
CAPÍTULO SEGUNDO

TEORÍA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Se ha es ti ma do con ve nien te, en es te ca pí tu lo, in cluir una se rie de te mas 
re la ti vos a la re for ma cons ti tu cio nal, en tre los que se en cuen tran: los
orí ge nes y los fun da men tos del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co; el
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar y sus ma ni fes ta cio nes; la dis tin ción
en tre poder cons ti tu yen te y po der cons ti tui do, y las li mi ta cio nes que tie -
nen di chos po de res. Se han agre ga do, ade más, por es tar re la cio na dos con 
la ma te ria, aun que no for men pro pia men te par te de ella, una se rie de
apar ta dos re la ti vos a la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal por que una vez que
és ta pro ce de es po si ble de ter mi nar si es ne ce sa ria o no una re for ma cons -
ti tu cio nal. En efec to, por me dio de esa in ter pre ta ción es po si ble de ter mi -
nar si cier tas nor mas de un or de na mien to su pre mo ya no co rres pon den a
la rea li dad y a las ne ce si da des de un Esta do y, por tan to, es con ve nien te
mo di fi car las o de ro gar las. A tra vés de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal se
pue de lle gar tam bién a la con clu sión de que una car ta po lí ti ca de be abro -
gar se y reem pla zar se por una nue va. Se ha agre ga do, ade más, la mu ta -
ción cons ti tu cio nal que in vo lu cra un cam bio de sig ni fi ca do de una nor ma 
sin que se al te re su con te ni do por que se tra ta de otro te ma que es tá re la -
cio na do igual men te con la re for ma de la Cons ti tu ción.

I. LA RE LA CIÓN EXIS TEN TE EN TRE ESTA DO CONS TI TU CIO NAL,

SOBE RA NÍA Y LA RE FOR MA DE LA CONS TI TU CIÓN

1. Ante ce den tes so bre el Esta do cons ti tu cio nal

El Esta do im por ta pa ra los fi nes de es te tra ba jo en la me di da en que
es tá en rai za do con los con cep tos de de mo cra cia, so be ra nía y con la crea -
ción o mo di fi ca ción de los or de na mien tos su pre mos por que lo que in te -
re sa, en la ac tua li dad, es la re for ma en el Esta do cons ti tu cio nal, so cial y
de mo crá ti co de de re cho.
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Así co mo la no ción de Cons ti tu ción, en su sig ni fi ca do ac tual, que se
ana li za ba en el ca pí tu lo an te rior, es re la ti va men te re cien te, Her mann He -
ller in di ca que el con cep to de es ta do es tam bién al go nue vo, de lo que no
te ne mos an te ce den tes en la an ti güe dad pe se a los es fuer zos de al gu nos au -
to res pa ra en con trar sus orí ge nes his tó ri cos. Tam po co exis tió co mo tal en
la épo ca me die val, por que en es ta úl ti ma só lo se en cuen tra una po liar quía,
con im pre ci sio nes te rri to ria les, dis gre ga ción del po der y una cohe ren cia
flo ja e in ter mi ten te. El Esta do, co mo se con ci be en el pre sen te, sur ge en el
Re na ci mien to, en Eu ro pa, cuan do las co mu ni da des po lí ti cas se con vier ten
en “uni da des de po der con ti nuas y re cia men te or ga ni za das”, con un so lo
ejér ci to de ca rác ter per ma nen te, “una úni ca y com pe ten te je rar quía de fun -
cio na rios y un or den ju rí di co uni ta rio” se im po ne a los súb di tos el de ber
de obe dien cia de ma ne ra ge ne ral. Otro he cho de gran re le van cia en la for -
ma ción del Esta do mo der no, a ini cia ti va y pre sión del prín ci pe, es la apro -
ba ción por las asam bleas de im pues tos de or den ge ne ral, apli ca bles a to dos 
los súb di tos, sin res pe tar pri vi le gios de san gre o de es ta men tos, por que es -
ta me di da per mi tió la eman ci pa ción eco nó mi ca de los Esta dos.124 Aho ra,
el pri mer y tem pra no an te ce den te del es ta do, se en cuen tra en la mi tad del
si glo XIII en Si ci lia, don de Fe de ri co II cen tra li zó el ejér ci to, la jus ti cia, la
po li cía y la ad mi nis tra ción de las fi nan zas en un to do bu ro crá ti co. Sin em -
bar go, los orí ge nes del es ta do mo der no hay que bus car los en las ciu da des
re pú bli cas de la Ita lia sep ten trio nal en la épo ca del Re na ci mien to.125 Ta les
fue ron, por ejem plo, las ciu da des es ta dos de Mi lán, Flo ren cia y Ve ne cia.

Por otra par te, la or ga ni za ción es ta tal sur ge co mo una con se cuen cia de 
los pro ce sos in sur gen tes bur gue ses ema na dos de la Re vo lu ción fran ce sa
y de la Eman ci pa ción ame ri ca na. De es ta or ga ni za ción es ta tal apa re cen,
pa ra Pe dro de Ve ga, dos lí neas de pen sa mien to que son di fe ren tes. La
pri me ra, pro po ne dar una jus ti fi ca ción ra cio nal al po der y ema na del ius -
na tu ra lis mo con trac tua lis ta que tie ne a sus más re co no ci dos pro mo to res
en Gro cio, Loc ke y Rous seau; la se gun da, pro pi cia más bien la li mi ta -
ción del po der y cul mi na en la obra de Mon tes quieu. Entre es tas dos pos -
tu ras que per si guen fi nes di sí mi les hay una con tra po si ción que an ti ci pa
los pro ble mas que plan tea la re for ma cons ti tu cio nal des de el pun to de
vis ta de su sig ni fi ca do, fun da men to y al can ce.126
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Pa ra Ca rré De Mal berg, la for ma ción ini cial del Esta do y su pri me ra
or ga ni za ción só lo pue den con si de rar se co mo un pu ro he cho que no es
po si ble in cluir lo en nin gu na ca te go ría ju rí di ca por que ese su ce so no es tá
go ber na do por nin gún or den ju rí di co pree xis ten te, es la con di ción del de -
re cho, pe ro no es tá con di cio na do por és te. Tam po co pue de afir mar se que 
el Esta do ema ne del con sen ti mien to de to dos o de la ma yo ría de los
miem bros de una na ción por que hay ejem plos de que és te ha si do el re -
sul ta do de la fuer za, de la coac ción e in clu so de la per sua sión. Lo que
pue de ha cer el ju ris ta es re co no cer que el es ta do se ha cons ti tui do en el
mo men to en que una co lec ti vi dad na cio nal, es ta ble ci da so bre un de ter mi -
na do te rri to rio, po see ór ga nos que ex pre san su vo lun tad, ins tau ran un or -
den ju rí di co e im po nen su su pe rior po tes tad de man do.127

Jean Jac ques Rous seau en su ya clá si ca obra so bre El con tra to social,
se ña la que el pue blo es so be ra no y, co mo la so be ra nía es ina lie na ble, és te 
só lo pue de obe de cer se a sí mis mo, pa ra lo cual de be ejer ci tar di rec ta men -
te y en for ma in me dia ta el po der po lí ti co. La de mo cra cia di rec ta o de la
iden ti dad, de acuer do con su teo ría del con tra to so cial, es la úni ca que es -
tá de acuer do con sus pos tu la dos. Co mo con se cuen cia de es ta te sis, en
pri mer tér mi no, una li mi ta ción del po der del pue blo no es po si ble por que 
un po der so be ra no es ili mi ta do. En se gun do tér mi no, la Cons ti tu ción, en
cuan to ins tru men to de la li mi ta ción del po der, ca re ce de fun da men to o
ba se en la de mo cra cia di rec ta o de la iden ti dad; de la mis ma ma ne ra, no
se en tien de la Cons ti tu ción co mo ins tru men to pa ra or ga ni zar la vi da del
Esta do. To do ello por que la co mu ni dad po lí ti ca na ce del con tra to so cial
que pro mue ve el trán si to de la so cie dad na tu ral a la so cie dad ci vil y la
úni ca Cons ti tu ción que pue de exis tir es el pro pio pac to so cial.

Aho ra, si con ce bi mos la Cons ti tu ción co mo ele men to or ga ni za dor y
li mi ta dor de los po de res de un Esta do, de be mos par tir de ba ses di fe ren tes 
a las plan tea das por las te sis del pac to so cial y ci men tar en la de mo cra cia 
re pre sen ta ti va la ela bo ra ción de la teo ría cons ti tu cio nal. Al dis tin guir en -
tre go ber nan tes y go ber na dos ya es fac ti ble una idea de Cons ti tu ción,
con ce bi da co mo ley su pre ma que, a nom bre de la vo lun tad so be ra na del
pue blo, pue de con tro lar y res trin gir o de li mi tar la vo lun tad no so be ra na
de los go ber nan tes.
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Ade más, en for ma pa ra le la, se gún Pe dro de Ve ga, la di fe ren cia en tre
go ber nan tes y go ber na dos, im pli ca en la de mo cra cia re pre sen ta ti va, una
dis tin ción y or ga ni za ción de los di ver sos po de res del Esta do que, co mo
no son so be ra nos, de ben es ta ble cer se a tra vés de un or de na mien to. Sur -
ge, en ton ces, la Cons ti tu ción co mo ley su pre ma y co mo me ca nis mo de
con trol del po der que de ter mi na las com pe ten cias y atri bu cio nes de los
di fe ren tes ór ga nos es ta ta les. Por otra par te, es te au tor afir ma que la dis -
tin ción y opo si ción en tre el prin ci pio de la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de
la so be ra nía po pu lar y la teo ría de la li mi ta ción del po der, que con ci be la
Cons ti tu ción co mo ley su pre ma, al can za rán en la pra xis del es ta do cons -
ti tu cio nal su di men sión más sig ni fi ca ti va. Es ade más, la con sa gra ción
his tó ri ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, la que ha ce sur gir y po si bi li tar
el de sa rro llo de la teo ría cons ti tu cio nal.128

El es ta do cons ti tu cio nal ba sa su es truc tu ra en dos co lum nas fun da -
men ta les que son: el prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co, y el prin ci pio ju rí di -
co de la su pre ma cía cons ti tu cio nal. De acuer do al prin ci pio po lí ti co de -
mo crá ti co, con cier ne al pue blo, en tan to que es el ti tu lar de la so be ra nía,
el ejer ci cio del po der cons ti tu yen te. Con for me al prin ci pio ju rí di co de la
su pre ma cía cons ti tu cio nal se pien sa que la Cons ti tu ción es una ley de na -
tu ra le za su pe rior que obli ga tan to a go ber nan tes co mo a go ber na dos.

