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I. EL CONCEPTO DE PODER CONSTITUYENTE

Y SU CARACTERIZACIÓN

El Po der Cons ti tu yen te pue de sos te ner se que es la po ten cia ori gi na ria,
ex traor di na ria y au tó no ma del cuer po po lí ti co de una so cie dad que dic ta 
las nor mas fun da men ta les pa ra la or ga ni za ción y fun cio na mien to de su
con vi ven cia po lí ti ca y ju rí di ca, pu dien do sus ten tar o can ce lar la Cons ti -
tu ción en su pre ten sión de va li dez. Esta po tes tad es la “su pre ma ca pa ci -
dad y do mi nio del pue blo so bre sí mis mo al dar se por su pro pia vo lun tad 
una or ga ni za ción po lí ti ca y un or de na mien to ju rí di co”.1

Es así que el Po der Cons ti tu yen te, en tan to po tes tad ori gi na ria, no 
de ri va de nin gún otro po der ju rí di co pree xis ten te. El Po der Cons ti tu -
yen te se ría un po der pre ju rí di co y por ello ili mi ta do.2 El Po der Cons -
ti tu yen te ori gi na rio es aquel que or ga ni za y da for ma ju rí di ca a un
Esta do o per mi te que es te vuel va a re fun dar su or den ju rí di co, lue go
de un pro ce so re vo lu cio na rio o de un gol pe de Esta do, o de una de -
ci sión pa cí fi ca del cuer po po lí ti co de la so cie dad, cons ti tu yen do una
erup ción de la li ber tad po lí ti ca del pue blo pa ra do tar se de un nue vo
or den ju rí di co fun da men tal.

El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio per ma ne ce siem pre co mo un po -
der ple na men te au tó no mo y li bre pa ra or de nar y reor de nar la con vi -
ven cia bá si ca de una so cie dad po lí ti ca a tra vés de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca, cuan do así lo de ci da au tó no ma men te el cuer po po lí ti co de la
so cie dad, y tie ne li ber tad pa ra con fi gu rar di cho or de na mien to ju rí di -
co; la úni ca li mi ta ción es tá da da por la sal va guar da de los de re chos
fun da men ta les de las per so nas y el res pe to del de re cho in ter na cio nal.
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El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio es la fuen te de to do de re cho po si ti -
vo. El Po der Cons ti tu yen te se rá siem pre una po tes tad que ope ra al
mar gen del Esta do apa ra to, tie ne un ca rác ter ex tra ju rí di co ins ti tu-
cio nal.

El ac to de crea ción de una Cons ti tu ción es el re sul ta do de mo crá ti -
co de la vo lun tad ju rí di co-po lí ti ca del cuer po po lí ti co de una so cie -
dad, de allí ema na su ca rác ter de po lí ti ca men te su pe rior y de ju rí di -
ca men te vin cu lan te pa ra las po tes ta des pú bli cas es ta ble ci das, las que
que dan sub or di na das a la fuer za nor ma ti va de la car ta fun da men tal.

El Po der Cons ti tu yen te ac túa den tro de un Esta do pree xis ten te, al
cual só lo bus ca do tar de una or ga ni za ción ju rí di co-po lí ti ca o mo di fi -
car és ta. El Po der Cons ti tu yen te tie ne re la ción só lo con la or ga ni -
zación del Esta do a tra vés de una Cons ti tu ción es cri ta, pe ro sin re la -
ción di rec ta con la crea ción o di vi sión de di cho Esta do.

La con cep ción de Po der Cons ti tu yen te ad mi te úni ca men te al pue -
blo en cuan to cuer po po lí ti co de la so cie dad co mo su je to ti tu lar de
ella, ex clu yen do to do in ten to de atri buir el Po der Cons ti tu yen te a de -
ter mi na dos in di vi duos, sec to res e ins ti tu cio nes, co mo ha ocu rri do por
los go bier nos au to crá ti cos ema na dos de gol pes mi li ta res en nues tra
Amé ri ca La ti na, quie nes se au toa tri bu ye ron el Po der Cons ti tu yen te,
va cián do lo de su con te ni do esen cial e irre nun cia ble que es ser ex pre -
sión del cuer po po lí ti co de la so cie dad ex pre sa do en for ma de mo crá -
ti ca. Nun ca un po der au to crá ti co po drá le gi ti mar se acu dien do a la
no ción de Po der Cons ti tu yen te, ya que es te es ex pre sión so la men te del 
cuer po po lí ti co de la so cie dad que se ma ni fies ta or ga ni za da men te en
forma democrática.

El Po der Cons ti tu yen te no tie ne una fun da men ta ción ju rí di ca, se
jus ti fi ca por sí mis mo, su fun da men ta ción es on to ló gi co exis ten cial,
co mo ex pli ci ta De Ve ga,3 en cuan to ex pre sión de la vo lun tad del
pue blo.

Así exis te una uni dad in trín se ca en tre Po der Cons ti tu yen te y po der 
po pu lar, en ten dien do es te úl ti mo co mo el po der que ema na del cuer -
po po lí ti co de la so cie dad, el cual tie ne el de re cho bá si co y esen cial
de go ber nar se y el de re cho a la ple na au to no mía. Co mo di rá Ma ri -
tain, “el pue blo es tá por en ci ma del Esta do, el pue blo no es pa ra el
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Esta do, el Esta do es pa ra el pue blo”.4 La ex pre sión Esta do es aquí
uti li za da en su acep ción de Esta do co mo apa ra to de go bier no y la
ex pre sión pue blo como cuerpo político de la sociedad.

El cuer po po lí ti co de la so cie dad tie ne el de re cho ina lie na ble a au -
to de ter mi nar se po lí ti ca y ju rí di ca men te. No hay en pu ri dad, vo lun tad 
au tén ti ca y le gí ti ma del pue blo, si no es una ex pre sión or ga ni za da y
de mo crá ti ca del cuerpo político de la sociedad.

Así, la Cons ti tu ción de ri va de la in trín se ca re la ción en tre Po der
Cons ti tu yen te y ex pre sión de mo crá ti ca del cuer po po lí ti co de la so -
cie dad, com pues ta de ciu da da nos li bres e igua les, do ta dos del de re -
cho de par ti ci par y de ci dir el or de na mien to ju rí di co-po lí ti co en el
cual de sean vi vir. La Cons ti tu ción no es tal, si no se en cuen tra en ar -
mo nía con su fun da men to de mo crá ti co y no res pe ta los de re chos
esen cia les de la per so na hu ma na. La Cons ti tu ción re quie re de la ad -
he sión y aca ta mien to ge ne ra li za do de la ciu da da nía, tan to a ni vel de
con cien cia ge ne ra li za da co mo de con duc tas con cre tas de los di ver sos
ac to res so cia les y com po nen tes de la so cie dad.5

El or de na mien to cons ti tu cio nal, más que cual quier otro, re quie re
de ad he sión y sos te ni mien to por la co lec ti vi dad, su va li dez es tá es tre -
cha men te vin cu la da a su efi ca cia, y és ta a la ad he sión de los ciu da da -
nos y los di ver sos sec to res que in te gran la so cie dad. Una Cons ti tu -
ción que ca re ce de sus ten to y ad he sión di fun di da en tre los miem bros
de la so cie dad es tá des ti na da a durar poco, sólo mientras exista la
fuerza que la impone.

Una Cons ti tu ción só lo ten drá du ra bi li dad, si ella es obra de la
par ti ci pa ción y ad he sión de los di ver sos sec to res que in te gran la so -
cie dad po lí ti ca y el con jun to de la co lec ti vi dad la ha ce su ya, ella no
per ma ne ce rá si es obra só lo de una par te del cuer po po lí ti co de la
so cie dad, só lo la ad he sión sus tan ti va del con jun to de la so cie dad es
ga ran tía de efi ca cia de las nor mas cons ti tu cio na les y de su per du ra bi -
li dad, co mo asi mis mo otor ga a los gobernantes de la autoridad para
exigir legítimamente su acatamiento.
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Co mo se ña la Stern:

Lo de ci si vo con ti núa sien do acla rar la tran si ción del ac to po lí ti co a la
nor ma ju rí di ca. La vo lun tad, el man da to só lo pue de con ver tir se en de -
re cho, si es se gui do, si es re co no ci do, si es acep ta do (“con sen ti do”) co -
mo al go que de be te ner vi gen cia. Esta acep ta ción es al go que tie ne que 
pro du cir se, co mo ha res pon di do con ra zón He ller a C. Schmitt. La
Cons ti tu ción es, pues, lo nor ma do por la vo lun tad cons ti tu yen te y lo
re co no ci do co mo vin cu lan te por los so me ti dos a la nor ma.6

A su vez, He ller sos ten drá que:

La crea ción de nor mas por el Esta do, co mo ya lo ob ser vó Bü low… no
crea des de lue go un de re cho vá li do, si no só lo el plan de un de re cho
que se de sea pa ra el fu tu ro… Esta ofer ta que el le gis la dor ha ce a los
des ti na ta rios de la nor ma só lo pro du ce de re cho vi gen te en la me di da
que las nor mas “sa len del pa pel pa ra con fir mar se en la vi da hu ma na
co mo po der”.7

Mor ta ti di rá que “el Po der Cons ti tu yen te es tá va li da men te fun da -
do cuan do lle gue a co lo car se co mo fuer za or de na da a un fin y a pre -
ten der obe dien cia, y es ta sea de he cho pres ta da en ter mi no me dio”.8

El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio pue de dar lu gar a una nue va
Cons ti tu ción sin ne ce si dad del uso de la fuer za o la vio len cia, ya que 
és ta pue de con cre tar se pa cí fi ca men te, co mo en la prác ti ca ha ocu rri -
do en Co lom bia con la Car ta de 1991;9 en Ve ne zue la, con la Cons ti -
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6 Stern, Klaus, El de re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1997, p. 13.

7 He ller, Her mann, Teo ría del Esta do, Mé xi co, FCE, 1971, p. 277.
8 Mor ta ti, Cons tan tin, “Appun ti sul pro ble ma de lla fon te del po te re cos ti tuen te”,

en va rios au to res, Rac col ta di scrit ti, Mi lán, Giuffrè, 1972, vol. I, p. 358. El te ma es tá
tra ta do an te rior men te en id., “Con cet to, li mi ti, pro ce di men to de lla re vi sio ne cos ti tu -
zio na le”, en va rios au to res, Stu di di di rit to cos ti tu zio na le in me mo ria di Lui gi Ros si, Mi lán,
Giuffrè, 1952.

9 Ra mí rez Cle ves, Gon za lo, Lí mi tes de la re for ma cons ti tu cio nal en Co lom bia, Bo go tá,
Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2005, pp. 437-442. Véa se, asi mis mo, sen ten cia
de la Cor te Su pre ma de Co lom bia 138 de 9 de no viem bre de 1990, ci ta da en el mis -
mo tex to, pp. 440 y 441.



tu ción de 1999;10 en la Cons ti tu ción de Ecua dor de 2008,11 aun
cuan do los úl ti mos dos pro ce sos se rea li za ron con la fuer za po lí ti ca
de los acon te ci mien tos, más que en el cua dro del Estado cons ti tu-
cio nal.

II. EL PODER CONSTITUYENTE DERIVADO Y SUS FORMAS

JURÍDICAS DE EXPRESIÓN

En es ta ma te ria de be mos par tir de la dis tin ción en tre Cons ti tu cio -
nes fle xi bles y Cons ti tu cio nes rí gi das,12 una Cons ti tu ción rí gi da es
aque lla que im pi de su mo di fi ca ción por el le gis la dor, re qui rien do de
un pro ce di mien to dis tin to y más com ple jo que el pro ce di mien to le gis -
la ti vo. Hoy, sal vo es ca sas ex cep cio nes den tro de las cua les se cuen ta
Ingla te rra e Israel, la ge ne ra li dad de las Cons ti tu cio nes, en tre ellas
to das las la ti noa me ri ca nas, es ta ble cen un pro ce di mien to agravado de
reforma de la Constitución.

1. Ca rac te ri za ción del Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do o de ri va do

Fue ra de los pe rio dos de pro fun dos cam bios po lí ti cos y so cia les o
de cri sis po lí ti cas e ins ti tu cio na les en que se de sa rro lla la fun ción
cons ti tu yen te, ac túa la Cons ti tu ción vi gen te, ex pre sión de la vo lun tad 
del cuer po po lí ti co de la so cie dad, que ope ra con ba se en po de res
cons ti tui dos de acuer do a las re glas cons ti tu cio na les, den tro de los
cua les se en cuen tra el Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do o po der de re for ma que
po si bi li ta ade cua cio nes de la Cons ti tu ción, man te nien do la con ti nui -
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10 Bre wer-Ca rías, Allan R., Re for ma cons ti tu cio nal y frau de cons ti tu cio nal, Ca ra cas, Aca -
de mia de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Fun da ción “Juan Ger mán Ros cio”, 2009, pp.
97-104; tex to en el cual se ex pli can los he chos po lí ti cos y ju rí di cos que lle van al es ta -
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de Ve ne zue la has ta la sen ten cia de 14 de oc tu bre de 1999, que des li gó a la Asam blea de 
la vin cu la ción a la Cons ti tu ción de 1961.

11 Bre wer-Ca rías, Allan R., Re for ma cons ti tu cio nal, Asam blea Cons ti tu yen te y con trol ju di -
cial: Hon du ras (2009), Ecua dor (2007) y Ve ne zue la (1999), Bo go tá, Uni ver si dad Exter na -
do de Co lom bia, 2009, pp. 81-107.

12 Bryce, Ja mes, “Fle xi ble and Ri gid Cons ti tu tions”, en va rios au to res, Stu dies in
His tory and Ju ris pru den ce, Cla ren don Press Oxford, 1901, vol. I, pp. 145 y ss. (Cons ti tu -
cio nes fle xi bles y Cons ti tu cio nes rí gi das, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1951).



dad e iden ti dad de la mis ma y de sus prin ci pios fun da men ta les, po -
der de re for ma cons ti tu cio nal que se ra di ca en ór ga nos cons ti tui dos
re pre sen ta ti vos de la vo lun tad po pu lar, de re fe rén dum o ple bis ci to o
procedimientos combinados de democracia representativa y de mo-
cra cia directa.

La re for ma cons ti tu cio nal den tro del Esta do cons ti tu cio nal só lo se -
rá le gí ti ma cuan do sus fi nes y me dios sean de mo crá ti cos, ejer ci da por 
los ór ga nos com pe ten tes y com pa ti bles con la idea de de re cho bá si ca, 
con te ni do fun da men tal o fór mu la po lí ti ca con te ni da en la car ta fun -
da men tal.13

El po der re for ma dor de la Cons ti tu ción es un po der ins ti tui do por
la car ta fun da men tal, cons ti tu ye una ac ti vi dad so me ti da y re gla da
por la pro pia Cons ti tu ción. La re for ma cons ti tu cio nal per mi te afron -
tar las cam bian tes cir cuns tan cias his tó ri cas y so cia les de los pue blos,
po si bi li tan do la adap ta ción de la car ta fun da men tal a los nue vos de -
sa fíos y vi ci si tu des his tó ri cas, den tro del mar co de la ju ri di ci dad y la
con ti nui dad e iden ti dad de la Cons ti tu ción, sien do tri bu ta rio de las
for mas, pro ce di mien tos y con te ni dos esen cia les o fór mu la po lí ti ca
cons ti tu cio nal.

El Po der Cons ti tu yen te de ri va do o de re for ma cons ti tu cio nal cons -
ti tu ye un po der cons ti tui do, un po der crea do y re gu la do por la Cons -
ti tu ción, te nien do li mi ta cio nes for ma les y ma te ria les. Co mo se ña la
Za gre belsky, el po der de re vi sión cons ti tu cio nal no es el Po der Cons -
ti tu yen te, si no un po der cons ti tui do, aun que se tra te “del po der do ta -
do de la má xi ma efi ca cia ju rí di ca en tre to dos los pre vis tos en el or de -
na mien to ac tual”,14 el cual co mo po der cons ti tui do tie ne lí mi tes,
sal vo que se ma ni fies te co mo un po der ex tra y con tra or di nem, lo cual
es inad mi si ble. En tal ca so, se con ver ti ría en un Po der Cons ti tu yen te
ori gi na rio que de bie ra recabar su legitimación en la voluntad del
cuerpo político de la sociedad.
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Za gre belsky pre ci sa rá que:

El po der de re vi sión de la Cons ti tu ción se ba sa en la mis ma Cons ti tu -
ción, si la con tra di je ra co mo tal, pa ra sus ti tuir la por otra, se trans for -
ma ría en un po der ene mi go de la Cons ti tu ción y no po dría in vo car la
co mo ba se de su va li dez. Quién com ba te a un ene mi go no pue de pre -
ten der ha cer lo en nom bre del mis mo ene mi go: “los ór ga nos que ac túan 
con tra la Cons ti tu ción de jan de ser sus ór ga nos”.15

Cual quie ra que sea la mo da li dad a tra vés de la cual ope re el Po -
der Cons ti tu yen te de ri va do o po der de re for ma de la Cons ti tu ción,
és te no pue de des truir la car ta fun da men tal. Ello im pli ca que la
Cons ti tu ción es ta ble ce lí mi tes ex plí ci tos o im plí ci tos al Poder Consti -
tu yen te derivado.

La ope ra ción del Po der Cons ti tu yen te de ri va do o po der de re for -
ma cons ti tu cio nal ex clu ye dos hi pó te sis po si bles de al te ra ción del tex -
to cons ti tu cio nal: el cam bio to tal y el cam bio par cial de la Cons ti tu -
ción fue ra del pro ce di mien to y límites impuestos por la Constitución.

El Po der Cons ti tu yen te de ri va do o ins ti tui do só lo pue de ope rar le -
gí ti ma men te den tro del mar co de fi ni do por la car ta fun da men tal con
el ob je to de rea li zar mo di fi ca cio nes que no al te ren los prin ci pios po lí -
ti co-ju rí di cos su pre mos es ta ble ci dos por el Cons ti tu yen te. Si tua mos
co mo prin ci pios po lí ti co-ju rí di cos su pre mos el ase gu ra mien to de la
dig ni dad y los de re chos esen cia les de la per so na hu ma na, el ré gi men
ju rí di co-po lí ti co de Esta do y go bier no (la re pú bli ca de mo crá ti ca y los
prin ci pios bá si cos del Esta do de de re cho), to dos los cua les cons ti tu yen 
el fun da men to esen cial de la con vi ven cia po lí ti ca. Ello per mi te man -
te ner la con ti nui dad ju rí di ca del or de na mien to cons ti tu cio nal y no
efec tuar una rup tu ra ju rí di ca, lo que im pli ca el ejer ci cio de un nue vo 
Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio que só lo pue de le gí ti ma men te ejer-
cer se con base en una participación y expresión democrática activa
del cuerpo político de la sociedad, el cual decide darse una nueva
Constitución.

El Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do es tá así so me ti do a la Cons ti tu -
ción, y pue den sus ac tos ser ob je to de con trol de cons ti tu cio na li dad
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por el ór ga no ju ris dic cio nal en car ga do de ve lar por la de fen sa de la
Cons ti tu ción y la idea de derecho válida contenida en la misma.

El Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do o cons ti tui do con po tes tad pa ra
re for mar la car ta fun da men tal se en cuen tra sub or di na do al Po der
Cons ti tu yen te ori gi na rio y por en ci ma de los de más po de res es ta ta les
ins ti tui dos con fa cul ta des nor ma ti vas (Go bier no, Con gre so, Po der Ju -
di cial), ya que la exis ten cia, fun cio nes y atri bu cio nes de es tos úl ti mos
pue den ser ob je to de re vi sión cons ti tu cio nal, pe ro el Cons ti tu yen te
ins ti tui do de be res pe tar en ta les re for mas los lí mi tes for ma les y ma te -
ria les im pues tos por la carta fundamental, debe operar dentro del
marco de competencias fijado por la Constitución.

