como lo es el 

complejo de prácticas, instituciones, costumbres, actitudes culturales y 

creencias básicas que definen a una sociedad�20; no puede ser controlada y 

sólo influye parcialmente, en cuanto a sus contribuciones pasadas, 

contemporáneas y futuras. Esto implica que esta acción  deberá ser guiada por 

una racionalidad apropiada a ese tipo de conductas, y esta no es otra que la 

política. Por lo tanto, "toda acción jurídica es una acción política en el sentido 

de que debe tomar en cuenta las acciones, reacciones, actitudes y expectativas 

de otros, en la medida en que ellas tengan a su vez poder para determinar 

nuevas acciones, reacciones, actitudes y expectativas (sobre todo en cuanto 

                                                        
18 �La vinculación y hasta la vehiculación de lo político a través del Derecho constitucional �
también existe aunque menos previsible en otras ramas del Derecho y desde luego con menor 
influencia en su configuración técnica y en su estudio científico- es consustancial al mismo, por 
lo que el jurista no debe entenderlo como ajeno ni sentir riesgo de una posible «contaminación» 
que demande especiales precauciones de asepsia�. CARLOS DE CABO MARTÍN, La reforma 
constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho, Trotta, Madrid, 2003. 
 
19 CARLOS SANTIAGO NINO, Derecho, Moral y Política, Una revisión de la teoría general del 
Derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 11 y ss. 
 
20  Ibid., p. 137 y ss.  
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ellas incidan en el manejo del aparato coactivo)�21. Esto explica la naturaleza 

esencialmente política del derecho, este mantiene una conexión directa con la 

política, ya que toda acción o decisión jurídicamente relevante que se tome, 

debe hacerse ponderando estratégicamente las acciones o decisiones de otros, 

ya sean estas pasadas, contemporáneas o futuras.   

 

LUIS RECASÉNS SICHES señala en cuanto a la vinculación del derecho y la 

política, que ambas disciplinas son inseparables en el curso vital de la realidad 

jurídica.  La reflexión crítica sobre las normas históricas y la elaboración de las 

pautas para el derecho constituyente es cabalmente la esencia de la política. 

Así, esta última puede ser considerada como la causa y el derecho como el 

efecto, �la política es el derecho como aspiración, el derecho es la política 

lograda�.22 

 

 

2. Origen del Poder Constituyente  

 

 

Las revoluciones, francesa y americana, demostraron una paralela 

inspiración política, democrática, que impregnaron a las constituciones 

sucesivas. No expresaron simplemente la confianza en el derecho, sino 

también en proyectos de reconstrucción de un orden común, el cual en opinión 

de GIANLUIGI PALOMBELLA, � no debía agotarse en el producto natural de una 

armónica combinación de los individualismos, ni dentro de una lógica �jurídica� 

que no se hallare apoyada en la institucional, política y democrática�23. Las 

instituciones políticas unitarias surgidas de las constituciones, hicieron 

converger directrices jurídicas y políticas, en el ámbito garantista liberal y 

democrático.   

 

                                                        
21 Ibid., p. 147. 
 
22 LUIS RECASÉNS SICHES, El Poder Constituyente, su teoría aplicada al momento español. Ed. 
Javier Morata, Madrid, 1931, pp. 31-32. 
 
23 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía. ob. cit.,  p. 31. 
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Las bases del nuevo concepto de Estado permiten el surgimiento de la 

noción del poder constituyente, puesto que se hace imprescindible la adopción 

de la fórmula de la democracia representativa, y ésta efectúa la distinción entre 

representantes (gobernantes) y representados (gobernados). Se crea así la 

necesidad de hacer eficaz el principio democrático, de dejar clara la autoridad 

del pueblo frente a la autoridad del gobernante, con este fin la alternativa más 

viable ha sido la de establecer de manos del propio pueblo una norma suprema 

(el texto constitucional), de obligada observancia tanto por los representantes 

como por los representados. La Constitución entonces ordena y limita los 

poderes constituidos, y en contraposición aparece el poder constituyente como 

poder previo y por tanto, ilimitado en su origen por ésta. 

 

Para tratar de ubicarnos con toda precisión en el ámbito de la afirmación 

precedente, es necesario que retomemos someramente las dos líneas de 

pensamiento claramente diferenciables, que confluyen en la organización del 

Estado moderno o Estado constitucional. Una de éstas líneas de pensamiento, 

según señala PEDRO DE VEGA24, tiene como fin la justificación en términos de 

razonabilidad del poder, y se inicia con las formulaciones de la doctrina pactista 

de NICOLÁS DE CUSA (1401-1464) y que concluye en la elaboración del 

iusnaturalismo contractualista de ALTHUSIUS (1556-1617), GROCIO (1583-1645), 

WOLFF (1679-1754), BURLAMAQUI (1694-1748), VATTEL (1714-1767), LOCKE 

(1632-1704), ROUSSEAU (1712-1778), entre otros. 

 

 La otra línea intenta propiciar la limitación del poder y se ubica 

inicialmente en la �teoría medieval de la supeditación del gobernante a la ley� 

de BRACTON (1216-1268), transita luego el camino del derecho de resistencia y 

concluye en la acabada formulación de la obra de MONTESQUIEU (1689-1755) 

que coincide temporalmente con el triunfo de la revolución burguesa. 

 

 La contraposición entre ambas corrientes de pensamiento es la que 

hace surgir la problemática desde la que es posible comprender el significado, 

                                                        
24 PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional y la problemática del poder constituyente, 
Tecnos, Madrid, 1985, pp. 15 y ss.     
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el fundamento y el alcance de la previsión de la institución de la reforma 

constitucional, como equilibrio de estas y como mecanismo de juridificación del 

poder constituyente, para hacerlo operativo conforme a la racionalidad del 

Estado constitucional democrático. 

 

 La doctrina del contrato o pacto social de ROUSSEAU, permitió la precisa 

diferenciación entre el principio político democrático y la teoría limitadora del 

poder perteneciente a MONTESQUIEU, en la que en definitiva se encuentran los 

precedentes y fundamentos más sólidos sobre los que fue elaborada 

posteriormente la concepción de la Constitución como ley suprema. Para 

ROUSSEAU la única democracia posible por ser coincidente con los postulados 

del contrato social, es  la directa o democracia de la identidad,  ya que en tanto 

que el pueblo es soberano y su soberanía es inalienable, el pueblo sólo deberá 

obedecerse a sí mismo y para ello deberá ejercitar por sí mismo, directamente 

el poder político. Así pues en el Capítulo I del Libro Segundo del Contrato 

Social, dice ROUSSEAU25: �no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad 

general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no es sino un ser 

colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder es 

susceptible de ser transmitido, más no la voluntad.� Esto nos aleja de la 

posibilidad de pensar en establecer límites al poder, puesto que por esencia un 

poder soberano es ilimitado.  Además si es inadmisible la idea de Constitución 

como instrumento limitador del poder, tampoco será posible su función de 

instrumento de organización de la vida del Estado. Así pues, �la comunidad 

política surge por mediación del pactum societatis, en el cual el acuerdo de 

todos los consociados da  lugar al tránsito de la societas naturae a la societas 

civilis sive politica. La única Constitución posible sería la que se identifica con el 

mismo contrato social�.26 

 

 Para lograr la limitación al poder y la existencia de un instrumento apto 

para organizar los poderes del Estado, esto es para atribuirle a la Constitución 

                                                        
25 JEAN  JACQUES ROUSSEAU, El Contrato Social, traducción de Fernando de los Ríos, Espasa 
Calpe, 5ta. Ed., Madrid, 1990, p. 57. 
 
26 PEDRO DE VEGA, ob. cit., p. 17.  
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estas tareas, la doctrina del pacto social no resulta apropiada, puesto que la 

democracia directa se agota en el terreno fáctico por ser imposible, 

materialmente, de implantar. La imposibilidad material de implantar la 

democracia directa lleva a la idea de la Constitución como límite del poder, y a 

su triunfo y a la necesidad de que la Constitución como pacto primigenio 

fundacional  tenga que ser explicada bajo otros supuestos. En esta etapa se 

pueden ubicar �las primeras elaboraciones jurídicas respecto de la teoría del 

poderes constituyentes originarios y democráticos (SIÈYES) que dan origen a 

Constituciones positivas, que sujetan a límites los poderes constituidos, 

delegados o representativos que elaboran la ley pero carecen de la 

característica democrática inicial de la soberanía popular�27.  

  

En la Asamblea Constituyente francesa de 1789 se imponen las ideas 

del poder constituyente originario de SIEYÈS28, frente a la evaluación reformista 

basada en la historia29. Es con la idea de poder constituyente, como el abate 

logra dar explicación a su teoría de la formación de la voluntad política de la 

soberanía popular, que luego se convertirá en soberanía nacional, y de esta 

forma las teorías pactistas encontrarán un nuevo sustento para su explicación. 

Aunque, estas nuevas bases cuentan con un nuevo error en su origen, ya que 

en la práctica se observa como el poder constituyente originario de las 

asambleas constituyentes sólo se puede realizar por medio de la 

representación del pueblo, lo que transforma a los constituyentes en auténticos 

soberanos.  

 

                                                        
27 GONZALO RAMÍREZ CLEVES, Los límites a la reforma constitucional y las garantías-límites al 
poder constituyente: los derechos fundamentales como paradigma, Instituto de Estudios 
Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado, Bogotá, 2003, p. 11. 
 
28 �Como buen ilustrado no cree en una constitución formada �en la larga noche de la barbarie 
feudal� y no tiene confianza en la gótica y equilibrada Inglaterra, una máquina demasiado 
complicada para su espíritu racionalista.  Se necesita una nueva Constitución que organice 
formas y leyes idóneas que permitan a la �nación� cumplir sus propias funciones�Así los 
representantes encargados de escribir la Constitución tienen poderes ilimitados respecto de los 
representantes ordinarios y pueden ejercitar una verdadera y propia «dictadura soberana» en 
nombre del pueblo� NICOLA  MATEUCCI, Organización del poder y libertad. Historia del 
Constitucionalismo moderno, traducción de F. Ansuátegui y M. Martínez Madrid, Trotta, 1998, 
p. 228. 
 
29 En contra de esta afirmación se puede ver ALEXIS DE TOCQUEVILLE, El antiguo régimen y la 
revolución, traducción de Jorge Ferreiro, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 
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La teoría francesa de un poder constituyente único, soberano e ilimitado 

no pudo ser defendida en la praxis dada su debilidad en la argumentación del 

presupuesto democrático, ante la imposibilidad de responder con claridad quién 

es el verdadero detentador del poder político.  

 

Surge entonces la democracia representativa como alternativa viable y 

es desde este punto de donde partirá la construcción de la teoría constitucional. 

En Francia y bajo las mismas ideas de SIEYÈS se impone el poder 

representativo, transformando el concepto de soberanía popular en soberanía 

nacional y además, reconociéndose la primacía de la ley sobre el valor 

meramente nominal de la Constitución. Así, aunque en teoría, las 

constituciones nominales eran producto del poder constituyente, en la realidad 

práctica se verificaba el triunfo de la representación, los representantes eran 

las mayorías burguesas que mediante el voto censitario consolidaban su poder.  

La soberanía no era ya popular sino nacional, y la Nación se configuraba en la 

protección de los intereses de la clase dominante. La supremacía de la ley se 

expresaba como principio plenamente válido, y vaciaba de valor normativo a la 

Constitución30. La teoría del poder constituyente no triunfó en la práctica porque 

�el producto de esta, la Constitución no encontraría medios para su defensa�31. 

  

El Estado se organizaba jurídicamente, con base en el principio de 

legalidad que �traducía en términos constitucionales la hegemonía de la 

burguesía, que se expresaba en la Cámara representativa, y el retroceso del 

ejecutivo y de los jueces, que de ser poderes autónomos pasaban a estar 

subordinados a la ley�. La ley era la forma jurídica como se expresaba esta 

hegemonía, y por tanto se le reconocía superioridad frente a �todos los demás 

                                                        
30 Al respecto se puede ver: ROBERTO BLANCO VALDÉS, El valor de la Constitución. Separación 
de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado 
liberal,  Alianza, Madrid, 1998, p. 245 y ss. 
 
31 �Así se constata a lo largo de la historia constitucional del siglo XIX en Europa continental, en 
donde el imperio de la ley y la soberanía de los parlamentos derrumban toda la teoría filosófica-
jurídica que se había tejido en torno a la idea de poderes constituyentes único, primigenios y 
originarios�. GONZALO RAMÍREZ CLEVES, Los límites a la reforma constitucional y las garantías-
límites al poder constituyente, ob. cit., pp. 16-17. 
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actos jurídicos y también frente a los documentos constitucionales de 

entonces�32. 

  

La idea de representantes desvinculados del pueblo, verdadero 

soberano en el Estado constitucional, no puede ser aceptada, es por ello que 

se reivindica la soberanía popular y el uso de los mecanismos de 

representación, necesariamente ligados a la idea de democracia y previstos en 

la norma constitucional, que es la de mayor jerarquía en el Estado 

constitucional. Los medios de defensa o garantía del acto constituyente 

primigenio son los que permiten consolidar la idea del poder constituyente 

originario. Es la principal aportación que el proceso constituyente 

norteamericano hace a la teoría del poder constituyente, no es suficiente el 

elemento democrático se hace necesario salvaguardar el producto del poder 

constituyente originario, la Constitución, y esto en los Estados Unidos se hace 

mediante las cláusulas de enmienda. Estas permiten que la tensión natural que 

se presenta entre el principio de soberanía popular y el de supremacía 

constitucional, se equilibren mediante las garantías a la valoración de la 

Constitución como norma de máxima jerarquía.  

 

Además de estas garantías, encontramos la democracia representativa 

que ubica a los miembros de la sociedad en dos grupos diferenciados, los 

gobernantes y los gobernados, los últimos son los titulares de la soberanía y  

designan a los primeros para que ejerzan el poder que previamente ha sido 

definido y limitado en un texto superior de obligatoria observancia para ambos 

grupos: la Constitución. Un gobernante que carezca de soberanía no podrá por 

su propia voluntad organizar el Estado, sino que recibirá sus competencias y 

atribuciones directamente de una ley;  es entonces la Constitución mecanismo 

de control del poder y ley suprema, en tanto y en cuanto es mecanismo de 

organización de las competencias y atribuciones de los diferentes órganos 

estatales. Es esta la esencia de la democracia representativa, a diferencia de la 

democracia directa que expresa la espontaneidad política y por tanto no 

requiere de organización alguna. 

                                                        
32 GUSTAVO ZAGREBELSKY, El derecho dúctil.  Ley, derechos, justicia,  traducción de Marina 
Gascón, Trotta, Madrid, 1999, pp. 30 y ss. 
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 En opinión de PEDRO DE VEGA, la aparición de la teoría constitucional y el 

triunfo en el terreno práctico de la democracia representativa frente a la 

democracia de la identidad, no obedece precisamente al desarrollo del principio 

político democrático, todo lo contrario, en realidad lo que se ha dado es �la 

amputación y la negación más rotunda de sus consecuencias en el terreno de 

la práctica�33. Es el contexto propio de la democracia representativa,  el caldo 

de cultivo que ha permitido plantear la teoría de limitación al poder a través del 

establecimiento de la figura de la Constitución como norma suprema, lo que ha 

implicado el abandono de la democracia de la identidad como �posibilidad 

histórica�.  

 

 La noción de poder constituyente y su implantación en la práctica 

constitucional traen consigo una evidente contradicción y ambigüedad.  

Partiendo del reconocimiento de la soberanía popular, el pueblo tiene per se la 

facultad de darse su propia Constitución, con lo que se resguarda el principio 

democrático. Esto implica que una vez cumplida la misión del poder 

constituyente, una vez que se elabora el texto constitucional, se debe entender 

que el poder en cuestión desaparece como tal y cede el rol protagónico, como 

axioma efectivamente operante en el Estado Constitucional, al principio de 

supremacía constitucional. Entones es lógico preguntarse: ¿qué principio es el 

norte en la orientación de la vida estatal?, ¿quién es realmente soberano, el 

pueblo o la Constitución?,  esto llevó al planteamiento por parte de KELSEN y de 

Krabbe, de la �auténtica soberanía de la Constitución y el Derecho�  que se 

enfrenta a la soberanía política del pueblo.    

 

Esta noción de poder constituyente traerá problemas prácticos cuando la 

realidad social y política del Estado, generen condiciones tales que hagan 

imposible la continuidad de su texto constitucional, por ineficaz ante las 

situaciones que regula, y exija una adaptación lógica de sus postulados 

jurídicos, a través de su reforma. Se plantea aquí en toda su intensidad la 

confrontación de los principios fundamentales que inspiran ese Estado 

constitucional: es posible que la propia Constitución como norma suprema  

                                                        
33 PEDRO DE VEGA, ob. cit., p. 19 
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pueda regular el proceso de reforma sin que se vea lesionado el poder 

soberano del pueblo, que es en definitiva la razón de ser del Estado.  De ser 

así el principio democrático no sería más que una �declaración retórica�, o por 

el contrario si con el fin de salvaguardar la soberanía popular, será el pueblo, 

titular del poder constituyente,  el único apto para reformar la Constitución, 

entonces el principio vulnerado será el de la supremacía de la Constitución, 

dice al respecto PEDRO DE VEGA34, �difícilmente cabrá otorgarle a la 

Constitución el calificativo de ley suprema, si sus obligadas y más elementales 

adaptaciones al cambio histórico no pueden ser previstas ni reguladas por ella 

misma�.    

