
EL PODER CONSTITUYENTE 
Imprescindiblemente ligado a la soberanía se encuentra el poder Constituyente. Podríamos 

afirmar que se encuentran en relación de todo a parte, y de parte fundamental. En efecto, se 

ha afirmado que de la soberanía, su principal expresión o propiedad es la potestad de 

autodeterminación, y a ésta la hemos conceptualizado como el poder de la nación de crear y 

formularse su propia estructura jurídico normativa, principalmente su orden jurídico primario 

o de constitución, sin ninguna injerencia.  

Por su parte, el Poder Constituyente alude a la potencia, a potestad suprema, la dinámica o la 

fuerza de crear una Constitución, un orden constitucional u ordenamiento jurídico primario o 

fundamental. Ese poder constituyente de formularse un cuerpo normativo fundante, 

indudablemente corresponde a la Nación, y conlleva la pretensión que en ese cuerpo 

constitucional se le organice como comunidad humana, y se le organice política y 

jurídicamente, como un Estado, se establezcan las reglas del juego político, así como se fijen 

los valores y principios supremos que encaucen la diversidad de relaciones individuales y 

colectivas que se manifiesten en la vida social, jurídica y política del Estado Nación.  

Se aprecia fácilmente que el contenido de la denominación de Poder Constituyente coincide 

con lo que hemos definido como autodeterminación. Ambos aluden a la potencia o fuerza 

dinámica suprema de la Nación de crear un ordenamiento constitucional. Quizá la diferencia, 

de grado, estribaría que en el poder constituyente prevalece una indicación a la finalidad o 

aspecto teleológico, es decir, la fuerza orientada específicamente a crear y formular el texto 

constitucional. El poder soberano con la finalidad de implantar una Constitución.  

Esto, a nuestro juicio, es lo que ha sido determinante para que varios autores se inclinen por 

acoger el pensamiento de que, el poder constituyente es la soberanía misma. Así lo afirma, 

entre otros Ignacio Burgoa, cuando lo expresa en su obra, en la Pag. 248 que, el poder 

constituyente, a través de sus atributos esenciales ya citados, es la soberanía misma en cuanto 

tiende a estructurar primaria y fundamentalmente el pueblo mediante la creaci´n de una 

Constitución en su sentido jurídico positivo, o sea, como un conjunto de normas de derecho 

básicos y supremas.  

Por nuestra parte, somos del criterio que soberanía y poder constituyente no son 

absolutamente coincidentes. La soberanía es el vocablo amplio, genérico, que abarca la 

voluntad general de autodeterminación, de organización, de autolimitación, e incluso, como se 

ha aceptado, de cambiar por vías violentas el orden jurídico implantado. En cambio, el poder 

constituyente es más limitado, es la parte de la soberanía referente a la potestad de creación 

de un ordenamiento constitucional. De esa cuenta, soberanía no es poder constituyente, no se 

extingue en este último. A la inversa, poder constituyente si es soberanía. La parte sí se 

extingue dentro del todo más amplio.  

Esa relación de todo a parte es la que explica el por qué los atributos de la soberanía, son 

coincidentes con los del poder constituyente. Ambos participan de los caracteres de 

inalienabilidad, indivisibilidad e imprescriptibilidad. Ambos reposan también en la Nación. No 

son extraños, pero no son idénticos.  



Como el poder constituyente es la porción de soberanía, es la potencia de la Nación de 

establecer e implantar su derecho primario y supremo expresado en la Constitución, tal 

potencia debe ser, a su vez, también suprema. Debe ser fuerza, dinámica o poder que se 

imponga a otros poderes.  

De otra manera, es imposible que un poder que no sea supremo y fundamental tenga la 

posibilidad de crear un ordenamiento jurídico que sí sea fundamental y supremo.  El poder 

constituyente debe ser lo suficiente hegemónico como para tener la capacidad plena y 

autosuficiente de imponerse a otros poderes, ya sean éstos individuales, o colectivos, 

temporales o permanentes, que pudiesen constituirse en el grupo social. Adicional a esa 

hegemonía interna, para determinar el orden jurídico fundamental con plena libertad, no tiene 

que estar sujeto a ningún poder, fuerza o ente externo al de la propia Nación o pueblo. 

