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1.1. Definición 

Constituyente es el poder o la función que se ejerce cuando se dicta una 

constitución o cuando se reforma una constitución ya dictada 

El poder constituyente alcanza la elaboración y promulgación de la 

constitución formal, su reforma, suspensión e inaplicación y hasta su derogatoria o 

extinción.  

Con la expresión poder constituyente nos referimos tanto a la facultad o 

poder para establecer y reformar la constitución, como también a quien se le 

delega el ejercicio de esa facultad o poder; por lo que el poder constituyente 

alcanza el establecimiento de la constitución, su sanción, esto es elaboración y 

aprobación, y promulgación, este que consiste en el acto de mandarla ejecutar, 

ponerla en vigencia y publicarla1. 

La idea y concepto de poder constituyente tiene un origen francés; y es que 

el concepto de “pouvoir constituant” aparece en la teoría política por introducción 

del Abate Emmanuel-Joseph Sieyes, en 1788, con su obra “Ou‟estce que le tiers 
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Etat?” (“¿Qué es el Tercer Estado?”); ideario que viene a explicar las actuaciones 

del pueblo francés a partir de la expresión de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 y de la primera Constitución francesa de 1790, en pleno 

apogeo de la Revolución francesa. 

En tal sentido, Sieyes emplea la expresión “pouvoir constituant”, en su libro 

“El Tercer Estado”, para calificar el poder perteneciente al pueblo, de constituir la 

sociedad civil o Estado y de darse una organización política y jurídica2; tanta 

importancia tiene el vocablo introducido en la teoría política por Sieyes que, más 

tarde, en la Asamblea Nacional Francesa el mismo autor insistía en la explicación 

del poder constituyente y de los poderes constituidos, al fundamentar su proyecto 

de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, el cual 

presentará  el 21 de junio de 17893. 

Escribió Sieyes: 

 

“Es imposible crear un cuerpo para un fin, 
sin darle una organización, unas formas y unas 
leyes propias para el cumplimiento de las funciones 
a las que ha sido destinado. Es lo que se denomina 
la „Constitución‟ de dicho cuerpo. Es evidente que 
no puede vivir sin ella. Es también evidente que 
todo gobierno comisionado debe tener su 
constitución; y lo que es válido para el gobierno en 
general, lo es también para las partes que lo 
componen. Así el cuerpo de los representantes, al 
que es confiado el poder legislativo o el ejercicio de 
la voluntad común, sólo existe bajo la forma que la 
nación ha querido darles; éste no es nada sin sus 
formas constitutivas, sólo actúa, dirige, gobierna a 
través de ellas. 

A esta necesidad de organizar el cuerpo 
gubernativo, si se quiere que exista o actúe, hay 
que añadir el interés que tiene la nación por que el 
poder público delegado no puede llegar a ser 
nunca perjudicial para sus comitentes. De ello se 
deduce una multitud de precauciones políticas 
insertas en la Constitución y que suponen otras 
tantas reglas esenciales para el gobierno, sin las 
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cuales el ejercicio del poder sería ilegal. Se 
percibe, pues, la doble necesidad de someter al 
gobierno a unas formas estables, sean interiores o 
exteriores, que al mismo tiempo garanticen su 
aptitud para el fin para el que ha sido constituido y 
su imposibilidad de separarse de él. 

Pero que se nos diga según qué criterios, 
según qué interés habría podido otorgarse una 
Constitución a la nación misma. La nación existe 
ante todo, es el origen de todo. Su voluntad es 
siempre legal, ella es la propia ley. Antes y por 
encima de ella sólo existe el derecho natural. Si 
queremos hacernos una idea justa de la serie de 
leyes positivas que pueden emanar de su voluntad, 
vemos en primera línea las leyes „constitucionales‟ 
que se dividen en dos tipos: unas regulan la 
organización y las funciones del cuerpo „legislativo‟; 
otras determinan la organización y las funciones de 
los diferentes cuerpos activos. Estas leyes son 
llamadas „fundamentales‟, no porque puedan llegar 
a ser independientes de la voluntad nacional, sino 
porque los cuerpos que existen y actúan a través 
de ellas no pueden modificarse. En ambos casos, 
la Constitución no es obra del poder constituido, 
sino del poder constituyente. 

Ningún tipo de poder delegado puede 
cambiar lo más mínimo de las condiciones de su 
delegación. La leyes constitucionales son, en este 
sentido, „fundamentales‟. Las primeras, las que 
establecen la legislatura, son „fundamentales‟ por la 
voluntad nacional antes de toda constitución; 
suponen su primer grado. Las segundas deben ser 
establecidas por una voluntad representativa 
„especial‟. Así todas las partes del gobierno se 
remiten y dependen, en último término, de la 
nación”4. 

La sustentación ideológica que hiciera el Abad Sieyes sobre la distinción 

entre “poder constituyente” y “poder constituido” es el aporte más sustancial e 

imperecedero que contiene la obra ¿Qué es el Tercer Estado?; aparte de su 

“Ensayo sobre los privilegios”, que es el fundamento ideológico de la prohibición 

constitucional de los fueros y privilegios que aparece en todas las constituciones 
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de occidente desde la revolución francesa, y que estuvo originado en su crítica a 

la nobleza y al clero que eran el primer y segundo Estado en la concepción 

ideológica de Sieyes. 

La Real Academia Española nos da una definición de “constituyente”, y 

dice: 

(Del ant. Part. Act. De constituir). Adj. Que constituye 

o establece. U.T.c.s.// 2. Dicho de las Cortes, 

asambleas, convenciones, congresos, etc.: 

Convocados para elaborar o reformar la Constitución 

del Estado. U:T.c.s. // 3. M. Persona elegida como 

miembro de una asamblea constituyente.  

Ahora bien, en la asimilación de la idea de “poder constituyente”, en la 

doctrina política, vamos a encontrar el conflicto de los sistemas francés y 

anglosajón; y es que el concepto Sieyista de “pouvoir constituant” es traducido al 

italiano y al portugués como “constituente”; no obstante, la lengua inglesa no 

reconoce ni traduce el vocablo francés de “pouvoir constituant” o el castellano de 

“poder constituyente” que derivan del ideario revolucionarios francés; por lo que en 

lengua inglesa no se define “poder constituyente”. 

El fenómeno lingüístico es harto  conocido en la teoría política y el derecho 

público, y entre otros exponentes es explicado en la Enciclopedia Jurídica Omeba 

por Sánchez Viamonte, y dice: 

“para los ingleses carece de importancia la 

ausencia de un vocablo que exprese con 

exactitud en su lengua lo que en castellano 

significa „constituyente‟, o en francés 

„constituant‟, porque la función de poder 

constituyente propiamente dicho, como cosa 

distinta de los poderes constituidos, no existe en 

Inglaterra, desde que el parlamento británico 

ejerce conjuntamente, y en idéntica forma, el 

poder constituyente extraordinario y el poder 

constituyente ordinario…”5. 