 

La praxis del Estado constitucional ha solucionado esta confrontación de 

principios jurídicos y políticos, a través de la institucionalización en los textos de 

la Constitución del procedimiento de reforma, que respetando la supremacía 

constitucional deberá llevarse a cabo cumpliendo con todas las exigencias que 

ella contempla, requisitos que hacen bastante agravado el proceso, y que en la  

mayoría de los casos, atendiendo al alcance de dicha modificación, hará 

imprescindible la participación directa del soberano a través de las vías de 

participación popular.  Más adelante volveremos sobre esto, ahora es preciso 

fijar algunos elementos importantes para abordar el poder constituyente. 

 

En términos del neoconstitucionalismo, como señala LUIS PRIETO 

SANCHÍS, la noción de Estado de Derecho permite hacer coincidir dos 

tradiciones constitucionales diferentes35, en primer lugar la norteamericana que 

concibe a la Constitución como regla de juego de la competencia social y 

política; que descansa sobre la idea de supremacía constitucional y su 

consiguiente garantía jurisdiccional. La idea de poder constituyente aquí se 

entiende como una limitación del poder político, en especial del poder 

legislativo, mediante el establecimiento de sus formas de actuación en términos 

jurídicos y de límites que en ningún caso puede transgredir. En segundo lugar 

la tradición nacida de la Revolución Francesa que concibe a la Constitución 
                                                        
34 PEDRO DE VEGA, ob. cit., pp. 35 y ss. 
 
35 Al respecto se puede ver MAURICIO FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros 
días. Traducción de Manuel Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2001. 
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como la encarnación de un proyecto político articulado y permite su 

intervención las decisiones colectivas, aquí el poder constituyente no pretende 

agotarse en los límites de un documento jurídico que sirva de barrera a la 

acción política posterior sino que pretende perpetuarse en su ejercicio por parte 

de su titular, el pueblo, pero en tanto que este actúa a través de representantes 

serán ellos quienes encarnan la voluntad general rousseauniana que tiende a 

concebirse como ilimitada. El neoconstitucionalismo reúne elementos de estas 

dos tradiciones: fuerte contenido normativo y garantía jurisdiccional; "la noción 

del poder constituyente propia del neoconstitucionalismo es más liberal36 que 

democrática; de manera que se traduce en la existencia del apoderamiento de 

esa mayoría a fin de que quede siempre abierto el ejercicio de la soberanía 

popular a través del legislador"37 .        

 

 

3. Significado político y valor jurídico del Poder Constituyente: 
tratamiento doctrinal 
 
 

 La adecuación histórica a los postulados de la democracia 

representativa, como opción eficaz para el desenvolvimiento del Estado 

constitucional, hace necesaria la diferenciación de los ciudadanos miembros 

del Estado en dos grupos: los representados y los representantes. Para hacer 

posible el funcionamiento óptimo es necesario que el poder de los designados 

representantes esté limitado en su ejercicio, para garantizar así las libertades 

de los individuos que son representados, y darle el máximo valor al principio 

democrático de la soberanía popular como único supuesto legitimador del 

Estado. Esto implica que la suprema autoridad de los representados, esto es 

del pueblo, se hará valer siempre frente a la autoridad de los representantes, 

es decir de los gobernantes. Para que esto sea así, es indispensable plasmar 

                                                        
36 El constitucionalismo liberal o fuerte en términos de PAOLO COMANDUCCI, es la ideología que 
requiere una Constitución para garantizar los derechos y las libertades fundamentales frente al 
poder estatal, PAOLO COMANDUCCI, �Formas de (Neo)constitucionalismo: un análisis 
metateórico�, en  Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., p. 77 
 
37 LUIS PRIETO SANCHÍS, �Neoconstitucionalismo y ponderación judicial� en 
Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., pp. 126-127    
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en la norma superior de ese Estado las bases que ofrezcan la garantía del 

respeto a la soberanía popular y aseguren a la Constitución -que por ser norma 

suprema- será obedecida tanto por los representantes como por los 

representados.  En ella se establecerán, limitarán y ordenarán los poderes 

constituidos ordinarios: el legislativo, ejecutivo y judicial y en superposición 

estará un poder supremo y extraordinario, previo e ilimitado: el poder 

constituyente, el cual tiene por objeto instituir todos los demás, por tanto �los 

domina y debe [�] ser distinto de ellos. Es lo que se puede llamar el principio 

de la separación del poder constituyente y los poderes constituidos,� en 

palabras de CARRÉ DE MALBERG38.      

 

 SIEYÈS propugnaba que la división del poder constituyente y los poderes 

constituidos, punto de construcción de toda la doctrina del poder constituyente, 

es obra de los franceses, y en particular obra suya, pero CARRÉ DE MALBERG 

reivindica a los norteamericanos la concepción y el uso de esta teoría antes de 

la Revolución francesa, tanto en las constituciones de los Estados federales, 

como en la Constitución federal de 1787.39  En este orden de cosas resulta 

coincidente la opinión de NICOLA MATEUCCI, quien asiente al afirmar que  SIEYÈS 

introduce a la cultura francesa una concepción que ya  había sido enunciada en 

la Revolución americana, �sólo un poder constituyente, sólo unos 

representantes extraordinarios, delegados ad hoc, pueden escribir el pacto 

constitucional�40. 

  

Para PEDRO DE VEGA aceptar como válido el fundamento del poder 

constituyente en la convergencia histórica de la democracia representativa y el 

principio de soberanía popular, �servirá, inicialmente, para deshacer el 

                                                        
38 RAYMOND CARRÉ DE MALBERG, Teoría general del Estado, traducción de José Lion Depetre, 
2da. edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 1184.  
 
39 Cita para apoyar su afirmación la obra de LA FAYETTE, sus Mémoires, París, 1838, vol. IV, pp. 
35.  Al respecto PEDRO DE VEGA remite a ZWEIG, quien refiere la polémica entre SIEYÈS y LA 
FAYETTE.  
 
40 NICOLA MATEUCCI, Organización del Poder y Libertad.  Historia del Constitucionalismo 
moderno. Traducción de F. Ansuátegui y M. Martínez, Trotta, Madrid, 1998, p. 228. 
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equívoco en el que con frecuencia se incurre, al asignar a ROUSSEAU una 

especie de paternidad ideológico - doctrinal sobre el mismo�41.   

 

Se ha afirmado que la doctrina de este autor sobre la soberanía popular 

sólo tiene relaciones indirectas con la doctrina del poder constituyente. Para 

CARRÉ DE MALBERG42, en el Contrato Social, ROUSSEAU excluye una distinción 

precisa entre función legislativa y función constituyente, la soberanía se 

absorbe en la potestad legislativa, la que consiste fundamentalmente en el 

poder que tiene el pueblo para enunciar imperativamente la voluntad general, 

sin distinguir si el objeto de su ejercicio es la organización constitucional o la 

reglamentación legislativa, pues siempre tendrá las mismas características.  

Además, desde el punto de vista formal no es posible buscar fuera o por 

encima del legislador ordinario un órgano supremo encargado de constituir los 

demás órganos del Estado, pues el pueblo soberano, que es el que hace las 

leyes, está siempre presente, dispuesto a reunirse para realizar, bien la labor 

constituyente, o bien la labor legislativa. No puede existir un poder 

constituyente superior al  poder legislativo que formule una ley que obligue a la 

voluntad general, porque no es admisible que esta se autolimite, la voluntad 

general no puede obligarse a sí misma.   

  

 Por tanto, es preciso buscar el fundamento original del poder 

constituyente en otra fuente, y ésta es en opinión de CARRÉ DE MALBERG,  la 

teoría de la división de poderes de MONTESQUIEU. Si bien esta teoría no fue 

formulada de manera expresa por MONTESQUIEU, quien, descompone la 

potestad estatal en tres poderes, sin preocuparse ni de la unidad estatal ni de 

la relación entre los poderes separados y la potestad única del Estado, sin 

embargo, en su esencia la teoría de los tres poderes y de su asignación  a tres 

órganos diferentes, �implicaba en el fondo, y había de hacerla surgir 

necesariamente después, la teoría especial del poder constituyente, pues para 

explicar lógicamente semejante reparto era evidentemente necesario llegar a la 

                                                        
41 PEDRO DE VEGA, ob. cit. p. 25 
 
42 R. CARRÉ DE MALBERG, ob. cit. pp. 1187y ss. 
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idea de una autoridad primitiva y superior�. Así, para este autor la teoría del 

poder constituyente se abría camino a partir de la de separación de poderes. 

 

 SIEYÈS recorre la misma vía argumentativa, al partir de la definición de la 

Constitución como �el conjunto y la separación de los poderes públicos�. En su 

�Exposición razonada de los derechos del hombre�, leída en el comité de 

Constitución el 20 de julio de 178943, afirma que si el acto constitucional tiene 

como fin establecer la división de poderes, se produce simultáneamente una 

manifestación de la unidad del poder. A pesar de que los poderes inmanentes 

en la Constitución son poderes múltiples y divididos, todos ellos tienen su 

fuente en un poder superior y único: la voluntad general del pueblo. Por tanto 

es elemental partir del concepto fundamental que enuncia: �una Constitución 

supone ante todo un poder constituyente�. Usando su concepto de Constitución 

llega a diferenciar expresamente el poder constituyente de los poderes 

constituidos, con lo que restablece la unidad del poder soberano, al situar al 

pueblo como titular del poder constituyente y del cual proceden todos los 

poderes constituidos. En esta formulación de SIEYÈS el principio de la 

soberanía popular aparece como el complemento lógico de la teoría de 

MONTESQUIEU, como la idea principal que hace a dicha teoría inteligible.  Por 

esto ZWEIG y JELLINEK han llegado a decir que la doctrina de SIEYÈS se 

caracteriza por ser �una síntesis de la doctrina de ROUSSEAU sobre la soberanía 

del pueblo y de la teoría de MONTESQUIEU sobre la separación de poderes�.44      

  

 Las ideas individualistas de SIEYÈS encuentran su mayor expresión en la 

doctrina de la separación del poder constituyente. La Constitución sólo puede 

tener por objeto asegurar los derechos del hombre y del ciudadano a través de 

la limitación de los poderes, y en especial de la limitación del contenido de las 

leyes, imponiéndole a través del acto constitucional reglas superiores, 

imprescindibles y que no le sean disponibles, a las que no pueda modificar per 

se.  Estas reglas limitativas, fruto de la �autoridad constituyente superior�, se 

                                                        
43 Archives parlementaires, 1ra. Serie, vol. VIII, pp. 256 y ss.  Esta cita es referida por CARRÉ DE 
MALBERG, ob. cit, p. 1189.  
 
44 ZWEIG y JELLINEK son citados por CARRÉ DE MALBERG, ob. cit. p. 1190.  
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constituirán en la garantía de los individuos. Y por tanto sólo un poder especial 

y  diferente del poder legislativo ordinario podrá regular un aspecto tan 

importante en la vida del Estado, por tanto afirma en ¿Qué es el Tercer 

Estado?: �la Constitución no es obra del poder constituido, sino del poder 

constituyente. Ningún tipo de poder delegado puede cambiar lo más mínimo las 

normas de su delegación.  Las leyes constitucionales son, en este sentido, 

fundamentales.�45     

 

SIEYÈS desarrolla en su obra, �Qu´est-ce que le Tiers état?�, aparecida 

en enero de 1789, las ideas vertebrales de la noción del poder constituyente, 

aunque en opinión de NICOLA MATEUCCI, sus mayores méritos son el 

oportunismo de los planteamientos y el racionalismo abstracto, que le 

permitieron expresar a cabalidad el estado de ánimo de la burguesía y además 

�adaptar su pensamiento constitucional a todas las fases de la revolución�46.  

Así, ante la situación planteada por la actuación de la Asamblea de Notables y 

las asambleas provinciales, formula tres preguntas, ¿Qué es el tercer estado?, 

a esta responde: �todo�, porque es la nación completa, que desarrolla todas las 

actividades privadas que sostienen la sociedad y gran parte de  las funciones 

públicas. Un todo que hasta ahora ha sido obstaculizado y  oprimido.  La 

segunda pregunta que plantea: ¿qué ha representado hasta ahora en el orden 

político?, y responde: �nada�, puesto que considera que para que sea una 

verdadera nación requieren una ley, una representación común que garantice 

la libertad para todos, puesto que no se puede ser realmente libre si la libertad 

se fundamenta en privilegios. La tercera interrogante: ¿qué pide el tercer 

estado?, a la que contesta �algo�, lo que implica que sus representantes sean 

elegidos en su seno y no provenientes de la aristocracia y que se modifiquen 

las nada favorables normas de votación.  Es en estos términos como articula la 

necesidad de una nueva constitución que organice formas y leyes idóneas que 

permitan a la �nación� cumplir sus funciones propias.  Introduce así a la cultura 

francesa el concepto americano de poder constituyente, por el que unos 

                                                        
45 EMMANUEL SIEYÈS,  Qué es el Tercer Estado?, traducción de Marta Lorente Sariñena y Lidia 
Vázquez Jiménez, Alianza, Madrid, 1989, p. 145. 
 
46 NICOLA MATEUCCI, ob. cit. p, 228. 
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representantes extraordinarios, con ese único fin, escriben el pacto 

constitucional. Es de notar que un punto esencial en su formulación es la 

defensa de la democracia representativa frente a la directa. 

 

Los procesos revolucionarios, francés y americano, son los que ofrecen 

por primera vez en la historia las condiciones políticas y sociales aptas para 

que germinaran los planteamientos en torno al poder constituyente y a la 

estructura democrática del Estado constitucional moderno. La revolución 

francesa trae además consigo el planteamiento de un problema �nuevo e 

inédito�47, la relación entre poder constituyente y poder legislativo constituido.  

Su respuesta en el ámbito de la práctica constitucional en nuestros tiempos es 

la que nos interesa abordar, sin dejar de lado la noción respecto de su origen. 

 
 

4. Características del Poder Constituyente   

 

 

En principio, el poder constituyente puede definirse como aquel al que le 

corresponde decidir sobre la primera Constitución de un Estado, esto es el 

poder que constituye al Estado en el sentido de establecer las normas que le 

son sustancialmente necesarias para existir y subsistir. 

 

El poder constituyente originario, es en este sentido de creador de la 

primera Constitución, un poder originario, prejurídico e ilimitado que 

corresponde al pueblo o a la nación, según la ideología política que se siga, y 

cuya finalidad esencial es la elaboración de la Constitución, norma rectora de la 

vida de esa colectividad.   

 

Si bien algunos autores disienten de la función del poder constituyente, 

puesto que consideran que el único poder constituyente al que cabe referirse 

�en términos positivistas� es el poder constituido, por ser el único que debe su 
                                                        
47 Estos calificativos le son dados por MAURICIO FIORAVANTI en Los derechos fundamentales.  
Apuntes de historia de las Constituciones.  traducción de M. Martínez Neira,  Trotta, Madrid, 
1996, p. 65  
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condición a la Constitución misma.  Es este el criterio de JUAN LUIS REQUEJO 

PAGÉS, para quien �por mayor que pueda ser la importancia de la construcción 

dogmática del poder constituyente para la teorización del principio de 

legitimación democrática del Ordenamiento, en términos positivistas se trata de 

un poder innecesario e, incluso, perturbador, pues con él puede acabar 

significándose el fundamento de la validez de una norma que, por definición no 

precisa fundamento alguno�48. Se debe resaltar que el autor se refiere siempre 

en �términos positivistas� al tratamiento del tema, es este un enfoque que no 

compartimos puesto que consideramos que hay muchos más elementos de 

juicio que valorar a la hora de enfrentarnos al contenido y alcance de la teoría 

del poder constituyente y que tratamos al desarrollar ese punto, al cual nos 

remitimos ahora.  

 

 Por su parte, IGNACIO DE OTTO puntualiza al respecto: �la doctrina del 

poder constituyente es, por tanto, la formulación en términos de dogmática 

constitucional del principio de legitimación democrática, del mismo modo que lo 

es el dogma de la soberanía popular, de la cual el poder constituyente es la 

expresión máxima.�49    

 

 Para RICCARDO GUASTINI la noción de poder constituyente, 

oportunamente depurada de incrustaciones ideológicas, puede definirse 

simplemente por contraposición con el poder constituido. El poder constituyente 

es el que instaura la primera Constitución.  Así entendido el poder constituyente 

no es, en modo alguno, el fundamento axiológico de la Constitución, o algo por 

el estilo, sino simplemente el hecho de que la primera Constitución nace. De 

esto se concluye, entre otras cosas, que el poder constituyente no sobrevive al 

nacimiento de la primera Constitución, sino que desaparece en ella y con ella50. 