Así pue de se ña lar se, con Pe dro de Ve ga, “un he cho que, co mo pun to 
de par ti da, a la ho ra de fi jar la na tu ra le za del po der de re for ma, no ad -
mi te dis cu sión po si ble, es que se tra ta de un po der re gu la do y or de -
na do en el tex to cons ti tu cio nal. En él ba sa su com pe ten cia”.16 El Po -
der Cons ti tu yen te ins ti tui do o po der de re for ma cons ti tu cio nal, a
di fe ren cia del Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio, na ce de la pro pia
Cons ti tu ción, es un po der ju rí di ca men te nor ma do y re co no ce las li -
mi ta cio nes ju rí di cas que la pro pia Cons ti tu ción dis po ne, aun cuan do
su pro duc to nor ma ti vo tie ne la mis ma na tu ra le za y fuer za nor ma ti va
de la Cons ti tu ción. Un Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do li mi ta do tie ne
co mo fi na li dad evi tar la al te ra ción sus tan ti va de la idea de de re cho y
prin ci pios es truc tu ra les bá si cos con te ni dos en la Cons ti tu ción, sin in -
ter ven ción di rec ta del cuer po po lí ti co de la so cie dad, úni co le gi ti ma -
do pa ra mo di fi car la idea de de re cho con te ni da en la car ta fun da -
men tal.

Co mo ya sos te nía Carl Schmitt, la fa cul tad de re for mar la Cons ti -
tu ción:

Atri bui da a una for ma ción le gal-cons ti tu cio nal, sig ni fi ca que una o va -
rias re gu la cio nes le gal-cons ti tu cio na les pue den ser sus ti tui das por otras
re gu la cio nes le gal-cons ti tu cio na les, pe ro só lo ba jo el su pues to que que -
den ga ran ti za das la iden ti dad y con ti nui dad de la Cons ti tu ción con si de -
ra da co mo un to do: la fa cul tad de re for mar la Cons ti tu ción con tie ne,
pues, tan só lo la fa cul tad de prac ti car, en las pres crip cio nes le gal-cons -
ti tu cio na les, re for mas, adi cio nes, re fun di cio nes, su pre sio nes, et cé te ra,
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pe ro man te nien do la Cons ti tu ción; no la fa cul tad de dar una nue va
Cons ti tu ción, ni tam po co la de re for mar, en san char o sus ti tuir por otro 
el pro pio fun da men to de es ta com pe ten cia de re vi sión cons ti tu cio nal.17

Ello lle va a afir mar que el Po der Cons ti tu yen te de ri va do no pue de 
sus ti tuir al Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio, al te ran do la idea de de re -
cho, la fór mu la po lí ti ca o prin ci pios su pre mos es ta ble ci dos cons ti tu -
cio nal men te,18 el Po der Cons ti tu yen te de ri va do só lo pue de ope rar
den tro de los prin ci pios su pre mos del or den cons ti tu cio nal o for mu la
po lí ti ca es ta ble ci da por el cons ti tu yen te ori gi na rio, sin po der sus ti tuir -
la o abro gar la.19

La po tes tad cons ti tu yen te de ri va da es una po tes tad de ór ga nos ins -
ti tui dos por la Cons ti tu ción y so me ti dos a ella, co mo asi mis mo a los
lí mi tes ju rí di cos for ma les y ma te ria les que ella de ter mi na, cu yo cum -
pli mien to pue de con tro lar la ju ris dic ción cons ti tu cio nal, cu yo prin ci -
pal co me ti do es la de fen sa ju rí di ca del or den cons ti tu cio nal. Los pro -
ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal es ta ble ci dos en los tex tos
cons ti tu cio na les tie nen un ca rác ter obli ga to rio, por lo cual to da re for -
ma cons ti tu cio nal realizada por procedimientos no previstos en la
Constitución está viciada de inconstitucionalidad

Pa ra la rea li za ción de es te aná li sis so bre la re for ma cons ti tu cio nal
la ti noa me ri ca na he mos uti li za do las Cons ti tu cio nes ac tual men te vi -
gen tes de Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca,
Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua,
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne -
zue la.
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2. La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en el cons ti tu cio na lis mo
la ti noa me ri ca no

La ini cia ti va de en mien da o re for ma cons ti tu cio nal, ya sea par cial
o to tal, cons ti tu ye un ele men to im por tan te del pro ce so de re for ma,
ya que de ter mi na los ac to res po lí ti cos que tie nen el po der de de sen -
ca de nar la trans for ma ción del orden constitucional.

En el con tex to la ti noa me ri ca no, las Cons ti tu cio nes otor gan ini cia ti -
va de re for ma cons ti tu cio nal a uno, un nú me ro mí ni mo o a un por -
cen ta je de in te gran tes del Congreso o Asamblea Nacional.

Tres Cons ti tu cio nes es ta ble cen que es ta ini cia ti va per te ne ce a uno
o más miem bros in te gran tes del Con gre so o Asam blea Na cio nal, co -
mo ocu rre con Chi le, don de un se na dor o un di pu ta do tie nen ini cia -
ti va de re for ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo 127); en el ca so de Pe rú, don -
de los con gre sis tas tie ne ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal (ar tícu lo
206); y en Uru guay, en don de los se na do res y re pre sen tan tes po seen
iniciativa de reforma constitucional (artículo 331, literal c).

Otras cua tro Cons ti tu cio nes re quie ren un nú me ro mí ni mo de diez par la men ta -
rios al me nos pa ra pre sen tar una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal: Co lom bia
(ar tícu lo 375), Cos ta Ri ca (ar tícu lo 195), Gua te ma la (ar tícu lo 277, li -
te ral b) y El Sal va dor (ar tícu lo 248).

Seis Cons ti tu cio nes es ta ble cen un de ter mi na do por cen ta je de in te gran tes del Con -
gre so o Asam blea Na cio nal pa ra po der pre sen tar una mo di fi ca ción cons ti tu cio nal,
co mo en Bra sil, don de se re quie re co mo mí ni mo un ter cio de los
miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos o del Se na do fe de ral (ar tícu lo
60.I); de Ecua dor, don de es ne ce sa rio un nú me ro no in fe rior a la ter -
ce ra par te de los miem bros de la Asam blea Na cio nal (ar tícu lo 441.2); 
de Ni ca ra gua, don de só lo al me nos un ter cio de los re pre sen tan tes
an te la Asam blea Na cio nal pue den pre sen tar una re for ma cons ti tu -
cio nal (ar tícu lo 191); de Pa ra guay, don de úni ca men te pue de pre sen -
tar se una ini cia ti va de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal por, al me nos,
25% de los le gis la do res de cual quie ra de las cá ma ras del Con gre so
(ar tícu lo 289); de Re pú bli ca Do mi ni ca na, don de tam bién se re quie re, 
a lo me nos, una ter ce ra par te de los miem bros de una u otra cá ma ra 
pa ra ini ciar una re for ma (ar tícu lo 116); lo que tam bién ocu rre en Ve -
ne zue la, don de, al me nos, un 30% de los integrantes de la Asamblea
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Nacional son necesarios para presentar una iniciativa de enmienda
constitucional (artículo 341).

En el ca so ar gen ti no, la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 30, dis po ne
que “la ne ce si dad de re for ma de be ser de cla ra da por el Con gre so
con el vo to de las dos ter ce ras par tes, al me nos, de sus miem bros”.
La de cla ra ción es la for ma que tie ne el Con gre so de ex pre sar su vo -
lun tad co mo cuer po ins ti tu cio nal co mo ac to pre cons ti tu yen te, el cual
no pue de ser ob je to de ve to pre si den cial, ya que és te se es ta ble ce só lo 
en ma te ria de pro yec tos de ley (ar tícu los 77 y 83 de la car ta fun da -
men tal). La ini cia ti va de re for ma pue de te ner su ori gen en cual quie ra 
de las dos cá ma ras, pe ro no en el Go bier no, el cual tie ne atri bu cio -
nes en la ma te ria só lo so bre pro yec tos de ley.20 Sin em bar go, la ma -
te ria no es pa cí fi ca, ya que otros au to res, en tre los cua les pue de se ña -
lar se a Va nos si, con si de ra que la for ma que adop ta la de cla ra ción de 
ne ce si dad de re for ma es una ley.21

En el ca so de Pa na má, el ar tícu lo 308 de la Cons ti tu ción de ter mi -
na que “La ini cia ti va pa ra pro po ner re for mas cons ti tu cio na les co rres -
pon de a la Asam blea Le gis la ti va”, cu yo acuer do de be adop tar lo con
di ver sos quó rum, se gún las ma te rias.

En es ta ma te ria ca be se ña lar, que en es te úl ti mo gru po, don de se
exi ge un por cen ta je im por tan te de par la men ta rios pa ra in tro du cir
una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, se de ja fuer te men te res trin gi -
do el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal a gru pos par la men ta -
rios fuer tes den tro del Con gre so o Asam blea Na cio nal, im po si bi li tan -
do a gru pos sig ni fi ca ti vos la po si bi li dad de in tro du cir al debate
parlamentario algunas ideas de innovación en el texto constitucional.

Once Cons ti tu cio nes otor gan ini cia ti va de re for ma o en mien da cons ti tu cio nal al
pre si den te de la Re pú bli ca, Con se jo de Ga bi ne te o al Go bier no. Entre ellas se
en cuen tra el ca so de Bra sil (ar tícu lo 60.II), Chi le (ar tícu lo 127), Co -
lom bia (ar tícu lo 375), Ecua dor (ar tícu lo 441.1 y 442), Gua te ma la (ar -
tícu lo 277), Ni ca ra gua (ar tícu lo 191), Pa na má (ar tícu lo 308), Pa ra -
guay (ar tícu lo 289 y 290), Pe rú (ar tícu lo 206), Re pú bli ca Do mi ni ca na 
(ar tícu lo 116) y Ve ne zue la (ar tícu lo 341.1 y 343). En es te ca so, de be
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con si de rar se que pe se a que to dos los paí ses ana li za dos tie nen ti po de 
go bier no pre si den cia lis ta en sus for mas pu ras o más ate nua das, en un 
nú me ro im por tan te de países los presidentes carecen de iniciativa de
reforma constitucional.

Ocho Cons ti tu cio nes es ta ble cen la ini cia ti va po pu lar de re for ma o en mien da
cons ti tu cio nal, ya sea es ta ble cien do un nú me ro mí ni mo de ciu da da nos
o un por cen ta je del cuer po de ciu da da nos re gis tra dos, se gún de ter mi -
nan en ca da ca so las Cons ti tu cio nes: Bo li via, 20% al me nos del elec -
to ra do (ar tícu lo 411); Co lom bia, don de los ciu da da nos en un nú me ro 
equi va len te al me nos, al 5% del cen so elec to ral vi gen te, pue den pre -
sen tar pro yec tos de re for ma (ar tícu lo 375); Ecua dor, don de la ini cia ti -
va po pu lar ope ra en el ca so de so li ci tar un re fe ren do de re for ma
cons ti tu cio nal, el cual re quie re el res pal do de al me nos el 8% de las
per so nas ins cri tas en el re gis tro elec to ral (ar tícu lo 441.1); o en el ca so 
de re for ma par cial por so li ci tud de la ciu da da nía con el res pal do de
al me nos el 1% de ciu da da nas y ciu da da nos ins cri tos en el re gis tro
elec to ral (ar tícu lo 442); Gua te ma la, don de la ini cia ti va po pu lar re -
quie re no me nos de cin co mil ciu da da nos de bi da men te em pa dro na -
dos por el Re gis tro de Ciu da da nos (ar tícu lo 277, li te ral d); Pa ra guay, 
la ini cia ti va po pu lar co rres pon de a trein ta mil elec to res (ar tícu lo 289); 
Pe rú, la ini cia ti va po pu lar co rres pon de a un nú me ro de ciu da da nos
equi va len te al 0.3% de la po bla ción elec to ral (ar tícu lo 206); Uru guay, 
por ini cia ti va del 10% de los ciu da da nos ins cri tos en el Re gis tro Cí vi -
co Na cio nal, pre sen tan do un pro yec to ar ti cu la do que se ele va rá al
pre si den te de la Asam blea Ge ne ral, debiendo ser sometido a la
decisión popular, en la elección más inmediata (artículo 331 a);
Venezuela, por el 15% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el 
Registro Civil y Electoral (artículo 341.1 y 343).

Pue de cons ta tar se el nú me ro im por tan te de paí ses que in tro du cen
la ini cia ti va po pu lar de ley en Amé ri ca La ti na, co mo asi mis mo, la di -
si mi li tud de nú me ro de ciu da da nos o de por cen ta je de ellos con si de -
ra do por ca da Cons ti tu ción, de bien do se ña lar se que por cen ta jes al tos 
ha cen ilu so ria la ini cia ti va po pu lar de reforma constitucional.

Só lo tres Cons ti tu cio nes otor gan ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal a otros ór -
ga nos es ta ta les, co mo ocu rre con el Con se jo de Esta do en Co lom bia
(ar tícu lo 237, núm. 4); la Cor te Cons ti tu cio nal en el ca so de Gua te -
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ma la (ar tícu lo 277, li te ral c); con la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en el
ca so de Pa na má (ar tícu lo 308).

3. Los pro ce di mien tos de ac tua ción del Po der Cons ti tu yen te de ri va do
o de re for ma cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na

Las Esta dos la ti noa me ri ca nos uti li zan di ver sas mo da li da des pa ra
con cre tar su re for ma cons ti tu cio nal, de acuer do a lo que es ta ble cen
sus pro pios tex tos fun da men ta les. La re gla ge ne ral es que es ta ble cen dos
o más pro ce di mien tos, en los cua les dis tin guen en mien das de re for -
mas par cia les en al gu nos ca sos; en otros, re for mas par cia les de
refor mas to ta les. En una ter ce ra apro xi ma ción pro ce di men tal, se gún
la tras cen den cia de la re for ma, ope ran con di ver sos quó rum, o en
otros exi gen Con ven ción o Asam blea Cons ti tu yen te. En mu chas
opor tu ni da des par ti ci pa el Par la men to, ya sea en la de cla ra ción de la 
ne ce si dad de la re for ma y o en la apro ba ción de la mis ma, en al gu -
nos ca sos pre via de ci sión de re no var el Con gre so por vo to po pu lar, a 
lo cual se agre ga en al gu nas oca sio nes el re fren do del cuer po po lí ti co 
de la so cie dad por me dio de un ple bis ci to o re fe rén dum apro ba to rio
o ra ti fi ca to rio de la re for ma apro ba da por el Con gre so o Par la men to.

A par tir del aná li sis de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas vi gen -
tes es po si ble dis tin guir los si guien tes pro ce di mien tos de re for ma
cons ti tu cio nal: re for mas con cre ta das úni ca men te por ór ga nos re pre -
sen ta ti vos per ma nen tes; re for mas que po si bi li tan la inter ven ción del
pue blo co mo ár bi tro de con flic tos en tre Eje cu ti vo y Con gre so en re -
for ma cons ti tu cio nal; re for mas que exi gen la in ter me dia ción po pu lar;
re for mas que re quie ren re fren do po pu lar; re for mas que son adop ta -
das por Asam blea Cons ti tu yen te, pre via de li be ra ción par la men ta ria;
re for ma que se de sa rro lla y aprue ba por Asam blea Cons ti tu yen te so -
be ra na; re for ma adop ta da por Asam blea Cons ti tu yen te y ra ti fi ca ción
por re fe rén dum; re for ma de ini cia ti va po pu lar o de ór ga nos cons ti-
tu cio na les que requiere ser sometida a referéndum; referendo
abrogatorio de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso
Nacional.
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 A. Las re for mas adop ta das úni ca men te por ór ga nos re pre sen ta ti vos
per ma nen tes del Esta do

 a. Sistema de decisión parlamentaria única

En es te sis te ma la re for ma se pro du ci rá con la úni ca in ter ven ción
del Par la men to (uni o bi ca me ral) que adop ta la de ci sión de la mo di fi -
ca ción del tex to de la car ta fun da men tal por una ma yo ría ge ne ral -
men te ca li fi ca da de tres quin tos o dos ter cios de sus miem bros en
ejer ci cio. Este mo de lo tie ne co mo ries go ma yor que el ór ga no par la -
men ta rio no ex pre se au tén ti ca men te la vo lun tad po pu lar, ter gi ver san -
do la vo lun tad del cuer po po lí ti co de la so cie dad. Este mo de lo se uti -
li za en di ver sos Esta dos la ti noa me ri ca nos co mo único procedimiento
o como parte de los procedimientos contemplados cons ti tu cio nal-
men te.

La Cons ti tu ción chi le na, mo di fi ca da en 2005, en sus ar tícu los 127
y 128, es ta ble ce dos pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal. La
ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal co rres pon de al pre si den te de la
Re pú bli ca me dian te men sa je o por mo ción de cual quie ra de los
miem bros del Con gre so Na cio nal, con las li mi ta cio nes se ña la das en
el in ci so pri me ro del ar tícu lo 62. Di chos pro yec tos de re for ma cons ti -
tu cio nal pue den ser apro ba dos por el Con gre so Na cio nal y el pre si -
den te de la Re pú bli ca, en un mis mo pe rio do le gis la ti vo. Pue de sos te -
ner se que la Cons ti tu ción chi le na es ta ble ce un pro ce di mien to
or di na rio co mo re gla ge ne ral, el cual re quie re la apro ba ción por tres
quin tos de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio. El pro ce di mien to
ex traor di na rio es aquel con tem pla do pa ra las ma te rias con te ni das en
los ca pí tu los co rres pon dien tes a Ba ses de la ins ti tu cio na li dad; De re -
chos y ga ran tías cons ti tu cio na les; Tri bu nal cons ti tu cio nal; Fuer zas ar -
ma das, y de or den y se gu ri dad pú bli cas; Con se jo de Se gu ri dad
Nacional y Reforma de la Constitución; los cuales sólo pueden ser
reformados por el acuerdo de los dos tercios de los diputados y
senadores en ejercicio.

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en su ar tícu lo 116,
pre ci sa que la Cons ti tu ción po drá ser re for ma da si la pro po si ción de
re for ma se pre sen ta en el Con gre so Na cio nal con el apo yo de la ter -
ce ra par te de los miem bros de una u otra cá ma ra, o si es so me ti da
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por el Po der Eje cu ti vo. De acuer do al ar tícu lo 117, “la ne ce si dad de
la re for ma se de cla ra rá por una ley. Esta ley, que no po drá ser ob -
ser va da por el Po der Eje cu ti vo, or de na rá la reu nión de la Asam blea
Na cio nal, de ter mi na rá el ob je to de la re for ma e in di ca rá los ar tícu los 
de la Cons ti tu ción so bre los cua les ver sa rá”. El ar tícu lo 118 de ter mi -
na que las re for mas pro pues tas son re suel tas por la Asam blea Na cio -
nal que se re úne:

Den tro de los quin ce días si guien tes a la pu bli ca ción de la ley que de -
cla re la ne ce si dad de la re for ma, con la pre sen cia de más de la mi tad
de los miem bros de ca da una de las cá ma ras. Una vez vo ta das y pro -
cla ma das las re for mas por la Asam blea Na cio nal, la Cons ti tu ción se rá
pu bli ca da ín te gra men te con los tex tos re for ma dos. Por ex cep ción de lo
dis pues to en el ar tícu lo 27, las de ci sio nes se to ma rán en es te ca so por
la ma yo ría de las dos ter ce ras par tes de los vo tos.

 b. Sis te ma de de li be ra ción y apro ba ción par la men ta ria,
y ra ti fi ca ción por le gis la tu ra de Esta dos miem bros
en Esta dos fe de ra les

Este sis te ma lo en con tra mos en tre los Esta dos fe de ra les de Amé ri ca 
La ti na, só lo en el ca so de Mé xi co. En la Cons ti tu ción de Mé xi co, en
su ar tícu lo 135, se de ter mi na que la:

Cons ti tu ción pue de ser adi cio na da o re for ma da. Pa ra que las adi cio nes 
o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma, se re quie re que el Con gre -
so de la Unión, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi duos
pre sen tes, acuer de las re for mas o adi cio nes, y que és tas sean apro ba das 
por la ma yo ría de las le gis la tu ras de los Esta dos. El Con gre so de la
Unión o la Co mi sión Per ma nen te, en su ca so, ha rán el cómpu to de los 
vo tos de las le gis la tu ras y la de cla ra ción de ha ber si do apro ba das las
adiciones o reformas.