La no ción de po der cons ti tu yen te ha ce sur gir tam bién una “am bi güe -
dad y una con tra dic ción ma ni fies ta” al de ter mi nar se que el pue blo es el
úni co ti tu lar de la so be ra nía y otor gar a és te la fa cul tad de dic tar y apro -
bar la Cons ti tu ción. De es ta ma ne ra, se in ten ta sal var el prin ci pio de la
le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Sin em bar go, cuan do el po der cons ti tu yen te
rea li za su la bor y de sa pa re ce en su ca li dad de tal, ya no sub sis te el dog -
ma de la so be ra nía po pu lar por que al apro bar se la Cons ti tu ción, só lo per -
du ra el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal. La so be ra nía po pu lar
só lo con ser va una pre sen cia in di rec ta en la vi da del Esta do cons ti tu cio nal 
a tra vés de la exis ten cia del tex to cons ti tu cio nal y tar de o tem pra no sur -
gi rá una con fron ta ción en tre la so be ra nía po pu lar y la so be ra nía de la
Cons ti tu ción cuan do sea ne ce sa rio mo di fi car el tex to cons ti tu cio nal, se -
gún Pe dro de Ve ga. Las al ter na ti vas que se pre sen tan con sis ten en de ter -
mi nar que la Cons ti tu ción, co mo ley su pre ma, pue de es ta ble cer y re gu lar
sus pro ce sos de re for ma, ca so en que el prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co
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que da trans for ma do en una me ra de cla ra ción re tó ri ca, o bien, pa ra sal va -
guar dar la so be ra nía po pu lar se es ta ble ce que siem pre es el pue blo, co mo 
ti tu lar del po der cons ti tu yen te quien de be re for mar la Cons ti tu ción.129

El es ta ble ci mien to de la re for ma cons ti tu cio nal, co mo un pro ce so que
con lle va ma yo res exi gen cias que la mo di fi ca ción de una ley or di na ria
cons ti tui ría el in ten to de sal var un con flic to dra má ti co pa ra la vi da del
es ta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, con for me se ña la Pe dro de Ve ga, a tra -
vés de la crea ción de un po der es pe cial, que él lla ma po der de re for ma o
de re vi sión, en tre el po der cons ti tu yen te ori gi na rio y el po der cons ti tui do 
or di na rio. Este nue vo po der ema na de las exi gen cias po lí ti cas del prin ci -
pio polí ti co de mo crá ti co y de las exi gen cias ju rí di cas del prin ci pio de su -
pre ma cía cons ti tu cio nal den tro de es ta cla se de es ta do. Na tu ral men te, el
es ta ble ci mien to de una re for ma cons ti tu cio nal en un ré gi men mo nár qui -
co o bien de ri va do de un gol pe mi li tar, no tie ne por qué ba sar se en el
prin ci pio po lí ti co de la so be ra nía po pu lar.

A pro pó si to de los fi nes del es ta do, Böckenförde afir ma que és te en su
con cep ción ac tual es crea ción de una co mu ni dad que es tá al ser vi cio del
in te rés co mún de to dos los in di vi duos que la in te gran. El ori gen y la re fe -
ren cia obli ga da del or de na mien to es ta tal es con ce bir al in di vi duo en for ma 
sin gu lar, li bre, igual, au to de ter mi na do y con for me a sus fi nes en el mun do
te rre nal. La pro mo ción de es tos ob je ti vos es pre ci sa men te la ra zón del es -
ta do y el fun da men to que lo le gi ti ma e in clu ye la de fen sa fren te a los im -
pe di men tos y ries gos ex ter nos.130 Es de cir com pren de en sen ti do am plio la 
se gu ri dad ju rí di ca que es tam bién una ga ran tía de bie nes tar. Por otra par te, 
pa ra es te au tor, el ejer ci cio del po der del es ta do no se li mi ta al ám bi to de
su ac tua ción co mo au to ri dad, in clu yen do en es te asun to a quie nes cons ti -
tu yen y de ten tan los ór ga nos del po der, si no que com pren de igual men te el
cum pli mien to de las la bo res que és te asu me y que in clu ye re sol ver to dos
los asun tos que al pue blo in te re san.131

La lis ta de los te mas del Esta do cons ti tu cio nal y de su ley fun da men tal 
es tá abier ta, por que en un mun do en trans for ma ción, co mo el ac tual, se
pro du cen nu tri das mo di fi ca cio nes, pe ro de be exis tir un in ven ta rio bá si co
de las ta reas que és te de be en fren tar de acuer do a Häber le. Tan to la teo -
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ría de la Cons ti tu ción co mo el Esta do cons ti tu cio nal, co mo con quis ta
cul tu ral, de ben con te ner un quan tum de uto pía, no só lo en tan to am plían
las “li ber ta des cul tu ra les” y su pro mo ción si no tam bién en la me di da en
que los tex tos su pe rio res nor men es pe ran zas. Hay que re cor dar, por
ejem plo, que la Ley Fun da men tal de Bonn de 1949 plan tea ba la as pi ra -
ción de uni fi car Ale ma nia que ya es una rea li dad. Ade más, una ca rac te -
rís ti ca del Esta do que se en cuen tra igual men te pre sen te es la de su ca li -
dad coo pe ra ti va. Este Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo ema na de las
in te rre la cio nes eco nó mi cas que son acen tua das de bi do a los pro ce sos de
glo ba li za ción. Pe ro tam bién es ta cla se de es ta do sur ge de un tras fon do
ideal-mo ral que per si gue al can zar uni ver sal men te los de re chos fun da -
men ta les y hu manos. Inclu so, el Esta do no exis te más “pa ra sí” si no que
de par ti da cons ti tu ye una co mu ni dad uni ver sal abier ta por que no pue de
eva dir su rol de re pre sen tar “ha cia fue ra” los mis mos va lo res que con si -
de ra en lo in ter no, por ejemplo, el plu ra lis mo, el com ba te a la po bre za, la 
pro tec ción del me dio am bien te, la de fen sa de los de re chos hu ma nos y de
la de mo cra cia. Sin em bar go, es ta aper tu ra no de be in vo lu crar una pér di -
da de las iden ti da des na cio na les.132

La no ción bá si ca del es ta do, en su con cep ción in ter na, se ma ni fes ta ba,
se gún Za gre belsky, en que ba jo su so be ra nía no po dían exis tir si no re la -
cio nes de su je ción. Ana li za do, en cam bio, el es ta do en su as pec to ex te rior,
se pre sen ta ba co mo for ta le za ce rra da, pro te gi da por el prin ci pio de la no
in ter ven ción, lo que no im pe día la exis ten cia de re la cio nes ho ri zon ta les a
tra vés de con ve nios bi la te ra les o mul ti la te ra les. Sin em bar go, no ca bía la
pre sen cia de man da tos de una au to ri dad su pe rior a la que los es ta dos tu -
vie ran que so me ter se. La so be ra nía mis ma se ex pre sa ba co mo ma ni fes ta -
ción de fuer za po lí ti ca re fe ri da a la per so na so be ra na del Esta do. La cien -
cia po lí ti ca ter mi nó por de sen mas ca rar es ta fic ción y de mos tró que las
fuer zas rea les que ope ran son los gru pos de po der, las eli tes, las cla ses po -
lí ti cas o so cia les. Es así que, des de fi na les del si glo XIX, una se rie de
“fuer zas co rro si vas” ac túan en el pla no in ter no y ex te rior en con tra de la
con cep ción tra di cio nal del es ta do, co mo: el plu ra lis mo po lí ti co y so cial in -
ter no que re cha za la idea de su je ción; la crea ción de cen tros ex ter nos de
po der al ter na ti vos y con cu rren tes que ac túan en el me dio po lí ti co, so cial,
cul tu ral y re li gio so, con se des que a ve ces se si túan in clu so fue ra del te rri -
to rio es ta tal; la in clu sión de po de res, por los pro pios Esta dos, en di men sio -
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nes su praes ta ta les, por ejem plo, la Unión Eu ro pea; y, asi mis mo, el re co no -
ci mien to de ju ris dic cio nes in ter na cio na les a las que pue den re cu rrir los
in di vi duos in clu so fren te a sus pro pios es ta dos.133 To da es ta con jun ción de 
fuer zas o ele men tos han pro du ci do una pro fun da trans for ma ción en la con -
cep ción ac tual del Esta do y de la pro pia so be ra nía es ta tal.

El es ta do na cio nal y so be ra no, en fren ta ac tual men te una se rie de re tos, 
se gún Car pi zo, que de ri van de la glo ba li za ción, del po der de las em pre -
sas tras na cio na les, y de cier tos po de res ocul tos, en tre los que se en cuen -
tran las igle sias y los me dios de co mu ni ca ción. Ade más, den tro de los
Esta dos mis mos van pro li fe ran do una se rie de or ga nis mos cons ti tu cio na -
les au tó no mos co mo los ban cos cen tra les, las co mi sio nes que or ga ni zan
las elec cio nes o los es ta ble ci mien tos pú bli cos de ener gía nu clear, los que 
son in dis pen sa bles, pe ro pro du cen co mo con se cuen cia que se va frag -
men tan do la ac ción del Esta do. Exis te igual men te una ten den cia a la eli -
mi na ción de las fron te ras in ter nas y a la re gio na li za ción de cier tos as pec -
tos en ma te ria de jus ti cia, mi gra ción, asun tos sa ni ta rios, de fen sa y
com ba te a la de lin cuen cia, en que es un ejem plo se ñe ro, la Unión Eu ro -
pea. Pe se a lo ex pues to, el Esta do na cio nal y so be ra no, pa ra es te au tor,
no só lo sub sis te si no que si gue sien do in dis pen sa ble por el mo men to y,
sin és te, el de re cho in ter na cio nal y la mis ma glo ba li za ción no po drían
sus ten tar se y de sa rro llar se.134 

Fi nal men te, el de re cho cons ti tu cio nal, en rea li dad, só lo al can za un
ele va do gra do de de sa rro llo y mag ni tud en tan to se en tien de que ema na
del Esta do cons ti tu cio nal, so cial y de mo crá ti co. En un ré gi men dic ta to -
rial, en que no es tén da das las con di cio nes po lí ti cas y so cia les que son
con subs tan cia les a la de mo cra cia, el te ma de la re for ma de la Cons ti tu -
ción no tie ne ma yor tras cen den cia por que no ope ra en una co mu ni dad
po lí ti ca que pri ve el prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co y una real su pre ma cía 
de la cons ti tu ción.

2. La so be ra nía po pu lar, fic ción o rea li dad

El pro ble ma de la so be ra nía no es un pro ble ma teó ri co que in te re se só lo 
a ju ris tas, a cien tis tas po lí ti cos o a los so ció lo gos. Al con tra rio tie ne una
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gran re le van cia en tan to se tra ta de un atri bu to del es ta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co y por que cons ti tu ye una ex pli ca ción y al mis mo tiem po un
fun da men to del or den ju rí di co y del es ta tu to cons ti tu cio nal que lo en ca be -
za. Có mo se pue de jus ti fi car la di fe ren cia en tre go ber nan tes y go ber na dos,
la au to ri dad de los pri me ros, el de ber de obe dien cia de los se gun dos, la
ins ti tu ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca, la obli ga ción de ren dir cuen tas de
los fun cio na rios y la po si bi li dad de apli car la coac ción pa ra ha cer res pe tar
la nor ma ti vi dad vi gen te si no a tra vés del prin ci pio de la so be ra nía del pue -
blo. El so lo he cho de que exis ta un or den ju rí di co po si ti vi za do que con ten -
ga las ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas que se han men cio na do es con di -
ción ne ce sa ria pe ro no su fi cien te pa ra que en una de ter mi na da co mu ni dad
po lí ti ca pre va lez ca el or den y la se gu ri dad ju rí di ca. De tal ma ne ra que el
aná li sis del prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, de sus orí ge nes y ca rac te rís -
ti cas, de có mo ope ra y en for ma es pe cial de ter mi nar qué me di das se de ben 
adop tar pa ra que es té real men te pre sen te en una co mu ni dad po lí ti ca no es
un asun to me nor si no de la ma yor tras cen den cia.

