
Establecimiento de las constituciones 

El constituyente, cuya función es el establecimiento del Estado, la proclamación de la 

legitimidad, y la expresión del estatuto constitutivo del ordenamiento constitucional de aquél, 

se manifiesta bajo variadas modalidades. Las principales son:  

a) El otorgamiento, modalidad utilizada por los reyes, en ejercicio de su soberanía de 

derecho divino que, en forma graciosa y unilateral, o bajo la presión de inevitables 

circunstancias políticas, conceden a sus súbditos una constitución.  Con esto se 

establece una monarquía constitucional, esto es, limitada o mejor, auto-limitada, 

como si el soberano accediera voluntariamente a ceder parte de sus poderes y 

concediera privilegios, libertades y derechos en provecho de sus súbditos. Este fue el 

proceso de constitucionalización de las monarquías europeas en el siglo pasado, y esa 

es la doctrina que lo justificó, para sostener todavía la apariencia de la independencia 

de este régimen ante los gobernados. En realidad muchas de tales constituciones 

otorgadas fueron impuestas al rey por levantamientos populares que las exigieron o 

por la presión de los grupos sociales dominantes o Co-gobernantes. Eso fue la 

constitución  española de 1812, la de Cádiz, otorgada por Fernando VII, por presión del 

levantamiento militar de Riego. También tiene este carácter el Decreto orgánico de la 

dictadura, dado por bolívar el 28 de octubre de 1828. 

b) En la actualidad ha habido manifestaciones de este tipo de decisión constituyente en el 

caso en que una dictadura, personal o colegiada, generalmente militar y originada en 

un golpe de Estado, formula, mediante un acto constitucional las metas de su acción 

inmediata, los poderes que se atribuye y las garantías que dice conceder a los 

gobernados. Sin piso democrático, como toda constitución otorgada, y revocable, pues 

está dada graciosa y unilateralmente, esta clase de decisión constituyente carece del 

carácter de garante de un proceso político dentro del derecho. Es una típica decisión 

de poder, un acto político con fuerza constituyente, impuesto, que dura lo que quiera 

su autor, y que parece intentar una auto-legitimación.  

En modalidades constituyentes como éstas, no tiene presencia ni participación el destinatario 

de la constitución, el pueblo. Es como si se le redujera a la simple obediencia, o que su función 

política en los procesos constituyentes fuera la de legitimar lo decidido, por su asentamiento 

tácito o su consenso explícito, cuando aclama y respalda la acción de quienes otorgaron la 

constitución.  

c) No es frecuente, pero con una base de clara democracia, el caso de las constituciones 

que resulta de un pacto, de una negociación política, de la concertación entre grupos 

dominantes en pugna, o entre el poder establecido y sus opositores. Así se han 

conformado sistemas constitucionales de colaboración, de integración nacional supra-

partidaria, anti-hegemónicas. Las viejas cartas constitucionales, como la famosa Carta 

Magna de 1815, fue eso: un acuerdo entre un rey débil y una nobleza poderosa que le 

arrancó derechos y garantías. Y esos fueron las cartas pueblas del derecho foral 

español en la Edad Media, pues así las ciudades consiguieron estatutos locales 

privilegiados. Hoy día, más que en la teoría, en la praxis política hay entendimiento 



entre los más extremos contendientes y, de hecho, más que en los textos 

constitucionales, se estructuran modos de gobierno que son verdaderos pactos 

constitucionales. Eso fue, en la República de Colombia, el co-gobierno pactado entre 

liberales y conservadores, ratificado por un plebiscito en 1957 por la sociedad 

colombiana. Y se dio mucho de tregua y pacto entre los grupos rivales. Se tiene por 

igual en la constitución de 1991 de Colombia. 

