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Este trabajo no trata sobre la personalidad de Carl Schmitt, sino sobre su teoría
constitucional y sus implicaciones para la teoría democrática contemporánea.
En particular, este ensayo hace referencia a tres elementos esenciales del mo-
delo constitucional de Schmitt: 1. la noción de soberanía, asociada con la deci-
sión final de la voluntad creativa y fundacional; 2. el pueblo como sujeto del
poder constituyente y principal depositario de la soberanía; y 3. la preeminen-
cia del poder constituyente durante el proceso constitucional. Adoptando una
perspectiva crítica, argumentaré que mientras Schmitt delinea los elementos
esenciales para la (re)construcción de una teoría del constitucionalismo demo-
crático, su modelo inhibe la coexistencia pacífica del poder constituyente con
los poderes constituidos formalizados e institucionalizados. El poder constitu-
yente —sostiene Schmitt (1996)— qua soberano, siempre se mantiene fuera y
por encima del orden constitucional “... nunca puede ser contenido por la Cons-
titución”. En ese sentido —siguiendo a Hannah Arendt (1990)— el poder cons-
tituyente concebido por Schmitt nunca abandona su “estado de naturaleza”
original y permanece en un vacío legal que pudiera engendrar un “círculo vicio-
so”1 de revoluciones permanentes y nuevo comienzos. La razón de esta idea del
poder constituyente —sostengo— tiene su origen en una rígida concepción de
Schmitt sobre la soberanía, lo que le impide aceptar que una vez que el mo-
mento de la política extraordinaria2 ha concluido, la soberanía popular —en-
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carnada en el poder constituyente—
debe disminuir gradualmente (hasta
que se un nuevo momento constitu-
cional tenga lugar) para preservarse a
sí misma. En este sentido, por último,
este artículo sostiene que el trabajo
de Bruce Ackerman sugiere algunas al-
ternativas para repensar los propios
dilemas teóricos de Schmitt. Para de-
sarrollar mi argumento, primero, ex-
plico dos de los elementos centrales
de la teoría constitucional de Schmitt:
el concepto de soberanía y el de po-
der constituyente. Posteriormente, a
partir de los argumentos de Hannah
Arendt, examino algunas de las razo-
nes que tornan problemático el mode-
lo constitucional de Schmitt. Después,
reviso el trabajo de Bruce Ackerman
con la finalidad de explorar algunas
alternativas constitucionales al modelo
schmittiano. Finalmente, reconsidero
algunos de los argumentos críticos des-
de la perspectiva schmittiana, al tiem-
po que subrayo la innegable —y tal
vez fortuita— influencia del pensa-
miento de Schmitt en el constitucio-
nalismo contemporáneo. Dicho de otro
modo, si tenemos la intención de am-
pliar nuestra comprensión del verda-
dero lugar del poder constituyente en
las democracias constitucionales con-
temporáneas, no deberemos perder la
oportunidad de acercarnos críticamente
a Carl Schmitt, sin duda uno de sus
más notables exponentes.

I.

En Die Diktatur (1921), al igual que en
Politische Theologie (1922), Schmitt
delinea su idea de soberanía. Para
Schmitt, el asunto de la soberanía es
quién decide en situaciones extraordi-
narias: “...la soberanía es quién decide
en un Estado de excepción” (Schmitt,
1922; citado por Bockenforde, 1998:
41); esto es, cuando la seguridad y el
orden públicos están en riesgo. Este
elemento decisionista es necesario para
que el Estado esté protegido contra las
tensiones, antagonismos e intereses

contradictorios, y para preservar la uni-
dad política.3 De acuerdo con Schmitt,
debido a que el sujeto soberano está
ligado a la excepción, sólo un monarca
absoluto —debido precisamente a su
fortaleza decisora— pude ser el sujeto
soberano adecuado.

Estas ideas afloran de manera sis-
temática en la distinción que hace
Schmitt entre dictaduras “comisarial”
y “soberana”; una diferenciación que
ilustra un elemento adicional de la idea
de soberanía de Schmitt y de su natu-
raleza fundacional. Para Schmitt, el
término soberano no sólo define un tipo
de dictadura que decide en casos de
conflicto extremo, sino que también
califica un tipo particular de dictadu-
ra revolucionaria que conserva el po-
der constituyente con la intención de
establecer un nuevo orden político y
legal (Arato, 2000). De esta manera, la
dictadura soberana hace referencia a
un instante creativo singular y extraor-
dinario. La dictadura soberana encar-
na —desde la perspectiva de Schmitt—
al poder constituyente de la comuni-
dad, mismo que decide alterar, explí-
cita y concientemente, la forma de su
existencia política (Kalyvas, 2000). En
consecuencia, se podría argumentar
que una dictadura soberana es sobera-
na porque tiene la autoridad para lle-
var a efecto una decisión final (incluso,
constituyente), y dictatorial, puesto
que no puede ser limitada, controlada
o restringida por ningún sistema legal
de normas preexistente.

Esta idea de soberanía, sin embar-
go, es reformulada en Verfassungslehre
(1927)4 de Schmitt. Tras destilar el
contenido personalista y puramente
decisionista, Schmitt se aleja de la con-
ceptualización que descarta al pueblo
como el sujeto legítimo y apropiado de
la soberanía. Para algunos estudiosos,
esta alteración conceptual posterior es
el resultado de un cambio de perspec-
tiva sobre la democracia y su relación
con el liberalismo. Como ha señalado
Cristi (1998: 184-185), con la publica-
ción de su Parlamentarismus (1923),
Schmitt se da cuenta “que la democra-
cia es una forma de gobierno que tam-
bién puede servir como vehículo de la
soberanía” puesto que no incluye “el
relativismo liberal y la repulsión libe-
ral por lo político”. Para Schmitt, tal
relativismo liberal era un error puesto
que no sólo admitía una interpretación
positivista del Estado liberal de dere-
cho, sino por su rechazo a la sobera-
nía. En palabras del propio Schmitt: “El
equiparar —en pura ficción— los prin-
cipios del Estado burgués de derecho
con la Constitución ha llevado a dejar
desatendidos fenómenos esenciales de
la vida constitucional. La manipulación
del concepto de soberanía bajo estos
métodos de ficciones y desconocimien-
tos es lo que más ha sufrido. En la prác-
tica se desarrolla el empleo de actos
apócrifos de soberanía, para lo que es
característico que autoridades o cargos
del Estado, sin ser soberanos, realicen
actos de soberanía ocasionalmente y

▲

3 La concepción de Schmitt de unidad política está ligada a la idea de lo político.
Como ya ha señalado Bockenforde (1998: 3): “lo político no radica en una deter-
minada esfera de objetos, sino en una relación pública entre personas; una rela-
ción determinada por un grado específico de asociación o su ausencia, lo que
potencialmente puede conducir a la distinción entre amigo y enemigo”. En esta
relación, el fin del Estado es el de relativizar el antagonismo político, la tensión
y el conflicto. “El Estado como unidad política significa la unidad pacificada que
envuelve lo político”.