Ni klas Luh mann al ana li zar el te ma des de un pun to de vis ta his tó ri co,
ex pu so de que a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVI, la so be ra nía
sig ni fi có el con trol po lí ti co cen tra li za do de la ju ris dic ción, su pri mien do
de es ta ma ne ra las ju ris dic cio nes ecle siás ti cas, feu da les o coo pe ra ti vis tas
que se jus ti fi ca ban só lo por sí mis mas. Des de es ta vi sión, so be ra nía sig -
ni fi có re gis tro y uni fi ca ción de los de re chos re gio na les de lo cual se de jó
cons tan cia do cu men tal pa ra ase gu rar más ple na men te su vi gen cia.135

No es ta mos en pre sen cia de una au tén ti ca de mo cra cia, se ña la Bur -
deau, si no cuan do el pue blo, que es sus ten to del po der po lí ti co, es tá en
con di cio nes de ejer cer lo di rec ta men te o al me nos de con tro lar su ejer ci -
cio. En la prác ti ca, el pro ble ma se re du ce a la crea ción de ins ti tu cio nes
cons ti tu cio na les a tra vés de las cua les las ac cio nes de los go ber nan tes
que den sub or di na das a la vo lun tad del gru po. Re co no ce que es te enun -
cia do que pa re ce tan sim ple en cu bre gra ves di fi cul ta des por que no se tra -
ta ya de afir mar la pri ma cía de la vo lun tad po pu lar si no de bus car dón de
és ta se en cuen tra y co mo ex pre sar la.136

Pa ra evi tar el es ta lli do del con cep to de de mo cra cia, no bas ta con fin gir
que se cree en la so be ra nía po pu lar si no que es ne ce sa rio avan zar en el ca -
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mi no por ha cer la rea li dad, ex pre sa Bur deau y cla si fi ca la de mo cra cia co -
mo go ber na da y go ber nan te. La de mo cra cia go ber na da es la fun da da en el
po der de la na ción, es una for ma pri mi ti va del ré gi men de mo crá ti co, en
que se re co no ce al pue blo co mo so be ra no, só lo que la ma ne ra en que es
lla ma do a cons ti tuir se es por el su fra gio. Más los go ber nan tes de he cho
go zan de in de pen den cia y de una am plia dis cre cio na li dad. O sea, se tra ta
de un ré gi men que en la rea li dad es po co de mo crá ti co. Y ci ta en se gui da a
Toc que vi lle que al re fe rir se al sis te ma gu ber na men tal nor tea me ri ca no ex -
pre só en 1875 que “se tra ta me nos pa ra los par ti da rios de la de mo cra cia de 
en con trar el me dio de ha cer go ber nar al pue blo que de ha cer es co ger al
pue blo los más ca pa ces pa ra go ber nar”. La de mo cra cia go ber nan te, pa ra
Bur deau, es un ré gi men en que se con si de ra a la ma sa ca paz de pres cin dir
de esos in ter me dia rios que le pro por cio na la de mo cra cia go ber na da. Y no
se tra ta de un cam bio en la or ga ni za ción o en las téc ni cas cons ti tu cio na les
si no de que el pue blo asu ma por sí mis mo la res pon sa bi li dad de su des ti no. 
Re quie re pa ra ello de un po der fuer te, ca paz de im po ner la dis ci pli na, ba -
sa do en los im pe ra ti vos po pu la res. Sin em bar go, re co no ce que al me nos en 
el mun do oc ci den tal la co lec ti vi dad es tá di vi di da de mo do que la con quis ta 
del po der pre va le ce so bre su ejer ci cio. Fi nal men te, se ña la que pues to que
la vo lun tad del pue blo es la de los hom bres en el ta ller, en los cam pos, en
los des pa chos o en la ca lle es allí don de hay que con quis tar la pa ra im po -
ner la des pués a los po de res pú bli cos y pro pug na tam bién el pa so de la de -
mo cra cia po lí ti ca a la de mo cra cia so cial en que se ob ser va un do mi nio de
la so cie dad en te ra y en que se con tro la ca da una de las re la cio nes, ca da
uno de los ac tos que in te gran la vi da co lec ti va.137

Pa ra pre ci sar el al can ce de la so be ra nía hay que te ner pre sen te ade más 
las cir cuns tan cias en que se apro bó la Asam blea Na cio nal fran ce sa en
1789 que se re fie re a la so be ra nía na cio nal, co mo ele men to del Esta do,
en opo si ción a la so be ra nía del mo nar ca. En esa épo ca, los au to res ale -
ma nes se ña la ban que la so be ra nía per te ne cía al Esta do; los in gle ses afir -
ma ban que és ta se en con tra ba en el Par la men to; en cam bio, en Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y Sui za la men ción co rres pon día a la so be ra nía del
pue blo, se gún Ca rré de Mal berg.138

La te sis de que la so be ra nía ra di ca en la na ción, se gún Ga mas To rru -
co, es un apor te de la doc tri na fran ce sa y tal con cep to se iden ti fi ca ba en
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un co mien zo con la so be ra nía del pue blo, pe ro pron to ta les no cio nes se
uti li za ron en for ma dis tin ta. En efec to, tam bién en Fran cia, al ob ser var se
las in su rrec cio nes po pu la res, la idea de na ción cam bia y se en tien de por
tal el “elec to ra do fun ción”, es de cir el com pues to por cier tas per so nas
que tu vie ran pre pa ra ción y res pon sa bi li dad pa ra ejer ci tar un ofi cio pú bli -
co, o sea los que te nían cier to ni vel de for tu na. Pe ro la evo lu ción no ter -
mi na en esa eta pa por que, en ese mis mo país, co mo re sul ta do de la res -
tau ra ción mo nár qui ca, del bo na par tis mo y las lu chas re pu bli ca nas, se
de ter mi na que la so be ra nía ra di ca en el es ta do. Tal con cep ción de be re -
cha zar se por que im pli ca en tre gar la so be ra nía a quie nes de he cho con tro -
len el po der. De tal ma ne ra, que el con cep to de so be ra nía na cio nal o es ta -
tal fue útil pa ra la bur gue sía de ese en ton ces que pro te gió sus in te re ses
de trás de es tas abs trac cio nes.139

En la ac tua li dad, un nú me ro im por tan te de au to res pien sa que la idea
de la so be ra nía po pu lar cons ti tu ye el fun da men to bá si co del pen sa mien to 
de mo crá ti co. La so be ra nía po pu lar de be en ten der se en tan to quien de ten -
ta el po der es con si de ra do co mo un re pre sen tan te del pue blo, con la mi -
sión de cum plir las de ci sio nes que és te ha adop ta do, co mo úni co pro pie -
ta rio de la so be ra nía y así lo en ten die ron los re vo lu cio na rios ame ri ca nos
y fran ce ses.140

De es ta ma ne ra, Car pi zo se ña la que si par ti mos de la ba se de que el
pue blo es el ti tu lar del po der cons ti tu yen te, te ne mos los fun da men tos pa -
ra cons truir un de re cho cons ti tu cio nal de la li ber tad y pa ra la li ber tad; pe -
ro si la con clu sión es dis tin ta, se es tá cons tru yen do una es truc tu ra cons ti -
tu cio nal aje na a es tos afa nes más no un de re cho Cons ti tu cio nal. Por es tas 
ra zo nes, cuan do el pue blo no ha apro ba do una cons ti tu ción, has ta las
más te rri bles ti ra nías bus can la le gi ti mi dad del or den ju rí di co im pu tan do
al pue blo el po der cons ti tu yen te o bien bus can do for mas de par ti ci pa ción 
de és te en el pro ce so de for ma ción de una es truc tu ra cons ti tu cio nal. Res -
pec to a las asam bleas cons ti tu yen tes en car ga das de ela bo rar y apro bar un 
or den cons ti tu cio nal, se plan tea el pro ble ma de en qué me di da re pre sen -
tan real men te la vo lun tad po pu lar y su res pues ta es que la Cons ti tu ción
pro pues ta de be ser so me ti da a re fe ren do; co mo su ce dió, por ejem plo, en
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1848, en Sui za, en que el Po der Le gis la ti vo de sig nó una co mi sión pa ra
que re dac ta ra un pro yec to de tex to su pre mo, el que fue apro ba do por la
ma yo ría de los vo tan tes y de los can to nes. De tal ma ne ra que la idea de
so me ter a re fe ren do la apro ba ción de una Cons ti tu ción es con gruen te con 
la te sis que afir ma que la ti tu la ri dad del po der cons ti tu yen te la tie ne el
pue blo.141

Pa ra Héc tor Fix-Fie rro, las de mo cra cias con tem po rá neas co no cen al -
gu nos ins tru men tos de par ti ci pa ción ciu da da na. La idea que es po si ble
en con trar de trás de es tos me ca nis mos es que los de re chos del ciu da da no
son ori gi na rios y de que la me dia ti za ción que ex pe ri men tan a tra vés del
sis te ma re pre sen ta ti vo, en los par ti dos po lí ti cos, no im pi de que los ciu da -
da nos ten gan que in ter ve nir en las de ci sio nes so bre cier tos asun tos tras -
cen den tes, co mo la apro ba ción de un nue vo tex to cons ti tu cio nal o la in te -
gra ción a un nue vo or ga nis mo su pra na cio nal.142

El ti tu lar ori gi na rio del po der po lí ti co es la so cie dad de tal ma ne ra que 
es inad mi si ble que exis ta otro po der que se le so bre pon ga, agre ga Va la -
dés. Ade más, el Esta do só lo se pue de le gi ti mar en el prin ci pio de la so be -
ra nía po pu lar y de es ta ma ne ra, se pue den cons truir los ar gu men tos que
per mi ten uti li zar la Cons ti tu ción pa ra im pri mir al es ta do una nue va fi so -
no mía y una nue va ba se de le gi ti mi dad, cui dan do de que el po der po lí ti -
co no sea aco ta do por otra cla se de po de res y bus can do que el Esta do
res pon da a las ex pec ta ti vas y a las de man das cul tu ra les de la so cie dad.143

La de mo cra cia, pa ra Ma nuel Ara gón, es el prin ci pio le gi ti ma dor de la
Cons ti tu ción y en és ta la va li dez y la le gi ti mi dad es tán en la za das. A su
vez, el es ta do cons ti tu cio nal es un Esta do de de re cho y, con se cuen te men -
te, la de mo cra cia cons ti tu cio nal im pli ca la ju ri di fi ca ción de la de mo cra -
cia. Lo ex pues to ha ce ne ce sa rio asi mis mo pen sar la so be ra nía, des de una
óp ti ca ju rí di ca, es de cir, per ci bir la en for ma li mi ta da. Cons ti tu cio na li zar
la so be ra nía in vo lu cra re co no cer que hay un so be ra no y de que és te es
pre ci sa men te el pue blo que a tra vés de una ley su pe rior se au to li mi ta. El
po der so be ra no no se pue de con ce bir fue ra del de re cho por que cons ti tui -
ría un con cep to aju rí di co, só lo con ce bi ble co mo una cues tión de he cho
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por que el po der que no es tá su je to a re glas es un ac to só lo de fuer za. Por
otra par te, la so be ra nía po pu lar, con ce bi da po lí ti ca men te só lo se pue de
ha cer des can sar en el con sen so. Ade más, hay con gruen cia y no con tra -
dic ción en tre Esta do de mo crá ti co y Esta do de de re cho lo que se tra du ce
en que la so be ra nía de be ejer cer se ju rí di ca men te.

