
El poder constituyente 
 

Poder constituyente y facultad para reformar la constitución.  Afirma Luis Carlos Sáchica, autor 

del libro consultado que, Hegel ha dicho en alguna oportunidad que: Las teorías y los planes 

sólo pretenden tener realidad, pero su valor es el mismo, sean o no realidad; para que su 

Estado pueda llamarse Estado o constitución es preciso que sea real. 

El inherente a toda comunidad de hombres darse organización que asegure sus intereses. Esa 

capacidad de auto organizarse, de darse el ser; esa energía y voluntad eficiente que configura 

o da forma a un ente colectivo de carácter político, es el poder constituyente.  

Nótese que no se trata de la agregación o gregarismo espontáneo, o natural, si se quiere, que 

origina una sociedad. Aquí no nos referimos al hombre animal social, que está forzado por su 

naturaleza a coexistir con los dioses y las bestias, sino del hombre animal político. Esto es, 

sujeto de una convivencia consciente, racional, asumida como correspondencia, reciprocidad y 

comunicación entre hombres que son personas, abiertas al otro, solidarias con los otros, y que 

quieren compartir y correr la misma suerte, igual destino. Es la asociación política lo que nos 

interesa, no la comunidad natural, originaria e inorgánica, objeto de la Sociología y otras 

ciencias.  

Hombre político que convive intencional y deliberadamente para realizarse como persona y 

que, por eso, dispone de una cierta manera a los demás hombres de su comunidad para poder 

obtener esos fines, ingeniero, arquitecto, político, que escoge la manera de estar en 

convivencia, de hacer comunidad, de interrelacionarse para que lo comunitario se cumpla. 

Convivencia en relaciones duraderas que hacen Estado.  

Esto es, animal político que no obra por instinto de supervivencia, de conservación, 

mecánicamente, sino capaz de dirigir el proceso orgánico de su comunidad, según su propia 

planificación y formación, es decir una organización con sentido.  

A partir de la solidaridad impuesta por el necesario intercambio de bienes y servicios que 

asegura la vida en común, el hombre es generador de orden, que es acción conjunta y dirigida 

en el sentido de la historia que, a su vez, retroalimenta la comunidad.  

Los hombres que constituyen un Estado político, que lo fundan o sustituyen el existente por 

otro, ejercitan poder constituyente. Quienes tienen esa capacidad, dentro de cada comunidad, 

son los titulares del poder constituyente. Los padres fundadores, los patricios, los padres de la 

patria. De manera que no hay titulares innatos ni gratuitos de ese poder, ni titulares abstractos 

y anónimos, ficticios, como el pueblo, la nación, el soberano.  

El poder constituyente se manifiesta de manera inmediata y eficaz en el acto constituyente del 

Estado y, luego, en la formación constitucional del mismo y sus reformas. Por eso, se habla de 

poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Aunque, si se es riguroso, sólo 

puede haber un constituyente. 



A quien decide la constitución de un Estado o su cambio se le califica de constituyente 

originario.  

Esta clasificación responde bien a los caracteres de ese poder, que son:  

a) Es un poder no recibido, no deriva de otro, nace de si mismo, es su propia fuente; 

porque, precisamente, es del que nacen los demás poderes, los poderes constituidos 

que conforman el Estado, y del que se deriva su legitimidad; es , pues un poder 

autogenerado;  

b) Es un poder fáctico, político. La decisión constituyente es un hecho, un suceso o un 

proceso histórico. Es un acto de creación, anterior al Estado y su Derecho. Casi siempre 

es el resultado, en su expresión inicial, de una revolución o de una secesión, 

separación, independencia o descolonización política, por desintegración de una 

federación o de un imperio;  

c) Por lo mismo el ejercicio del poder constituyente es prejurídico; no está condicionado 

por normas, ya que es previo al orden jurídico y a la constitución del Estado. En razón 

de lo cual no se puede discutir su validez jurídica, su legalidad, pues él la crea;  

d) El constituyente justifica política e históricamente su decisión, no tiene que legitimarla, 

porque en él se origina la legitimidad y, a veces, es el fundador de una nueva 

legitimidad, si obra por vía revolucionaria;  

e) En la respectiva coyuntura política solo los factores y circunstancias de la realidad 

determinan el obrar revolucionario. De modo que libre, arbitrariamente, crea el Estado 

necesario, el que convenga, el que responda al interés del constituyente.  

Es entonces, un poder original, incondicional, fáctico, antijurídico del que nacen los estados. 

Pura voluntad política y de organización, el constituyente decide a su modo, teniendo por 

testigo a la historia.  

Por todo lo cual, es el poder valga la expresión, que llena cualquier vacío de poder, el que hace 

lo que hay que hacer cuando nada hay prescrito.  

Si es así, toda teoría del constituyente es absolutista, cualquiera que sea su titular; el pueblo, la 

nación, una élite, un hombre. 