4 La obra de Schmitt Verfassungslehre (de aquí en adelante Teoría Constitucional)
fue traducida por primera vez al español en 1934. El presente trabajo está basado
en una edición posterior: Teoría de la Constitución (Madrid: Alianza, Universidad
Textos, 1996).



ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 6 ■ NÚMERO 6 ■  2007 23

bajo tolerancia tácita” (Schmitt, 1996:
23).

Independientemente de las razones
concretas que motivaron su cambio de
opinión, es indudable que en su Teoría
de la Constitución, Schmitt reafirma
que la noción de soberanía es la máxi-
ma autoridad de mando asociada a la
voluntad creativa y fundacional del
sujeto constituyente. Por lo tanto, es
el poder constituyente el que representa
la soberanía como una manifestación
concreta de la voluntad. Así, la misión
de la soberanía no es sólo ordenar o
ejercer el poder, sino también formu-
lar las reglas supremas y determinar
las leyes fundamentales.

Es precisamente esta noción de
soberanía claramente atada al poder
constituyente la que lleva a Schmitt
a construir una teoría democrática del
constitucionalismo. Para Schmitt, de
aquí en adelante, la esencia de la so-
beranía no reside en el monarca, sino
en algo diferente: el pueblo. Así, el
pueblo se convierte en la única enti-
dad legítima que puede tomar una de-
cisión soberana. A decir de Schmitt: “en
una democracia, el pueblo es el sujeto
del poder constituyente” (1996: 95). En
consecuencia, el poder constituyente
tiene “el poder y la autoridad para adop-
tar la concreta decisión de conjunto
sobre modo y forma de la propia exis-
tencia política, determinando así la
existencia de la unidad política de un todo”
(Ibid.: 93-94) [el énfasis es nuestro].

Tal manifestación de soberanía se
hace visible al momento de la creación
constitucional. En esta línea, Schmitt
argumenta que una constitución pue-
de ser definida por su influencia en la
decisión sustantiva del poder consti-
tuyente del pueblo soberano concer-
niente al contenido y tipo de su
existencia política. Para Schmitt, las
constituciones son la encarnación e
institucionalización de la voluntad
constituyente y de valores sustantivos
a los que se ha dado a luz.

Como señala Kalyvas (2000),
Schmitt intenta desarrollar una teoría

constitucional enfatizando la inclusión
de fines concretos y sustantivos en el
ejercicio del poder político. Por este
motivo, Schmitt rechaza la perspecti-
va liberal que concibe la constitución
como una colección artificial de prin-
cipios abstractos —una “colección de
leyes constitucionales escritas”
(Schmitt, 1996)— o como un pacto
social entre diferentes intereses parti-
culares. En lugar de ello, Schmitt in-
tenta desarrollar una concepción
diferente del constitucionalismo orien-
tada a la concretización y formulación
de la voluntad popular constituyente.
Schmitt, como señala Kalyvas (2000;
1528), parece entender la constitución
menos como un compromiso entre di-
ferentes posiciones de poder y más
como una “manera de ser”.

En otras palabras, es a través de la
constitución que el sujeto constituyen-
te, y por ende la voluntad popular,
obtiene su forma concreta. Es a través
de la constitución que el pueblo —des-
pués de todo el supremo poseedor de
la soberanía— articula principios sus-
tantivos, valores e ideas de la volun-
tad popular para hacerlos prevalecer en
el tiempo. La pregunta inevitable es,
¿qué sucede cuando la soberanía con-
suma decisiones fundamentales en tor-
no a su forma de existencia política?,
¿cómo se relaciona el pueblo con la
constitución a la que acaba de dar
vida?, ¿está el soberano sujeto al nue-
vo orden constitucional? Schmitt re-
vela algunas claves para abordar estas
interrogante su Teoría de la Constitu-

ción. En el capítulo XVIII (“El pueblo y
la Constitución democrática”), Schmitt
se refiere explícitamente a tres formas
a través de las cuales el pueblo se rela-
ciona con su constitución. Tales “for-
mas” —afirmo— son en realidad “tres
momentos”5 diferentes que moldean e
ilustran todo el modelo constitucional
schmittiano.

El primero puede ser llamado el
momento fundacional. En este momen-
to, el pueblo qua soberano está fuera
y sobre la Constitución. Esto es, es el
momento de la instauración constitu-
cional donde el pueblo se expresa a sí
mismo mediante el ejercicio de su po-
der constituyente como unidad políti-
ca. Dado que el poder constituyente
del pueblo surge de la “nada”, el pue-
blo está por encima de la Constitución.
Esta es la decisión política que, de
acuerdo con Schmitt, debe caracteri-
zar a toda constitución desde una pers-
pectiva democrática, tal y como “toda
Constitución, según la concepción de-
mocrática, se basa, incluso para su ele-
mento de Estado de Derecho, en la
decisión política concreta del pueblo
dotada de capacidad política” [la ca-
pacidad de tomar la decisión política
fundacional]” (Schmitt, 1927: 234).

El segundo es el momento de la ins-
titucionalización del orden constitucio-
nal. En este momento, el pueblo se
coloca dentro de la Constitución. Es el
momento en el que el pueblo “ejerci-
ta, dentro del marco constitucional,
ciertas atribuciones legales”, tales
como los derechos político-electorales.

