
LA CONSTITUCIÓN EN LA ENCRUCIJADA.
PERMANENCIA Y CAMBIO CONSTITUCIONAL

EN LA DEMOCRACIA MEXICANA 

Isi dro de los SANTOS OLIVO*

En Mé xi co, con la lla ma da “tran si ción de mo crá ti ca”1 que se ma ni fes tó
con cre ta men te (aun que no de ma ne ra ex clu si va) en las elec cio nes fe de ra -
les del 2 de ju lio de 2000 con la lle ga da del ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral
de ex trac ción de un par ti do po lí ti co dis tin to del que ve nía go ber nan do
prác ti ca men te des de la épo ca pos re vo lu cio na ria; con el co mien zo del se -
xe nio del pre si den te elec to, Vi cen te Fox Que sa da, se ha plan tea do, des de 
la pos tu ra ofi cial y a par tir con cre ta men te del 5 de fe bre ro de 2001, el es -
ta ble cer en nues tro país una “...nue va ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal”,2 ela -
bo rar un nue vo có di go po lí ti co, “ca paz de con tem plar y de en cau zar los
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* Pro fe sor e in ves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes, Mé xi co.
1 El tér mi no “tran si ción” im pli ca ac ción y efec to de pa sar de un mo do de ser a otro

dis tin to; a su vez, im pli ca un es ta do in ter me dio en tre el ini cial y al que se lle ga con el
cam bio. A fi na les de 1997 un gru po de in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM ha te ni do la in quie tud pa ra de sa rro llar es tu dios re la cio na dos con
los pro ce sos de tran si ción en Mé xi co, así co mo com pa ra dos, des de la ver tien te de mo crá -
ti ca, ju rí di ca, eco nó mi ca, po lí ti ca, et cé te ra. Los pri me ros tra ba jos de es te pro yec to fue -
ron re co gi dos por los edi to res Ma ría del Re fu gio Gon zá lez y Ser gio Ló pez-Ayllón en la
obra Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 1999. Es me nes ter apun tar
que la tran si ción po lí ti ca en Mé xi co co mo fe nó me no de cam bio se pue de ubi car en di fe -
ren tes mo men tos que van des de el mo vi mien to de 1968, o co men zan do con la cri sis eco -
nó mi ca de 1982 y, pa ra otros, con la res pues ta so cial ge ne ra da por el te rre mo to de 1985.
En es te sen ti do, véa se el tra ba jo “La le gi ti mi dad del Esta do me xi ca no”, de Hu go Con cha 
Can tú, en la obra arri ba re fe ri da, p. 344.

2 Así lo ma ni fes tó el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral en su dis cur so pro nun cia do en el 
84 ani ver sa rio de la pro mul ga ción de la vi gen te Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos de 1917, en el pa tio de ho nor de Pa la cio Na cio nal. El tex to ín te gro
del Eje cu ti vo Fe de ral pue de con sul tar se por vía elec tró ni ca en: htpp://www.la jor na da.
unam.mx del día 6 de fe bre ro de 2001.



cam bios que el país re quie re y que la ciu da da nía ha exi gi do me dian te el
su fra gio”.3 Hay que acla rar que di cho pro yec to aún no se ha lle va do a ca -
bo. Aho ra bien, la ma yo ría de las ini cia ti vas de re for mas a la Cons ti tu -
ción ge ne ral, en el Esta do me xi ca no, han si do pro mo vi das por el Po der
Eje cu ti vo Fe de ral.4 No obs tan te, el an te rior plan tea mien to nos mo ti va a
la rea li za ción de es te bre ve es tu dio en el sen ti do de es ta ble cer si es po si -
ble, o no —con apo yo en la dog má ti ca cons ti tu cio nal, in mer sa en la teo -
ría de la Cons ti tu ción— la ela bo ra ción o el es ta ble ci mien to de una nue va 
Cons ti tu ción, a par tir de la re for ma a la ley fun da men tal vi gen te. De en -
tra da di re mos que si hay re for ma a la Cons ti tu ción ya no se pue de ha blar
de una nue va. El vo ca blo “re for mar” sig ni fi ca vol ver a dar for ma a al go
que ya es tá cons ti tui do, sin al te rar su esen cia. Si se mo di fi ca és ta, ten -
dría mos que ha blar de una trans for ma ción, y no de una re for ma.

Sur ge así la pre gun ta esen cial de la pro ble má ti ca que se in ten ta aquí
abor dar: ¿es po si ble es ta ble cer en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos una nue -
va Cons ti tu ción? Inten tar dar res pues ta a es te in te rro gan te com ple jo, que
exi ge, a su vez, una res pues ta com ple ja, nos lle va ría a ana li zar, so me ra -
men te, cuan do me nos uno de los te mas fun da men ta les que se ha plan tea do
la teo ría de la Cons ti tu ción: la pro ble má ti ca de la re for ma cons ti tu cio nal
(in mer sa en el prin ci pio de ri gi dez) y el po der cons ti tu yen te.5

La doc tri na en Mé xi co, en es ta par te de la dog má ti ca cons ti tu cio nal, es tá 
di vi di da. Hay quie nes sos tie nen que a tra vés del pro ce di mien to de re for -
ma, lle va do a ca bo por el po der re vi sor —lla mán do le in co rrec ta men te, a
nues tro pa re cer, po der cons ti tu yen te per ma nen te—, se tie ne la po si bi li dad
de es ta ble cer una nue va ley fun da men tal.6 Los que sos tie nen es ta te sis ma -
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3 Idem.
4 El ar tícu lo 135 de la CPEUM pres cri be el pro ce di mien to de re for ma. El ti tu lar del

Eje cu ti vo no par ti ci pa en és te. Pa ra que la al te ra ción cons ti tu cio nal ope re, se ne ce si ta del vo -
to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi duos pre sen tes del Con gre so de la Unión y que las
re for mas sean acor da das por la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta dos. La con jun ción de
am bos ór ga nos —Con gre so de la Unión y le gis la tu ras de los es ta dos— con for man el po der
re vi sor de la Cons ti tu ción me xi ca na.

5 El te ma de la re for ma cons ti tu cio nal, los lí mi tes y al can ces de la mis ma, así co mo
la dis tin ción en tre po de res cons ti tui dos y el po der cons ti tu yen te, han si do am plia men te
tra ta dos por mi maes tro Pe dro de Ve ga Gar cía en su es tu dio clá si co La re for ma cons ti tu -
cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu yen te, Ma drid, Tec nos, 1991. Esta obra es
muy su ges ti va en el tra ta mien to de es ta pro ble má ti ca po lí ti co-cons ti tu cio nal. 

6 El ór ga no cons ti tu cio nal que tie ne la po si bi li dad de re for mar la ley fun da men tal es 
de no mi na do por bue na par te de la doc tri na me xi ca na “Po der Cons ti tu yen te Per ma nen te”. 



ni fies tan que la ac ti vi dad re for ma to ria no tie ne lí mi tes, por lo que el po der
de re for ma pue de cam biar cual quier pre cep to de la Cons ti tu ción, in clu si ve
las lla ma das de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les. Lo an te rior nos lle va ría a
pen sar que la al te ra ción a la Cons ti tu ción de ma ne ra ili mi ta da pue de cam -
biar se por una nue va, sus tan cial men te dis tin ta de la que ac tual men te se tie -
ne. La otra pos tu ra, que es la que sos te ne mos, ma ni fies ta que la Cons ti tu -
ción pue de ser re for ma da, ac tua li za da si se quie re, pe ro la ac tua ción del
po der re vi sor tie ne lí mi tes, es decir, tiene la potestad cambiar la norma
básica, pero no de transformarla o destruirla.

En es tos tiem pos de cri sis e ines ta bi li dad po lí ti ca en nues tro país han
arre me ti do vo ces con tra la vi gen te Cons ti tu ción ge ne ral de 1917, al gra do
de ma ni fes tar que es ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de una nue va Cons ti tu -
ción. Por ello, la ten sión per ma nen cia-cam bio cons ti tu cio nal es un te ma
del ma yor ca la do po lí ti co y so cial, y exi ge un co rrec to tra ta mien to en el de -
re cho cons ti tu cio nal pa trio. El de re cho es evo lu ti vo, di ná mi co y per fec ti -
ble, y por lo mis mo exi ge ade cua ción a la efer ves cen te rea li dad so cial. En
es te sen ti do, con si de ra mos que, una cues tión es que se re for me la ley ma -
yor y, otra, muy dis tin ta, que se es ta blez ca una nue va. Des de ha ce al gu nos
años, en Mé xi co se ha plan tea do el te ma de la re for ma del Esta do y, con
ello, la re for ma a la Cons ti tu ción ge ne ral. Inclu si ve, hay quie nes sos tie nen
la pos tu ra ex tre ma de ha cer una “nue va”. Es un tó pi co que ha ma ne ja do la
cla se po lí ti ca y, a su vez, ha si do tra ta do por aca dé mi cos. En es te sen ti do,
mi re co no ci do ami go Mi guel Car bo nell, uno de los más des ta ca dos cons ti -
tu cio na lis tas de nues tro país, en va rios de sus es tu dios plan tea las de fi cien -
cias de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal vi gen te y, pro po ne, asi mis mo, las re -
for mas que con si de ra per ti nen tes.7

Con vie ne acla rar que el pre sen te tra ba jo in ten ta rá ofre cer una pos tu ra
des de una pers pec ti va ge ne ral y con cep tual y, de ma ne ra bre ve, re fe rir se al
Esta do me xi ca no.