La decisión constituyente se traduce y concreta en voluntad de organización y de regulación 

del Estado que genera.  

Esto significa que, producido el acto constituyente que revela la capacidad de organización 

política autónoma de un grupo humano, o sea, su posibilidad real de ser Estado, la secuencia 

obvia es la de dar organización a ese Estado, y continuidad en el tiempo a la voluntad 

constituyente, lo que se realiza adoptando una constitución que regularice su funcionamiento.  

Organizar es dar forma y regularizar es dictar las normas que conserven esa forma en el futuro, 

prolongando así la decisión constituyente, al estabilizarla.  

Acto constituyente que, como en Iberoamérica, puede coincidir, sin simultáneo, como fue, con 

el acto de emancipación de España. Estado y constitución jurídica son el proceso constituyente 

original.  



Como las soluciones políticas, las fórmulas de reparto de poder contenidas en las disposiciones 

jurídicas de la constitución son transitorias (ya que, en tratándose del poder nada es definitivo, 

y la realidad a que se aplica es cambiante, lo cual exige su adecuación y actualización), es 

necesario que exista una facultad reformadora de la constitución, impropiamente designada 

constituyente secundario o derivado.  

Porque, es evidente, este es un poder distinto al constituyente. Así es, por estas razones:  

1- Es una atribución radicada en un poder constituído, uno de los creados por el 

constituyente. Luego, mal puede tener carácter de constituyente quien nada 

constituye por si mismo puesto que, por el contrario, ha sido constituido para 

conservar lo que decidió el auténtico constituyente;  

2- El poder reformador es una simple competencia jurídica reglada y limitada por la 

constitución; no es incondicional,; no es potestad de creación ni de cambio; está 

restringida a mantener la constitución adecuándola, sin poder cambiarla;  

3- Por consiguiente, el poder de reforma es, ante todo, un poder conservador, por no ser 

originario, ni fáctico, ni incondicional. El concepto de competencia implica, de suyo, 

limitación, como también está envuelta en la idea de reforma, porque los 

reformadores transforman sin cambiar lo reformado, de manera que sus principios y 

estructuras son permanentes.  

En síntesis, facultad, competencia de reforma, no originaria, jurídica, limitada y conservadora, 

no constituyente, sino constituida.  

Sin olvidar que el poder constituyente es permanente, no se agota en el acto constituyente, no 

aparece al fundar el Estado, al darle constitución y continuidad. Porque es un poder inherente 

a su titular, de su esencia, intransferible, inalienable y soberano. Que no se puede delegar. 

Porque si fuera traspasable, su titular dejaría de ser el soberano. Y porque el soberano es 

único. Si hubiera un constituyente y otro derivado o secundario habría dos soberanos. Y esto 

no es lógico. Además, ¿Cómo puede concebirse un constituyente constituido? Esto es una 

contradicción en los términos.  

No hay más que un constituyente, como no hay más que una fuente de poder y un solo 

soberano.  

El poder de reforma incide, recae sobre materia constitucional, pero no es la causa de la 

constitución: Es apenas uno de sus efectos.  

Es, por tal carácter, que el poder constituyente, después de constituir el Estado, subyace, 

permanece latente en la normatividad constitucional vigente, que es su voluntad política, bajo 

forma política. Los poderes en ella constituidos son los instrumentos mantenedores de sus 

decisiones, y, ¿cómo negarlo? Puede revivir en cualquier momento, manifestarse de nuevo en 

otra coyuntura propicia, y rehacer el estado, destruyendo el antiguo. En tal momento, se 

retrotrae el proceso a la etapa fundacional y, con igual poder, el constituyente obra, otra vez, 

con su plenipotencia.  



Una conclusión que fluye del contraste hecho entre el poder constituyente y la competencia 

para reformar la constitución es la de que el primero es el que decide del ser y del modo de ser 

de la comunidad política respectiva en un gesto histórico indiscutible, mientras el segundo 

únicamente opera sobre la constitución jurídica, por procedimientos jurídicos prescritos, bajo 

control de su legalidad, siendo inválidas las enmiendas que afecten las decisiones 

directamente adoptadas por el constituyente, único que puede variarlas y aun estatuir una 

nueva legitimidad, pues su capacidad tiene horizonte revolucionario y llega a la decisión 

política fundamental.  

La diferenciación entre aquel poder y esa competencia ha llevado a aceptar que la segunda, la 

de reformar, es susceptible de control jurisdiccional de constitucionalidad cuando no acata los 

procedimientos, cuando pretende delegar su función y, con mayor razón, pues es inaceptable, 

cuando pretende cambiar el principio de legitimidad en que se funda. 

Ahora corresponde identificar al constituyente. Responder a la pregunta: ¿Quién es el titular 

de ese poder? 