 

                                                        
48 JUAN LUIS REQUEJO PAGÉS, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998,  p. 45. 
 
49 IGNACIO DE OTTO, Derecho Constitucional.  Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, p. 53.  
 
50 RICCARDO GUASTINI, Estudios de teoría constitucional, edición y presentación de Miguel 
Carbonell, Fontamara, México, 2003, p. 40 
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 LUCAS VERDÚ define al poder constituyente como �la voluntad originaria, 

extraordinaria y soberana de una comunidad que dicta las normas 

fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia 

política�51. Tenemos aquí las notas fundamentales que le caracterizan, es 

originario en tanto que emana directamente de la comunidad política 

organizada de una sociedad, bien sea  que se reúna por primera vez para 

fundar la vida constitucional de esa sociedad, o bien que ya tenga tradición 

constitucional, pero se invoque la adecuación de la norma suprema con el 

cambio social y por tanto se requiera de nuevo ese poder originario, inmediato 

e inherente al pueblo, único capaz por definición y por naturaleza de dotar al 

texto constitucional preexistente de las modificaciones sustanciales o aún 

meramente formales, que le hagan norma rectora eficaz y vigente en esa 

sociedad.  

 

 Es extraordinario, en tanto y en cuanto que su actuación no tiene 

carácter de permanencia como ente tangible dentro del ordenamiento jurídico, 

su labor es discontinua, una vez convocado, organizada su actuación, 

ejecutado su mandato y finalizada su misión de elaborar las nuevas directrices 

de la Constitución, su existencia se suspende, queda latente pero no podemos 

materializarle en ningún órgano constitucional, sino que cada vez que sea 

requerido será convocado por su titular, el pueblo, y éste elegirá unos 

representantes que ejercerán en forma temporal estas funciones 

constituyentes.  

 

Esta suspensión de la existencia del poder constituyente implica su real 

�desaparición�, formalmente hablando, como un órgano más dentro de la 

organización estatal, y la cesión de su papel como poder supremo a la norma 

constitucional a la que ha dado existencia, a la Constitución que ha creado.  

Esto forma parte de la lógica del Estado constitucional. Todos los poderes del 

Estado pasan a ser poderes constituidos y la Constitución adquiere la 

característica de norma suprema.   

 

                                                        
51 PABLO LUCAS VERDÚ, Curso de Derecho Político, Vol. II, 3ra. edición, Tecnos, Madrid, 1986, 
p. 583. 
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Sin embargo esta formulación teórica, dotada de racionalidad, no es muy 

clara si nos circunscribimos al ámbito práctico, puesto que pudieran no 

distinguirse, en algunos casos, las funciones del poder constituyente y las de 

los poderes constituidos. Al poder constituyente por su naturaleza no le es 

permitido proyectarse más allá de sus funciones, no puede extralimitar su 

actuación, sino ceñirla a  la elaboración del texto constitucional, que es por 

esencia su misión en el ordenamiento jurídico. Es tan clara su función que 

incluso su propio nombre la indica: el poder constituyente es aquel que 

constituye, esta aclaratoria no deja de incurrir en redundancia, pero con ella 

intentamos mostrar con toda sencillez la función del poder que intentamos 

explicar.   

 

 Por tanto no puede ocuparse de otras funciones, no puede atribuirse 

potestades legislativas, ni ejecutivas, ni judiciales; no le es dado por su 

naturaleza de constituyente.  No puede erigirse en legislador, porque las 

asambleas o convenciones que elaboran los proyectos de una nueva 

Constitución se eligen, son creadas, únicamente con esa finalidad, la de 

redactar el texto constitucional y prever en él los mecanismos de implantación 

del nuevo texto.  Además, al exigirse siempre que su actuación sea ratificada 

por el pueblo, se le impide llegar a instaurarse como poder constituido, a 

ejercer sus tareas, pues el único órgano que como poder constituyente podría 

ejercer atribuciones conferidas a los poderes constituidos es el propio pueblo, 

pero no la asamblea que es simple representante de la voluntad popular y 

como tal ha recibido un mandato expreso y es a éste al que deberá limitar sus 

actuaciones.  En este orden de ideas es clara la conclusión a la que llega el 

profesor PEDRO DE VEGA,  �si el pueblo, en cuanto soberano, decide establecer 

la Constitución, es porque renuncia por ello a ejercer las atribuciones que se 

confieren a los poderes constituidos�52. 

 

 Como contrapartida a esta imposibilidad del constituyente de erigirse 

facultades del poder constituido, este último tampoco podrá llevar a cabo la 

                                                        
52 PEDRO DE VEGA, ob. cit. p. 35 
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creación del orden constitucional53. Los poderes constituidos no pueden operar 

con carácter soberano, puesto que siempre la soberanía permanecerá en el 

pueblo, no es posible trasladarla ni aún a los representantes electos para 

ejercitar la función constituyente, porque aún la labor de estos deberá ser 

ratificada popularmente una vez concluida. Por tanto no pueden disponer de la 

Constitución, no pueden cambiar la norma que los crea, pues están 

supeditados a ella.   

 

 En virtud de ser un poder soberano, es unitario e indivisible, puesto que 

proviene de la agrupación de las voluntades de los ciudadanos, miembros de la 

comunidad política organizada, que acuerdan darse una norma con máxima 

jerarquía, que regule su convivencia. Por tanto no pude escindirse de la idea de 

                                                        
53 En algunos ordenamientos constitucionales se establece que la función de reforma 
constitucional la realice el parlamento, siguiendo un procedimiento especial, diferenciado del 
proceso de formación de las leyes.  En el proceso constituyente español de 1977-1978 se logró 
la elaboración de una nueva Constitución por parte del poder constituido, del Congreso, 
mediante la aprobación por las Cortes Generales y por referéndum, de la Ley para la Reforma 
Política de 15 de diciembre de 1976 (respecto a esta ley ha dicho ROBERTO BLANCO VALDÉS, 
que: �debería permitir el tránsito «dentro de la ley» entre dictadura y democracia�. ROBERTO 
BLANCO VALDÉS, La constitución de 1978, Alianza, Madrid, 2003, p. 41).  Esta Ley no deroga ni 
modifica en forma expresa las Leyes Fundamentales del régimen franquista, pero si altera la 
esencia de éstas, puesto que proclama en el artículo 1 el principio de soberanía popular, la 
supremacía de la ley y la inviolabilidad de los derechos. En la Ley se preveía también la 
designación de unas Cortes bicamerales, constituidas por el Congreso de los Diputados y el 
Senado, elegidas por sufragio universal, salvo un quinto del Senado, que sería nombrado por el 
Rey. En dicha ley no se contenía una encomienda expresa a  las Cortes de erigirse en Cortes 
Constituyentes, de elaborar una Constitución, pero si preveía esta posibilidad al establecer en 
su artículo 3 la regulación de la reforma constitucional, que requería mayoría absoluta de 
ambas Cámaras y aprobación del proyecto en referéndum. Con base en esta normativa, el 22 
de julio de 1977 se constituye el Congreso de los Diputados y se elige una Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, el día 25 de julio, la cual se constituye el 1 de 
agosto. Esta Comisión elabora el proyecto de Constitución que es sometido a referendo 
popular el 5 de diciembre de 1978. Sobre el tema se puede ver entre otros: GREGORIO PECES-
BARBA, La elaboración de la Constitución de 1978, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1988; ROBERTO BLANCO VALDÉS, Introducción a la Constitución de 
1978, Alianza, Madrid, 1998; MANUEL RAMÍREZ, Partidos Políticos y Constitución.  Un estudio de 
las actitudes parlamentarias durante el proceso de creación constitucional, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989; LUIS SÁNCHEZ AGESTA, Sistema político de la Constitución 
Española de 1978. 5ta. Edición,  Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989; L. LAVILLA ALSINA,  
�Los instrumentos jurídicos iniciales y los problemas de salida del sistema franquista�, en 
Estudios sobre la Constitución Española, Universidad Carlos III de Madrid � Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 1994; FERNANDO ALVAREZ DE MIRANDA, �El primer Parlamento democrático�, en 
Estudios sobre la Constitución Española, ob. cit.; GREGORIO PECES-BARBA, �Sobre el consenso 
y otros temas�, en Estudios sobre la Constitución Española, ob. cit.; VIRGILIO ZAPATERO, 
�Reflexiones de hoy sobre la elaboración constitucional� en Estudios sobre la Constitución 
Española, ob. cit.; ALFONSO GUERRA,  �La elaboración del consenso�, en Estudios sobre la 
Constitución Española, ob. cit; ANTONIO HERNÁNDEZ GIL, Obras Completas, Tomo VII, La 
Constitución y su entorno, Espasa Calpe, Madrid, 1988; JAVIER PÉREZ ROYO, La Reforma de la 
Constitución, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987. 
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pueblo como un todo, aunque no homogéneo, pero que con base en el 

consenso decide la forma de organizarse jurídicamente.   

 

Es soberano porque de él emana la norma suprema, que es la 

materialización jurídica del acuerdo político que representa el principio 

democrático. Es el creador de la norma a través de la cual se le impondrá la 

prohibición a los poderes constituidos de adoptar para sí funciones 

constituyentes que puedan afectar la estabilidad jurídica del sistema creado.   

 

Es importante asumir aquí que la rigidez constitucional opera como 

apoyo de la idea de supremacía constitucional, y como garante del respeto a la 

soberanía del pueblo, que se ha dado por sí mismo y para sí mismo la norma 

rectora. Una Constitución que no prevea el sistema especialísimo y agravado 

de su reforma, diferente y mucho más riguroso que el procedimiento ordinario 

de creación legislativa, esto es que no se caracterice por la rigidez, no podrá 

ser lo suficientemente apta para garantizar al soberano la invulnerabilidad de 

las normas jurídicas.   

 

Vinculada a la idea de supremacía constitucional está la noción de 

rigidez   constitucional, consagrada teóricamente por BRYCE (1838-1922), en su 

clásico estudio sobre las Constituciones flexibles y Constituciones rígidas.  Este 

autor hace una nueva clasificación de las constituciones, tomando como punto 

de referencia la relación de éstas con las leyes ordinarias y con la autoridad 

que las dicta.  Conforme a este criterio se pueden distinguir unas constituciones 

que están a igual nivel que las otras leyes del país y que además �proceden de 

las mismas autoridades que hacen las leyes ordinarias y son promulgadas y 

abolidas según el mismo procedimiento que aquéllas�54. Bryce les llama 

flexibles, puesto que �poseen elasticidad y se adaptan y alteran sus formas sin 

perder sus características principales.�55   

 

                                                        
54 JAMES BRYCE, Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Colección Civitas Instituto de 
Estudios Políticos Madrid, Madrid, 1952, p. 20. 
 
55 Ibid., p. 26. 
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Otro tipo de Constitución que se puede distinguir de conformidad con 

este criterio, es el de aquellas que están por encima de las otras leyes del país 

y no tienen la misma fuente que las otras leyes, además son promulgadas por 

un procedimiento distinto y tienen mayor fuerza. �Su promulgación no 

corresponde a la autoridad legislativa ordinaria, sino a alguna persona o 

corporación superior o con poder especial56�. Cuando alguna de las normas 

que contiene entre en colisión con alguna ley ordinaria, prevalecerá la 

Constitución y por tanto la ley ordinaria cederá en su aplicación.  Aquí tiene su 

fundamento el principio de rigidez constitucional. 

 

Este último tipo de Constitución no posee la nota de elasticidad que 

caracteriza a las flexibles, por tanto BRYCE considera que su estructura es �dura 

y fija� y las designa con el nombre de constituciones rígidas.   

 

Esta clasificación ha sido generalmente aceptada desde su 

formulación57, así como la idea que nos ofrece respecto a la estabilidad de la 

Constitución, la cual no dependerá �tanto de su forma como de las fuerzas 

económicas y sociales que la apoyan y sostienen�58, si existe equilibrio entre 

estas fuerzas, la Constitución se apoyará en dicho equilibrio y se mantendrá 

inalterable.      

                                                        
56 Ibid., p. 25 
 
57 Aunque algunos autores disienten del criterio de �procedimiento especial de reforma� como 
clave de diferenciación, así ALESSANDRO PACE en �La natural rigidez de las Constituciones 
escritas�, en La rigidez de las Constituciones escritas, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1995, p. 29, considera que es �indiscutible que, según BRYCE, desde un punto de vista 
conceptual la presencia de un procedimiento especial de revisión constitucional no resulta 
esencial para la existencia de una Constitución rígida�.  Para este autor lo necesario es que el 
texto constitucional se configure como ley suprema, cosa que suele ocurrir por el simple hecho 
de ser un texto escrito.  Así la consecuencia esencial de la noción de Constitución rígida estaría 
en la imposibilidad jurídica de que el legislador ordinario modifique a su placer el texto 
constitucional y no, como suele sostenerse, en la posibilidad de modificarla con un 
procedimiento especial.  En este mismo libro en el capítulo �Sobre la rigidez Constitucional�, el 
autor JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA, es partidario de la conveniencia de seguir 
reservando el concepto de rigidez, �como se viene haciendo mayoritariamente, a las 
constituciones que establecen un procedimiento especial de reforma, para distinguirlas 
claramente de las que carece de él.�, ob.cit., p. 89. En nuestra opinión es pertinente relacionar 
la rigidez con la previsión del procedimiento especial de reforma constitucional, que hace al 
texto de la norma suprema indisponible para el legislador ordinario. 
 
58 JAMES BRYCE, ob.cit., p. 28. 
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5.  Naturaleza  del Poder Constituyente 

 

 

 El poder constituyente es por su esencia absoluto y total, por cuanto en 

su naturaleza reposa la expresión máxima del concepto de soberanía popular, 

por tanto será un poder ilimitado, en el sentido de que no tendrá obstáculos ni 

trabas pues cuando actúa por primera vez, su producto, la Constitución, dará 

lugar a la formación del ordenamiento jurídico, cuando actúa para modificar la 

primera Constitución su actuación no puede calificarse de omnipotente, ya que 

tendrá como límites los aspectos procedimentales que le haya fijado la 

Constitución precedente y los valores constitucionales inspirados en la 

protección de los derechos humanos, no tanto como límites, más como 

garantías de su existencia.  

 

En el Estado democrático su actividad vendrá determinada por la libertad 

de actuación que tiene la comunidad política para darse su propio 

ordenamiento jurídico, que estará siempre enmarcada en los valores que 

tradicionalmente esta sociedad ha reconocido como válidos y que ha adoptado 

como propios. Así, la naturaleza absoluta del poder constituyente se entenderá 

en tanto y en cuanto su ejercicio es coincidente con este sistema de valores y 

principios democráticos que informan al sistema social y dentro de los cuales el 

poder constituyente podrá actuar sin barreras que le obstruyan, ordenado en un 

marco procedimental que el mismo determinará para ofrecer garantías 

racionales en su funcionamiento.  

 

 Los elementos antes señalados, dimanan en todo su esplendor cuando 

estamos en presencia del poder constituyente originario, esto es, aquel que no 

nace sujeto a norma previa, bien porque no existe o bien porque no la respeta, 

(estaríamos entonces en presencia de una revolución), y por tanto va a 

establecer y fijar las normas fundamentales relativas al poder político, fundando 

el texto constitucional, creando un nuevo orden jurídico.   
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Diferente es el poder constituyente derivado (o �derivativo� conforme lo 

llama NICOLÁS PÉREZ SERRANO), puesto que su desempeño viene trazado y 

organizado por la Constitución preexistente. El órgano creado a tal fin, la 

asamblea constituyente, obra legítimamente cuando actúa con apego a las 

normas que le preceden, manteniendo de ese modo la continuidad que �es 

secuela ordinaria de todo proceso jurídico�.59 

 

 El poder constituyente derivado configura el llamado poder de revisión, 

que es ubicado por PÉREZ SERRANO, como un punto intermedio entre el poder 

constituyente originario y los poderes constituidos. Esta clasificación parte del 

supuesto que el llamado poder constituyente originario sólo actúa cuando 

�constituye� el Estado inicialmente, y en sus actuaciones subsiguientes -esto 

es- en los cambios de Constitución sobrevenidos-, se le dará el nombre de 

derivado.  Creemos que a pesar del nombre que se le dé, su actuación será 

siempre originaria, en tanto que se mueve en el ámbito de libertad que le es 

propia al pueblo para definir su Constitución. 
  
 
 Retomando el planteamiento que inicia esta argumentación, es propicio 

acotar que cuando se afirma que el poder constituyente es soberano, se está 

trasladando e incorporando a la organización democrática moderna la doctrina 

de la soberanía, en los mismos términos en los que fue elaborada por BODINO 

(1530-1596), en el ámbito del régimen monárquico absolutista.  Esta afirmación 

la hace el profesor PEDRO DE VEGA, para quien al igual que el �príncipe se 

hallaba supra legis y quedaba legibus solutus, el poder constituyente se 

concebirá también fuera de toda limitación�. Así pues, las formulaciones de 

SIEYÈS en su Exposition raisonnée, ante el Comité Constitucional de la 

Asamblea, el 20 de julio de 1789, son categóricas: �El poder constituyente todo  

lo puede en este orden.  No está sometido previamente a una Constitución 

dada.  La nación, que entonces ejerce el más grande y el más importante de 

sus poderes, en esta función debe hallarse libre de toda coacción, de toda 

forma distinta de la que le place adoptar.  Por ello para ejercer su función, ha 

                                                        
59 NICOLÁS PÉREZ SERRANO, ob. cit., p. 18 
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de verse libre de toda forma y todo control, salvo los que a él mismo le plugiera 

adoptar� 60 

 

 Para el profesor PEDRO DE VEGA, las afirmaciones de plena soberanía y 

de ausencia de límites, respecto del poder constituyente, traen consigo dos 

consecuencias: una, es el carácter ontológico existencial de  la fundamentación 

de dicho poder, puesto que no puede buscarse en el mundo jurídico razones 

que en forma lógica expliquen la esencia del poder constituyente, sino que sólo 

se encontrarán en sí mismo explicaciones para sus competencias y modos de 

actuación.  En segundo lugar, el poder constituyente, como  poder prejurídico, 

como �res facti, non juris�, no sólo es ilimitado en los contenidos de su voluntad, 

sino en las propias formas de su ejercicio. A diferencia de los poderes 

constituidos, los cuales como poderes jurídicos que son, tienen 

predeterminadas sus formas de actuación en la Constitución. Esta carencia de 

fronteras hace que las formas de ejercicio del poder constituyente sean claves 

esenciales al tratar de delimitar su naturaleza y al exponer racionalmente su 

problemática.  