Entiéndase que esta no es una subordinación a una fuerza o poder extraño, es para la finalidad 

específica y exclusiva de diseño e implantación del orden constitucional.  También debe, el 

poder constituyente, tener la fuerza suficiente para que el orden jurídico fundamental creado 

sea obedecido, acatado, y en caso contrario, imponerse a los otros poderes. 

Las cualidades descritas, hacen referencia a la supremacía, independencia y coercitividad como 

inherentes al poder constituyente.  Sin esas circunstancias sería imposible el cumplimiento del 

contenido teleológico que le da sustento o razón de ser al poder constituyente.  

La Asamblea Nacional constituyente 
Hemos aseverado que el poder constituyente es la potestad, parte de la voluntad general 

soberana, que tiene el pueblo de imponerse su propia Constitución.  Pero, el cumplimiento de 

esa misión delicada y suprema, la operatización o concretización de la pretensión de esa 

voluntad, es decir, pensar, planificar, sistematizar, fijar contenidos y principios, trazar 

proyectos, discutir, consensuar y aprobar finalmente la Constitución, es una actividad humana 

compleja y de muchas facetas que no la puede cumplir en forma directa el titular del poder 

constituyente.  La suma de millones de voluntades individuales que forman la Nación, no 

puede por sí misma elaborar la Constitución. Hay una imposibilidad material.  

Todo el proceso que abarca desde pensar, hasta aprobar el orden constitucional, requiere del 

concurso de la inteligencia, discernimiento, aprehensión de realidades, entendimiento, 

memoria, etc, las cuales son propiedades subjetivas de los hombres. La Constitución como 

toda expresión jurídica o de derecho, es un producto cultural elaborado por el hombre, y el 

ente colectivo nación, carece de aquellas facultades subjetivas a que aludimos, como para 

elaborar por sí misma una constitución, y el trabajo creativo, a la vez, de millones de individuos 

es una imposibilidad, a lo que habría que agregar su disposición geográfica y otras.  

Todo ello impone la necesidad que la elaboración e implantación de la constitución, como 

misión específica y única, se le asigne a un cuerpo o ente denominado Asamblea Nacional 

Constituyente. Este, entonces, es un ente colectivo formado por una pluralidad de 

representantes del pueblo o nación, elegidos por medio del sufragio popular, con la finalidad 

única de preparar, discutir, aprobar e implantar la Constitución.  



Poder Constituyente es la fuerza o potestad suprema de darse una Constitución, y Asamblea 

Nacional Constituyente es el cuerpo u órgano a quién se le otorga el mandato de hacer 

efectiva aquella potestad. Esta última es el otorgamiento de una especie de capacidad de 

ejercicio en representación de la Nación.  

Debe admitirse que la Asamblea constituyente no está atada con su mandante por 

instituciones o lineamientos precisos que deba seguir en su misión única, por lo que, en su 

actividad de pensar, preparar, discutir y aprobar el texto constitucional fundamental, tiene una 

amplia libertad de actuación. Sin embargo, tal libertad no es absoluta e incontrolada.  

Los representantes constituyentes deben tener la suficiente sensibilidad y agudeza para captar 

e interpretar la realidad y condiciones del conglomerado social a quien va dirigido el cuerpo 

normativo, determinar sus aspiraciones, sus ideales, su querer ser. Los miembros 

constituyentes son representantes políticos y jurídicos del titular del poder constituyente, por 

lo que con base en una aprehensión lo más fidedigna posible de las condiciones sociales, 

culturales, políticas y jurídicas del grupo humano deben hacer las proyecciones respectivas al 

efecto de condicionar adecuadamente la producción constitucional.  

Precisamente a ese substrato real: valores y principios latentes, aspiraciones, reglas sociales, 

costumbres, diversidad u homogeneidad cultural, lingüística, etc., es a la que se refieren 

quienes, tras de toda Constitución formalmente válida, aprecian una Constitución real. Y en la 

medida en que esa constitución real subyacente sea dimensionada y plasmada en el texto 

formal, este será legítimo o con carencias de legitimidad. A su vez, la legitimidad de un texto 

normativo es propiciadora de su aprecio y es tenido como propio, valioso y beneficioso para la 

sociedad. Tal convicción colectiva también influye terminantemente en su cumplimiento y 

positividad, porque como ya se ha afirmado, la eficacia de un ordenamiento jurídico es más 

dependiente del apoyo y acatamiento voluntario por los ciudadanos, que de su elaboración 

técnica y de los mecanismos empleados para llegarla a sancionar.  

   

  


