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Poder y Constitución (I): el poder secuestrado

El poder es la capacidad de influir en los demás. Su esencia 

es la de mandar y ser obedecido. En una formación social 

convive una multiplicidad de poderes: poder económico, 

poder religioso, poder de los gremios, poder de los em-

pleados, poder de los empleadores, poder de un determi-

nado grupo social, poder de las etnias,  etc. 

Cuando todos esos poderes (o algunos que ostenta mayor 

influencia en la vida social o económica de ese momento) 

se ponen de acuerdo surge un gran poder llamado Poder 

Constituyente o Poder Ciudadano que es el que redacta el 

Acta Constitutiva de un Estado y le da vida al Poder Consti-

tuido o Poder del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislati-

vo y Poder Judicial) y éste, a su vez, origina el ordenamien-

to jurídico-administrativo de la Nación.  

La formulación de la Constitución es pues un acto político 

y no jurídico.  

Durante nuestra vida Republicana hemos tenido cuatro 

actos de voluntad política para formar constituciones: 

1904, 1941, 1946 y 1972. En ninguno de estos momentos  

se siguió la “vía jurídica” consignada en la anterior Consti-

tución y en todos ellos se tuvo que recurrir a “la fuente 

originaria del poder público: el pueblo”, según declara la 

Corte Suprema de Justicia en un fallo del 21 de abril de 

1983. 

En todos estos momentos los constituyentes dejaron en 

manos del Poder Constituido la salvaguarda y los mecanis-

mos para el mejoramiento de la constitución. Dejaron, 

además, la facultad de auto convocarse y los procedimien-

tos para juzgar y castigar a los infractores de la Constitu-

ción  en disposiciones confusas que hacen ilusoria su reali-

zación. 

De esta manera el Poder Constituido, haciendo mutis del 

Poder Ciudadano, ha reformado las Constituciones (no 

necesariamente para mejorarlas) en por lo menos 16 oca-

siones: 9 veces a la Constitución de 1904, 3 veces a la Cons-

titución de 1946 y 4 veces a la Constitución de 1972.  

En la Constitución reformada de 1972 “la iniciativa para 

proponer reformas constitucionales corresponde a la 

Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte 

Suprema de Justicia” con lo que se le escamotea al Poder 

Ciudadano la facultad de reformar la Constitución” (artícu-

lo 313). 

Cuando se trata de formular una nueva Constitución la 

Constitución de 1972 señala que “podrá adoptarse por una 

Asamblea Constituyente Paralela convocada por el Órgano 

Ejecutivo o por el Órgano Legislativo” lo que es una evi-

dente limitación del Poder Constituyente ya que lo obliga  

a dejar intacto el Poder Constituido de antemano (artículo 

314) aún cuando éste sea perverso. 

En esta misma Constitución la “iniciativa ciudadana” se  

condiciona a que por cuenta y riesgo de los proponentes 

se consigan la firma del 20% de los integrantes del Registro 

Electoral y además queda sujeta al Reglamento que expida 

el Tribunal Electoral (otro integrante del Poder Constitui-

do). 

En cuanto al juzgamiento y castigo por las violaciones a la 

Constitución, las disposiciones son más vagas y confusas y 

propician la colusión entre los Poderes Públicos Constitui-

dos: la Asamblea Nacional juzga al Presidente y a los Ma-

gistrados de la Corte Suprema (artículo 160), los Magistra-

dos de la Corte Suprema juzgan a los Diputados de la 

Asamblea Nacional (artículo 206, numeral 3) y a los Magis-

trados de la Corte Suprema los nombra el Presidente y los 

ratifica la Asamblea Nacional(artículo 203). Esto es un ver-

dadero “mafá constitucional” hecho para que “entre bom-

beros no se pisen las mangueras”. 

Los ciudadanos–el Poder Ciudadano no podemos quedar-

nos callados ni seguirle el juego a los que proponen refor-

mas constitucionales que son verdaderas “babosadas” 

(para tomar palabras prestadas) y no apuntan a los pro-

blemas fundamentales y falencias de la actual constitución 

permitiendo que los funcionarios violen sus disposiciones, 

malgasten los recursos de la nación, usen el poder del Es-

tado para perseguir ciudadanos y queden impunes. 

Para nosotros queda claro que la principal reforma a la 

actual Constitución es la de rescatar el Poder Ciudadano o 

Poder Constituyente secuestrado por el Poder Constituido 

haciendo que tenga presencia permanente en la Constitu-

ción y en la vida jurídica cotidiana para salvaguardarla y 

mejorarla y castigar a sus infractores  

Y queda, aún, más claro que esto solamente se va a lograr 

a través de una Constituyente Originaria. 

Resta a la discusión ciudadana determinar como se convo-

caría la Asamblea Constituyente, por quienes quedaría 

integrada y la forma en que se elegirían sus integrantes. 
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