 

Siguiendo las ideas de Sánchez Viamonte, vale comentar que en el caso de 

la doctrina política norteamericana, cuando un tratadista estadounidense se ocupa 
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del poder de hacer constitución y de imponerlas, o de la función específica de fijar 

en una constitución escrita la forma en que se organiza política y jurídicamente un 

grupo social, tropieza con el problema lingüístico de usar la definición técnica 

correcta, porque en la lengua inglesa no existe la traducción francesa de “ pouvoir 

constituant” o del castellano “poder constituyente”6.  

Con la obra de Sieyes se dio inicio a un proceso de evolución ideológico del 

“poder constituyente”.  

En efecto, la primera teoría que conoce la historia política y del Derecho 

Constitucional es la de Sieyes a la que se le ha llamado “Racional, Idealista”. 

En los albores de la Revolución Francesa, uno de los hombres 

ideológicamente más influyentes en la sociedad francesa fue el Abate Emmanuel 

Sieyes, al punto de que fue electo como miembro de la Asamblea Nacional 

Constituyente; su influencia ideológica se inicia con la publicación de su libro “Que 

es el Tercer Estado”, en 1788. 

La concepción ideológica del racionalismo idealista de Sieyes parte del 

cuestionamiento al absolutismo monárquico a la vez que identifica la facultad o 

poder que reside en el pueblo soberano o la Nación, y que como expresión política 

debe producir un conjunto de normas fundamentales que le dan forma y estructura 

organizativa al Estado. 

Los antecedentes ideológicos de Sieyes los encontramos en el 

pensamiento de Jean Boudin y Rousseau. 

Según la teoría de Sieyes el poder constituyente deriva directa y 

naturalmente de la nación, del pueblo, que mediante ese poder declara y da 

legitimidad a la Constitución del Estado; porque es que mediante ese poder que se 

organiza el Estado, autorizando leyes que crean los órganos que representan al 

pueblo o nación, y el ejercicio de sus funciones queda sometido a las formas 

constitucionales; y es de esta manera como se legitima el ejercicio de las 

funciones que se cumplen en nombre del pueblo o nación; porque esos órganos y 

sus funciones quedan sometidos a la voluntad del pueblo que es el titular del 

poder soberano. 

Para Sieyes la soberanía nacional reside en el poder constituyente, en ese 

poder que tiene la sociedad de darse una constitución y organizar la estructura 

funcional del Estado; ahora bien, la nación, voluntariamente, delega parte de esa 

potestad constituyente en las autoridades constituidas y se reserva el poder 

constituyente originario. 
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Es así que la mayor influencia de la teoría de Sieyes es la sustentación que 

hace en “¿Qué es el Tercer Estado”? de la categoría conceptual de poder 

constituyente originario y poder constituyente derivado; y es que para los efectos, 

la nación, en quien reside la titularidad del poder soberado, y por tanto el poder 

constituyente originario, tiene la discrecionalidad del ejercicio del poder no solo de 

darse una organización política mediante una constituyente sino de reformar la 

constitución del Estado, y para los efectos, en la Teoría de Sieyes, el ejercicio del 

poder constituyente no puede estar sujeto a ninguna forma preestablecida; y es 

que para Sieyes la Constitución no es obra del poder constituido sino del poder 

constituyente. 

A la teoría de Sieyes, le sigue en sucesión evolutiva la Teoría Existencial, 

Decisionista, de Carl Schmitt.  

El ideólogo de la Constitución de Waimar, Carl Schmitt expresa en su libro 

“Teoría de la Constitución” la idea de que la Constitución, como acto del poder 

constituyente, es una decisión política fundamental de su titular: el pueblo7. 

En este sentido, entonces, para el existencialismo decisionista de Schmitt y 

para que se produzca la constituyente es indispensable la existencia de la 

voluntad política fundamental del pueblo; y los efectos no es solo del 

establecimiento de la Constitución, sino también de su posterior validez. 

Para Schmitt el ejercicio del poder constituyente implica la voluntad de una 

decisión política fundamental, porque es mediante esa voluntad que se constituye 

el Estado, se define su forma, se elige el modelo de gobierno, se crean los 

órganos para el ejercicio del poder constituido. 

Uno de los aportes principales de la teoría de Schmitt es la sustentación de 

lo que él denomina la “decisión política fundamental”; concepción que ha superado 

los tiempos y sirve hoy para argumentar la legitimidad y el fundamento de la 

norma constitucional.  

 

 

Le sigue, en el proceso de evolución histórica del Poder Constituyente, la 

teoría normativista o el positivismo jurídico de Hans Kelsen. 

Para el representante del “Circulo de Viena” y autor de la “Teoría Pura del 

Derecho” y la “Teoría General del Derecho y del Estado”, la Constitución es una 
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“norma fundamental”, y en tal sentido la legitimidad y el valor normativo del 

derecho deviene de la existencia de una “norma fundamental” que le da validez. 

Para Kelsen: 

“Una pluralidad de normas constituye una 

unidad, un sistema o un orden cuando su 

validez reposa, en último análisis, sobre una 

norma única. Esta norma fundamental es la 

fuente común de validez y de todas las normas 

pertenecientes a un mismo orden y constituye 

su unidad. Una norma pertenece, pues, a un 

orden determinado únicamente cuando existe 

de posibilidad de hacer depender su validez de 

la norma fundamental que se encuentra en la 

base de su orden”8. 

Kelsen niega el valor intrínseco del poder constituyente como origen de la 

Constitución y parte de una pureza jurídica que crea la “norma fundamental” como 

origen de legitimidad para todo el ordenamiento jurídico. 

Esta exposición de Kelsen es el fundamento del debate ideológico con la 

doctrina Hermenéutica moderna, para quienes el fundamento constitucional no 

radica en una pureza metodológica sino en una argumentación multidisciplinaria 

que le da sustento. 

 Le sigue el materialismo histórico de Karl Marx, Vladimir Lennin y 

Ferdinand Lasalle. 

Si bien no existe una teoría comunista del poder constituyente, el marxismo 

– Leninismo si se ocupa del poder constituyente originario. 

Para el Marxismo –Leninismo el problema del poder constituyente no es un 

problema de derecho sino de poder, por lo que esta corriente de pensamiento se 

soslayo del debate porque no interesa al materialismo histórico que se propuso 

como objeto de estudio la sustentación de los derechos del proletariado y la 

fundamentación ideológica de un gobierno proletario y no de los fundamentos del 

constitucionalismo; en este sentido, en los escritos del Marxismo-Leninismo, o 

materialismo histórico, o socialismo científico, como indistintamente se le suele 

denominar a esta corriente de pensamiento, lo importante es la identificación de 

los factores económicos y su control en la estructura social. 
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Tiene sentido, entonces, afirmar con Duverger que para los marxistas, la 

teoría del Estado y del poder político es un proceso evolutivo; por lo que el Estado 

y el poder político son, por su misma naturaleza, un conjunto de medios de 

dominación (policía, ejercito, tribunales, cárceles, etc.) que oprimen al hombre; por 

ello debe ser observadas desde tres fases evolutivas9: 

1. El Estado como instrumento de dominación de clase. 

2. El Estado como medio de construcción del socialismo, 

3. La extinción del Estado. 

Es entendible, entonces, que no encontremos en el Marxismo – Leninismo 

una teoría sobre la evolución del poder constituyente, sino por el contrario, una 

antítesis o anti teoría puesto que la tercera fase del proceso de evolución del 

socialismo es, precisamente, la extinción del Estado.  