▲

5 La idea de los “tres momentos” se toma de Andreas Kalyvas (2000), quien sostie-
ne que “en el capítulo dieciocho de su tratado constitucional [de Schmitt] intro-
duce tres formas en las que una persona se relaciona con su Constitución... cada
relación, a su vez, se corresponde con un elemento distintivo de la política demo-
crática... En conjunto, los tres momentos constituyen las tres rostros de la políti-
ca democrática e ilustran la anatomía de la soberanía popular” (op. cit.: 1530). No
obstante que considero muy discutible la idea de que estos momentos represen-
ten las “tres facetas de la política democrática” (me extenderé más al respecto en
la segunda y tercer partes) como lo sostiene Kalyvas, sí creo que esta distinción
es una herramienta analítica útil para comprender la teoría constitucional de
Schmitt.
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Más aún, es el instante en el que el
sujeto constituyente no sólo se inte-
gra al orden constitucional democráti-
co, sino en el que también adquiere su
forma institucional. En otras palabras,
Schmitt parece asumir que una vez que
la constitución ha sido creada, el pue-
blo debe subordinarse a su legalidad
existente (Kalyvas: 2000: 1548). Para
Schmitt, la voluntad del pueblo sólo
puede expresarse a través de de meca-
nismos y provisiones del sistema legal
instituido (ibid.: 1549); en vista de que
“toda norma presupone una situación
normal, ninguna norma puede sobre-
vivir en el vacío legal”(Schmitt 1927:
239; citado en Ibid: 1549) En suma,
este segundo momento sugiere que un
orden democrático requiere un orden
legal y que el pueblo debe estar sujeto
a él.

Finalmente, en el tercer momento
(denominado por el propio Schmitt
como opinión pública), el pueblo está
al lado de la Constitución. Este instan-
te político denota la presencia del pue-
blo como una entidad “desorganizada”
e incluso, “no estructurada”. Para
Schmitt, este momento indica que en
una democracia existen expresiones
populares que no son reguladas por el
orden constitucional; que “junto a to-
das aquellas normaciones sigue subsis-
tiendo el pueblo como verdadera
magnitud inmediatamente presente, no
a través de normaciones, vigencias y
ficciones circunscritas de antemano”
(Schmitt, 237) [cursivas en el original].
Para Schmitt, el pueblo no puede ser
transformado en una autoridad formal,
a pesar de que posea atribuciones cons-
titucionales y derechos políticos. Más
aún, “…en una Democracia, el pueblo
no puede llegar a ser autoridad y sim-
ple ‘órgano’ del Estado. Es siempre algo
más que un órgano (...) y subsiste junto
a los casos de una actuación constitu-
cionalmente organizada (elecciones y
votaciones populares…” (ibid.).

Estos tres momentos nos propor-
cionan una idea general del modelo
constitucional de Carl Schmitt. Sin em-

bargo, como mostraré en la siguiente
sección, el modelo schmittiano no está
libre de lo que podríamos llamar ten-
siones teóricas. Cada uno de estos
momentos ha sido cuestionado indi-
rectamente desde diferentes perspec-
tivas teóricas, como la Arendt y la de
Ackerman, entre otras. Igualmente,
como explicaré más adelante, aparen-
temente los tres momentos antes des-
critos adolecen de cierto diálogo entre
ellos. Por lo tanto, al final del día, el
modelo en su conjunto parece carecer
de continuidad, lo que origina que es-
tos momentos aparezcan como mutua-
mente excluyentes.

II.

Para Schmitt, la constitución es una
creación del pueblo. El momento de la
creación constitucional es, por tanto,
el momento de la soberanía: el que
decide en la excepción y determina la
forma de la existencia política. Para
poder llevar a efecto su decisión polí-
tica —y para Schmitt es la decisión
política (no la norma) lo que es el fun-
damento de la constitución— el pue-
blo manifiesta su voluntad (y la ejerce)
a través de sus poder constituyente.
El poder constituyente, de acuerdo con
Schmitt (1996: 95), “es unitario e in-
divisible. No es un poder más, coordi-
nado con otros distintos ‘poderes’
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Es
la base que abarca todo los otros ‘po-
deres’ y ‘divisiones de poderes’”. Al
respecto, de acuerdo con Schmitt, el
poder constituyente sólo puede operar
en un vacío jurídico y normativo. No
puede ser constreñido por alguna regla

precedente, debido a que las reglas
apenas serán creadas: “si la voluntad
constituyente estuviera determinado
por, u obtuviera su poder de, un or-
den previo, no sería un poder consti-
tuyente, sino más bien un poder
constituido” (Kalyvas, 2000: 1542).
Para Schmitt, el viejo sistema legal
debe ser anulado por la voluntad po-
pular del constituyente para manifes-
tar así su nueva decisión. Por lo tanto,
el momento fundacional (literalmen-
te, el primer momento) representa para
Schmitt un nuevo comienzo por com-
pleto.

La pregunta es entonces, ¿qué su-
cede con el poder constituyente una
vez que ha definido la forma de su exis-
tencia política?; esto es, una vez que
el primer momento ha concluido. Esto
nos conduce al segundo momento,
cuando se supone que la instauración
del nuevo orden constitucional debe
consumarse. Al respecto, Schmitt con-
sidera que la creación de un orden le-
gal estable no implica que el poder
constituyente deba ser restringido por
el orden jurídico emergente. Por el con-
trario, el poder constituyente preser-
va su forma extraordinaria original.
Siempre se mantiene “por fuera y por
encima” de la Constitución. Dado que
en el poder constituyente descansan
todas las facultades y competencias
reguladas por la constitución, “no pue-
de constituirse nunca con arreglo a la
Constitución” (Schmitt, op. cit.: 97).
De otra manera, esto implicaría restrin-
gir “al pueblo, la Nación6...no subordi-
nando nunca…su existencia política a
una formulación definitiva” (ibid.). En
otras palabras, de acuerdo con Schmitt,

▲

6 De acuerdo con Schmitt, el concepto de nación y pueblo son usados con frecuen-
cia de manera errónea. “Nación” es para Schmitt más expresiva dado que designa
al pueblo como una unidad política con capacidad política. Un pueblo que no
exista como Nación es una asociación de hombre unidos por una coincidencia
étnica o cultura, pero no necesariamente política. En este sentido, es importante
hacer notar que para Schmitt: “la doctrina del Poder constituyente del pueblo
presupone la voluntad consciente de existencia política y, por lo tanto, una Na-
ción” (Schmitt, 1996: 96).
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el segundo momento no sigue al pri-
mer momento, sino que ambos momen-
to se traslapan.