Pue de se ña lar se que nin gu no de los otros paí ses fe de ra les de Amé -
ri ca La ti na, co mo son Argen ti na, Bra sil y Ve ne zue la, con si de ren la
par ti ci pa ción de los Esta dos miem bros de la Fe de ra ción en el pro ce so 
de re for ma cons ti tu cio nal.
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 c. Sistema de doble deliberación parlamentaria

La re for ma o re vi sión cons ti tu cio nal se rá adop ta da por el Par la -
men to o Con gre so Na cio nal, el que de be adop tar la de ci sión en dos
opor tu ni da des su ce si vas se pa ra das en tre sí por un cier to lap so de
tiem po. Ambas de ci sio nes pue den ser adop ta das por el mis mo Par la -
men to, sin in ter ven ción ni me dia ción del cuer po po lí ti co de la so cie -
dad. Este pro ce di mien to si bien agre ga una eta pa de re fle xión y de
una se gun da vo ta ción par la men ta ria so bre el pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal, si gue pre sen tan do el ries go de la di fe ren te pers pec ti va
de los par la men ta rios res pec to del cuer po po lí ti co de la so cie dad en
el con te ni do de la re for ma cons ti tu cio nal, ya que este último no
participa del proceso de adopción de la alteración o enmienda del
texto constitucional.

La Cons ti tu ción de Bra sil, en su ar tícu lo 60, de ter mi na que la ini -
cia ti va de la en mien da cons ti tu cio nal co rres pon de a: un ter cio, co mo
mí ni mo, de los miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos o del Se na do
fe de ral; al pre si den te de la Re pú bli ca; a más de la mi tad de las
asam bleas le gis la ti vas de las uni da des de la Fe de ra ción, ma ni fes tán do -
se ca da una de ellas por la ma yo ría re la ti va de sus miem bros. La
pro pues ta de en mien da cons ti tu cio nal es dis cu ti da y vo ta da en ca da
cá ma ra del Con gre so Na cio nal, en dos tur nos, con si de rán do se apro -
ba da si ob tie ne, en am bos tur nos, a lo me nos la apro ba ción por tres
quin tos de vo tos de los res pec ti vos miem bros. La en mien da cons ti tu -
cio nal es pro mul ga da por las me sas de la Cá ma ra de Di pu ta dos y del 
Se na do fe de ral, con el res pec ti vo nú me ro de or den. La mis ma dis po -
si ción cons ti tu cio nal, en su pá rra fo 1o., de ter mi na que la Cons ti tu -
ción no pue de ser en men da da du ran te la vi gen cia de la in ter ven ción
fe de ral, del es ta do de de fen sa o del es ta do de si tio. La en mien da
cons ti tu cio nal es ta prohi bi da en ma te ria ten dien te a abo lir la for ma
federativa de Estado; el voto directo, secreto, universal y periódico; la 
separación de poderes, y los derechos y garantías individuales.

La Cons ti tu ción del Ecua dor de 2008, en su ar tícu lo 441, se ña la
que “la en mien da de uno o va rios ar tícu los de la Cons ti tu ción que
no al te re su es truc tu ra fun da men tal, o el ca rác ter o ele men tos cons ti -
tu ti vos del Esta do, que no es ta blez ca res tric cio nes a los de re chos y
ga ran tías y que no mo di fi que el pro ce di mien to de re for ma de la
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Cons ti tu ción”, se pue de rea li zar, de acuer do al nu me ral 2 del ar tícu -
lo en co men to, por ini cia ti va en un nú me ro no in fe rior a la ter ce ra
par te de los miem bros de la Asam blea Na cio nal. El pro yec to de re -
for ma pro pues to se tra mi ta en dos de ba tes; el se gun do de los cua les
se rea li za de mo do im pos ter ga ble en los trein ta días si guien tes al año 
de rea li za do el pri me ro. La re for ma só lo se en tien de apro ba da si ob -
tie ne el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la
Asamblea Nacional.

 B. Re for mas que po si bi li tan la in ter ven ción del pue blo como ár bi tro
de con flic tos en tre Eje cu ti vo y Con gre so en re for ma cons ti tu cio nal

El sis te ma de re for ma cons ti tu cio nal chi le no, a di fe ren cia de la
ma yo ría de los de más paí ses la ti noa me ri ca nos, con si de ra la par ti ci pa -
ción y el even tual ve to del pre si den te de la Re pú bli ca so bre el pro -
yec to de re for ma apro ba do por am bas cá ma ras del Con gre so Na cio -
nal, y si el Con gre so in sis te en el pro yec to apro ba do, su pe ran do el
ve to pre si den cial, el je fe de Esta do tie ne aún la fa cul tad de de ci dir si
pro mul ga la re for ma san cio na da por el Con gre so o si de ci de con vo -
car a ple bis ci to pa ra que el cuer po po lí ti co de la sociedad arbitre la
disparidad de criterios entre el presidente y el Congreso Nacional.

Esta pers pec ti va se en cuen tra re gu la da en el ar tícu lo 128 de la
car ta fun da men tal, en efec to, “si el pre si den te de la Re pú bli ca re cha -
za re to tal men te un pro yec to de re for ma apro ba do por el Con gre so y
és te in sis tie re en su to ta li dad por las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros en ejer ci cio de ca da cá ma ra, el pre si den te de be rá pro mul gar di -
cho pro yec to, a me nos que con sul te a la ciu da da nía me dian te ple bis -
ci to”. A su vez, “si el pre si den te ob ser va re par cial men te un pro yec to
de re for ma apro ba do por el Con gre so, las ob ser va cio nes se en ten de -
rán apro ba das con el vo to con for me de las tres quin tas o dos ter ce ras 
par tes de los miem bros en ejer ci cio de cada cámara, y se devolverá
al presidente para su promulgación”.

En ca so de que las cá ma ras no aprue ben to das o al gu nas de las
ob ser va cio nes del pre si den te, no ha brá re for ma cons ti tu cio nal so bre
los pun tos en dis cre pan cia, a me nos que am bas cá ma ras in sis tie ren
por los dos ter cios de sus miem bros en ejer ci cio en la par te del pro -
yec to apro ba do por ellas. En es te ca so, se de vol ve rá al pre si den te la

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ1278



par te del pro yec to que ha ya si do ob je to de in sis ten cia pa ra su pro -
mul ga ción, sal vo que és te con sul te a la ciu da da nía pa ra que se
pronun cie me dian te un ple bis ci to, res pec to de las cues tio nes en de sa -
cuer do. Si el de sa cuer do es so bre la to ta li dad del pro yec to, el ple bis -
ci to im pli ca rá pro nun ciar se so bre un sí o no al con jun to del pro yec to 
apro ba do por el Con gre so, y ve ta do por el pre si den te.

En tal sen ti do, el cuer po po lí ti co de la so cie dad ac túa co mo ár bi -
tro que re suel ve los con flic tos en tre Go bier no y Par la men to, si el pre -
si den te de la Re pú bli ca de ci de con sul tar lo an te una re for ma cons ti tu -
cio nal in sis ti da por el Con gre so an te el ve to pre si den cial. La Ley
Orgá ni ca Cons ti tu cio nal re la ti va al Con gre so re gu la en lo de más lo
con cer nien te a los ve tos de los proyectos de reforma y a su tra mi ta-
ción en el Congreso.

 C. Re for mas de apro ba ción par la men ta ria que exi gen
la in ter me dia ción po pu lar

En es te ca so, se pro du cen, co mo en el mo de lo an te rior, dos de li be -
ra cio nes par la men ta rias su ce si vas, con la di fe ren cia de que en es te úl -
ti mo pro ce di mien to exis te la in ter me dia ción de la vo lun tad po pu lar,
la que se pro nun cia rá so bre el te ma al ele gir al nue vo Par la men to
que de ci di rá la re for ma cons ti tu cio nal. Este nue vo Par la men to pue de
ac tuar me dian te la di so lu ción del pri me ro al adop tar la de ci sión de
re for mar la car ta fun da men tal (ejem plos: Bra sil, Bo li via, Cos ta Ri ca,
El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua) o pue de ser el Par la men to ema -
na do de las elec cio nes par la men ta rias or di na rias cuan do el pri me ro
hubiere finalizado su periodo constitucional (ejemplos: Colombia y
Perú).

La Cons ti tu ción de Co lom bia de 1991, en su ar tícu lo 375, de ter -
mi na que:

Po drán pre sen tar pro yec tos de ac to le gis la ti vo el Go bier no, diez miem -
bros del Con gre so, el vein te por cien to de los con ce ja les o de los di pu -
ta dos y los ciu da da nos en un nú me ro equi va len te al me nos, al cin co
por cien to del cen so elec to ral vi gen te. El trá mi te del pro yec to ten drá
lu gar en dos pe rio dos or di na rios y con se cu ti vos. Apro ba do en el pri me -
ro de ellos por la ma yo ría de los asis ten tes, el pro yec to se rá pu bli ca do
por el Go bier no. En el se gun do pe rio do la apro ba ción re que ri rá el vo -
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to de la ma yo ría de los miem bros de ca da cá ma ra. En es te se gun do pe -
rio do só lo po drán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca, de acuer do con la re for ma de
1977, pres cri be en su ar tícu lo 195 que la Asam blea Le gis la ti va pue de 
re for mar par cial men te la Cons ti tu ción, con el si guien te pro ce di miento:

1. La pro po si ción en que se pi da la re for ma de uno o más ar tícu los de -
be pre sen tar se a la Asam blea en se sio nes or di na rias, fir ma da al me nos
por diez di pu ta dos; 2. Esta pro po si ción se rá leí da por tres ve ces con in -
ter va los de seis días, pa ra re sol ver si se ad mi te o no a dis cu sión; 3. En
ca so afir ma ti vo pa sa rá a una co mi sión nom bra da por ma yo ría ab so lu ta 
de la Asam blea, pa ra que dic ta mi ne en un tér mi no de has ta vein te días 
há bi les; 4. Pre sen ta do el dic ta men, se pro ce de rá a su dis cu sión por los
trá mi tes es ta ble ci dos pa ra la for ma ción de las le yes; di cha re for ma de -
be rá apro bar se por vo ta ción no me nor de los dos ter cios del to tal de
los miem bros de la Asam blea; 5. Acor da do que pro ce de la re for ma, la
Asam blea pre pa ra rá el co rres pon dien te pro yec to, por me dio de una
Co mi sión, bas tan do en es te ca so la ma yo ría ab so lu ta pa ra apro bar lo; 6. 
El men cio na do pro yec to pa sa rá al Po der Eje cu ti vo; y és te lo en via rá a
la Asam blea con el men sa je pre si den cial al ini ciar se la pró xi ma le gis la -
tu ra or di na ria, con sus ob ser va cio nes, o re co men dán do lo; 7. La Asam -
blea Le gis la ti va, en sus pri me ras se sio nes, dis cu ti rá el pro yec to en tres
de ba tes, y si lo apro ba re por vo ta ción no me nor de dos ter cios de votos 
del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de la
Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y 
observancia.

La Cons ti tu ción de El Sal va dor, en su ar tícu lo 248, pres cri be que
la re for ma de la Cons ti tu ción pue de acor dar se por la Asam blea Le -
gis la ti va, con el vo to de la mi tad más uno de los di pu ta dos elec tos.
La mis ma dis po si ción cons ti tu cio nal de ter mi na que:

Pa ra que tal re for ma pue da de cre tar se de be rá ser ra ti fi ca da por la si -
guien te Asam blea Le gis la ti va con el vo to de los dos ter cios de los di pu -
ta dos elec tos. Así ra ti fi ca da, se emi ti rá el de cre to co rres pon dien te, el
cual se man da rá a pu bli car en el Dia rio Ofi cial. La re for ma úni ca men te
pue de ser pro pues ta por los di pu ta dos en un nú me ro no me nor de

diez.
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La Cons ti tu ción de Hon du ras, en su ar tícu lo 373, de ter mi na que:

La re for ma de es ta Cons ti tu ción po drá de cre tar se por el Con gre so Na -
cio nal, en se sio nes or di na rias, con dos ter cios de vo tos de la to ta li dad
de sus miem bros. El de cre to se ña la rá al efec to el ar tícu lo o ar tícu los
que ha yan de re for mar se, de bien do ra ti fi car se por la sub si guien te le-
gis la tu ra or di na ria, por igual nú me ro de vo tos, pa ra que en tre en vi -
gen cia.

A su vez, el ar tícu lo 374 de la car ta fun da men tal otor ga ca rác ter
pé treo a es te ar tícu lo, co mo asi mis mo a los que se re fie ren a la for ma 
de go bier no, al te rri to rio na cio nal, al pe rio do pre si den cial, al re fe ren -
te a la prohi bi ción de ree lec ción pre si den cial, co mo asi mis mo, a quie -
nes no pue den ser ele gi dos pa ra el pe rio do subsiguiente.

La Cons ti tu ción de Ni ca ra gua, en su ar tí cu lo191, pre ci sa que:

La Asam blea Na cio nal es tá fa cul ta da pa ra re for mar par cial men te la
pre sen te Cons ti tu ción Po lí ti ca y pa ra co no cer y re sol ver so bre la ini cia -
ti va de re for ma to tal de la mis ma. La ini cia ti va de re for ma par cial co -
rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca o a un ter cio de los re pre sen -
tan tes an te la Asam blea Na cio nal. La ini cia ti va de re for ma to tal
co rres pon de a la mi tad más uno de los re pre sen tan tes ante la Asamblea 
Nacional.

El ar tícu lo 192 de la Cons ti tu ción ni ca ra güen se se re fie re al pro ce -
so de re for ma par cial de la Cons ti tu ción, el cual de ter mi na que “la
ini cia ti va de re for ma par cial de be rá se ña lar el o los ar tícu los que se
pre ten den re for mar con ex pre sión de mo ti vos; de be rá ser en via da a
una co mi sión es pe cial que dic ta mi na rá en un pla zo no ma yor de se -
sen ta días”. El pro yec to de re for ma re ci bi rá a con ti nua ción el trá mi te 
pre vis to pa ra la for ma ción de la ley. La ini cia ti va de re for ma par cial
de be rá ser dis cu ti da en dos le gis la tu ras. El ar tícu lo 194 pre ci sa que la 
apro ba ción de la re for ma par cial re que ri rá del vo to fa vo ra ble del
60% de los re pre sen tan tes. A su vez, el ar tícu lo 195 de la car ta fun -
da men tal pres cri be que “la re for ma de las le yes cons ti tu cio na les se
rea li za rá de acuer do al pro ce di mien to es ta ble ci do para la reforma
parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos
legislaturas”.
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La Cons ti tu ción de Pa na má, en su ar tícu lo 308, se ña la que la ini -
cia ti va pa ra pro po ner re for mas cons ti tu cio na les co rres pon de a la
Asam blea Le gis la ti va, al Con se jo de Ga bi ne te o a la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia. Uno de los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal pre -
vis tos en la car ta fun da men tal en el pá rra fo 1o. del ar tícu lo 308, exi -
ge la apro ba ción del tex to de re for ma cons ti tu cio nal por dos par la -
men tos su ce si vos, en efecto, la reforma se concreta por:

Un ac to le gis la ti vo apro ba do en tres de ba tes por la ma yo ría ab so lu ta
de los miem bros de la Asam blea Le gis la ti va, el cual de be ser pu bli ca do 
en la Ga ce ta Ofi cial y trans mi ti do por el Órga no Eje cu ti vo a di cha
Asam blea, den tro de los pri me ros cin co días de las se sio nes or di na rias
si guien tes a las elec cio nes pa ra la re no va ción del ór ga no Le gis la ti vo, a
efec to de que, en es ta úl ti ma le gis la tu ra, sea nue va men te de ba ti do y
apro ba do sin mo di fi ca ción, en un so lo de ba te, por la ma yo ría absoluta
de los miembros que la integran.

El ac to le gis la ti vo apro ba do em pe za rá a re gir a par tir de su pu bli -
ca ción en la Ga ce ta Ofi cial, la cual de be rá ha cer se por el Órga no Eje -
cu ti vo den tro de los diez días há bi les que si guen a su ra ti fi ca ción por 
par te de la Asam blea Le gis la ti va, sin que la pu bli ca ción pos te rior a
di chos pla zos sea cau sa de in cons ti tu cio na li dad.

En los ca sos se ña la dos, des de una pers pec ti va del cuer po po lí ti co
de la so cie dad, ten dría una ma yor ca li dad el pro ce di mien to es pe cí fi -
co de di so lu ción y elec ción par la men ta ria, ya que los te mas de re for -
ma se rán más de ba ti dos y po drá ha ber una to ma de po si ción en ellos 
de los can di da tos, y sus elec to res po drán te ner ma yor cla ri dad so bre
ta les to mas de po si ción que en elec cio nes ge ne ra les par la men ta rias,
don de se mez clan mu chas más va ria bles pa ra de ter mi nar los re pre -
sen tan tes par la men ta rios. En to do ca so, se man tie ne el ries go de que
los par la men ta rios aprue ben un tex to o par tes de un tex to de re for -
ma que no co rres pon de a la vo lun tad ciu da da na.

 D. Re for mas de apro ba ción par la men ta ria que re quie ren
re fren do po pu lar

En es te mo de lo, la Asam blea Par la men ta ria adop ta la re for ma
cons ti tu cio nal por una ma yo ría ca li fi ca da, la que pa ra que ten ga va li -
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dez de be ser ra ti fi ca da por el cuer po po lí ti co de la so cie dad a tra vés
de un re fe rén dum de mo crá ti co. En el ca so de re fe rén dum se de be ga -
ran ti zar la li ber tad pa ra que la ciu da da nía se in for me de las al ter na -
ti vas en jue go y de la exac ta di men sión de la re for ma cons ti tu cio nal
so me ti da a su con si de ra ción, y que el re fe rén dum se rea li ce ase gu ran -
do la lim pia y trans pa ren te ex pre sión del cuer po po lí ti co de la so cie -
dad res pec ti va, de bien do existir garantías jurisdiccionales efectivas en
la materia.

La Cons ti tu ción bo li via na de 2009 uti li za es te pro ce di mien to só lo
pa ra las re for mas par cia les de la Cons ti tu ción, lo que se en cuen tra
re gu la do en su ar tícu lo 411, pá rra fo II, el cual pre ci sa que:

La re for ma par cial de la Cons ti tu ción po drá ini ciar se por ini cia ti va po -
pu lar, con la fir ma de al me nos el vein te por cien to del elec to ra do; o
por la Asam blea Le gis la ti va Plu ri na cio nal, me dian te ley de re for ma
cons ti tu cio nal apro ba da por dos ter cios del to tal de los miem bros pre -
sen tes de la Asam blea Le gis la ti va Plu ri na cio nal. Cual quier re for ma
par cial ne ce si ta rá re fe ren do cons ti tu cio nal apro ba to rio.