Aparece en la teoría política la teoría francesa,  Fundacional, 

Revolucionaria, de Maurice Hauriou. 

Según Hauriou la reforma a la constitución viene a ser, frecuentemente, un 

hecho revolucionario en la forma, y siempre es así en el fondo; y según expone es 

que las primeras constituciones de los Estados modernos se establecieron a razón 

de crisis revolucionarias o mediante la influencia de ideas revolucionarias10. 

Para Haurio el poder constituyente es un poder revolucionario por la simple 

razón que opera con la participación de la soberanía nacional o poder mayoritario; 

y es que la constituyente implica un ejercicio del derecho revolucionario, esto es 

un rompimiento de la continuidad del Derecho del Estado por medio de la 

intervención del poder mayoritario de los miembros de la sociedad y, para Haurio, 

eso es el ejercicio de un poder revolucionario11. 

Haurio nos habla de una “súper legalidad constitucional”, en donde están 

inmersos los principios fundamentales del sistema de gobierno; pero lo que es 

más, estos principios están por encima de la constitución escrita; por lo que esa 

super legalidad constitucional debe presentar requisitos12: 

1. Organización de una operación constituyente, con un poder que se 

encuentre por encima de los poderes gubernamentales ordinarios o 
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constituidos y con un procedimiento especial de revisión que le otorgue 

a la Carta fundamental el carácter de rígido. 

2. La organización de un control jurisdiccional de las leyes ordinarias. La 

operación constituyente es la suma del poder y del procedimiento, 

siendo el primero el que recibe el nombre de poder constituyente, 

porque es el poder fundador. 

El establecimiento de las reglas de súper legalidad constitucional no es 

diferente, en su naturaleza, según Hauriou, de la forma en que se establece las 

demás normas de derecho. Se trata de una operación de fundación que supone 

un poder fundador y un procedimiento de fundación; y es por eso que el poder 

fundador toma el nombre de poder constituyente; mientras que el procedimiento 

de fundación toma el nombre de procedimiento de revisión constitucional; y todo 

esto es asi, segú Hauriou porque se supone que siempre subsistirá la misma 

Constitución y que solo será necesario revisarla de vez en cuando13.  

Hauriou está de acuerdo en que el poder constituyente le pertenece a la 

nación, no obstante, esta no lo puede ejercer directamente, sino por los 

representantes que ha instituido para actuar a su nombre; así es que el poder 

constituyente no emana totalmente de la nación, situación esta que atribuye al 

hecho de que en su origen el Estado fue constituido por un poder real14; he allí la 

distinción entre poder constituyente y poder constituido ( o legislativo); distinción 

que se produce por las materias que cada uno regula asi como por la naturaleza 

de los poderes. 

 En el escenario latinoamericano se reconoce al autor colombiano Luis 

Carlos Sáchica la exposición de una teoría Bolivariana en base a la cual se 

producen las independencias latinoamericanas y, por ende, un modelo de poder 

constituyente latinoamericano de caracteres distintos el poder constituyente 

europeo. 

 

1.2. TIPOLOGÍA 

 

1.2.1. Poder Constituyente “interno” y “externo”. 

Por regla general, una constitución es el resultado del ejercicio del poder 

constituyente de los ciudadanos y habitantes del mismo país; esto es del poder 

constituyente interno. No obstante, por excepción, algunas veces la constitución 
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de un país es el resultado del poder constituyente de una o más naciones 

extranjeras, poder constituyente que también puede manifestarse de manera total 

o parcial. 

 

1.2.2. Poder Constituyente Externo “total” o “parcial”. 

Siguiendo en esta idea al maestro Sagüés, un poder o gobierno extranjero, 

aunque no dicte normas constitucionales nacionales, puede influir en el poder 

constituyente interno; por lo que es factible, entonces, hablar de un poder 

constituyente externo. Y a tal efecto refiere que como ejemplo del ejercicio de 

poder constituyente externo, total, puede mencionarse constituciones como las de 

Canadá (1867), Australia (1901) o Sudáfrica (1909), dictadas por el Parlamento 

británico. Pero, también, hay ejemplos de ejercicio del poder constituyente, parcial, 

como la Constitución japonesa de 1947, casi impuesta por las autoridades 

estadounidenses, victoriosas sobre el Imperio de Japón15.  

 

1.2.3. Poder Constituyente “originario” y “derivado”. 

 

1.2.3.1. Poder Constituyente “Originario”. 

Es “originario” porque no está condicionado ni sometido a los 

requerimientos de normas jurídicas preexistentes de derecho público o positivo; y 

es el que permite el calificativo de revolucionario cuando es consecuencia de 

procesos armados o de agitaciones políticas que dan como resultado una 

constitución. Es el ejercicio de un poder constituyente ilimitado. 

 Así, entonces, el poder constituyente originario puede manifestarse en la 

fundación de un Estado o República, y se le llama fundacional, cuando se produce 

como la manifestación de la primera constitución, que puede ser el efecto de una 

gesta independentista, pero siempre que sea el ejercicio del poder constituyente 

sin requerimientos normativos preexistentes;  o, también, puede manifestarse 

como sucesivo o evolutivo,  y le llaman pos fundacional, y es el que se ejerce 

después de haberse creado el Estado o la República, pero también debe 

manifestarse libre de requerimientos jurídicos preexistentes.  

1.2.3.2. Poder Constituyente Derivado. 
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También se le llama constituido, porque es el ejercicio del poder 

constituyente sometido a requerimientos jurídicos de derecho público o positivo 

preexistentes; por lo que debe ejercerse y cumplirse conforme a una legislación 

previa. Es el caso del procedimiento de reforma establecido en la misma 

constitución o el caso de una convocatoria a constituyente (paralela a la 

constitución) o constituyente derivada, y se denomina así porque su procedimiento 

esta previamente establecido en la Constitución vigente y debe cumplirse como se 

cumplen los requerimientos de una legislación de derecho público, pero solo en 

cuanto a su convocatoria o instauración más no en sus facultades legislativas en 

donde solo limita con los elementos facticos y normativos que le impone la forma 

ideológica de la nación y los limites normativos del derecho internacional. 

Con razón dice Sagüés que “casi siempre importa un poder de reforma o 

enmienda de una constitución previa; pero en otros casos posee también poder de 

reemplazo, ya que puede estar facultado para sustituir una constitución por otra”16. 

Por lo expuesto, un radicalismo ideológico puede plantearse, y en efecto así 

se ha hecho, que el poder constituyente derivado no es el ejercicio de un 

verdadero poder constituyente, y que se trata simplemente de una función 

legislativa extraordinaria, cuestión ideológica tal vez tomada del modelo 

anglosajón y, fundamentalmente, porque viene a ser una función subordinado a 

requerimientos jurídicos de derecho público o positivo preexistente. 

Para la doctrina mayoritaria del Derecho Constitucional, y en esta línea de 

pensamiento nos ubicamos nosotros, el poder o facultad de reformar o crear una 

constitución implica el ejercicio del poder constituyente, con indiferencia de que el 

procedimiento de reforma o el llamado a una constituyente esté previamente 

establecido en un requerimiento de derecho público o positivo preexistente. 