 

Al tratar la naturaleza del poder constituyente, ALESSANDRO PACE, quien 

se apoya en numerosos autores para expresar su tesis (como GEORGE 

JELLINEK, RAYMOND CARRÉ DE MALBERG, CARL SCHMITT, CONSTANTINO MORTATI, 

PEDRO. DE VEGA, F. MODUGNO, entre otros), apunta la carencia de límites 

jurídicos por parte del poder constituyente, lo cual significa que éste se mueve 

más allá de la esfera de lo jurídico.  Es inconcebible un poder jurídico ilimitado, 

�como demuestra por el contrario, la problemática de la soberanía (a menudo 

equivocadamente confundida con el poder constituyente), la cual, justo porque 

es referible y se refiere a un ordenamiento dado, topa y no puede no topar con 

límites jurídicos, por tenues que sean, en el régimen político, incluso en el más 

despótico. Lo cual significa que mientras la soberanía (jurídica) se sustancia -y 

se resuelve- en funciones y, en todo caso, en poderes que son jurídicos, el 

poder constituyente consiste en un poder fáctico. Por tanto, éste tendrá sólo 

aquellos límites procedimentales y sustanciales que el detentador de tal poder 

                                                        
60 Esta cita textual es referida por PEDRO DE VEGA, ob. cit. p. 28  y la hemos complementado 
con la hecha por CARRÉ DE MALBERG, ob. cit., p. 1194.  
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considerará, por motivos políticos, vinculantes�.61 Es categórico al sostener que 

límites jurídicos y poder constituyente son conceptos antitéticos, y también que 

es contradictorio entender que el poder constituyente se puede autolimitar 

jurídicamente.   

 

El poder constituyente, según ALESSANDRO PACE, tiene límites de  

naturaleza política para quienes detentan dicho poder, pero carece de límites 

jurídicos, puesto que si estuviese vinculado jurídicamente, no podría crear un 

nuevo orden, sino que se desarrollaría en el marco jurídico perteneciente al 

orden preexistente, y �por tal razón, no sería constituyente, sino constituido�.  

Aceptar que el poder constituyente deberá siempre respetar los valores que 

inspiran a la democracia liberal: la igualdad, la libertad, la dignidad humana; 

implicaría una confusión, al aceptar como �jurídico� un límite: el respeto a tales 

valores, que en realidad es exclusivamente �político�.  Se confundiría la �noción 

de Constitución (que es descriptiva e históricamente condicionada) con 

constitucionalismo (que es una filosofía política axiológicamente 

caracterizada)�62. 

 

La naturaleza ajurídica del poder constituyente, su fundamentación 

ontológica existencial, fue ya expresada por SIEYÈS en el Capítulo V de ¿Qué 

es el Tercer Estado?, al señalar que la Nación, como titular del poder 

constituyente, �se forma tan sólo por derecho natural�. Por el contrario el 

gobierno, esto es el poder constituido, sólo puede pertenecer al derecho 

positivo.  �La nación es todo lo que puede ser por el mero hecho de que es�63.    

  

 Está claro que aceptar que el poder constituyente no puede ser 

cercenado en su ejercicio por normas jurídicas previas que impongan límites a 

su voluntad y a su manera de actuación, equivaldría a asegurar que su ejercicio 

es arbitrario. Esto se podría aceptar en épocas pasadas, pero en nuestros días, 

                                                        
61 ALESSANDRO PACE, �La instauración de una nueva Constitución. Perfiles de teoría 
constitucional� en Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, núm. 97 (1997), p. 19. 
 
62Ibid., p. 16. 
 
63 EMMANUEL SIEYÈS, ob. cit., p. 147. 
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consolidada la Constitución de los derechos como garantía de la libertad, no es 

posible admitir un poder ilimitado64. El Estado democrático y constitucional de 

derecho le impone unos límites que son su garantía y que  vienen dados por 

los derechos humanos65. La naturaleza política de los límites de su ejercicio, lo 

que implica es la imposibilidad de ofrecer garantías jurídicas, (traducidas como 

formas de actuar ante algún órgano jurisdiccional para obtener la tutela de un 

derecho), de que los valores que inspiran el estado constitucional democrático 

no serán obviados en el nuevo texto constitucional. Por el contrario dicha 

naturaleza política ofrece la posibilidad a los miembros del pueblo soberano, a 

los ciudadanos, de hacer valer su oposición ante un cuerpo normativo 

constitucional que altere los valores esenciales que han inspirado 

históricamente el sistema jurídico de esa comunidad política organizada, de 

negarle la legitimación. Es esta  la simbiosis perfecta entre derecho y política, 

que puede ser vista aquí actuando en su máxima expresión: la voluntad política 

del pueblo no puede ser limitada por normas jurídicas previas, sino por aquellas 

que éste tenga a bien darse, en un momento dado y conforme a unas 

circunstancias fácticas determinadas, pero las normas constitucionales que 

materialicen la expresión de  la voluntad, en ningún momento podrán ser 

contrarias a eso valores esenciales del sistema jurídico que el pueblo ha hecho 

suyos tradicionalmente.  Pero si en un momento dado el pueblo decide alterar 

ese cúmulo de valores, será una decisión válida porque emanará del único ente 

competente para hacerlo: el pueblo soberano, aunque esto implique un 

quebrantamiento de la legitimidad democrática.  

 

                                                        
64 Esto nos ubicaría en el derecho de autonomía de la libertad primitiva o también derecho 
revolucionario, del que nos habla MAURICE HAURIOU, Principios de Derecho Público 
Constitucional, traducción de Carlos Ruiz del Castillo, segunda edición, Reus, Madrid, 1929, p. 
311 
 
65 Estos límites se materializan a través de sistemas de control del ejercicio del poder 
esenciales al constitucionalismo. �No es concebible, pues, la Constitución como norma, y 
menos la Constitución del Estado social y democrático de Derecho, si no descansa en la 
existencia y efectividad de los controles.  De ahí que éstos se hayan ampliado y enriquecido en 
la teoría y en la práctica constitucional de nuestro tiempo, como garantías de una compleja 
división y limitación del poder, o, si se quiere, de un complicado sistema pluralista al que la 
Constitución, preservando y regulando su equilibrio, es capaz  de dotar de unidad.�.  Destaca 
en este sistema la actuación de los tribunales constitucionales y la aplicación de la Constitución 
por los jueces. MANUEL ARAGÓN REYES, Constitución y control del poder.  Introducción a una 
teoría constitucional del control, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, p. 36 
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 El Derecho es la materialización en normas de obligatorio cumplimiento 

por parte de todos los ciudadanos, de soluciones obtenidas a través del 

ejercicio de la política, que responden a los requerimientos de ese colectivo 

que se ha reunido para darse una organización racional en el desempeño 

cotidiano de sus actuaciones sociales. Es la expresión de la capacidad de 

autoregulación o de autolegislación propia de una comunidad organizada 

políticamente en un Estado.  Siempre que nos referimos al Estado y al Derecho 

debemos diferenciar términos que son capitales y muy manejados en el 

entorno, estos son: legalidad, legitimidad y legitimación.  Así pues, de acuerdo 

con las ideas expresadas al respecto por ELÍAS DÍAZ66, entendemos por 

legalidad la conformidad con el ordenamiento jurídico, �entendida [�] como 

sinónimo sin más de Derecho�. La legitimidad puede entenderse como la 

justificación, como las razones que permiten aceptar como necesario, 

adecuado, pertinente y justo el sistema jurídico y el Estado.  La legitimación 

alude al hecho social de la aceptación o no de una legitimidad, en el ámbito de 

la sociología jurídica se entiende como la conformidad o rechazo con la 

justificación (legitimidad) de las normas jurídicas y los valores del Estado que 

son reconocidos por los ciudadanos. Encuadrando estos conceptos en  el 

razonamiento anterior, tenemos que la legalidad de un Estado podrá ser 

alterada por una nueva Constitución, siempre que la legitimidad de ésta, (los 

fundamentos racionales del ordenamiento jurídico) se vea favorecida por el 

hecho social de la legitimación, de la aceptación de ese nuevo cuerpo legal.  Es 

al pueblo en definitiva a quien le compete la aceptación y es por tanto este el 

único límite admisible �la voluntad popular que se ha hecho Constitución- al 

poder constituyente dentro del sistema democrático.    

 

 El poder constituyente podrá, en consecuencia, autolimitarse 

procedimentalmente, en ejercicio del mandato que ha recibido, para ofrecer 

garantías de la legitimidad de su ejercicio. Los miembros del órgano que se 

forme para llevar a cabo la función constituyente, como representantes de la 

voluntad popular en ningún momento podrán alterar el contenido del mandato 

que han recibido, será este una frontera inmanente, implícita e inherente a la 

                                                        
66 ELÍAS DÍAZ, De la maldad estatal y la soberanía popular, Debate, Madrid, 1984, p. 26.  
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actuación de la asamblea constituyente, imposible de superar, puesto que el 

que cuenta con un poder ilimitado es el pueblo, él es el soberano y no sus 

representantes.   

 

 

6. Titularidad del Poder Constituyente 

 

 

 Este punto merece ser abordado en forma dual: de una parte nos 

referiremos al plano estrictamente jurídico y por la otra al plano fáctico. Además 

debemos distinguir entre el poder constituyente originario y el derivado. Así, la 

titularidad del último de los nombrados se encuentra siempre en la ley 

fundamental anterior, esto es en la Constitución que regulaba los 

procedimientos admisibles para la revisión del código político del Estado. 

Dependiendo de la rigidez de dicho texto variará el procedimiento y la exigencia 

de la participación popular en la reforma. 

 

 El poder constituyente originario está en manos del pueblo, a quien le 

corresponde su ejercicio. Así ha sido desde el origen de esta doctrina, aunque 

dependiendo de circunstancias históricas y de la ideología dominante esta 

titularidad ha variado. De esta forma en Francia en 1789 se le atribuyó al 

pueblo que configuraba la nación. Posteriormente con la Restauración  

monárquica se convierte el Rey en sujeto del poder constituyente, la figura de 

la carta otorgada obliga a admitir que la Corona ha actuado como fuente y 

origen de las constituciones.   

 

 NICOLÁS PÉREZ SERRANO67 al referirse a este punto, señala además las 

variaciones de la titularidad del poder según la �fórmula doctrinaria�, que han 

sido numerosas y �nobles en sus aspiraciones�. Así, habrá un poder 

constituyente basado en el dualismo, conciliador, de dos factores coexistentes 

y �en cierto modo cosoberanos�: el Rey, de una parte, y el pueblo o nación, 
                                                        
67 NICOLÁS PÉREZ SERRANO, El Poder Constituyente, Gráfica administrativa, Madrid, 1947, p. 21. 
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representado por el parlamento, de otro.  Finalmente, una minoría, en algunas 

ocasiones aristocracia, en otras oligarquía; que toma para sí la titularidad del 

poder constituyente y lo ejercita de hecho, adoptando las decisiones 

fundamentales sobre la forma de existencia política y sin invocar a la mayoría 

de los ciudadanos.  Fue así, por ejemplo, en la organización comunista de 

Rusia o en el fascismo italiano.  Es este un ejercicio de facto, que en muchos 

casos ha determinado una nueva y radical orientación en la vida de esos 

Estados, rompiendo con sus formas tradicionales. 

 

 Aceptando como válidos los postulados de la democracia y del Estado 

constitucional, esto es la soberanía popular como principio político democrático, 

el único que legítimamente está llamado a ejercer como titular de ese poder, es 

el pueblo políticamente organizado.  Sólo la comunidad política lo posee y está 

facultada para ejercitarlo, pues sólo ella tiene la legítima facultad de 

autorganizarse, de decidir sobre su destino y su articulación política.       

     

En la época actual, caracterizada por el constitucionalismo democrático 

surgido tras la segunda postguerra, resulta absolutamente aceptado como 

único titular legítimo del poder constituyente al pueblo, en expresión de su 

soberanía. 

 
 

7. Formas de ejercicio del Poder Constituyente 

 

 

 La aceptación del principio político democrático de la soberanía popular 

nos plantea un interrogante: ¿cuáles son las formas en las que el pueblo debe 

ejercitar ese derecho de soberanía?  Para dar respuesta a este planteamiento 

el profesor PEDRO DE VEGA, señala los dos modelos en los que se consagró 

históricamente el ejercicio del poder constituyente, y que han marcado las 

diferencias entre el constitucionalismo americano y el europeo. En 

Norteamérica, desde la época de los colonos puritanos, el poder constituyente 

se ejercía directamente por el pueblo como titular efectivo de la soberanía y al 

ser esta una potestad inalienable no es posible que se realice a través de 
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representantes, lo que implica exigir siempre la ratificación ulterior de cualquier 

proyecto de Constitución elaborado por las asambleas elegidas al efecto.  

Mientras que por el contrario SIEYÈS propone una tesis diferente totalmente, la 

sustitución del concepto de soberanía popular por el de soberanía de la Nación, 

lo que hace imprescindible la representación de la Nación a través de 

mandatarios, puesto que la Nación es un ente abstracto, se permite pues la 

delegación de competencias en las actuaciones constituyentes, ya que sólo 

podrá expresar su voluntad a través de representantes. 

 

 Así entonces, el poder constituyente deja de ser el poder en el que el 

pueblo directamente participa, como titular indiscutible de la soberanía, para 

convertirse en el poder de las Asambleas, en las que la Nación delega sus 

competencias. Esta tesis fue abiertamente criticada desde su surgimiento, pero 

la realidad histórica le dio aceptación. Desde sus inicios ha sido apropiada, 

primero para satisfacer las aspiraciones de la burguesía ascendente, y aún en 

algunos casos para adecuarse a los intereses partidistas de algún sector.  

PEDRO DE VEGA lo explica acertadamente, de una parte con la apelación a la 

soberanía de la Nación o del pueblo, se aseguraba �la indiscutible prepotencia 

de las Asambleas, en las que primero, la burguesía y después las oligarquías 

partidistas, asentaron su dominio; y, por otra parte, con la invocación a los 

principios del régimen representativo, se excluía la intervención de los 

ciudadanos, permitiendo de este modo que burguesía y partidos quedaran 

convertidos en los únicos depositarios de la soberanía nacional� 68 

 

Pero esto fue superado por la realidad del Estado constitucional y la 

necesaria tensión entre los principios de soberanía popular y supremacía 

constitucional, que pasamos a analizar. 

 

 

 

 

 

                                                        
68 PEDRO DE VEGA, ob. cit., p, 34. 
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8. La convergencia de los principios de soberanía popular y de 

supremacía constitucional:  la institución de la reforma 
 
 

 La naturaleza política de la Constitución, expresa la síntesis de las 

relaciones entre Estado y derecho, entre el Estado y la norma básica del 

sistema jurídico, para BURDEAU la conexión entre el poder constituyente y el 

Estado es el punto de intersección entre política y derecho69. Tal intersección 

es el resultado de un compromiso, de un pacto entre las distintas fuerzas 

sociales políticamente operativas. Por tanto, una vez alcanzado dicho pacto, en 

el texto de la norma suprema, se hace reserva expresa de la potestad para 

introducir cambios similares a los que condujeron a la adopción del pacto 

constituyente, el poder constituyente establece una serie de condiciones para 

evitar que cualquier mayoría parlamentaria pueda tener acceso al contenido de 

esta norma suprema. Para JAVIER PÉREZ ROYO, en la propia idea del poder 

constituyente está ya implícita, hasta cierto punto, la idea de reforma, �poder 

constituyente y poder de reforma van casi necesariamente juntos�.70  

 

 De acuerdo con las teorías de la soberanía popular y del poder 

constituyente originario del pueblo soberano, se ha adoptado en forma general, 

un procedimiento para la elaboración de la Constitución: la convocatoria de un 

cuerpo de representantes elegidos por el soberano, que se reúnen bajo la 

figura de asamblea nacional constituyente, la cual recibe el mandato del pueblo 

de realizar una misión específica y claramente determinada. Una vez redactado 

el texto constitucional se requerirá que el pueblo le dé su ratificación final, para 

que la norma suprema adquiera la mayor solemnidad y legitimidad. 

 

                                                        
69 �No hay democracia auténtica más que cuando el pueblo, soporte del poder político, es 
puesto en condiciones de ejercerlo directamente o, al menos de controlar su ejercicio� 
GEORGES BURDEAU, La democracia, traducción de Ángel Latorre, primera edición 1959, 
segunda reimpresión 1970, Barcelona, 1970, p. 39.  
 
