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La Cons ti tu ción co mo ex pre sión nor ma ti va del Po der Cons ti tu yen te es
creada con vo ca ción de per ma nen cia, lo cual co rres pon de a su pro pia
esen cia, des de que es el re sul ta do, el pro duc to o la obra del le gis la dor
cons ti tu yen te, quien, a nom bre del pue blo, ti tu lar pri mi ge nio y au tén ti co
del po der po lí ti co, es ta ble ce los ele men tos y las re glas re gu la to rias bási -
cas del Esta do-na ción. Es su má xi ma ex pre sión nor ma ti va. Es, en prin ci -
pio, trá te se de una sim ple men te con ven cio nal o de una es cri ta, el re sul ta do 
del pac to so cial ini cial, di ría se fun da cio nal, y, por lo tan to, sus nor mas na -
cen con una in ten ción de per pe tui dad en lo que ha ce a su nú cleo du ro, que
es tá con for ma do por los va lo res y prin ci pios que re co ge y por los as pec tos 
vi ta les ati nen tes, en tre otros, a la for ma de or ga ni za ción so cial adop ta da, a
los de re chos y de be res de sus miem bros, al rol de la au to ri dad, et cé te ra.

La re for ma o mo di fi ca ción par cial de la car ta fun da men tal es una si -
tua ción de ex cep ción, ge ne ral men te li ga da al ajus te que exi gen las cir -
cuns tan cias fác ti cas que se pre sen tan en el de cur so de su vi gen cia; nor -
mal men te re la cio na da con as pec tos que en su ela bo ra ción es ca pa ron a la
pre vi sión del le gis la dor cons ti tu yen te o que las cir cuns tan cias tra je ron
co mo nue vos ele men tos que no exis tían o no eran per cep ti bles en tal mo -
men to. Mien tras que su re for ma o mo di fi ca ción to tal es una si tua ción de
ma yor ex cep cio na li dad aún, que con lle va un cam bio to tal de la nor ma
su pre ma, aun que siem pre man te nien do su esen cia, re la cio na do nor mal -
men te con si tua cio nes y co yun tu ras po lí ti cas de ter mi na das. Empe ro, en
am bos ca sos, sea una re for ma par cial o sea una re for ma to tal, el ca mi no
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pa ra lle gar a ella ya ha si do tra za do y re gu la do por el pro pio le gis la dor
cons ti tu yen te, a tra vés de una cla ve cons ti tu cio nal de ter mi na da; pre vis ta
y pre rre gu la da, que es me nes ter se guir pa ra al can zar el pro pó si to re for -
ma dor.

Dis tin to es el ca so de la sus ti tu ción o reem pla zo to tal de una Cons ti -
tu ción por otra; cir cuns tan cia en la cual se es tá co mún men te fren te a si -
tua cio nes acons ti tu cio na les o de abier to rom pi mien to del or den cons ti -
tu cio nal, se gún ca da si tua ción par ti cu la ri za da, de ri va das de di fe ren tes
fe nó me nos po lí ti co so cia les, que dan ori gen a la apro ba ción de una
nue va car ta fun da men tal y al des car te, por así de cir lo, de la pre ce den te. 
Nó te se que, en es te su pues to, la nue va Cons ti tu ción emer ge sin una cla -
ve cons ti tu cio nal pre de ter mi na da por el le gis la dor cons ti tu yen te en su
an te ce so ra, si no que, más bien, son los he chos y acon te ci mien tos los
que de ter mi nan que el pue blo por de ci sión pro pia o por im po si ción de
di ver sa ín do le re to me el ejer ci cio del Po der Cons ti tu yen te y que, co mo
re sul ta do de tal ejer ci cio, vía el le gis la dor cons ti tu yen te, se ob ten ga su
apro ba ción.