Sin em bar go, el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar no con ci ta la opi -
nión uná ni me de la doc tri na, en tan to par te de és ta es ti ma que la so be ra -
nía po pu lar es una fic ción. La teo ría que pro pug na que el pue blo es so be -
ra no y, en con se cuen cia, ti tu lar del po der cons ti tu yen te es erró nea, se gún 
Gon zá lez Enci nar. De ri va es ta te sis de la ob se sión de la teo ría de mo crá ti -
ca por le gi ti mar el or den ju rí di co que na ce en opo si ción a la so be ra nía
del mo nar ca; y por que las pro pues tas con trac tua lis tas tra tan de coha bi tar
con la idea de la re pre sen ta ción. Co mo ya no es po si ble la de mo cra cia di -
rec ta e ine vi ta ble men te hay que acep tar la idea de la re pre sen ta ción, se
re ser va en ton ces al pue blo el de re cho de apro bar la cons ti tu ción. Sin em -
bar go, el pue blo co mo una uni dad es una me ra fic ción y lo que ha ce el
or de na mien to su pe rior es con cre tar los in te re ses re la ti va men te ho mo gé -
neos de la cla se bur gue sa. El po der cons ti tu yen te en rea li dad lo ejer cen
las fuer zas po lí ti cas que son re pre sen ta ti vas de gru pos o sec to res de po -
der. El pue blo co mo uni dad só lo apa re ce en el or de na mien to su pre mo
por me dio del Esta do or ga ni za do. Y agre ga que in clu so cuan do el pue blo 
in ter vie ne pa ra to mar una de ci sión es otro po der el que ha ce la con sul ta y 
de ci de so bre lo que de be re sol ver se, apar te de la ma ni pu la ción que, a tra -
vés de los me dios, pue de rea li zar se so bre la opi nión pú bli ca. De tal ma -
ne ra que las ideas de so be ra nía po pu lar y de po der cons ti tu yen te del pue -
blo no tie nen sus ten to y agre ga pa ran go nan do a Carl Schmitt que es tos
con cep tos no son ya “vie jos odres pa ra el vi no nue vo, si no só lo eti que tas 
an ti cua das y fal sas”.144

La teo ría ju rí di ca ha sos te ni do la te sis de que el ori gen de una Cons ti -
tu ción y del po der cons ti tu yen te son no cio nes que se en cuen tran fue ra
del cam po del de re cho y, en con se cuen cia, és te só lo pue de ex pli car el
tex to fun da men tal una vez que ha si do apro ba do. No obs tan te, agre ga
Gon zá lez Enci nar, la si tua ción es aho ra dis tin ta por que el pue blo es tá
con for ma do por un con jun to de gru pos con in te re ses pro pios, di fe ren tes,
que in clu so pue den ser con tra dic to rios y la fuen te del or de na mien to su -
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pre mo no pue de ser si no el “con sen so cons ti tu cio nal” en tre las fuer zas
que re pre sen tan di ver sos in te re ses y pre ten sio nes. Pa ra es te au tor, si -
guien do a Has so Hof mann, la nor ma cons ti tu cio nal no tie ne una jus ti fi -
ca ción que tras cien de al or de na mien to su pre mo si no que es in ma nen te a
és te. No es un po der ex ter no al tex to cons ti tu cio nal lo que le gi ti ma a di -
cho do cu men to; si no que es la pro pia cons ti tu ción, co mo ma ni fes ta ción
del “con sen so cons ti tu cio nal” la que abre el pro ce so de re no va ción de la
le gi ti mi dad es ta tal. La le gi ti mi dad de la Cons ti tu ción no de ri va de la hi -
po té ti ca Grund norm a que se re fe ría Hans Kel sen ni de la so be ra nía del
pue blo si no del te los del Esta do. En otras pa la bras, la le gi ti mi dad del or -
den po lí ti co de una so cie dad de sa rro lla da, si guien do a Böckenförde, só lo 
pue de pro ve nir de la ca pa ci dad de ese or den pa ra ga ran ti zar la paz, se gu -
ri dad, li ber tad y bie nes tar de los ciu da da nos. Aho ra, al acep tar que la le -
gi ti mi dad es un pro ce so de be con cluir se que no es po si ble una teo ría de
la le gi ti mi dad co mún a to dos los or de na mien tos su pre mos por que el con -
sen so, que es pro duc to de un com pro mi so, es un he cho his tó ri co con cre -
to en una co mu ni dad de ter mi na da.145

En la his to ria del cons ti tu cio na lis mo del úl ti mo si glo, agre ga Fio ra -
van ti, na da es más pro ble má ti ca que la re la ción en tre Cons ti tu ción y pue -
blo so be ra no. Y a és te se le in vo ca co mo su je to fun da dor de la cons ti tu -
ción, ti tu lar del po der cons ti tu yen te, ti tu lar de la so be ra nía, e iden ti fi ca do 
ade más en la Cons ti tu ción vi gen te con va rias otras fór mu las. Que la
Cons ti tu ción sea la má xi ma ex pre sión de la vo lun tad del pue blo so be ra -
no y que lue go su au tor, el pue blo mis mo, se di suel va y pier da su ca rác -
ter ori gi na rio de su je to so be ra no, pa re ce ser una cons tan te, un ca rác ter de 
fon do de la ex pe rien cia cons ti tu cio nal de los dos úl ti mos si glos y no só lo 
de las Cons ti tu cio nes de la úl ti ma ge ne ra ción.146

Los crí ti cos han he cho va ler tam bién que la fic ción de una vo lun tad
po pu lar uni ta ria só lo pue de rea li zar se a cos ta de ocul tar o re pri mir la
he te ro ge nei dad de las vo lun ta des par ti cu la res. La su po si ción de vir tu -
des re pu bli ca nas que su po ne Rous seau só lo es po si ble en con trar en una
co mu ni dad ho mo gé nea y re sul ta que las so cie da des mo der nas no tie nen 
ese ca rác ter en tan to son pro fun da men te plu ra lis tas, se gún afir ma Ha -
ber mas. Por es ta ra zón, los crí ti cos ha cen én fa sis en la plu ra li dad de in -
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te re ses que hay que lle var a un pun to de equi li brio a tra vés de un con -
sen so ma yo ri ta rio.147

Sar to ri, al ana li zar el pro ble ma de có mo el pue blo, en ten di do de cual -
quier ma ne ra, pue de ser de ten ta dor del po der que se le atri bu ye, pien sa
que lo que real men te cuen ta no es el trán si to del po der del pue blo a los
go ber nan tes si no el re gre so a aquel de ese ar bi trio. Dis tin gue, ade más,
en tre la ti tu la ri dad y el ejer ci cio del po der y lo que im por ta es real men te
es to úl ti mo. De tal ma ne ra que si en el pro ce so de trans mi sión de di cho
po der los con tro la dos, es de cir los go ber nan tes, se sus traen de la tu te la de 
los con tro la do res, los go ber na dos, no exis te en rea li dad un go bier no del
pue blo. De es te pro ce so de ri va un cues tio na mien to cru cial que con sis te
en có mo im pe dir que la ti tu la ri dad de mo crá ti ca del po der se con vier ta en 
le gi ti ma ción de un ejer ci cio au to crá ti co de és te, en cir cuns tan cias de que
las elec cio nes y la re pre sen ta ción no son ne ce sa ria men te li bres y ge nui -
nas. Por es ta ra zón el pue blo es ca da vez más un de ten ta dor que pa ra
efec tos prác ti cos no exis te. Sar to ri, sin em bar go, re co no ce la exis ten cia
de las de mo cra cias mo der nas y que és tas me re cen el ca li fi ca ti vo de ta les. 
Fi nal men te, ex pre sa que por de mo cra cia en tien de que el po der es le gí ti -
mo só lo cuan do su in ves ti du ra pro vie ne de la vo lun tad po pu lar en cuan to 
es li bre men te con sen ti do.148

Bob bio, res pec to de quien no se du da de su vo ca ción de mo crá ti ca, ha
ex pre sa do que la so cie dad po lí ti ca no es tá con for ma da en el pre sen te por
in di vi duos so be ra nos que se han pues to de acuer do en tre sí. Lo que ha su -
ce di do es que han apa re ci do cuer pos in ter me dios y en los es ta dos de mo -
crá ti cos es tos gru pos se han con ver ti do ca da vez más en los su je tos po lí ti -
cos más tras cen den tes. Así ha su ce di do con las aso cia cio nes de la más
di ver sa na tu ra le za, los sin di ca tos de di fe ren tes ra mas de la pro duc ción y
los par ti dos po lí ti cos de las más en con tra das ideo lo gías. De tal ma ne ra que 
no son los in di vi duos si no esas cla ses de gru pos los ver da de ros pro ta go -
nis tas de la vi da po lí ti ca en las so cie da des de mo crá ti cas, lo que trae co mo
con se cuen cia que ya no hay un so lo so be ra no si no que se es tá en pre sen cia 
del pue blo di vi di do en gru pos que es tán en com pe ten cia en tre ellos. El
prin ci pio de la so be ra nía po pu lar en el Esta do de mo crá ti co fue crea do a
ima gen y se me jan za de la so be ra nía del prín ci pe en una so cie dad mo nis ta,
en cir cuns tan cias de que la so cie dad pre sen te en los es ta dos de mo crá ti cos
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es una so cie dad plu ra lis ta. Lo que no im pi de a Bob bio pug nar por una so -
cie dad más de mo crá ti ca lo que in vo lu cra pa ra es te au tor, el trán si to de una
de mo cra cia po lí ti ca a una de mo cra cia so cial.149

Cal sa mi glia, por su par te, in di ca que Marx te nía ra zón cuan do afir ma -
ba que la so be ra nía po pu lar era un mi to y ne ga ba que el par la men to fue ra 
el pue blo en mi nia tu ra por que en él no exis tía una re pre sen ta ción de to -
dos en aten ción a que en el si glo XIX no es ta ban re pre sen ta dos los que
no sa bían leer ni es cri bir, las mu je res y los que no pa ga ban im pues tos si no 
que só lo te nía man da ta rios la cla se do mi nan te. Exis tía pues una di fe ren -
cia en tre el pue blo y sus re pre sen tan tes en el par la men to. Pien sa, es te au -
tor de que las crí ti cas de Marx no se apli can en la ac tua li dad, en la for ma
en que eran vá li das en el si glo se ña la do, por que exis ten so cie da des de -
mo crá ti cas más evo lu cio na das y las per so nas que an tes no po dían ni si -
quie ra vo tar aho ra pue den su fra gar e in clu so ser ele gi das. Sin em bar go,
pre gun ta si hay aho ra al gu na di fe ren cia en tre la gen te y sus re pre sen tan -
tes ¿La so be ra nía po pu lar es en rea li dad la fuen te prin ci pal del po der y la 
ba se de la le gi ti mi dad del po der de la de mo cra cia? Su res pues ta es ne ga -
ti va por va rias ra zo nes. En pri mer tér mi no, ob ser va que uno de los ma yo -
res apor tes de la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea ha si do la ela bo ra ción de
me ca nis mos pa ra afron tar la ti ra nía de la ma yo ría por que la so be ra nía
po pu lar de be ser con tra ba lan cea da por otras ins ti tu cio nes que no son re -
pre sen ta ti vas de la vo lun tad po pu lar. En se gun do lu gar, una de las fuen -
tes más im por tan tes del po der es la in for ma ción que le per mi te a la gen te
ha cer bue nas elec cio nes de lo con tra rio su elec ción pue de ser ar bi tra ria;
pe ro si se ana li za la in for ma ción que las per so nas tie nen nor mal men te se
ad vier te que ella ha si do ma ni pu la da por quie nes di se ñan la agen da, de fi -
nen los te mas y tie nen los re cur sos su fi cien tes pa ra crear una cam pa ña
pro pa gan dís ti ca efi cien te. En ter cer lu gar, los go ber na dos no tie nen los
me dios pa ra con tro lar a sus go ber nan tes y su re la ción con és tos úl ti mos
es muy dé bil. Por úl ti mo, las elec cio nes de los re pre sen tan tes tie nen lu -
gar en di vi sio nes po lí ti cas con po bla cio nes di fe ren tes y hay pro ble mas
prác ti cos que pro du cen in jus ti cias.150
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No de ben se pa rar se, pa ra Ca sal mi glia, los as pec tos for ma les de la de -
mo cra cia, que son re pre sen ta ción y prin ci pio de la ma yo ría, del cen tro de 
los va lo res de la de mo cra cia. La cons truc ción y re cons truc ción de esos
va lo res es tras cen den te pa ra la jus ti fi ca ción de la de mo cra cia y pien sa
que a tra vés del diá lo go, el plu ra lis mo y el com pro mi so se pue den re sol -
ver nues tros pro ble mas so cia les. De be exis tir asi mis mo, una con cep ción
dis tin ta de los de re chos in di vi dua les que hay só lo que con cep tua li zar los
en for ma uni ver sal y des po jar los de los na cio na lis mos fun da men ta lis tas
que bus can só lo ubi car los en el con tex to de ca da co mu ni dad po lí ti ca. De
tal ma ne ra que se tie ne la ne ce si dad tam bién de re pen sar los es ta dos pa ra 
que ellos sean le gí ti mos y su pri mir la di fe ren cia en tre na cio na les e in mi -
gra dos por que sin res pe to uni ver sal pa ra los nue vos par ti ci pan tes no hay
le gi ti mi dad.151