Como ha señalado Cristi (op. cit.:
190), la actividad del poder constitu-
yente persisten de manera autónoma
e independiente de cualquier legisla-
ción constitucional positiva. “Esto es
un indicador de la soberanía” (Schmitt,
1927: 92; citado por Cristi, 1998: 190).
Para Schmitt —argumenta Cristi— el
poder constituyente no puede ser des-
truido, cambiado o alterado de ningu-
na manera. Es decir, la “constitución
positiva puede nacer, sufrir alteracio-
nes, e incluso morir; pero al lado y so-
bre ella, el pouvoir constituant continúa
existiendo”. En otras palabras, para
utilizar la expresión de Preuss (1995),
el poder constituyente no puede ser
“constitucionalizado”. Es, de hecho,
una soberanía absoluta. En este pun-
to, podríamos inquirir sobre las impli-
caciones de la aparente falta de
“diálogo” entre estos dos momentos del
modelo constitucional de Schmitt.
Antes de pasar al tercer momento, vea-
mos qué tiene que decir Hannah Arendt
a este respecto.

La crítica de Arendt al modelo cons-
titucional de Schmitt7 se dirige hacia
los dos momentos ya mencionados: el
momento de la fundación y el momen-
to de institucionalización. Al analizar
las fuentes de la ley (legalidad) y el
poder (legitimidad) en los “nuevos co-
mienzos”, Arendt (1990: 158-163) cri-
tica los fundamentos teóricas de
Schmitt y lo que ella llama “el proble-
ma de un absoluto”. Esto es, la presun-
ta necesidad de encontrar una fuente
externa que otorgue legalidad a las le-
yes humanas, y al perpetuo “estado de
naturaleza” del poder constituyente. A
diferencia de Schmitt, quien conside-
ra que la decisión política es en sí mis-
ma la fuente de poder, Arendt (quien
fue inspirada por el modelo estadouni-
dense de confección constitucional)
sostiene que es posible derivar el po-
der constituyente, por un lado, de cuer-
pos políticos ya organizados; y por el

otro, la autoridad legal de la constitu-
ción, de una fuente distinta a la mera
identidad del constituyente (Arato,
2000: 239).

Al recurrir a este razonamiento, en
realidad Arendt elabora una crítica in-
cisiva de la concepción de soberanía de
Schmitt y, por lo tanto, de las fuentes
de la legitimidad política. Para Arendt,
la teoría de Sieyés y de Schmitt del “po-
der constituyente absoluto”, tan sólo
sustituye con la soberanía de la nación,
el lugar que el rey soberano ha dejado
vacante. El rey —continúa Arendt—
supone la representación de la volun-
tad de Dios en la tierra como fuente de
la ley y del poder; y es este mismo ori-
gen lo que permite el poder de la ley y
la legitimidad del poder (Arendt, 1990:
156). Al respecto —prosigue Arendt—
“quizá la mayor innovación política es-
tadounidense, ha sido la consistente
abolición de la soberanía dentro del
cuerpo político de la república; la com-
prensión de que en el reino de los asun-
tos humanos, soberanía y tiranía son la
misma cosa” (ibid.: 153).

Es precisamente esta noción de so-
beranía, rechazada por Arendt, la que
llevó a Schmitt a insertar el poder cons-
tituyente en un vacío legal. Como ya
señalé, para Schmitt, el poder funda-
cional del pueblo (qua soberano) es
extralegal, sin ley y sin norma: “surge
de la nada” y siempre existe en un “es-

tado de naturaleza”. Al respecto,
Arendt (1990: 163) confronta directa-
mente la idea schmittiana del primer
momento. Ella argumenta que una
Constitución que se origina del acto
constituyente fundacional, corre el
riesgo de estar “edificada en arenas
movedizas”, debido a que la “así lla-
mada voluntad de la multitud (si ha
de ser más que una ficción legal) está
por definición en constante cambio”.
Para Arendt, dentro del marco del po-
der constituyente autosostenido, la
constitución se torna vulnerable fren-
te a la muchedumbre desorganizada,
la cual, a pesar de reclamar soberanía,
está en realidad expuesta a la mani-
pulación de los líderes políticos.8

En otras palabras, Arendt conside-
ra que la concepción de Schmitt con-
duce a una catástrofe, toda vez que las
formas constitucionales y legales de-
penden nada más que de la “voluntad”
transitoria de las mayorías políticas
(Scheuerman, 1988), lo que Arendt
considera un “estado mental subjeti-
vo”. La “buena fortuna” de la Revolu-
ción Americana —contradice Arendt a
Schmitt— es precisamente debido al
hecho de que los padres fundadores “no
fueron tentados a derivar el poder y la
ley de la misma fuente” —como sí ocu-
rre con la concepción de poder consti-
tuyente soberano sostenida por
Schmitt. Por el contrario, de acuerdo

▲

7 De hecho, Arendt estaba criticando a Sieyés, de quien Schmitt tomó las ideas
principales para desarrollar su teoría del poder constituyente. Como Schmitt (1996:
95) expresamente reconoce, “durante la Revolución Francesa, Sieyés desarrolló su
doctrina del pueblo (más exactamente, de la Nación) como el sujeto del Poder
Constituyente”. De cualquier manera, persiste un cierto consenso de que Arendt
estaba en realidad respondiendo a Schmitt (Arato, 2000). Como lo hace notar
Kalyvas (2000: 1534): “A pesar de que ella [Arendt] no mencionó explícitamente
a Schmitt, las objeciones de Arendt desafían la versión de soberanía de Schmitt,
y uno pudiera afirmar que era a Schmitt, y no Sieyés, a quien Arendt tenía en
mente”. Para una discusión sobre la diferencia entre las perspectivas de Schmitt y
de Sieyés, véase Scheurman (1998).

8 Al respecto, la crítica de Arato (2000: 324) al modelo de Schmitt es muy oportu-
na. Para Arato, Schmitt reduce la legitimidad democrática de una Constitución a
“quién” hace la Constitución, y no a “cómo” y con qué proceso esta Constitución
es creada.
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con Arendt, “la sede del poder para
ellos [los padres fundadores] era el
pueblo, mientras que la fuente de la
ley sería la constitución” (Arendt, op.
cit.: 157).

Sin embargo, Arendt va más allá al
señalar las implicaciones de la concep-
ción de Schmitt del segundo momen-
to. Para ella, el hecho de que el poder
constituyente permanezca fuera del
orden legal, amenaza con degenerar en
una revolución permanente que haría
imposible establecer estructuras insti-
tucionales firmes y libres, así como un
nuevo orden público estable (Kalyvas,
2000: 1543). Es decir, la autoridad le-
gal fundamentada en la noción de
Schmitt de un poder (soberano) cons-
tituyente no puede ser institucionali-
zado con estabilidad. Por ejemplo,

la gran desdicha de la Revolución
Francesa fue que nadie en la asam-
blea constituyente poseía la suficien-
te autoridad como para establecer la
ley de la tierra; el reproche con el
que correctamente se les etiquetó fue
siempre el mismo: por definición, ca-
recían de poder para constituir; ellos
mismos eran inconstitucionales
(Arendt, 1990: 165).

