
XIII. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA Y REVISIÓN
DE LAS CONSTITUCIONES ESTATALES

En el de re cho cons ti tu cio nal es ta dou ni den se ge ne ral men te se en tien de
co mo “en mien da” la re for ma par cial del tex to de la Cons ti tu ción, sea por 
mo di fi ca ción de un tex to vi gen te o por la adi ción de un nue vo ar tícu lo
cons ti tu cio nal. La sus ti tu ción to tal de una Cons ti tu ción por otra se co no -
ce co mo “re vi sión”.

Actual men te las le yes fun da men ta les de los es ta dos de la Re pú bli ca
nor tea me ri ca na con tem plan has ta cua tro pro ce di mien tos ex pre sos pa ra
re vi sar y sus ti tuir com ple ta men te la Cons ti tu ción es ta tal, o pa ra in tro du -
cir re for mas par cia les a la misma. Di chos pro ce di mien tos son: 1) el de
con ven ción cons ti tu cio nal; 2) el de ini cia ti va cons ti tu cio nal de la Le gis -
la tu ra del esta do; 3) el de ini cia ti va cons ti tu cio nal por pro po si ción ciu da -
da na y; 4) el de ini cia ti va por comi sión cons ti tu cio nal.267

Ca da esta do ha es ta ble ci do el mé to do o los mé to dos que me jor se han
ajus ta do a sus ne ce si da des. Sal vo el pro ce di mien to de ini cia ti va que tie -
ne co mo ori gen la Le gis la tu ra, to dos los res tan tes mé to dos han sur gi do
co mo reac ción po pu lar a pro ble mas es pe cí fi cos que se han ma ni fes ta do
en la prác ti ca po lí ti ca de los es ta dos.268

Los cua tro pro ce di mien tos di fie ren en tre sí tan to por el ori gen del que
par te la ini cia ti va, así co mo por el pro ce di mien to. Pe ro de be ha cer se no tar
que los cua tro mé to dos no son ex clu yen tes en tre sí. A mo do de ejem plo de 
la an te rior afir ma ción, pue de pre sen tar se el ca so de la Cons ti tu ción de Flo -
ri da que ha in cor po ra do en su tex to los cua tro mé to dos de cam bio cons ti -
tu cio nal.269

Un as pec to co mún de los pro ce di mien tos de cam bio cons ti tu cio nal en
los es ta dos nor teame ri ca nos —con una so la ex cep ción, De la wa re— es
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267 Co la tuo no, Mi chael, “The Re vi sion of Ame ri can Sta te Cons ti tu tions: Le gis la ti ve
Po wer, Po pu lar So ve reignty, and Cons ti tu tio nal Chan ge”, Ca li for nia Law Re view, vol.
75, 1987, pp. 1477-1481.

268 Ibi dem, pp. 1481-1492.
269 Véa se in fra.
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que to da mo di fi ca ción par cial o to tal de las Cons ti tu cio nes es ta ta les, sin
im por tar el pro ce di mien to ele gi do, se per fec cio na me dian te la fi gu ra del
re fe rén dum cons ti tu cio nal obli ga to rio. Esta fi gu ra ju rí di ca man tie ne vi -
gen te el prin ci pio de so be ra nía po pu lar, ya que me diante ella se evi ta que 
sean los repre sen tan tes del pue blo —en lu gar del pue blo mis mo— los
que asu man la de ci sión fi nal so bre un cam bio cons ti tu cio nal.

1. La con ven ción cons ti tu cio nal

La con ven ción cons ti tu cio nal con sis te en que el pue blo eli ge y de le ga
en un gru po de ciu da da nos des ta ca dos por sus vir tu des cí vi cas y co no ci -
mien tos, la en co mien da es pe cí fi ca de re dac tar una Cons ti tu ción o re no -
var al gu nas dis po si cio nes es pecífi cas de la nor ma su pre ma del esta do pa -
ra que en un se gun do mo men to és tas sean apro ba das o de sa pro ba das
di rec ta men te por el vo to del pue blo. Es cla ro —y ese fue en su ori gen y
es ac tual men te su ob je ti vo— que me dian te es te pro ce di mien to se es ta -
ble ce una di fe ren cia cua li ta ti va en tre “el pue blo” co mo su premo po der
cons ti tu cio nal, y los “repre sen tan tes del pue blo” co mo po der ins ti tui do,
crea do, y, por tan to, sub or di na do a aquél.

En los si glos XIX y XX el pro ce di mien to por con ven ción fue el uti li -
za do pa ra los te rri to rios fe de ra les que se trans for ma ron en esta dos, y que 
por ello se tu vie ron que do tar de su pri me ra Cons ti tu ción. La Ley de Ha -
bi li ta ción del Con gre so Fe de ral (Ena bling Act) les im po nía es te pro ce di -
mien to. En el caso de que en el fu tu ro un nue vo esta do se for ma se, és te
se ría el pro ce di mien to uti li za do.

En los es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na ya for ma dos, el pro ce -
di mien to de con ven ción sue le ser re que ri do pa ra los ca sos en que más
que re for mas par cia les a la Cons ti tu ción vi gen te, es ne ce sa rio pro po ner
una nue va Cons ti tu ción, ya que las in no va cio nes nor ma ti vas son de tal
mag ni tud que afec tan to da la es truc tu ra cons ti tu cio nal vi gen te. Los es pe -
cia lis tas en nues tros días sue len acon se jar op tar al ter na ti va men te por
otros pro ce di mien tos pa ra el ca so de re for mas par cia les a la Cons ti tu ción 
ya que el de Con ven ción es su ma men te com ple jo y one ro so.

Ca be in di car que el mé to do de con ven ción cons ti tu cio nal se ajus ta
per fec ta men te con la teo ría del cons ti tu cio nalis mo de mo crá ti co que di -
vide el Po der Cons ti tu yen te de los po de res cons ti tui dos. La con ven ción
cons ti tu cio nal es un pro ce di mien to par ti cu lar men te ade cua do pa ra mar car
es ta dis tin ción.
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Ha bría que apun tar que el pro ce di mien to de con ven ción cons ti tu cio nal ha 
si do pro duc to de un de sa rro llo pro gre si vo del de re cho cons ti tu cio nal Esta tal. 
Ello es fá cil de com pren der, ya que en el si glo XVIII no exis tía nin gún
méto do pa ra in tro du cir en mien das a las Cons ti tu cio nes, pues las pro pias
Cons ti tu cio nes es cri tas eran una in ven ción re cien te en el mun do de las ideas 
po lí ti cas.270

El pro fe sor Do nald Lutz afir ma que si bien la teo ría de la so be ra nía
po pu lar era per fec ta men te co no ci da en Amé ri ca del Nor te en 1776, las
im pli ca cio nes ins ti tu cio na les de es ta doc tri na in no va do ra aún te nían que
ser con ce bi das en las Cons ti tu cio nes pro mul ga das en el trans cur so de la
si guien te dé ca da. Gra dual men te se to mó cons cien cia de que la doc tri na
de la so be ra nía po pu lar re que ría que las Cons ti tu cio nes fue sen re dac ta -
das por una con ven ción ele gi da po pu lar men te en lu gar de la Le gis la tu ra,
y des pués ra ti fi ca da me dian te un pro ce so que re qui rie se la par ti ci pa ción
po pu lar, ideal men te en un re fe rén dum.271

En 1780 Mas sa chus sets fue el pri mer esta do en es ta ble cer el pro ce di -
mien to de Con ven ción, que se per fec cio na ría con el refe rén dum. Pe ro el
ejem plo de Mas sa chus sets no fue se gui do de in me dia to por el res to de
los es ta dos, aun que even tual men te lo se ría. A par tir de la ex pe rien cia del 
cons ti tu cio na lis mo es ta tal, la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos 
in cor po ró en su ar tícu lo V el mé to do de con ven ción esta tal, co mo una de 
las dos vías po si bles pa ra in tro du cir en mien das a es te tex to fun da men tal.