d) La participación popular en el proceso constituyente se ha institucionalizado de varias 

maneras entre las cuales destaca la iniciativa. Que no es otra cosa que la facultad para 

que los ciudadanos puedan, como un derecho político más, dirigir peticiones 

colectivas, masivas, a los organismos competentes, en el sentido de reformas 

constitucionales concretas, inclusive derogatorias. Aquí sí se puede hablar con 

propiedad de democracia de participación, porque aunque no sea el pueblo mismo el 

que toma la decisión, el peso de su solicitud obliga a considerar las propuestas y a 

formalizarlas en la dirección indicada por los peticionarios. Los representantes elegidos 

por el pueblo reciben una comisión ineludible de sus electores, aplicando un 

mecanismo de democracia semi-directa que crea una relación de dependencia entre 

aquéllos y éstos en un esquema de demanda popular respuesta política favorable que 

acerca el poder a sus fuentes. 

e) Otra manera más usual de participación popular en el área del poder constituyente es 

el referéndum, mecanismo inverso a la iniciativa. En este procedimiento, el organismo 

competente adopta la decisión constitucional respectiva, la que no entra en vigencia 

hasta tanto no sea refrendada por una votación mayoritaria. O sea que la decisión es 

condicional. No goza el pueblo de iniciativa pero si de poder de veto, lo cual le hace 

partícipe efectivo de poder.  Y es precisamente el que Guatemala tiene diseñado para 

cualquier tipo de reforma a la norma constitucional.  

f) Igualmente, en el mismo ámbito democrático, cada vez se utiliza más el método 

plebiscitario para el establecimiento de una constitución nueva o para reformar la 

existente. En este caso, se somete a la votación popular, para que resuelva por 

mayoría positiva o negativa, el texto jurídico de una modificación constitucional. La 

aprobación o rechazo implica que el pueblo mismo es quien decide con efecto directo 

e inmediato. 

g) La manera más corriente de adoptar una constitución o de reformarla es la 

convocatoria y elección popular de una convención, asamblea o congreso 

constituyente, cuerpo que tiene esa función exclusiva, dentro del término prefijado, en 

forma incondicional o restringida, según la convocatoria. 

h) Es posible que el propio cuerpo legislativo, el Congreso ordinario, tal es el caso de 

Colombia, cumpla la doble función de legislar y decidir de las reformas de la 

Constitución, fórmula que envuelve una inconveniente confusión entre dos poderes de 

distinta naturaleza y alcances.  

Como se ve, hay procedimientos autocráticos y democráticos. Sin que sea posible descartar los 

primeros, la tendencia va en estos tiempos a favor de los segundos y, en especial en el sentido 



de la prevalencia de aquellos en los que participa el pueblo en el proceso, como iniciador, 

instancia de aprobación o con capacidad decisoria sobre materia constitucional, y ya no como 

mero elector de corporación constituyente.  

Un proceso constituyente supone: 

a) Una clara decisión política de cambio, adoptada por quienes tienen capacidad real 

para realizar la opción que se proponen;  

b) Un procedimiento definido, cierto y conducente;  

c) Metas determinadas y viables, y 

d) Legitimación popular que apoye la voluntad política de cambio.  Así las cosas, cuenta 

en ello tanto lo político, voluntad de los factores reales de poder y pueblo, como los 

medios jurídicos: las formas y la legitimidad del proceso. 

Reforma constitucional 
Le metodología para introducir modificaciones en la Constitución, aunque esta función es de 

distinta naturaleza a la constituyente, es la misma que para establecerla.   Pero el ejercicio de 

esta facultad, por ser necesariamente reglada, tiene múltiples matices. Anotemos los 

principales:  

1- Se establecen las llamadas cláusulas pétreas, esto es, se prohíbe la reforma de parte de 

la constitución vigente, porque se estima que allí reside su esencia, el principio de 

legitimidad o los derechos intocables. Es frecuente resguardar así de todo cambio los 

derechos individuales o el régimen de propiedad privada. Hay especial énfasis en la 

constitución guatemalteca, lo concerniente a la alternabilidad en el poder presidencial, 

cuando afirma sobre la prohibición de la reelección presidencial, del vicepresidente y 

de sus parientes dentro de los grados de ley. Y ha sido la constante de aquellos 

políticos que se encariñan con el poder y no desean dejarlo. 