 

1.3. LÍMITES FACTICOS Y JURÍDICOS DEL PODER CONSTITUYENTE 

ORIGINARIO 

 

Es criterio expuesto que el poder constituyente originario puede 

manifestarse en la fundación de un Estado o República, cuando se produce como 

la manifestación de la primera constitución, que puede ser el efecto de una gesta 

independentista o, también, puede manifestarse como sucesivo o evolutivo, y es el 

que se ejerce después de haberse creado el Estado o la República; pero 
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cualesquiera que sea el caso o supuesto el ejercicio del poder constituyente 

originario debe manifestarse libre de requerimientos jurídicos preexistentes. 

Cierto es que la tradición constitucional define al poder constituyente 

originario como autónomo, incondicionado, trascendente con relación al orden 

jurídico positivo (Sánchez Agesta); mientras que otros le atribuyen la soberanía 

originaria, extraordinaria, suprema y directa (Sánchez Viamonte), con ribetes de 

poder político más que jurídico. Pero al decir de Sagüés, conviene advertir, 

primero, que el hecho de ejercer un poder político no impide que simultáneamente 

se ejerza un poder jurídico (de productor de normas), y que, por ende, esté 

sometido el poder constituyente originario también a principios jurídicos17. 

1.3.1. Limites fácticos 

El ejercicio del poder constituyente originario está limitado o condicionado, 

en lo nacional, por el activismo de las fuerzas políticas que operan dentro del país, 

los sindicatos, organizaciones y grupos de presión, los factores reales de poder, 

etcétera. 

 

1.3.2. Limites jurídicos 

La generalidad de las constitucionales escritas occidentales refieren en uno 

de sus primeros artículos introductorios que la Nación o el país constitucional 

respeta y acatará las normas del derecho internacional.  

En efecto, el derecho internacional opera como un limitante del poder 

constituyente originario interno. 

En este sentido y solo como un factor de referencia, la Convención de 

Viena sobre los tratados, establece en su art. 27 que el Estado no puede 

desligarse de sus compromisos internacionales argumentando normas de derecho 

interno; y un claro ejemplo de derecho interno es la Constitución Política del país. 

Y en torno a este supuesto no podemos soslayar el control de convencionalidad 

que impone, también, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos 

(Pacto de San José); el cual se manifiesta en el imperativo de que el Estado 

Nacional adecue sus normas de derecho interno a la normativa de la Convención 

y, en su defecto, la Corte Interamericana puede declarar que una norma de 

derecho interno es violatoria de la Convención. 
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No es necesario explicar aquí, el supuesto de que sí, en efecto, el Estado 

nacional puede incumplir sus compromisos y las normativas internacionales e 

imponer, territorialmente, la voluntad de su constituyente interna originaria, pero 

también es cierto que tendrá que soportar las consecuencias de su 

responsabilidad internacional. 

 

1.3.3. Limites axiológicos y de derecho natural 

Desde el alumbramiento de la Declaración del los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano de 1789 y el consecuencial surgimiento del Estado de Derecho, por 

obra de la Revolución Francesa, hay límites axiológicos y principios de derecho 

natural que el mismo Estado, en su nacimiento, respetó al darse una Constitución.  

Es el caso de la primera Constitución francesa, producto de los albores 

revolucionarios, que al surgir en 1790 asimiló los principios y dogmas contenidos 

en la Declaración promulgada el año anterior, lo cual sentó las bases ideológicas 

del debate que luego se da en el seno de la Convención Constituyente Francesa 

por sustentación de Emmanuel Sieyes, quien a la vez había sido el ideólogo de la 

Declaración, pero que ejercía gran influencia en la Asamblea y que ya había 

publicado su libro “El Tercer Estado” en 1788, donde introducía el vocablo “pouvoir 

constituant” para explicar la tarea constituyente que venía ejerciendo el pueblo 

francés. 

  Así es que, entonces, hay límites axiológicos y de Derecho Natural que 

dan forma al poder constituyente originario interno, entre los que podemos 

mencionar en términos generales los Derechos Humanos: la justicia, la libertad, la 

igualdad, la seguridad, la paz, la solidaridad. Contemporáneamente los derechos 

económicos y sociales. El derecho Penal Internacional. El derecho de los tratados. 

Los controles de convencionalidad. Etc. 

Vale comentar con Sagüés que: 

“Para la concepción iusnaturalista una 

norma constitucional opuesta a un principio 

de derecho natural es derecho en sentido 

impropio (derecho aparente), y no obligaría, 

en principio, a los operadores de la 

constitución. Para el trialismo, una norma 

constitucional evidentemente injusta 

provoca una laguna axiológica (o 

dikelógica), de tal modo que no debe ser 



obedecida, y tiene que ser sustituida por 

otra norma, mediante el proceso de 

integración”18.  

 

La doctrina constitucional moderna, analizando el caso extremo de que el 

ejercicio del poder constituyente originario interno no atienda a los limites 

axiológicos y de derecho natural impuestos por la costumbre, abandera el hecho 

de que si la omisión de esos valores lleva al poder político instituido mediante esa 

constitución globalmente contraria a esos valores y surja  a un régimen tiránico, la 

doctrina del derecho natural aboga por el ejercicio del derecho de resistencia a la 

opresión; resistencia que según la doctrina del derecho natural debe cumplirse 

atendiendo a los siguientes enunciados19: 

1. Existencia de un sistema gravemente injusto y prolongado; 

2, agotamiento de todos los recursos legales; 

3. Consenso y posibilidades de éxito en la resistencia; 

4. Resistencia pasiva, y  

5. Resistencia activa, siempre que haya posibilidad de crear un régimen 

mejor que el tiránico en vigencia. 

 

1.4. TITULARIDAD Y EJERCICIO DEL PODER CONSTITUYENTE. 

El titular de| poder constituyente es el pueblo o a la nación; porque es en 

quien reside formalmente la potestad constituyente, y por tanto es en quién 

detenta la decisión del poder constituyente. 

No obstante, el ejercicio del poder constituyente, esto es la realización de la 

obra constituyente se cumple por los autores de la constitución formal, y suele 

identificarse como los miembros de una asamblea constituyente. 

La distinción entre titularidad y ejercicio del poder constituyente es una 

cuestión de legitimación potestativa y funcional; el titular del poder constituyente, 

este es el pueblo o la nación, mediante la creación de la constituyente manifiesta 

su voluntad y legitima la función constituyente que recae en las personas 
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individualizadas de los comisionados o constituyentes que cumplirán la tarea 

legislativa. 

 

1.5. LOS SISTEMAS CONSTITUYENTES. 

 

1.5.1. Sistema Monocrático. 

 

La monocracia constituyente se manifiesta cuando el ejercicio de la tarea 

constituyente recae solo sobre una persona, esto es que se trata de un 

constituyente unipersonal. 

Este es el caso moderno de la Constitución del principado de Mónaco, y es 

que Rainiero III, dictó, por sí solo, la Constitución de Mónaco de 1962. 

 

 

1.5.2. Sistema Policrático. 

 

La policracia constituyente se manifiesta cuando el ejercicio del poder 

constituyente lo realiza una pluralidad de personas. 