Por con si guien te, de ci mos que la Cons ti tu ción se en cuen tra en una en cru -
ci ja da,8 pues, por un la do to da nor ma fun da men tal tie ne la pre ten sión de du -
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Entre otros, así lo de sig na ex pre sa men te el tra ta dis ta Fe li pe Te na Ra mí rez en su co no ci -
da obra De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 46.

7 Cfr. Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te. Agen da mí ni ma de re for mas
cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 2003.

8 La pri me ra par te del epí gra fe de es te tra ba jo se ins pi ra en la obra del maes tro Pa -
blo Lu cas Ver dú La Cons ti tu ción en la en cru ci ja da (pa lin ge ne sia iu ris po li ti ci), Ma drid,
Uni ver si dad Com plu ten se, Fa cul tad de De re cho, 1994. Este tex to con tie ne el dis cur so de



rar, de ge ne rar un cli ma de es ta bi li dad, con ti nui dad y se gu ri dad ju rí di ca.
Ello de pen de rá, en prin ci pio, del al can ce, sig ni fi ca do y con cep to de Cons ti -
tu ción que se ten ga, pro duc to del de sa rro llo cul tu ral en el ám bi to po lí ti co y
cí vi co que ha ya ex pe ri men ta do una co mu ni dad. Por otra par te, la so cie dad
es cam bian te, exi ge mo vi mien to, es tá en cons tan te de ve nir his tó ri co. La en -
cru ci ja da cons ti tu cio nal se pre sen ta, por lo ge ne ral, en las Consti tu cio nes rí -
gi das, que de ben sor tear la ten sión per ma nen cia-cam bio. El meo llo de es ta
cues tión es tri ba, en prin ci pio, en en con trar una ar mo nía en tre la es ta bi li dad 
con que de be con tar una Cons ti tu ción a tra vés del pro ce so his tó ri co, y su
res pec ti va adap ta ción a la cam bian te so cie dad, que exi ge una re no va ción
de la nor ma ti va fun da men tal. En otras pa la bras, to da Cons ti tu ción es ela -
bo ra da por sus au to res con la in ten ción de per ma ne cer, pues de be res pe tar -
se el prin ci pio de mo crá ti co, ya que es el pue blo quien en uso de su so be ra -
nía y me dian te el po der cons ti tu yen te fi ja y es ta ble ce las re glas ju rí di cas
que de ben re gu lar su con vi ven cia po lí ti ca. Pe ro la co mu ni dad por su pro -
pia na tu ra le za es tá en cons tan te ten den cia y evo lu ción, y ló gi ca men te, la
ma te ria ju rí di co-po lí ti ca fun da men tal no hay que con ce bir la co mo al go in -
mu ta ble y aca ba do de la so cie dad; an tes bien, co mo un con ti nuo fluir que
se re nue va y es ca paz de adap tar se a las ver ti gi no sas trans for ma cio nes po -
lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas que ex pe ri men ta to do con tin gen te so cial,
pues la Cons ti tu ción es, an te to do “vi vi du ra”.9

Re sul ta opor tu no se ña lar que el pri mer me ca nis mo de res guar do cons ti -
tu cio nal que da es ta ble ci do me dian te el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal
—al que nos re fe ri re mos más ade lan te— al es ti pu lar se un pro ce di mien to
es pe cial, ex traor di na rio y téc ni co pa ra pro ce der a re for mar el tex to fun da -
men tal. La ri gi dez cons ti tu cio nal con sis te en

...aquel sis te ma for mal pro pio de las Cons ti tu cio nes es cri tas, que es ta ble -
ce, re fle xi va men te, un mo do dis tin to del se gui do por la le gis la ción or di na -
ria pa ra pro du cir, mo di fi car y de ro gar las nor mas cons ti tu cio na les, lo cual
se tra du ce, pre ci sa men te, en la exis ten cia de de ter mi na dos obs tácu los téc -
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re cep ción co mo aca dé mi co de nú me ro a la Real Aca de mia de Cien cias Mo ra les y Po lí ti -
cas de Ma drid, pre sen ta do en se sión so lem ne, el 7 de ju nio de 1994.

9 El neo lo gis mo vi vi du ra es em plea do por el pro fe sor Lu cas Ver dú pa ra in di car que
una Cons ti tu ción es tá vi va, que se aco mo da a los su ce si vos cam bios po lí ti cos, tec no ló gi -
cos et cé te ra, en “De ba te Abier to”, Re vis ta de Cien cias So cia les, núm. 10, Ma drid, 1991,
pp. 14 y 15.



ni cos que evi tan que los pre cep tos cons ti tu cio na les se re for men fá cil men te 
con si guien do, de es te mo do, su con ti nui dad.10

Una vez he cho el plan tea mien to del pro ble ma que se quie re aquí tra tar,
la pre sen te ex po si ción se rá de sa rro lla da en tres apar ta dos. En prin ci pio, es
me nes ter re fe rir se a los orí ge nes del cons ti tu cio na lis mo mo der no, del
Esta do cons ti tu cio nal pro pia men te, en don de hay que des ta car, en tre otros, 
el prin ci pio de mo crá ti co. Por otra par te, no de be mos omi tir en es te es tu dio
la con si de ra ción del con cep to de Cons ti tu ción, aten dien do a la fór mu la po -
lí ti ca de és ta, que de fi ne, sin gu la ri za e iden ti fi ca a un Esta do con cre to. Por
úl ti mo, aun que qui zá sea lo más im por tan te y tras cen den te en la con si de ra -
ción del pro ble ma aquí abor da do, hay que pun tua li zar en el con cep to de
de fen sa cons ti tu cio nal, pues el tér mi no “de fen sa de la Cons ti tu ción” im pli -
ca ría un tra ta mien to muy am plio den tro de la dog má ti ca cons ti tu cio nal, en
cuan to a los me ca nis mos exis ten tes de pro tec ción de to do tex to bá si co que, 
co mo se sa be, son pro li jos y de he te ro gé nea com po si ción, se gún ca da ley
fun da men tal. En es te sen ti do, se ha rá re fe ren cia, con el ries go de caer en
sim pli fi ca cio nes, en la pro ble má ti ca de la re for ma cons ti tu cio nal, co mo
pri mer me ca nis mo de pro tec ción de la Cons ti tu ción, des ta can do, so me ra -
men te, la fun ción del po der re vi sor, y dis tin guién do lo del po der cons ti tu -
yen te. Así, a través del procedimiento de revisión constitucional es como
se plantea la posibilidad de establecer, o no, una nueva Constitución.

Antes de con si de rar el cons ti tu cio na lis mo mo der no, es me nes ter re fe rir -
se, so me ra men te, a la eta pa cons ti tu cio nal clá si ca, pues se pue de afir mar
que la aven tu ra cons ti tu cio nal se ha ma ni fes ta do, pro pia men te, en dos mo -
men tos dis tin tos y dis tan tes en la his to ria de la hu ma ni dad. En efec to, la
cul tu ra grie ga es el pun to de par ti da del de re cho cons ti tu cio nal an ti guo.
Aris tó te les ma ne jó el con cep to de po li teia, en el cual ex pre sa ba un or den
na tu ral y se re fe ría a un con cep to ma te rial de Cons ti tu ción, fun da men tan do 
su te sis en la me ta fí si ca, en la on to lo gía y en la di men sión axio ló gi ca. Co -
mo es co no ci do, el pen sa dor de Esta gi ra re co pi ló 158 Cons ti tu cio nes de su
épo ca, ayu da do por su dis cí pu lo, Teo fras to, si tua ción que le me re ce el ca li -
fi ca ti vo de Pa dre del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.

Pres cin dien do de un ma yor tra ta mien to del cons ti tu cio na lis mo de la an -
ti güe dad clá si ca, nos in te re sa si tuar nos aho ra, his tó ri ca men te, en la apa ri -
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10 Lú cas Ver dú, Pa blo, Cur so de de re cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, vol. II, 1986, pp.
592 y 593.



ción del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo. Pa ra es ta ble cer los orí ge nes
del Esta do cons ti tu cio nal hay que apos tar se en el con tex to his tó ri co de su
ges ta ción y, de sa rro llar, prin ci pal men te, con es fuer zo de pre ci sión con cep -
tual y ri gor cien tí fi co, los prin ci pios ju rí di co-po lí ti cos que lo de fi nen, así
co mo los con cep tos de la dog má ti ca cons ti tu cio nal que lo es truc tu ran, pues 
cuen tan con un va lor fun da men tal en la or ga ni za ción de la so cie dad po lí ti -
ca. El de re cho cons ti tu cio nal hin ca sus raí ces en la his to ria de las co mu ni -
da des, pues co mo afir ma ba Fus tel de Cou lan ges, “la Cons ti tu ción de un
pue blo no es más que su his to ria pues ta en ac ción”.11 La Cons ti tu ción de -
vie ne así un sis te ma pro duc to de un me dio his tó ri co de ter mi na do.