Aho ra bien, efec tua das las pre ci sio nes con cep tua les pre ce den tes, de be
ad ver tir se que en el Pe rú, con tra ria men te a lo que pu die ra pen sar se, por
los de ba tes pro du ci dos des de la en tra da en vi gen cia de la Cons ti tu ción de 
1993, de cues tio na ble ori gen, y, par ti cu lar men te, por lo acon te ci do des de 
la caí da del ex go ber nan te Alber to Fu ji mo ri y la asun ción del man do por
el ex pre si den te Va len tín Pa nia gua Co ra zao, en los úl ti mos me ses de 2000,
la re for ma cons ti tu cio nal no ha si do un ele men to re cu rren te y de per ma -
nen te preo cu pa ción en la vi da re pu bli ca na del Pe rú, com pren di da en tre el 
28 de ju lio de 1821, fe cha de pro cla ma ción de la in de pen den cia na cio nal, 
y lo que va de 2006, que abar ca cien to ochen ta y cin co años; co mo si ha
ocu rri do, pe no sa men te, con la fre cuen te sus ti tu ción o reem pla zo de las
car tas cons ti tu cio na les, que fue ron apro ba das en di ver sos mo men tos de
la his to ria pe rua na, pe ro sin ad mi tir en ge ne ral una fór mu la que re gu la ra
su sus ti tu ción to tal. Es de cir, ca si to das im pues tas por las cir cuns tan cias
po lí ti cas y co mo ele men tos de sa lida fren te a cier tas co yun tu ras.

Al res pec to, es per ti nen te el si guien te co men ta rio de Do min go Gar cía
Be laun de: “En una fra se que se ha he cho cé le bre —y que lue go otros han 
re pe ti do sin ci tar la fuen te— Ma nuel Vi cen te Vi lla rán afir ma ba que el
Pe rú ha vi vi do ha cien do y des ha cien do Cons ti tu cio nes”. Y, cier ta men te,
quien ha ga un re co rri do por la his to ria cons ti tu cio nal pe rua na, en la lí nea 
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del mis mo Gar cía Be laun de, “… lle ga rá a la con clu sión de que el jui cio
de Vi lla rán no só lo guar da con cor dan cia con los he chos, si no que ade -
más en vuel ve una crí ti ca con tra nues tra ma nía le gi fe ran te que al pa re cer
to da vía no ha amai nado”.1 

Esta fra se de Vi lla rán, el gran ju ris ta pe rua no del si glo XX, pro nun cia -
da en el pri mer ter cio del si glo pa sa do, “… el Pe rú ha vi vi do ha cien do y
des ha cien do Cons ti tu cio nes…”, no ha per di do ac tua li dad. Por el con tra -
rio, a la luz de los he chos, pa re ce es tar más ac tua li za da que nun ca, por -
que, en efec to, son do ce las car tas cons ti tu cio na les que se han dic ta do,
in clu yen do la ac tual men te vi gen te, sin con tar lo que po dría lla mar se
“ins tru men tos nor ma ti vos con pre ten sión cons ti tu cio nal”, que en al gu nos 
mo men tos de la vi da re pu bli ca na ri gieron al mis mo ni vel que aque llas.

Co mo prue ba irre fu ta ble de es te aser to allí es tán las Cons ti tu cio nes de
1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y
1993.