Pe ro se de be re co no cer que la re dac ción y apro ba ción po pu lar de una 
Cons ti tu ción es ta tal es un ac to po lí ti co de la ma yor so lem ni dad, y po co 
fre cuen te. Son con ta dos los “mo men tos cons ti tu cio na les”, uti li zan do
pa la bras de Bru ce Acker man, en los que se de fi ne la nor ma fun da -
mental, je rár qui ca men te si tua da en la cús pi de de to das las nor mas es ta ta -
les. En cam bio la po lí ti ca or di na ria es co ti dia na y se lle va a ca bo no por
el pue blo, si no por sus re pre sen tan tes (stand inns), ubi cán do se su pro -
duc to nor ma ti vo en el se gun do es ca lón je rár qui co del sis te ma de nor mas
es ta tal.272
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270 Cfr. Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, p. 63.
271 Lutz, Do nald, Po pu lar Con sent and Po pu lar Con trol. Whig Po li ti cal Theory in the 

Early Sta te Cons ti tu tions, Ba ton Rou ge, Loui sia na Sta te Uni ver sity Press, 1980, p. 74.
272 El pro fe sor Har vey Wal ker ha iden ti fi ca do las di fe ren cias esen cia les en tre una

con ven ción cons ti tu yen te de una par te, y el Po der Le gis la ti vo or di na rio de la otra. Apun -
ta que “ca da uno es co ge a sus pro pios fun cio na rios y ela bo ra sus pro pias nor mas de pro -
ce di mien to. Los po de res de la con ven ción se re fie ren a un so lo ob je to, cual es la re dac -
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Aho ra bien, la in tro duc ción del mé to do de con ven ción cons ti tu cio nal
no fue un asun to pa cí fi co en to dos los es ta dos. Co mo he mos su ge ri do an -
tes, de bi do a la au sen cia de mé to dos de re for ma en las Cons ti tu cio nes de
los pri me ros es ta dos nor tea me ri ca nos, las Le gis la tu ras se ha bían asig na do
a sí mis mas es ta im por tan te fun ción. Tal ejem plo fue se gui do por los es ta -
dos que se cons ti tu ye ron in me dia ta men te des pués. Pe ro es te pro ce di mien -
to, que se de bía a las cir cuns tan cias de la Gue rra de Inde pen den cia an tes
que a una lec tu ra re po sa da del prin ci pio de so be ra nía po pu lar, im bu yó a
las Le gis la tu ras de un po der del cual no qui sie ron des pués des pren der se.
La pa ra do ja de mo crá ti ca es que el pue blo se tu vo en ton ces que en fren tar a 
sus re pre sen tan tes pa ra res ca tar su po der cons ti tu yen te. Con cre ta men te es -
to fue lo que su ce dió en los es ta dos de Mary land y Rho de Island.273

La ex clu sión de la par ti ci pa ción di rec ta del pue blo en las re for mas
cons ti tu cio na les se ex pli ca y jus ti fi ca, en un pri mer mo men to, por que las 
pri me ras leyes fun da men ta les esta ta les fue ron pro mul ga das, li te ral men te, 
en vís pe ras de, o du ran te el ini cio y de sa rro llo de las hos ti li da des mi li ta -
res con el im pe rio bri tá ni co. Co mo se com pren de rá fá cil men te, es to im -
pe día la po si bi li dad de con vo car al pue blo en un lu gar y ho ra de ter mi na -
dos, pa ra ex pre sar se so bre un tex to po lí ti co que pre ci sa men te ne ga ba la
au to ri dad de los bri tá ni cos. Ade más, los lí de res mi li ta res de la Re vo lu -
ción de Inde pen den cia, fue ron asi mis mo los re dac to res de las Cons ti tu -
cio nes de sus esta dos, y eran las ca be zas más bus ca das del mo vi mien to
de in de pen den cia. Por ra zo nes ob vias, los je fes mi li ta res de bían per ma -
ne cer fue ra del al can ce del ejér ci to bri tá ni co. Esta si tua ción pro vo có que
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ción de una nue va Cons ti tu ción o una se rie de en mien das a la mis ma, y su pre sen ta ción a 
la con si de ra ción del pue blo. Las com pe ten cias del Po der Le gis la ti vo tie nen que ver con
los asun tos or di na rios del go bier no. De nin gu na for ma la con ven ción se so bre po ne o sus -
pen de la ope ra ción re gu lar de cua les quie ra de los po de res cons ti tui dos del Go bier no.
Estos con ti núan fun cio nan do co mo an tes. La con ven ción pue de pro po ner que sean mo di -
fi ca dos los po de res cons ti tui dos, pe ro ta les cam bios se lle van a efec to  so la men te has ta
que han si do apro ba dos por el pue blo. Las con ven cio nes cons ti tu cio na les no se reú nen en 
pe rio dos fi jos pre de ter mi na dos co mo lo ha cen las Le gis la tu ras; ni tam po co su ser vi cio se 
cons tri ñe a un pe rio do fi jo de dos o cua tro años. Só lo se con gre ga pa ra una ta rea es pe -
cial. Una vez que és ta ha si do com ple ta da, la con ven ción cons ti tu cio nal de cla ra for mal -
men te su di so lu ción si ne die. Aún en el ca so de que al po co tiem po se per ci ba la ne ce si -
dad de re dac tar una nue va Cons ti tu ción, la an te rior con ven ción cons ti tu cio nal no po dría
ser uti li za da. To do el pro ce di mien to de con vo ca to ria pa ra una nue va con ven ción cons ti -
tu cio nal ten dría que ini ciar se de nue va cuen ta”. The Le gis la ti ve Pro cess. Law ma king in
the Uni ted Sta tes, cit., no ta 39, pp. 60 y 61.

273 Cfr. Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, p. 33.
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el po der de mo di fi car las Cons ti tu cio nes de los es ta dos se ejer cie ra, de
he cho, por las Le gis la tu ras de for ma iti ne ran te.

Al ce se del es ta do de gue rra fue, sin em bar go, la iner cia lo que man tu vo 
el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal en ma nos de los le gis la do res.
Pe ro al po co tiem po el pue blo con fron tó a sus re pre sen tan tes po pu la res pa ra 
rea su mir lo.

En el es ta do de Mary land, cuan do la Le gis la tu ra se opu so a con vo car una 
con ven ción cons ti tu cio nal so li ci ta da por el pue blo, los frus tra dos re for ma -
do res ciu da da nos reac cio na ron pro ce dien do a con vo car ellos mis mos una
con ven ción cons ti tu cio nal sin par ti ci pa ción al gu na de la Le gis la tu ra. El mo -
vi mien to del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co en el es ta do se dio a la ta rea de 
ar gu men tar an te el pue blo el sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción co mo nor ma
supre ma su pe rior in clu so a los le gis la do res y de más po de res pú bli cos es ta -
ta les. Fi nal men te en ese es ta do no fue ne ce sa rio ce le brar la con ven ción, ya 
que la Le gis la tu ra in te li gen te men te de ci dió ca pi tu lar an te la enor me pre -
sión ciu da da na que as pi ra ba a re for mar su tex to cons ti tu cio nal.