70 JAVIER PÉREZ ROYO, La reforma de la Constitución, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987, 
p. 13. 
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 Una Constitución integra el estado de la realidad política y social, el statu 

quo, presente en una sociedad en el momento en que es elaborada. Por tanto, 

no puede pretenderse que su adecuación a las necesidades sociales se 

prolongue más allá de la permanencia de las condiciones determinantes de su 

surgimiento, a lo que podrá aspirarse es que en la redacción de las normas 

constitucionales se hayan previsto las necesidades futuras y se hayan 

adoptado �válvulas�71 que puedan dar cierta facilidad de nuevas 

interpretaciones a las normas constitucionales. 

 

  Atendiendo a lo que el profesor LUCIANO PAREJO ha llamado la 

reorientación del derecho público y de la dogmática jurídica hacia la 

renovación, teniendo presente que el �tiempo social� y el �tiempo estatal� no 

son plenamente coincidentes72, y debido a que las normas no pueden ser 

dadas para siempre, es necesario evaluar la influencia del tiempo en las 

situaciones que dichas normas regulan, lo que obliga a una constante 

adecuación de los sistemas normativos a las situaciones fácticas. Por todo ello 

se hace necesario prever la flexibilidad  de las normas por vías alternativas, 

interpretativas, pero sin descuidar la necesidad de la seguridad jurídica que 

debe inspirar a todo sistema normativo, en cuyo caso la fórmula más apropiada 

es la de la reforma constitucional. Pero, encontramos otras formas de cambio 

no formal de la Constitución73, como la interpretación constitucional, de la que 
                                                        
71 LOEWENSTEIN señala en relación con esto: �Cada constitución integra, por así decirlo, tan sólo 
el statu quo existente en el momento de su nacimiento, y no puede prever el futuro; en el mejor 
de los casos,, cuando está inteligentemente redactada, puede intentar tener en cuenta desde el 
principio, necesidades futuras por medio de apartados y válvulas cuidadosamente colocados, 
aunque una formulación demasiado elástica podría perjudicar a la seguridad jurídica�,  y 
además llega a la conclusión de que es necesario resignarse con el carácter de compromiso 
inherente a toda Constitución, puesto que �toda Constitución es un organismo vivo, siempre en 
movimiento como la vida misma, y está sometido a la dinámica de la realidad que jamás puede 
ser captada a través de fórmulas fijas�, KARL LOEWENSTEIN, Teoría de la Constitución, 
traducción de Alfredo Gallego Anabitarte, primera edición 1965, tercera reimpresión 1983, Ariel, 
Barcelona, 1983, p. 164. 
 
72 El profesor PAREJO se refiere a la disociación del tiempo de los procesos de la vida social, 
respecto al tiempo de la formación y ejecución de la voluntad estatal, lo que impulsa la 
necesidad de cambios en el sistema jurídico y obligan a un replanteamiento dogmático del 
derecho público, y su orientación hacia la renovación.  Ver LUCIANO PAREJO, �El tiempo y el 
Derecho:  los valores de la estabilidad y la innovación en el Derecho Público�, en Revista 
Tachirense de Derecho, Universidad Católica del Táchira, Núm. 10 (1998), p. 159 y ss.  
 
73 Sobre fuentes de los cambios informales de la Constitución se puede ver MARÍA VICTORIA 
GARCÍA-ATANCE, Reforma y permanencia constitucional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, p. 103 y ss.  
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nos ocuparemos luego, al tratar el proceso constituyente venezolano; y la 

mutación constitucional. 

 

Estas inevitables adecuaciones del derecho constitucional a la realidad 

constitucional   nos ubicarían frente a la llamada mutación constitucional, que 

pudiera dejar expuesta frágilmente la seguridad jurídica, en la misma forma que 

lo hace el uso alternativo del derecho, puesto que la mutación74 implica una 

transformación en la realidad de la configuración del poder político, de la 

estructura social o del equilibrio de intereses, en suma del statu quo, sin que 

quede actualizada dicha transformación en el documento constitucional; así 

pues, el texto constitucional permanece inalterado. La vía para lograr esa 

adaptación temporal sin atentar gravemente contra el principio de seguridad, en 

el ámbito constitucional, no es otra que la reforma.     

 

 Teniendo claramente delimitado que las exigencias de adecuación de la 

normativa constitucional a las realidades cambiantes de la comunidad política 

que regula, como cuerpo social en constante evolución, ponen de manifiesto la 

contradicción y el conflicto frontal entre el principio político democrático de la 

soberanía popular y el principio de supremacía constitucional, y que esto 

genera la necesidad de articular una respuesta que permita la aquiescencia de 

ambos postulados, dentro de la lógica del Estado constitucional, podemos 

deducir la necesidad, para conseguir uno de los fines propuestos con nuestra 

exposición, de abordar el mecanismo de reforma, aunque en forma breve, 

teniendo presente que un estudio profundo de esta importante institución se 

escapa de los propósitos de este trabajo. 
 

 Esta función de reforma constitucional, puede ser asignada al poder 

constituyente, con lo cual se estaría salvaguardando el principio de la 

soberanía popular, pero atentaríamos contra la superioridad de la Constitución 

como norma, dentro del ordenamiento jurídico. Tendríamos entonces que 
                                                        
74 �Estas modificaciones informales o tácitas, según la terminología italiana o mutaciones 
constitucionales, parecen asumir una vía extrajurídica que en la dialéctica permanencia-
cambio, resuelve la necesidad de adaptación de la Constitución a las transformaciones 
sobrevenidas en el ámbito social afectado, sin necesidad de recurrir por ello a la vía jurídico-
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admitir como actos políticos de soberanía, los cambios operados a través de la 

vía de la reforma de la Constitución y no podrían ser explicados como cambios 

jurídicos.  Esto implica admitir que lamentablemente la dinámica y la evolución 

del Estado constitucional, no ha sido en realidad un grandioso esfuerzo de 

racionalización política, sino una acción revolucionaria casi permanente y peor 

aún, reconocida como legítima. Como ejemplo de esto podríamos citar el 

proceso constituyente venezolano, cuya explicación abordaremos en el 

próximo capítulo. 

 

Recorriendo otro camino, podríamos asignar la tarea de realizar cambios 

en el texto constitucional, a determinados órganos con competencias en la 

materia, definidos por la propia Constitución. Así, se estaría dejando incólume 

el principio de supremacía constitucional, pero ahora se estaría cercenando el 

principio de soberanía popular y aún más, se estaría asignando a poderes 

constituidos funciones que por su naturaleza son propias en forma exclusiva 

del poder constituyente, conforme a la racionalidad que rige el Estado 

constitucional. Los poderes constituidos por definición no son aptos de cambiar 

la Constitución, puesto que están sometidos plenamente a ella en todas sus 

actuaciones; en palabras de SIEYÈS: �como no pudieron constituirse a sí 

mismos, tampoco pueden cambiar su Constitución�. 

 

Para conciliar esta confrontación entre principios elementales de la 

estructura constitucional del Estado democrático, la ciencia jurídica ha 

desarrollado la institución de la reforma constitucional. Su fundamento está 

basado en dos pilares: uno la afirmación absoluta del poder constituyente, 

como único capaz de realizar cambios en la norma suprema de un Estado, 

dejando claramente establecido la incompetencia de los poderes constituidos 

para actuar en este campo. En segundo término, el reconocimiento de la 

capacidad por parte del poder constituyente, como expresión de sus facultades 

soberanas, de crear un procedimiento y un poder especial, capaz de ordenar 

las transformaciones del ordenamiento constitucional.  

 

                                                                                                                                                                   
formal prevista en los textos constitucionales�. MARÍA VICTORIA GARCÍA-ATANCE, Reforma y 
permanencia constitucional, ob. cit., 97. 
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De forma tal que, como es apto el poder constituyente para organizar y 

establecer atribuciones y competencias de los poderes constituidos, podrá 

también prever una vía especialísima que permita adecuar los contenidos 

constitucionales al �tiempo social�, es este el llamado poder de revisión o de 

reforma, que mantiene en su esencia los postulados que inspiran al poder 

constituyente, y que sólo variará en tanto que no se considera un poder 

constituyente originario sino un poder que actúa por derivación, un �poder 

constituyente instituido�, o poder constituyente derivado. 

 

No implica este poder de revisión una negación de las facultades 

soberanas del poder constituyente originario, el cual es conforme a sus notas 

fundamentales de poder previo, ilimitado y sin control, que luego se autolimita 

en el texto de la Constitución, y que en caso de un rompimiento con esos 

límites-garantías podrá siempre y en cualquier momento cambiar la 

Constitución, actuando como un poder revolucionario o de facto. Lo que este 

poder tiene como elemento inherente a su estructura es una separación 

fundamental en el ejercicio de la facultad constituyente. Siendo un poder 

absoluto, no le está negada la posibilidad de ordenar per se, de regular el 

mecanismo que regirá las posibles modificaciones del texto constitucional que 

elabora, lo que implica una garantía de supremacía absoluta de ese poder, al 

abordar incluso sus futuras modificaciones. La actividad constituyente originaria 

es libre y soberana, por tanto no está sometida a ningún tipo de procedimientos 

jurídicos, pero esto no niega la posibilidad de que el mismo poder que la ejerce 

fije en el fruto de su actividad: la Constitución, un procedimiento que garantice 

la validez y legitimidad del ejercicio del poder constituyente. 

 

El profesor PEDRO DE VEGA, refleja con total claridad las consecuencias 

de admitir la autolimitación del poder constituyente: en primer término aceptar 

la existencia del poder constituyente, como poder soberano, previo y total, el 

cual podrá en todo caso, modificar, transformar e incluso destruir el 

ordenamiento constitucional, operando como �res facti, non juris�, en el ejercicio 

de sus potestades soberanas. Lo que implica que por la misma razón que se le 

considera y cataloga como poder político y de hecho, no se le pude encuadrar 

como poder jurídico y limitado. En segundo término y en nuestra opinión como 
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una forma evolucionada, admitir  la existencia de un poder de reforma, reglado 

y ordenado en la propia Constitución, como un poder limitado75, en ningún caso 

soberano y libre.  �Se concretaría de esta forma la distancia y la separación que 

media entre la acción legal y la revolución�76.   

 

Esta diferenciación clara y precisa, entre poder constituyente y poder de 

revisión, permitirá un desarrollo lógico de la teoría del poder constituyente77 en 

la praxis de Estado constitucional. Por el contrario, su incomprensión acarreará 

graves confusiones que impedirán llevar a términos reales los postulados de la 

teoría, con lo cual la recta ordenación de las relaciones sociales a través de 

normas jurídicas, sufrirá duros golpes en cuanto a sus requisitos de legitimidad, 

puesto que en su origen la norma rectora, la norma suprema, no habrá sido 

concebida de acuerdo con las exigencias que la razón han establecido en el 

ámbito de la ciencia jurídica y que desde los orígenes del Estado constitucional 

han sido ratificadas como las más apropiadas por el decurso de la historia. 

 

 La doctrina del poder constituyente en sus orígenes, estuvo marcada por 

fundamentos doctrinales que hoy no pueden admitirse, intentar abordar una 

nueva concepción teórica, favorece las ideas que inspiran el Derecho 

Constitucional actual, fundamentado en el respeto por los derechos humanos, 

la democracia y la limitación del poder como garantía de la libertad.  De hecho 

el propio SIÈYES, partidario en los albores de la revolución de los poderes 

ilimitados de la Asamblea, tras la sombra del terror78, señala la necesidad de 

                                                        
75 Los límites materiales a la reforma constitucional están vinculados con la concepción de la 
Constitución como instrumento para limitar el poder de Estado y garantizar los derechos del 
ciudadano.  Así lo señala JOSÉ VICENTE HARO, �Sobre los límites materiales de la enmienda y la 
reforma constitucional�, en Estudios de Derecho Público, Tomo II, Universidad Católica Andrés 
Bello, Caracas, 2004, p. 380. 
 
76 PEDRO DE VEGA, ob. cit., p. 65. 
 
77 PEDRO DE VEGA considera la verdadera función de la reforma constitucional no consiste tanto 
en adaptar la Constitución a un mundo social y político cambiante, como en rescatar y dar 
continuidad histórica al poder constituyente.  Ver, PEDRO DE VEGA, �Mundialización y Derecho 
Constitucional.  La crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual�, en Revista 
de Estudios Políticos, núm. 100 (1998), p. 43. 
 
78 �Las manifestaciones del Terror, simbolizadas, por ejemplo, en la impresionante imagen del 
Loira ensangrentado y cubierto de cadáveres a su paso por Nantes, o en la escalofriante cifra 
de víctimas del «Terror judicial» -16.594 personas ejecutadas y en torno a medio millón de 
detenidos, entre marzo de 1793 y agosto de 1794- no pudieron sino, en suma, marcar de forma 
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establecer límites, dice: �En lugar de comprometer al pueblo a reservarse el 

ejercicio de todos los poderes, que muy bien podría dar en representantes 

aseguraos de que la Constitución no permita a ninguno de vuestros 

representantes salir de los límites de su procuración especial, los poderes 

ilimitados son un monstruo en política y un inmenso error por parte del pueblo 

francés, que no debe volver a cometer en lo sucesivo�79. Esta nueva 

concepción del poder constituyente permite apartarse de posiciones �que más 

que contribuir a la formación de una teoría alternativa, se limitan a constatar la 

existencia de las revoluciones, de los golpes de Estado y, en general, de las 

rupturas institucionales, sin cuestionarse jurídicamente acerca de sus límites�.80 

 

 

9. El alcance de la autolimitación del poder constituyente, una necesaria 
referencia a su continuidad 

 

 

Para algunos autores atribuirle a un poder la nota característica de 

soberanía, comporta la imposibilidad de hablar simultáneamente de límites en 

relación con ese poder.  Así, ROUSSEAU en su Contrato social (1762), nos 

señala que �es absurdo que la voluntad se eche cadenas para el porvenir�, por 

tanto puede decir el soberano en un momento dado: �yo quiero actualmente lo 

que quiere tal hombre o, por lo menos, lo que dice querer�, pero no le es 

posible decir: �lo que este hombre querrá mañana yo lo querré también�.81   

 

La configuración del poder de reforma como un poder jurídico descansa 

en un acto de autolimitación del poder constituyente, el cual fija en el texto 

                                                                                                                                                                   
decisiva la reflexión política y constitucional de Enmanuel Sieyès�. ROBERTO BLANCO VALDÉS, El 
valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de 
constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal,  Alianza, Madrid, 1998, pp. 333-334 
 
79 ENMANUEL SIÈYES, Escritos y discursos de la Revolución, edición de Ramón Máiz, CESCO, 
Madrid, 1990, p. 258. 
 
80 JESÚS MARÍA CASAL, �Reflexiones sobre la Asamblea y el Poder Constituyente�, en 
Constituyente. Aportes al debate, Copre-Kas, Caracas, 1998, p. 2 
 
81 JEAN JACQUES ROUSSEAU, ob. cit., p. 58. 
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constitucional los mecanismos de actuación del poder de revisión, tal como lo 

hace con la organización de las competencias de los poderes constituidos.  

Todo esto en virtud de las omnímodas y supremas atribuciones que son 

propias al poder constituyente, lo que le permite conferir a un órgano 

constituido la ejecución de sus facultades y derechos soberanos. 

 

Ante estos planteamientos, a priori contradictorios entre sí, es preciso 

responder  a  dos  interrogantes que se plantean: ¿es posible que el poder 

constituyente se autolimite? Y ¿hasta que punto esa limitación respecto de las 

atribuciones de competencias soberanas al poder de revisión, pueden tener 

valor para poderes constituyentes futuros? Porque el mayor problema no es la 

autolimitación del poder constituyente derivada del establecimiento de un poder 

de reforma, sino la negación de las posibles actuaciones y la limitación que ese 

poder de reforma implica para los poderes constituyentes del futuro. Es 

oportuno aquí traer el axioma que cita PEDRO DE VEGA: �el poder constituyente 

de un día no puede limitar al poder constituyente del mañana�. 

 

De aceptarse este axioma estaríamos de acuerdo con la conclusión de 

BURCKHARDT82: �porque el poder constituyente actual no puede verse 

controlado, limitado y negado por el poder constituyente del pretérito, y porque 

las normas de reforma en quién actúan realmente es sobre él, la revisión 

constitucional, para no convertirse en una mera ficción de fantasmales 

operadores jurídicos, sin legitimidad política alguna, sólo podrá ser considerada 

como obra del poder soberano del momento en que ha de llevarse a cabo�. 

Esto significaría, entonces, admitir que la reforma, en cuanto acto de 

soberanía, no es una actividad jurídica, y por ende explicable jurídicamente, 

sino una pura y simple actividad política que, al romper la continuidad del 

ordenamiento, se adecua a las formas de una actividad revolucionaria.  

 

DE VEGA resuelve esta cuestión con lo que él llama la �continuidad 

política del poder constituyente�, planteada por CARL SCHMITT. Para él último de 

los autores, la ejecución de la función del poder constituyente, al ser encargada 

                                                        
82 Este autor es mencionado por PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional�, ob. cit., p. 73. 
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a un órgano determinado y especial, no implica que tal órgano pueda 

identificarse con el poder constituyente, puesto que �no es susceptible de 

traspaso, enajenación, absorción o consunción. Le queda siempre la 

posibilidad de seguir existiendo, y se encuentra al mismo tiempo y por encima 

de toda Constitución, derivada de él, y de toda determinación legal-

constitucional, válida en el marco de esta Constitución�83. Esta postura debe 

ser entendida en el contexto que  rodea la ideología de Schmitt (notoriamente 

ligada a estadios escasamente democráticos), para quien los conceptos 

�soberano�, �poder constituyente� vienen a coincidir en el vértice del concepto 

de �pueblo� (volk), idéntico a Nación como totalidad homogénea84. SCHMITT 

teoriza la estable presencia, la �permanencia� del poder constituyente como 

paralela totalmente a la permanencia de la Constitución que ha creado, la 

fuente de validez de la Constitución es su existencia en la voluntad colectiva 

del pueblo.  