Una vez su pe ra do el ab so lu tis mo, el an ti guo ré gi men, en don de se dio
un pa so im por tan tí si mo en la or ga ni za ción de la co mu ni dad po lí ti ca oc ci -
den tal con el trán si to del súb di to al ciu da da no, mis mo que se pro pi ció me -
dian te lu chas, ten sio nes, gue rras, aun que tam bién se die ron acuer dos y
pac tos; se pue de afir mar que el Esta do cons ti tu cio nal, co mo lo men cio na el 
tra ta dis ta Pe dro de Ve ga,12 se ori gi na a par tir de tres prin ci pios fun da men -
ta les, a sa ber: el po lí ti co-de mo crá ti co, a tra vés del cual co rres pon de al pue -
blo, de po si ta rio de la so be ra nía, el de re cho ina lie na ble de or ga ni zar de ma -
ne ra li bre y ab so lu ta su for ma de con vi ven cia po lí ti ca. El ejer ci cio de es te
atri bu to se da rá den tro de la teo ría de la re pre sen ta ción po lí ti ca, me dian te
lo que la doc tri na ha de no mi na do “po der cons ti tu yen te”. Esto se tra du ce en 
un re co no ci mien to en el sen ti do de que el pue blo es el en car ga do de es ta -
tuir y san cio nar el do cu men to que es truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca men te su
coe xis ten cia: la Cons ti tu ción. En efec to, con la crea ción de la ley fun da -
men tal se cons tru ye el cen tro de re fe ren cia bá si co de to do el sis te ma es ta -
tal, pun to de par ti da y fun da men to úl ti mo de va li dez de to do el or de na -
mien to ju rí di co.

De con for mi dad con el prin ci pio li be ral, sig ni fi ca, por un la do, que el
po der pú bli co es me nes ter se pa rar lo pa ra que sea ejer ci do en tres fun cio nes 
(es te aser to cons ti tu ye el prin ci pal lo gro pa ra evi tar el abu so y con cen tra -
ción del po der) y, por otro, el re co no ci mien to y res pe to de las li ber ta des
mí ni mas de los in di vi duos y sus gru pos en la so cie dad pa ra el de sa rro llo y
rea li za ción de sus fi nes, es de cir, las li ber ta des pú bli cas, los de re chos hu -
ma nos. Ambos con cep tos pe ne tra ron —con sus di ver sas ma ti za cio nes—
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11 Ci ta do por Ruiz del Cas ti llo, Car los, De re cho Po lí ti co, Ma drid, Reus, 1934, p.155.
12 Ve ga, Pe dro de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, La Cons ti tu ción de la Mo nar quía

Par la men ta ria, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1983.



prác ti ca men te en to dos los or de na mien tos fun da men ta les. Este prin ci pio,
que re co ge los dos as pec tos an tes men cio na dos, se des pren de del ar tícu lo
16 de la De cla ra ción Fran ce sa de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da -
no, de 1789, que es ta ble ce: “to da so cie dad en la que la ga ran tía de los de re -
chos no es té ase gu ra da, ni la se pa ra ción de po de res de ter mi na da, ca re ce de
Cons ti tu ción”. Se co li ge así que las so cie da des mo der nas tu vie ron pre sen -
te el es ta ble cer un sis te ma de ga ran tías del ciu da da no fren te al po der y, por
lo tan to, me dian te el re co no ci mien to pre vio de los de re chos y li ber ta des
fun da men ta les que el Esta do de be siem pre res pe tar se eri gi rá el edi fi cio
cons ti tu cio nal. Así, el men cio na do ar tícu lo 16 re co ge la es truc tu ra y or ga -
ni za ción —co mo ele men to po lí ti co— del apa ra to es ta tal de ter mi nan do sus 
fun cio nes y, a su vez, la pro tec ción de la es fe ra ju rí di ca ele men tal que to do
in di vi duo de be po seer fren te a los ór ga nos pú bli cos. Estas dos par tes que
se des pren den de es te prin ci pio li be ral se rán de no mi na das por la doc tri na
pú bli ca his pa na, con Gi ner y Cal de rón, co mo par te or gá ni ca y par te dog -
má ti ca de la Cons ti tu ción, res pec ti va men te.

Hay que pre ci sar que pa ra po der ha blar co rrec ta men te de un Esta do
cons ti tu cio nal, no se rá su fi cien te que el pue blo par ti ci pe en la de sig na ción
de los go ber nan tes, si no que se re quie re, ne ce sa ria men te, de un sis te ma de
li mi ta cio nes y con tro les del ejer ci cio del po der y, asi mis mo, es pe cí fi ca -
men te, de un mé to do que de li mi te y con tro le las mo di fi ca cio nes a la Cons -
ti tu ción, co mo pri mer pro ce di mien to de pro tec ción a la mis ma. El sis te ma
que se es truc tu re pa ra los con tro les y li mi ta cio nes del Esta do-apa ra to que -
da re gu la do en ca da tex to cons ti tu cio nal, con sus múl ti ples va rian tes. Aquí
lo que nos in te re sa des ta car es, prin ci pal men te, el pro ce di mien to de mo di -
fi ca ción de la ley ma yor, pues de fen sa cons ti tu cio nal y re for ma de la Cons -
ti tu ción son términos que necesariamente se corresponden.

Una vez es ta ble ci da la Cons ti tu ción, po de mos ha blar aho ra del ter cer
prin ci pio, el de su pre ma cía cons ti tu cio nal. Éste se pa ten ti za me dian te el
so me ti mien to de go ber nan tes y go ber na dos al có di go po lí ti co. Efec ti va -
men te, el pue blo so be ra no, por un ac to vo li ti vo y li bre, de ci de or ga ni zar su
con vi ven cia so me tién do se a los li nea mien tos del or den cons ti tu cio nal, el
cual se con vier te así, en eje cen tral y ele men tal de la co mu ni dad po lí ti ca
(con tem plan do au to ri da des y ciu da da nos). De aquí que po da mos ha blar de
su pre ma cía de la Cons ti tu ción, es de cir, la car ta mag na se con vier te en la
ma ni fes ta ción téc ni ca de la so be ra nía, en cen tro de re fe ren cia y sím bo lo de
má xi ma au to ri dad en el Esta do, pues “la so be ra nía po pu lar man tie ne su
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pre sen cia in di rec ta en la vi da del Esta do a tra vés, jus ta men te, de la exis ten -
cia del tex to cons ti tu cio nal que es obra su ya”.13

Por otro la do —y ya en tran do en el ter cer apar ta do, de acuer do con la
me to do lo gía del pre sen te es tu dio— el con cep to for mal de Cons ti tu ción es
mo der no, pues se im plan ta co mo con se cuen cia de va rios si glos, que pug na
por afir mar la au to no mía y la li ber tad del in di vi duo fren te al Esta do. El
con cep to for mal de Cons ti tu ción es con se cuen cia del triun fo del pen sa -
mien to li be ral a par tir del úl ti mo ter cio del si glo XVIII, en don de la bur -
gue sía de sem pe ñó un pa pel ca pi tal pa ra la su pe ra ción del Anti guo Ré gi -
men y la erec ción del pri mer Esta do cons ti tu cio nal, el Esta do li be ral
bur gués de de re cho. De fi nir a la Cons ti tu ción es una ta rea bas tan te ar dua.
En rea li dad, to da de fi ni ción en cual quier ra ma ju rí di ca exi ge un es fuer zo
in te lec tual. Así, ca be in ter pre tar la fra se del clá si co Ja vo le no: “To da de fi -
ni ción ju rí di ca es pe li gro sa”. Sin de te ner nos en de fi ni cio nes con cep tua les
con re la ción a la Cons ti tu ción, se pue de con tar con tan tas no cio nes de és ta
se gún la pos tu ra me to do ló gi ca de sus au to res: po si ti vis mo clá si co; for ma -
lis ta en Kel sen; so cio ló gi co con Du guit; ins ti tu cio nis ta en Hau riou; exis -
ten cia lis ta se gún Schmitt; in te gra dor en Smend, así co mo sus tan cia lis ta o
material con Mortati. Aquí nos interesa destacar, brevemente, el binomio
clásico de Constitución formal y material.

