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RESUMEN 

Con el proyecto se pretende, con apoyo en las nociones de poder 

constituyente originario que han dado los teóricos 

político.constitucionales Emmanuel Sieyés, James Madison,  

Carl Schmitt y  Giovanni Sartori, establecer los parámetros que 

su aplicación ha tenido en la jurisprudencia constitucional 

colombiana en los últimos 30 años. 

 

ABSTRACT 

The project is intended to establish the parameters that the 

application of the notions of constituent power, given by 

Emmanuel Sieyés, James Madinson, Carl Schmitt and Giovanni 

Sartori, has had on the Colombian constitutional jurisprudence in 

the last 30 years. 
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INTRODUCCIÓN 

El poder constituyente se ha entendido como la facultad que tiene 

un pueblo soberano para darse una Constitución, como norma 

jurídica suprema y fundamental. Esta idea surge y se consolida 

en la época moderna con la construcción del Estado de Derecho, 

sin embargo ha tenido un desarrollo teórico que no ha seguido 

una arista común, sino por el contrario han surgido diferentes 

nociones sobre lo que él representa. Para la investigación resultan 

de interés los aportes que Emmanuel Sieyés, James Madison, 

Carl Schimitt y Giovanni Sartori han dado a este, a fin de cotejar 

en los pronunciamientos en la materia que la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han 

prohijado en Colombia en los últimos 30 años. Conocer la idea 

que los colombianos hemos hecho propia del poder constituyente 

nos permite identificar límites a su ejercicio en un futuro, que 

algunos desean que no sea lejano.  

  

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

2.1. Objetivos.  

Con esta investigación se pretende establecer o identificar el o los 

referentes teóricos asumidos en la jurisprudencia constitucional 

en Colombia en el periodo comprendido entre 1985 a 2015 sobre 

el poder constituyente originario. 

 

Para lo anterior resulta necesario: 

• Caracterizar el poder constituyente originario en la tradición 

liberal burgués (Sieyés-Madison) y en las obras de Carl Schmitt 

y Giovanni Sartory 

• Recopilar pronunciamientos constitucionales sobre el poder 

constituyente originario en Colombia entre 1985 y 2015.  

• Realizar el análisis jurisprudencial de los pronunciamientos 

constitucionales. 

• Cotejar la correspondencia entre la jurisprudencia 

constitucional y las teorías político-constitucionales. 

 

2.2. Estructura metodológica 

El desarrollo de los objetivos de la investigación sigue un plan 

sincrónico con un enfoque descriptivo, que permite describir las 

nociones sobre el poder constituyente y su puesta en práctica en 

la realidad jurídico-constitucional colombiana en las últimas 

décadas. Consta de dos etapas: 

a) Descriptivo-teórica 

- Contextualización del tiempo histórico-político en que 

escribieron Sieyés, Madinson, Schimtt y Giovanni Sartory 

- Caracterización del poder constituyente en Sieyés, Madinson, 

Schimtt y Sartory 

- Análisis jurisprudencial de sentencias anteriores a la 

Constitución de 1991 sobre el poder constituyente y su ejercicio 

en Colombia 
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- Análisis de las discusiones dadas en la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991 sobre el poder que estaba llamada a ejercer 

- Análisis jurisprudencial de sentencias de la Corte 

Constitucional sobre el poder constituyente originario y la 

identificación de sus límites  

d) Descriptivo-analítica 

- Evaluación de la coherencia argumentativa de la jurisprudencia 

constitucional colombiana sobre el poder constituyente originario 

y respecto a cada una de las nociones que han desarrollado 

Sieyés, Madinson, Schimtt y Sartory. 

2.3. Referentes teóricos (mostrar el contraste de lo que ellos 

piensas) 

Uno de los objetivos específicos propuestos en el desarrollo de la 

investigación, fue caracterizar o identificar las teorías del poder 

constituyente originario en la tradición liberal burgués (Sieyés – 

Madinson), las cobras de Carl Schimtt y Giovanni Sartory. Esto 

con el fin de identificar cual de dichas teorías ha sido más a fin a 

la jurisprudencia constitucional en Colombia. A su vez, el trabajo 

nos exige establecer una diferenciación en dichas teorías. A 

continuación se presenta el ejercicio: 

Sieyés, en su escrito ¿Qué es el tercer estado?, elabora 

dogmáticamente el principio del poder constituyente. Esta idea 

conjuga en definitiva que la nación o pueblo es el soberano para 

redactar un documento superior que ordene y controle los 

poderes. Este poder constituyente tiene la función primordial de 

redactar una Constitución que contenga las ideas y proyectos de 

una voluntad general con proyección trascendente y 

extraordinaria de un proyecto común. Sieýes afirma a este 

respecto que la Constitución no puede ser obra de poder 

constituido sino del poder constituyente, ya que ningún poder 

delegado puede cambiar lo más mínimo las condiciones de su 

delegación. 

Schmitt considera que el poder constituyente define los 

procedimientos de la expresión de una unidad política, que 

genera su propia estructura jurídica y la forma de la autoridad 

política que en esta existe. Para Schmitt, solo existen dos poderes 

constituyentes, el del monarca y el del pueblo, diciendo que el 

primero representa la monarquía y que el segundo es la 

democracia, argumentando que, en primer lugar, el pueblo son 

aquellos que no gobiernan, no tienen una función directa dentro 

del Estado, pero que dicho lugar ocupado por el pueblo, lo hace 

objeto principal y fundamental de toda acción del Estado y de sus 

órganos de poder. En segundo lugar, dice que el pueblo es la 

potencia que tiene la capacidad de actuar políticamente, de 

otorgarse una Constitución y de generar la opinión pública.   

Sartori manifiesta que Las Constituciones deben construir 

mecanismos que funcionen y que produzcan algo, y para ello es 

indispensable —tal y como lo afirmó Jeremy Bentham— que se 

empleen los castigos y las recompensas. De aquí que Sartori 

conciba a las Constituciones como estructuras cimentadas en 

incentivos. Por consiguiente, la preocupación fundamental del 

autor italiano se encuentra en que las Constituciones funcionen 

como se supone que deben funcionar, con la finalidad de poder 

alcanzar buenos gobiernos. 
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