Este es el caso típico de una convención o asamblea constituyente de 

origen popular, y es la manera más común en que se expresa el poder 

constituyente y es el sistema originario francés. 

No obstante, la historia presenta ejemplos en que el ejercido del poder 

constituyente lo ha ejercido un partido político, como es el caso del “Funk”, en 

Camboya, 1976; y en una pasada época latinoamericana lo ejercieron gobiernos 

militares de facto, es el ejemplo de la Argentina, en 1956, cuando se derogó la 

Constitución 1949; también hay ejemplos de gobiernos civiles de facto que han 

ejercido el poder constituyente, es el caso del Comité Nacional Checoslovaco que, 

en 1918, instituyó la primera Constitución checoslovaca, aunque bajo la 

denominación de “provisional”. 

El caso de la Constitución panameña de 1972, es especial, se convoco a 

elecciones para elegir a los Representantes de los 505 Corregimientos, en los que 

se dividía políticamente la República,  a la que se le denominó la Asamblea del 



poder popular, con el propósito de reformar la Constitución de 1946, atendiendo a 

un pliego de reformas constitucionales supuestamente elaborado por una comisión 

de 25 miembros que en vez de presentar un pliego de reformas constitucionales 

presentó la propuesta de una nueva Constitución, u una vez instalada la Asamblea 

Nacional de Representantes de Corregimientos se declararon en Asamblea 

Constituyente, y se proclamó la Constitución de 1972. 

Vale comentar, también, que la historia da ejemplo de casos en que el 

Parlamento común ha asumido el poder constituyente; es el caso de las leyes 

constitucional de Hungría, de 1920. 

 

1.6. LEGITIMACIÓN DEL PODER CONSTITUYENTE. 

 

Decía Sieyes que “La nación existe ante todo, es el origen de todo. Su 

voluntad es siempre legal, ella es la propia ley. Antes y por encima de ella sólo 

existe el derecho natural”20; idea que el fanatismo popular francés distorsionó y la 

confundió con la idea de Dios al decirse que “vox populi vox dei”, que “la voz del 

pueblo es la voz de Dios”; y si una crítica hay a la Revolución francesa es que bajo 

este grito la revolución francesa devoró a sus propios hijos. 

No obstante, lo que quería decir Sieyes es que un poder constituyente 

originario, como derivado de la nación y manifestado como voluntad popular 

dirigido a la finalidad de darse una Constitución, alcanza a satisfacer un doble 

propósito o legitimación: su origen y su ejercicio. 

La legitimidad ad initio o de origen deriva del método natural o legítimo para 

la designación de quiénes van a ejercer el poder constituyente de elaborar la 

constitución en nombre de la nación o de la colectividad que otorga ese poder: y 

esa legitimación deviene, entonces, de la realización de elecciones limpias, 

respetando la pureza del sufragio electoral, y en este sentido se expresa un poder 

constituyente de base democrática. 

Cuando se trate de regímenes en donde el poder constituyente no deviene 

de manera natural de la colectividad sino de instituciones del Estado, 

jurídicamente legitimada para ello, como es el caso del sistema Anglosajón, en 

que esta facultad recae en el parlamento Inglés, entonces, se deberá atender al 

estricto cumplimiento de la normativa jurídica que prevé la representación política 

para ese fin y propósito. 
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En Panamá, el nacimiento de la Constitución de 1972, vigente, tuvo un 

origen accidentado por lo que no se adecuó a la concepción clásica doctrinal del 

poder constituyente originario; y es que luego del derrocamiento, en octubre de 

1968, del recién electo Presidente Arnulfo Arias Madrid, por las fuerzas militares, 

se instaló una Junta Militar de Gobierno, y el 12 de octubre de 1968 dicta el 

“Estatuto del Gobierno Provisional” que se instala en el palacio presidencial21. 

El Artículo 2 de ese Estatuto decía: 

“La Junta Provisional de Gobierno ajustará su 

cometido a las disposiciones de este Estatuto, a 

las de la Constitución Nacional y las Leyes y 

Decretos dictados en su desarrollo”. 

El “Estatuto del Gobierno Provisional” y su artículo 2, precitado, ha sido 

objeto de análisis en todos los sentidos, por críticos y adeptos, al punto de haber 

sido demandado de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia que, en 

fallo de 6 de octubre de 1969, bajo la ponencia del Mg. Ricardo Valdés, decidió 

declarar constitucional el “Estatuto” y su polémico artículo 2, y dijo: 

“En el caso sometido a la Corte Suprema 

de Justicia, tenemos que la Revolución de 

11 de octubre de 1968, no ha pretendido 

cambiar el orden jurídico ni los principios 

constitucionales que en forma escrita o no 

escrita informan nuestro pensamiento 

constitucional. En efecto, así se desprende 

de todas las declaraciones y actuaciones 

del gobierno y concretamente del artículo 

2 del Estatuto Provisional…”. 

Tres años después de instaurada la “Revolución de Octubre”, liderizada por 

el General Omar Torrijos Herrera, mediante Decreto de Gabinete # 214 de 11 de 

octubre de 1971, se creó la “Comisión de Reformas Revolucionarias a la 

Constitución Nacional de 1946”, la cual estaría conformada por veinticinco 

miembros y sus respectivos suplentes22. 

Mediante el mismo Decreto 214 de 1971 se convocó al pueblo panameño 

para elegir una Asamblea de Representantes de Corregimientos de la República, 

institución novedosa en la institucionalidad política panameña y que pasaría a ser 

                                                           
21

 Gaceta Oficial 16, 221 de jueves 17 de octubre de 1968. 
22

 Gaceta Oficial #16,959 de jueves 14 de octubre de 1971. 



uno de los fundamentos ideológicos de la “Revolución de Octubre” y que luego se 

le denomino la “Asamblea del Poder Popular”; y la cual se reuniría, por derecho 

propio, en la ciudad de Panamá, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 

proclamación de los representantes electos. 

La Asamblea de los 505, como también se le llamó, a razón de que fueron 

505 Representantes de Corregimientos electos en esas votaciones y que 

correspondía a cada uno de los 505 Corregimientos en que, como división política 

se distribuyo la República, tenía la tarea de recibir para su consideración y 

discusión el Proyecto de Reformas Revolucionarias a la Constitución Política y, 

para tal efecto, tendría un término no mayor de 30 días para aprobarlo o 

improbarlo con o sin modificaciones. 

Por previsión del Decreto de iniciativa popular, la Asamblea de 

Representantes de Corregimientos pasaría a convertirse en un cuerpo legislativo 

con funciones y por el tiempo que se determinará conforme a las reformas, en 

sustitución de la defenestrada Asamblea Nacional de Diputado. 

La Comisión de Reformas Revolucionarias tuvo un plazo de seis meses 

para elaborar y presentar el respectivo proyecto de reformas, el cual debía ser 

divulgado y publicitado ampliamente ante la sociedad panameña. 

Fue, entonces, que mediante Decreto de Gabinete #73 de 16 de marzo de 

1972, se designó la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reformas 

revolucionarias a la Constitución de 1946. 