Aun que ya se des pren de de ma ne ra bre ve, se gún lo que he mos di cho an -
te rior men te, es ne ce sa rio re cor dar que acer ca del con cep to de Cons ti tu -
ción, en tre otras con si de ra cio nes, se han des ta ca do dos te sis, que a nues tro
jui cio de ben com ple men tar se. Así, se dis tin gue la ley fun da men tal en sen -
ti do for mal y en sen ti do ma te rial,14 co rres pon dien do a la doc tri na clá si ca
ale ma na, y parti cu lar men te al tra ta dis ta La band, el tra ta mien to cla ro y ta -
jan te de es ta di co to mía. La Cons ti tu ción ma te rial se con for ma, de ini cio,
en el con jun to de ins ti tu cio nes que tie nen una fun ción pú bli ca y po lí ti ca,
pues de li mi tan, es truc tu ran y con fi gu ran al Esta do, su for ma po lí ti ca, los
de re chos y li ber ta des fun da men ta les, et cé te ra. To dos es tos ele men tos pro -
li fe ran se gún las trans for ma cio nes po lí ti co-so cia les, pues en cual quier so -
cie dad exis te una or de na ción de las re la cio nes del po der; se quie re de cir
que cual quier for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, aun no es ta tal, tie ne Cons -
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13 Ve ga Gar cía, Pe dro de, La re for ma cons ti tu cio nal..., cit., no ta 5, p. 20.
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de la Cons ti tu ción. Al res pec to, véa se el tra ba jo de Huer ta Ochoa, Car la, “Cons ti tu ción
tran si ción y rup tu ra”, Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, cit., no ta 1, p. 59.



titu ción, pues en to das se dan unas re la cio nes de po der de ma ne ra fác ti ca.
En es ta te si tu ra, la Cons ti tu ción real, se gún Bur goa, “im pli ca el ser y mo do 
de ser de un pue blo, en su exis ten cia so cial den tro del de ve nir his tó ri co, la
cual, a su vez, pre sen ta di ver sos as pec tos rea les, ta les co mo el eco nó mi co,
el po lí ti co y el cul tu ral pri mor dial men te...”.15 La Cons ti tu ción en sen ti do
for mal es pro duc to de los pro ce di mien tos más com ple jos de crea ción de las 
nor mas cons ti tu cio na les, me dian te la sis te ma ti za ción y nor ma ción de és -
tas, ob te ni da me dian te una ex ten sa cons truc ción doc tri nal, le gis la ti va y
po lí ti ca.

La com ple men ta rie dad de am bas ca te go rías re sul ta ne ce sa ria en un fi de -
dig no Esta do de de re cho, ya que la Cons ti tu ción vie ne a ser una au tén ti ca
ex pre sión del de sa rro llo cul tu ral lo gra do, re fle jo de la he ren cia cul tu ral,
po lí ti ca y cí vi ca de un pue blo, en don de se de ben pon de rar, a su vez, las ex -
pec ta ti vas so cia les y de mo crá ti cas del mis mo, fun da men to pa ra el de sa rro -
llo. Ni du da ca be que un tex to bá si co pro mul ga do so lem ne men te y con las
for ma li da des re que ri das es truc tu ra de una ma ne ra apun ta da, se gu ra y sis te -
má ti ca las fun cio nes del po der po lí ti co y las li ber ta des de los go ber na dos.
No obs tan te, el con cep to de Cons ti tu ción en sen ti do ma te rial re co ge da tos
vi vos que se en cuen tran en la rea li dad so cio po lí ti ca. De es ta ma ne ra, el
sen ti do sus tan cial de la ley fun da men tal abar ca da tos de nor mas es cri tas y
no es cri tas so bre los fun da men tos, la or ga ni za ción y las ac ti vi da des del
Esta do, así co mo la po si ción del ciu da da no en el mismo, y todas las
determinaciones de su naturaleza que pertenecen al derecho político.

Es in du da ble que el tra ta mien to de la Cons ti tu ción des de el po si ti vis mo
clá si co y es tric to ha si do su pe ra do16 (en los paí ses his pa noa me ri ca nos y
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15 Bur goa Orihue la, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2000,
p. 320.

16 Las con si de ra cio nes ju rí di cas for ma lis tas en Ale ma nia y Fran cia de fi na les del
si glo XIX, e ini cios del si glo XX, pro pi cia ron un tra ta mien to de la dog má ti ca cons ti tu -
cio nal en el sen ti do de eri gir una teo ría de la Cons ti tu ción co mo ra ma es pe cial del de -
re cho pú bli co, sos la yan do cues tio nes fun da men ta les que re sul tan im por tan tes, cuan do
no im pres cin di bles, pa ra el ca bal co no ci mien to de la teo ría cons ti tu cio nal. De es ta for -
ma, se mar gi nó al de re cho po lí ti co, a la teo ría del Esta do, así co mo a las teo rías fi lo só -
fi cas, his tó ri cas y so cio ló gi cas. Ante es ta co rrien te emer gie ron las crí ti cas de Carl
Scmitt y Her mann He ller, en tre otros. Des ta ca mos los ra zo na mien tos de He ller al sub -
ra yar el im pac to so cio ló gi co en la dog má ti ca de la Cons ti tu ción: “Fren te a to das las
con fu sio nes y fal sas com pren sio nes de una co rrien te de la Cien cia del De re cho que ha
lle ga do a ol vi dar la ba se de su pro ble má ti ca, hay que sos te ner la te sis de que la dog má -
ti ca ju rí di ca es tam bién pro duc to de nues tra ra zón prác ti ca y no de nues tra ra zón pu ra -



par ti cu lar men te en Mé xi co, es ta te sis to da vía se re sis te). Asi mis mo, la co -
rrien te ius na tu ra lis ta tra di cio nal se ha re vi sa do. De be mos con ve nir en que
el con cep to de Cons ti tu ción es tá ín ti ma men te li ga do a la con cep ción del
mun do y de la vi da que se ten gan. En es te ca so, el pun to de par ti da es la
cul tu ra po lí ti co-cons ti tu cio nal eu roat lán ti ca, cu ya pri me ra ma ni fes ta ción
arran ca, co mo se ase ve ró, de la an ti güe dad clá si ca. De es ta gui sa, el con -
cep to de Cons ti tu ción, in du da ble men te, se sus ten ta en cons truc cio nes de
ca rác ter fi lo só fi co e ideo ló gi co, o sea, re co ge los pre su pues tos axio ló gi cos
y las con di cio nes so cioe co nó mi cas de una co mu ni dad en un mo men to his -
tó ri co.

Aho ra bien, en cuan to al tér mi no “de fen sa de la Cons ti tu ción”, co mo
con cep to esen cial, in de pen dien te y, so bre to do, fun cio nal den tro de la teo -
ría de la Cons ti tu ción, se le ha da do un tra ta mien to sis te má ti co, ca rac te ri -
za do por su ge ne ra li dad y ob je ti vi dad, apo yán do se prin ci pal men te en ar -
gu men ta cio nes téc ni co-ju rí di cas, den tro de las que que da in clui da la
re for ma y su pre ma cía cons ti tu cio nal, con un tex to co di fi ca do, en el que se
pro te ge y se de fien de a la Cons ti tu ción des de el pun to de vis ta nor ma ti -
vo-ins ti tu cio nal. No du da mos de su im por tan cia pa ra el de sa rro llo de la
dog má ti ca ju rí di ca y, en lo par ti cu lar, pa ra la dog má ti ca cons ti tu cio nal,
pues la téc ni ca cons ti tu cio nal es útil y ne ce sa ria, pe ro no un au to fin. Si fue -
ra es to úl ti mo, se ol vi da ría la sus tan cia de la ley su pre ma, los va lo res que la 
le gi ti man y el me dio so cial en que se apli ca. La nor ma bá si ca se en cuen tra
in ser ta en un me dio cul tu ral y so cio po lí ti co, que lo pro mue ve, re sul tan do
una in fluen cia re cí pro ca. Por ello, no le fal ta ra zón al pro fe sor ar gen ti no
Car los Sán chez Via mon te cuan do ace ve ra que:

El De re cho cons ti tu cio nal tie ne las ba ses cien tí fi cas que le su mi nis tra el
co no ci mien to rea lis ta del pa sa do y del pre sen te, pe ro tien de a con ver tir se
en un ar te, con su téc ni ca pro pia al ser vi cio de prin ci pios éti cos o, si se
quie re, de una «te leo lo gía». En to do ca so, no “es teo ría pu ra del de re cho”
ni “cien cia ju rí di ca des preo cu pa da”, si no cien cia ju rí di ca apli ca da a un
pro pó si to mo ral y te leo ló gi co.17
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men te teó ri ca”. En su obra Teo ría del Esta do, trad. de Luis To bio, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1947, p. 288, ci ta do por Lu cas Ver dú, Pa blo Cur so de de re cho po lí -
ti co, vol. II, pp. 406 y ss. 

17 Ma nual de de re cho po lí ti co. Los pro ble mas de la de mo cra cia, Bue nos Ai res, Ed.
Bi blio grá fi ca Argen ti na, 1959, p. 114.



De aquí que se co li ja una aper tu ra a di men sio nes ex tra nor ma ti vas y me -
ta ju rí di cos, que a ve ces tie nen re le van cia ju rí di ca.