Pe ro en Rho de Island la ma yo ría par la men ta ria no se de tu vo an te el am -
plio apo yo po pu lar que efec ti va men te res pal da ba a un gru po de ciu da da -
nos, que pre ten dían re for mar el ins tru men to de go bier no —la Car ta Co lo -
nial— que ve nía cum plien do la fun ción de Cons ti tu ción del es ta do. La
pre ten sión po pu lar con sis tía en am pliar el nú me ro de ciu da da nos con de re -
cho a vo tar, en tre otras me di das de per fec cio na mien to del sis te ma de mo crá -
ti co es ta tal. Pe ro la ma yo ría le gis la ti va en la Le gis la tu ra se opu so con sis ten -
te men te a la idea de ren dir el mo no po lio del pro ce di mien to de re for ma
cons ti tu cio nal al pue blo —pro pio del mo de lo de go bier no re pre sen ta ti vo del 
si glo XVIII—, pues cla ra men te en ten dían que con ello se po dría su pri mir
di rec ta men te por el pue blo la si tua ción de pri vi le gio de que go za ban, y que
has ta en ton ces les ha bía per mi ti do re dac tar tan to las le yes elec to ra les así co -
mo de otras ma te rias, a la me di da pre ci sa de sus in te re ses pri va dos.

La opo si ción en tre la ma yo ría le gis la ti va de una par te y la ma yo ría del 
pue blo de Rho de Island de la otra pa ra re for mar su Cons ti tu ción,274 dio
pie al im por tan te ca pí tu lo de la his to ria po lí ti ca de Nor te amé ri ca co no ci -
do co mo Dorr Re be llion, en la dé ca da de los cua ren ta del si glo XIX.
Con fun da men to en el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, Tho mas Dorr
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274 Rho de Island aún con ser va ba su Car ta Co lo nial de 1663 que, has ta la re be lión de
los “do rri tas”, ha cía las ve ces de nor ma su pre ma del Esta do. El mo vi mien to de Tho mas
Dorr de sem bo ca ría even tual men te en la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de Rho de
Island del año de 1842.
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con vo có una con ven ción cons ti tu cio nal en Rho de Island, que se lle vó a
efec to al mar gen de la au to ri dad de la Le gis la tu ra, y que ob tu vo un am -
plio apo yo po pu lar. De es ta con ven ción ex tra le gal sur gió lo que dio en
lla mar se la “Cons ti tu ción Po pu lar”. Di cho do cu men to crea ba un nue vo
go bier no en Rho de Island si guien do fiel men te la fi lo so fía po lí ti ca del
ius na tu ra lis mo, se gún ha bía ve nido evo lu cio nan do és ta en otros esta dos
nor teame ri ca nos, y que se re fle ja da en sus tex tos cons ti tu cio na les vi gen -
tes pe ro no así en la has ta en ton ces vi gen te Car ta Co lo nial de Rho de
Island que la “Cons ti tu ción popu lar” pre ten día sus ti tuir.

Este mo vi mien to cons ti tu cio nal de mo crá ti co sos te nía que el go bier no re -
pre sen ta ti vo só lo era aquel con po de res li mi ta dos y que, por lo tan to, un po -
der cons ti tui do, en es te ca so la Le gis la tu ra del es ta do de Rho de Island, no
po día es ta ble cer por sí mis mo sus pro pias com pe ten cias cons ti tu cio na les.
Pa ra los do rri tas és ta era la ca rac te ri za ción de un go bier no des pó ti co y no
de un go bier no cons ti tu cio nal de mo crá ti co. En la con cep ción po lí ti ca de los
de mó cra tas li de ra dos por Dorr, el po der de re dac tar una Cons ti tu ción es cri -
ta, que obli ga ba a los ciu da da nos y a los po de res pú bli cos, só lo po día sa lir
del pu ño del pue blo, co mo lo ha bía ya teo ri za do el gran John Adams en
Mas sa chu setts. Si la Le gis la tu ra se opo nía a ello —si guien do la fi lo so fía po -
lí ti ca de la épo ca— se ma te ria li za ba el su pues to que otor ga ba el de re cho al
pue blo a cam biar su for ma de go bier no; y si es te ina lie na ble de re cho se le
pre ten día qui tar al pue blo, en ton ces se ac tua li za ba el su pues to de la ti ra nía,
que abría el de re cho del pue blo del es ta do a re cu rrir al ejer ci cio di rec to de
su so be ra nía pa ra cam biar su for ma de go bier no.

La con ven ción cons ti tu cio nal con vo ca da por Tho mas Dorr, tras la ra ti -
fi ca ción en re fe rén dum del pue blo de Rho de Island, pro mul gó la “Cons ti -
tu ción po pu lar” que pre ten día ha ber abro ga do la car ta co lo nial a la que se
afe rra ba la mayo ría le gis la ti va del Con gre so esta tal. Tras mu chas vi ci si -
tu des y lar gos años de lu cha, el de ba te de prin ci pios en tre las dos par tes
con ten dien tes even tual men te se sal dó en la are na po lí ti ca a fa vor de la
in ter pre ta ción de los sim pa ti zan tes de Tho mas Dorr, y en 1842 fue pro -
mul gada una nue va Cons ti tu ción en el esta do de Rho de Island, en cu ya
re dac ción se vie ron obli ga dos a par ti ci par sus an ti güos ad ver sa rios.275

Este pa sa je de la his to ria de los es ta dos Uni dos pro vo có que en ese es ta -
do y en to dos los de más, a par tir de en ton ces se in ter pre tá se que cuan do la
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275 Cfr. Hen ret ta, Ja mes A., “Fo re word: Ret hin king the Sta te Cons ti tu tio nal Tra di -
tion”, Rut gers Law Jour nal, núm. 22, 1991, pp. 826-831.
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Cons ti tu ción de un es ta do no se ña la ra un pro ce di mien to es pe cí fi co de re for -
ma cons ti tu cio nal, és te se po día de ri var di rec ta men te del prin ci pio de so be -
ra nía po pu lar, el cual di ce: “To do el po der pú bli co di ma na del pue blo y se
ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne, en to do tiem po, el ina lie -
na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no”. Ade más de
tra tar se de una cues tión de ri gu ro sa fi de li dad con el prin ci pio de so be ra nía 
po pu lar, la ex pe rien cia les de mos tró que si se blo quea ban los con duc tos de 
cam bio cons ti tu cio nal pa cí fi co, la vio len cia se ma ni fes ta ba ine vi ta ble men -
te co mo el ca mi no al ter na ti vo de ha cer po lí ti ca.276

La po si bi li dad de in tro du cir en mien das o in clu so de pro po ner una nue -
va Cons ti tu ción es ta tal ini cia da y apro ba da por vo to po pu lar di rec to sin la
par ti ci pa ción de la Le gis la tu ra —pre ci sa men te cuan do és ta se opo ne al
cam bio— ha si do ava la da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos
Uni dos. Su dis po si ción a au to ri zar es ta for ma de cam bio se ex pli ca por -
que, ade más de ser ab so lu ta men te con gruen te con la teo ría de la de mo cra -
cia cons ti tu cio nal no re pre sen tan pe li gro al gu no, ya que en mien das o in -
clu so la pro mul ga ción de nue vas Cons ti tu cio nes es ta ta les que con tra di gan
la Cons ti tu ción fe de ral son anu la bles por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
los Esta dos Uni dos. Pe ro es ta mo da li dad es por su pues to una for ma ex cep -
cio nal de cam bio, que tie ne co mo su pues to la opo si ción in te re sa da de la
Le gis la tu ra an te cam bios que mi nan sus pri vi le gios.