A ellas de ben su mar se al gu nos “ins tru men tos nor ma ti vos con pre ten -
sión cons ti tu cio nal”, ta les co mo el Re gla men to Pro vi sio nal de 1821; el
De cre to im plan tan do El Pro tec to ra do; el Esta tu to Pro vi sio nal de 1821;
el Nom bra mien to de la Jun ta Gu ber na ti va de 1822; la Ley del 15 de oc -
tu bre de 1822, que apro bó el Re gla men to Pro vi sio nal del Po der Eje cu -
ti vo de 1822; las Ba ses de la Cons ti tu ción ela bo ra das en 1822; la Ley
del 11 de no viem bre de 1823; la Ley del 10 de fe bre ro de 1824 so bre
Re ce so del Con gre so y Po de res al Li ber ta dor Bo lí var; la Ley del 10 de
fe bre ro de 1825, de Otor ga mien to de Ple nos Po de res al Li ber ta dor Bo -
lí var; el De cre to del 24 de ene ro de 1827, de Con vo ca to ria al Con gre so
Cons ti tu yen te pa ra de ci dir qué Cons ti tu ción de bía re gir; la Ley del 11
de ju nio de 1827, que de cla ró nu la la Cons ti tu ción de 1826 o vi ta li cia;
la Ley del 17 de ju nio de 1827, que de ta lló las fa cul ta des del pre si den te 
de la Re pú bli ca; la Ley del 17 de di ciem bre de 1833, que de cla ró la
vigen cia de la Cons ti tu ción de 1828; la Cons ti tu ción del Esta do
Sud-Pe rua no de 1836; la Cons ti tu ción del Esta do Nor-Pe rua no de
1836; el De cre to del 28 de oc tu bre de 1836, que es ta ble ció la Con fe de -
ra ción Pe rú-Bo li via na; la Ley Fun da men tal de la Con fe de ra ción Pe -
rú-Bo li via na de 1837; el Acuer do del 24 de agos to de 1838 pa ra el res -
ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal; la Ley del 22 de agos to de
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1839, que de cla ró in sub sis ten te la Cons ti tu ción de 1834; la Ley del 22
de agos to de 1839, que de cla ró co mo ba ses de la Cons ti tu ción la for ma
po pu lar re pre sen ta ti va; el Esta tu to Pro vi so rio de 1855; el Esta tu to Pro vi so -
rio de 1879; el Esta tu to Pro vi so rio de Ca ja mar ca de 1883; la Re so lu ción
Le gis la ti va núm. 1958 del 15 de ma yo de 1914; la Ley núm. 3083 del 25
de sep tiem bre de 1919; el De cre to Su pre mo del 2 de oc tu bre de 1919, que
dio nu me ra ción a la Ley del Ple bis ci to de Re for mas Cons ti tu cio na les; el
De cre to Ley núm. 6874 del 2 de sep tiem bre de 1930, que apro bó el Esta -
tu to de la Jun ta de Go bier no; el De cre to Ley núm. 7045 del 11 de mar zo
de 1931, que apro bó el Esta tu to de la Jun ta Na cio nal de Go bier no; la Ley
núm. 8463 del 14 de no viem bre de 1938, que pro rro gó el man da to del pre -
si den te Be na vi des; la Ley núm. 8929 del 24 de ju lio de 1939, so bre re for -
mas ple bis ci ta rias; la Ley núm. 10334 del 29 de di ciem bre de 1945, que
de ro gó las re for mas ple bis ci ta rias de 1939; el De cre to Ley núm. 10889 del 
2 de no viem bre de 1948, que apro bó el Esta tu to de la Jun ta Mi li tar de Go -
bier no; el De cre to Ley núm. 14167 del 20 de ju lio de 1962, que apro bó el
Esta tu to de la Jun ta de Go bier no; el De cre to Ley núm. 1 (pos te rior men te
re nu me ra do 17063) del 3 de oc tu bre de 1968, que apro bó el Esta tu to del
Go bier no Re vo lu cio na rio; el De cre to Ley núm. 25418 del 6 de abril de
1992, que apro bó la Ley de Ba ses del Go bier no de Emer gen cia y Re cons -
truc ción Na cio nal; la Ley Cons ti tu cio nal del 6 de ene ro de 1993, que de -
cla ró la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1979 y de los de cre tos ex pe di dos a
par tir del 5 de abril de 1992; la Ley Cons ti tu cio nal del 11 de ene ro de 1993,
que es ta ble ció que las nor mas le ga les que apro ba ría el Con gre so Cons ti-
tu yen te De mo crá ti co eran las le yes cons ti tu cio na les, las le yes y las re so lu -
cio nes le gis la ti vas; la Ley Cons ti tu cio nal del 11 de ene ro de 1993, que dis -
pu so que en ca so de au sen cia o im pe di men to del pre si den te de la Re pú bli -
ca, asu mi ría sus fun cio nes el pre si den te del Con gre so Cons ti tu yen te
De mo crá ti co; la Ley Cons ti tu cio nal del 12 de mar zo de 1993, que nor mó
de ma ne ra tran si to ria la de sig na ción y reha bi li ta ción de los miem bros del
Po der Ju di cial y del Mi nis te rio Pú bli co; la Ley Cons ti tu cio nal del 19 de
mar zo de 1993, que am plió el ar tícu lo 91 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Pe rú, re fe ri do a la ad qui si ción de la na cio na li dad pe rua na; la Ley Cons ti tu -
cional del 31 de agos to de 1993, que apro bó la Ley de Re fe rén dum Cons-
titu cio nal pa ra la con sul ta del nue vo tex to de la Cons ti tu ción; la Ley Cons ti-
tu cio nal del 17 de di ciem bre de 1993, que mo di fi có la Ley Cons ti tu cio nal
me dian te la cual se creó el Ju ra do de Ho nor de la Ma gis tra tu ra; la Ley
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Cons ti tu cio nal del 21 de di ciem bre de 1993, que es ta ble ció el pla zo de vi -
gen cia de la Ley Cons ti tu cio nal re fe ri da a los ca sos de au sen cia o im pe di -
men to del pre si den te de la Re pú bli ca; y la Ley núm. 27600 del 15 de di -
ciem bre de 2001, que su pri me la fir ma de Alber to Fu ji mo ri del tex to de la
Cons ti tución de 1993 y es ta ble ce el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal.
Estos “ins tru men tos nor ma ti vos con pre ten sión cons ti tu cio nal” su man cua -
ren ta y cua tro.2 