Con si de ra mos que una de fen sa au tén ti ca, real y, por con si guien te, efi caz,
de la Cons ti tu ción —apo ya da en la téc ni ca de la re for ma—, tie ne que man te -
ner vi gen te el prin ci pio demo crá ti co que de be pre va le cer en to do tex to
cons ti tu cio nal, ya que, in sis ti mos, só lo se pue de ha blar de Cons ti tu ción en
sen ti do mo der no, cuan do exis te, por una par te, una par ti ci pa ción di rec ta o
efec ti va del pue blo, del cuer po elec to ral, en la ela boración de su có di go po -
lí ti co (en don de emer ge el po der cons ti tu yen te), así co mo en su ac tua li za -
ción por otra, es de cir, en su re for ma (lo que va a per mi tir que se es ta blez ca
una co ne xión y una iden ti dad, una co mu nión de lo que se es ta ble ce en el
tex to bá si co y lo que se vi ve en la rea li dad so cial). Lo im por tan te es tri ba en
no con fun dir es tas dos ope ra cio nes, las cua les hay que dis tin guir. Esta úl ti -
ma ca tegoría ju rí di ca nos per mi ti rá re fe rir nos, co mo ya se di jo, al pri mer
me ca nis mo de de fen sa de la pro pia Cons ti tu ción: el prin ci pio de ri gi dez. De
es ta for ma, cuan do se pre ten da re for mar una Cons ti tu ción se de be te ner mu -
cho cui da do en man te ner su te los y su ra tio, es de cir, su fi na li dad y su es pí ri -
tu; en otras pa la bras su fór mu la po lí ti ca, su quin tae sen cia. La Cons ti tu ción
es una crea ción cul tu ral, y su teo ri za ción arran ca de idea les de mo crá ti cos
apo ya dos en ar gu men tos ra cio na lis tas am plia men te de sa rro lla dos en la épo -
ca lu mi na ria. En to da ope ra ción de al te ra ción a la ley fun da men tal de be te -
ner se en cuen ta el prin ci pio de mo crá ti co, ya que el an da mia je cons ti tu cio nal
con fi gu ra el or den nor ma ti vo ins ti tu cio nal de la pro pia de mo cra cia.18

Es así co mo la idea de de fen sa a tra vés del pro ce di mien to de re for ma se
plan tea en fun ción de los ata ques que a la nor ma ti va sus tan cial cons ti tu cio -
nal pue den cau sar le, en vir tud de las mo di fi ca cio nes que tras gre dan su con -
te ni do esen cial. Es des de es ta óp ti ca que la pro ble má ti ca de la de fen sa al
có di go po lí ti co ad quie re su di men sión y con fi gu ra ción his tó ri ca. Así te ne -
mos que, se gún el mo men to his tó ri co y po lí ti co que le ha to ca do de sa rro -
llar se al cons ti tu cio na lis mo, los me ca nis mos de de fen sa han to ma do di fe -
ren tes di men sio nes. Co mo ase ve ra Pe dro de Ve ga, las Cons ti tu cio nes
na cen en Eu ro pa en el se no de una so cie dad di vi di da des de la pers pec ti va
so cial, eco nó mi ca e ideo ló gi ca, en un mo men to en que la bur gue sía tra ta ba
de in tro du cir un sis te ma de va lo res que cho ca ba con el Anti guo Ré gi men.
Esto per mi tió que el nue vo or den cons ti tu cio nal su frie ra una se rie de ata -
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ques de ín do le po lí tico, prin ci pal men te, ad qui rien do por es to mis mo, igual
ca rác ter, la de fen sa cons ti tu cio nal en ese en ton ces.

En Esta dos Uni dos fue dis tin to el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo,
par ti cu lar men te en el as pec to de la de fen sa, ya que al asen tar se en el nue vo
con ti nen te una socie dad de co lo nos ho mo gé nea y nue va, los va lo res y el sis -
te ma ju rí di co pre ten di do no se dis cu ten. El es ta ble ci mien to de la for ma de
es ta do fe de ral fue ta jan te pa ra la con so li da ción del pri mer tex to cons ti tu cio -
nal mo der no, pues el prin ci pio de mo crá ti co que dó sal va do me dian te el po -
der cons ti tu yen te que creó a la Cons ti tu ción y en don de la re for ma ha si do
ma ne ja da con mu cha cau te la, ya que en su bi cen te na ria vi da só lo ha su fri do
27 en mien das. Es in du da ble que el Esta do li be ral del de cimo no no pro cla -
ma ba una se rie de prin ci pios en el pla no teó ri co que no eran del to do acor -
des a la rea li dad po lí ti ca y so cial que en esos mo men tos se vi vía. De es ta
suer te, en Esta dos Uni dos na ce la de fen sa cons ti tu cio nal, pro pia men te, con 
la fa mo sa sen ten cia del Chief of Jus ti ce, John Mars hall, en 1803, en el ca so
Mar bury ver sus Ma di son, en don de se in ten tó pro pi ciar una cohe ren cia ju -
rí di ca in ter na en el or de na mien to ju rí di co, con una es truc tu ra po lí ti ca fe de -
ral y, so bre to do, acor de con la Cons ti tu ción.

A par tir de la Pri me ra Gue rra Mun dial, la gran con mo ción po lí ti ca de to -
do el sis te ma ju rí di co cam bia de ses go. El nue vo es que ma cons ti tu cio nal se 
orien ta rá, ya no por la so be ra nía po pu lar, ya no por las li ber ta des pú bli cas,
que son evi den tes, si no por que el con jun to de va lo res del sis te ma cons ti tu -
cio nal sea cohe ren te con la rea li dad nor ma ti va y con la rea li dad po lí ti ca.
Sur ge así a par tir de es te mo men to la de fen sa de los va lo res en el sis te ma
cons ti tu cio nal, de jan do atrás lo que en un prin ci pio sig ni fi có, en Eu ro pa,
una de fen sa de la le ga li dad cons ti tu cio nal con me dios po lí ti cos, por una
de fen sa de los va lo res po lí ti cos por ins tru men tos y me ca nis mos ju rí di cos.

No po de mos de jar de re co no cer la tras cen den te apor ta ción de Kel sen, al 
pro pi ciar la crea ción de tri bu na les cons ti tu cio na les, co men zan do con el
pri me ro his tó ri ca men te de su es pe cie, es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de
Aus tria de 1920, y al que le si guie ron va rios mo de los, en tre los que ca be
des ta car, en tre otros, el Tri bu nal de Ga ran tías de la Cons ti tu ción es pa ño la
de 1931. Lo an te rior vie ne a cons ti tuir el pun to de par ti da pa ra el es ta ble ci -
mien to de me ca nis mos de ín do le ju ris dic cio nal en de fen sa de la Cons ti tu -
ción, los cua les, pos te rior men te se rán los en car ga dos de ve lar por el con -
jun to de va lo res y prin ci pios po lí ti cos, que cons ti tu yen la co lum na ver te bral
del sis te ma cons ti tu cio nal.
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Sen ta das las an te rio res pre mi sas, no pre ten de mos de sa rro llar to da la ga -
ma de ins tru men tos y me ca nis mos que son pro pios del con cep to am plio de
de fen sa cons ti tu cio nal, los cua les han pro li fe ra do y se han in cor po ra do en
los tex tos po lí ti cos de nues tra épo ca, pa ra la tu te la de sus dis po si cio nes
fun da men ta les. Re sul ta ob vio que los tó pi cos que abor dan es ta pro ble má -
tica son nu me ro sos y que, por lo mis mo, no pue den ser tra ta dos aquí, pues
ello re ba sa ría los lí mi tes de es te mo des to tra ba jo. Sin em bar go, es me nes ter 
de sa rro llar aquí de ma ne ra pre ci sa el con cep to de fen sa de Cons ti tu ción, al
que nos que re mos re fe rir.

En es te sen ti do, el rol que jue ga la téc ni ca de la re for ma es su ma men te
im por tan te. No se tie ne la in ten ción de es ta ble cer una ca te go ría dog má ti ca
ni pre ten der mu cho me nos re du cir el tér mi no, de una ma ne ra uni di men sio -
nal, pues to que re sul ta obli ga do sen tar en es te es tu dio, al gu nas con si de ra -
cio nes de or den cien tí fi co y téc ni co a la vez. La de fen sa de la Cons ti tu ción,
a tra vés de su sis te ma de ri gi dez, en tér mi nos ge ne ra les, que da in mer sa y, a
su vez dis per sa, en la teo ría cons ti tu cio nal.

Uno de los ma yo res agra vios a la car ta fun da men tal es el que re sul ta,
cuan do se vio len ta su fór mu la po lí ti ca, su con te ni do esen cial, me dian te el
pro ce di mien to de reforma.

El ma ne jo ade cua do en la re vi sión de la Cons ti tu ción que da cla ra men te
jus ti fi ca do, y pa ra po der asi mi lar el al can ce y lí mi tes de es te sis te ma cree -
mos in dis pen sa ble pe ne trar en nues tras ob ser va cio nes so bre la na tu ra le za
de la Cons ti tu ción, su ca rác ter de ley rec to ra de los ac tos ju rí di cos que se
pro du cen, pe ro so bre to do la ne ce si dad de que el or den cons ti tu cio nal que
el tex to ela bo ra per ma nez ca,19 con ser van do así su iden ti dad, su nú cleo, la
pro pia ley fun da men tal. En ello es tri ba, pre ci sa men te, lo que en prin ci pio
se de be pro te ger en to do pro ce so de al te ra ción de cual quier ley ma yor.