 

Así pues, si partimos de la premisa que admite que el poder 

constituyente y soberano es permanente, entonces la reforma constitucional 

aparecerá como una operación jurídica, que no rompe con la idea de 

continuidad estatal. De esta manera, su autolimitación inicial, producida 

simultáneamente con la aprobación de la ley fundamental, seguirá siendo 

perfectamente legítima y válida en el plano político en cualquier circunstancia 

temporal posterior que exigiera la realización de una reforma. Para PEDRO DE 

VEGA, toda la problemática de la reforma y, en definitiva de la teoría de la 

Constitución, tendrá que radicar forzosamente en la explicación de la 

permanencia y continuidad del poder constituyente.   

 

Para  enfocar correctamente esta idea de continuidad y permanencia del 

poder constituyente, es preciso abordar las categorías de �Constitución� y 

                                                        
83 CARL SCHMITT, Teoría de la Constitución, traducción de Francisco Ayala, Alianza, Madrid, 
1982, p.108. 
 
84 Al respecto se puede ver la presentación de FRANCISCO AYALA al libro de SCHMITT, Teoría de 
la Constitución, antes citado, p. 17. Con relación a SCHMITT, en la misma publicación, MANUEL 
GARCÍA PELAYO señala en el epílogo a esta, al tratar de mostrar la ubicación del autor en su 
tiempo, y compararlo con HEIDEGGER Y JÜNGER,  que en �los tres se hace patente, de un modo 
o de otro, el sentido trágico de la historia de su tiempo, y los tres fueron espíritus libres aunque 
sin olvidar la máxima non possum scribire in eum, qui potest proscribire�, ob. cit., p.  375.   
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�poder constituyente�, no sólo como meras abstracciones formales en el campo 

de la lógica, sino en su dimensión real, en su realidad histórica y social, 

realidades estas que han tenido una influencia determinante en el resultado 

final de la actuación del poder constituyente, en el texto de la Constitución. Así, 

la Constitución real, esto es la Constitución material como forma efectiva de la 

vida política del Estado, se convierte en la base, en el presupuesto sobre el que 

luego se va a forjar la Constitución formal. �El poder constituyente, entendido 

en estos términos, no sería más que el instrumento a través del cual la 

Constitución real obtuvo su traducción jurídica legal�.85 Y entonces, hablar de la 

continuidad del poder constituyente sería equivalente a hablar de continuidad 

de la Constitución material, que sirve de fundamento a la permanencia de 

cualquier colectividad humana políticamente organizada. 

 

Para KRIELE, el poder constituyente permanece latente y es esto lo que 

le lleva a mantener que �en� el Estado Constitucional no existe soberano. El 

aceptar como válido que el poder constituyente es ejercido por el pueblo, 

equivale a admitir que la soberanía del pueblo significa la facultad para decidir 

sobre la Constitución y esta �se agota en el acto de otorgar la constitución y 

permanece latente en la constitución como poder constituido hasta un nuevo 

acto de dictar la constitución�86 (las cursivas son nuestras). Si en el contexto del 

Estado Constitucional, la soberanía del pueblo significa, que el poder 

constituyente y la titularidad del poder estatal los tiene el pueblo; la soberanía 

del pueblo es perfectamente compatible con la afirmación de que no hay 

ningún soberano dentro de tal Estado, ya que �la soberanía del pueblo sólo 

aparece al comienzo o al final del Estado Constitucional�. Propone la tesis de 

que el �soberano democrático� renuncia a su soberanía en el momento en que 

hace uso de su poder constituyente, puesto que entonces estará impedido de 

actuar en forma directa, inmediata, así pues �como factor político sólo existe en 

forma latente [�], la soberanía democrática descansa mientras existe el 

Estado Constitucional� 87.  El pueblo como  poder constituyente es soberano, 

                                                        
85 PEDRO DE VEGA, La Reforma Constitucional�, ob. cit, p. 75. 
 
86 MARTIN KRIELE, Introducción a la Teoría del Estado, ob. cit., p. 317.  
 
87 Ibid., p. 318. 
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en esta medida el pueblo está por encima del Estado Constitucional, es anterior 

a este, lo crea o lo deroga, pero no está �dentro� del Estado Constitucional, por 

lo tanto �la tesis: en el Estado Constitucional no hay soberano, queda intacta�88. 

El meollo de la cuestión está pues, en aceptar la continuidad, el estado latente 

del poder constituyente una vez que ha creado la Constitución, y la posibilidad 

de actuar cuando sea requerido, conforme al procedimiento que él mismo ha 

instituido en el texto de la Constitución que ha creado. 

 

Para algunos autores, el poder constituyente no puede autolimitarse 

materialmente, puesto que la juridificación del tal poder, persigue cumplir con la 

pretensión que da sentido al Estado constitucional, que no es otra, según el 

profesor MANUEL ARAGÓN, que �enlazar y no disociar, democracia y Estado de 

Derecho�89.  Poner barreras al contenido de la voluntad del poder constituyente, 

sería tanto como permitir que el Derecho imponga a las generaciones del 

mañana la obligación de quedar sometidas a la voluntad de las generaciones 

actuales, lo que dejaría en entredicho el carácter democrático del Estado 

constitucional y además obligaría a los ciudadanos del futuro a expresar su 

voluntad al margen de la norma, lo que dejaría al Estado Constitucional sin su 

esencia de Estado de Derecho, de Estado democrático. Por esto, para ARAGÓN 

las únicas fronteras posibles de imponer por el pueblo a su mandato 

constituyente son las procesales, pero siempre deberá preservar la libertad de 

disponer ampliamente de su Constitución. 

 

El poder constituyente permanece, y a la par la reforma constitucional, la 

cual en tanto que institución jurídica, se verá legitimada siempre políticamente, 

mientras no se produzca la separación radical entre la Constitución formal y la 

Constitución real. La reforma no va a vulnerar la voluntad política del poder 

constituyente del presente, al cumplir las exigencias del poder soberano del 

pasado, sino por el contrario, de lo que se trata es de producir por su actuación 

la integración de la voluntad constituyente, entendiendo a esta como propia de 

la Constitución material, en la Constitución formal elaborada en el pasado. Esto 

                                                        
88 Ibid., p. 152. 
 
89 MANUEL ARAGÓN, Constitución y democracia, ob. cit., p. 36 
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permite ubicar a la institución de la reforma como aquella donde convergen los 

supuestos políticos y los imperativos jurídicos que forman la esencia del 

Derecho Constitucional, el cual deberá tener un contenido tal que abarque y 

considere tanto la realidad política como la realidad jurídica - normativa. 

 

PALOMBELLA, con quien coincidimos, refiere en torno a las limitaciones de 

los constituyentes del pasado a sus generaciones futuras, que aceptar sin 

analizar, la inviolabilidad de los principios y de las posibilidades de cambios 

constituyentes, sería reducir a un dogma la democracia, pues si bien las reglas 

constitutivas de nuestros ordenamientos, procedentes de nuestras 

generaciones pasadas, están dotadas de valor o de verdad, será sólo como 

consecuencia del uso de la llamada democracia crítica de ZAGREBELSKY90, esto 

es, aquella democracia que es �capaz de situarse respecto de las generaciones 

precedentes de modo ni escéptico ni fideista, sin «creer» simplemente las 

verdades transmitidas y sin considerarlas tampoco un contingente y 

extemporáneo programa, sustituible por cualquier otro. En suma, sin 

contraponer, de modo esquemático e irreal, los derechos de cada uno a la 

soberanía de todos.  Ante los derechos como frente (a) la soberanía popular no 

se puede ser ni dogmático no (sic) escéptico�91. Pues no estaríamos en el 

plano ni del constitucionalismo ni de la democracia.  

                                                        
90 La democracia crítica aboga por la reflexión, por el diálogo, por la soberanía popular no como 
sinónimo de fuerza que puede cambiarlo todo apoyada por la opinión de la mayoría, sin 
disidencias, pues esto nos ubicaría en el terreno de la democracia acrítica que inevitablemente 
desencadena concepciones unitarias, totales, totalitarias y hasta autoritarias del pueblo, se 
convierte en la democracia del dogma y del poder, en la cual la pluralidad debe desaparecer, 
porque quine piensa distinto no ejerce una legítima disensión, sino �que es un errabundo que 
socaba la fuerza de la verdad�, la verdad de la mayoría.  Esto se acompaña con la des- 
institucionalización de la política que se lleva a cabo a través del repetido e insistente apelar a 
la opinión popular.  La democracia crítica no puede aceptar esto, no aspira a obrar en �tiempo 
real� respecto de los problemas a resolver y respecto de los cambiantes humores populares, 
todo lo contrario, �solicita poder concederse su tiempo: tiempo para decidir y tiempo para durar.  
Sabe que donde no hay tiempo hay emotividad, inestabilidad, sugestión, y, por tanto, 
instrumentación� (e) inevitablemente homologación. Solamente el tiempo que se difunde y 
expande a través de procedimientos en los que están garantizados todas las voces, de 
asentimiento como de disensión, de las mayorías como de las minorías, puede garantizar que 
el pueblo no se encierre a sí mismo, ahogado por miedo a quien no se reconoce del coro.  El 
pueblo sin tiempo, «con el paso del tiempo» da lugar a una democracia de la masa 
indiferenciada y por ello totalitaria, que, condenando a los que nos están de acuerdo con ella, 
se priva a sí misma de la crítica y de la facultad autocrítica, es decir, de la posibilidad de 
enmendar sus propios errores�. GUSTAVO ZAGREBELSKY, La crucifixión y la democracia, 
traducción de Atilio Pentimalli Melacrino, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 118-121. 
 
91 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía. ob. cit., p. 63. 
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Por tanto los límites-garantías contenidos en normas de carácter 

constitucional, impuestos por las generaciones pasadas en las Constituciones 

que nos rigen actualmente, conforman el esquema constitutivo en el cual 

nuestra actividad presente se desenvuelve. PALOMBELLA, con quien 

coincidimos, considera que es concebible y �natural� la capacidad de nuestros 

predecesores para vincular nuestros comportamientos venideros. Pues, de 

hecho, estamos afectados por las condiciones históricas, en las cuales se 

incluyen también las normas constitucionales �heredadas�, a cuyo respeto no 

estamos obligados incondicionalmente, pero a cuya ponderación y observancia 

estamos movidos por la dificultad de los procedimientos permitidos para 

modificar o abolir tales legados. Solo el ejercicio analítico y reflexivo sobre las 

consecuencias de adoptar o rechazar las normas que nos rigen permitirá lograr 

el bien de la sociedad en general, es clave no permitir que pasiones 

momentáneas o utopías muevan los cambios constitucionales, sin medir los 

efectos, riesgos y beneficios que tales modificaciones puedan representar para 

los ciudadanos en su conjunto y no para grupos de poder92. 

 

Otra perspectiva para el análisis es la que se refiere a las raíces teóricas 

del problema intergeneracional, como refiere también Palombella93. Para esto 

recuerda la inclusión que hace JON ELSTER94 de la asamblea constituyente en 

su casuística ejemplificadora del comportamiento racional, en tanto que es una 

expresión dialéctica entre generaciones, considerándola la analogía social más 

cercana al estado de ánimo de Ulises en su viaje hacia la Isla de las Sirenas. 

Para ELSTER la asamblea constituyente, no ya como sujeto imaginario sino 

como una verdadera asamblea histórica que intentaba atar a sus sucesoras, 
                                                                                                                                                                   
 
92 �Si todas las instituciones están siempre disponibles, quienes ejerzan el poder se verán 
tentados a aprovechar sus puestos con fines privados, y los marginados del poder vacilarán en 
crear proyectos que lleven tiempo para rendir frutos�. JON ELSTER, �Introducción� en 
Constitucionalismo y democracia, traducción de Mónica Utrilla de Neira, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, p. 41. 
 
93 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía. ob. cit., pp. 67 y ss. 
 
94 JON ELSTER, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge 
University Press, 1984. En este libro Ulises, en la Odisea, para evitar que los cantos de sirena 
lo seduzcan, y evitar así la muerte que el canto le ocasionaba a todos los navegantes, ordena a 
su tripulación que lo aten al mástil y que no lo desataran, desoyendo sus súplicas. 
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supone la representación de la paradoja de la democracia que establece que 

�cada generación desea ser libre de atar a su sucesora sin quedar atada a su 

predecesoras�. Para PALOMBELLA esta paradoja no tiene solución, no existe 

deber alguno de las futuras generaciones en atarse a su pasado, ni tienen 

derecho para atar a sus descendientes. Sin embargo, la democracia supone un 

esfuerzo de racionalidad, que se manifiesta también en el sentido de �sustraer  

a la contingente praxis política ordinaria un determinado número de cuestiones 

de fondo, cuya decisión, cuya redefinición, viene sometida a un lento y 

complejo examen, a «complicados» procedimientos, que hacen más «difícil» 

las modificaciones, y obligan a una más detenida reflexión. 

 

MANUEL ARAGÓN considera que el intento por �positivar� el poder 

constituyente puede ser una utopía, una vana ilusión de los juristas, pero 

intentar realizar esa utopía es intentar dotar de estabilidad la democracia, 

conseguir que el Derecho deje al pueblo las puertas abiertas para que en forma 

pacífica y jurídica, �adopte en cada momento histórico el orden político que 

desee�95. La democracia puede ser vista en dos perspectivas, la primera es la 

idea de democracia que tiene la Constitución para su realización, esto es el 

contenido de valores en los que descansa la democracia como orden, su 

ideología, es decir su legitimidad; y la segunda perspectiva es la idea de 

democracia que tiene la  Constitución para  su  transformación, que se traduce  

en su validez.   

 

La democracia es el principio legitimador de una Constitución, tanto 

porque ésta emane en forma democrática, como porque el Estado que ella 

regula y organiza es un Estado que asegura la democracia, un Estado en el 

que la atribución de la soberanía al pueblo no es una mera declaración retórica, 

sino que está garantizada a través de determinadas normas que permiten a 

ese pueblo seguir siendo soberano, porque sus derechos de libertad e igualdad 

son reconocidos como fines, como valores materiales que la Constitución 

propugna. 
                                                        
95 MANUEL ARAGÓN, ob. cit., p. 38. 
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Una Constitución que emane democráticamente pero que no establezca 

un Estado democrático puede tener en el principio democrático su validez pero 

no su legitimidad. Una cosa es el principio democrático como principio 

legitimador de la Constitución, como expresión de la convergencia entre la 

soberanía popular y el Estado democrático que el pueblo a través de la 

Constitución se da, y otra cosa totalmente diferente es el principio democrático 

como fundamento de la validez del constituyente mismo, como modo de la 

expresión de la voluntad del soberano, y no como modo de expresión de la 

voluntad del Estado.  En este sentido la juridificación congruente con la noción 

de soberanía no puede ser de carácter material sino sólo formal.     

 

 A este planteamiento se le han contrapuesto una serie de situaciones 

problemáticas que intentan restarle valor.  Todas son resultado, para MANUEL  

ARAGÓN, de la �viciosa utilización de términos absolutos, por el traslado, 

incorrecto, de razonamientos procedentes de la teología, o de la lógica 

abstracta, a la realidad política y jurídica�.96 

 

La primera situación conflictiva es la que se genera ante el sometimiento 

del poder constituyente a las normas que él mismo crea para modificar la 

Constitución, a esta es obvio responder que en la lógica del Estado de 

Derecho, del Estado constitucional, es imprescindible que se establezcan 

normas que regulen las formas de ejercicio en cada momento constituyente, 

como garantía para el titular de la soberanía. �La omnipotencia del soberano, 

en la democracia constitucional, no es una omnipotencia continuada, por 

utilizar palabras de Hart, sino autocomprensiva, capaz de autolimitación 

procedimental, capaz de definir y redefinir las formas de emanación de su 

voluntad�.97 

 

IGNACIO DE OTTO señala como deficiencia de la teoría del poder 

constituyente, su incapacidad para sustentar el fundamento, la validez de la 
                                                        
96 Ibid., p. 45. 
 
97 Ibid., p. 47. 
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Constitución, puesto que al atribuírsele a la voluntad del pueblo el origen de la 

Constitución, la teoría no brinda un camino expedito en aclarar el origen y la 

estructura del ordenamiento constitucional.  Considera que �la doctrina no sirve 

para dar cumplida legitimidad a los procesos constituyentes que parecen ser su 

principal objeto [�], aquellos procesos que tras la ruptura del orden 

constitucional anterior se procede a elaborar democráticamente una nueva 

Constitución que no aparece como fruto de una reforma de la anterior�.98 En 

estos casos es preciso que la Constitución se elabore democráticamente por 

medio de una asamblea elegida para tal fin y con la aprobación de un 

referéndum. Esta participación popular no pude calificarse en ningún caso 

como originaria o prejurídica, sino que está consolidada en un procedimiento 

reglado mediante normas que regulan las elecciones o el referéndum y el 

procedimiento de elaboración constitucional. La participación del pueblo estará 

precedida por una fase previa al proceso constituyente, en la que se elaboran 

las normas que regulan la participación popular, señala de Otto, que �tal fase 

previa no se abre necesariamente a su vez con un proceso democrático, sino 

más bien con un acto de fuerza que no tiene por qué ir precedido de ninguna 

manifestación inequívoca de la voluntad popular�99. 