La Cons ti tu ción del Ecua dor de 2008, en su ar tícu lo 442, re gu la la 
re for ma par cial de la Cons ti tu ción que “no su pon ga una res tric ción
de los de re chos y ga ran tías cons ti tu cio na les, ni mo di fi que el pro ce di -
mien to de re for ma de la Cons ti tu ción”; pue de te ner lu gar por ini cia -
ti va de la pre si den ta o pre si den te de la Re pú bli ca, o a so li ci tud de la
ciu da da nía con el res pal do de al me nos el 1% de ciu da da nas y ciu da -
da nos ins cri tos en el re gis tro elec to ral, o me dian te re so lu ción apro ba -
da por la ma yo ría de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal se rá tra mi ta da por la Asam blea
Na cio nal en al me nos dos de ba tes. El se gun do de ba te se rea li za rá al
me nos no ven ta días des pués del pri me ro. El pro yec to de re for ma se
apro ba rá por la Asam blea Na cio nal. Una vez apro ba do el pro yec to de
re for ma cons ti tu cio nal se con vo ca rá a re fe rén dum den tro de los cua -
ren ta y cin co días si guien tes. Pa ra la apro ba ción en re fe rén dum se re -
que ri rá al me nos la mi tad más uno de los vo tos vá li dos emi ti dos. Una
vez apro ba da la re for ma en re fe rén dum, y den tro de los sie te días si -
guien tes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.
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La Cons ti tu ción de Gua te ma la de 1985, en su ar tícu lo 280, con si -
de ra co mo uno de los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal con -
tem pla dos por ella; a ex cep ción de las nor mas cons ti tu cio na les re fe -
ren tes a la Asam blea Cons ti tu yen te y los com pren di dos en el ca pí tu lo 
I del tí tu lo II de la Cons ti tu ción, co rres pon dien te a los de re chos in di -
vi dua les, la apro ba ción de la re for ma cons ti tu cio nal por el Con gre so
de la Re pú bli ca con el vo to afir ma ti vo de las dos ter ce ras par tes del
to tal de di pu ta dos. Las re for mas no en tra rán en vi gen cia, si no has ta
que sean ra ti fi ca das me dian te la con sul ta po pu lar a que ser re fie re el
ar tícu lo 173 de es ta Cons ti tu ción. Si el re sul ta do de la con sul ta po pu -
lar fue re de ra ti fi ca ción de la re for ma, és ta en tra rá en vi gen cia
sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el
resultado de la consulta.

La Cons ti tu ción de Pa na má, en su ar tícu lo 308, uti li za co mo se -
gun do pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal el de la apro ba ción
por dos le gis la tu ras su ce si vas por ma yo ría ab so lu ta de los miem bros
de la Asam blea Le gis la ti va, en tres de ba tes en ca da le gis la tu ra, pe ro
se di fe ren cia del pri mer pro ce di mien to ya ana li za do an te rior men te,
en que la se gun da le gis la tu ra pue de in tro du cir le mo di fi ca cio nes al
pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal apro ba do por la pri me ra le gis la tu -
ra. El ac to le gis la ti vo apro ba do de es ta for ma de be rá ser pu bli ca do
en la Ga ce ta Ofi cial y so me ti do a con sul ta po pu lar di rec ta me dian te re -
fe rén dum que se ce le bre en la fe cha que se ña le la Asam blea Le gis la -
ti va, den tro de un pla zo que no po drá ser me nor de tres me ses ni
exceder de seis meses, contados desde la aprobación del acto le gis-
la ti vo por la segunda legislatura.

El ac to le gis la ti vo apro ba do em pe za rá a re gir a par tir de su pu bli -
ca ción en la Ga ce ta Ofi cial, la cual de be rá ha cer se por el Órga no Eje -
cu ti vo, den tro de los trein ta días há bi les si guien tes a su apro ba ción
me dian te re fe rén dum, sin que la pu bli ca ción pos te rior a di chos pla -
zos sea cau sa de in cons ti tu cio na li dad.

La Cons ti tu ción del Pa ra guay, en su ar tícu lo 290, re fe ren te a la
en mien da cons ti tu cio nal, de ter mi na que és ta pue de ser con cre ta da a
“ini cia ti va de la cuar ta par te de los le gis la do res de cual quie ra de las
cá ma ras del Con gre so, del pre si den te de la Re pú bli ca o de trein ta
mil elec to res, en pe ti ción fir ma da”. El tex to ín te gro de la en mien da
de be ser apro ba do “por ma yo ría ab so lu ta en la cá ma ra de ori gen”.
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Apro ba do el mis mo, se re quie re igual tra ta mien to en la cá ma ra re vi -
so ra. Si en cual quie ra de las cá ma ras no se reu nie se la ma yo ría re -
que ri da pa ra su apro ba ción, se ten drá por re cha za da la en mien da,
no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año.

La mis ma dis po si ción del ar tícu lo 290 pre ci sa que, “apro ba da la
en mien da por am bas cá ma ras del Con gre so, se re mi ti rá el tex to al
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia Elec to ral pa ra que, den tro del pla zo de 
cien to ochen ta días, se con vo que a un re fe rén dum. Si el re sul ta do de és -
te es afir ma ti vo, la en mien da que da rá san cio na da y pro mul ga da, in -
cor po rán do se al tex to ins ti tu cio nal”. Si la en mien da es de ro ga to ria,
no po drá pro mo ver se otra so bre el mis mo te ma an tes de tres años.

El mis mo ar tícu lo 290 de la Cons ti tu ción del Pa ra guay de ter mi na
que “no se uti li za rá el pro ce di mien to in di ca do de la en mien da, si no
el de la re for ma, pa ra aque llas dis po si cio nes que afec ten el mo do de
elec ción, la com po si ción, la du ra ción de man da tos a los atri bu cio nes
de cual quie ra de los po de res del Esta do, o las dis po si cio nes de los ca -
pí tu los I, II, III y IV del tí tu lo II, de la par te I”, el cual se en cuen tra 
re gu la do en el ar tícu lo 289 de la Cons ti tu ción, como veremos más
adelante.

La Cons ti tu ción del Pe rú, en su ar tícu lo 206, dis po ne que “to da
re for ma cons ti tu cio nal de be ser apro ba da por el Con gre so con ma yo -
ría ab so lu ta del nú me ro le gal de sus miem bros y ra ti fi ca da me dian te
re fe rén dum”. El tex to cons ti tu cio nal de ter mi na en el mis mo ar tícu lo
que el re fe rén dum pue de omi tir se en el ca so de que el Con gre so
aprue be la re for ma en dos le gis la tu ras or di na rias su ce si vas, con una
vo ta ción fa vo ra ble, en ca da ca so, su pe rior a los dos ter cios del nú me -
ro le gal de con gre sis tas. La ley de re for ma cons ti tu cio nal no pue de
ser ob ser va da por el pre si den te de la Re pú bli ca. La ini cia ti va de re -
for ma cons ti tu cio nal co rres pon de al pre si den te de la Re pú bli ca, con
apro ba ción del Con se jo de Mi nis tros; a los con gre sis tas; y a un nú -
me ro de ciu da da nos equivalente al 0.3% de la población electoral,
con firmas comprobadas por la autoridad electoral.

La car ta fun da men tal del Uru guay, en su ar tícu lo 331, li te ral b),
con si de ra que las re for mas que reú nan dos quin tos del to tal de com -
po nen tes de la Asam blea Ge ne ral, pre sen ta dos al pre si den te de la
mis ma, lue go de ben ser so me ti das a ple bis ci to en la pri me ra elec ción
que se rea li ce. Pa ra que el ple bis ci to sea afir ma ti vo, se re quie re que
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vo te por sí la ma yo ría ab so lu ta de los ciu da da nos que con cu rran a
los co mi cios, la que de be re pre sen tar por lo me nos, el 35% del to tal
de ins cri tos en el Registro Cívico Nacional.

La Cons ti tu ción del Uru guay, en su ar tícu lo 331, de ter mi na co mo
un pro ce di mien to de re for ma, las le yes cons ti tu cio na les que re que ri -
rán pa ra su san ción, los dos ter cios del to tal de com po nen tes de ca da 
una de las cá ma ras den tro de una mis ma le gis la tu ra. Estas le yes de
re for ma cons ti tu cio nal no pue den ser ob je to de ve to por par te del
Po der Eje cu ti vo, y en tran en vi gen cia lue go que el elec to ra do, con vo -
ca do es pe cial men te en la fe cha que la mis ma ley de ter mi ne, ex pre se
su con for mi dad por ma yo ría ab so lu ta de los votos emitidos, y será
promulgada por el presidente de la Asamblea Nacional.

La Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999 es ta ble ce dos mo da li da des,
una de en mien da y otra de re for ma cons ti tu cio nal, las cua les son de -
ba ti das por la Asam blea Na cio nal, es ta ble cien do lue go la ne ce si dad
de su re fren do por vo ta ción del cuer po po lí ti co de la so cie dad. En
efec to, el ar tícu lo 340 de la car ta fun da men tal dis po ne que la en -
mien da cons ti tu cio nal ten ga por ob je to “la adi ción o mo di fi ca ción de 
uno o va rios ar tícu los de la Cons ti tu ción, sin al te rar su es truc tu ra
fun da men tal”. Estas en mien das, de acuer do al ar tícu lo 341, pue den
te ner su ini cia ti va en, por lo me nos, el “quin ce por cien to de los ciu -
da da nos y ciu da da nas ins cri tas en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral; o de
un trein ta por cien to de los in te gran tes de la Asam blea Na cio nal o
del pre si den te o pre si den ta de la Re pú bli ca en Con se jo de Mi nis -
tros”. Cuan do la ini cia ti va par ta de la Asam blea Na cio nal, la en -
mien da re que ri rá la apro ba ción de és ta por la ma yo ría de sus in te -
gran tes, y se dis cu ti rá se gún el pro ce di mien to es ta ble ci do en es ta
Cons ti tu ción pa ra la for ma ción de le yes. El Po der Elec to ral so me te rá 
a re fe ren do las en mien das a los trein ta días si guien tes a su re cep ción
for mal. Se con si de ran apro ba das las en mien das de acuer do con lo es -
ta ble ci do en es ta Cons ti tu ción y la ley res pec to al re fe ren do apro ba -
to rio. Las en mien das son nu me ra das con se cu ti va men te y se pu bli can
a continuación de la Constitución sin alterar el texto de ésta, pero
anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de
número y fecha de la enmienda que lo modificó.

La re for ma cons ti tu cio nal, se gún el ar tícu lo 342 de la Cons ti tu -
ción, es aque lla que tie ne por ob je to “una re vi sión par cial de es ta
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Cons ti tu ción y la sus ti tu ción de una o va rias de sus nor mas que no
mo di fi quen la es truc tu ra y prin ci pios fun da men ta les del tex to cons ti -
tu cio nal”. La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal la ejer ce, se gún de -
ter mi na el ar tícu lo 343, “la Asam blea Na cio nal me dian te acuer do
apro ba do por el vo to de la ma yo ría de sus in te gran tes, por el pre si -
den te o pre si den ta de la Re pú bli ca en Con se jo de Mi nis tros o a so li -
ci tud de un nú me ro no me nor del quin ce por cien to de los elec to res
ins cri tos y elec to ras ins cri tas en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral”. Di cha
ini cia ti va es tra mi ta da por la Asam blea Na cio nal a tra vés de tres dis -
cu sio nes, la pri me ra se rea li za en el pe rio do de se sio nes co rres pon -
dien te a la pre sen ta ción del mis mo; la se gun da dis cu sión se rea li za
por tí tu los o ca pí tu los; y la ter ce ra se rea li za por ar tícu los. El ar tícu lo 
345 de la Cons ti tu ción pre ci sa que “el pro yec to de re for ma cons ti tu -
cio nal apro ba do por la Asam blea Na cio nal se so me te rá a re fe ren do
den tro de los trein ta días si guien tes a su san ción”. El ar tícu lo 345 de -
ter mi na co mo re gla ge ne ral que “el re fe ren do se pro nun cia rá en con -
jun to so bre la re for ma” cons ti tu cio nal. Sin em bar go, la mis ma dis po -
si ción po si bi li ta que pue da vo tar se:

Se pa ra da men te has ta una ter ce ra par te de ella, si así lo apro ba ra un nú -
me ro no me nor de una ter ce ra par te de la Asam blea Na cio nal o si en la 
ini cia ti va de re for ma así lo hu bie re so li ci ta do el pre si den te o pre si den ta 
de la Re pú bli ca o un nú me ro no me nor del cin co por cien to de los
elec to res ins cri tos y elec to ras ins cri tas en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral.

La re for ma cons ti tu cio nal se de cla ra apro ba da, nos se ña la el ar -
tícu lo 346, “si el nú me ro de vo tos afir ma ti vos es su pe rior al nú me ro
de vo tos ne ga ti vos”. El mis mo ar tícu lo de ter mi na que “la ini cia ti va de
re for ma cons ti tu cio nal re vi sa da no po drá pre sen tar se de nue vo en un 
mis mo pe rio do cons ti tu cio nal a la Asam blea Na cio nal”. El ar tícu lo
347 pre ci sa que “el pre si den te o pre si den ta de la Re pú bli ca es tá obli -
ga do a pro mul gar las en mien das y re for mas den tro de los diez días
si guien tes a su apro ba ción. Si no lo hi cie re, se apli ca rá lo pre vis to en 
es ta Cons ti tu ción”.
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 E. Re for mas adop ta das por Asam blea Cons ti tu yen te,
pre via de li be ra ción par la men ta ria

En es te ca so, no es el Par la men to o Con gre so or di na rio el que
ana li za, de ba te y aprue ba la mo di fi ca ción o re for ma de la Cons ti-
tu ción, si no que ello se con cre ta a tra vés de una Asam blea o Con -
ven ción es pe cial men te ele gi da por el cuer po po lí ti co de la so cie dad
en for ma de mo crá ti ca, te nien do co mo úni ca ta rea im pul sar y apro bar 
la re for ma cons ti tu cio nal, ex clu yen do al Con gre so or di na rio de la re -
vi sión cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción ar gen ti na, en su ar tícu lo 30, dis po ne que la Cons -
ti tu ción pue da re for mar se en el to do o en cual quie ra de sus par tes.
La ne ce si dad de la re for ma cons ti tu cio nal de be ser de cla ra da por el
Con gre so con el vo to de dos ter ce ras par tes, al me nos, de sus miem -
bros, pe ro di cha re for ma se de ba te y aprue ba por una Con ven ción
con vo ca da al efecto.

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca, en su ar tícu lo 196, de ter mi na que
“la re for ma ge ne ral de es ta Cons ti tu ción, só lo po drá ha cer se por una 
Asam blea Cons ti tu yen te con vo ca da al efec to. La ley que ha ga esa
con vo ca to ria, de be rá ser apro ba da por vo ta ción no me nor de dos ter -
cios del to tal de los miem bros de la Asam blea Le gis la ti va y no re -
quie re san ción del Po der Ejecutivo”.

La Cons ti tu ción de Co lom bia, en su ar tícu lo 376, se ña la que:

Me dian te ley apro ba da por ma yo ría de los miem bros de una y otra cá -
ma ra, el Con gre so po drá dis po ner que el pue blo en vo ta ción po pu lar
de ci da si con vo ca una Asam blea Cons ti tu yen te con la com pe ten cia, el
pe rio do y la com po si ción que la mis ma ley de ter mi ne. Se en ten de rá
que el pue blo con vo ca la Asam blea, si así lo aprue ba, cuan do me nos,
una ter ce ra par te del cen so elec to ral.

La Asam blea de be rá ser ele gi da por el “vo to di rec to de los ciu da -
da nos, en ac to elec to ral que no po drá coin ci dir con otro. A par tir de 
la elec ción que da rá en sus pen so la fa cul tad or di na ria del Con gre so
pa ra re for mar la Cons ti tu ción du ran te el tér mi no se ña la do pa ra que
la Asam blea cum pla sus fun cio nes. La Asam blea adoptará su propio
reglamento”.
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La Cons ti tu ción de Gua te ma la, en su ar tícu lo 278, de ter mi na que
pa ra mo di fi car el pro ce di mien to de Asam blea Cons ti tu yen te o cual -
quier ar tícu lo de los con te ni dos en el ca pí tu lo I del tí tu lo II de la
Cons ti tu ción, va le de cir, los de re chos in di vi dua les, “es in dis pen sa ble
que el Con gre so de la Re pú bli ca, con el vo to afir ma ti vo de las dos
ter ce ras par tes de los miem bros que lo in te gran, con vo que a una
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te”. En el de cre to de con vo ca to ria se -
ña la rá el ar tícu lo o los ar tícu los que ha yan de re vi sar se, y se co mu ni -
ca rá al Tri bu nal Su pre mo Elec to ral pa ra que fi je la fe cha en que se
lle va rán a ca bo las elec cio nes den tro del pla zo má xi mo de cien to
vein te días, pro ce dién do se en lo de más con for me a la Ley Elec to ral
cons ti tu cio nal. A su vez, el ar tícu lo 279 dis po ne que la “Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te y el Con gre so de la Re pú bli ca po drán fun cio -
nar si mul tá nea men te”. Las ca li da des re que ri das pa ra ser di pu ta do a
la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te son las mis mas que se exi gen
pa ra ser di pu ta do al Con gre so, y los di pu ta dos cons ti tu yen tes go za rán 
de igua les in mu ni da des y pre rro ga ti vas. La Cons ti tu ción, en la mis ma 
dis po si ción, prohí be “si mul tá nea men te ser di pu ta do a la Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te y al Con gre so de la Re pú bli ca”. La dis po si -
ción cons ti tu cio nal con si de ra da en su úl ti mo in ci so pre ci sa que “las
elec cio nes de di pu ta dos a la Asamblea Nacional Constituyente, el
número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con 
el proceso electoral se normarán en igual forma que las elecciones al
Congreso de la República”.

La Cons ti tu ción de Ni ca ra gua, en su ar tícu lo 193, de ter mi na que
la ini cia ti va de re for ma to tal de be se ña lar la re for ma con ex pre sión
de mo ti vos; la que de be ser en via da a una co mi sión es pe cial que dic -
ta mi na rá en un pla zo no ma yor de se sen ta días. El pro yec to de re for -
ma re ci bi rá a con ti nua ción el trá mi te pre vis to pa ra la for ma ción de
la ley. Al apro bar se la ini cia ti va de re for ma to tal, la Asam blea Na cio -
nal fi ja rá un pla zo pa ra la con vo ca to ria de elec cio nes de Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te. La Asam blea Na cio nal con ser va rá su man -
da to has ta la ins ta la ción de la nue va Asam blea Na cio nal Cons ti tu -
yen te. Mien tras no se aprue be por la Asam blea Na cio nal Cons -
tituyen te la nueva Constitución, seguirá en vigencia la Constitución.
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La Cons ti tu ción de Pa ra guay pre vé la apro ba ción de la idea de re -
for ma cons ti tu cio nal por el Par la men to, y su de ba te y apro ba ción por 
una Con ven ción Cons ti tu yen te es pe cial men te ele gi da pa ra tal fin.

El ar tícu lo 289 de la Cons ti tu ción Pa ra gua ya es el que tra ta so bre
las re for mas cons ti tu cio na les, es ta ble cien do que ellas só lo pro ce den,
lue go de diez años de la pro mul ga ción de la car ta fun da men tal. El
ar tícu lo 290, en su par te fi nal, de ter mi na las ma te rias que son pro -
pias de re for ma cons ti tu cio nal y no del pro ce di mien to de en mien da,
sien do es tas ma te rias las si guien tes: las dis po si cio nes que afec ten el
mo do de elec ción, la com po si ción, la du ra ción de man da tos o las
atri bu cio nes de cual quie ra de los po de res del Esta do, o las dis po si cio -
nes de los ca pí tu los I, II, III y IV del tí tu lo II, de la par te I de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, los cua les co rres pon de a los de re chos a la vi da
y al am bien te, los de re chos de li ber tad, los derechos de igualdad y
los derechos referentes a la familia.