Ahora bien, la crítica de ilegitimidad que se ha hecho a la Constitución de 

1972, vigente, es precisamente, que mediante el Decreto 214 de 11 de octubre de 

1971 se produce la iniciativa para una “reforma constitucional revolucionaria de la 

Constitución de 1946”; y que el Decreto de Gabinete 73 de 16 de marzo de 1972 

designó una Comisión para la reforma de la Constitución de 1946; no obstante lo 

anterior, la Comisión de reformas revolucionarias elaboró no unas reformas a la 

constitución de 1946 sino una nueva Constitución y la presentó a la Asamblea 

Nacional de representantes de Corregimientos recién electa; pero, además, que la 

Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos se proclamó en 

Asamblea Constituyente y aprobó y proclamó la Constitución Política de 1972, 

vigente; vulnerando así los principios que importan a la convocatoria de una 

Asamblea o Comisión constituyente originaria. 

El otro aspecto en que se orienta la legitimidad del poder constituyente 

originario está dado por los límites que deben ser guía del operador del poder 

constituyente, esto es por el trabajador de la Constitución, por los redactores de la 

Constitución que cumplen el mandato constituyente. 



Y es que la Legitimidad del ejercicio constituyente, esto es quien cumple el 

mandato del constituyente originario deriva, de manera institucional, de la 

elaboración y dictado de una constitución que respete los limites facticos y 

jurídicos, axiológicos y naturales que impone la contemporaneidad; limites que hoy 

en día se manifiestan como conquistas políticas, sociales y económicas, etc., de la 

colectividad. 

La elaboración de una Constitución, en los tiempos modernos, confrontando 

esos límites impuestos por la evolución social, hace que el texto constitucional 

caiga en deslegitimación política; lo que trae, como consecuencia, la 

desobediencia o el ejercicio del derecho de resistencia a la opresión. 

Una constitución elaborada en confrontación con los limites facticos y 

jurídicos, axiológicos y naturales va a traer inevitablemente conflictos, no solo en 

el ámbito nacional sino, también, de carácter internacional; porque entre esos 

límites facticos y jurídicos está el derecho internacional que se ha venido 

produciendo desde la primera y segunda guerra mundial y los convenios y 

convenciones internacional, algunos impuestos por el poder de los más fuertes, 

pero que constituyen limites cuya inobservancia acarrea conflictos internacionales. 

 

1.7. RESPONSABILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

ESTADO NACIONAL POR EL ABUSO DEL PODER 

CONSTITUYENTE. 

  Ya decía Sieyes en 1788 que “A esta necesidad de organizar el 

cuerpo gubernativo, si se quiere que exista o actúe, hay que añadir el interés que 

tiene la nación por que el poder público delegado no puede llegar a ser nunca 

perjudicial para sus comitentes”23. 

 No existían cuando Sieyes los límites facticos y jurídicos, axiológicos y 

naturales que hoy se imponen al poder constituyente; y es que la primera 

Constitución francesa sólo le precedió, como imperativo factico y jurídico, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

 No obstante, hoy en día, el poder constituyente originario debe atender a 

responsabilidades nacionales e internacionales que pueden derivar de su actuar 

abusivo e irresponsable. 
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1.7.1. Responsabilidad Nacional del Estado por el Abuso del Ejercicio 

del Poder Constituyente Originario. 

En el ámbito interno del Estado, el poder constituyente originario dicta los 

fundamentos normativos del derecho positivo del país nacional; establece los 

derechos que sirven a la determinación de la relación de los ciudadanos entre sí y 

entre estos y el Estado, éste debe ser el primer propósito de quien ejerce el poder 

constituyente. Y es tan trascendental este propósito constituyente que si la 

Constitución que se proclama extingue o suprime derechos adquiridos que 

reconocía la constitución que queda sin efecto, luego, entonces, el Estado 

nacional deberá asumir las consecuencias de ese abuso de poder en el ejercicio 

del poder constituyente originario en el ámbito de organismos internacionales por 

la afectación ya sea de nacionales o extranjeros en su derechos adquiridos. 

En efecto, es que hoy día ya no se trata de que se produzca una 

constituyente para desconocer derechos o situaciones jurídicamente legitimas por 

una constitución derogada; esos fenómenos políticos de facto ya tuvieron su 

momento; ya las independencias nacionales se sucedieron, salvo contadas 

excepciones; ya las revoluciones se sucedieron en la historia, salvo contadas 

excepciones; hoy en día, por lo general, la idea de una constituyente originaria es 

para modernizar al Estado; para adecuarlo a las nuevas conquistas sociales y a 

las nuevas corrientes del derecho internacional y las relaciones internacionales; es 

el caso de las constituyentes modernas que han tenido como orientación 

ideológica de llevar al Estado nacional del liberalismo individualista al Estado 

social y democrático de Derecho. 

La evolución de las sociedades contemporáneas ha sido tan importante,  en 

la previsión de estos fenómenos, acaso casos de despojos de derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes vigentes, de desapariciones forzosas en periodos de facto 

o revolucionarios, que para dilucidar esos hechos existen Cortes internacionales a 

las que ya no escapa el enjuiciamiento del estado nacional para la indemnización 

de los daños y perjuicios ocasionados a nacionales o extranjeros. 

 

1.7.2. La Responsabilidad Internacional del Estado Nacional por el 

Abuso en el Ejercicio del Poder Constituyente Originario.        

 

Partimos de la afirmación, fundamento del Derecho Internacional, de que 

Estado no puede desligarse de sus compromisos internacionales alegando 

normas de derecho interno. 



Ese fenómeno jurídico de derecho interno, que se alegara, podría ser el 

dictado de una nueva constitución. 

Schmitt expuso en una época que el cambio del sujeto por el poder 

constituyente, mediante una nueva constitución implicaba un cambio de Estado y, 

consecuencialmente, el nuevo Estado no estaría obligado a los compromisos 

internacionales anteriores. La historia constitucional cita como ejemplo de este 

argumento el caso de Rusia, que en 1917 pasó del régimen zarista al régimen del 

proletariado, que ya hoy no existe. 

Paralelo a ese fenómeno constituyente de desconocer los compromisos 

internacionales de un régimen anterior ha habido gobiernos que se han 

proclamado contrarios al cumplimiento de compromisos internacional, como la 

deuda externa, habría que analizar sus efectos y consecuencias y la suerte que 

han corrido, para tener una idea de la eficacia actual de una decisión constituyente 

de ese contenido. 

1.8. EL PODER CONSTITUYENTE DERIVADO O CONSTITUIDO. 

En palabras de Sieyes, el padre de la teoría del poder constituyente “Ningún 

tipo de poder delegado puede cambiar lo más mínimo de las condiciones de su 

delegación. La leyes constitucionales son, en este sentido, „fundamentales‟. Las 

primeras, las que establecen la legislatura, son „fundamentales‟ por la voluntad 

nacional antes de toda constitución; suponen su primer grado. Las segundas 

deben ser establecidas por una voluntad representativa „especial‟. Así todas las 

partes del gobierno se remiten y dependen, en último término, de la nación”24. 

Al poder constituyente derivado o constituido es el que se ejerce conforme a 

la normativa jurídica previamente establecida en la Constitución para su reforma o 

revisión; es por eso que algunos autores prefieren denominarlo como poder de 

reforma o revisión, atendiendo a su propósito y contenido. 