Aten dien do a la me cá ni ca de la re for ma cons ti tu cio nal co mo par te del
con cep to pri ma rio y la to de de fen sa cons ti tu cio nal, una apor ta ción que tra -
ta de ar mo ni zar el as pec to sus tan cial y for mal de la Cons ti tu ción —que he -
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mos re fe ri do lí neas arri ba— así co mo su pro tec ción en sen ti do di ná mi co,
es la que pro po nen Héc tor Fix-Za mu dio y Sal va dor Va len cia Car mo na, al
ma ni fes tar que

...co mo idea pro vi sio nal y apro xi ma da, po de mos afir mar que la de fen sa
de la Cons ti tu ción es tá in te gra da por to dos aque llos ins tru men tos ju rí di -
cos y pro ce sa les que se han es ta ble ci do tan to pa ra con ser var la nor ma ti -
va cons ti tu cio nal, co mo pa ra pre ve nir su vio la ción, re pri mir su des co no -
ci mien to y, lo que es más im por tan te, lo grar el de sa rro llo y la evo lu ción
de las pro pias dis po si cio nes cons ti tu cio na les. El pro ce so evo lu ti vo de las 
dis po si cio nes cons ti tu cio na les de be en ten der se en un do ble sen ti do: des -
de el pun to de vis ta de la Cons ti tu ción for mal, a fin de lo grar su pau la ti -
na adap ta ción a los cam bios de la rea li dad po lí ti co-so cial, y des de la
pers pec ti va de la Cons ti tu ción real, es de cir, su trans for ma ción de acuer -
do con las nor mas pro gra má ti cas de la pro pia car ta fun da men tal. En es ta
di rec ción nos atre ve mos a sos te ner que una ver da de ra de fen sa cons ti tu -
cio nal es la que pue de lo grar la apro xi ma ción en tre es tos dos sec to res,
que en oca sio nes pue den en con trar se muy dis tan cia dos: la Cons ti tu ción
for mal y la Cons ti tu ción ma te rial.20

Con las an te rio res ma ni fes ta cio nes que da cla ro que en es te tra ba jo es -
ta mos cons cien tes de que una ley fun da men tal pue de y de be ac tua li zar se.
Una de las vías es pre ci sa men te el pro ce di mien to de mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal. Sin em bar go, es me nes ter pre ci sar que den tro del con cep to de
de fen sa de la Cons ti tu ción, al su po ner el prin ci pio de ri gi dez, me dian te la 
téc ni ca de la re for ma, no de be pen sar se que la mo di fi ca ción y/o adap ta -
ción en la Cons ti tu ción sea de tal mag ni tud que im pli que un pro ce so tan
com pli ca do que no pue da fa ci li tar el ajus te de las ne ce si da des y exi gen -
cias que la rea li dad so cial ex pe ri men ta. La re for ma es el me dio pa ra con -
cer tar, ade cua da men te, la ten sión per ma nen cia-cam bio que la ac ti vi dad
de la co mu ni dad po lí ti ca de man da. Ni du da ca be que, el mé to do de la re -
for ma, co mo ins tru men to de sal va guar da cons ti tu cio nal, no só lo de be
con si de rar se des de un pun to de vis ta es tá ti co, des de el cons truc ti vis mo
ló gi co-ju rí di co, si no en un sen ti do di ná mi co, pon de ran do la ver tien te
for mal y ma te rial de to da car ta mag na, con el ob je to no só lo de man te ner
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las nor mas fun da men ta les, si no de en ten der su evo lu ción y su com pe ne -
tra ción con la rea li dad po lí ti ca y so cial.

Inte re sa, aho ra, es ta ble cer al gu nas con si de ra cio nes que per mi ten una
ar ti cu la ción del prin ci pio de la re pre sen ta ción po lí ti ca den tro del Esta do
cons ti tu cio nal, pues ha bla mos de una or ga ni za ción de la co mu ni dad ciu da -
da na me dian te la téc ni ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. De es ta gui sa, es
fun da men tal des ple gar, re fle xi va men te, la na tu ra le za y fun cio na mien to
del po der cons ti tu yen te, dis tin guién do lo, a su vez, del ór ga no en car ga do
de lle var a ca bo la ope ra ción re for ma to ria, así co mo el al can ce y sen ti do de
la pro pia re for ma a la Cons ti tu ción.

Se pue de afir mar, en sen ti do es tric to, que la teo ría de la Cons ti tu ción
par te de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, pre sen tán do se co mo un bi no mio de
in te rac ción po lí ti ca den tro del Esta do, a sa ber: la dia léc ti ca per ma nen te en -
tre go ber nan tes y go ber na dos. Só lo den tro de es te con tex to co bra vi gen cia
la idea de Cons ti tu ción co mo ins tru men to or ga ni za dor y li mi ta dor del
Esta do-apa ra to y del Esta do-co mu ni dad, si tua ción que hay que dis tin guir
de la doc tri na del pac to so cial del pen sa dor gi ne bri no Juan Ja co bo Rous -
seau, a la que le de no mi na ba “de mo cra cia de la iden ti dad”. Sal ta a la vis ta
que en una de mo cra cia re pre sen ta ti va la dua li dad re pre sen tan tes-re pre sen -
ta dos que da es truc tu ra da y re gu la da den tro de la ley fun da men tal. Se re -
nun ció de es ta for ma a la de mo cra cia di rec ta, pues las ne ce si da des prác ti -
cas en el de sen vol vi mien to his tó ri co de la so cie dad po lí ti ca alla na ron el
ca mi no pa ra que pros pe ra ra la de mo cra cia in di rec ta o re pre sen ta ti va.

En es te pun to hay que des ta car las te sis man te ni das por los clá si cos
Mon tes quieu y Rous seau, en cuan do a la ar gu men ta ción del pri me ro con
re la ción a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, y la apo lo gía del se gun do, en la
de mo cra cia di rec ta o de la iden ti dad. En efec to, el Esta do cons ti tu cio nal se
ver te bró —co mo no po día ser de otra for ma y mo ti va do por la pra xis his tó -
ri ca, en tre otros as pec tos— a tra vés de una de mo cra cia re pre sen ta ti va, co -
mo lo ex pre sa ra Mon tes quieu. “El pue blo —apun tó— es ad mi ra ble pa ra
ele gir a aque llos a quie nes de be con fiar una par te de su au to ri dad... ¿Pe ro
sa brá con du cir un asun to, co no cer los lu ga res, las oca sio nes, los mo men -
tos, y apro ve char se de ellos? No, no lo sa brá”. En otra par te de su co no ci da
obra agre ga: “La gran ven ta ja de los re pre sen tan tes es que son ca pa ces de
dis cu tir los asun tos. El pue blo en mo do al gu no lo es, lo que cons ti tu ye uno
de los gra ves in con ve nien tes de la de mo cra cia...”, y si gue: “...el pue blo no
de be en trar en el go bier no más que pa ra ele gir a los re pre sen tan tes, lo que
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es tá muy a su al can ce”, sen ten cian do que “la fa cul tad le gis la ti va se rá con -
fia da al cuer po que se eli ja pa ra re pre sen tar al pue blo”.21

Por su la do, Rous seau de sa rro lló su pen sa mien to en con tra del ré gi men
re pre sen ta ti vo, pues con si de ra ba que la so be ra nía po pu lar es ina lie na ble,
ya que la mis ma ra di ca en ca da uno de los ciu da da nos, sien do, por lo mis -
mo, la de mo cra cia di rec ta, la úni ca de mo cra cia po si ble. Sin em bar go, el
mis mo Rous seau se per ca ta de que den tro del Esta do mo der no, la de mo -
cra cia di rec ta es in via ble y con vie ne, co mo mal ne ce sa rio, en la elec ción de 
re pre sen tan tes. A pe sar de es tas dos teo rías an ta gó ni cas, la his to ria po lí ti ca 
re gis tra que, si bien es cier to que la de mo cra cia re pre sen ta ti va ha lo gra do
con so li dar se, con vie ne no ol vi dar que la ins ti tu ción del re fe rén dum co mo
medio pa ra ha cer par ti ci par al pue blo en la ra ti fi ca ción de la ac tua ción de
los re pre sen tan tes (go ber nan tes), pro pia de la te sis rous so nia na, ha to ma do 
for mas y mo da li da des dis tin tas, muy sig ni fi ca ti vas pa ra la par ti ci pa ción
de mo crá ti ca, en los or de na mien tos fun da men ta les de los Esta dos.

Se par te, en ton ces, del pos tu la do que re fie re que el pue blo es el úni co ti -
tu lar de la so be ra nía, y co mo tal, tie ne el ina lie na ble de re cho de or ga ni zar
su con vi ven cia po lí ti ca en tér mi nos ju rí di cos me dian te una ley fun da men -
tal y a tra vés de la me cá ni ca de la re pre sen ta ción. Asi mis mo, si to da Cons -
ti tu ción im pli ca un lí mi te al ejer ci cio de la au to ri dad gu ber na men tal por
vo lun tad so be ra na del pue blo, se pue de en ten der que cual quier ac tua ción
del po der pú bli co de be es tar so me ti da a la ley ma yor y al or de na mien to ju -
rí di co que de ella ema na.