El Esta do cons ti tu cio nal se fun da men ta, pa ra Ara gón, en que hay un
so be ra no y que és te es el pue blo que se au to li mi ta por me dio de la cons -
ti tu ción. La tras cen den cia his tó ri ca del or de na mien to su pre mo, co mo ca -
te go ría, con sis te en ga ran ti zar, des de el ám bi to ju rí di co, el he cho de la
so be ra nía po pu lar, o sea ese po der del pue blo pa ra au to de ter mi nar se, lo
que equi va le a re gu lar ju rí di ca men te los cam bios de con sen so. Ade más,
en la nor ma ti vi za ción de la so be ra nía po pu lar no im por ta tan to su li mi ta -
ción si no más bien su ga ran tía, lo que ex pli ca que la Cons ti tu ción de be
ase gu rar tan to el de re cho a la re vo lu ción co mo a la re sis ten cia. Por otra
par te, la au to li mi ta ción de la so be ra nía po pu lar no es de ín do le ma te rial
si no pro ce di men tal. En efec to, el so be ra no cons ti tu cio na li za do ha de te -
ner siem pre la fa cul tad de cam biar en for ma ra di cal la Cons ti tu ción, en
cual quier épo ca por que de be man te ner la li ber tad de de ci dir su des ti no a
tra vés del or den ju rí di co.152

El prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, se fun da men ta en dos ideas de
acuer do a Böckenförde: la de que el po der que ejer ce el do mi nio po lí ti co
no es al go da do o que ten ga que su po ner se si no que re quie re ser de du ci -
do me dian te una jus ti fi ca ción; y la idea de que es ta le gi ti ma ción só lo
pue de ori gi nar se en el pue blo mis mo. La or de na ción de la vi da co mún en 
una so cie dad tie ne for zo sa men te que re fe rir se al re co no ci mien to de los
que vi ven ba jo ella y tie ne que ser ex pre sión de la li ber tad y la au to de ter -
mi na ción del pue blo.153
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Por otra par te, es te au tor pien sa que el prin ci pio de la so be ra nía po -
pu lar se re fie re en for ma pri ma ria al asun to de la ti tu la ri dad del po der
del es ta do y de es ta ma ne ra se afir ma que la ins tau ra ción y la or ga ni za -
ción que ejer ce el po der po lí ti co tie nen que po der re tro traer se al pue blo
mis mo. Lo que no quie re ex pre sar que tie ne que ser el pue blo el que
go bier ne en for ma di rec ta o me dian te ins ti tu cio nes de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va, pe ro si in vo lu cra que el pue blo tie ne que ser y man te ner se 
co mo ti tu lar del po der cons ti tu yen te. Este prin ci pio no que da tam po co
can ce la do por que el po der de go ber nar se trans fie ra a un mo nar ca o a
una asam blea, con me nor o ma yor al can ce, y de ma ne ra tem po ral o per -
ma nen te, lo que real men te in te re sa es que es ta cla se de trans fe ren cia se
man ten ga ju rí di ca men te co mo al go re vo ca ble. Lo que de ter mi na el fun -
da men to y la cohe sión del or den po lí ti co y so cial es el pue blo por que a
él le co rres pon de es ta ble cer las ba ses de la or de na ción de la vi da po lí ti -
ca en co mún.154 

Pa ra ase gu rar que efec ti va men te ope re la so be ra nía po pu lar, ma ni -
fies ta Böckenförde, es ne ce sa ria la ins tau ra ción de la le gi ti ma ción de -
mo crá ti ca cu yo fin es “po ner en mar cha y ase gu rar” una in fluen cia
efec ti va del pue blo cuan do se ejer ce el po der del es ta do. Pa ra él, exis -
ten di fe ren tes vías pa ra al can zar es te ob je ti vo que son las si guien tes
for mas de le gi ti ma ción de mo crá ti ca: fun cio nal e ins ti tu cio nal; or gá ni -
co-per so nal; y ma te rial o de con te ni do. Di chas for mas pue den ac tuar a
ve ces de ma ne ra si mul tá nea y son tam bién com po nen tes o en gra na jes
de la ac ción del es ta do que exi ge y re quie re el prin ci pio de mo crá ti co.
La le gi ti ma ción es fun cio nal e ins ti tu cio nal cuan do el cons ti tu yen te ha
es ta ble ci do los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial a tra vés de los
cua les el pue blo ejer ce el po der del es ta do que de él de ri va. La le gi ti -
ma ción or gá ni co-per so nal con sis te en que quie nes ocu pan los car gos
pú bli cos a los que se ha en co men da do la ges tión del es ta do de ben ci -
men tar se en una ca de na de le gi ti ma ción que no es té in te rrum pi da y que
pue da re tro traer se has ta el pue blo so be ra no. Lo tras cen den te, en es te
ca so, es que di cha ca de na no sea cor ta da por la in ter ven ción de un ór -
ga no que no es té le gi ti ma do en for ma de mo crá ti ca. La le gi ti ma ción ma -
te rial o de con te ni do pue de con cre tar se de dos ma ne ras: por una par te,
atri bu yen do la fa cul tad de le gis lar al par la men to, co mo ór ga no re pre -
sen ta ti vo, y la su je ción de los de más ór ga nos a las le yes apro ba das, y
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por otra, san cio nan do a las au to ri da des que in cu rran en res pon sa bi li da -
des de acuer do a la le gis la ción vi gen te.155

So bre el te ma, Ha ber mas ha ex pre sa do que en el ar duo pro ce so ha cia
la ins ti tu cio na li za ción del es ta do de de re cho y de la igual par ti ci pa ción
de to dos los ciu da da nos en la for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca han que -
da do evi den cia das las con tra dic cio nes que la idea de so be ra nía po pu lar
com pren de por que el pue blo del cual ema na to do po der es ta ble ci do no es 
un su je to sin gu lar do ta do de con cien cia y vo lun tad ni pue de to mar de ci -
sio nes o ac tuar co mo tal.156 

Ci ta asi mis mo ese au tor a Ju lius Fröbel, un de mó cra ta del sur de Ale -
ma nia, que al res pec to ex pre só: “La uni dad de con vic cio nes re pre sen ta ría 
una ver da de ra des gra cia pa ra el pro gre so del co no ci mien to. La uni dad de 
ob je ti vos en los asun tos de la so cie dad es una ne ce si dad”. Y con el ob je -
to de que la for ma ción de la opi nión ma yo ri ta ria es té ba sa da en una real
con vic ción y per si ga real men te esa uni dad de ob je ti vos, Ha ber mas pro -
po ne un al to ni vel de for ma ción y edu ca ción pa ra to dos, así co mo li ber -
tad de pro pa gan da y de ex pre sión de opi nio nes teo ré ti cas, al mis mo tiem -
po se ña la la tras cen den cia que en el te ma de la po lí ti ca cons ti tu cio nal
tie nen los par ti dos po lí ti cos y el im pe ra ti vo de te ner es truc tu ras de co mu -
ni ca ción abier tas.157

Fren te a la idea de que la opi nión pú bli ca es fá cil de se du cir por lo que 
ado le ce de cier ta irra cio na li dad, la con se cuen cia que no po de mos elu dir
es que en ton ces tam bién exis te esa fal ta de ló gi ca en la elec ción de los
re pre sen tan tes po pu la res. Por ello, en úl ti mo tér mi no, la ex pec ta ti va nor -
ma ti va de al can zar re sul ta dos ra cio na les es tá ba sa da en la re la ción mu tua 
o in te rre la ción en tre la for ma ción ins ti tu cio na li za da de la vo lun tad po lí ti -
ca y las co rrien tes de co mu ni ca ción en un es pa cio pú bli co no afec ta do
por re la cio nes de po der y des de es te pun to de vis ta no pro gra ma do.158

El es ta do de mo crá ti co de de re cho se con vier te en pro yec to —y tam -
bién en re sul ta do por que es un ca ta li za dor que ace le ra el pro ce so— de
una ra cio na li za ción del mun do de la vi da que se di ri ge más allá de la po -
lí ti ca. Y el úni co con te ni do del pro yec to es la ins ti tu cio na li za ción de pro -
ce di mien tos de for ma ción ra cio nal de la vo lun tad co lec ti va, los cua les no 
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pue den pre juz gar las me tas con cre tas de quie nes par ti ci pan en és tos. Ca -
da avan ce por es ta sen da in te rac túa so bre la cul tu ra po lí ti ca y so bre las
for mas de vi da, sien do tam bién cier to lo con tra rio, lo que sig ni fi ca que
és tas pue den no fa ci li tar el ca mi no.159

El con cep to de so be ra nía del pue blo es ne ce sa rio rein ter pre tar lo, se -
gún Ha ber mas, y no só lo de be re fe rir se al pro ce so de elec ción de man da -
ta rios o de for ma ción de las le yes. Y ci ta otra vez a Fröbel que ya en
1848 ex pu so en un pan fle to de que la idea de una vo lun tad co mún o glo -
bal po dría for mar se a tra vés de la dis cu sión y de la ar mo ni za ción de las
vo lun ta des li bres de to dos los ciu da da nos. En la bús que da de “un Esta do
en el que la fe li ci dad, la li ber tad, y la dig ni dad de ca da uno sean re co no -
ci das co mo fin co mún de to dos y la ple ni tud del de re cho y del po der de
la so cie dad bro ten en en ten di mien to y acuer do de to dos sus miem bros”.
Ya es te au tor ha bía pu bli ca do ese mis mo año un Sis te ma de po lí ti ca so -
cial en que unía el prin ci pio de la dis cu sión li bre con el prin ci pio de ma -
yo ría. Rei te ra que la uni dad de ob je ti vos es una ne ce si dad en los asun tos
so cia les, pe ro la for ma ción ma yo ri ta ria de una vo lun tad uni ta ria só lo se -
ría com pa ti ble con “el prin ci pio de igual va li dez de la vo lun tad per so nal
de to dos” si va uni da con el prin ci pio de re du cir el error por la vía de la
con vic ción. Pa ra que ello ocu rra se re quie re un al to ni vel de for ma ción
es co lar y edu ca ción pa ra to dos, li ber tad de pro pa gan da y la ex pre sión de
opi nio nes teó ri cas, por lo que es im por tan te la par ti ci pa ción de los par ti -
dos po lí ti cos. En to da Cons ti tu ción, en con se cuen cia, se de ben in cluir
nor mas pa ra es ta ble cer las con di cio nes y pro ce di mien tos de una for ma -
ción ra cio nal de la vo lun tad, prohi bir la in mu ta bi li dad de ese or de na -
mien to y de to da res tric ción im pues ta des de fue ra a la so be ra nía po pu -
lar.160 