Actual men te, nue ve es ta dos no con tem plan ex pre sa men te el pro ce di -
mien to de con ven ción cons ti tu cio nal. Al res pec to Albert L. Sturm, en su
bien do cu men ta do ar tícu lo “De ve lop ment of Ame ri can Sta te Cons ti tu -
tions”, ha di cho que el pro ce di mien to de con ven ción cons ti tu cio nal “pue -
de ser usa do en to dos los es ta dos aun que en nue ve de ellos no es té ex pre -
sa men te au to ri za do”.277

El pro fe sor G. Alan Tarr, uno de los ex per tos más re co no ci dos en los
Esta dos Uni dos, en dere cho cons ti tu cio nal esta tal, afir ma ca te gó ri ca men -
te que el pro ce di mien to de ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, cu yo ori -
gen es la Le gis la tu ra, es só lo un pro ce di mien to. No su po ne que la com -
pe ten cia pa ra re for mar la Cons ti tu ción se tras la de al Po der Le gis la ti vo y
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276 Cfr. Hut chin son, Wi lliam T., “Uni te to Di vi de; Di vi de to Uni te: The Sha ping of
Ame ri can Fe de ra lism”, en Hall, Ker mit (ed.), Fe de ra lism: A Na tion of Sta tes, Nue va
York, Gar land Pu blis hing Inc., 1987, pp. 340-355.

277 Sturm, Albert L., “The De ve lop ment of Ame ri can Sta te Cons ti tu tions”, Pu blius.
The Jour nal of Fe de ra lism, vol. 12, núm. 1, 1982, p. 76.
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que de el pue blo de sa po de ra do de su prin ci pal po der en un sis te ma cons -
ti tu cio nal de mo crá ti co ins pi ra do en el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar.

El pro fe sor Tarr ex po ne:

lo que las Cons ti tu cio nes es ta ta les del si glo XVIII sí con te nían era el re co -
no ci mien to ex plí ci to de que el po der po lí ti co de ri va ba del pue blo, a par tir
de lo cual se con cluía —en pa la bras li te ra les de la De cla ra ción de De re -
chos de Vir gi nia—, que «la co mu ni dad os ten ta un in du bi ta ble, ina lie na ble 
e irre sis ti ble de re cho a re for mar, al te rar o abo lir el go bier no en la for ma
en que a jui cio de la co mu ni dad sea más be ne fi cio so pa ra el bien co mún».
Ello con fir ma ba que el pue blo no re que ría dis po si cio nes cons ti tu cio na les
ex pre sas so bre en mien da o re vi sión pa ra re for mar sus Cons ti tu cio nes; las
dis po si cio nes ex pre sas a fa vor de la Le gis la tu ra no otor ga ban nin gún po -
der, si no que úni ca men te es pe ci fi ca ban un pro ce di mien to a tra vés del cual 
se po día ejer ci tar el po der cons ti tu yen te. Cier ta men te la pro mul ga ción de
las pri me ras Cons ti tu cio nes, ema na das sin un po der le gal es pe cí fi co, ilus -
tra ba pre ci sa men te es te pun to. Qui zá con un gra do me nor de ob vie dad,
tam bién im pli ca ba que el po der del pue blo de mo di fi car su Cons ti tu ción
per ma ne cía inal te ra ble aún en Esta dos que es pe ci fi ca ban pro ce di mien tos
de re for ma cons ti tu cio nal; di chos pro ce di mien tos cons ti tuían só lo un me -
dio a tra vés del cual la re for ma cons ti tu cio nal se po día lle var a ca bo. En
las pos tri me rías del si glo XVIII y con pos te rio ri dad, la prác ti ca cons ti tu -
cio nal pro ce de ría so bre es ta lí nea de pen sa mien to: Geor gia en 1788 y
Pennsylva nia en 1790, ig no ra ron pro ce di mien tos es pe cí fi cos pa ra re for -
mar sus Cons ti tu cio nes jus ti fi can do su ac tua ción en el po der in he ren te del
pue blo de cam biar su for ma de go bier no.
       En cier to sen ti do pue de de cir se que es tas de cla ra cio nes del po der del
pue blo pa ra mo di fi car sus Cons ti tu cio nes, do mes ti ca ron el de re cho loc -
kea no a la re vo lu ción. Me dian te el re co no ci mien to del de re cho del pue blo
a cam biar sus Cons ti tu cio nes pa cí fi ca men te, se re du jo la ne ce si dad de re -

cu rrir a la re vo lu ción vio len ta pa ra ase gu rar el buen go bier no.278

La in ter pre ta ción en los es ta dos, de que el pue blo os ten ta en to do mo -
men to la ca pa ci dad po lí ti ca pa ra cam biar su for ma de go bier no, fue el sus -
ten to ideo ló gi co pa ra sus traer el enor me po der —el Po der Cons ti tu yen te— 
que se ha bían arro ga do las ma yo rías le gis la ti vas ba jo el mo de lo ori gi nal
de go bier no re pre sen ta ti vo del si glo XVIII. Ello per mi tió es ta ble cer el pro -
ce di mien to de la con ven ción cons ti tu cio nal pa ra —co mo he mos ve ni do
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278 Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, pp. 74 y 75.
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di cien do— sub ra yar la di fe ren cia en tre el pue blo y sus re pre sen tan tes, y
en tre la esen cia de una Cons ti tu ción con res pec to a una ley or di na ria.

La par ti ci pa ción de la Le gis la tu ra en el pro ce so cons ti tu yen te ha que -
da do des de en ton ces aco ta da a la de pro po ner ini cia ti vas cons ti tu cio na -
les. Éste es el se gun do pro ce di mien to de en mien da cons ti tu cio nal que
en se gui da se ana li za rá.

2. La ini cia ti va cons ti tu cio nal de la le gis la tu ra

En ca da uno de los cin cuen ta es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na,
la Le gis la tu ra pue de pro po ner una en mien da par cial a la Cons ti tu ción es -
ta tal, sea me dian te una ma yo ría cua li fi ca da, o por una ma yo ría sim ple.
Tam bién pue de la Le gis la tu ra con vo car una con ven ción cons ti tu cio nal pa -
ra una re vi sión to tal de la Cons ti tu ción del es ta do, o de la re for ma par cial
de al gu na de sus par tes que sea par ti cu lar men te sen si ble pa ra el pue blo.

El pro ce di mien to de ini cia ti va cons ti tu cio nal por la Le gis la tu ra va ría
de esta do en esta do, pe ro es de no tar que en 49 de los 50 esta dos de la
unión ame ri ca na —De la wa re es la ex cep ción— la Le gis la tu ra no pue de
apro bar por sí mis ma una ini cia ti va cons ti tu cio nal que ella mis ma ha ge -
ne ra do. En los ci ta dos 49 esta dos, pa ra que una ini cia ti va cons ti tu cio nal
ema na da de la Le gis la tu ra co bre vi gen cia es obli ga to rio so me ter la a re fe -
rén dum po pu lar pa ra su ra ti fi ca ción.

Co mo he mos di cho, el esta do de De la wa re cons ti tu ye la úni ca ex cep -
ción a es ta re gla ge ne ral de que las ini cia ti vas cons ti tu cio na les de la Le -
gis la tu ra de ben, obli ga to ria men te, so me ter a re fe réndum su pro pues ta de
en mien da. Aun así el prin ci pio de la so be ra nía popu lar se de ja a sal vo en 
es te esta do en tan to que el pro ce di mien to con tem pla do en su Cons ti tu -
ción es ta ble ce que una Le gis la tu ra de be pro po ner la en mien da y, tras ce -
le brar se elec cio nes pa ra la re no va ción del Po der Le gis la ti vo, la si guien te 
Le gis la tu ra de be apro bar la. Teó ri ca men te el pue blo tie ne en ton ces la po -
si bi li dad de ele gir a los repre sen tan tes popu la res que me jor in ter pre ten
su po si ción en el te ma de la re for ma cons ti tu cio nal; O di cho en otros tér -
mi nos, la elec ción de la Le gis la tu ra ha ce las ve ces de re fe rén dum cons ti -
tu cio nal.279
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279 En su ar tícu lo XVI sec cio nes 1 y 2, la Cons ti tu ción del Esta do de De la wa re es ta -
ble ce sus dos pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal. Uno con sis te en que el Con gre so 
del Esta do —Cá ma ra de Re pre sen tan tes y Cá ma ra de Se na do res en asam blea con jun ta—
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A pe sar de que en el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal más co -
mún en los es ta dos nor tea me ri ca nos se ha aco ta do el po der de la Le gis la -
tu ra al de me ra ini cia ti va, es ta po tes tad no de be sub es ti mar se. En la prác ti -
ca po lí ti ca de los es ta dos no de ja de ser una po tes tad muy im por tan te
de bi do a que el pro ce di mien to al ter na ti vo de cam bio cons ti tu cio nal por
con ven ción es más com ple jo, y re quie re ade más de par ti das pre su pues ta -
rias ex traor di na rias.