La ini cia ti va de la re for ma co rres pon de al “vein ti cin co por cien to
de los le gis la do res de cual quie ra de las cá ma ras del Con gre so, el pre -
si den te de la Re pú bli ca o trein ta mil elec to res, en pe ti ción fir ma da”.
La de cla ra ción de la ne ce si dad de la re for ma só lo pue de ser apro ba -
da por ma yo ría ab so lu ta de dos ter cios de los miem bros de ca da cá -
ma ra del Con gre so. Una vez de ci di da la ne ce si dad de la re for ma, el
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia Elec to ral lla ma rá a elec cio nes den tro
del pla zo de cien to ochen ta días, en co mi cios ge ne ra les que no coin -
ci dan con nin gún otro. El nú me ro de miem bros de la Con ven ción
Na cio nal Cons ti tu yen te no pue de ex ce der del to tal de los in te gran tes
del Con gre so. Sus con di cio nes de ele gi bi li dad, así co mo la de ter mi na -
ción de sus in com pa ti bi li da des, son fi ja das por ley. Los con ven cio na -
les ten drán las mis mas in mu ni da des es ta ble ci das pa ra los miem bros
del Con gre so. Sancionada la nueva Constitución por la Convención
Nacional Constituyente, quedará promulgada de pleno derecho.

 F. Re for ma que se de sa rro lla y aprue ba por Asam blea Cons ti tu yen te
so be ra na

La Cons ti tu ción de Ve ne zue la de 1999 pre vé, de acuer do al ar -
tícu lo 348, que “el pue blo de Ve ne zue la es el de po si ta rio del Po der
Cons ti tu yen te ori gi na rio. En ejer ci cio de di cho po der, pue de con vo -
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car una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te con el ob je to de trans for -
mar al Esta do, crear un nue vo or de na mien to ju rí di co y re dac tar una
nue va Cons ti tu ción”. La ini cia ti va pa ra con vo car a es ta Asam blea
Cons ti tu yen te co rres pon de, de acuer do al ar tícu lo 349 de la car ta
fun da men tal al “pre si den te o pre si den ta de la Re pú bli ca en Con se jo
de Mi nis tros; la Asam blea Na cio nal, me dian te acuer do de la dos ter -
ce ras par tes de sus in te gran tes; los con se jos mu ni ci pa les en ca bil dos,
me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de los mis mos; y el quin ce 
por cien to de los elec to res ins cri tos y elec to ras en el re gis tro elec to -
ral”. El ar tícu lo 350 de la Cons ti tu ción dis po ne que:

El pre si den te o pre si den ta de la Re pú bli ca no po drá ob je tar la nue va
Cons ti tu ción. Los po de res cons ti tui dos no po drán en for ma al gu na im -
pe dir las de ci sio nes de la Asam blea Cons ti tu yen te. A efec tos de la pro -
mul ga ción de la nue va Cons ti tu ción, és ta se pu bli ca rá en la Ga ce ta
Oficial de la Re pú bli ca de Ve ne zue la o en la Ga ce ta de la Asam blea Cons ti -
tu yen te.

En es te sis te ma exis te el ries go de que la Asam blea o Con ven ción
Cons ti tu yen te aprue be un tex to dis tin to al com pro me ti do por los re -
pre sen tan tes en su elec ción, pro duc to del in ter cam bio de pun tos de
vis ta y ne go cia cio nes den tro de la Con ven ción, el cual pue de no co -
rres pon der a la vo lun tad del cuer po po lí ti co.

 G. Re for ma adop ta da por la Asam blea Cons ti tu yen te y ra ti fi ca ción
por re fe rén dum

El pro ce di mien to de de ba te y apro ba ción del tex to cons ti tu cio nal
que cons ti tu ye es te pro ce di mien to es el que pre sen ta la ma yor ca li dad 
de mo crá ti ca, ya que el cuer po po lí ti co de la so cie dad par ti ci pa con el 
pro pó si to de ele gir el ór ga no que ela bo ra rá el tex to, y lue go es el pro -
pio Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio ra di ca do en el cuer po po lí ti co de
la so cie dad el que aprue ba el tex to de fi ni ti va men te o lo pue de de sau -
to ri zar.

La Cons ti tu ción de Bo li via de 2009, en su ar tícu lo 411, pre vé que
la re for ma to tal de la Cons ti tu ción, o aque lla que afec te a sus ba ses
fun da men ta les, a los de re chos, de be res y ga ran tías, o a la pri ma cía y
re for ma de la Cons ti tu ción, ten drá lu gar a tra vés de una Asam blea
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Cons ti tu yen te ori gi na ria ple ni po ten cia ria, ac ti va da por vo lun tad po -
pu lar me dian te re fe ren do. La con vo ca to ria del re fe ren do se rea li za rá
por ini cia ti va ciu da da na, con la fir ma de al me nos el 20% del elec to -
ra do; por ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la Asam blea Le gis la -
ti va Plu ri na cio nal, o por la pre si den ta o el pre si den te del Esta do. La
Asam blea Cons ti tu yen te se au to rre gu la rá a to dos los efec tos, de bien -
do apro bar el tex to cons ti tu cio nal por dos ter cios del to tal de sus
miem bros pre sen tes. La vi gen cia de la re for ma ne ce si ta rá re fe ren do
cons ti tu cio nal apro ba to rio.

La Cons ti tu ción del Ecua dor pre vé en su ar tícu lo 444 la con vo ca -
ción de una Asam blea Cons ti tu yen te a tra vés de con sul ta po pu lar:

Esta con sul ta po drá ser so li ci ta da por la pre si den ta o pre si den te de la
Re pú bli ca, por las dos ter ce ras par tes de la Asam blea Na cio nal, o por
el do ce por cien to de las per so nas ins cri tas en el re gis tro elec to ral. La
con sul ta de be rá in cluir la for ma de elec ción de las re pre sen tan tes y los
re pre sen tan tes, y las re glas del pro ce so elec to ral. La nue va Cons ti tu -
ción, pa ra su en tra da en vi gen cia, re que ri rá ser apro ba da me dian te re -

fe rén dum con la mi tad más uno de los vo tos vá li dos.

La Cons ti tu ción de Uru guay de 1966 tam bién es ta ble ce un pro ce -
di mien to si mi lar que exi ge, lue go de acor dar el Par la men to la re for -
ma, que és ta sea ana li za da por la Con ven ción Cons ti tu yen te, pa ra
que el tex to acor da do por ella, lue go sea so me ti do a re fe rén dum
apro ba to rio por la ciu da da nía, to do ello de acuer do con los ar tícu los
290 y 331.

La Cons ti tu ción del Uru guay, en su ar tícu lo 331, dis po ne que los
se na do res, los re pre sen tan tes y el Po der Eje cu ti vo pue dan pre sen tar
pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal que de be rán ser apro ba dos por
ma yo ría ab so lu ta del to tal de los com po nen tes de la Asam blea Ge ne -
ral. El pro yec to que fue re de se cha do no po drá rei te rar se has ta el si -
guien te pe rio do le gis la ti vo, de bien do ob ser var las mis mas for ma li da -
des. Apro ba da la ini cia ti va y pro mul ga da por el pre si den te de la
Asam blea Ge ne ral, el Po der Eje cu ti vo de be con vo car, den tro de los
no ven ta días si guien tes, a elec cio nes de una Con ven ción Na cio nal
Cons ti tu yen te que de li be ra y re suel ve so bre las ini cia ti vas apro ba das
pa ra la re for ma, así co mo so bre las de más que pue dan pre sen tar se
an te la Con ven ción. El nú me ro de con ven cio na les se rá do ble del de
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le gis la do res. Con jun ta men te, se ele gi rán su plen tes en nú me ro do ble
al de con ven cio na les. Las con di cio nes de ele gi bi li dad, in mu ni da des e
in com pa ti bi li da des, se rán las que ri jan pa ra los re pre sen tan tes. La
elec ción de los con ven cio na les se rea li za por lis tas de par ta men ta les,
se re gi rá por el sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal in te gral, y
con for me a las le yes vi gen tes pa ra la elec ción de re pre sen tan tes. La
Con ven ción se reu ni rá den tro del pla zo de un año, con ta do des de la
fe cha en que se ha ya pro mul ga do la ini cia ti va de re for ma. Las re so -
lu cio nes de la Con ven ción de be rán adop tar se por ma yo ría ab so lu ta
del nú me ro to tal de con ven cio na les, de bien do ter mi nar sus ta reas
den tro del año, con ta do des de la fe cha de su ins ta la ción. El pro yec to
o pro yec tos re dac ta dos por la Con ven ción se rán co mu ni ca dos al Po -
der Eje cu ti vo pa ra su in me dia ta y pro fu sa pu bli ca ción. El pro yec to o
pro yec tos re dac ta dos por la Con ven ción de be rán ser ra ti fi ca dos por
el cuer po elec to ral, con vo ca do al efec to por el Po der Eje cu ti vo, en la 
fe cha que in di ca rá la Con ven ción Na cio nal Cons ti tu yen te. Los vo tan -
tes se ex pre sa rán por sí o por no, y si fue ran va rios los tex tos de en -
mien da, se pro nun cia rán por se pa ra do so bre ca da uno de ellos. A tal 
fi na li dad, la Con ven ción Cons ti tu yen te agru pa rá las reformas que
por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio de
miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento por
separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser
aprobadas por mayoría de sufragios, que no será inferior al 35% de
los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional.

La elec ción de la Asam blea o Con ven ción Cons ti tu yen te de be rea -
li zar se pre via eta pa de cam pa ña in for ma ti va de las op cio nes de los
can di da tos a la Asam blea; la elec ción li bre, lim pia y trans pa ren te de
ellos se rá a tra vés de un sis te ma elec to ral que ga ran ti ce la re pre sen ta -
ción pro por cio nal de los di ver sos sec to res de la so cie dad, que do te de 
ple na le gi ti mi dad a di cha Asamblea Constituyente.

 H. Re for ma de ini cia ti va po pu lar o de ór ga nos cons ti tu cio na les
que re quie re ser so me ti da a re fe rén dum

La Cons ti tu ción de Co lom bia, en su ar tícu lo 378, con si de ra la
apro ba ción de re for mas cons ti tu cio na les me dian te re fe rén dum a ini -
cia ti va del Go bier no o de los ciu da da nos en las con di cio nes in di ca das 
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en el ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción, en cu yo ca so, el Con gre so, me -
dian te ley que re quie re la apro ba ción de la ma yo ría de miem bros de
am bas cá ma ras, po drá so me ter a re fe ren do un pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal que el mis mo Con gre so in cor po re a la ley. El re fe ren -
do se rá pre sen ta do de ma ne ra que los elec to res pue dan es co ger li bre -
men te en el te ma rio o ar ti cu la do qué vo tan po si ti va men te y qué vo -
tan ne ga ti va men te. Co mo se ña la la mis ma dis po si ción cons ti tu cio nal,
“la apro ba ción de re for mas a la Cons ti tu ción por vía de re fe ren do
re quie re el vo to afir ma ti vo de más de la mi tad de los su fra gan tes, y
que el número de éstos exceda la cuarta parte del total de ciu da da-
nos que integren el censo electoral”.

La Cons ti tu ción de Ecua dor de 2009, en su ar tícu lo 441, pres cri be 
que pue de con cre tar se una en mien da de la Cons ti tu ción “que no al -
te re su es truc tu ra fun da men tal, o el ca rác ter o ele men tos cons ti tu ti vos 
del Esta do, que no es ta blez can res tric cio nes a los de re chos y ga ran -
tías, o que no mo di fi que el pro ce di mien to de re for ma de la Cons ti tu -
ción”, me dian te re fe rén dum “so li ci ta do por la pre si den ta o pre si den te 
de la Re pú bli ca, o por la ciu da da nía con el res pal do de al me nos el
ocho por cien to de las per so nas inscritas en el registro electoral”.

La Cons ti tu ción del Uru guay, en su ar tícu lo 331, li te ral a), pre ci sa 
que la Cons ti tu ción pue de ser re for ma da, to tal o par cial men te:

Por ini cia ti va del diez por cien to de los ciu da da nos ins cri tos en el Re -
gis tro Cí vi co Na cio nal, pre sen tan do un pro yec to ar ti cu la do que se ele -
va rá al pre si den te de la Asam blea Ge ne ral, de bien do ser so me ti do a la
de ci sión po pu lar, en la elec ción más in me dia ta. La Asam blea Ge ne ral,
en reu nión de am bas cá ma ras, po drá for mu lar pro yec tos sus ti tu ti vos
que so me te rá a la de ci sión ple bis ci ta ria, jun ta men te con la iniciativa
popular.

Pa ra que el ple bis ci to sea afir ma ti vo, se re quie re que vo te por sí la 
ma yo ría ab so lu ta de los ciu da da nos que con cu rran a los co mi cios,
la que de be re pre sen tar, por lo me nos, el 35% del to tal de ins cri tos
en el Re gis tro Cí vi co Na cio nal.

En es tos ca sos es va lo ra ble, des de la pers pec ti va de mo crá ti ca, el
con ce der ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal a la ciu da da nía, aun
cuan do el nú me ro o por cen ta je de ciu da da nos que de be reu nir se es
al to y di fi cul to so de lo grar, lo que ha ce que es te ti po de pro ce di mien -
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to ten ga po ca via bi li dad prác ti ca, ade más de im pli car cos tos eco nó -
mi cos que ge ne ran una si tua ción de even tual ma yor uso por los sec -
to res más acomodados de la sociedad.

I. Re fe ren do abro ga to rio de re for mas cons ti tu cio na les
apro ba das por el Con gre so Na cio nal

Este pro ce di mien to co lom bia no es úni co en el ám bi to la ti noa me ri -
ca no, nin gún otro país es ta ble ce un pro ce di mien to de abro ga ción de
re for mas cons ti tu cio na les apro ba das por el Po der Cons ti tu yen te de ri -
va do, cu ya le gi ti ma ción ac ti va co rres pon da a la ini cia ti va po pu lar,
aún cuan do pue de uti li zar se úni ca men te en de ter mi na das ma te rias
re la cio na das con de re chos fun da men ta les y ga ran tías cons ti tu cio na les, 
pro ce di mien tos de par ti ci pa ción po pu lar o re la ti vos al Con gre so. La
con cre ción de la ini cia ti va po pu lar en es te ca so obli ga a rea li zar un
re fe rén dum en que el Poder Constituyente originario podrá dejar sin
efecto o desautorizar la actuación del Poder Constituyente derivado.

El tex to cons ti tu cio nal co lom bia no, en su ar tícu lo 377, de ter mi na
que de ben so me ter se a re fe ren do:

Las re for mas cons ti tu cio na les apro ba das por el Con gre so, cuan do se
re fie ran a los de re chos re co no ci dos en el ca pí tu lo 1o. del tí tu lo II y a
sus ga ran tías, a los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción po pu lar, o al Con -
gre so, si así lo so li ci ta, den tro de los seis me ses si guien tes a la pro mul -
ga ción del ac to le gis la ti vo, un cin co por cien to de los ciu da da nos que
in te gren el cen so elec to ral. La re for ma se en ten de rá de ro ga da por el
vo to ne ga ti vo de la ma yo ría de los su fra gan tes, siem pre que en la vo ta -
ción hu bie re par ti ci pa do al menos la cuarta parte del censo electoral.

III. LOS LÍMITES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Y SU CARACTERIZACIÓN

Los lí mi tes a la re for ma cons ti tu cio nal cons ti tu yen im pe di men tos
que se es ta ble cen de li be ra da men te a la re vi sión de cier tos con te ni dos
ase gu ra dos por la Cons ti tu ción, im po si bi li tan do la re for ma o eli mi na -
ción de di chas ins ti tu cio nes, res pe tan do la con ti nui dad cons ti tu cio nal, 
co rres pon dien do al ór ga no de ju ris dic ción cons ti tu cio nal ha cer efec ti -
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va la defensa de la Constitución y declarar la invalidez de dicha
reforma.

Los lí mi tes a la re for ma co mo me ca nis mos de de fen sa del or den
cons ti tu cio nal es tán di ri gi dos ha cia las po tes ta des pú bli cas que pue -
den con sus ac tua cio nes o su pro duc ción nor ma ti va vul ne rar los con -
te ni dos cons ti tu cio na les,22 es pe cial men te a los ór ga nos co le gis la do res
a los cua les se les in vis te por la Cons ti tu ción de po tes tad pa ra la re vi -
sión o re for ma de la mis ma,23 co mo asi mis mo, cons ti tu yen un me ca -
nis mos de edu ca ción y so cia li za ción cí vi ca de la ciu da da nía, pro mo -
vien do la in te gra ción, fun cio na mien to y de sa rro llo del sis te ma
ins ti tu cio nal. Los lí mi tes a la re vi sión de la Cons ti tu ción otor gan una
pro tec ción es pe cial a la car ta fun da men tal, ya que no es ta ble cen
una in mu ta bi li dad ab so lu ta, si no só lo una re ser va de pro ce di mien to,
el que di chas cláu su las só lo pue den ser al te ra das por un nue vo cons -
ti tu yen te ori gi na rio.

Los lí mi tes a la re for ma cons ti tu cio nal pue den ser au tó no mos o
he te ró no mos.

Los lí mi tes au tó no mos son aque llos que ema nan del pro pio or de na -
mien to cons ti tu cio nal, ge ne rán do se así en el pro pio or de na mien to ju -
rí di co. A su vez, es tos lí mi tes pue den ser tem po ra les, ma te ria les o
pro ce di men ta les.

Los lí mi tes he te ró no mos son aque llos que de ri van de un or de na mien to
ju rí di co aje no al de re cho in ter no, pu dien do pro ve nir del de re cho in -
ter na cio nal o del de re cho su pra na cio nal, in ci dien do y obli gan do al
de re cho in ter no a res pe tar y ha cer res pe tar di chos límites.

Los lí mi tes a la po tes tad re for ma to ria de la car ta fun da men tal pue -
den ser cla si fi ca dos tam bién en ex plí ci tos o implícitos.

Los lí mi tes ex plí ci tos o ex pre sos a la re for ma cons ti tu cio nal son aque -
llos obs tácu los que es ta ble ce el tex to cons ti tu cio nal, pa ra la eli mi na -
ción o la re for ma de de ter mi na das ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les.

Los lí mi tes im plí ci tos son aque llos que se de du cen del tex to cons ti tu -
cio nal, y de sus va lo res y prin ci pios fun da men ta les que in va li dan la
uti li za ción de la re for ma cons ti tu cio nal pa ra des truir los prin ci pios
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bá si cos es truc tu ra les del sis te ma cons ti tu cio nal vi gen te. Esta doc tri na
es sos te ni da por au to res di ver sos en tre los cua les se cuen tan, en Espa -
ña, Pa blo Lu cas Ver dú, Óscar Alza ga, Ja vier Rui pé rez; Re que jo Pa -
gés, Pe dro de Ve ga, en tre otros; en Ita lia, Mor ta ti y Ba ri le; en Sui za, 
Gia co met ti, Kägi, Na viasky, Du práz, para sólo señalar algunos au to-
res europeos.

Tam bién pue de cla si fi car se los lí mi tes a la re vi sión cons ti tu cio nal
en lí mi tes ab so lu tos de re for ma de la Cons ti tu ción que son aque llos que
no pue den ser su pe ra dos por una re for ma de la Cons ti tu ción y lí mi tes 
re la ti vos al po der de re for ma cons ti tu cio nal, los cua les só lo es ta ble cen con di -
cio na mien tos a la re for ma de la cons ti tu cio nal,24 co mo son los pro ce -
di mien tos agra va dos, los lí mi tes tem po ra les a la reforma, entre otros.