So bre la so be ra nía po pu lar ha ex pre sa do Häber le que no de be con ce -
bir se co mo “com pe ten cia pa ra la ar bi tra rie dad” ni co mo “mag ni tud mís -
ti ca” que es tá so bre los ciu da da nos si no co mo una fór mu la que de be re -
pre sen tar la unión re no va da de ma ne ra cons tan te de la vo lun tad y
res pon sa bi li dad pú bli ca del pue blo. Sin em bar go, és te no es una di men -
sión uni ta ria que só lo apa re ce los días en que hay elec cio nes. Co mo mag -
ni tud plu ra lis ta, el pue blo no es me nos le gi ti ma dor co mo par ti do po lí ti co, 
co mo opi nión de los cien tí fi cos, co mo gru po de in te re ses o co mo ciu da -
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da nos. No obs tan te, no se tra ta de des tro nar al pue blo, si no de ex pli car
que el pue blo ac túa “om ni di rec cio nal men te”, en va rios ám bi tos, con ba se 
en nu me ro sos mo ti vos y en mu chas for mas y la de mo cra cia es el go bier -
no de los ciu da da nos, pe ro no del pue blo en el sen ti do que lo con ce bía
Rous seau.161

Agre ga es te au tor de que exis ten es ta dos cons ti tu cio na les, co mo los de 
cu ño co mún eu ro peo, que unen el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar a la
de fen sa de la dig ni dad hu ma na, co mo pre mi sa an tro po ló gi ca-cul tu ral, y
ala ba al res pec to lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción lu si -
ta na que pres cri be: “Por tu gal es una Re pú bli ca so be ra na, ba sa da en la
dig ni dad de la per so na hu ma na y en la vo lun tad po pu lar, y em pe ña da en
la cons truc ción de una so cie dad li bre, jus ta y so li da ria”.162

En el ca mi no por ase gu rar la de mo cra cia y la li ber tad de mo crá ti ca
—que com pren de tam bién ase gu rar la so be ra nía del pue blo— afir ma
Böckenförde, que de be pro te ger se el pro ce so de la for ma ción de la opi nión 
y la vo lun tad po lí ti ca fren te a ex ce sos de po der que aten ten con tra la li bre
ex pre sión de las ideas. De es ta ma ne ra, hay que evi tar los mo no po lios o
con cen tra cio nes de po der en los me dios y tam bién en los par ti dos po lí ti cos 
y es ta ble cer lí mi tes cuan do sea ne ce sa rio coar tar sus ex ce sos.163

Ade más de la bús que da por ha cer rea li dad la so be ra nía po pu lar, se ha
abier to ca mi no en el si glo pa sa do, una re con cep tua li za ción de la no ción
de la so be ra nía es ta tal a la luz del pro ce so de for ma ción de or ga nis mos
in ter na cio na les, la in te gra ción de múl ti ples ins tan cias re gio na les e in clu -
so de tri bu na les con ju ris dic ción in ter na cio nal. La crea ción de Na cio nes
Uni das, y de sus agen cias y de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea , en
for ma es pe cial, ha con tri bui do a re de fi nir es te con cep to que in vo lu cra
que los es ta dos ce dan cier tas atri bu cio nes que tra di cio nal men te se con si -
de ra ban pro pias e in di vi si bles a ins ti tu cio nes de ca rác ter in ter na cio nal.

3. El pro ble ma de la re for ma

La Cons ti tu ción per ma ne ce a tra vés de los tiem pos y ge ne ra cio nes
mer ced a la pro ba bi li dad de que se re pi ta en el fu tu ro la con duc ta hu ma -
na que con cuer da con ella, se gún Her mann He ller. De es ta ma ne ra, en re -
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su men, es po si ble en con trar en una Cons ti tu ción la nor ma li dad y la nor -
ma ti vi dad que cons ti tu yen el ser y el de ber ser del or de na mien to
su pre mo. La nor ma li dad de una con duc ta con sis te en su con cor dan cia
con una re gla de pre vi sión fun da da en la ob ser va ción de lo que su ce de
por tér mi no me dio en de ter mi na dos pe río dos, a pe sar de las ex cep cio nes
que pue dan pro du cir se. Está prohi bi do el ho mi ci dio, por ejem plo, y nor -
mal men te la gen te no co me te es tos ilí ci tos, sin em bar go es po si ble has ta
cal cu lar es ta dís ti ca men te que se van a pro du cir cier tas de fun cio nes de bi -
do a es te de li to en un de ter mi na do lu gar. La nor ma ti vi dad, en cam bio, es
lo que la nor ma pres cri be, en es te ca so el de ber ser que pre vé la cons ti tu -
ción. Pue de ocu rrir que en tre la nor ma li dad y la nor ma ti vi dad de la
Cons ti tu ción exis ta una di fe ren cia de tras cen den cia. En con se cuen cia, es
un pro ble ma fun da men tal de to da so cio lo gía del de re cho y del es ta do la
re la ción en tre nor ma li dad y nor ma ti vi dad en la Cons ti tu ción de un es ta -
do. Ade más, es de tras cen den cia in qui rir de que for ma pue den com ple -
men tar se la nor ma li dad y la nor ma ti vi dad y exi gen un es pe cial aná li sis
las cau sas de la se pa ra ción de la nor ma li dad de la nor ma ti vi dad, y se
plan tea igual men te el pro ble ma de có mo se pue de ar mo ni zar la per ma -
nen cia de las nor mas con el cons tan te cam bio de la rea li dad so cial.164

Siguien do las te sis de He ller, se pue de ar gu men tar de que si exis te una
gran di fe ren cia en tre nor ma li dad y nor ma ti vi dad de la Cons ti tu ción, en tre
lo su ce de en la rea li dad y lo que pres cri ben las nor mas su pre mas, es im pe -
ra ti vo ela bo rar una nue va car ta po lí ti ca por que la omi sión po dría pro du cir
el caos o la anar quía o bien otra al ter na ti va po dría con sis tir en ha cer pro -
fun das re for mas al tex to vi gen te. Si lo que su ce de son cier tos de sa jus tes
en tre la vi da so cial y la nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal, só lo es ne ce sa rio una
re vi sión o en mien da de cier tas dis po si cio nes de la Cons ti tu ción.

Loe wens tein se ña la, a su vez, que el pro ble ma de la re for ma cons ti tu -
cio nal sur ge en las Cons ti tu cio nes es cri tas y ema na de las mo di fi ca cio nes
que se pro du cen en las con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les en
tan to que nor mas de ca rác ter cons ti tu cio nal que eran ra zo na bles en una
épo ca de ter mi na da de ja ron de ser ta les pa ra el de sa rro llo de los pro ce sos
en una de ter mi na da co mu ni dad po lí ti ca. Agre ga que, de una ca suís ti ca,
des de el pun to de vis ta de la teo ría cons ti tu cio nal, no se pue de de du cir una 
lis ta de ca te go rías ge ne ra les so bre la cau sa li dad de la re for ma cons ti tu -
cio nal.165
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Este au tor se re fie re igual men te a las la gu nas cons ti tu cio na les que pue -
den ser des cu bier tas u ocul tas: las pri me ras exis ten cuan do el po der cons ti -
tu yen te sa be que de be re gu lar se una de ter mi na da ma te ria, pe ro cons cien te -
men te elu de nor mar la por con si de rar que es ino por tu no o in con ve nien te;
las se gun das, cuan do en la épo ca que se apro bó una car ta mag na no se pu -
do pre ver la re gu la ción de un de ter mi na do asun to que más ade lan te se ha -
ce im pe rio so plas mar en la cons ti tu ción.166

Jor ge Car pi zo, en cam bio, es ti ma que si bien es efec ti vo que una
Cons ti tu ción se mo di fi ca con fre cuen cia pa ra adap tar se a la rea li dad po lí -
ti co-so cial a la que de be apli car se y por que los re gí me nes po lí ti cos se
per fec cio nan, ta les la gu nas no se con tie nen en una Cons ti tu ción por que
siem pre es po si ble pre sen tar una pro pues ta de so lu ción a tra vés de una
in ter pre ta ción in te gral de és ta.167

Pa re ce so bre es te asun to, que se rá fre cuen te en con trar en un or de na mien -
to su pe rior una se rie de pro ble mas que no es tán re suel tos en él a tra vés de
re glas por que el de ve nir po lí ti co, so cial y eco nó mi co de una co mu ni dad
lo ha re ba sa do. Y de ahí na ce la ne ce si dad de la re for ma cons ti tu cio nal.
Sin em bar go, ha bría que coin ci dir en que las la gu nas no exis ten des de el
pun to de vis ta del ór ga no ju ris dic cio nal que no pue de de jar de dic tar una
sen ten cia y re sol ver un li ti gio por que la nor ma ti vi dad vi gen te o la ley su -
pre ma no re gu la es pe cial men te el pro ble ma. Sin em bar go, en la prác ti ca
si es po si ble en con trar ma te rias que no es tán re gu la das o que se en cuen -
tran par cial men te re gla das en un tex to su pre mo.

La cues tión cen tral de la re for ma cons ti tu cio nal, di ce Loe wens tein, es
de ter mi nar don de es tá su lu gar po lí ti co, o sea, cua les son los ór ga nos es -
ta ta les au to ri za dos u obli ga dos a lle var ade lan te una re for ma de es ta na -
tu ra le za. El po der, en es te ca so, pa ra ser com pa ti ble con la ideo lo gía del
es ta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co, de be es tar con for ma do por de ten ta do -
res le gí ti mos y es tar lo más dis tri bui do po si ble, por ejem plo, go bier no,
par la men to y pue blo or ga ni za do. Pa ra es te au tor, la má xi ma dis per sión
del po der re for ma dor le da una ma yor le gi ti mi dad a la re for ma y per mi te
in clu so de ter mi nar el ca rác ter po lí ti co de un ré gi men. El ar tícu lo 13 de la 
Cons ti tu ción Impe rial de Na po león III, que ci ta co mo ejem plo de con -
cen tra ción del po der, per mi tía al Se na do rea li zar en mien das cons ti tu cio -

PROLEGÓMENOS A LA TEORÍA Y A LA REFORMA CONSTITUCIONAL114

166 Ibi dem, pp. 170 y 171.
167 Car pi zo, Jor ge, Nue vos es tu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, Po rrúa, 2000,

p. 257.



na les que en tra ban en vi gor al ser pu bli ca das por el Eje cu ti vo y di cho
cuer po le gis la ti vo es ta ba au to ri za do, de acuer do al ar tícu lo 27, pa ra cu -
brir la gu nas e in clu so in ter pre tar la Cons ti tu ción. En cam bio, pa ra re for -
mar la Cons ti tu ción fe de ral Sui za de 1874, era ne ce sa rio la par ti ci pa ción
de las dos “sec cio nes” o cá ma ras de la asam blea fe de ral, los can to nes, el
elec to ra do y el go bier no, aun que en for ma in di rec ta. Los ciu da da nos
tam bién po dían ini ciar una re for ma, a tra vés de la fir ma de 50,000 elec -
to res. En to do ca so, pa ra apro bar una re for ma, se exi gía obli ga to ria men te 
el re fe rén dum.168

La nor ma ge ne ral es que las Cons ti tu cio nes se mo di fi quen con la in -
ter ven ción pre do mi nan te de los ór ga nos le gis la ti vos y que el pro ce di -
mien to res pec ti vo es té so me ti do a cier tos re qui si tos que di fi cul ten su
apro ba ción, es de cir, de be ser más di fí cil re for mar la Cons ti tu ción que
una ley or di na ria. Si las exi gen cias que se de ter mi nan son ex ce si vas se
co rre el ries go de que cier tas nor mas de la Cons ti tu ción se tor nen ca du -
cas o ino pe ran tes e im pi dan el de sa rro llo de un es ta do. En las Cons ti tu -
cio nes re vo lu cio na rias de Fran cia de 1791, 1793 y 1795, en Fran cia, sus
au to res pu sie ron tan tas tra bas a las re for mas que és tas só lo fue ron po si -
bles me dian te gol pes de es ta do. Una ma yo ría de dos ter cios en una asam -
blea le gis la ti va, pa ra rea li zar las en mien das, co mo lo dis po nía el ar tícu lo
76, pá rra fo 2 de la Cons ti tu ción de Wei mar o co mo lo pres cri be el ar tícu -
lo 79, pá rra fo 2 de la Ley Fun da men tal de Bonn, pa re ce ser una de ter mi -
na ción efi caz pa ra es te au tor.169

A con tra rio sen su, si exis ten de ma sia das fa ci li da des pa ra rea li zar en -
mien das, se co rre el ries go de que tan to los po de res po lí ti cos en tro ni za -
dos en una na ción o ma yo rías oca sio na les pue dan re for mar la Cons ti tu -
ción en de fen sa de in te re ses es pu rios o de pe que ños gru pos.