El prin ci pio de la so be ra nía po pu lar que da sal va do den tro del Esta do
cons ti tu cio nal, cuan do es el pue blo, ti tu lar de la so be ra nía, el en car ga do de
dar se su Cons ti tu ción. La ma ne ra ope ra ti va de par ti ci pa ción del pue blo en
la pro duc ción de su ley fun da men tal se ver te bra a tra vés del po der cons ti tu -
yen te, el cual, una vez que rea li za su obra, de sa pa re ce del es ce na rio po lí ti -
co, ex tin guién do se a su vez, en sen ti do fi gu ra do, el dog ma de la so be ra nía
po pu lar, pues, aca ba da la Cons ti tu ción, el úni co apo teg ma efec ti vo den tro
de la con cep ción mis ma del Esta do cons ti tu cio nal es, ine xo ra ble men te, el de
su pre ma cía cons ti tu cio nal. En otros tér mi nos, una vez que el po der cons ti -
tu yen te co mo po der ori gi na rio, pre vio, ab so lu to e ili mi ta do, cum ple su
fun ción —ela bo rar la Cons ti tu ción—, de sa pa re ce co mo tal, ex tin guién do -
se, a su vez, el fun da men to de la so be ra nía po pu lar, pues al apro bar se la
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Cons ti tu ción por de ci sión so be ra na del pue blo, és te se au to li mi ta y de ja a
la pro pia Cons ti tu ción co mo ins tru men to ju rí di co su pre mo del Esta do. De
es ta ma ne ra, tal co mo lo ex pre sa De Ve ga, que da es cla re ci da la na tu ra le za
y fun ción del po der cons ti tu yen te, pues:

...co mo po der so be ra no, pre vio y to tal, po drá en to do mo men to, cla ro es,
mo di fi car, trans for mar y des truir, in clu so, el or de na mien to cons ti tu cio nal.
Pe ro se rá en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes so be ra nas, ope ran do co mo res 
fac ti, non ju ris. Lo que sig ni fi ca que, por la mis ma ra zón que se le con si -
de ra y ca ta lo ga co mo po der po lí ti co y de he cho, no se le pue de en cua drar
ni de fi nir co mo po der ju rí di co y li mi ta do.22

Ha brá que aña dir una ob ser va ción más, que re sul ta fun da men tal pa ra
evi tar la fre cuen te con fu sión y, a ve ces, iden ti fi ca ción, del po der cons ti tu -
yen te y el po der de re for ma; si tua ción que que re mos de jar ní ti da men te
zan ja da en es te bre ve es tu dio. En es te sen ti do,

...el po der de re for ma, —afir ma el pro pio De Ve ga— en la me di da que
apa re ce re gla do y or de na do en la Cons ti tu ción, se con vier te en un po der
li mi ta do, lo que quie re de cir que la ac ti vi dad de re vi sión no pue de ser en -
ten di da nun ca co mo una ac ti vi dad so be ra na y li bre. Se con cre ta ría de es ta
for ma la dis tan cia y la se pa ra ción que me dia en tre la ac ción le gal y la re -
vo lu ción.23

Una vez que he mos con si de ra do que la re la ción y se pa ra ción en tre go ber -
nan tes y go ber na dos que da in mer sa den tro de la de mo cra cia re pre sen ta ti va,
y par tien do de es ta pre mi sa, hay que con ve nir que la Cons ti tu ción se con -
vier te en re fe ren te fun da men tal, en lex su pe rior, y a par tir de ella se pre ten de
con tro lar y li mi tar, en nom bre de la vo lun tad so be ra na del pue blo, la vo lun -
tad no so be ra na del go ber nan te. De es ta gui sa, las fa cul ta des de las au to ri -
da des se en cuen tran, in du bi ta ble men te, de li mi ta das en la nor ma fun da -
men tal, por lo que és ta de be te ner la te leo lo gía de con tro lar el po der, se gún
se ma ni fies te en el com ple jo de ór ga nos e ins ti tu cio nes que en aqué lla se
en cuen tran re gu la dos.

Ma ne ja do el an te rior ar gu men to, y aten dien do a la me cá ni ca de la re for -
ma co mo ins tru men to de pro tec ción cons ti tu cio nal, te ne mos que la Cons ti -
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tu ción pue de ser re for ma da por el ór ga no re vi sor; sin em bar go, esa ope ra -
ción ju rí di ca no pue de con ce bir se co mo ab so lu ta e ili mi ta da, pues al ser
con si de ra da la car ta mag na co mo ley su pre ma, se co li ge, me dian te el prin -
ci pio de no con tra dic ción, que aqué lla de be ser ca paz de pre ver, or ga ni zar
y con tro lar sus pro pios pro ce sos de mo di fi ca ción y cam bio, ya que, de no
ser así, el prin ci pio de mo crá ti co —pun to de par ti da de la ar qui tec tu ra cons -
ti tu cio nal— que da con ver ti do en una quimera jurídica. Por ello,

...los ac tos del po der cons ti tu yen te no son nun ca ac tos ju rí di cos de re for -
ma, si no ac tos po lí ti cos de so be ra nía... Ca rac te rís ti ca bá si ca del Esta do
cons ti tu cio nal es de jar en sus pen so, co lo car en tre pa rén te sis, la ac ción del
po der cons ti tu yen te. Cuan do el po der cons ti tu yen te apa re ce de nue vo, es
por que la le ga li za ción del pro ce so po lí ti co (en el que se in clu ye la re for -
ma), ha de ja do de te ner sen ti do y no fun cio na. Has ta cier to pun to, por lo
tan to, se po dría man te ner sin exa ge ra ción al gu na que po der cons ti tu yen te
ori gi na rio y re for ma cons ti tu cio nal son tér mi nos in com pa ti bles.24

To do es te dra má ti co di le ma, en el que con flu yen con tra dic cio nes en tre
los su pues tos po lí ti cos y ju rí di cos, en el que des can sa el edi fi cio cons ti tu -
cio nal, que da a mer ced y, pa ra su so lu ción, emer ge la téc ni ca de la re for ma
cons ti tu cio nal, la cual, ma ne ja da co rrec ta men te, no de be ofre cer ma yor
pro ble ma pa ra el res guar do y con ti nui dad del Esta do cons ti tu cio nal. En
efec to, se tra ta de sal var tan to el prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co (so be ra nía
po pu lar) co mo el prin ci pio ju rí di co de su pre ma cía cons ti tu cio nal. El ima -
go iu ris ha per mi ti do con fi gu rar un po der es pe cial en tre el po der cons ti tu -
yen te y los po de res cons ti tui dos, que bue na par te de la doc tri na de no mi na
“po der re vi sor” o “po der de re for ma”.

Admi ti do co mo úni co su pues to le gi ti ma dor el prin ci pio de mo crá ti co de
so be ra nía po pu lar, de sa rro lla do en el es que ma de la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, nos con du ce a ma ni fes tar ta jan te men te que por vo lun tad so be ra na
del pue blo se es ta ble ce su ley su pe rior, que obli ga por igual a las au to ri da -
des y a los ciu da da nos. Se des pren de así, por ele men tal ra cio ci nio, que to -
dos los ór ga nos o au to ri da des que se en cuen tran re gu la dos en la Cons ti tu -
ción tie nen la ca li dad de po de res ins ti tui dos y, por en de, li mi ta dos an te la
pro pia ley ma yor.

To das es tas con si de ra cio nes que se ha cen en tor no a la pro ble má ti ca de
la re for ma cons ti tu cio nal tie nen la in ten ción de tra tar de acla rar su ade cua -
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da con si de ra ción téc ni co-ju rí di co y teó ri ca, ya que en Mé xi co bue na par te
de la doc tri na se in cli na por no ad mi tir lí mi tes a la ope ra ción re for ma to ria,
por lo que, en la prác ti ca, di fí cil men te en nues tro país po dría es ta ble cer se
una se pa ra ción ta jan te en tre po der cons ti tu yen te y po der cons ti tui do (po -
der de re for ma), cuan do es el mis mo ór ga no el que en oca sio nes rea li za ac -
ti vi dad le gis la ti va or di na ria y en otras ac túa con atri bu cio nes so be ra nas.
En es te ca so, la dia léc ti ca per ma nen cia-cam bio cons ti tu cio nal cuen ta con
mu chas po si bi li da des de pro du cir un pro ble ma de gra ves con se cuen cias en 
la es ta bi li dad y con ti nui dad de la con vi ven cia po lí ti ca, en tér mi nos pa cí fi -
cos, de cual quier co mu ni dad de mo crá ti ca. De aquí que ten ga tras cen den tal
im por tan cia el tra ta mien to co rrec to de la re for ma a la Cons ti tu ción, pues
los que cul ti va mos la cien cia de la li ber tad te ne mos que es for za mos en
acla rar los con cep tos de la dog má ti ca cons ti tu cio nal, in mer sos en la teo ría
de la Cons ti tu ción, con la in ten ción, al me nos en nuestra nación, de que el
poder de reforma —que es un poder instituido y limitado— no siga
desempeñando competencias constituyentes.