Esto representaba para Arendt un
“círculo vicioso del poder constituyen-
te y del poder constituido”; un círculo
que sólo podría conducir a revolucio-
nes interminables y nuevos comienzos
eternos, sin ningún sentido de insti-
tucionalización. Esta idea, sin embar-
go, no implica que Arendt niegue el
carácter legítimo de la confección cons-
titucional revolucionaria. De hecho,
Arendt considera los principios de la
libertad pública (respeto mutuo) y par-
ticipación (deliberación) como necesa-
rios en las constituciones republicanas
institucionalizadas (Arato, op. cit.:
240). Sin embargo, el Estado de dere-
cho es un criterio mediante el cual debe
juzgarse la confección constitucional.
Por esta razón, Arendt sostiene que el
poder constituyente no puede emer-

ger de la nada; debe originarse de algo
previamente establecido, de un poder
constituido ya existente. De otra mane-
ra, “un nuevo comienzo” —que esen-
cialmente quiere decir que el marco
legal existente debe ser abolido para
dejar lugar a uno completamente nue-
vo (un indicador de soberanía, argu-
mentaría Schmitt)— implicaría no sólo
la desaparición del poder constituido,
sino también, paradójicamente, la abo-
lición simultánea de la fuente legítima
del poder constituyente. En resumen,
el diálogo entre los poderes constitu-
yente y constituido es, para Arendt,
casi simbiótico: la única manera de
establecer “un comienzo que conten-
go su propio principio” (citado por
Arato, op. cit.: 242).

Tomando en consideración los ar-
gumentos de Arendt, el principal reto
es la búsqueda de una forma de insti-
tucionalización que, por un lado, pue-
da reducir el problema potencial
generado por el “círculo vicioso” des-
crito anteriormente y, por el otro lado,
facilite la preservación del poder cons-
tituyente de una manera activa (inclu-
so no constreñida). Como la misma
Arendt lo diría: el asunto crucial no es
si la política del poder constituyente
adquiere una forma constitucional,
sino qué forma constitucional (Arendt,
op. cit.: 215-281). Como se argumenta
en el presente artículo, el trabajo de
Ackerman nos permite explorar algu-
nas alternativas útiles al respecto. Es
importante resaltar que algunas de
estas alternativas parecen tener su pro-
pia genealogía en el pensamiento
schmittiano.

III.

El enfoque constitucional de Ackerman
proporciona una perspectiva comple-
mentaria para analizar los “dilemas” de
la teoría de Schmitt sobre el poder cons-
tituyente. De hecho, aborda el (primer)
momento de la fundación y el (segun-
do) momento de la institucionalización
vinculando, de acuerdo con Arato (op.

cit.: 243), lo que en el republicanismo
de Arendt son dos términos completa-
mente disociados: la política de la parti-
cipación y el rol “proteccionista” de la
Corte. En efecto, Ackerman evita la con-
frontación directa con el problema del
“círculo vicioso” presentado por Arendt.
No obstante, sí lidia con la idea de la
voluntad constituyente soberana de
Schmitt al proporcionar una penetran-
te explicación de la forma y el locus del
poder constituyente una vez que el
primer momento fundacional ha ter-
minado; una tarea que, por cierto,
Schmitt no logra terminar con éxito.
Incluso, la posición de Ackerman con
relación al primer momento es un tan-
to ambigua, si no es que afín a la pro-
puesta de Schmitt.

El modelo de Ackerman pudiera
coincidir con el de Schmitt en térmi-
nos del carácter revolucionario del
momento fundacional. Para Ackerman,
por ejemplo, la instauración de la Cons-
titución estadounidense de 1787 fue
un acto de revolución y el pueblo que
la redactó fueron revolucionarios que
se liberaron a sí mismos de una legali-
dad insostenible (Arato, op. cit.: 243).
Sin embargo, como sugiere la interpre-
tación de Ackerman del desempeño
(exitoso) de la Constitución estadouni-
dense, éste no parece creer —como sí
lo hace Arendt— que un comienzo re-
volucionario necesariamente conduce
a una revolución permanente. Por el
contrario, como Arato (ibid.: 244) ha
señalado, Ackerman parece creer que
el comienzo monista revolucionario
puede en realidad producir un sistema
constitucional “original” e “innovador”
como el modelo estadounidense. Cier-
tamente, aunque Ackerman no explica
de manera precisa cómo las “adapta-
ciones no convencionales” (Ackerman,
1998) que caracterizaron al primer
momento fundacional se llevaron a
cabo, su modelo tiene éxito al explicar
las subsecuentes transformaciones
constitucionales, identificadas por el
mismo Ackerman como “momentos
constitucionales”.
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De cualquier manera, es precisa-
mente esta idea del momento constitu-
cional la que da al modelo de Ackerman
un contenido schmittiano. Este con-
cepto define un momento histórico
particular en el que el pueblo ejerce
completamente su poder constituyen-
te, creando así un nuevo orden consti-
tucional. Del mismo modo, cuando las
transformaciones constitucionales no
son una expresión de la voluntad po-
pular, esto sólo significa una usurpa-
ción de la voluntad del pueblo (Alonso,
1988). A diferencia de Schmitt, sin
embargo, Ackerman no considera que
todo “momento constitucional” sea
necesariamente un completo “nuevo
comienzo”. Por el contrario, Ackerman
supone que un “momento constitucio-
nal” (lo que significa una “nueva fun-
dación” u otro “primer momento”) es
en realidad posible dentro del mismo
orden constitucional.9 Para utilizar los
términos de Schmitt, las decisiones sus-
tanciales correspondientes a la forma de
la existencia política del pueblo son po-
sibles dentro del orden constitucional.