En el lenguaje norteamericano encontramos la denominación de enmienda 

constitucional, a lo que los latinoamericanos llamamos reforma. 

 

1.9. EL PODER DE INICIATIVA CONSTITUYENTE O DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

En el escenario de las realidades políticas opera la motivación ya sea de 

“constituyente” o de “reforma constitucional”, que en algunas constitucionales 
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hasta aparece cuantificado sino establecido en su procedimiento, y en la 

constitución vigente la iniciativa ya sea para convocar a la “constituyente” o para 

convocar a las “reformas constitucionales” es una normativa introducida por vías 

de reforma constitucional. 

Ese poder de iniciativa es diverso, a veces aparece en las constituciones 

como facultad que debe cumplir el Congreso ordinario o el Órgano Legislativo o 

judicial de la República, y en otros casos la iniciativa, también, la tiene el Órgano 

Ejecutivo conforme a previsión constitucional. 

En Argentina, p. ej., la declaración de necesidad de reforma debe ser 

decidida por el Poder Legislativo, con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros, según el art. 30 de la Constitución Nacional; luego actuará la asamblea 

constituyente. En otros casos, la Constitución legitima a un grupo de ciudadanos 

que puede demandar el funcionamiento del poder constituyente, es el caso de 

Suiza, en donde se requiere la cantidad de cien mil electores para poder ejercer 

esa iniciativa. En algunas constituciones el poder de iniciativa se asigna al Poder 

Ejecutivo, es el caso de Francia y las constituciones de 1802 y 1870. 

En el caso de la actual Constitución de Panamá, de 1972, vigente, el poder 

de iniciativa constituyente o de reforma constitucional se encuentra compartido, 

entre los Órganos del Estado, es el caso del Legislativo, el Judicial  y el Ejecutivo. 

En Efecto, la Constitución Política de 1972, contiene el Título XIII, que trata 

la “Reforma de la Constitución”, y en su artículo 313 se establece que: 

La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la 

Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. 

Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: 

1. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por 

la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 

Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y 

transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, 

dentro de los cinco días de las sesiones ordinarias 

siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa 

en las últimas elecciones, a efecto de que en su primera 

legislatura sea debatido y aprobado sin modificaciones, en 

un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros 

que la integran. 

 

2. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por 

la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 



Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en 

tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la 

mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente 

siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en 

la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de 

esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y 

sometido a consulta popular directa mediante referéndum 

que se celebrará en la fecha que señala la Asamblea 

Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor a 

tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la 

aprobación del Acto Constitucional por la segunda 

legislatura. 

 

Ahora bien, en materia de iniciativa constituyente originaria el artículo 314 

del texto constitucional establece que: 

 

“Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una 

Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser 

convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada 

por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el 

Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras 

partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual 

deberá ser acompañada por la firma de, por lo menos, el 

veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral 

correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la 

solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta seis 

meses para cumplir con este requisito de conformidad con 

el reglamento que al efecto expida el Tribunal Electoral…”. 

La importancia jurídica y política de la iniciativa constituyente o de la 

iniciativa de la reforma constitucional deriva es el efecto de poner a funcionar toda 

la actividad que implica el ejercicio del poder constituyente derivado o constituido 

y, en su caso, a la convocatoria a una constituyente. 

El análisis que se impone en cuanto a la iniciativa y ejercicio del poder 

constituyente derivado o constituido para la convocatoria de una constituyente o 

para una reforma constitucional en Panamá es que el contenido de las clausulas 

de reforma y la constituyente paralela, que actualmente aparece en el texto 

constitucional, no fue obra, en su totalidad, del poder constituyente originarios sino 



que han sido producto de debatidas, y algunas veces de frustrados y traumáticos 

procesos, de reformas constitucionales introducidas por el Órgano Legislativo 

Ordinario que, modificando el texto constitucional original algunas veces por 

razones demagogas y dependiendo no de la voluntad popular sino de quien tiene 

mayoría en el parlamento nacional, ha introducido formulas de iniciativas de 

reforma constitucional y hasta de iniciativa de constituyente; y surge la crítica 

sobre la legitimidad de los institutos de iniciativa de constituyente o reforma, por 

los procedimientos de reforma y porque no fueron establecidos por el poder 

constituyente originario sino constituido o derivado. 

Así, en 1978 se reforma la Constitución y entre las reformas se incluye la de 

cambio de competencia para la iniciativa de la reforma constitucional, y en este 

sentido le elimina la facultad que tenía el otrora Consejo de Legislación para 

otorgarle la facultad de iniciativa de reforma constitucional al Consejo de Gabinete 

y a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento (Artículo 40). 

En 1983 se produce otro acto reformatorio de la Constitución y una de las 

reformas introducidas a la Constitución vuelve a ser el método de reforma, lo cual 

queda establecido en el artículo 308, y el poder de iniciativa se le otorga a la 

Asamblea Legislativa, al Consejo de Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia, y 

se instituyen, fundamentalmente, los dos primeros métodos que actualmente 

hacen parte del título de reforma constitucional. 

Vale comentar que luego de la oprobiosa invasión militar norteamericana a 

Panamá que trajo consigo el quebrantamiento del orden constitucional y la 

ausencia de gobierno nacional hasta el momento que Guillermo Endara es 

posesionado, como Presidente, en una base militar norteamericana, los dos 

intentos de reforma constitucional que 1992 (Acto Legislativo 1 de 1992)25 y en el 

200426 (Acto Legislativo 1 de de 18 de mayo de 1998)27 se llevaron a consulta 

popular mediante referéndum fueron rechazadas por el pueblo panameño; y que 

las reformas que han prosperado han sido las que se han realizado en asocio de 

los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales esquivando la consulta popular. 

Aparecen en nuestra historia constitucional proyectos de reforma 

constitucional en 1992, bajo el Gobierno del Presidente Guillermo Endara, y en 

1998, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, que fueron 

traumáticamente rechazadas en referéndum; pero que, sin embargo, se aprobaron 
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actos Legislativos reformistas en 1993 y 1994. En los 2 casos en que se 

rechazaron los pliegos de reformas constitucionales fueron en consultas populares 

vía referéndum, y los aprobados han sido por vía del Órgano Legislativo ordinario 

en asocio con el Ejecutivo y el Judicial. 

Aunque no fue aprobado en referéndum y, por lo tanto, rechazado el pliego 

de reformas, vale advertir que la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de junio de 

1992 el Acto Legislativo #1, por el cual, entre otras reformas, se sustituía el 

preámbulo de la Constitución, se introducían nuevos preceptos y se reformaba el 

contenido y la denominación de varios títulos, Capitulo y artículo de la Constitución 

de 1972. Un aspecto polémico de esta reforma constitucional es la sustitución del 

preámbulo constitucional. Y la pregunta es: ¿Puede el constituyente derivado o 

constituido sustituir la proclama fundamental de la Constitución política de la 

República hecha por la Constituyente originaria y contenida en el preámbulo 

constitucional? No se trataba de una reforma del preámbulo constitucional sino de 

su sustitución. Somos del criterio que no, y es que un estudio doctrinal de la 

importancia del preámbulo de la Constitución nos demostraría que es la 

declaración más transcendental que en una Constitución hace el constituyente 

originario y que el constituyente derivado no solo no debe sino que no puede 

cambiar, pues estaría dictando una nueva constitución o, por lo menos, usurpando 

el poder constituyente originario. 