 Es im pre sio nan te ob ser var que su man do las do ce Cons ti tu cio nes a los 
cua ren ta y cua tro “ins tru men tos nor ma ti vos con pre ten sión cons ti tu cio -
nal” arri ba de ta lla dos, se ob tie ne que en cin cuen ta y seis opor tu ni da des,
sea me dian te una Cons titu ción pro pia men te di cha o a tra vés de otras nor -
mas a las que, le gí ti ma men te o en for ma es pu ria, se les ha atri bui do un
ran go cons ti tu cio nal, se ha mo di fi ca do o to ca do de al gu na ma ne ra, sea
sus tan ti va o sea pro ce sal men te, el con te ni do ma te rial o el con te ni do for -
mal, se gún el ca so, de lo que de bió ser una pro duc ción del le gis la dor cons -
ti tu yen te con ga ran ti za da vo ca ción de per ma nen cia. En es ta lí nea, ha cien -
do un jue go de ci fras, se tie ne que el pro me dio de vi gen cia de las
Cons ti tu cio nes na cio na les ha si do de quin ce años y el pro me dio de man te -
ni mien to inal te ra ble de la nor ma ti va cons ti tu cio nal es de tres años. Ello,
sin te ner en cuen ta las re for mas que a la fe cha y por el ca mi no re gu la do en 
su pro pio ar ti cu la do ya ha su fri do la Car ta vi gen te de 1993.

 Por con si guien te, el abor da je de la re for ma cons ti tu cio nal en el Pe rú,
ca be en fa ti zar lo, no de be ol vi dar lo ex pues to en los pá rra fos pre ce den tes, 
que vie ne a de mos trar que la rea li dad pe rua na no re ve la una ten den cia
ha cia la re for ma en un sen ti do es tric to, si no más bien ha cia la sus ti tu ción 
o reem pla zo de una car ta cons ti tu cio nal por otra, al mar gen de los me ca -
nis mos de re for ma con tem pla dos en la car ta ma te ria de sus ti tu ción y,
nor mal men te, ello li ga do a una co yun tu ra aje na a un au ten ti co sen tir po -
pu lar y más bien re la cio na da con for mas idea das por los de ten ta do res del 
po der pa ra le gi ti mar se en el po der, man te ner se en el o rea li zar una trans -
fe ren cia del mis mo, se gún la circunstancia histórica de que se trate.

He chas las aco ta das pre ci sio nes de be se ña lar se que a jui cio de quien
es cri be es tas lí neas, ci ñén do se es tric ta men te a lo es ta ble ci do en la nor -
ma ti va cons ti tu cio nal vi gen te, la re for ma cons ti tu cio nal par cial só lo pue -
de ca na li zar se a tra vés de los me ca nis mos que la Cons ti tu ción de 1993
es ta ble ce en su ar tícu lo 206, que a la le tra pre cep túa:
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Artícu lo 206. To da re for ma cons ti tu cio nal de be ser apro ba da por el Con -
gre so con ma yo ría ab so lu ta del nú me ro le gal de sus miem bros, y ra ti fi ca da 
me dian te re fe rén dum. Pue de omi tir se el re fe rén dum cuan do el acuer do del 
Con gre so se ob tie ne en dos le gis la tu ras or di na rias su ce si vas con una vo ta -
ción fa vo ra ble, en ca da ca so, su pe rior a los dos ter cios del nú me ro le gal de 
con gre sis tas. La ley de re for ma cons ti tu cio nal no pue de ser ob ser va da por
el pre si den te de la Re pú bli ca.