So bre el re fe rén dum cons ti tu cio nal, con te ni do por pri me ra vez en la
Con ven ción Na cio nal de 1793, su apor te teó ri co es in ne ga ble pa ra Loe -
wens tein, por que la par ti ci pa ción del elec to ra do es un fac tor de le gi ti ma -
ción de una car ta po lí ti ca. Sin em bar go, re co no ce que el re fe rén dum se
ha des pres ti gia do al ser uti li za do por re gí me nes dic ta to ria les que con tro -
lan los me dios de co mu ni ca ción y po nen tra bas al li bre de sa rro llo de los
par ti dos po lí ti cos y de las ex pre sio nes ciu da da nas. Exis te tam bién, pa ra
es te ju ris ta, el pro ble ma de si el elec to ra do es ca paz de com pren der el
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con te ni do de una re for ma que pue de ser com ple ja y cu yas con se cuen cias
no sean fá ci les de pre ver.170 

Res pec to a la Cons ti tu ción en los Esta dos fe de ra les, el au tor ci ta do
pien sa que es ne ce sa rio que se es cri ba con el ob je to de que los es ta dos
que eran so be ra nos pa sen a for mar par te de una unión con la de li mi ta -
ción de com pe ten cias en tre aque llos y el nue vo Esta do. La re for ma de la
Cons ti tu ción en esa cla se de es ta dos exi ge que no só lo sea apro ba da por
ór ga nos fe de ra les si no tam bién por cier to por cen ta je de los es ta dos, co -
mo su ce de en al ca so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en que las en -
mien das de ben ser ra ti fi ca das por las tres cuar tas par tes de las asam bleas
le gis la ti vas de los es ta dos o las con ven cio nes ce le bra das en las tres cuar -
tas par tes de los mis mos de acuer do con el mo do de ra ti fi ca ción pro pues -
to por el Con gre so de la Unión, o en el ca so de Mé xi co, en que las re for -
mas de ben ser apro ba das igual men te por la ma yo ría de las le gis la tu ras de 
los es ta dos de la Fe de ra ción.

Las en mien das cons ti tu cio na les de ben que dar re gis tra das en las mis mas 
dis po si cio nes que se mo di fi can, de es ta ma ne ra se uti li za una ade cua da
téc ni ca de re for ma. Pe ro ha su ce di do que en al gu nas Cons ti tu cio nes, co mo 
las de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y de Wei mar, se han acep ta do re for mas
a tra vés de ar tícu los su ple men ta rios, lo que pro du ce co mo con se cuen cia
que exis tan di fi cul ta des pa ra de ter mi nar el real sen ti do de las en mien das
apro ba das en el aná li sis con jun to con las dis po si cio nes ya vi gen tes.

II. LAS LE YES CONS TI TU CIO NA LES

A ve ces, en los tex tos cons ti tu cio na les, se in cor po ran dis po si cio nes
que tie nen un ca rác ter re gla men ta rio, o más bien pro pias de una ley, y que
se in clu yen con una erró nea téc ni ca le gis la ti va de bi do a pre sio nes po lí ti -
cas en cir cuns tan cias de que por su na tu ra le za no son pro pias de una
Cons ti tu ción. Pa ra evi tar es te ti po de pro ble mas al gu nos ór de nes ju rí di -
cos acep tan lo que se ha de no mi na do co mo le yes cons ti tu cio na les, or gá -
ni cas, in ter me dias, es ta tu ta rias o com ple men ta rias. Tam bién es te ti po de
nor mas son úti les pa ra com ple men tar una Cons ti tu ción y evi tar un ex ce so
de re for mas. La pos tu ra de Fix-Za mu dio y Va len cia Car mo na fren te tal so -
lu ción con sis te en ana li zar la con ve nien cia de in cor po rar las a nues tro de re -
cho no con el afán de imi tar a otros Esta dos si no con el pro pó si to de per -
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fec cio nar nues tra nor ma ti vi dad. Se rían úti les, por ejem plo, pa ra
de sa rro llar cier tos pre cep tos de la ley su pre ma, co mo los re la ti vos a los
de re chos fun da men ta les. De ser ello re co men da ble, pro pug nan un pro ce -
di mien to es pe cí fi co pa ra su apro ba ción que ten dría que ser me nos rí gi dos 
que el de la re for ma cons ti tu cio nal, pe ro más exi gen te que el re la ti vo a la 
apro ba ción de las le yes or di na rias o co mu nes.171

En Mé xi co, hay una se rie de dis po si cio nes de la Cons ti tu ción de 1917
que se re mi ten a una ley que de be dic tar se y se com ple men tan de es ta
ma ne ra las dis po si cio nes de nues tra car ta po lí ti ca co mo son, por ejem plo, 
los ar tícu los: 102 apar ta do A que se re fie re a una ley que re gla men ta rá al 
Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción y el apar ta do B del mis mo que es ta -
ble ce la obli ga ción de crear or ga nis mos de fen so res de los de re chos hu -
ma nos; el 105, so bre con tro ver sias y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad,
que de ter mi na que la Su pre ma Cor te co no ce rá de los asun tos de su com -
pe ten cia en los tér mi nos que se ña le una ley re gla men ta ria; o el 109, que
de ter mi na que de ben dic tar se le yes de res pon sa bi li da des de los ser vi do -
res pú bli cos.

Hay tam bién nor mas cons ti tu cio na les que se re fie ren a le yes de na tu -
ra le za or gá ni ca, co mo son: los ar tícu los 7o. pá rra fo se gun do que pres cri -
be que se dic ta rán le yes or gá ni cas pa ra ga ran ti zar la li ber tad de ex pre -
sión; o el 90, que dis po ne que la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se rá
cen tra li za da o pa raes ta tal de acuer do con la ley or gá ni ca que se dic te al
res pec to. Sin em bar go, es tas cla ses de le yes no tie nen en la Cons ti tu ción, 
en nues tro or de na mien to ju rí di co ni en las re so lu cio nes de los tri bu na les
un tra to que las dis tin ga de las nor mas co mu nes u or di na rias.

En la le gis la ción de otros es ta dos, las lla ma das le yes cons ti tu cio na les
tie nen un tra to di fe ren te, así el ar tícu lo 138 de la car ta po lí ti ca ita lia na
dis po ne que “las le yes de re vi sión de la Cons ti tu ción y de más le yes cons -
ti tu cio na les se rán adop ta das por ca da una de las cá ma ras en dos vo ta cio -
nes su ce si vas con in ter va lo no me nor de tres me ses, y se rán apro ba das
por ma yo ría ab so lu ta de los com po nen tes de ca da Cá ma ra en la se gun da
vo ta ción”. Inclu so es tas le yes pue den ser so me ti das a re fe rén dum cuan -
do, den tro de los tres me ses si guien tes a su pu bli ca ción, lo so li ci te una
quin ta par te de los miem bros de una Cá ma ra o qui nien tos mil elec to res o
cin co con se jos re gio na les. La ley so me ti da a re fe rén dum, in clu so no se
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pro mul ga rá si no fue re apro ba da por la ma yo ría de los vo tos vá li dos.
Aho ra, no hay re fe rén dum si la ley hu bie se si do apro ba da en la se gun da
vo ta ción, en ca da una de las Cá ma ras, por una ma yo ría de dos ter cios o
más de sus res pec ti vos com po nen tes.

En Fran cia, la Cons ti tu ción de 1958 en el ar tícu lo 45 es ta ble ce el pro -
ce di mien to pa ra apro bar las le yes or di na rias y el 47 re gu la en for ma es -
pe cial la apro ba ción de las le yes a que di cho or de na mien to con fie re el
ca rác ter de or gá ni cas, las cua les se rán vo ta das y mo di fi ca das en las si -
guien tes con di cio nes: “El pro yec to o la pro pues ta no se rá so me ti do a la
de li be ra ción y vo ta ción de la pri me ra cá ma ra que lo ha ya re ci bi do si no a
la ex pi ra ción de un pla zo de quin ce días des pués de su pre sen ta ción”. No 
obs tan te, si no hay acuer do en tre las dos cá ma ras, el tex to no po drá ser
adop ta do por la Asam blea Na cio nal en úl ti ma lec tu ra si no por ma yo ría
ab so lu ta de sus miem bros.

Las le yes or gá ni cas re la ti vas al Se na do de be rán ser vo ta das en los
mis mos tér mi nos por las dos cá ma ras.

Las le yes or gá ni cas no po drán ser pro mul ga das si no des pués que el
Con se jo Cons ti tu cio nal de cla re su con for mi dad con la Cons ti tu ción.

Al exa mi nar la le gis la ción com pa ra da, se pue de rea li zar en es ta ma te -
ria, la si guien te cla si fi ca ción de las nor mas de la Cons ti tu ción o de la le -
gis la ción que la com ple men ta: 

• Nor mas pro pia men te cons ti tu cio na les con te ni das en la car ta po lí ti ca 
que en ca be zan el or den ju rí di co y que tie nen su pre ma cía so bre el
res to de di cho or den y res pec to de las cua les exis ti rían di fi cul ta des
ma yo res pa ra su re for ma.

• Le yes del or den cons ti tu cio nal, que com ple men tan el tex to su pre -
mo de ma ne ra re le van te y que en su apro ba ción y re for ma es ta rían
so me ti das a con di cio nes me nos ri gu ro sas que las nor mas pro pia -
men te cons ti tu cio na les, pe ro con ma yo res exi gen cias que las le yes
or di na rias.

• Le yes or di na rias o del or den co mún, que pue den tam bién com ple -
men tar o no la Cons ti tu ción y pa ra cu ya apro ba ción o mo di fi ca ción
bas ta con ma yo ría sim ple en el con gre so res pec ti vo.

La es truc tu ra se ña la da pue de ser útil, co mo ha su ce di do en al gu nos
paí ses, pa ra es truc tu rar su or den ju rí di co. Con la ven ta ja de con tar con
una Cons ti tu ción que con ten ga las ba ses de la or ga ni za ción del Esta do y
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del go bier no, los de re chos fun da men ta les y aque llas nor mas, prin ci pios,
ins ti tu cio nes, fi nes y va lo res que se con si de ren más tras cen den tes. Así se 
pue de es ta ble cer una Cons ti tu ción que no es té tan ex pues ta a los vai ve -
nes po lí ti cos, que sea co no ci da y res pe ta da por la po bla ción.

Que da por ana li zar en qué re la ción je rár qui ca que da rían ubi ca dos los
tra ta dos in ter na cio na les en una or ga ni za ción co mo la que se ha se ña la do
y la so lu ción con sis ti ría en ubi car los en se gui da de las nor mas pro pia -
men te cons ti tu cio na les con el ob je to de pre ser var el or den ju rí di co in ter -
na cio nal. Res pec to de las le yes que tie nen el ca rác ter de or gá ni cas, su je -
rar quía ten dría que es tar de ter mi na da en el res pec ti vo tex to su pre mo y se 
po dría con ser var el ca rác ter de le yes co mu nes, por ejem plo, a las le yes
or gá ni cas de los tres po de res y de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no -
mos pa ra fa ci li tar su re for ma.