Hoy en día ya está zanjado el debate en torno al valor normativo de los 

preámbulos constitucionales; y es que a excepción del preámbulo de la 

constitución francesa que tiene valor normativo directo, lo preámbulos 

constitucionales tienen, por lo menos, valor normativo indirecto, porque su 

interpretación va unida con otros preceptos constitucionales, puesto que los 

preámbulos constitucionales cumplen una función política insustituible, porque son 

la síntesis de la “decisión política fundamental”, usando la expresión de Schmitt, y 

representa la declaración de principios de la constituyente que la crea; luego, 

entonces, puede reformarse, pero no sustituirse. 

Ahora bien, el caso es que si bien el pliego de reforma contenido en el Acto 

Legislativo 1 de 1992 no fue aprobado en el referéndum consultivo, más tarde, la 

Asamblea Legislativa aprobó el Acto Legislativo # 2 de 23 de agosto de 1994, en 

el cual, entre otras reformas, se modifica el preámbulo de la Constitución de 1972. 

 

1.10. CONTROL JUDICIAL DEL PODER CONSTITUYENTE 

 



Se trata del control jurisdiccional de legitimidad constitucional de las 

decisiones del poder constituyente; y en el escenario de las realidades del 

constitucionalismo panameño, atendiendo al contenido del título XIII, artículos 313 

y 314, “reforma de la constitución”, de lo que se trata es del control constitucional 

de las reformas constitucionales o de la convocatoria a una constituyente, pues 

ese es el contenido de la clausula de reforma de nuestra constitución; o lo que la 

nueva doctrina denomina la “inconstitucionalidad de normas constitucionales”. 

La cuestión se plantea más compleja en nuestra realidad política, porque de 

manera extraña se introdujo en la clausula de reforma constitucional un llamado o 

iniciativa a convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente Paralela. 

La pregunta que surge es: ¿hasta dónde llega el control judicial de 

legitimidad constitucional sobre las reformas constitucionales y sobre una 

constituyente? 

Si nos vamos a la doctrina extranjera, hasta hace un tiempo, tan solo la 

reforma constitucional se entendía como una cuestión política no justiciables; es 

decir, que escapaba al control de legitimidad constitucional de actos y leyes por 

los órganos internos de los Estados. Es el caso de las decisiones tomadas por la 

Corte Suprema de Justicia de Norteamérica en los casos “Luther v. Borden” y 

“White v. Hart”. 

No obstante, más tarde, la misma Corte Supre de Justicia de los Estados 

Unidos de Norteamérica, en los casos “Hawke v. Smith”, “United State v. Sprague” 

y “National Prohibition Cases” admitió el análisis de constitucionalidad de algunos 

aspectos del proceso de reforma constitucional28.  

En América Latina se recogen hoy día antecedentes de controles judiciales 

sobre la legitimidad de reformas constitucionales y llamados a constituyentes. 

Es el caso del antecedente venezolano de 1999 y la consulta popular sobre 

la convocatoria a una Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución y la 

interpretación judicial estimada por la jurisdicción contenciosa administrativa. 

En Honduras, la propuesta del Presidente de 2009 para la realización de 

una consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente y su impugnación y suspensión por la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

La cuestión de legitimidad sobre el control de constitucional atiende a dos 

aspectos: la cuestión de forma y la cuestión de fondo. Si bien, hasta hace algún 
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tiempo, tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional se negaron a 

declarar justiciable las actuaciones del poder constituyente originario y derivado 

hoy en día es lugar común entender que la cuestión de procedimiento de 

convocatoria y ejercicio son materia justiciable, es decir que caen bajo el control 

de legitimidad constitucional de actos administrativos y leyes; y que si escapa al 

control de legitimidad constitucional es el contenido de la reforma constitucional. 

 Lo que en otra época era insustentable, sobre el control judicial de la 

legitimidad del poder constituyente originario hoy es cuestión a considerar por la 

existencia de los limites facticos y jurídicos, axiológicos y naturales que se 

imponen al ejercicio del poder constituyente. 

Y es que, en efecto, si los procedimientos de iniciativa para el ejercicio del 

poder constituyente originario o derivado está reglado en el texto constitucional, 

luego, entonces, el cumplimiento de ese procedimiento para la convocatoria y el 

ejercicio del poder constituyente cae bajo el control de legitimidad constitucional 

de actos y leyes; así mismo si el procedimiento para la convocatoria a una 

Asamblea Nacional Constituyente está previsto en el texto constitucional, también, 

cae bajo el control de legitimidad constitucional de actos y leyes; y no obstante, la 

convocatoria para el ejercicio del poder constituyente originario no previsto en la 

Constitución se manifiesta, entonces, como una actuación de hecho que atenta 

contra el Estado nacional a no ser que se convoque en el escenario de una 

revolución o sociedad de facto cuya justificación siempre será establecer un orden 

constitucional. 

Para Brewer-Carías, “los mecanismos para la reforma de la Constitución es 

una sociedad democrática constituyen una de las piezas esenciales del Estado 

constitucional, del Estado de derecho y de la democracia constitucional, pues al 

ser establecidos en la propia constitución, puede decirse que la soberanía popular 

queda perfectamente juridificada; es decir, sujeta a limitaciones en cuanto a su 

manifestación, impuestas no sólo a los órganos del Estado mismo, sino al 

funcionamiento de la propia democracia y a la manifestación de dicha soberanía 

popular”29. 

En esta línea de pensamiento dice el maestro Ságüés que si una reforma 

constitucional es inválida por infracción de los topes normativos y axiológicos de 
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contenido, de tiempo, lugar y procedimiento, ese defecto es cuestión jurídica 

justiciable, sin perjuicio de importar, al mismo tiempo, una cuestión política30. 

En Colombia, y desde el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen, 

el Congreso de la República, mediante acto legislativo 02 del 19 de diciembre de 

1977, se aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; el 

referido acto legislativo fue demandado ante la Corte colombiana produciéndose 

un debate nacional en torno a las facultades de la corte para conocer judicialmente 

sobre el poder constituyente, y en fallo de 5 de mayo de 1978 dijo la Corte 

colombiana que cuando el artículo 218 de aquella constitución ordenaba que la 

reforma de la constitución sólo se atribuía al Congreso, se trataba de una 

competencia exclusiva y por lo tanto ningún otro órgano puede suplirlo; decía la 

Corte que todo acto del poder público distingue una competencia, un 

procedimiento o trámite y el contenido material del acto y la condición de su 

posibilidad. En este sentido se orientaba la Corte y dijo que el poder de reforma es 

un asunto de competencia y no de contenido material. Por lo tanto cabía 

pronunciarse sobre el procedimiento, más no sobre la materia de la reforma31. 

Siguientes estos mismos criterios, la Corte Suprema de Justicia colombiana 

declaró la inconstitucionalidad del art. 62 del Decreto de reformas constitucionales 

de 1979, por defectos de forma. 
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