La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal co rres pon de al pre si den te de la
Re pú bli ca, con apro ba ción del Con se jo de Mi nis tros; a los con gre sis tas; y
a un nú me ro de ciu da da nos equi va len te al ce ro pun to tres por cien to
(0.3%) de la po bla ción elec to ral, con fir mas com pro ba das por la au to ri dad 
elec to ral.

Mien tras que, a la luz de la mis ma car ta fun da men tal de la Re pú bli ca,
la re for ma to tal de la Cons ti tu ción es po si ble, pe ro ne ce sa ria men te exi ge
re fe rén dum ra ti fi ca to rio, co mo se des pren de del in ci so 1 de su ar tícu lo
32, que tex tual men te re za: “Artícu lo 32. Pue den ser so me ti das a re fe rén -
dum: 1. La re for ma to tal o par cial de la Cons ti tu ción…”.

Así lo ha en ten di do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, su pre mo in tér pre te de
la Cons ti tu ción, en su sen ten cia del 21 de ene ro de 2002, dic ta da en el
Expe dien te núm. 014-2002-AI/TC, co rres pon dien te al pro ce so de in -
cons ti tu cio na li dad pro mo vi do por el Co le gio de Abo ga dos del Cus co,
con tra la Ley núm. 27600, que dis pu so que la Co mi sión de Cons ti tu ción
del Con gre so de la Re pú bli ca pro pon ga un pro yec to de re for ma to tal de
la Cons ti tu ción, to man do en cuen ta la Cons ti tu ción his tó ri ca del Pe rú y
en par ti cu lar el tex to de la Car ta de 1979, que, tras su apro ba ción por el
Ple no de di cho po der del Esta do, se ría so me ti do a re fe rén dum.

 La sen ten cia en men ción con tie ne cien to trein ta y cua tro con si de ran -
dos, que sus ten tan la de ses ti ma ción de la de man da. En di chos con si de -
ran dos se abor dan con pro li ji dad te mas de má xi ma im por tan cia re la cio -
na dos con la re for ma cons ti tu cio nal, des de la fuen te le gal com pe ten te
pa ra au to ri zar el es tu dio de un pro yec to de re for ma to tal, pa san do por tal
fi gu ra pro pia men te di cha, el Po der Cons ti tu yen te, la Cons ti tu ción y la re -
for ma cons ti tu cio nal en la his to ria re pu bli ca na del Pe rú; el Po der Cons ti -
tu yen te y los po de res cons ti tui dos; el Po der Cons ti tu yen te y el po der de
re for ma cons ti tu cio nal, los lí mi tes del po der de re for ma cons ti tu cio nal y
la po si bi li dad o im po si bi li dad de re for mar to tal men te la Cons ti tu ción,
has ta los al can ces de la “cons ti tu cio na li za ción” de la re for ma to tal de la
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Cons ti tu ción de 1993, con clu yen do con el pre tex to de la re for ma co mo
me dio pa ra ela bo rar una nue va Cons ti tu ción y el Infor me de la Co mi sión 
de Estu dio de las Ba ses de la Re for ma Cons ti tu cio nal del Pe rú. To do ello 
pa ra res pon der a las si guien tes in te rro gan tes: “¿Pue de re for mar se to tal -
men te la Cons ti tu ción? ¿Tie ne el Con gre so de la Re pú bli ca ca pa ci dad,
per se, pa ra efec tuar la re for ma to tal de la Cons ti tu ción? ¿Pue de un po der 
cons ti tui do, des pués de ha ber se apro ba do la re for ma to tal de la Cons ti tu -
ción, or de nar la abro ga ción de la Cons ti tu ción que le con fie re la com pe -
ten cia de re for mar?” (fun da men to núm. 36).