   

Aunque no siempre será la fuerza la vía de expresión popular, puesto 

que en algunos casos la voluntad de cambio se expresa por la vía de las 

elecciones, como ocurrió recientemente en Venezuela, según se intentará 

explicar en el capítulo siguiente. Es probable que los deseos de cambio se 

expresen por el camino contrario a las normas jurídicas, entonces la voluntad 

popular atentaría por vías de hecho contra la lógica del Estado Constitucional, y 

partiendo de una actitud ajurídica, emplearía su �poder originario� para crear 

normas que reglen la  formación de su voluntad constituyente y en virtud de 

esta limitación jurídica de su voluntad se formaría el nuevo texto constitucional. 

En este caso el orden resultante tendría legitimidad si emana de la decisión 

popular de darse un nuevo orden jurídico, pero no tendría validez de acuerdo 

                                                        
98 IGNACIO DE OTTO, ob. cit., p. 53. 
 
99 Ibid., p. 54 y ss. 
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con la Constitución anterior, que se ha dejado de observar por actuaciones 

fácticas y no jurídicas. La doctrina del poder constituyente no podría sustentar 

este mecanismo de actuación popular, obviamente, porque no estaríamos 

ubicados en el mundo del derecho sino en el de la fuerza, la doctrina del poder 

constituyente pretende juridificar las expresiones de la voluntad popular en 

normas de obligatorio cumplimiento, para hacer de estas garantías del 

desarrollo armónico de la sociedad políticamente organizada, pero no es 

garantía para evitar actuaciones fácticas, en las cuales se apele al mismo como 

patente de corso para iniciar un proceso que formule una nueva Constitución. 

 

Señala además IGNACIO DE OTTO que la teoría del poder constituyente no 

es apta tampoco para dar fundamento a la validez de la Constitución como 

norma jurídica.  El pueblo a través de la Constitución formula una norma básica 

del ordenamiento, de la cual emanará la validez de todas las demás y que 

obligará tanto a gobernantes como a gobernados, e incluso determinará la 

forma de realizar sus cambios futuros a través del procedimiento de reforma, 

con lo cual, el pueblo se autolimita. Pero asumiendo la imposibilidad de un 

poder para  autolimitarse (de acuerdo con los �teóricos del principio monárquico 

del siglo XIX�100, adaptándola a la soberanía del pueblo) tendríamos que 

aceptar que la norma básica según la cual el pueblo soberano dispone de lo 

que es derecho, esto es, la propia Constitución, no le puede limitar, puesto que 

estaría contradiciendo su poder absoluto. Por lo tanto �si hay un poder 

constituyente del que el pueblo es titular, éste puede actuar al margen de lo 

dispuesto en la Constitución, reformándola también al margen del 

procedimiento de reforma que la Constitución prevea o incluso aunque la 

Constitución se declare irreformable.�101 La fuerza vinculante de la Constitución 

no reposa en el poder soberano del pueblo, puesto que este puede reformarla 

aún en contra de las normas que él mismo ha establecido en el texto 

constitucional. 

 

                                                        
100 Ibid., p. 54. 
 
101 Ibid., p. 55. 
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Si se invoca al poder constituyente para fundamentar la validez de la 

Constitución, se obtendrá justo el resultado contrario, ya que �si el pueblo tiene 

poder constituyente, la Constitución no lo limita y si la Constitución lo limita, el 

pueblo no tiene poder constituyente�102. Pero considera Ignacio de Otto, que en 

este razonamiento el punto de partida es erróneo, puesto que la teoría del 

poder constituyente formula en términos de �poder de un sujeto� (términos 

normativos), lo que no es más que un �problema de hecho�, esto es, la cuestión 

del fundamento de la validez de la norma suprema de un ordenamiento jurídico 

y de este como conjunto. Lo que trata de fundamentar la teoría del poder 

constituyente es la necesidad de adecuación entre la Constitución y la realidad 

social que regula, la eficacia de la Constitución. Lo que intenta es que el 

proceso constituyente se configure de modo tal que en él puedan expresarse 

democráticamente, los variados criterios en torno a la norma suprema, para 

que así pueda tener  legitimidad y que además consagre la posibilidad de su 

reforma democrática. Considera de Otto, que la teoría expresa estas 

exigencias de forma incorrecta, porque si se recurre a un poder previo al 

derecho se está desconociendo que el proceso de manifestación de una 

voluntad democrática sólo es posible conforme a las reglas que aseguren la 

libertad y la igualdad de los miembros de la colectividad, �no hay democracia 

sin derecho�.  Es por esta razón fundamental, por la que el procedimiento de 

elaboración de la Constitución debe estar siempre regulado y no es un mero 

hecho, al igual que su reforma. �La exigencia democrática se desplaza así 

hacia el contenido de esa regulación para asegurar que ésta sea el cauce 

adecuado de expresión de la voluntad democrática y no un obstáculo a la 

democracia103�. Queda así confirmada nuestra preocupación, ya expresada, 

por la necesidad de la autolimitación pocedimental del poder constituyente y su 

actuación conforme con la legitimidad popular, esto es en la ruta democrática, 

única vía admitida por la sociedad políticamente organizada.        

 

Otra duda planteada en tono problemático, es la que se refiere a la 

capacidad del poder de revisión total de la Constitución, respecto de la revisión 
                                                        
102 Idem., p.55. 
 
103 Ibid., p. 56. 
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de la misma norma que regula el procedimiento de reforma, es la llamada por 

IGNACIO DE OTTO104, �autorreforma constitucional�, esto es, el principio que 

establece que una norma no puede aplicarse  su propia reforma. En este caso 

se plantea la posibilidad de reformar las normas que regulan el procedimiento 

de reforma constitucional, empleándolas a ellas mismas para tal fin, y ante esta 

posibilidad de Otto considera que no es pertinente tal situación, puesto que no 

se correspondería con el principio fundamental que establece que una norma 

no puede aplicarse a sí misma. Este principio fue elaborado por ROSS, quien 

defiende que las cláusulas de reforma son en sí mismas irreformables porque 

una proposición no puede aplicarse a sí misma.  Sería admisible esta crítica, si 

calificáramos al poder de revisión total como un poder constituyente 

constituido, �sometido a unas condiciones que no puede cambiar�, pero si 

partimos, como lo hace MANUEL ARAGÓN con quien coincidimos, de afirmar que 

el poder de revisión total es poder constituyente �juridificado� o �instituido�, 

entonces apelando a la �omnipotencia autocomprensiva�105 de HART, podemos 

concluir que ese poder apto para definir su procedimiento de materialización, 

puede también redefinirlo.  

 

Otro problema es el que se plantea ante la posibilidad que tiene el 

pueblo como soberano, de cambiar por medio del procedimiento de revisión 

total de su Constitución vigente, su esquema de valores, de querer abandonar, 

por ejemplo, la democracia como esencia del Estado. Esta variación puede ser 

perfectamente asumida por el pueblo, puesto que es dueño de darse a sí 

mismo los métodos que en cada caso considere apropiados para obtener el 

máximo bienestar posible, y no puede ser de otra manera si admitimos que con 

la constitucionalización, con la juridificación del poder del pueblo, este sigue 

siendo ante todo soberano.    

 

                                                        
104 IGNACIO DE OTTO, ob. cit., p. 65.  Este autor mantiene que al igual que sucede  con la 
autolimitación del poder constituyente, resulta imposible aceptar, por contradictorio, que tanto el 
poder constituyente como el �poder constituyente constituido�, puedan autolimitarse debido a 
que son poderes absolutos.  �Expresado en lenguaje normativo: del mismo modo que la norma 
que confiere un poder absoluto no puede servir de fundamento a la norma que lo limita, la 
norma que confiere un poder de reforma no puede servir de fundamento a la norma que 
establece otro poder de reforma.� 
 
105 MANUEL ARAGÓN, ob. cit., p. 47. 
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 Presente esta situación, la nueva Constitución sería válida, puesto que 

estaría conforme con las reglas procedimentales previstas por la anterior, se 

estaría cumpliendo el fin de autolimitación procedimental, esto es, se estaría 

expresando la voluntad del pueblo jurídicamente. Pero no sería legítima, puesto 

que respecto al contenido del orden imperante no estaría conforme con los 

valores democráticos inherentes a la Constitución, al Estado de Derecho.  La 

nueva Constitución que no tiene como principio rector la democracia, que no se 

�realizará� conforme a los valores democráticos, no será en realidad una 

Constitución sino una ley fundamental. Tendrá pues una �legitimidad 

sociológica�, pero no una �legitimidad jurídica democrática�, debido a que el 

pueblo no tendrá asegurada por el derecho su condición de soberano.   

 

IGNACIO DE OTTO sostiene al respeto, que la nueva Constitución no 

democrática no podría tener su fundamento en la anterior Constitución 

democrática, porque si se vincula en forma esencial a la democracia con el 

pluralismo, está claro que se excluye la posibilidad de aplicar los métodos 

democráticos a su supresión, lo que implica que tal �supresión no podría 

llamarse decisión democrática�106. Esto implica diferenciar la supuesta 

identidad de la voluntad de la mayoría con la voluntad del pueblo, ya que lo 

característico del principio mayoritario es que el titular de la decisión (la 

mayoría) no es idéntico al sujeto llamado a soportar sus consecuencias, (todo 

el pueblo). Así entonces, en sustitución de la mayoría se  adopta el pluralismo, 

el cual es el reconocimiento jurídico de la garantía de quienes no decidiendo 

están llamados a soportar las consecuencias de la decisión, ya que la 

democracia es la posibilidad de todos los proyectos, un sistema en el que en 

principio cualquiera de ellos puede ser realizable. Lo que daría a la nueva 

Constitución fundamento sería su eficacia, su adecuación con el sustrato 

social, el cual habría modificado sus concepciones esenciales y eso le exigirá 

entonces alejarse de la democracia como sistema. 

 

El Estado democrático de Derecho tiene entre sus fines garantizar 

jurídicamente al pueblo la libertad de autodeterminarse, puesto que la 

                                                        
106 IGNACIO DE OTTO., ob. cit., p. 65 
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democracia reconoce que el pueblo es el único apto para decidir en forma libre 

sobre su destino. Por ello son necesarias las condiciones de validez y 

legitimidad en forma conjunta, por ello es admisible entonces que el poder 

constituyente se autolimite en cuanto a su forma de actuación, para evitar que 

los valores democráticos queden expuestos a voluntades ajenas al propio 

pueblo y se preserve así su soberanía.   

 

 La perspectiva finalista tiene plena validez, en tanto que la Constitución 

es elaborada para realizar determinados fines de los cuales recibe su 

legitimidad la propia norma constitucional. Son simultáneamente principios de 

organización del Estado constitucional y condiciones de legitimación del poder 

constituyente, pues de su eficacia y observancia depende la legitimidad de la 

actuación del poder constituyente y su obra. Estos principios son la 

democracia, la distribución del poder público y la vigencia de los derechos 

humanos. �El consentimiento de los propios sometidos a la Constitución, que 

son todos, actúa pues, como una condición necesaria de legitimación del poder 

constituyente�107. Por tanto es preciso para que el poder constituyente sea 

legítimo que se garantice la formación de una voluntad popular mayoritaria, que 

se admita el sufragio universal, la libertad de partidos políticos, la no 

intervención ni limitación de los poderes constituidos vigentes durante el 

proceso constituyente, la garantía de la representación proporcional de las 

minorías y el total reconocimiento de los derechos humanos. �Sólo el logro de 

ese [�] nivel de exigencias hará posible la articulación de un Estado 

constitucional que asume como características propias del mismo la limitación 

política (democracia), jurídica (Estado de Derecho) y moral (derechos 

humanos) de los poderes constituidos�108 

                                                        
107 JESÚS LUIS CASTILLO VEGAS, �El poder constituyente y sus condiciones de legitimación en la 
sociedad actual�, en Revista Tachirense de Derecho, Universidad Católica del Táchira, Núm. 
10 (1998), p. 13. 
 
108 JESÚS LUIS CASTILLO VEGAS, �El poder constituyente, ob. cit., p. 13. Este autor refiere como 
respuesta a quienes sostienen el carácter absoluto e ilimitado del poder constituyente, 
partiendo de la finalidad de ese poder -la de elaborar una Constitución-, que sólo es legítimo en 
la medida en que establece un Estado constitucional, es decir, que reconoce el principio de 
soberanía popular en una democracia representativa, admite un sistema de limitación de 
poderes propio del Estado de Derecho y reconoce los derechos fundamentales como principios 
rectores del ordenamiento jurídico. 
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10. Crisis de la teoría del Poder Constituyente. 

  

 

Un sector de la doctrina actual pregona la idea del poder constituyente 

como una categoría histórica, por demás �agotada�, lo consideran un concepto 

teóricamente irrelevante, puesto que es una abstracción carente de todo 

referente.  Los exponentes de esta corriente son, entre otros, principalmente 

MARIO DOGLIANI109, en Italia y JUAN LUIS REQUEJO PAGÉS en España.  Para el 

italiano no es posible hablar de este poder dentro de los regímenes 

constitucionales, puesto que se incurre en una incorrección, ya que se le 

confundiría con el poder de revisión.  Tal incorrección consiste en el empleo 

débil del poder constituyente, no crudamente decisionista a lo SCHMITT y no 

radicalmente refundador del orden civil, sino histórico-evolutivo, uso orientado a 

renegociar el pacto social en su momento estipulado, sobre bases actuales: el 

uso �débil� permitiría el ejercicio de la libertad de las generaciones presentes 

para diseñar un orden constitucional a la altura de su propia sensibilidad, pero 

se trataría de un error. 

 

En la misma dirección JUAN LUIS REQUEJO PÁGES, señala que en 

términos positivistas el poder constituyente es innecesario e incluso 

perturbador, pues con él puede llegar a atribuírsele el fundamento de validez 

de una norma que, �por definición no precisa fundamento alguno�110. Por tanto 

el único poder al que es pertinente referirse es al �poder constituyente 

constituido�, ya que este es el único que debe su condición a la propia 

Constitución y actúa conforme con procedimientos constitucionales, aún 

cuando obviamente, la nueva Constitución obtenida de la actuación del poder 

constituyente constituido, no pueda ser imputada a su voluntad, ni tampoco a la 

de la Constitución que lo regula.   

                                                        
109 Al respecto se puede ver: MARIO DOGLIANI, �Potere Costituente e revisione costituzionale 
nella lotta per la constituzione�, en Zagrebelsky, Gustavo et al, Il futuro della Costituzione, 
Einaudi, Torino, 1996, pp. 253-289.  
 
110 JUAN LUIS REQUEJO PAGÉS, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, 
ob. cit., p. 45. 
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En el mismo sentido se ha expresado el argentino GENARO CARRIÓ111, 

quién señala que el concepto de poder constituyente originario no es una 

noción útil112 para la teoría constitucional puesto que su pretendido uso como 

categoría normativa supera los límites del lenguaje normativo, ya que al 

pretender justificar la reforma revolucionaria113 de normas constitucionales 

apelando al poder constituyente se supera el concepto normativo de 

competencia, como potestad o atribución, puesto que decir que el poder 

constituyente originario tiene una competencia potencial e ilimitada desborda el 

propio significado del término competencia. Sostiene también que su empleo 

responde a una tendencia irreprimible de la razón, esto es, la búsqueda de lo 

incondicionado, de una fuente única, ilimitada y suprema del ordenamiento 

jurídico y de toda justificación jurídica. Esto lo lleva a afirmar que si bien el 

poder constituyente originario carece de utilidad teórica, está dotado de un 

importante rol en la práctica, puesto que su titular es el pueblo, resulta una 

construcción ideal para justificar la ideología democrática, lo cual es viable, 

pero su uso �ilimitado� por las mayorías puede conducir a la intolerable 

opresión de las minorías, por ello para defender la ideología democrática 

resulta menos riesgoso el postulado de los derechos humanos conjuntamente 

con el gobierno de las mayorías y las garantías para la acción de las minorías. 