Como se ha visto, Ackerman crea
un modelo normativo y descriptivo que
está completamente inspirado —al
igual que el de Arendt— en la expe-
riencia constitucional estadounidense.
El modelo intenta “reconciliar” los po-
deres constituyente y constituido sin
subsumir el primero en el segundo,
abarcando así la idea schmittiana de
un poder constituyente activo y sin res-
tricciones. Al respecto, la esencia del
argumento de Ackerman descansa en
el concepto de “democracia dualista”,
la que, en términos generales, distin-
gue la política legislativa ordinaria de
la política extraordinaria, esta última
relacionada con el cambio constitucio-
nal derivado de la movilización popular.
En otras palabras, las constituciones
duales, sostiene Ackerman (1991: 6),
pretenden distinguir “las decisiones del
pueblo” —que ocurren ocasionalmen-
te y bajo condiciones especiales, como
en la deliberación popular— de las “de-

cisiones tomadas por el gobierno”, que
ocurren a diario.

De acuerdo con la explicación de
Ackerman, ambos tipos de decisiones
son de igual relevancia y complementa-
rias. Explica que, cuando el sistema de
“producción normal de leyes” (o políti-
ca ordinaria) funciona correctamente,
la constitución dualista previene que
los políticos electos exageren su autori-
dad. Es decir, “ellos [los políticos] no
pueden afirmar que la victoria electoral
normal les ha dado un mandato para
promulgar un estatuto ordinario que
revoque lo que se considera juicios pre-
viamente alcanzados por el pueblo”
(Ackerman, op. cit.: 6). Si los políticos
desean alegar una forma superior de le-
gitimidad democrática, deben seguir
una ruta diferente proporcionada por
una Constitución dualista: ganar el
apoyo popular a través del debate públi-
co. Desde esta línea de argumentación,
Ackerman deja la puerta completamen-
te abierta para modificaciones sustan-
ciales al orden constitucional. De
hecho, su dualismo rechaza críticamen-
te las visiones “monistas” que conce-
den a los ganadores de la última
elección general, autoridad plenipoten-
ciaria para legislar. A diferencia de los
monistas, Ackerman sostiene que el
“principal objetivo dualistas es el de
romper el vínculo estrecho que los
monistas construyen entre dos ideas di-
ferentes: “democracia”, por un lado; y,
“soberanía parlamentaria”, por el otro”
(Ackerman, op. cit.: 10).

El dualismo, por lo tanto, enfatiza
la autoridad constituyente del pueblo.

Esta autoridad no pertenece ni al gru-
po fundador ni a la última mayoría
electoral, sino a cada generación que
ha vivido bajo la protección de dicho
arreglo constitucional. Al elaborar la
voluntad constitucional del pueblo,
Ackerman señala que el propósito del
dualismo es el de “ubicarlos [a ellos
mismos] en una conversación entre
generaciones”. Una conversación con el
pasado —prosigue Ackerman— “es tan
sólo una parte a través de la cual el pre-
sente adquiere su propia voz y, de esa
manera, hace su propia contribución
duradera a la tradición constitucional”
(Ackerman, op. cit.: 23).

Tal “diálogo intergeneracional” no
es sólo una meta normativa en el mo-
delo dualista. Más bien es, de acuerdo
con Ackerman, procedimentalmente
posible a través de la intervención com-
binada de las instituciones formales e
informales, tales como la deliberación
popular y la Suprema Corte. Es precisa-
mente en este contexto donde el tercer
momento de Schmitt, el momento de
la opinión pública, pasa a primera pla-
na. Para Ackerman, la deliberación po-
pular es una condición necesaria para
que el cambio constitucional tenga lu-
gar. Es la forma en la que el pueblo
expresa su voluntad constituyente. Y
es sólo cuando las demandas de cambio
constitucional han ganado apoyos ma-
yoritarios contundentes entre los ciu-
dadanos, que el Poder Judicial encabeza
la tarea de “codificación” a través de
una enmienda formal o informal.10 Al
respecto, la revisión judicial no repre-
senta a una “dificultad contramayori-

9 Para Ackerman, la historia constitucional estadounidense es un ejemplo elocuen-
te de dichas transformaciones. De acuerdo con su interpretación, Estados Unidos
ha experimentado tres momentos constitucionales o “nuevas fundaciones” bajo
una misma Constitución: la Fundación de 1780 a 1791, que culminó con las pri-
meras diez enmiendas; la Reconstrucción iniciada en 1866, donde enmiendas fun-
damentales como la catorce (garantía de igualdad y de seguridad jurídica) fueron
incorporados; y el New Deal en 1936, que representó un mandato popular contra
las restricciones de la Corte sobre el programa reformista del gobierno nacional.
Véase, particularmente: “One Constitution, Three Regimen” en Ackerman (1991).

10 En el modelo de Ackerman, las enmiendas informales son posibles e incluso pre-
feribles. En las tres situaciones descritas arriba, la Constitución estadounidense

▲
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taria” o una decisión antidemocrática,
como argumentarían los monistas
(Alonso, 1988). Por el contrario, el Po-
der Judicial realiza una función “preser-
vacionista”, dirigida tanto a “codificar”
la expresión popular mayoritaria como
a frustrar cualquier amenaza —inten-
tada por esas élites que no logran ga-
nar amplio y profundo apoyo popular
para sus innovaciones— contra los
principios constitucionales y el propio
sistema democrático.

En resumen, el dualismo de Acker-
man desafía (aunque simultáneamente
tiene su origen en) el modelo de
Schmitt de maneras diferentes. A pe-
sar del hecho de que el primero está de
acuerdo con el segundo con relación a
la autoridad constituyente plenaria y
superior del pueblo, Ackerman sostie-
ne que el poder constituyente no adop-
ta una forma única y rígida. Más bien,
Ackerman mantiene que la autoridad
constituyente puede ser expresada en
diferentes tiempos e intensidades a tra-
vés de la movilización popular y el de-
bate público. A diferencia de Schmitt,
Ackerman cree que el poder constitu-
yente “aparece” como tal en momen-
tos políticos extraordinarios pero, al
mismo tiempo, que el poder constitui-
do es esencial en los tiempos de política
normal. En otras palabras, el modelo de
Ackerman hace posible la coexistencia
legítima entre un poder constituyente
irrestricto y poderes constituidos, dado
que es posible que este último se rele-
gue a favor el primero durante momen-
tos extraordinarios de transformación
constitucional. Tales momentos están
vinculados y, por ende, definidos prin-
cipalmente por la movilización popular
y el debate público, cuya intensidad se
incrementa y disminuye durante tiem-
pos extraordinarios y normales, respec-
tivamente.

IV.