Expues to to do lo an te rior, hay que con ve nir en que el prin ci pio de ri gi -
dez cons ti tu cio nal co bra vi gen cia. La re for ma cons ti tu cio nal tie ne lí mi tes,
pues to que si no se re co no cen és tos den tro de un sis te ma cons ti tu cio nal, lo
que en rea li dad se es tá pro cla man do es la iden ti fi ca ción del po der cons ti tu -
yen te y el po der de re for ma. ¿Po dría mos ha blar, en ton ces, del prin ci pio de
su pre ma cía cons ti tu cio nal en una Cons ti tu ción que no sea ca paz de con tro -
lar sus pro pios pro ce sos de cam bio?

Con si de ra mos que to da es ta ex pli ca ción teó ri ca es im por tan te. En Mé -
xi co, el prin ci pio de ri gi dez cons ti tu cio nal prác ti ca men te no ha ope ra do.
Nues tra Cons ti tu ción vi gen te de 1917 ha su fri do más de seis cien tas re for -
mas —se gún lo re fie re el maes tro Eli sur Artea ga—. ¿Por qué he mos te ni do 
una ac ci den ta da y de sor de na da vi da cons ti tu cio nal? La res pues ta a es ta in -
te rro gan te es com ple ja; no obs tan te, es bo za re mos al gu nos ar gu men tos pa -
ra tra tar de ex pli car es te fe nó me no. Ante to do, na da hay más di fí cil que el
es ta ble ci mien to del Esta do cons ti tu cio nal, si por él en ten de mos lo que es
de bi do —co mo lo afir ma el maes tro Ro dol fo Re yes—, es de cir, la po si ti va
re la ción en tre el in di vi duo y el Esta do la ver da de ra adap ta ción de la ley es -
cri ta a la cos tum bre vi vi da. Ello se rá via ble a tra vés de la fun ción in te gra -
do ra del tex to cons ti tu cio nal, pues la Cons ti tu ción es pro duc to de la cien -
cia de la li ber tad, ya que “una Cons ti tu ción —en la ati na da ob ser va ción de
Sán chez Via mon te— de be ser al go así co mo una puer ta que se cie rra so bre
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la in jus ti cia del pa sa do, pe ro que se abre so bre la pers pec ti va in de fi ni da del 
me jo ra mien to so cial”. El Esta do cons ti tu cio nal se pre sen ta así co mo un
Esta do de cul tu ra, que de be con si de rar al hom bre co mo prin ci pio y fin de
to da ac ción hu ma na. La cien cia cons ti tu cio nal apun ta a unos fi nes, que
per mi tan de sa rro llar se li bre men te y con res pe to a su dig ni dad a los in di vi -
duos y sus gru pos que con for man la so cie dad po lí ti ca. Es así co mo la
Cons ti tu ción, en cuan to a rea li dad cul tu ral di ná mi ca, ejer ce una fun ción
in te gra do ra ha cia su se no, no de mo do me ca ni cis ta, si no for ma ti vo y di -
dác ti co, a tra vés de tres pro ce sos di ná mi cos se gún la te sis su ges ti va de Ru -
dolf Smend: in te gra ción per so nal, in te gra ción fun cio nal e in te gra ción ma -
te rial.25

En con se cuen cia, no pue de con ce bir se un Esta do cons ti tu cio nal sin que
en la rea li dad his tó ri ca y, por con si guien te, en la prác ti ca de una na ción, no
ope ren las con di cio nes so cia les y po lí ti cas que per mi tan la apa ri ción del
Esta do de de re cho. Los paí ses que han ex pe ri men ta do un de sa rro llo cons ti -
tu cio nal im por tan te han de pen di do, prin ci pal men te, de la ma du rez cí vi ca y 
cul tu ra po lí ti ca ad qui ri da a lo lar go de de sen vol vi mien to his tó ri co, de ri va -
da de si tua cio nes na tu ra les co mu nes, ta les co mo la tie rra, la san gre, la imi -
ta ción, el con ta gio psi co-co lec ti vo (pro duc to de la idio sin cra sia de la
comu ni dad, aten dien do a fac to res de di ver sa ín do le, co mo los so cia les, po -
lí ti cos, eco nó mi cos, geo grá fi cos e, in clu si ve, ét ni cos). A pe sar de to do, las
ideas ju rí di co-po lí ti cas cons ti tu cio na les se ex pan die ron en Mé xi co, con
sus ma ti za cio nes adap ta das a nues tra rea li dad po lí ti ca, ya que, co mo lo re -
fie re de sa for tu na da men te nues tra in ci pien te his to ria, nin gu na so cie dad co -
mo la nues tra es ta ba tan mal pre pa ra da pa ra la vi da de mo crá ti ca y li bre, ca -
ren te en va rios as pec tos, de una ade cua da ins truc ción cons ti tu cio nal y de
una ver da de ra cul tu ra po lí ti ca, y edu ca ción cí vi ca, ge ne ra li za da en las ins -
ti tu cio nes li be ra les que pu die ran crear, un ver da de ro am bien te de res pe to
al or den es ta ble ci do por la Cons ti tu ción.

Éste es el pa no ra ma cons ti tu cio nal que ha pri ma do en Mé xi co. Se han
le van ta do vo ces en el sen ti do de es ta ble cer una nue va Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca. Este plan tea mien to, que preo cu pa de so bre ma ne ra, nos pro du -
ce va rías in te rro gan tes: ¿los que pro cla man nue vos tex tos cons ti tu cio na les
co no cen ca bal men te la ley fun da men tal me xi ca na? Si se rea li za ra es tá ope -
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ra ción só lo po dría ser ad mi ti da por vías de he cho mas no de de re cho; ¿qué
prin ci pios es ta ble ce ría ese re cien te do cu men to fun da men tal? ¿Ya no se re -
co no ce rían los de re chos fun da men ta les ni se con si de ra ría el hu ma nis mo y
los prin ci pios de mo crá ti cos de nues tro ac tual tex to bá si co? ¿Ya no for ma -
ría mos par te del sis te ma re pu bli ca no y fe de ral? ¿No se con tem pla ría la se -
pa ra ción de po de res, ni el mu ni ci pio li bre se ría la ba se de nues tra or ga ni za -
ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va? Éstas y mu chas otras in te rro gan tes no
pue den ser con tes ta das por aque llos que, des de una pos tu ra de ma gó gi ca e
irres pon sa ble, pre ten den lle var a ca bo se me jan te abe rra ción. No pre ten de -
mos que una Cons ti tu ción sea eter na, ni mu cho me nos. La téc ni ca de la re -
for ma cons ti tu cio nal fue es ta ble ci da, a mi en ten der, co mo el prin ci pal me -
ca nis mo de de fen sa de la pro pia ley fun da men tal y, a su vez, pa ra sor tear
ade cua da men te la ten sión per ma nen cia-cam bio. En es te sen ti do se pro nun -
cia mi re cor da do maes tro, Pa blo Lu cas Ver dú, pues una re for ma cons ti tu -
cio nal des me su ra da con du ci ría, ine luc ta ble men te, a su des truc ción; a la
pér di da to tal de los ele men tos vin cu lan tes y de iden ti dad de un pue blo que
per mi ten su con vi ven cia po lí ti ca, en tér mi nos pa cí fi cos. Se des trui ría la
civi li za ción pro pia men te. La re for ma a la Cons ti tu ción, ma ne ja da co rrec -
ta men te, siem pre de be res pe tar la esen cia de és ta, su fór mu la po lí ti ca, su
nú cleo. Una re for ma a la nor ma bá si ca que hie ra su te cho ideo ló gi co, que
con mue va su or ga ni za ción ju rí di ca o trans gre da su in fraes truc tu ra so cioe -
co nó mi ca, im pli ca su ter gi ver sa ción, una sub ver sión ma ni fies ta; en de fi ni -
ti va, una re vo lu ción.

He mos ase ve ra do en es te es tu dio que el Esta do cons ti tu cio nal se es -
truc tu ra me dian te el prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co, en el que el pue blo es 
el so be ra no y vo lun ta ria y es pon tá nea men te de ci de or ga ni zar, me dian te
la aven tu ra cons ti tu cio nal, su con vi ven cia po lí ti ca. Es en esa mis ma vo -
lun tad —co mo lo men cio na con exac ti tud la pi da ria Pe dro de Ve ga Gar -
cía—26 en don de el Esta do cons ti tu cio nal de po si ta su úl ti mo es la bón de
ga ran tías. No en va no de trás de to da ra cio na li za ción ju rí di ca, lo que en
de fi ni ti va sub ya ce es el dog ma de la teo lo gía po lí ti ca po pu lar, se gún el
cual vox po pu li, vox dei.
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