Inte re sa des ta car los si guien tes as pec tos del fa llo en co men to, que el
au tor ha ce su yos y cu ya cla ri dad re le va de ma yo res co men ta rios:

1. De trás de ese “ha cer y des ha cer Cons ti tu cio nes” al que se ha alu di -
do lí neas arri ba, pa ra fra sean do al maes tro Ma nuel Vi cen te Villarán,

…sub ya ce im plí ci ta una idea erra da: que la Cons ti tu ción, an tes de ser una
nor ma que con tie ne los prin ci pios y va lo res cí vi cos, po lí ti cos y éti cos más
im por tan tes de nues tra so cie dad, cu yo cum pli mien to se as pi ra a al can zar,
es en rea li dad un plan de go bier no. Los es tra gos de ese mo do de ver las
co sas, no son me nos dra má ti cos, pues una vez fi na li za do el ré gi men en cu -
yo in te rreg no se dio la nue va Cons ti tu ción, és ta su cum bía con aquél”.

Y cuan do ello no ha si do así, el ac to de dar nos una nue va Cons ti tu ción
ha si do con se cuen cia de su fal ta de le gi ti mi dad, pues a su am pa ro se pre -
ten die ron le gi ti mar gol pis tas y go ber nan tes de fac to, que no du da ron en
su pe di tar la nor ma fun da men tal a los es pu rios de cre tos le yes que en ese
con tex to se ex pe dían y que sos te nían con la fuer za de las ar mas (fun da -
men to núm. 39).3

2. El he cho de li gar el fe nó me no cons ti tu yen te co mo un ac to pos te rior
a los gol pes de Esta do, es re cu rren te en la his to ria re pu bli ca na… (fun da -
men to núm. 41). 

3. En pu ri dad, un de no mi na dor co mún que emer ge ní ti da men te del
aná li sis de la his to ria cons ti tucio nal pe rua na consiste en que 

…nor mal men te la con vo ca to ria a un Po der Cons ti tu yen te pa ra que ela bo re 

una nue va car ta siem pre ha si do una sa li da po lí ti ca fren te a la ins tau ra ción
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de un ré gi men de fac to, cu yo fi nal o ya se ha bía pro du ci do o era una cró -

ni ca de su muer te anun cia da. El cam bio cons ti tu cio nal, en ese sen ti do, ha

si do una cues tión de hi gie ne de mo crá ti ca y de rein ser ción en los prin ci -

pios del Esta do de de re cho (fun da men to núm. 54). 

4. Den tro de ese con tex to, 

…si bien la ac tual car ta fue ela bo ra da por un Con gre so Cons ti tu yen te de -

mo crá ti co y apro ba da a tra vés de un re fe rén dum, de muy du do sa le gi ti mi -

dad, tam bién lo es que el de ba te so bre la po si bi li dad de su re for ma no se

plan tea en un con tex to en el que se con vi ve con un go ber nan te de fac to,

cu yo fi nal es anun cia do, si no en un am bien te en el que se ha res ta ble ci do

ple na men te la de mo cra cia en el país y a tra vés de los me ca nis mos que esa

mis ma de mo cra cia pro por cio na. En ese sen ti do, el Tri bu nal ob ser va que la 

in ten ción de pro pi ciar un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal, con las re glas 

que el pro pio or de na mien to cons ti tu cio nal pro por cio na, cons ti tu ye un hi to

im por tan te en la con so li da ción del Esta do cons ti tu cio nal de de re cho (fun -

da men to núm. 55).

5. El Po der Cons ti tu yen te… en cuan to po der creador, es úni co en su
gé ne ro, y… de él de ri van a tra vés de la Cons ti tu ción, los lla ma dos po de -
res cons ti tui dos o crea dos, es de cir, los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo,
Judi cial y los de más de na tu ra le za cons ti tu cio nal. Los po de res cons ti tui -
dos, por con si guien te, de ben su ori gen, su fun da men to y el ejer ci cio de
sus com pe ten cias a la obra del Po der Cons ti tu yente, es to es, a la Cons ti -
tu ción (fun da men to núm. 61).

6. Que el Po der Cons ti tu yen te se con fi gu re co mo el ar tí fi ce de la
Cons ti tu ción y que es ta úl ti ma sea la fuen te de sus ten to ju rí di co en la que 
re po san los más im por tan tes va lo res so cia les, no sig ni fi ca que di cho po -
der, du ran te su mi sión cons truc to ra, no pue da in cu rrir en omi sio nes,
pues, por prin ci pio, si sus cri te rios y pro yec cio nes de vie nen co mo pro -
duc to de un mo men to his tó ri co de ter mi na do y no de una per ma nen te vo -
lun tad evo lu ti va, el re sul ta do cons ti tu cio nal vie ne siem pre im preg na do
de una cier ta do sis de re la ti vi dad his tó ri ca (fun da men to núm. 67).