1. Los lí mi tes ma te ria les au tó no mos ex pre sos o ex plí ci tos

En el ám bi to de la in for ma ción cons ti tu cio nal com pa ra da pue den
es ta ble cer se di ver sos ti pos de lí mi tes a la re for ma cons ti tu cio nal, de -
ter mi na dos por el tex to ex plí ci to de las res pec ti vas car tas fun da men -
ta les. La exis ten cia de lí mi tes ex pre sos im pli ca, co mo se ña la Bis ca ret ti 
di Ruf fìa, re du cir la re for ma cons ti tu cio nal só lo a re for mas par cia -
les.25

Así en Eu ro pa, la Cons ti tu ción de Ale ma nia es ta ble ce lí mi tes al
po der re for ma dor en su ar tícu lo 79.3, evi tan do su re for ma to tal o
ani qui la mien to por par te de un mo vi mien to re vo lu cio na rio an ti de mo -
crá ti co, lo que no po dría con cre tar lo a tra vés de la con ti nui dad cons -
ti tu cio nal, si no que só lo en rup tu ra del or den cons ti tu cio nal y en
ejer ci cio de un nue vo Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio que fun da una
nue va idea de de re cho pa ra la con vi ven cia po lí ti ca y ju rí di ca de la
so cie dad. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán ha pre ci sa do que el ar -
tícu lo 79.3 “im pi de al te rar en su sus tan cia el or den cons ti tu cio nal,
ope rar por vía le gal y for mal una re for ma pro fun da a sus dis po si cio -
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nes más fun da men ta les y le ga li zar de cual quier for ma un ré gi men to -
ta li ta rio”.26

A. Los lí mi tes ma te ria les en el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no

 a. Los lí mi tes ma te ria les ex plí ci tos re fe ren tes a la for ma
ju rí di ca de Esta do y la for ma o ti po de go bier no
de mo crá ti co

Algu nas Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas man tie nen co mo lí mi te ex -
plí ci to de la re for ma cons ti tu cio nal el ré gi men re pu bli ca no de go bier no, en tre
ellas pue den se ña lar se las Cons ti tu cio nes de El Sal va dor (ar tícu lo
241); de Hon du ras (ar tícu lo 374); de Re pú bli ca Do mi ni ca na de 2002
(ar tícu lo 119); en otros ca sos, se ha ce alu sión a la se pa ra ción de po -
de res, y al vo to di rec to, se cre to, uni ver sal y pe rió di co, co mo en el ca -
so de Brasil (artículo 60. 4. II y III).

El ar tícu lo 248, in ci so 4o., de El Sal va dor, pre ci sa que “no po drán 
re for mar se en nin gún ca so los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción que se
re fie ren a la for ma y sis te ma de go bier no, al te rri to rio de la Re pú blica 
y a la al ter na bi li dad en el ejer ci cio de la Pre si den cia de la Re pú bli -
ca”, en ar mo nía con el ar tícu lo 88, el cual dis po ne que “la al ter na bi -
li dad en el ejer ci cio de la Pre si den cia de la Re pú bli ca es in dis pen sa -
ble pa ra el man te ni mien to de la for ma de go bier no y sis te ma po lí ti co 
es ta ble ci dos. La vio la ción de es ta nor ma obli ga a la in su rrec ción”.

El ar tícu lo 374 de la Cons ti tu ción de Hon du ras pre ci sa que:

No po drán re for mar se, en nin gún ca so… los ar tícu los cons ti tu cio na les
que se re fie ren a la for ma de go bier no, al te rri to rio na cio nal, al pe rio -
do pre si den cial, a la prohi bi ción pa ra ser nue va men te pre si den te de la
Re pú bli ca, el ciu da da no que lo ha ya de sem pe ña do ba jo cual quier tí tu -
lo y el re fe ren te a quie nes no pue den ser pre si den tes de la Re pú bli ca
por el pe rio do sub si guien te.

En Re pú bli ca Do mi ni ca na, el ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción de -
ter mi na que “nin gu na re for ma po drá ver sar so bre la for ma de go -
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bier no, que de be rá ser siem pre ci vil, re pu bli ca no, de mo crá ti co y re -
pre sen ta ti vo”.

En el ca so de la Cons ti tu ción de Bra sil, el ar tícu lo 60.4 dis po ne
que “no se rá ob je to de de li be ra ción la pro pues ta de en mien da ten -
den te a eli mi nar: II. El vo to di rec to, se cre to, uni ver sal y pe rió di co;
III. La se pa ra ción de po de res” (“Não se rá ob je to de de li be raç ão a
pro pos ta de emen da ten den te a abo lir; II o vo to di re to, se cre to, uni -
ver sal e pe rió di co; III a separação dos Poderes”).

Res pec to de la for ma ju rí di ca de Esta do fe de ral co mo lí mi te a la
re for ma cons ti tu cio nal se en cuen tra en la Cons ti tu ción de Bra sil de
1988 (ar tícu lo 60.4.I).

b. Lí mi tes ma te ria les ex plí ci tos res pec to de de re chos
fun da men ta les

Lí mi tes a la mo di fi ca ción en ma te ria de de re chos fun da men ta les que sig ni fi quen 
su eli mi na ción o res tric ción, se en cuen tran pre sen tes en di ver sas Cons ti tu cio nes la -
ti noa me ri ca nas: de Bo li via (ar tícu lo 411); de Bra sil (ar tícu lo 60.4.IV); de 
Chi le (ar tícu lo 5o., in ci so 2); de Ecua dor (ar tícu los 441 y 442); de Puer -
to Ri co (ar tícu lo VII, sec. 3); de Pe rú (ar tícu lo 32).

El ar tícu lo 411 de la Cons ti tu ción de Bo li via de 2009 de ter mi na
que los de re chos, de be res y ga ran tías cons ti tu cio na les: “I. La re for ma 
to tal de la Cons ti tu ción, o aque lla que afec te a sus ba ses fun da men ta -
les, a los de re chos, de be res y ga ran tías, o a la pri ma cía y re for ma de
la Cons ti tu ción, ten drá lu gar a tra vés de una Asam blea Cons ti tu yen te 
ori gi na ria ple ni po ten cia ria, ac ti va da por vo lun tad popular mediante
referendo”.

La Cons ti tu ción de Bra sil, en su ar tícu lo 60 núm. 4o., IV, dis po ne 
que no se rán ob je to de de li be ra ción, pro pues tas de en mien da ten -
dien tes a abo lir los de re chos y ga ran tías in di vi dua les (Não se rá ob je to 
de de li be raç ão a pro pos ta de emen da ten den te a abo lir: IV. Os
direitos e garantias individuais).

La Cons ti tu ción chi le na, en su ar tícu lo 5o., in ci so se gun do, dis po -
ne que “el ejer ci cio de la so be ra nía re co no ce co mo li mi ta ción el res -
pe to a los de re chos esen cia les que ema nan de la na tu ra le za hu ma na”, 
agre gan do la re for ma cons ti tu cio nal de 1989 que “es de ber de los ór -
ga nos del Esta do res pe tar y pro mo ver ta les de re chos, ga ran ti za dos
por es ta Cons ti tu ción, así co mo por los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi -
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ca dos por Chi le y que se en cuen tran vi gen tes”. De ma ne ra tal, que
ta les de re chos esen cia les de la per so na cons ti tu yen un lí mi te tan to al
Po der Cons ti tu yen te de ri va do o ins ti tui do, co mo a to dos los po de res
pú bli cos ins ti tui dos (legislador, Gobierno y administración, tribunales
de justicia, Tribunal Constitucional, entre otros).

En la doc tri na chi le na, Ale jan dro Sil va Bas cu ñán, en su Tra ta do de
de re cho cons ti tu cio nal, de ter mi na:

Si la Car ta de 1980 pre ci sa que “el ejer ci cio de la so be ra nía re co no ce
como li mi ta ción el res pe to a los de re chos esen cia les que ema nan de la 
na tu ra le za hu ma na” (ar tícu lo 5o., inc. 2o.), el Po der cons ti tu yen te ins -
ti tui do o de ri va do, al re for mar la car ta, no pue de pres cin dir de la va -
lla sus tan cial que ha te ni do en cuen ta el Cons ti tu yen te, por cuya au to -
ri dad se es ta ble ció el es ta tu to bá si co, y se ha ve ni do com ple tan do y
adap tan do. Esta con clu sión evi den te ten drá que ser fun da men to ine lu -
di ble para que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal re pa re un pro yec to de
reforma que pugne con los derechos esenciales del hombre.

Por otra par te, las de ci sio nes de Chi le como país so be ra no, ex pre -
sán do se en el ejer ci cio del Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do, que ac túa a
tra vés de la apro ba ción de un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal, no
pue den vul ne rar tam po co las res tric cio nes que de ri van tan to del de re -
cho in ter na cio nal con ven cio nal como del con sue tu di na rio; esta fuen te
de res tric ción dará tam bién al Tri bu nal Cons ti tu cio nal otra pau ta a la
que ha brá de ajus tar se al exa mi nar un pro yec to de re for ma en el que
haya sur gi do la cues tión de cons ti tu cio na li dad por sen ten ciar.27

En la mis ma lí nea, el ar tícu lo 442 de la re cien te Cons ti tu ción del
Ecua dor de 2008 pre ci sa que no pue den tra mi tar se re for mas par cia -
les de la Cons ti tu ción que “su pon gan una res tric ción en los de re chos
y ga ran tías cons ti tu cio na les”.
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– Los límites materiales autónomos expresos, impuestos
por un Constituyente derivado o por una reforma
constitucional y su modificabilidad

Res pec to de las cláu su las de in tan gi bi li dad de ins ti tu cio nes de ter -
mi na das o por cláu su las que de ter mi nen la irre ver si bi li dad de de re -
chos fun da men ta les es ta ble ci das por una re for ma de la Cons ti tu ción
con for me al pro ce di mien to de re for ma re gu la do por la car ta fun da -
men tal cons ti tu ye só lo una au to li mi ta ción del po der, una nor ma de
pro me sa28 de re for ma que po dría ser acep ta da o no por el Cons ti tu -
yen te de ri va do que ope ra ra pos te rior men te, ya que nin gu no de ellos
tie ne una au to ri dad su pe rior fren te al otro, una re for ma cons ti tu cio -
nal an te rior no tie ne ma yor je rar quía que una re for ma cons ti tu cio nal 
pos te rior.29 Só lo exis te una ma yor je rar quía del Cons ti tu yen te ori gi -
na rio so bre el po der de re vi sión cons ti tu cio nal. Así la in tan gi bi li dad
só lo pue de ser ase gu ra da res pec to de un po der de re vi sión de la
Cons ti tu ción si ha si do es ta ble ci da con la au to ri dad del Poder
Constituyente originario con participación decisiva del cuerpo político 
de la sociedad expresado en forma democrática.

En es ta pers pec ti va, ca be sos te ner que só lo el Po der Cons ti tu yen te
es ta ble ce la Cons ti tu ción en sen ti do ma te rial y es ta ble ce los lí mi tes de 
la re for ma cons ti tu cio nal, ya que el pri me ro go za de una prio ri dad
ló gi ca y on to ló gi ca.30 El po der cons ti tui do de re vi sión cons ti tu cio nal,
a di fe ren cia del Po der Cons ti tu yen te, no tie ne po tes tad pa ra obli gar
uni la te ral men te a un pró xi mo poder de reforma constitucional.

Esta con cep ción no sig ni fi ca que los prin ci pios bá si cos es truc tu ra les 
de un sis te ma cons ti tu cio nal ins ti tui dos por el Po der Cons ti tu yen te no 
pue dan ser ob je to de re vi sión o que só lo pue de ser lo me dian te la
rup tu ra vio len ta del or de na mien to cons ti tu cio nal me dian te re vo lu ción 
o gol pe de Esta do. Nues tra his to ria re cien te la ti noa me ri ca na ha mos -
tra do có mo en for ma pa cí fi ca y or de na da el cuer po po lí ti co de la so -
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cie dad pue de pro nun ciar se y ge ne rar un Po der Cons ti tu yen te ori gi na -
rio que de ba ti rá y apro ba rá una Cons ti tu ción ra ti fi ca da por el pro pio 
cuer po po lí ti co en for ma de mo crá ti ca. La Cons ti tu ción de 1991 en
Co lom bia, la Cons ti tu ción de 1999 en Ve ne zue la, la Cons ti tu ción
Ecua to ria na de 2008 y la Cons ti tu ción de Bo li via de 2009 son mues -
tras tan gi bles del pa so de un ordenamiento constitucional a otro sin
rupturas violentas y con respeto a la expresión del cuerpo político de
las respectivas sociedades.

Por otra par te, ello no des co no ce la di men sión his tó ri ca y cí cli ca
del cam bio so cial, po lí ti co e ins ti tu cio nal, y las tur bu len cias his tó ri cas 
que son im pre vi si bles,31 co mo tam po co una vi sión his tó ri ca li neal, só -
lo bus ca la fi na li dad de que el cam bio ins ti tu cio nal se ex pre se y re -
pre sen te de mo crá ti ca men te, me dian te la par ti ci pa ción ac ti va y con -
cien te del cuer po po lí ti co de la so cie dad en for ma de mo crá ti ca, que
cons ti tu ye la úni ca fuente legítima del Poder Constituyente.

B. Los lí mi tes ma te ria les au tó no mos im plí ci tos a la re for ma cons ti tu cio nal

Los lí mi tes au tó no mos im plí ci tos son aque llos cu ya mo di fi ca ción
pro du ce una al te ra ción de las ba ses fun da men ta les del or de na mien to
cons ti tu cio nal y del ré gi men po lí ti co o fór mu la po lí ti ca es ta ble ci do
por el Cons ti tu yen te,32 ge ne ran do una abo li ción de la Cons ti tu ción y
no su re for ma par cial o to tal, se tra ta no de un te ma cuan ti ta ti vo, sino 
cua li ta ti vo, en tal sen ti do, pue den re co no cer se co mo lí mi tes au tó no -
mos im plí ci tos la au to de ter mi na ción del cuer po po lí ti co de la so cie -
dad, el des co no ci mien to o eli mi na ción de la dig ni dad y de los de re -
chos fun da men ta les o hu ma nos, la for ma de go bier no re pu bli ca na
de mo crá ti ca, la for ma ju rí di ca de Esta do uni ta rio o fe de ral, la for ma
de Esta do de de re cho.
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La al te ra ción de es tos con te ni dos es truc tu ra les o fun da men ta les del 
or de na mien to ins ti tu cio nal im pli ca una trai ción o un frau de a la
Cons ti tu ción, ya que eli mi na la es truc tu ra dog má ti ca cons ti tu cio nal
bá si ca de la con vi ven cia ins ti tu cio na li za da, des tru yén do se el orden
constitucional o sustituyéndolo por otro.

Son ejem plos his tó ri cos de frau des a la Cons ti tu ción: la ins tau ra -
ción del ré gi men na zi ba jo la Cons ti tu ción de Wei mar, el ré gi men
fas cis ta du ran te la vi gen cia del Esta tu to Alber ti no en Ita lia, el ré gi -
men de Vichy du ran te la vi gen cia de las le yes constitucionales
francesas de 1875.

La al te ra ción de con te ni dos es truc tu ra les bá si cos de la fór mu la po -
lí ti ca de la Cons ti tu ción só lo ad quie re le gi ti mi dad y ju ri di ci dad me -
dian te una de ci sión con cien te y de li be ra da de un Po der Cons ti tu yen -
te ori gi na rio que fun da una nue va con vi ven cia y un nue vo mar co
ju rí di co fun da men tal de ella, lo que re quie re la ex pre sión de mo crá ti -
ca del cuer po po lí ti co de la so cie dad en ejer ci cio de su ina lie na ble e
im pres crip ti ble de re cho a la autodeterminación y a determinar el
régimen político jurídico en el que desea vivir.

2. Los lí mi tes tem po ra les a la re for ma cons ti tu cio nal

En el con tex to la ti noa me ri ca no han ido de sa pa re cien do los lí mi tes
tem po ra les im pues tos por la car ta fun da men tal a las mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les. En la ac tua li dad hay só lo una Cons ti tu ción vi gen te,
la de Pa ra guay de 1992, que tie ne es ta ble ci do en su ar tícu lo 289 un
lí mi te tem po ral, pre ci san do que “la re for ma de es ta Cons ti tu ción só lo 
pro ce de rá lue go de diez años de su pro mul ga ción”. La mis ma Cons -
ti tu ción en el mis mo ar tícu lo 289 dis po ne que en el ca so de apro bar -
se una en mien da cons ti tu cio nal, “si la en mien da es de ro ga to ria, no
po drá pro mo ver se otra so bre el mis mo te ma an tes de tres años”. A
su vez, el ar tícu lo 290 de la Cons ti tu ción dis po ne tam bién un lí mi te
tem po ral pa ra las en mien das cons ti tu cio na les, se ña lan do que “trans -
cu rri dos tres años de pro mul ga da es ta Cons ti tu ción, po drán rea li zar se 
en mien das a ini cia ti va de la cuar ta par te de los le gis la do res de cual -
quie ra de las cámaras del Congreso, del presidente de la República o 
de treinta mil electores, en petición firmada”.
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3. La con cep ción de la re for ma to tal de la Cons ti tu ción

Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, en un nú me ro apre cia ble,
ma ni fies tan en su tex to, en for ma ex pre sa, la exis ten cia de una re for -
ma to tal o ge ne ral de la Cons ti tu ción, dis tin guién do las de las re formas 
o de las en mien das par cia les. El tex to cons ti tu cio nal no ex pli ci ta qué
de be en ten der se por re for ma ge ne ral o to tal de la Cons ti tu ción.

Por vía in ter pre ta ti va es po si ble sos te ner di ver sos al can ces de di -
chos vo ca blos, uno de es tos al can ces es que po si bi li ta una re for ma
com ple ta del tex to cons ti tu cio nal o que po si bi li ta el sur gi mien to de
un nue vo tex to cons ti tu cio nal, aun cuan do no po dría al te rar los prin -
ci pios bá si cos de la fór mu la po lí ti co-cons ti tu cio nal, ya que ello
implicaría una abolición de la Constitución.

La se gun da in ter pre ta ción es que la Cons ti tu ción au to ri za su pro -
pia abo li ción, sin em bar go, con si de ra mos que es ta se gun da in ter pre -
ta ción só lo es po si ble de ser con si de ra da, cuan do la pro pia Cons ti tu -
ción con tem pla la ge ne ra ción de un Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio
me dian te Asam blea Cons ti tu yen te re pre sen ta ti va del cuer po po lí ti co
de la so cie dad, ele gi da de mo crá ti ca men te, con ple na vi gen cia de los
de re chos hu ma nos y en elec cio nes com pe ti ti vas en un marco de
respeto del pluralismo político, en elecciones libres, informadas y
limpias.

En tal sen ti do, una sus ti tu ción de los prin ci pios bá si cos con te ni dos
en la fór mu la po lí ti ca de la Cons ti tu ción só lo po drían ser al te ra dos
por el ejer ci cio de un nue vo Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio, que ge -
ne ra una nue va Cons ti tu ción con una fór mu la po lí ti ca di fe ren te de la 
Cons ti tu ción an te rior, lo que re quie re ne ce sa ria men te de una Asam -
blea Cons ti tu yen te re pre sen ta ti va del cuer po po lí ti co de la so cie dad
que es ta blez ca la nue va idea de de re cho en que se sus ten te el nue vo
or de na mien to ju rí di co, cu yo tex to cons ti tu cio nal de bie ra ser so meti -
do, luego de su socialización, a referendo popular, para dotarlo de
legitimidad indiscutible.