Esta si tua ción, que no es pro duc to de la teo ría si no de la prác ti ca
cons ti tu cio nal, dio ori gen al sur gi mien to del ter cer pro ce di mien to de en -
mien da cons ti tu cio nal que se de sarro lló en los es ta dos de la Re pú bli ca
nor tea me ri ca na, y que a con ti nua ción ana li za re mos.

3. La ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na

La ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na es un mé to do que sur ge por la
pro fun da in sa tis fac ción ciu da da na en los es ta dos an te el ejer ci cio del po -
der de ini cia ti va cons ti tu cio nal que sus Le gis la tu ras ve nían ha cien do. El
Po der Le gis la ti vo, abu san do del mo no po lio de he cho o de de re cho de
que go za ba pa ra re for mar sus Cons ti tu cio nes es ta ta les, evi ta ba in tro du cir 
re for mas que el pue blo de man da ba. Ello tan to por sim ple de si dia, co mo
por el más cru do in te rés de que las co sas se man tu vie ran cons tan tes en
los ca sos que el sta tu quo be ne fi cia ba a los repre sen tan tes popu la res y/o
a los in te re ses eco nó mi cos que de fen dían.

Co mo su pro pio nom bre in di ca, la ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na
con sis te en la potes tad de los ciu da da nos de un esta do de pro po ner a sus
con ciu da da nos una en mien da, e in clu so una re vi sión to tal del tex to cons -
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po drá de ci dir cuan do lo es ti me opor tu no me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes, so -
me ter di rec ta men te a la con si de ra ción del cuer po elec to ral en la si guien te elec ción es ta tal 
la pre gun ta: “¿Se de be con vo car a una Con ven ción pa ra re vi sar la Cons ti tu ción pa ra mo -
di fi car la?” El se gun do mé to do es el si guien te: “Cual quier en mien da o en mien das a es ta
Cons ti tu ción pue den ser pro pues tas por la Cá ma ra de Se na do res o por la Cá ma ra de Re -
pre sen tan tes; Y si las mis mas son apro ba das por las dos ter ce ras par tes de to dos los
miem bros ele gi dos de ca da Cá ma ra, di chas pro pues tas de ben de ser sus cri tas en sus res -
pec ti vos dia rios de de ba tes in di can do los vo tos afir ma ti vos y los ne ga ti vos emi ti dos. En
con se cuen cia, el Se cre ta rio de Go bier no de be rá ha cer pu bli car di chas pro pues tas de en -
mien da o en mien das en al me nos tres dia rios con cir cu la ción en ca da uno de los mu ni ci -
pios del Esta do, con tres me ses de an ti ci pa ción a la si guien te elec ción es ta tal ge ne ral. Y
si la Asam blea Le gis la ti va elec ta des pués de di cha elec ción aprue ba las pro pues tas de en -
mien da o en mien das por dos ter ce ras par tes de to dos sus miem bros y me dian te vo to no -
mi nal, las mis mas se con ver ti rán en par te de la Cons ti tu ción del Esta do”.
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ti tu cio nal es ta tal vi gen te. To do el pro ce di mien to se de sa rro lla mar gi nan -
do to tal men te a la Le gis la tu ra, y su fun da men to se en cuen tra en la pre mi -
sa fi lo só fi ca pro pia del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co, de que el pue blo 
go za en to do mo men to del po der de cam biar la for ma de su go bier no.

De acuer do a la apre cia ción del pro fe sor John F. Coo per, la ini cia ti va
cons ti tu cio nal ciu da da na sir ve de vál vu la de es ca pe cuan do el Po der Le gis -
la ti vo, más con cre ta men te la ma yo ría le gis la ti va que do mi na las Cá ma ras,
se nie ga a aten der de man das so cia les pro fun da men te sen ti das en una co mu -
ni dad po lí ti ca de ter mi na da. Coo per sos tie ne que por tan to se ría so la men te
en aque llas oca sio nes en que el Po der Le gis la ti vo re cha za ra ac tuar o sim ple -
men te no ac tua ra, cuan do el elec to ra do guia ría, pre sio na ría y even tual men te
ac tua ría en lu gar de la Le gis la tu ra, a tra vés de la ini cia ti va ciu da da na. Un
buen ejem plo lo re pre sen ta el es ta do de Flo ri da, en el que a tra vés de ini cia -
ti va ciu da da na se in tro du jo a ni vel cons ti tu cio nal un “có di go de éti ca pú bli -
ca”, de bi do a la per cep ción ex ten di da en la opi nión pú bli ca de prác ti cas co -
rrup tas en el go bier no, y en las que pro mi nen tes miem bros de la Le gis la tu ra
es ta ban in vo lu cra dos.

El pro ce di mien to de ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na tie ne su pri -
mer an te ce den te en la Cons ti tu ción de South Da ko ta —pre su mi ble men te
ins pi ra do en la Cons ti tu ción sui za—. Di cho pro ce di mien to se in cor po ra
en su Cons ti tu ción es ta tal en el año de 1898. Pe ro fue en 1906 en el esta -
do de Ore gon don de por pri me ra vez se ob tu vo ex pe rien cia con el pro ce -
di mien to de re for ma por ini cia ti va ciu da da na, ya que allí se cul mi na ron
exi to sa men te la apro ba ción de cua tro en mien das cons ti tu cio na les por vía 
de es te pro ce di mien to.280

Ha bi tual men te el pro ce di mien to de ini cia ti va ciu da da na se pro gra ma
pa ra ha cer lo coin ci dir con las elec cio nes ge ne ra les de un esta do, en las
que se eli gen goberna dor, repre sen tan tes popu la res y sena do res.

Las dis po si cio nes so bre ini cia ti va ciu da da na ge ne ral men te re quie ren que sus
or ga ni za do res re dac ten una pro po si ción de en mien da cons ti tu cio nal es ta tal, y
que ob ten gan a su fa vor un por cen ta je de ter mi na do de fir mas de los elec to res
es ta ta les. La fir ma de un nú me ro sig ni fi ca ti vo de miem bros de la so cie dad ci -
vil obli ga a que di cha en mien da sea pre sen ta da ofi cial men te a la con si de ra -
ción del elec to ra do es ta tal en un tiem po fu tu ro. El cálcu lo del por cen ta je de
fir mas re que ri das se de fi ne en fun ción del pa drón elec to ral uti li zado en la
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280 May, Ja ni ce C., “Cons ti tu tio nal Amend ment and Re vi sion Re vi si ted”, Pu blius.
The Jour nal of Fe de ra lism, vol. 17, 1987, p. 158.
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elec ción in me dia ta men te an te rior. El re qui si to del por cen ta je de fir mas va ría 

des de el 3% al 15% del pa drón es ta tal elec to ral.281

Co mo ha que da do ya apun ta do, la prác ti ca en los es ta dos nor tea me ri ca -
nos re gis tra que an tes de pro ce der ini ciar el pro ce so de ini cia ti va cons ti tu -
cio nal ciu da da na, ca si siem pre se ha in ten ta do pri me ro in tro du cir en mien -
das me dian te pe ti ción a los con gre sis tas es ta ta les. Pe ro no exis te nin gún
im pe di men to pa ra pro ce der a ejer ci tar es te de re cho co lec ti vo di rec ta men te, 
sin ago tar pre via men te la ex hor ta ción a la Le gis la tu ra.282

4. La co mi sión cons ti tu cio nal

Este pro ce di mien to de re for ma cons titucio nal fue in tro du ci do por el
esta do de New Jer sey en el año de 1852, y su pro pó si to ori gi nal era me -
jo rar la ca li dad, tan to de for ma co mo de fon do, de las cláu su las cons ti tu -
cio na les que se ha brían de mo di fi car.