7. En di cho con tex to, y an te la evi den cia de cons ta tar la pre sen cia de
va cíos, in con gruen cias, ina dap ta cio nes y to do ti po de omi sio nes en el
tex to de una Cons ti tu ción y la ne ce si dad de que los mis mos pue dan que -
dar su pe ra dos en al gún mo men to, es que co bra le gi ti mi dad el lla ma do
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po der de re for ma cons ti tu cio nal, que es, en esen cia, aquel que se en car ga 
de mo di fi car, su pri mir o en men dar una o más dis po si cio nes cons ti tu cio -
na les (fun da men to núm. 68).

8. El ca rác ter de po der cons ti tui do de la re for ma cons ti tu cio nal vie ne
aso cia do a la pre sen cia de de ter mi na dos lí mi tes en su ejer ci cio. Quie re
ello de cir que, pa ra que una re for ma pue da con si de rar se vá li da men te rea -
li za da, de be res pe tar los cri te rios que la Cons ti tu ción, por vo lun tad del
Po der Cons ti tu yen te, ex pre sa men te es ta ble ció; cri te rios que, por lo ge ne -
ral, aun que no ex clu si va men te, se en cuen tran re la cio na dos a la pre sen cia
de ma yo rías ca li fi ca das en el pro ce di mien to de su apro ba ción o a una
even tual ra ti fi ca ción di rec ta por par te del pue blo (fun da men to núm. 69).

9. Ta les lí mi tes pue den ser for ma les o ma te ria les: los pri me ros, los lí -
mi tes for ma les… se en cuen tran re fe ri dos a to dos y ca da uno de los re qui -
si tos ob je ti va men te re co no ci dos por la Cons ti tu ción pa ra que la re for ma
pros pe re, sean res pec to al ór ga no in ves ti do con la po tes tad re for ma do ra,
res pec to al pro ce di mien to o res pec to a la ra ti fi ca ción por par te del pue blo 
(fun da men tos núms. 71 y 72). Los se gun dos, los li mi tes materia les… se
re fie ren a los con te ni dos de la Cons ti tu ción. Con ellos no se in di ca la
pre sen cia de con di cio na mien tos de ti po pro ce di men tal, si no al go mu cho
más tras cen den te; es to es, la pre sen cia de pa rá me tros de iden ti dad o
esen cia cons ti tu cio nal, in mu nes a to da po si bi li dad de re for ma (fun da -
men to núm. 74). Los lí mi tes ma te ria les, en ton ces, es tán cons ti tui dos por
aque llos prin ci pios su pre mos del or de na mien to cons ti tu cio nal que no
pue den ser to ca dos por la obra del po der re for ma dor de la Cons ti tu ción
(fun da men to núm. 76). Estos pueden ser ex pre sos o im plí ci tos. En con -
se cuen cia, aque lla re for ma que no ob ser va ra di chos lí mi tes, o sim ple -
men te los ig no ra ra, re sul ta ría ile gí ti ma en tér mi nos cons ti tu cio na les (fun -
da men to núm. 77).

10. El ar tícu lo 206 de la Cons ti tu ción re gu la el po der de re for ma de la
Cons ti tu ción, con di cio nan do su ejer ci cio a la ob ser van cia de su pro ce di -
mien to. A sa ber, que és ta de ba ser apro ba da por el Con gre so con la ma -
yo ría ab so lu ta del nú me ro le gal de sus miem bros y, pos te rior men te, se
so me ta a re fe rén dum. O, que se pue de omi tir el re fe rén dum, siem pre que
el acuer do del Con gre so se ob ten ga en dos le gis la tu ras or di na rias su ce si -
vas con una vo ta ción fa vo ra ble, en ca da ca so, su pe rior a los dos ter cios
del nú me ro le gal de con gre sis tas. En cual quie ra de los su pues tos, la ley
de re for ma cons ti tu cio nal no pue de ser ob ser va da por el pre si den te de la
Re pú bli ca (fun da men to núm. 84).
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11. De es ta for ma, el ar tícu lo 206 de la Cons ti tu ción ha en car ga do la
com pe ten cia (ju rí di ca) de re for mar la Cons ti tu ción a dos po de res cons ti -
tui dos: por un la do, en ca li dad de su je to ti tu lar de la com pe ten cia, al
Con gre so de la Re pú bli ca, quien la po drá lle var ade lan te por sí so lo en la 
me di da que la re for ma se aprue be en dos le gis la tu ras or di na rias su ce si -
vas con una vo ta ción fa vo ra ble, en ca da ca so, su pe rior a los dos ter cios
del nú me ro le gal de miem bros del Con gre so; y, de otro, el pue blo, quien
se ex pre sa me dian te re fe rén dum (fun da men to núm. 85).