4. Los lí mi tes he te ró no mos al Po der Cons ti tu yen te

Louis Fa vo reu sos te nía que ya, a par tir de me dia dos del si glo XX, 
ca da vez más se pue den con si de rar nor mas de de re cho po si ti vo ob te -
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ni das del de re cho in ter na cio nal y del de re cho co mu ni ta rio, y que
pue den de no mi nar se nor mas in ter na cio na les o su pra na cio na les su pra -
cons ti tu cio na les.33 El de re cho in ter na cio nal pue de así im po ner lí mi tes 
al Po der Cons ti tu yen te.34

El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio só lo tie ne po tes tad om ní mo da
res pec to de nor mas in ter nas pre cons ti tu cio na les, pe ro no pue de al te -
rar las nor mas in ter na cio na les que con di cio nan la ac ción vá li da y le -
gí ti ma del Po der Cons ti tu yen te, co mo son, por ejem plo, las nor mas
de ius co gens o las nor mas de tra ta dos in ter na cio na les que han de ter -
mi na do las fron te ras del Esta do o las del de re cho con ven cio nal in ter -
na cio nal in cor po ra das vá li da men te al de re cho in ter no, y que no son
sus cep ti bles de de nun cia o re vi sión. El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio 
que da li mi ta do por obra de la in te gra ción pre via de de ter mi na das
nor mas in ter na cio na les. La de ci sión de un cons ti tu yen te de apli ca bi li -
dad irre ver si ble de sis te mas nor ma ti vos in ter na cio na les o su pra na-
cio na les li mi ta el mar gen de ac tua ción de los po de res cons ti tu yen tes
an te rio res, ge ne ran do un or den ju rí di co al que las pre ten sio nes in no -
va do ras de un nue vo Cons ti tu yen te no pueden afectar. La obra de un 
nuevo Poder Constituyente originario es la expresión for mali za da de
una potestad constituyente limitada.

Los sis te mas nor ma ti vos in ter na cio na les in cor po ra dos por cons ti tu -
yen tes al or de na mien to in ter no, en ra zón de su ré gi men de apli ca -
ción, li mi tan in clu so a la Cons ti tu ción mis ma en su ope ra ti vi dad de -
bi do a la pre va len cia de ta les sis te mas.35

En es te sen ti do, pue de sos te ner se con Re que jo Pa gés que, “el Po -
der Cons ti tu yen te se di lu ye his tó ri ca men te en tan tos po de res cuan tos
en el pa sa do ha yan de ci di do la in te gra ción de sis te mas a los que los
su ce si vos po de res de Cons ti tu ción no pue den ya des pro veer de su
con di ción de apli ca bles”.36
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33 Fa vo reu, Louis, “Sou ve rai ne té et su pra cons ti tu tion na li té”, Pou voirs, Pa rís, núm.
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34 Ri gaux, Ma rie-Fran çoi se, op. cit.
35 Véa se Re que jo Pa gés, Juan Luis, Las nor mas pre cons ti tu cio na les y el mi to del Po der
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ss. Tam bién Re que jo Pa gés, Juan Luis, Sis te mas nor ma ti vos, Cons ti tu ción y or de na mien to. La 
Cons ti tu ción co mo nor ma so bre la apli ca ción de nor mas, Ma drid, 1995.

36 Ibi dem, p. 57.



La Con ven ción de Vie na so bre De re cho de los Tra ta dos de 1969
se re fie re a las co li sio nes en tre tra ta dos y Cons ti tu cio nes, en su ar -
tícu lo 27, el cual pre ci sa: “una par te no po drá in vo car las dis po si cio -
nes de su de re cho in ter no co mo jus ti fi ca ción del in cum pli mien to de
un tra ta do. Esta nor ma se en ten de rá sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 46”.

A su vez, el ar tícu lo 46 dis po ne:

El he cho de que el con sen ti mien to de un Esta do en obli gar se por un
tra ta do haya sido ma ni fes ta do en vio la ción de una dis po si ción de su
de re cho in ter no con cer nien te a la com pe ten cia para ce le brar tra ta dos
no po drá ser ale ga do por di cho Esta do como vi cio de su con sen ti mien -
to, a me nos que esa vio la ción sea ma ni fies ta y afec te a una nor ma de
im por tan cia fun da men tal de su derecho interno.

Una vio la ción es ma ni fies ta si re sul ta ob je ti va men te evi den te para
cual quier Esta do que pro ce da en la ma te ria con for me a la prác ti ca
usual y de buena fe.

Res pec to de es te ar tícu lo 46 de la Con ven ción de Vie na so bre De -
re cho de los Tra ta dos de 1969, de ben es ta ble cer se tres pre ci sio nes:
pri me ro, el ar tícu lo 46 se re fie re a nor mas cons ti tu cio na les an te rio res 
a la con clu sión de un tra ta do in ter na cio nal, la apro ba ción de una
nor ma cons ti tu cio nal pos te rior al tra ta do no jus ti fi ca la vio la ción del
mis mo; se gun do, se re fie re a la con clu sión de un tra ta do in ter na cio -
nal en vio la ción de las nor mas re fe ri das a la com pe ten cia pa ra ce le -
brar tra ta dos, no a cual quier nor ma cons ti tu cio nal del Esta do; ter ce -
ro, la vio la ción com pe ten cial in ter na de be ser de im por tan cia
fun da men tal y ma ni fies ta, lo que ex clu ye in frac cio nes cons ti tu cio na les 
de po ca gra ve dad.37

Este lí mi te al Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio lo vi vió el Pe rú,
cuan do la Asam blea Cons ti tu yen te sur gi da du ran te el go bier no au to -
ri ta rio de Alber to Fu ji mo ri en Pe rú qui so es ta ble cer en el nue vo tex to 
cons ti tu cio nal el res ta ble ci mien to de la pe na de muer te pa ra cier tos
de li tos ca li fi ca dos co mo trai ción a la pa tria. Sin em bar go, ello no lo
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pu do con cre tar, ya que Pe rú ba jo la Car ta Cons ti tu cio nal de 1979,
ha bía eli mi na do la pe na de muer te de su or de na mien to ju rí di co, lue -
go de ra ti fi car la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Humanos,
cuyo artículo 4o. prohíbe a los Estados partes restablecer la pena de
muerte.

Por otra par te, el re co no ci mien to de la ju ris dic ción vin cu lan te de
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y la exis ten cia del ar -
tícu lo 2o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos
que de ter mi na la obli ga ción de ade cuar el or de na mien to ju rí di co in -
ter no al res pe to efec ti vo de ta les de re chos, adop tan do las me di das le -
gis la ti vas o de otro ca rác ter con tal ob je ti vo, lle vó a la Cor te Inte ra -
me ri ca na a de ter mi nar, en la sen ten cia del ca so “La úl ti ma ten ta ción 
de Cris to”,38 que Chi le de bía eli mi nar la cen su ra a la ex hi bi ción ci -
ne ma to grá fi ca que con te nía el in ci so fi nal del ar tícu lo 19, núm. 12,
de la Cons ti tu ción, lo cual fue cum pli do por el Esta do chi le no me -
dian te la re for ma cons ti tu cio nal apro ba da por la ley núm. 19.742 de
25 de agos to de 2001 y su re gu la ción pos te rior por la Ley núm.
19.846 de 4 de enero de 2003 sobre la Calificación de la Producción 
Cinematográfica.

Ade más del de re cho con ven cio nal in ter na cio nal, ta les li mi ta cio nes
del de re cho in ter na cio nal al Po der Cons ti tu yen te pue den pro ve nir del 
de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal y de los prin ci pios im pe ra ti vos 
de de re cho in ter na cio nal ge ne ral o nor mas de ius co gens, ex plí ci ta men -
te con sa gra do en el ar tícu lo 53 de la Con ven ción so bre De re cho de
los Tratados de 1969.

En efec to, el ar tícu lo 53 de di cha Con ven ción de ter mi na que una
nor ma im pe ra ti va de de re cho in ter na cio nal ge ne ral es aque lla “acep -
ta da y re co no ci da por la co mu ni dad in ter na cio nal de Esta dos en su
con jun to co mo nor ma que no ad mi te acuer do en con tra rio, y que só -
lo pue de ser mo di fi ca da por una nor ma ul te rior de de re cho in ter na-
cio nal general que tenga el mismo carácter”.

Hoy se re co no ce co mo pun to pa cí fi co que los prin ci pios pac ta sunt
ser van da, no dis cri mi na ción, prohi bi ción de la es cla vi tud, prohi bi ción
de ge no ci dio, cons ti tu yen nor mas de ius co gens, se ña lán do se tam bién
que los de re chos bá si cos de la per so na hu ma na, tam bién lo son.
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El de re cho in ter na cio nal hoy es ta ble ce li mi ta cio nes al Po der Cons -
ti tu yen te en ma te ria de de re chos hu ma nos a tra vés del re co no ci mien -
to de po tes tad ju ris dic cio nal vin cu lan te de tri bu na les in ter na cio na les
y su pra na cio na les. Di chas li mi ta cio nes vie nen da das en for ma im por -
tan te por el de re cho con ven cio nal in ter na cio nal, tra tán do se de obli -
ga cio nes li bre y vo lun ta ria men te con sen ti das por los pro pios Esta dos,
que po nen lí mi tes a su pro pia po tes tad es ta tal. Aquí des ta can los
pactos in ter na cio na les con vo ca ción uni ver sal, co mo las con ven cio nes 
re gio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, don de des ta can la Con -
ven ción Eu ro pea y la Con ven ción Ame ri ca na, la Cor te Pe nal Inter -
na cio nal, en tre otros, cu yas sen ten cias son vin cu lan tes pa ra los Esta -
dos, las cua les han lo gra do uni for mar el de re cho vi gen te en el
ám bi to tan to eu ro peo co mo la ti noa me ri ca no, es ta ble cien do un nú cleo 
co mún de va lo res y prin ci pios in dis po ni bles, po si bi li tan do al gún mar -
gen de apre cia ción por las ju ris dic cio nes na cio na les, las cua les de ben
se guir, en to do ca so, la ju ris pru den cia de las cor tes de de re chos hu -
ma nos re gio na les, las que han cons trui do un cuer po ju ris pru den cial
só li do so bre el al can ce y con te ni do de los de re chos de ter mi na dos en
los res pec ti vos con ve nios.

En el ám bi to in te ra me ri ca no, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos, en su ar tícu lo 27, prohí be a los Esta dos par tes sus -
pen der el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos con tem pla dos en la
Con ven ción, lo que só lo au to ri za en ca sos de Esta dos de ex cep ción,
só lo tem po ral men te du ran te su vi gen cia, sin que pue dan afec tar se los 
de re chos no sus cep ti bles de sus pen sión ex pre sa men te señalados en su
párrafo 2o., la que reproducimos:

2. La dis po si ción pre ce den te no au to ri za la sus pen sión de los de re chos
de ter mi na dos en los si guien tes ar tícu los: 3 (De re cho al re co no ci mien to
de la per so na li dad ju rí di ca); 4 (De re cho a la vi da); 5 (De re cho a la in te -
gri dad per so nal); 6 (Prohi bi ción de la es cla vi tud y ser vi dum bre); 9
(Prin ci pio de le ga li dad y de re troac ti vi dad); 12 (Li ber tad de con cien cia
y de re li gión); 17 (Pro tec ción a la fa mi lia); 18 (De re cho al nom bre); 19
(De re chos del ni ño); 20 (De re cho a la na cio na li dad), y 23 (De re chos
po lí ti cos), ni de las ga ran tías ju di cia les indispensables para la pro tec-
ción de tales derechos.
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Si nos en con tra mos an te un Esta do que se re cla ma par te del cons -
ti tu cio na lis mo de mo crá ti co, su fin úl ti mo se rá siem pre ase gu rar, ga -
ran ti zar y pro mo ver los de re chos hu ma nos o fun da men ta les de la
per so na hu ma na, pa ra lo cual el Esta do se or ga ni za ju rí di ca men te,
no hay Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co sin ase gu ra mien to y ga ran -
tía de los de re chos hu ma nos. Un Esta do que no los ase gu re y ga-
ran ti ce, efec ti va men te cons ti tu ye un sis te ma au to crá ti co re ves ti do de
for ma li da des cons ti tu cio na les, di cho Esta do en len gua je de Loe -
wenstein sólo dispone de una Constitución semántica.

IV. LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS REFORMAS

Y SU CONTROL JURISDICCIONAL

Los lí mi tes que es ta ble ce la Cons ti tu ción en cuan to ex pre sión del
Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio al Po der Cons ti tu yen te de ri va do o ins -
ti tui do, da da la vi gen cia del prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal
que se en cuen tra ex pre sa men te pre vis to en to das las Cons ti tu cio nes
la ti noa me ri ca nas, lle van im plí ci to el con trol de cons ti tu cio na li dad de
las re for mas cons ti tu cio na les por las res pec ti vos ór ga nos es ta ble ci dos
y do ta dos de com pe ten cia y ju ris dic ción pa ra ello por la car ta fun da -
men tal. En teo ría, la úni ca ex cep ción que po dría con si de rar se a es ta
re gla es que la re for ma se con cre ta ra por de ci sión di rec ta de la ciu -
da da nía a tra vés de un re fe rén dum apro ba to rio de la re for ma, aún
en tal ca so nos en con tra ría mos con los lí mi tes au tó no mos y he te ró no -
mos del de re cho in ter na cio nal so bre de re chos fun da men ta les o hu ma -
nos, los cua les no po drían ser afec ta dos por la re for ma cons ti tu cio nal. 
Asi mis mo, po de mos sos te ner que don de la Cons ti tu ción de ter mi na
ex pre sa men te el control de constitucionalidad de las reformas cons ti-
tu cio na les, este control debe ser escrupulosamente respetado a los
órganos competentes de jurisdicción constitucional.

En Amé ri ca del Sur, en di ver sos paí ses se ha es ta ble ci do un con -
trol cons ti tu cio nal de las re for mas cons ti tu cio na les ex pre sa men te atri -
bu yén do le di cha com pe ten cia al ór ga no en car ga do de la de fen sa ju rí -
di ca de la Cons ti tu ción, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal,39 en otros ca sos,
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las ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les cu yas Cons ti tu cio nes no es ta ble cen
ex pre sa men te el con trol de cons ti tu cio na li dad de las re for mas cons ti -
tu cio na les, la han con fi gu ra do vía in ter pre ta ti va del con trol de cons-
ti tu cio na li dad de las “le yes”, vo ca blo que se con si de ra que in clu ye
tam bién las “le yes de re for ma cons ti tu cio nal”.40

Este con trol de re for mas cons ti tu cio na les ha si do con cre ta do tam -
bién por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Argen ti na en el “ca so
Fayt”, re suel to en 1999. Lue go de tran si tar por las ins tan cias in fe rio -
res, el ca so lle gó a la Cor te Suprema, la cual sostuvo que:

La re for ma in tro du ci da por la Con ven ción Re for ma do ra de 1994, en
el ar tícu lo 99, inc. 4o., pá rra fo 3o. —que dis po ne que cuan do un ma -
gis tra do ju di cial cum pla 75 años no po drá man te ner se en el car go si no 
se le ex pi de un nue vo nom bra mien to— y en la dis po si ción tran si to ria
un dé ci ma al ar tícu lo 110 de la Cons ti tu ción Na cio nal es nu la, de nu li -
dad ab so lu ta, ya que una al te ra ción tan sus tan cial no re co no ce ha bi li -
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so bre pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal, a su vez, la Ley de Ju ris dic ción Cons ti tu -
cio nal de Cos ta Ri ca, ar tícu lo 73, in ci so ch, re gu la la com pe ten cia en ma te ria de con -
trol de cons ti tu cio na li dad de re for mas cons ti tu cio na les. 

40 Tri bu nal Cons ti tu cio nal pe rua no, exp. núm. 014-2002-AI/TC; exp. núm.
014-2003-AI/TC; es pe cial men te exp. núm. 050-2004-AI/TC y otros, fun da men to 20, 
que in ter pre ta el ar tícu lo 200, in ci so 4 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce el con trol de 
cons ti tu cio na li dad de los pre cep tos le ga les: “Tal dis po si ti vo de be ser in ter pre ta do co -
rrec ta men te de ma ne ra ex ten si va, a di fe ren cia de lo pro pues to ne ga ti va men te en el
fun da men to 3, en con se cuen cia, pue de con cluir se vá li da men te que el pre ci ta do ar -
tícu lo per mi te la re vi sión de una ley de re for ma cons ti tu cio nal”. En otra pers pec ti va
di fe ren te, la Cor te Cons ti tu cio nal de Fran cia, al ser re que ri da pa ra pro nun ciar se so -
bre la re for ma cons ti tu cio nal so bre la or ga ni za ción des cen tra li za da de la Re pú bli ca,
apro ba da por el Con gre so el 17 de mar zo de 2003, dic tó sen ten cia del 26 de mar zo
de 2003, la cual en su con si de ran do o fun da men to 2o. pre ci só: “Con si de ran do que el 
ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción otor ga al Con se jo Cons ti tu cio nal la mi sión de apre ciar
la con for mi dad a la Cons ti tu ción de las le yes or gá ni cas, y cuan do ellas son lle va das a
su co no ci mien to en las con di cio nes fi ja das por es te ar tícu lo, tam bién de las le yes or di -
na rias; que el Con se jo Cons ti tu cio nal no tie ne ni por el ar tícu lo 61, por el 89 ni por
nin gu na otra dis po si ción de la Cons ti tu ción el po der de pro nun ciar se so bre una re for -
ma cons ti tu cio nal”, de cla rán do se in com pe ten te pa ra co no cer de di cha ma te ria. La
mis ma pers pec ti va ha bía asu mi do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal chi le no en 1972, res pec -
to del pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal Ha mil ton-Fuen teal ba so bre las tres áreas de 
la eco no mía.



ta ción su fi cien te en las fa cul ta des im plí ci tas que se de ri van de la ex pre -
sa atri bu ción de re for mar —en los tér mi nos del apar ta do del “Nú cleo
de Coincidencias Básicas”, incorporado a la ley 24.309—.

La Cor te Su pre ma pre ci sa que el con trol de cons ti tu cio na li dad de
la re for ma cons ti tu cio nal es pro ce den te cuan do se “de mos tra ra la fal -
ta de con cu rren cia de los re qui si tos mí ni mos e in dis pen sa bles que
con di cio nan la san ción de la nor ma cons ti tu cio nal”, agre gan do que:

Si al de cla rar la ne ce si dad de re for ma cons ti tu cio nal y fi jar los lí mi tes
de la Con ven ción Re for ma do ra me dian te una ley, el Con gre so ha ex -
pre sa do co no cer y acep tar el ca rác ter jus ti cia ble de los li mi tes del
poder re for ma dor, al pre ver la san ción de nu li dad de las “mo di fi ca cio -
nes, de ro ga cio nes y agre ga dos” que rea li ce aqué lla, apar tán do se de la
com pe ten cia es ta ble ci da (ar tícu lo 6o., Ley 24.309) di cha pres crip ción
pre su po ne la exis ten cia de un po der do ta do de fa cul ta des su fi cien tes
pa ra rea li zar el con trol so bre el al can ce de las dis po si cio nes y de ro ga -
cio nes adop ta das.

Ade más, la Cor te Su pre ma agre ga que “la Con ven ción Cons ti tu -
yen te se re úne con la fi na li dad de mo di fi car aque llas cláu su las cons ti -
tu cio na les que el Con gre so de cla ró que po dían ser re for ma das y so -
bre las que el pue blo de la Na ción tu vo opor tu ni dad de pro nun ciar se 
al ele gir a los con ven cio na les y no otras so bre las que no con cu rren
di chos re qui si tos”.41

Ci te mos en la ma te ria tam bién la sen ten cia de la Cor te Cons ti tu -
cio nal de Co lom bia C-551 de 2003, que de ter mi na prin ci pios co rrec -
ta men te for mu la dos so bre con trol de cons ti tu cio na li dad de las re for -
mas cons ti tu cio na les, tan to pro ce di men ta les co mo ma te ria les.