Sin lugar a dudas, Schmitt argumen-
taría contra los desafíos de Ackerman
aduciendo su liberalismo militante. Las

teorías liberales del constitucionalis-
mo se definen, de acuerdo con Schmitt,
por el principio del Estado de derecho.
Sus elementos constitutivos —tales
como derechos elementales y la separa-
ción de poderes— debilitan lo político,
afectando por consiguiente la unidad
del Estado. Una constitución liberal
busca establecer un santuario para las
libertades individuales, desdeñando el
carácter político del Estado (Cristi, op.
cit.: 183). Para Schmitt, el liberalismo
busca la limitación y fragmentación del
poder político; el liberalismo es pues
apolítico. En este sentido, Schmitt ar-
gumentaría que los liberales, como
Arendt y Ackerman, no buscan “pro-
teger”, sino neutralizar o eliminar el
poder constituyente soberano.

Contra Arendt, Schmitt argumen-
taría que la soberanía nunca puede ser
abolida. Más aún, sostendría que la
soberanía se manifiesta cuando el or-
den legal se violenta. De acuerdo con
Schmitt, “el soberano es quien tiene
la faculta de violar, y así relativizar, el
orden legal como un todo” (ibid.: 191).
En contraste, los liberales intentan
sujetar el poder del Estado al Estado
de derecho y, más importante, expul-
sar a la soberanía de sus dominios. Sin
embargo, para Schmitt los actos sobe-
ranos son “inevitables” dado que lo
político y el Estado no pueden ser res-
tringidos por arreglos legales (ibid.).
Por lo tanto, el poder constituyente es
permanente. Mientras que la Constitu-
ción puede sufrir modificaciones, o
incluso dejar de existir, el poder cons-
tituyente permanece intacto. Más aún,
el sujeto del poder constituyente pue-
de cambiar (y ha cambiado, de acuer-
do con Schmitt) del monarca al pueblo,
pero aún así tan sólo cambia su locus;
por lo tanto, permanece con vida
(Schmitt, 1927: 110).

Al respecto, la crítica de Arendt al
“círculo vicioso” pudiera resultar ba-
nal para Schmitt. El vínculo entre el
momento fundacional y el momento de
institucionalización es imposible y,
desde la perspectiva de Schmitt, inne-
cesario. El poder constituyente existe
en un “estado de naturaleza” perma-
nente, sin afectar los “actos apócrifos
de soberanía” —lo que significa, por
ejemplo, la violación de normas cons-
titucionales (Cristi, op. cit.: 191)— que
ocurre en el reino institucionalizado.
En suma, estos momentos coexisten
separada y simultáneamente debido a
que el soberano no puede ser constre-
ñido.

Algunos han argumentado que el
tercer momento de Schmitt (el momen-
to de la opinión pública) puede consi-
derase una solución teórica a la falta
de diálogo entre los primeros dos mo-
mentos. En este tercer momento —ar-
gumentaría Schmitt— el pueblo puede
manifestar sus opiniones, de forma
desorganizada, junto a la Constitución.
De esta forma, “junto a todas estas
nominaciones sigue subsistiendo el
pueblo como verdadera magnitud in-
mediata presente —no a través de
normaciones, vigencias y ficciones cir-
cunscritas de antemano” (Schmitt,
1927: 237). Para Kalyvas (op. cit.:
1562), este tercer momento no sólo
constituye un argumento original y
pertinente con respecto a la supervi-
vencia del poder constituyente duran-
te tiempos normales. También abre la
“posibilidad de preservar lo que Cohen
y Arato (2000) ha descrito como el ‘ho-
rizonte utópico de una sociedad civil
justa y democrática’”.

Para ser exactos, el tercer momento
pudiera representar una ruta argumen-
tativa inexplorada consistentemente
por Arendt. Sin embargo, en el caso

▲

ha sido enmendada sin cubrir el requisito formal del Artículo V. De hecho, hasta
cierto punto, la originalidad de la teoría dualista consiste en señalar la superiori-
dad de un procedimiento informa por encima del “clásico”. Véase “Higher Law
Making”, en Akerman (1991).



ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 6 ■ NÚMERO 6 ■  2007 29

particular del modelo de Schmitt, me
siento más inclinado a pensar que las
observaciones de Arendt permanecen
relevantes. Primero, si fuera cierto que
el tercer momento permite al pueblo
lograr formas alternativas de expresión
diferentes del poder constituyente,
también es cierto que el peligro de una
“revolución permanente” no puede ser
descartada a menos que el poder cons-
tituyente sea limitado por el orden
constitucional o transformado tempo-
ralmente en algo más. Segundo, debi-
do a que Schmitt nunca abandona la
idea de poder constituyente soberano,
el propio Schmitt condiciona la exis-
tencia de la soberanía a la existencia
del poder constituyente y viceversa.
Las razones se esclarecen todavía más
cuando comparamos los modelos de
Schmitt y de Ackerman.

Aceptemos, por un momento, que
Schmitt de hecho estaba pensando en
el tercer momento como un puente
potencial entre el primero y el segun-
do en tiempos normales. Schmitt ar-
gumentaría que el pueblo (el sujeto del
poder constituyente), a pesar de ser una
entidad desorganizada, “debe ser ca-
paz de tomar decisiones y llevar a cabo
acciones políticas... [concernientes a]
la cuestión fundamental de su existen-
cia política”. ¿Cómo es posible enton-
ces, de acuerdo con Schmitt, que el
pueblo sea lo suficientemente activo y
visible para lograr esta empresa? La
respuesta de Schmitt delata el (limita-
do) alcance que éste le atribuye al
pueblo cuando se posicionan al junto
a la constitución: “la forma natural de
la manifestación inmediata de voluntad
de un pueblo es la voz del asentimien-
to o repulsa de la multitud reunida, la
aclamación (ibid.: 100) [cursivas en el
original]. En otras palabras, el papel
del pueblo está limitado a expresar si
o no con relación a las decisiones fun-
damentales. Para Schmitt, la aclama-
ción es por lo tanto la expresión directa
de la voluntad del pueblo y, por lo mis-
mo, las elecciones como mecanismo li-
beral de la representación resultan

innecesarias (ibid.). Como lo mencio-
né arriba, paradójicamente es el pro-
pio Ackerman quien, a la luz de la
teoría liberal, reformula y desarrolla las
ideas de Schmitt, particularmente lo
que concierne al tercer momento.