En un pri mer mo men to la co mi sión se con ci bió co mo un pe que ño
cuer po de Le gis la do res se lec cio na dos en tre los miem bros en fun cio nes
de la Cá ma ra de Repre sen tan tes y del Se na do del esta do. Pos te rior men te
es te me ca nis mo evo lu cio nó ha cia la se lec ción por las ci ta das Cá ma ras,
de una co mi sión de miem bros pro ve nien tes no de su se no si no de la so -
cie dad ci vil. La se lec ción de los ciu da da nos in te gran tes de la co mi sión
de bía re caer en per so nas par ti cu lar men te ca pa ci ta das pa ra re dac tar un pro -
yec to de Cons ti tu ción, ta les co mo jue ces en re ti ro, pro fe so res de de re cho,
abo ga dos de pres ti gio en ejer ci cio, em pre sa rios u otros pres ti gia dos lí de res 
so cia les.

El pro ble ma que es te pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal pre sen -
ta ba es que la co mi sión ciu da da na se en con tra ba ata da a la vo lun tad de la 
Le gis la tu ra. No obs tan te ello, ade más de New Jer sey, mu chos otros esta -
dos in cor po ra ron es te pro ce di mien to por co mi sión cons ti tu cio nal, co mo
uno de sus mo dos de trans for ma ción cons ti tu cio nal.283 Pe ro su de sa rro llo 
no se de tu vo allí.
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281 Coo per, John F., “The Ci ti zens Ini tia ti ve Pe ti tion to Amend Sta te Cons ti tu tions: a
Con cept Who se Ti me Has Pas sed, or a Vi go rous Com po nent of Par ti ci pa tory De mo cracy 
at the Sta te Le vel?”, New Me xi co Law Re view, vol. 28, 1998, p. 227.

282 Cons ti tu ción de South Da ko ta, ar tícu lo XXIII, sec ción 1, Enmien das.
283 Cfr. Rich, Ben nett M., “Con ven tion or Co mis sion?”, Na tio nal Mu ni ci pal Re view,

1948, pp. 134-139.
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La ac tua li za ción del pro ce di mien to de cam bio cons ti tu cio nal a tra vés
del mé to do de la co mi sión se de be al es ta do de Flo ri da, que lo in cor po ró
en 1968, con una sig ni fi ca ti va mo di fi ca ción. De acuer do a la ley fun da -
men tal de es te úl ti mo es ta do, por la ne ce si dad de que su Cons ti tu ción se
ac tua li ce pe rió di ca men te pa ra que pue da ha cer fren te a los emer gen tes
pro ble mas so cia les, ca da vein te años de be rá for mar se au to má ti ca men te
una co mi sión de ciu da da nos que pa ra va lo rar la ne ce si dad de una re for ma
cons ti tu cio nal y sus tér mi nos. Este cuer po de ciu da da nos no re co no ce je -
rar quía so bre ella a los Po de res Le gis la ti vo o Eje cu ti vo, pues su au to ri dad
de ri va di rec ta men te de la Cons ti tu ción. Pa ra la se lec ción de sus miem bros
—que pro vie nen de la so cie dad ci vil—, di chos ór ga nos cons ti tu cio na les
de ben in ter ve nir, aun que de for ma bas tan te li mi ta da.

La co mi sión cons ti tu cio nal se con for ma de un pe que ño cuer po de ex -
per tos que, tras una de li be ra ción pun tual de los pro ble mas del esta do,
pro po ne un tex to ar ti cu la do de Cons ti tu ción en el que se in cor po ran las
en mien das al tex to cons ti tu cio nal vi gen te. Téc ni ca men te ha blan do, los
miem bros de la co mi sión no son repre sen tan tes del pue blo y su po nen cia 
cons ti tu cio nal no es obli ga to ria. El tex to ar ti cu la do que pro po nen pue de
ser apro ba do o re cha za do por el pue blo en una vo ta ción ge ne ral que, pa -
ra ta les efec tos, se ce le bra obli ga to ria men te.

Has ta la re for ma de la ley fun da men tal del esta do de Flo ri da, la co mi -
sión consti tu cio nal ha bía si do en otros esta dos —y con ti núa sien do—, un 
apén di ce de los otros tres pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal que
se han ana li za do an tes. Las con ven cio nes cons ti tu yen tes se han va li do de 
cien tí fi cos del dere cho pa ra pre pa rar el ma te rial de es tu dio com pa ra do
que in for me el cri te rio de los de le ga dos cons ti tu yen tes, o di rec ta men te
pa ra pre pa rar les tex tos ar ti cu la dos. En el mis mo sen ti do, las Le gis la tu ras 
se han ser vi do de ex per tos pa ra ela bo rar o per fec cio nar sus pro pias ini -
cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal, pues si bien los le gis la do res son los
“re pre sen tan tes del pue blo”, no se si gue de ello que sean ex per tos en téc -
ni ca le gis la ti va. Por úl ti mo, en el es que ma de ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu -
da da na cu yo pro ce di mien to en to dos los es ta dos exi ge un tex to ar ti cu la do
de Cons ti tu ción pa ra so me ter lo a re fe rén dum, la ne ce si dad de re cu rrir a
una co mi sión de es pe cia lis tas que im pri ma for ma téc ni co-ju rí di ca a las as -
pi ra cio nes po pu la res, es aún más evi den te.

En opi nión del pro fe sor Ro bert F. Wi lliams, el me ca nis mo de co mi -
sión cons ti tu cio nal que pri vi le gia el co no ci mien to cien tí fi co y la sen si bi -
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li dad po pu lar so bre el in te rés po lí ti co par ti dis ta se gui rá sien do im por tan -
te en el pro ce so de en mien da y re vi sión cons ti tu cio nal de los es ta dos de
la Re pú bli ca nor tea me ri ca na.

Los sim pa ti zan tes del pro ce di mien to por co mi sión cons ti tu cio nal le
atri bu yen un nú me ro im por tan te de cua li da des, en tre las que se pue den
ci tar las si guien tes:

· La co mi sión es un mé to do cu yo pro ce di mien to ge ne ra un cos te
eco nó mi co mu cho me nor que el de la con ven ción cons ti tu cio nal;

· La co mi sión se in te gra por un cuer po re du ci do de miem bros, lo que 
per mi te una co mu ni ca ción me nos for mal, li ber tad en la de li be ra -
ción, así co mo la ex haus ti vi dad de los te mas a con si de rar;

· La co mi sión im pli ca un pro ce di mien to que evi ta que ex per tos y
miem bros pro mi nen tes de la vi da pri va da y pú bli ca del esta do ten -
gan que pa sar por una elec ción po pu lar, con di ción que en mu chos
ca sos in hi be a par ti ci par a las per so nas más ta lento sas del esta do;

· La co mi sión es me nos sus cep ti ble de pre sio nes po lí ti cas y de re pro -
du cir la ten den cia al ab so lu tis mo pro pia de las ma yo rías le gis la ti -
vas par ti dis tas;

· La co mi sión pue de trabajar con ma yor ra pi dez que una con ven ción
o que la Le gis la tu ra;

· La co mi sión pue de es tu diar con ma yor re po so y li ber tad la ex -
perien cia cons ti tu cio nal de otros esta dos de la unión;

· La co mi sión cons ti tu cio nal tien de a pro du cir un tex to ju rí di co téc -
ni ca mente su pe rior al de la con ven ción cons ti tu yen te.284

Co mo an tes se ha di cho, es po si ble in tro du cir en una mis ma Cons ti tu -
ción es ta tal los cua tro pro ce di mien tos an tes des cri tos, co mo lo hace la
del esta do de Flo ri da.285
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284 Cfr. Wi lliams, Ro bert F., “Are Sta te Cons ti tu tio nal Con ven tions Things of the
Past? The Increa sing Ro le of  the Cons ti tu tio nal Co mis sion in Sta te Cons ti tu tio nal Chan -
ge”, Hofs tra Jour nal of Pu blic Po licy, núm. 1, 1996, pp. 2-26.