12. La Cons ti tu ción de 1993 re gu la la par ti ci pa ción del pue blo en el pro -
ce so de re for ma cons ti tu cio nal, pa ra aque llos ca sos en los que el Con gre so
no ha ya lo gra do la apro ba ción de la re for ma par cial de la Cons ti tu ción con
el vo to con for me de los dos ter cios del nú me ro le gal de miem bros del Con -
gre so en dos le gis la tu ras or di na rias su ce si vas. Adi cio nal men te, su par ti ci pa -
ción es fa cul ta ti va cuan do, pe se a ha ber se al can za do el nú me ro de vo tos ne -
ce sa rios a los que se ha ce re fe ren cia en el ar tícu lo 206 de la Cons ti tu ción, el
Con gre so de ci de que ella de be tam bién ser apro ba da me dian te re fe rén dum
(ar tícu lo 32, in ci so 1, de la Cons ti tu ción) (fun da men to núm. 86).

13. El ar tícu lo 206 de la Cons ti tu ción no se ña la los al can ces de la re -
for ma cons ti tu cio nal, por lo que tra tán do se de una com pe ten cia ju rí di ca,
de be en ten der se que la re for ma só lo pue de te ner al can ces par cia les. Ese
es el sen ti do en el que de be en ten der se la ex pre sión ley de re for ma cons -
ti tu cio nal que uti li za el mis mo ar tícu lo 206 de la Car ta, cuan do se re fie re
a que lo apro ba do por el Con gre so o me dian te re fe rén dum, en el ejer ci cio 
de es ta com pe ten cia, no pue de ser ob ser va do por el pre si den te de la Re -
pú bli ca. 

Es de cir, que se tra ta de una sim ple ley de re for ma cons ti tu cio nal y no
de la sus ti tu ción por otro tex to cons ti tu cio nal. Y no pue de ser ob ser va da
por el pre si den te de la Re pú bli ca por que és te no par ti ci pa del pro ce so de
apro ba ción o san ción de la com pe ten cia de la re for ma cons ti tu cio nal, si -
no, co mo an tes se ha ex pli ca do, úni ca men te el Con gre so de la Re pú bli ca
y/o el pue blo a tra vés del re fe rén dum (fun da men to núm. 87).

14. Pe ro si el ar tícu lo 206 de la Car ta esen cial men te alu de a la com pe -
ten cia de la re for ma par cial de la Cons ti tu ción, su ar tícu lo 32 cons ti tu cio -
na li za que la re for ma pue da ser to tal (fun da men to núm. 88).

15. En efec to, cuan do el ar tícu lo 32, in ci so 1, alu de a la po si bi li dad de 
que se pue da prac ti car una re for ma to tal de la Cons ti tu ción, en rea li dad,
ha cons ti tu cio na li za do la fun ción cons ti tu yen te, si guien do en ello lo que
en su mo mento es ta ble cie ra el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción fran ce sa de
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1793 (“Un pue blo tie ne siem pre el de re cho de re vi sar, re for mar y cam -
biar su Cons ti tu ción. Una ge ne ra ción no pue de su je tar a sus pro pias le yes 
a las ge ne racio nes fu tu ras”) (fun da men to núm. 102). Ello, siem pre que la 
mis ma, des pués de pa sar por la apro ba ción del Con gre so, sea so me ti da
ne ce sa ria men te a re fe rén dum y con la sal ve dad que no com pren da los tó -
pi cos ma te ria de prohi bi ción es ta bleci dos por el pro pio ar tícu lo 32 de la
Cons ti tu ción.
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