Las respuestas más aceptadas apuntan a señalar como sujetos de la capacidad constituyente y 

de paso atribuirles, como es lógico, la soberanía, unos al pueblo y otros a la nación. Sustituidos 

en la teoría marxista, por el partido comunista, avanzada de la clase proletaria, cuya misión es 

la revolución socialista.  

Con esto lo que se quiere, es declarar esa intención, es poner un piso democrático, popular, a 

los regímenes políticos. Pues, en uno y otro caso, se trata de sujetos colectivos, impersonales, 

y lo que se piensa es en fundamentar el derecho a gobernar, y legitimarlo, mediante el 

consenso, la voluntad general, la de todos lo la del todo. La de todos los individuos, porque son 

iguales, en la versión del pueblo constituyente; y la voluntad del todo, es decir, de la 

comunidad como algo superior a sus partes y como concepto orgánico, en la tesis de la nación 

constituyente. Fue esta la forma bajo la que se nació la teoría del poder constituyente, ya que 

su padre, el Abate Sieyes, fue quien hizo del tercer Estado, la burguesía el todo nación 

omnipotente en el orden político, en el cual basta que la nación quiera algo para que así sea.  

Estas ideologías, con mucho de mítico, nacidas al calor de las revoluciones burguesas y 

proletarias, fueron primordialmente un rechazo del providencialismo teocrático, el que deriva 

de Dios toda autoridad y del historicismo tradicionalista que consideraba que las 

constituciones se iban haciendo al paso del tiempo, pragmáticamente, en las costumbres que 

se institucionalizan, en los prejuicios, en los derechos que se adquieren por prescripción en las 

soluciones del sentido común.  

Pero la verdad es que se deben descartar todos los mitos. El pueblo no es una entidad 

orgánica, no tiene presencia propia. Y, ¿Qué es una nación? ¿Tierra, raza, religión, lengua, 

cultura, empresa histórica? Y, ¿qué hacer en donde el Estado no es un Estado nación o en los 

estados multinacionales? Y ¿cómo resolver el caso donde el pueblo aún no es nación o donde 

aún no es consciente políticamente? Y ¿cuántas clases proletarias hay en cada sociedad? 

Seamos realistas. Constituyente es el grupo que está en condiciones de adoptar la constitución 

del Estado y llenar los vacíos de poder que no tienen solución prevista en la constitución 



vigente, según la sabia respuesta de Carl Schmidt a lo largo de toda su admirable construcción 

teórica.  

Esto es, que cualquier grupo está en potencia de ser constituyente, según el momento y la 

circunstancia. Puede serlo, y ya lo ha sido, una clase social o sus dirigentes. Una casta, como la 

sacerdotal, o la militar, y los ejemplos abundan ayer y hoy en todos los países. La inteligencia, 

los intelectuales, capaces de promover un cambio de mentalidad. Y, en general, cualquiera de 

los factores de poder de una sociedad que puedan real y eficazmente cambiar los usos no tan 

solo corregir los abusos, como en la fórmula de Ortega y Gasset, de un pueblo 

aceleradamente, en transición en revolución genuina, de modo irregular, o sea, en contra del 

régimen vigente. 

No es invariable la titularidad de este poder. Cambia de sujeto, de residencia. Y es 

impredecible en quién está latente esa capacidad. A veces desciende a un hombre. Moisés, 

Solón, Licurgo, los grandes legisladores de la historia. El pueblo, en la calle, se amotina y 

destruye, pero no decide, ni crea, ni organiza. A veces, el poder constituyente se torna 

restaurador, reconstituye un régimen abolido.  

A veces, el poder constituyente se torna restaurador, reconstituye un régimen abolido. O toma 

la fisonomía y los métodos de la contrarrevolución. Eso fue Bonaparte y también Gorbachov. 

Cambia o recrea el Estado. Es el fac totum de la política. Pero no puede trabajar contra el 

tiempo, sin cuya colaboración lo prematuro es un fracaso, ni puede obrar por fuera de la 

historia y a partir de cero.  

El pueblo no es un convidado de piedra en los procesos constituyentes. Pero, ni es el principio 

generador, con raras excepciones, ni es el actor principal. Puede sr un promotor que propicia 

el ambiente de cambio, como animador del estallido y revolucionario y destructor del orden 

viejo. Pero casi siempre, su papel es de apoyo, de ratificación y legitimación del cambio y de la 

nueva dirigencia.   

Es claro: no se puede ejercer el poder constituyente en el vacío; no se puede ejercer el poder 

constituyente sin el pueblo. Pero no es el pueblo el factor decisorio, sino el condicionante del 

proceso, al impulsarlo o consolidarlo 

En nuestro tiempo cuentan, cada vez más, la presión de la opinión internacional, así como de 

las instituciones de tal naturaleza en los grandes cambios institucionales.   

   

 

 

  

  

   



  