285 “Cons ti tu ción del Esta do de Flo ri da: ar tícu lo XI, sec ción 1. Pro po si ción de la Le -
gis la tu ra.
         La en mien da de una sec ción de es ta Cons ti tu ción, o la re vi sión de uno o más de sus 
ar tícu los, o de to da ella pue de ser pro pues ta me dian te una re so lu ción con jun ta acor da da
por tres quin tas par tes de los miem bros de ca da una de las Cá ma ras de la Le gis la tu ra. El
tex to com ple to de la re so lu ción con jun ta, así co mo el sen ti do del vo to de ca da miem bro,
de be rá ser pu bli ca do en la ga ce ta de ca da Cá ma ra.
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Por úl ti mo, debe con si de rar se que los cam bios cons ti tu cio na les pro vo -
ca dos por cua les quie ra de los cua tro pro ce di mien tos de “en mien da” o
“re vi sión” de las Cons ti tu cio nes es ta ta les que he mos ana li za do, son, co -
mo cual quier otra ley, su je tos a con trol ju di cial. En el ám bi to es ta tal, és te 
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         Sec ción 2. Co mi sión re vi so ra.
        a) Den tro de los trein ta días an te rio res a la ce le bra ción de la 2017 se sión or di na ria
de la Le gis la tu ra, y en lo su ce si vo ca da vein te años des pués de es ta, se es ta ble ce rá una
co mi sión de re vi sión cons ti tu cio nal com pues ta de los si guien tes trein ta y sie te miem bros:
        1) El Fis cal Ge ne ral del Esta do;
        2) Quin ce miem bros se lec cio na dos por el Go ber na dor;
      3) Nue ve miem bros se lec cio na dos por el Pre si den te de la Me sa Di rec ti va de la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes y nue ve miem bros se lec cio na dos por el Pre si den te de la Cá ma ra
de Se na do res;
       4) Tres miem bros se lec cio na dos por el Pre si den te del Tri bu nal de Jus ti cia de Flo ri da 
con el con se jo de los Ma gis tra dos;
       b) El Go ber na dor de sig na rá un miem bro de la Co mi sión co mo Pre si den te de la Me sa 
Di rec ti va. Las va can tes en la mem bre sía de la co mi sión se rán cu bier tas en la mis ma for -
ma en que fue ron se lec cio na dos.
      c) Ca da co mi sión de re vi sión cons ti tu cio nal se sio na rá cuan do sea con vo ca da por su
Pre si den te, adop ta rá sus re glas de pro ce di mien to, exa mi na rá la Cons ti tu ción del Esta do,
ce le bra rá au dien cias pú bli cas y, an tes de los cien to ochen ta días an te rio res a la si guien te
elec ción ge ne ral, de be rá de po si tar su pro po si ción -si hu bie se-, con el cus to dio de los re -
gis tros del Esta do so bre la re for ma to tal de es ta Cons ti tu ción o de al gu na de sus par tes.
        Sec ción 3. Ini cia ti va ciu da da na.
       La po tes tad de pro po ner una re vi sión to tal o una en mien da a al gu na par te o par tes de 
es ta Cons ti tu ción, me dian te ini cia ti va, se re ser va al pue blo –ex cep tuan do aque llas que li -
mi ten el po der del Go bier no de im po ner con tri bu cio nes. Ello es tá con di cio na do a que tal
re vi sión o en mien da de be rá de re fe rir se a un só lo ob je to y ma te ria. Ésta pue de ser con vo -
ca da pre sen tan do an te el cus to dio de los re gis tros es ta ta les una pe ti ción con te nien do la
co pia de la re vi sión o en mien da pro pues ta, y fir ma da por un nú me ro de elec to res de ca da 
uno de la mi tad de los dis tri tos elec to ra les pa ra el Con gre so del Esta do, y del Esta do en
su con jun to, igual al ocho por cien to de los vo tos emi ti dos en ca da uno de los ci ta dos dis -
tri tos  res pec ti va men te y en el Esta do en su con jun to, en la úl ti ma elec ción pre ce den te
don de se ha yan ele gi do elec to res pre si den cia les.
       Sec ción 4. Con ven ción cons ti tu cio nal
     a) La po tes tad de con vo car a una elec ción pa ra con si de rar la re vi sión in te gral de la
Cons ti tu ción se re ser va al pue blo. Esta pue de ser ini cia da de po si tan do an te el cus to dio
del re gis tro del Esta do la pe ti ción que con ten ga una de cla ra ción de que se de sea ce le brar
una con ven ción cons ti tu cio nal, que de be rá ve nir fir ma da por un nú me ro de elec to res en
ca da uno de los dis tri tos pa ra el Con gre so, así co mo del Esta do en su to ta li dad, igual al
15% de los vo tos emi ti dos en ca da uno de los ci ta dos dis tri tos y en to do el Esta do en la
elec ción in me dia ta men te an te rior de elec to res pre si den cia les.
      b) En la si guien te elec ción ge ne ral que se ce le bre no ven ta días des pués de que se ha -
ya de po si ta do la so li ci tud, de be rá so me ter se a la con si de ra ción de los elec to res del Esta -
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se di ri ge a cons ta tar la de bi da ob ser van cia del pro ce di mien to de re for ma
de la Cons ti tu ción del esta do. El con trol ju di cial an te la ju ris dic ción fe -
de ral se ejer ce, da do el ca so, pa ra co rro bo rar que el nue vo tex to se ajus ta 
a las dispo si cio nes de la Cons ti tu ción fede ral o del dere cho fe de ral en
ge ne ral. La ju di cial re view an te la ins tan cia es ta tal o an te la fe de ral pro -
ce de aún cuan do el cam bio en la Cons ti tu ción es ta tal ya ha ya si do apro -
ba do por el pue blo en re fe rén dum.286
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do la si guien te cues tión: “¿de be ce le brar se una con ven ción cons ti tu cio nal?” Si la ma yo -
ría que vo te so bre es ta cues tión lo ha ce afir ma ti va men te, en la si guien te elec ción ge ne ral
de be rá ele gir se por ca da dis tri to elec to ral pa ra el Con gre so a un miem bro de la con ven -
ción cons ti tu cio nal.
      En el día vein tiu no si guien te al de di cha elec ción, la con ven ción de be rá reu nir se en la 
ca pi tal, ele gir a sus ofi cia les, adop tar re glas de pro ce di mien to, juz gar la elec ción de sus
miem bros, y fi jar fe cha y lu gar de sus fu tu ras se sio nes. No des pués de no ven ta días an tes 
de la si guien te elec ción ge ne ral, la con ven ción de be rá de po si tar con el cus to dio de los re -
gis tros del Esta do cual quier re vi sión a es ta Cons ti tu ción que ha ya pro pues to.
      Sec ción 5. Vo ta ción de en mien da o re vi sión
     a) Una pro pues ta de en mien da o de re vi sión de es ta Cons ti tu ción, o de al gu na de sus
par tes, de be rá ser pre sen ta da a la con si de ra ción de los elec to res en la si guien te elec ción
que se ce le bre más de no ven ta días des pués de la re so lu ción con jun ta, pe ti ción por ini cia ti -
va, re por te de la co mi sión de re vi sión, con ven ción, o de la co mi sión de re for mas de tri bu -
ta ción y pre su pues ta ción que la pro pon ga, y que sea de po si ta da con el cus to dio del re gis tro 
del Esta do. La ex cep ción a la re gla an te rior se pue de apro bar me dian te un de cre to de las
tres cuar tas par tes de los miem bros de ca da una de las Cá ma ras de la Le gis la tu ra —en el
ca so de que la pro pues ta es té li mi ta da a una úni ca en mien da o re vi sión—, pa ra con vo car
una elec ción es pe cial por an ti ci pa do que se ce le bre no ven ta días des pués de su de po si to.
     b) La Le gis la tu ra me dian te ley y pre vio a la ce le bra ción de una vo ta ción con tem pla da 
en es ta sec ción, de be rá pro veer un dic ta men al pue blo con cer nien te al pro ba ble im pac to
fi nan cie ro de cual quier en mien da pro pues ta por el pro ce di mien to de ini cia ti va ciu da da na
re gu la do en la sec ción 3.
     c) Una vez du ran te la dé ci ma se ma na, y una vez du ran te la sex ta se ma na in me dia ta -
men te an te rior a la se ma na en que se ce le bre la vo ta ción, la pro pues ta de en mien da o re -
vi sión —con se ña la mien to de fe cha  en la que se rá pro pues ta a los elec to res— de be rá ser 
pu bli ca da en un dia rio de cir cu la ción ge ne ral en ca da uno de los mu ni ci pios en los cua les 
se pu bli que un dia rio.
     d) Si la pro pues ta de en mien da o re vi sión es apro ba da por el vo to de los elec to res, co -
bra rá vi gen cia co mo en mien da o re vi sión de la Cons ti tu ción del Esta do en el pri mer mar -
tes des pués del pri mer lu nes del mes de ene ro pos te rior a la vo ta ción, o en aque lla fe cha
que se se ña le en la en mien da o re vi sión”.