2- Se prohíbe cualquier reforma durante cierto tiempo, en procura de estabilizar un 

nuevo régimen. Así lo prescribió la primera constitución colombiana, la de 1821, por 

diez años.  En Guatemala no se dio esta prohibición y la constitución de 1985 sufrió 

reformas en 1993. Luego hubo un intento de reforma, pero en la consulta popular el 

pueblo dijo no a la reforma, así que quedó como un intento frustrado. 

3- Se distingue entre enmiendas parciales y globales, para exigir mayores requisitos en el 

último evento o para hacerlas propias de cuerpos constituyentes especiales.  

4- Se diseñan complejos trámites que dificulten o dilaten la enmienda, en busca de 

estabilidad y resistencia a las innovaciones injustificadas o aventuradas. En 1863 la 

constitución colombiana exigía, por ejemplo, que toda reforma fuera aprobada por la 

comunidad del senado de plenipotenciarios de los Estados Federados. 

5- Se exigen mayoría especiales para la aprobación, o se añade la necesidad del 

referéndum o la convocatoria de una constituyente. 



En fin, puede multiplicarse esta enumeración. Hay que anotar que, en todo caso, en 

cada sistema se distingue siempre el procedimiento legislativo del constituyente, así 

como el órgano y la ocasión de ejercicio.  

Desde el punto de vista de la mayor o menor dificultad para reformarlas, según el 

sistema sea conservador o abierto, se distinguen las constituciones flexibles de las 

rígidas.  

El reformismo constitucional degenera en una táctica para impedir los cambios de 

fondo. Reformas adjetivas, superficiales, de pura forma, o mecánicas, no orgánicas, 

son otra modalidad de conservadurismo.  

Hay constituciones de fórmulas tan amplias que no requieren casi enmiendas, porque 

permiten encontrar solución adecuada a situaciones inéditas. El ejemplo más conocido 

es el de la estadounidense que, en más de doscientos años de vigencia, apenas lleva 

veintiséis enmiendas, pues las mutaciones o cambios interpretativos hechos por vía 

jurisprudencial en la Suprema Corte la van actualizando.  

En general, una constitución debe ser estable, y lo será si responde a la realidad que 

pretende normalizar o si sabe actualizarse.  

Fuera de los límites jurídicos o formales a la competencia reformadora de la 

constitución existen los de índole fáctica o histórica, derivados del proceso político que 

encuadra la evolución constitucional.  

La democratización y modernización del Estado que son hoy los polos hacia los que 

apunta el constitucionalismo progresista, encuentran tropiezos insalvables en las 

tendencias hegemónicas de los partidos políticos gobernantes, en el desconocimiento 

de los derechos de las minorías, en el mantenimiento de privilegios tradicionales de 

ciertos grupos, en las rutinas burocráticas y en los intereses creados del 

establecimiento.  

Pero las mayores dificultades para lograr avances modernizantes resultan del retraso 

económico, social y cultural. El presupuesto de la democracia es el desarrollo integral 

de la sociedad. Sin éste, faltan las condiciones para el desarrollo político. Países pobres 

que no tiene acceso a la ciencia, la tecnología, el capital; pueblos enfermos, 

desnutridos, analfabetas y sin ocupación, no pueden ser los protagonistas de su 

destino político ni están en posibilidad de influir en el proceso histórico en que están 

inmersos.  

El Estado burocratizado, tarado por el continuismo del grupo dirigente, la 

centralización del poder decisorio en las jefaturas de los partidos políticos, el 

monopolio de las funciones públicas por la clientela de los barones electorales, frena la 

democracia.  

Han perdido importancia las reformas de corte ideológico porque los modelos de 

Estado cristalizaron en forma que se han generalizado en el mundo. La tendencia es 

pragmática. Lo que importa es quién gobierna y para quiénes. En todas partes son los 



partidos políticos “el nuevo príncipe”, preocupado, como el de Maquiavelo, por la 

conquista y conservación del poder, no por los gobernados.  
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