Como se discutió arriba, para
Ackerman, es posible una coexisten-
cia pacífica de los poderes constituyen-
te y constituido. Sin embargo, Schmitt
cuestionaría el modelo ackermaniano
al argumentar que el poder constituyen-
te no pude aparecer esporádicamente o
sólo en “momentos extraordinarios”,
como sugiere Ackerman. Para Schmitt,
el poder constituyente no es sólo es
“unitario e indivisible” (ibid.: 95), sino
que sus atributos incluyen la habili-
dad para resolver “cualquier controver-
sia constitucional que afecte la
constitución” al igual que cualquier
“vacío legal”. Al mismo tiempo, sin
embargo, él mismo no puede consti-
tuirse nunca con arreglo a la constitu-
ción” (ibid.: 97). En otras palabras, el
papel interpretativo y preservacionista
que Ackerman asigna a la Corte debe
pertenecer, de acuerdo con Schmitt, al
poder constituyente, quien encarna la
genuina expresión de la voluntad po-
pular.

En cierto sentido —para Schmitt—
la Corte no puede erigirse en guardia-
na de la Constitución.11 La razón prin-
cipal es que su actividad, que se efectúa
de acuerdo a la jurisdicción ordinaria,
está desasociada del campo de la polí-
tica. Para Schmitt, la Corte opera sólo
bajo petición. Está constreñida por
demandas específicas y opera en aca-
tamiento a normas que no son formu-
ladas por el juez, sino que están dadas
por estatutos legalmente definidos
(Bockenforde, op. cit.: 45). Para decir-
lo brevemente, la Corte no actúa polí-

ticamente, lo limita su capacidad para
preservar la unidad política del Esta-
do. Para ser más exactos, al desdeñar
el rol de la Corte, lo que Schmitt tenía
en mente era la experiencia constitu-
cional (liberal) europea. Ciertamente,
su opinión pudiera haber cambiado a
la luz de la interpretación de Ackerman
del caso estadounidense, en el cual el
activismo político de la Corte represen-
ta la mitad de la piedra angular de este
modelo.

La otra mitad del modelo de
Ackerman es la participación popular.
Este es, sin duda, el punto más cerca-
no (el tercer momento de Schmitt) en-
tre las dos perspectivas. Para ambos
autores, la participación del pueblo en
la esfera pública es determinante para
la política constitucional. Para Schmitt,
“dondequiera que el pueblo se encuen-
tre verdaderamente reunido, cualquiera
que sea la finalidad…se encuentra pre-
sente ese pueblo capaz de aclamar,
siendo, al menos potencialmente, una
entidad política” (Schmitt, 1996: 238).
Sin embargo, como ya lo comenté con
anterioridad, el punto de desacuerdo
está en el tipo y el alcance de tal ex-
presión popular. Es decir, a diferencia
del modelo de Ackerman —donde el
poder constituyente se expresa a tra-
vés de la participación popular, se ca-
naliza institucionalmente a través de
elecciones y, si se logra una mayoría,
puede ser codificado a través de la Cor-
te—, la concepción de Schmitt del al-
cance del pueblo durante este momento
particular se restringe a la vociferación
pública.

Para decirlo de manera distinta,
Schmitt puede considerar que el tercer
momento es una forma alternativa para
expresar la voluntad del pueblo duran-
te los tiempos normales. No obstante,

11 Slagstad (1997: 126) ha observado: “La elección del Presidente de la República
mediante plebiscito era para Schmitt el único proceso válido mediante el cual un
líder podía ser seleccionado. Schmitt integra el concepto weberiano de
Fuhrerdemokratie a su teoría, asignándole al Presidente de la República el rol de
‘Guardián de la Constitución’”.

▲
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en definitiva la teoría de Schmitt no le
reconocer al pueblo ninguna otra alter-
nativa que la de “aclamación” durante
los tiempos normales. Las consecuen-
cias de esta falta de alternativas es que
el pueblo, qua soberano, está facultad
sólo para proclamar nuevas constitu-
ciones. El pueblo es soberano cuando
ejercita su poder constituyente, de tal
suerte que la soberanía existe sólo
cuando el sujeto constituyente se ex-
presa a sí mismo. Desde la perspectiva
de Schmitt, la soberanía difícilmente
puede ser algo más; existe en el mo-
mento extraordinario, de forma tal que
el momento extraordinario —el mo-
mento del poder constituyente— debe
prevalecer indefinidamente para
preservarse a sí mismo.

En conclusión, el modelo constitu-
cional de Schmitt proporciona elemen-
tos penetrantes para construir una
teoría constitucional democrática, in-
cluso radical. El papel soberano que

Schmitt le asigna al poder constituyen-
te del pueblo es simultáneamente la
virtud y el pecado de su teoría. Por un
lado, Schmitt reivindica al pueblo como
el poseedor primordial de la soberanía
popular; y, por el otro, define la sobe-
ranía exclusivamente en términos del
poder constituyente. Al sostener am-
bas partes de la ecuación, Schmitt crea
un marco conceptual muy rígido que
atrapa a su modelo en un círculo vi-
cioso interminable: como soberanía, el
poder constituyente siempre está fue-
ra y sobre la constitución. Sin embar-
go, nunca puede ser constreñido por
la constitución. Cualquier intento (ex-
terno) de someter o institucionalizar
el poder constituyente implica una
amenaza a la propia soberanía del po-
der constituyente. El único que puede
desafiar al poder constituyente es el
mismo poder constituyente. El proble-
ma es que Schmitt nunca le otorga al
poder constituyente la oportunidad de

poner fin al círculo vicioso; esto es, de
protegerse de sí mismo. A diferencia
de Schmitt, Ackerman adopta una idea
menos limitativa del poder constitu-
yente. Para Ackerman, el pueblo es de
verdad el máximo depositario de la
voluntad constituyente. Sin embargo,
también considera que el pueblo pue-
de expresar su voluntad instituyente de
diferentes maneras —igualmente ex-
traordinarias y productivas—, entre las
que se incluye desde luego la partici-
pación directa en la creación de una
nueva constitución. De ahí que, la
movilización popular y la deliberación
pública sean, para Ackerman, no sólo
la forma que el poder constituyente
adopta en tiempos normales, sino tam-
bién una manera sugerente de sobre-
ponerse al círculo vicioso de la teoría
constitucional de Schmitt; una salida
que el mismo Schmitt proporcionó,
pero fracasó en visualizar, tal vez in-
tencionalmente.
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