286 May, Ja ni ce C., “The Cons ti tu tio nal Ini tia ti ve: A Threat to Rights”?, en Frie del -
baum, Stan ley H. (ed.), Hu man Rights in the Sta tes, West port, Green wood Press, 1988,
pp. 170-177.
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La re vi sión ju di cial des de el ám bi to fe de ral so bre los cam bios cons ti -
tu cio na les es ta ta les es un te ma de la ma yor sig ni fi ca ción, pues per mi te
co rro bo rar lo que an tes se di jo de que el sis te ma po lí ti co del Esta do fede -
ral ga ran tiza pro gre so de mo crá ti co a la vez que es ta bi li dad po lí ti ca.287

La in tro duc ción de los di ver sos pro ce di mien tos de de mo cra cia di rec ta
ejem pli fi ca es te pun to per fec ta men te. En los si glos XVIII, XIX y XX el
gran obs tácu lo pa ra per fec cio nar el sis te ma de mo crá ti co re pre sen ta ti vo
lo cons ti tu ye ron pa ra dó ji ca men te los re pre sen tan tes po pu la res y pos te -
riormen te los par ti dos po lí ti cos. A éstos só lo se les pu do so me ter a ser
con se cuen tes con los va lo res y prin ci pios de la de mo cra cia me dian te dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les —que no hu bie se si do po si ble apro bar si -
guien do un pro ce di mien to de re for ma mo no po li za do por los pro pios le -
gis la do res y sus par ti dos po lí ti cos—.

Por ello, ta les dis po si cio nes cons ti tu cio na les de con trol so bre le gis la do -
res y par ti dos po lí ti cos fue ron apro ba das ge ne ral men te me dian te el me ca -
nis mo de la ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na, que es el pro ce di mien to
más fiel al dog ma del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co de que el po der pú -
bli co ema na del pue blo, se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio, y que por tan to el
pue blo tie ne en to do mo men to la po tes tad de cam biar su for ma de go bier -
no cuan do lo con si de re opor tu no pa ra la con se cu ción de sus fi nes.

No siem pre los in te re ses de los le gis la do res y de los par ti dos po lí ti cos
coin ci den con los del pue blo, y se tu vie ron que to mar pro vi den cias pa ra
ta les su pues tos, pro vi den cias que en los es ta dos to ma ron la for ma de
pro ce di mien tos de de mo cra cia di rec ta con los cua les se dio tra ta mien to a 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 171

287 A. E. Dick Ho ward co men ta que “en los dos si glos que han trans cu rri do des de la
adop ción de las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les, la evo lu ción de es tos do cu men tos han
re fle ja do los gran des mo vi mien tos y con tro ver sias de la his to ria de los es ta dos Uni dos.
Du ran te la épo ca de la de mo cra cia jef fer so nia na y de la jack so nia na, las Cons ti tu cio nes
es ta ta les fue ron vuel tas a es cri bir en for ma tal que re fle ja ran el es pí ri tu de la épo ca. Por
ejem plo, los re qui si tos de pro pie dad pa ra vo tar fue ron pro gre si va men te abo li dos, y se
im pul só un me jor equi li brio en la re pre sen ta ción en las Le gis la tu ras Esta ta les. Al cam bio 
del si glo XIX por el XX, las Cons ti tu cio nes es ta ta les re fle ja ron fiel men te la épo ca del
mo vi mien to po pu lis ta y del pro gre sis ta. Mu chas Cons ti tu cio nes es ta ta les fue ron sus ti tui das 
pa ra in cluir for mas de de mo cra cia di rec ta —ta les co mo la ini cia ti va, el re fe rén dum y la re -
vo ca ción de man da to por vo to po pu lar—. De bi do a la pe rió di ca sus ti tu ción de unas Cons ti -
tu cio nes es ta ta les por otras, o por la fre cuen cia con que han si do mo di fi ca das, las Cons ti tu -
cio nes es ta ta les se han con ver ti do en ba ró me tros de te mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les 
a lo lar go de la his to ria de los es ta dos Uni dos”. “Pro tec ting Hu man Rights in a Fe de ral
System”, en Tush net, Mark (ed.), Com pa ra ti ve Cons ti tu tio nal Fe de ra lism. Eu ro pe and
Ame ri ca, West port, Green wood Press, 1990, p. 128.
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los vi cios de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. El más po ten te de es tos me ca -
nis mos es qui zá el de la ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na.

Di cho lo an te rior, es de ob ser var se al mis mo tiem po que el ries go la -
ten te de la uti li za ción de ma gó gi ca de es te pro ce di mien to cons ti tu cio nal
se re du ce sig ni fi ca ti va men te, por que siem pre se rá po si ble anu lar por vía
ju ris dic cio nal una re for ma cons ti tu cio nal es ta tal que sea con tra ria a los
de re chos y li ber ta des re co no ci dos en la Cons ti tu ción fede ral, o a los va -
lo res y prin ci pios de mo crá ti cos que es ta ble ce, o a la unidad de mer ca do
de la Re pú bli ca fede ral. La ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na po drá ser
uti li za da pa ra ha cer avan zar nue vas fór mu las cons ti tu cio na les pa ra un
me jor go bier no, pe ro con un dis po si ti vo de se gu ri dad fe de ral que in hi be
los re tro ce sos de mo crá ti cos.288
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288 Cfr. Ela zar, Da niel J., “Con fe de ra tion and Fe de ral Li berty”, Pu blius. The Jour nal
of Fe de ra lism, vol. 12, 1982, pp. 9-13.
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