                                                        
111 GENARO CARRIÓ, Notas sobre Derecho y lenguaje, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pp. 
251-259. 
 
112 GREGORIO PECES-BARBA se refiere a la noción de �hecho fundante básico�, al que identifica 
con el poder político, como causa y efecto del Derecho, que se completa con la idea de norma 
fundante básica de identificación de normas, que permite identificar a las normas jurídicas 
válidas, con los criterios formales y materiales que están en esa norma fundante básica, cuya 
eficacia real es posible, porque un poder �el hecho fundante básico- la sostiene. �La idea del 
Poder como hecho fundante básico que apoya un sistema jurídico, cuyos rasgos aparecen en 
la norma fundante básica, es un presupuesto para entender la dimensión de positividad de los 
derechos fundamentales.  Así el hecho fundante básico, acuerdo entre todos los sectores que 
forman el Poder, o al menos con un consenso mayoritario� organiza un sistema jurídico hasta 
que la mayoría de esas fuerzas se incline por otros valores o fines diferentes que puedan llegar 
a modificar la norma fundante básica de identificación de normas.  Si ese cambio de sentido de 
los valores del poder y de la fuerza que los apoya encuentra resistencia, estamos ante el hecho 
de la revolución desde el punto de vista político y jurídico�. GREGORIO PECES-BARBA, Lecciones 
de derecho fundamentales, ob. cit., pp. 235-236 
 
113 ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA, señala que �el poder constituyente es una categoría ideológica 
política de tránsito revolucionario cuyo fin es explicar �o mitificar- la génesis fáctica de una 
regla suprema�   ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA, El control constitucional de la reforma a la 
Constitución, Dykinson, Madrid, 2006, p. 181.  
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Quienes se refieren al poder constituyente como el fin de una categoría, 

por considerarlo agotado, se fundamentan como señala GIANLUIGI PALOMBELLA, 

en afirmaciones que consideran que �tradicionalmente se le diferencia del 

poder de revisión, que es tan sólo un poder constituido y reglado;  el poder 

constituyente se ofrece en cambio con una dimensión fundacional y radical, 

libre en los fines y por tanto no limitable, de manera que su propia admisión 

teórica presenta aspectos potencialmente eversivos� no debería hablarse de 

él dentro de los regímenes constitucionales� por la sencilla razón de que no 

se podría hablar  de él sin hacerlo de manera incorrecta; o sea, a costa de la 

indebida confusión con el poder de revisión. Incorrectamente: el uso del 

concepto ignoraría la realidad a la que civilizadamente hemos venido a parar, y 

en donde el poder constituyente está agotado� 114. Ahora bien, esta afirmación 

no se puede considerar correcta, desde el punto de vista jurídico, puesto que el 

poder constituyente es una fuente de producción de derecho ya que de el 

provienen las normas constitucionales. Por tanto si aceptamos que está 

agotado no podríamos pensar en lo sucesivo en otras constituciones, salvo el 

poder de reforma constitucional que aparecería como única fuente residual, 

permitiendo de esta forma un mínimo de reforma de la normas constitucionales, 

cuyo establecimiento esencial no podría ser modificado. 

 

Estas tesis son contradictorias y discutibles, puesto que valorativa e 

ideológicamente parten de la idea del pueblo como una �multitud naturalista� y 

no son del todo coherentes con la definición de validez de Constitución que 

adoptan, la cual viene en función sólo del sujeto que la ha elaborado.  

Reiteradamente hemos expresado que la noción de pueblo aceptable es 

aquélla sinónimo de comunidad políticamente organizada, por tanto 

compartimos las críticas de Palombella, ya que  racionalmente no es admisible 

referirse al pueblo como una reunión de sujetos sin una estructura previa y 

unos fines comunes.  La tesis del pueblo como naturaleza en estado puro es 

sólo una mitificación, del mismo modo que lo es la abstracta elevación del 

pueblo a fuente última de sabiduría, verdad y orden.  Se ha reconocido que la 

                                                        
114 GIANLUIGI PALOMBELLA, Constitución y Soberanía. ob. cit., pp. 13-14 
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noción de poder constituyente se refiere a aquel grupo de ciudadanos, formado 

en una determinada estructura y distribución de intereses y en una comunidad 

cualificada. 

 

Los argumentos que esgrimen estos autores se refieren, en primer lugar 

al hecho de que el concepto tradicional de Constitución no contempla acto 

constituyente alguno y por tanto no recurre a dicho poder. Esto es discutible, se 

tiende a desvincular el concepto de Constitución del de poder constituyente, y 

sostienen que dicha categoría no es esencial para el constitucionalismo, al 

tiempo que desplazan el peso del acento hacia la Constitución como hecho 

social, como orden establecido e institucionalmente difuso. 

 

Otro argumento se refiere a la independencia de la validez de las 

Constituciones de los sujetos que la han elaborado, y se le hace descansar 

únicamente en los sucesivos reconocimientos que remiten a una aceptación 

difusa y a la reiteración de prácticas de racionalidad apropiadas para 

desarrollar los principios en ella contenidos. Este postulado tiende a restar 

importancia, aún habiendo existido un acto constituyente, al eventual papel 

residual atribuido al poder constituyente como fuente de validez de la 

Constitución, por tanto la validez de la norma suprema no vendrá determinada 

por su origen en el poder popular, sino por la aceptación social e 

institucionalmente viva que le brinde la colectividad. El meollo del asunto estará 

en la manera como se entienda la relación entre validez y eficacia, ya sea 

desde una perspectiva realista o desde una normativista en teoría general del 

derecho. La solución defendida consiste en vincular validez a eficacia usando 

como ligamen el reconocimiento. Esto no implica rechazar el argumento de la 

validez de la Constitución, el cual es un problema de suma relevancia para la 

teoría jurídica.  De lo que se trata es de hacer hincapié en la importancia que 

tiene la apropiación de la Constitución como un todo necesario, por parte del 

pueblo. Es decir, la apropiación histórica  de la Constitución, lo que se traduce 

en aceptar que la validez y la obligatoriedad de la norma suprema no 

dependerán de la coincidencia de la filosofía actual de los miembros de la 

sociedad con la defendida por los �padres de la Constitución�, ni de la 

persistencia del grupo político y culturalmente hegemónico que favoreció el 
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acuerdo de voluntades que permitieron la redacción del texto. La validez de la 

Constitución es un problema jurídico pero no solamente, sino también social y 

político. Esto lejos de explicar la irrelevancia de la categoría del poder 

constituyente, lo que deja ver es la necesidad de una vía que permita en todo 

momento la apropiación de la Constitución por la sociedad, así en caso de que 

esta sufra una paulatina pérdida de validez, y se haga necesaria su 

modificación para adecuarla a las nuevas circunstancias, se deberá recurrir al 

poder constituyente. 

 

 Otro argumento sostenido es la incompatibilidad existente entre el poder 

constituyente y la constitución de los derechos. Si existen los derechos, no 

podrá hablarse de poder constituyente, puesto que los derechos ya se 

encuentran afirmados, por tanto lo necesario será un poder que los expanda, 

perfeccione o modifique su disciplina, que transforme aspectos no inviolables 

de la Constitución, y el llamado a hacer esto, por naturaleza es el poder de 

revisión.  Ahora bien, si existe el poder constituyente, no podrá hablarse de 

derechos, debido a que el único contenido posible actual del poder 

constituyente sería la negación de los derechos, en tanto que si no los negase, 

en cuanto núcleo inviolable de la Constitución, no sería poder constituyente, 

sino poder de reforma. El poder constituyente permitiría el arbitrio de una 

amplia y mayoritaria facción política en el contexto de una organización 

partidista, el cual es incompatible con el reconocimiento del derecho y de la 

naturaleza universalista de los derechos, cosa que no toleraría el poder de 

revisión. 

 

Para hacer frente a estos señalamientos es preciso partir de la ubicación 

de la categoría poder constituyente en el marco del Estado democrático actual, 

en el cual el núcleo del ordenamiento jurídico es una Constitución, dada en un 

momento histórico determinado, válida por tener un contenido pertinente con 

los valores del Estado que organiza y por ser plausible con los fines que esa 

comunidad políticamente organizada se ha propuesto. En este contexto el 

sentido de un �pacto social� se remite al texto constitucional el cual le define 

orgánicamente y le dota de rigidez y de la protección-garantía de un tribunal 

constitucional que cuida de su recta interpretación. El papel y el significado de 
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la voluntad popular se expresan de manera diferente, en la relación dinámica 

entre poder constituyente y poderes constituidos. 

 

Un pueblo libre y autónomo, que ha superado su estado natural a través 

de la organización como una colectividad política, tiene el derecho y el deber, 

además de la necesidad inicial, de dotarse de una Constitución apta para 

convertir en elementos institucionales y positivos la creencia racional de la 

comunidad en principios fundamentales de convivencia. Estamos sin lugar a 

dudas, en presencia de un poder constituyente, el cual conforme con su 

naturaleza es el indicado para  llevar a cabo esta misión, puesto que el mero 

poder de revisión se agota en la modificación de algo preexistente. Así pues el 

poder constituyente se �configura intrínsecamente como una proyección de la 

comunidad, en el sentido débil de conjunto social dotado de un  mínimum de 

expectativas difusas�.115   

 

Esta proyección que se plasma en el texto constitucional lleva implícita el 

reconocimiento de los derechos inherentes al hombre, puesto que en la 

realización de la libertad y de la igualdad de los individuos es que se 

materializa el cúmulo de derechos. No puede llegarse a una organización 

política racional si no partimos del reconocimiento de tales derechos en el texto 

constitucional, y allí lo relevante será la voluntad democrática de dotarse de 

medios que garanticen tales derechos, uno de estos será la imposibilidad de 

legitimación de cualquier intento de desconocerlos o hacerlos ineficaces, 

basada, o bien en el recurso del poder constituyente, o bien, en una vía fáctica 

que pretenda alterar la esencia democrática de esa comunidad, el único 

recurso posible será el rechazo hacia ese intento y por tanto el 

desconocimiento de la Constitución por esta vía surgida, la cual en definitiva no 

tendrá el carácter de tal sino de ley fundamental, por no reconocer los derechos 

y al no hacerse este reconocimiento, entonces, nos ubicamos fuera del 

contexto democrático, que es el que hemos empleado como punto de arranque 

para nuestro razonamiento. 

 

                                                        
115 G. PALOMBELLA, ob. cit., p. 25. 
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Si entendemos al poder constituyente como aquel que recoge y expresa 

las fuerzas, o las necesidades, las convicciones colectivas en un determinado 

momento histórico, capaces de traducirse en normas constitucionales, a través 

del llamamiento a la soberanía popular, no en forma abstracta, sino como una 

concreta referencia a la estructura organizativa en el ámbito sociológico, 

político, económico, de la voluntad constituyente116. No tendrá cabida aquí 

afirmar el �agotamiento� de tal poder, puesto que se admite que la diferencia 

entre poder constituyente y poder de revisión descansa sobre una diversidad 

de objeto, esto es, la modificación integral o la reforma parcial dentro del 

ámbito definido por la Constitución; además de una diversidad de grado, el 

poder de revisión será más limitado en comparación con el poder constituyente, 

puesto que el primero es un poder con un campo de acción definido 

previamente. Entre ambos se dan estrechas y vitales relaciones, por tanto no 

es lógico admitir que subsista el poder de revisión cuando el poder 

constituyente haya desaparecido. La permanencia y continuidad del poder 

constituyente han sido ya referidas como inherentes a su naturaleza, 

aceptamos pues que está presente en una forma latente, pero no llega a 

desaparecer totalmente. 

 

El fortalecimiento de las Constituciones es directamente proporcional 

con la vitalidad, en términos de importancia, que estas representen para el 

titular del poder constituyente, admitir tal vitalidad desemboca en reconocer que 

toda Constitución está legítimamente expuesta al �riesgo� de ser reescrita, lo 

que obliga al sistema democrático a traducir la validez de la Constitución en un 

incesante esfuerzo de producción de eficacia que se traduzca en legitimación 

de la misma. 

 

 

                                                        
116 En este sentido es definido el poder constituyente por MORTATI, quien señala que el 
elemento activo del Estado está �limitado no por una norma preexistente al Estado o deducida 
de presupuestos determinados abstractamente [�] sino emanente de fuerzas sociales 
determinadas históricamente, que ofrecen una garantía suficiente para el cumplimiento del 
límite, en virtud de su misma composición y de la exigencia, connatural a su esencia, de la 
consecución del fin para el que se constituyen, en cuanto que la violación asumidas por ellas 
comportaría, como sanción la falta de consecución del fin mismo. CONSTANTINO MORTATI, La 
Constitución en sentido material, ob. cit., p. 222. 
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11. El poder constituyente una categoría necesaria en el Estado 
democrático 
 

 

 La naturaleza del poder constituyente tiene dos vertientes, una jurídica y 

otra política, las cuales convergen como bases sobre las que se sustenta este 

poder. Y por lo tanto es relevante su existencia en ambas áreas del 

conocimiento. 

 

 El ejercicio del poder constituyente representa el respeto y la tutela del 

principio democrático de dotarse de un ordenamiento jurídico, de la 

autolegislación. En esto se diferencia de la imposición por medios de fuerza de 

una Constitución, por parte de un grupo que bien por detentar el poder fáctico, 

o bien, por contar con una mayoría circunstancial, pretendan hacer prevalecer 

sus ideas por vías distintas de la convicción popular respecto a la validez y 

eficacia del programa político que proclaman. Aún cuando la proposición de un 

texto constitucional pueda depender de acciones de fuerza y de cambios de 

hecho por obra de unos pocos, no puede ser esta fuente, contingente y 

arbitraria, donde los principios democráticos del Estado actual encuentren la 

legitimidad, los fundamentos racionales que justifiquen la norma suprema. Esta 

fuente sólo se encontrará, en el contexto democrático, en el esencial 

presupuesto de consenso�disenso, en su presencia en el tejido jurídico, 

institucional y moral de una sociedad, no prosperan en este lenguaje las 

Constituciones a la medida de ordenamientos impuestos por la fuerza. Además 

si nos ubicamos en las �coordenadas jurídicamente definidas� de la 

democracia, dentro de sus principios fundamentales y sus estándares jurídicos, 

normativos, tampoco será admisible aceptar coherentemente que la 

Constitución puedan nacer y adquirir validez y eficacia sin conexión alguna con 

el principio del reconocimiento popular y de la facultad del pueblo de 

autoregulación jurídica117. 

                                                        
117 �En la fórmula contemporánea de democracia constitucional parece estar contenida la 
aspiración a un justo equilibrio entre el principio democrático, dotado de valor constitucional a 
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 En esta perspectiva el poder constituyente es más que una fuerza 

extrajurídica, o sólo sociológico-política, es un concepto jurídico cuyo contenido 

está determinado por las características democráticas de los ordenamientos. 

Por tanto el poder constituyente pertenece al pueblo, así las cosas, todo acto 

que no se pueda catalogar como expresión de la autoregulación popular, aún 

teniendo pretensiones constituyentes, no forma parte del ejercicio de este 

poder.  Es precisamente aquí cuando la noción de poder constituyente se hace 

más restringida y específica, desde el punto de vista jurídico y también político.  

El hecho de �dar� una Constitución puede no corresponder al ejercicio del 

poder constituyente, ejercicio que sólo se puede definir como el �darse� una 

Constitución. 

 

 La noción se hace más restringida ya que la actuación del poder 

constituyente deberá corresponderse sustancialmente con las aspiraciones e 

interés118 es del pueblo. En términos de JOSÉ JUAN GONZÁLEZ ENCINAR119, esto 

significa que dicho poder deberá adecuarse a la �validez material del derecho�, 

a las �objetivaciones históricas que [�] se van introduciendo en la conciencia 

jurídica general.�    

 

 El sujeto constituyente o la fuente de producción de la Constitución es 

una categoría jurídica, y no simple hecho que se disipa y desaparece una vez 

que la Constitución es reconocida.  Esta nace jurídicamente al ser reconocida, 

no antes.  La fuente de producción de una Constitución sólo es aquella que 

                                                                                                                                                                   
través de las instrucciones de la democracia política y el mismo papel del legislador y del 
gobierno, y la idea �ínsita en toda la tradición constitucionalista- de los límites de la política a 
fijar mediante la fuerza normativa de la Constitución y, en particular, a través del control de 
constitucionalidad siempre más determinante en el ámbito de las democracias modernas�. 
MAURICIO FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, ob. cit., pp. 163-164.  
 
118 El constitucionalismo se emancipa del dominio del poder constituyente soberano, pero no 
por esto renuncia a dotar de significado y de grandes objetivos de fondo a la concreta vía de 
las democracias contemporáneas.  Se opone al �mito democrático revolucionario del poder 
constituyente los valores de la estabilidad, del equilibrio, del límite con la finalidad de garantizar 
los mismos derechos de los ciudadanos, pero no por ello pierde del todo su carácter directivo 
fundamental para el futuro, y no por esto se reduce a mera obra de registro del resultado del 
libre desarrollo de la negociación entre las fuerzas políticas y entre los intereses sociales�.  
MAURICIO FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, ob. cit., p. 163.  
 
 
119 JOSÉ JUAN GONZÁLEZ ENCINAR, �La Constitución y su reforma�, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 17 (1986), p. 36 y ss. 
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puede ejercitar un poder constituyente, ya que ella es la titular y la única que 

puede disponer.  Esta fuente en democracia es el pueblo. Históricamente se 

han dado situaciones en  las que diferentes sujetos han asumido las funciones 

constituyentes por vías fácticas, pero no a todo acto de fuerza se le puede 

atribuir un resultado constituyente. El arbitrio que caracteriza estos hechos 

debe ser precisamente el punto que permita diferenciarlos del poder 

constituyente. Este puede y debe ser elaborado en una forma diferente, no 

como �espectro del decisionismo�, sino como la única fuente que la teoría 

jurídica y política puedan reconocer como legítima artífice de una Constitución.  

 

La juridificación del poder constituyente contribuye decisivamente al 

fortalecimiento de la democracia, ya que a través de la previsión en forma de 

normas, de los mecanismos pacíficos y racionales para que el pueblo adopte, 

de conformidad con sus circunstancias, el orden político y jurídico que le sea 

apropiado a sus fines esenciales, garantiza la prevalencia de su voluntad en el 

marco del Estado, por encima de cualquier intento extraño a los canales de 

participación democrática. 

 

 
 