En tal sen ti do, la Cor te Cons ti tu cio nal pre ci sa el sen ti do y al can ce 
de los vi cios de com pe ten cia, en su fun da men to 21, de ter mi nan do
que:

Un vi cio de com pe ten cia se pro yec ta tan to so bre el con te ni do ma te rial
de la dis po si ción con tro la da co mo so bre el trá mi te, pues es un pi lar bá -
si co de am bos, ya que pa ra que un ac to ju rí di co ex pe di do por una au -
to ri dad pú bli ca sea re gu lar y vá li do es ne ce sa rio que la au to ri dad rea li -
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ce el trá mi te se ña la do por el or de na mien to, pe ro que ade más es té fa -
cul ta da pa ra dic tar cier tos con te ni dos nor ma ti vos. Esto sig ni fi ca en ton -
ces que el pro ce di mien to de for ma ción de un ac to ju rí di co pue de es tar
vi cia do por que el ór ga no que lo es ta ble ce no po día ha cer lo, es to es, ca -
re cía de la fa cul tad de ex pe dir ese con te ni do nor ma ti vo. Pe ro tam bién
pue de ocu rrir que un ór ga no sea com pe ten te pa ra re gu lar una ma te ria, 
pero expida de manera irregular el acto por haber incurrido en un
vicio de trámite.

Pa ra a par tir de es ta pers pec ti va, de ter mi nar en su fun da men to ju -
rí di co 28 que:

Esa ob je ción so bre la irre le van cia del exa men de even tua les vi cios de
com pe ten cia en el pro ce di mien to de apro ba ción de las re for mas cons ti -
tu cio na les ten dría sen ti do si efec ti va men te el po der de re for ma en el
cons ti tu cio na lis mo co lom bia no ca re cie ra de lí mi tes ma te ria les, pues de
ser así los vi cios de la for ma ción de una re for ma cons ti tu cio nal se re du -
ci rían ex clu si va men te a los vi cios de trá mi tes o de pro ce di mien to en
sen ti do es tric to. Sin em bar go, im por tan tes sec to res de la doc tri na y la
ju ris pru den cia, tan to na cio na les co mo com pa ra das, sos tie nen que to da
Cons ti tu ción de mo crá ti ca, aun que no con ten ga ex pre sa men te cláu su las 
pé treas, im po ne lí mi tes ma te ria les al po der de re for ma del Cons ti tu -
yen te derivado, por ser éste un poder constituido y no el Poder
Constituyente originario.

Así la sen ten cia, en su fun da men to 30, pre ci sa:

Por su par te, el po der de re for ma, o Po der Cons ti tu yen te de ri va do, se
re fie re a la ca pa ci dad que tie nen cier tos ór ga nos del Esta do, en oca sio -
nes con la con sul ta a la ciu da da nía, de mo di fi car una Cons ti tu ción
exis ten te, pe ro den tro de los cau ces de ter mi na dos por la Cons ti tu ción mis-
ma. Ello im pli ca que se tra ta de un po der es ta ble ci do por la Cons ti tu -
ción, y que se ejer ce ba jo las con di cio nes fi ja das por ella mis ma. Ta les
con di cio nes com pren den asun tos de com pe ten cia, pro ce di mien tos, et cé -
te ra. Se tra ta por lo tan to de un po der de re for ma de la pro pia Cons ti -
tu ción, y en ese sen ti do es Cons ti tu yen te; pe ro se en cuen tra ins ti tui do
por la Cons ti tu ción exis ten te, y es por ello de ri va do y li mi ta do.
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La mis ma sen ten cia avan za en el aná li sis de los lí mi tes del Po der
Cons ti tu yen te ins ti tui do o de ri va do, de ter mi nan do en su fun da men-
to 31:

Por ser un po der ins ti tui do, el po der de re for ma tie ne lí mi tes y es tá su -
je to a con tro les. Así, en el ca so co lom bia no, los ar tícu los 374 y si guien -
tes de la Cons ti tu ción es ta ble cen e ins ti tu yen ese po der de re for ma,
pues re gu lan los mo dos de re for ma de la Car ta, que son: ac to le gis la ti -
vo, re fe ren do y Asam blea Cons ti tu yen te. Estas nor mas fi jan ade más las 
re glas y los pro ce di mien tos a los cua les es tán so me ti dos ta les me ca nis -
mos de reforma constitucional.

Res pec to de los lí mi tes ma te ria les del Po der Cons ti tu yen te ins ti tui -
do o de ri va do, la Cor te Cons ti tu cio nal, en su fun da men to 33, de ter -
mi na:

Una co sa es que cual quier ar tícu lo de la Cons ti tu ción pue de ser re for -
ma do, lo cual es tá au to ri za do pues to que en eso con sis te el po der de
re for ma cuan do la Cons ti tu ción no in clu yó cláu su las pé treas ni prin ci -
pios in tan gi bles de ma ne ra ex pre sa, co mo es el ca so de la co lom bia na,
y otra co sa es que, so pre tex to de re for mar la Cons ti tu ción, en efec to
es ta sea sus ti tui da por otra Cons ti tu ción to tal men te di fe ren te, la cual
des na tu ra li za el po der de re for mar una Cons ti tu ción y ex ce de ría la
competencia del titular de ese poder.

Agre gan do so bre la ma te ria, en el con si de ran do 37:

El ar gu men to pre ce den te mues tra que un po der de re for ma sin lí mi tes
com pe ten cia les eli mi na tam bién la dis tin ción bá si ca en tre Po der Cons -
ti tu yen te ori gi na rio y Po der Cons ti tu yen te de ri va do o de re for ma. Y es
que el ac to del Cons ti tu yen te pri ma rio tras cien de la me ra “adop ción”
ver bal o es cri ta de la Cons ti tu ción, pues a par tir de tal ma ni fes ta ción
—sea com ple ja o sen ci lla— se de fi ne la es truc tu ra del po der es ta tal, las 
re la cio nes en tre el Esta do y el res to de la so cie dad, los de be res es ta ta les 
y los de re chos y de be res de los par ti cu la res, los me ca nis mos de so lu -
ción de con flic tos y la ma ne ra de pro te ger di cho es que ma adop ta do.
En es te or den de ideas, se en tien de que el po der cons ti tui do (que in clu -
ye el po der de re for ma de la Cons ti tu ción) úni ca men te tie ne exis ten cia
a par tir del he cho cons ti tu yen te y en los términos definidos por las
decisiones fundamentales tomadas por el Poder Constituyente.
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La Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na con clu ye su aná li sis de ter mi -
nan do:

El cons ti tu yen te de ri va do no tie ne en ton ces com pe ten cia pa ra des truir
la Cons ti tu ción. El ac to cons ti tu yen te es ta ble ce el or den ju rí di co, y por 
ello cual quier po der de re for ma, que es po der cons ti tui do, no es tá, por lo
tan to, au to ri za do pa ra la de ro ga ción o sus ti tu ción de la Cons ti tu ción
de la cual de ri va su com pe ten cia. El po der cons ti tui do no pue de, en
otras pa la bras, arro gar se fun cio nes pro pias del Po der Cons ti tu yen te, y
por ello no pue de lle var a ca bo una sus ti tu ción de la Cons ti tu ción, no
só lo por cuan to se es ta ría eri gien do en Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio,
si no ade más por que es ta ría mi nan do las ba ses de su pro pia com pe tencia.

V. CONCLUSIONES

Es un he cho de la rea li dad irre ba ti ble que los tex tos cons ti tu cio na -
les de ben ade cuar se a las nue vas rea li da des po lí ti cas, eco nó mi cas, so -
cia les y cul tu ra les. Des de es ta pers pec ti va, no exis ten Cons ti tu cio nes
co mo las que se so ña ba en la épo ca del ilu mi nis mo ra cio na lis ta que
con tem pla ran de una vez y pa ra siem pre las di ver sas hi pó te sis de si -
tua cio nes so cia les, por lo que el tex to cons ti tu cio nal regiría en forma
inmutable.

La ins ti tu ción de la re for ma cons ti tu cio nal es in dis pen sa ble y de be
ne ce sa ria men te con si de rar se en or den cons ti tu cio nal de mo crá ti co. El
exa men de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas vi gen tes con fir ma tal
con si de ra ción, to das las car tas fun da men ta les la ti noa me ri ca nas con -
tem plan ex pre sa men te un pro ce di mien to de enmienda o reforma
constitucional.

La ope ra ción del Po der Cons ti tu yen te de ri va do o po der de re for -
ma cons ti tu cio nal ex clu ye dos hi pó te sis de al te ra ción del tex to cons ti -
tu cio nal: el cam bio to tal y el cam bio par cial de la Cons ti tu ción fue ra 
del pro ce di mien to y lí mi tes im pues tos por la Cons ti tu ción, ya que
ello vul ne ra ría el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal y la fuer za
nor ma ti va de la Cons ti tu ción. Ello no im pli ca des co no cer el even tual 
ejer ci cio de un Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio que pue de ope rar en
una so cie dad en for ma pa cí fi ca, mo di fi can do la idea de de re cho o la
fór mu la po lí ti ca vi gen te en las Cons ti tu cio nes has ta en ton ces vi gen tes, 
co mo ha ocu rri do re cien te men te en Co lom bia (1991) Ve ne zue la
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(1998-1999), Ecua dor (2008) y Bolivia (2008-2009), para señalar
algunos ejemplos de las últimas dos décadas.

Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas pue den cla si fi car se, en ma te -
ria de re for ma cons ti tu cio nal, en tre aque llas Cons ti tu cio nes (las me -
nos) que no dis tin guen ni ma te rias ni ex ten sión de la re for ma cons ti -
tu cio nal, mien tras la ma yo ría de los tex tos cons ti tu cio na les dis tin guen 
en tre pro ce di mien tos de re for ma par cial o to tal, o en tre en mien das y
re for mas cons ti tu cio na les. Ca be se ña lar que el con cep to de en mien da 
cons ti tu cio nal tie ne un ca rác ter di fe ren te en di ver sas cul tu ras ju rí di -
cas, por lo cual no es un pun to pa cí fi co en la doc tri na cons ti tu cio nal
la diferencia entre enmienda y reforma constitucional.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal la tie nen to dos los par la -
men tos de Amé ri ca La ti na, aún cuan do hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre aque llas car tas fun da men ta les que po si bi li tan el abrir un de ba te 
so bre la re for ma cons ti tu cio nal a uno o po cos par la men ta rios, sie te
car tas fun da men ta les, fren te a seis tex tos, que só lo po si bi li tan la ini -
cia ti va a un gru po im por tan te de par la men ta rios (una cuar ta par te de 
los miem bros de las cá ma ras o de un Par la men to uni ca me ral, por re -
gla ge ne ral). Asi mis mo, on ce Cons ti tu cio nes es ta ble cen la ini cia ti va
de re for ma cons ti tu cio nal al pre si den te de la Re pú bli ca. Asi mis mo,
son po cos los paí ses, Co lom bia, Gua te ma la y Panamá, que otorgan
iniciativa de reforma constitucional a otros órganos del Estado.

La ini cia ti va po pu lar de re for ma cons ti tu cio nal se en cuen tra en el
tex to ex pre so de ocho Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, las cua les in -
tro du cen me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta, sin em bar go, en
mu chos ca sos el por cen ta je de ciu da da nos que re quie re el tex to cons -
ti tu cio nal pa ra for ma li zar la re for ma ha ce ilu so rio e im prac ti ca ble la
concreción de este mecanismo.

La ma yo ría de los paí ses es ta ble ce dos o más pro ce di mien tos de
re for ma cons ti tu cio nal, aten dien do si la re for ma es par cial o es to tal,
lo que im pli ca di fe ren cias de quó rum en las asam bleas par la men ta -
rias aten dien do a la im por tan cia de la ma te ria con si de ra da o al he -
cho de ser una re for ma par cial o total.

Tres paí ses, Chi le, Mé xi co y Re pú bli ca Do mi ni ca na, man tie nen
un pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal esen cial men te re pre sen ta -
ti vo, don de el cuer po po lí ti co de la so cie dad no in ter vie ne por re gla
ge ne ral. Só lo en el ca so de Chi le, se es ta ble ce un me ca nis mo de de -
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mo cra cia se mi re pre sen ta ti va, en la me di da que só lo en la hi pó te sis de 
ve to pre si den cial de una re for ma cons ti tu cio nal, si el Con gre so in sis te 
en la re for ma ve ta da por el Eje cu ti vo, el pre si den te de la Re pú bli ca
pue de con vo car a ple bis ci to pa ra que el pue blo ac túe co mo ár bi tro
de las di fe ren cias po lí ti cas en tre je fe de Esta do y Con gre so, si así lo
de ter mi na el pre si den te de la República y no quiere dar curso a la
reforma insistida por el Congreso Nacional.

De los paí ses fe de ra les de Amé ri ca La ti na, Mé xi co es el úni co que
man tie ne el mo de lo de apro ba ción de la re for ma por el Par la men to
na cio nal y por los es ta dos miem bros, lo que no es se gui do por
Argen ti na, Bra sil ni Ve ne zue la.

Diez paí ses exi gen en sus Cons ti tu cio nes la in ter ven ción del elec to -
ra do en la re no va ción del Par la men to, pa ra que un Par la men to sa li -
do de las ur nas elec to ra les sea el que ra ti fi que una re for ma cons ti-
tu cio nal aprobada por un pri mer Par la men to, la que tie ne la mo da li dad 
de di so lu ción par la men ta ria lue go de la apro ba ción de la mo di fi ca -
ción cons ti tu cio nal por el pri mer Par la men to (Bra sil, Bo li via, Cos ta
Ri ca, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua), o la es pe ra de la re no va -
ción nor mal del Par la men to (Co lom bia y Pe rú).

Ocho paí ses con tem plan, co mo uno de sus pro ce di mien tos de
refor ma cons ti tu cio nal, la apro ba ción por ma yo ría ca li fi ca da del Par -
la men to y la ra ti fi ca ción de la re for ma por re fe rén dum (Bo li via,
Ecua dor, Gua te ma la, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue -
la), pro ce di mien to que otor ga una ma yor se gu ri dad fren te a los
proce di mien tos an te rio res de que la re for ma sea re pre sen ta ti va de la
vo lun tad del cuer po po lí ti co de la so cie dad, si el re fe rén dum se rea li -
za en con di cio nes de una de mo cra cia efec ti va.

Seis paí ses es ta ble cen que ne ce sa ria men te una re for ma cons ti tu cio -
nal, pa ra apro bar una mo di fi ca ción de de ter mi na dos con te ni dos de la 
car ta fun da men tal, de be ser apro ba da por una Asam blea Cons ti tu -
yen te es pe cial men te con vo ca da al efec to, co mo es el ca so de Argen ti -
na, Cos ta Ri ca, Co lom bia, Gua te ma la, Ni ca ra gua y Pa ra guay. Sin
em bar go, el pro duc to ela bo ra do por di cha Asam blea Cons ti tu yen te
no es ra ti fi ca do por la ciu da da nía, lo que abre la po si bi li dad de que
la Asam blea Cons ti tu yen te aprue be, con ba se en el de ba te, un tex to
que no sea de sea do por una am plia ma yo ría del cuer po po lí ti co de la 
so cie dad, si tua ción que his tó ri ca men te se ha pro du ci do, pu dien do se -
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ña lar el tex to de la Cons ti tu ción apro ba do por la Asam blea y re cha -
za do por la ciu da da nía fran ce sa en la eta pa de ela bo ra ción y apro ba -
ción de la Cons ti tu ción de la Cuar ta Re pú bli ca Francesa al término
de la II Guerra Mundial, lo que obligó a redactar un texto conforme 
a la voluntad ciudadana.

Só lo tres paí ses es ta ble cen, co mo par te de sus re for mas cons ti tu cio -
na les, la con vo ca ción de una Asam blea Cons ti tu yen te es pe cial men te
ele gi da pa ra la re for ma cons ti tu cio nal, y lue go, el tex to de la car ta
fun da men tal, apro ba do por la Asam blea, es so me ti do a la ra ti fi ca ción 
de la ciu da da nía me dian te re fe rén dum. Sin lu gar a du das, es te es el
pro ce di mien to que re vis te más res guar dos pa ra la ca li dad de mo crá ti -
ca de la re for ma y pa ra la efec ti va le gi ti mi dad del con te ni do de la
car ta fun da men tal res pec to de la vo lun tad ciu da da na. Los paí ses que
la con tem plan en sus textos constitucionales son Bolivia, Ecuador y
Uruguay.

Asi mis mo, tres paí ses, Co lom bia, Ecua dor y Uru guay, con tem plan
en sus tex tos cons ti tu cio na les re for mas cons ti tu cio na les de ini cia ti va
po pu lar, so me ti das a una apro ba ción por re fe rén dum ciu da da no.

Por úl ti mo, un so lo Esta do la ti noa me ri ca no con tem pla la exis ten -
cia de la con vo ca ción a un re fe rén dum pa ra im pe dir la con cre ción
de una re for ma cons ti tu cio nal, co mo es el ca so de la Cons ti tu ción de 
Co lom bia, pro ce di mien to que exis te si la ciu da da nía lo pre ci sa den -
tro de los seis me ses de la apro ba ción de la re for ma cons ti tu cio nal en 
ma te ria los de re chos re co no ci dos en el ca pí tu lo 1o. del tí tu lo II y a
sus ga ran tías, los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción po pu lar, o las
normas que afectan al Congreso.

Res pec to de lí mi tes ma te ria les a la re for ma cons ti tu cio nal, di ver sas 
Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas los es ta ble cen, re du cien do el mar gen 
de la ac tua ción del Po der Cons ti tu yen te ins ti tui do. Así, Bra sil, Hon -
du ras, El Sal va dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na es ta ble cen ex pre sa men te
lí mi tes re fe ren tes a ins ti tu cio nes re pu bli ca nas de mo crá ti cas. A su vez,
Bo li via, Bra sil, Chi le, Ecua dor, Puer to Ri co y Pe rú de ter mi nan lí mi -
tes ex plí ci tos en ma te rias re la ti vas a de re chos fun da men ta les. Ello es
sin per jui cio de que las ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les eva lúen lí mi tes
im plí ci tos, co mo ha ocu rri do en sen ten cias de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les de Pe rú y Co lom bia. A ello de be agre gar se los límites

REFORMA CONSTITUCIONAL 1317



heterónomos provenientes del derecho internacional válido y vigente
para el respectivo Estado.

Así al gu nas Cons ti tu cio nes es ta ble cen ex pre sa men te un con trol de
cons ti tu cio na li dad so bre la re for ma de la Cons ti tu ción, mien tras en
otros ca sos ema na pre to ria na men te de la ju ris pru den cia del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, co mo en el ca so del Pe rú. Por re gla ge ne ral, si se
ope ra en Esta dos cons ti tu cio na les don de ope ra la su pre ma cía cons ti -
tu cio nal, el con trol de cons ti tu cio na li dad por par te de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal de las re for mas cons ti tu cio na les no pre sen ta nin gu na
di fi cul tad con cep tual, una vez acep ta da la di fe ren cia en tre Po der
Cons ti tu yen te ori gi na rio y po der cons ti tui do de re for ma cons ti tu cio -
nal. Ello es re for za do por el re ti ro cre cien te de las po li ti cal ques tions del 
pa no ra ma del Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Algu nos ejem -
plos son las sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na, del
Tribunal Constitucional peruano, de la Corte Suprema de Argentina, 
las cuales han sido analizadas en el texto.
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