III. PER MA NEN CIA Y CAM BIO CONS TI TU CIO NAL

La in mu ta bi li dad ab so lu ta de una Cons ti tu ción de ri va de la con -
cepción del con tra to so cial de acuer do con el cual no po drá ser mo di -
fi ca da sin el con sen ti mien to uná ni me de to dos los ciu da da nos, al de cir 
de Vattel. Sin em bar go, la na tu ra le za ju rí di ca de la Cons ti tu ción y la
sa bi du ría po lí ti ca re pug nan la idea de una in mu ta bi li dad ab so lu ta. Ade -
más, las Cons ti tu cio nes rí gi das que dan ex pues tas a cier ta fra gi li dad que 
no tie nen las le yes or di na rias. Los or de na mien tos su pre mos de ben pues
ser re for ma dos, lo que de be ha cer se si guien do cier tas for mas so lem nes
y un pro ce di mien to más di fí cil que el que se uti li za pa ra re vi sar las le -
yes or di na rias.172

En el pla no de la teo ría cons ti tu cio nal, la dis tin ción efec tua da por Ja -
mes Bri ce en tre cons ti tu cio nes rí gi das y fle xi bles ha per di do re le van cia
aun que no se des co no ce su va lor doc tri nal. La cla si fi ca ción que co rres -
pon de ría ha cer, se gún Pe dro de Ve ga, es aho ra en tre cons ti tu cio nes que
tie nen un ma yor o me nor gra do de ri gi dez, aun que sea for zo so re co no cer 
que el cons ti tu cio na lis mo de los in gle ses, de Nue va Ze lan da e Israel sean 
ex cep cio nes a la ri gi dez de las re for mas en es ta ma te ria.173
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Aho ra, las Cons ti tu cio nes en su pro ce so de li mi tar a los so be ra nos, re -
gu lar y dis tri buir las fun cio nes de los po de res, ga ran ti zar los de re chos de
los ciu da da nos y con ce der ori gi na ria men te la so be ra nía al pue blo van
cons ti tu yen do con quis tas de tras cen den cia que ex pli can el in te rés por
con ser var in mu ta bles al gu nas nor mas cons ti tu cio na les.

Co mo fru to de es te in te rés por con ser var cier tas nor mas de la car ta
polí ti ca apa re cen las lla ma das cláu su las de eter ni dad que tie nen el pro pó -
sito de im pe dir que el po der de re for ma o re vi sión de la car ta po lí ti ca
pue da mo di fi car las, co mo las nor mas de las Cons ti tu cio nes fran ce sa e
ita lia na que pro te gen el sis te ma re pu bli ca no en es tos Esta dos. Otra for ma 
de de fen der la vi gen cia de cier tas dis po si cio nes con sis te en es ta ble cen
en go rro sos pro ce sos de mo di fi ca ción que ha gan di fí cil o ca si im po si ble
su en mien da. Tam bién se tra ta de pre ser var en los tex tos fun da men ta les,
la lla ma da fór mu la po lí ti ca, que se ana li za ba en el ca pí tu lo I, con la que
se iden ti fi ca por los ciu da da nos o por otros Esta dos a una de ter mi na da
co mu ni dad po lí ti ca por que su cam bio pro du ce una trans for ma ción en la
ra zón de ser del es ta do cons ti tu cio nal y en su or de na mien to su pre mo.

So bre el te ma de la per ma nen cia y el cam bio, Ara gón ha ex pre sa do
que el so be ra no ha es ta ble ci do un or den y lo ha con cre ta do, pe ro de be
que dar li bre pa ra mo di fi car lo o crear un or den en te ra men te dis tin to si así
lo es ti ma ne ce sa rio. Den tro de las in te rro gan tes que aca rrea es ta afir ma -
ción es tá la de de ter mi nar si en la de mo cra cia cons ti tu cio nal exis te la
om ni po ten cia del so be ra no y Ara gón se ña la que si es tá pre sen te, sin em -
bar go, es au to com pren si va, ca paz de au to li mi ta ción pro ce di men tal pa ra
de fi nir y re de fi nir las for mas de la ema na ción de su vo lun tad. Un se gun -
do pro ble ma con sis te en de ter mi nar si el po der de re vi sión to tal de una
Cons ti tu ción pue de mo di fi car in clu so las nor mas re la ti vas a la re for ma
cons ti tu cio nal. Pa ra Ara gón el po der de re vi sión no es más que el po der
cons ti tu yen te ju ri di fi ca do y ese po der tal co mo fue ca paz de de ter mi nar
un pro ce di mien to de re for ma, tam bién pue de re for mar lo. De es ta ma ne ra, 
con ba se en el ar tícu lo 168 de la Cons ti tu ción Espa ño la, es po si ble mo di -
fi car to do ese or de na mien to su pe rior in clu yen do la nor ma ci ta da. E in -
clu so es po si ble que a tra vés de un pro ce di mien to de mo crá ti co, se aten te
con tra la de mo cra cia por el pro pio pue blo so be ra no, si tua ción que no es
de sea ble pa ra el au tor ci ta do, pe ro que per mi te que el pue blo en la Cons -
ti tu ción si ga sien do so be ra no y que gru pos ani ma dos por una idea con -
tra ria de so cie dad la in cor po ren a la nor ma fun da men tal. El Tri bu nal
Cons ti tu cio nal en Espa ña, así tam bién lo ha en ten di do, al ex pre sar que la 
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obe dien cia a la Cons ti tu ción: “pue de en ten der se co mo el com pro mi so de
acep tar las re glas del jue go po lí ti co y el or den ju rí di co exis ten te, en tan to 
exis te, y a no in ten tar su trans for ma ción por me dios ile ga les”; de lo que
se des pren de que no es tá prohi bi do “re pre sen tar” y “per se guir idea les po -
lí ti cos” dis tin tos a los con te ni dos en esa ley su pre ma.174

El si len cio de una Cons ti tu ción so bre su pro ce so de re vi sión no de be
ser in ter pre ta do co mo la con sa gra ción de la in mu ta bi li dad ab so lu ta del
tex to su pre mo, por ejem plo, la Cons ti tu ción fran ce sa de 1814 na da di jo
so bre el pro ce so de re vi sión y sus ga ran tes, que eran li be ra les, la de fen -
die ron a bra zo par ti do de la ma yo ría mo nár qui ca so la men te por tác ti ca
po lí ti ca por que no que rían que echa ran aba jo las con quis tas re vo lu cio na -
rias, pe ro no por es crú pu los de na tu ra le za ju rí di ca. La Cons ti tu ción fran -
ce sa de 1830 tam bién omi tió el pro ce so de re vi sión y Thier, Ca si mir, Pa -
ries y Toc que vi lle con clu ye ron que era ju rí di ca men te in mu ta ble.175

So bre la Cons ti tu ción in gle sa, si bien es efec ti vo que ju rí di ca men te el
Par la men to pue de mo di fi car sin li mi ta cio nes su tex to. No su ce de lo mis -
mo des de un pun to de vis ta po lí ti co por que el pue blo in glés, a tra vés de
pe ti tions, mee tings y de los me dios de co mu ni ca ción, es tá in ter vi nien do
con cier ta fre cuen cia co mo una es pe cie de cons ti tu yen te tá ci to, de tal
ma ne ra que una re for ma sub stan cial de ese or de na mien to no es po si ble
sin que se cuen te con la apro ba ción de di cho pue blo.176 De tal ma ne ra
que a las ri gi de ces con sa gra das en los tex tos cons ti tu cio na les hay que
aña dir im pe di men tos de na tu ra le za po lí ti ca o so cial.

En la Cons ti tu ción es pa ño la, en cam bio, no se en cuen tran lí mi tes de na -
tu ra le za ma te rial a la re for ma, ni ex pre sos ni ex plí ci tos, por que el ar tícu lo
168 per mi te la re vi sión to tal de ese or de na mien to. Inclu so la pro cla ma ción 
de los de re chos de la per so na co mo “in vio la bles”, de ter mi na da en el ar -
tícu lo 10.1, ha de in ter pre tar se co mo una ga ran tía de in dis po ni bi li dad fren -
te a los po de res cons ti tui dos, pe ro no co mo una nor ma que se opon ga al
pro ce di mien to de re for ma del ci ta do ar tícu lo 168. Estos de re chos son el
fun da men to del or den po lí ti co que se ha con sa gra do, pe ro no de cual quier
otro or den de es ta na tu ra le za que se pre ten da esta ble cer. Pa ra Ara gón, só -
lo es po si ble sos te ner es ta po si ción siem pre que el so be ra no par ti ci pe, en
de fi ni ti va, en el po der de re vi sión to tal de esa Cons ti tu ción. Aho ra, si el
pue blo no par ti ci pa co mo úl ti ma ins tan cia en el po der de re for ma y se
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tra ta de una Cons ti tu ción de mo crá ti ca de ben exis tir lí mi tes ma te ria les a
di cho po der.177 Por otra par te, la exis ten cia de lí mi tes ma te ria les su po ne
una res tric ción al prin ci pio de mo crá ti co en tan to se obli ga al pue blo a
ejer cer su de re cho a re for mar, re vi sar y mo di fi car la Cons ti tu ción fue ra
del de re cho, sin pro ce di mien tos ni ga ran tías. Los lí mi tes ma te ria les im -
pli can que el de re cho com pe le a las ge ne ra cio nes fu tu ras a res pe tar la vo -
lun tad de las ge ne ra cio nes del pa sa do o del pre sen te; y en ton ces el es ta do 
cons ti tu cio nal no se ría en te ra men te un es ta do de mo crá ti co, o bien, es tas
úl ti mas ten drían que ma ni fes tar su vo lun tad pres cin dien do de la nor ma.
De tal ma ne ra que una con cep ción de mo crá ti ca de la Cons ti tu ción re -
quie re que és ta sea en te ra men te re vi sa ble. De acuer do a es ta con cep ción,
el con te ni do del ar tícu lo 168 de la Cons ti tu ción Espa ño la es con gruen te
con una con cep ción de mo crá ti ca de la mis ma.178

Más ade lan te, Ara gón di ce que la re vi sión to tal de un or de na mien to
su pe rior, no sig ni fi ca acep tar una con cep ción for mal o só lo pro ce di men -
tal de la de mo cra cia por que es ta aquies cen cia in vo lu cra ría una es pe cie de 
ci nis mo o nihi lis mo ju rí di co. La de mo cra cia en la Cons ti tu ción no pue de
des li gar se de la li ber tad y la igual dad co mo cláu su las ma te ria les, ya que
su res pe to per mi te que la aper tu ra cons ti tu cio nal se ga ran ti ce.179

Kon rad Hes se par te de la ba se de que la Cons ti tu ción de be reu nir ca -
rac te res de aper tu ra pa ra que dar abier ta al tiem po, por una par te, con el
ob je to de re gu lar vi da his tó ri ca; y, por la otra con te ner dis po si cio nes vin -
cu lan tes, con el pro pó si to de con ser var los fun da men tos del or den de la
Co mu ni dad que es lo que de be con si de rar se dis cu ti do y es ta ble ci do, es
de cir lo que se con si de ra el nú cleo es ta ble del or de na mien to su pe rior.
Des de es te pun to de vis ta, el pro ble ma de la fle xi bi li dad y de la ri gi dez
cons ti tu cio nal no es un asun to de al ter na ti vas si no de coor di na ción co -
rrec ta de di chos ele men tos por que am bos son ne ce sa rios pa ra res pon der
al cam bio his tó ri co, en el pri mer ca so; y pa ra evi tar que una co mu ni dad
se pre ci pi te a la anar quía, en el se gun do ca so. La fle xi bi li dad o la ri gi dez, 
en for ma de re qui si tos de ma yo rías ca li fi ca das o de re fe rén dum de ra ti fi -
ca ción, so la men te apa re ce en un se gun do tér mi no co mo un pro ble ma de
re vi sión cons ti tu cio nal.180 
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Pa ra con cluir es te te ma, ca be ex pre sar de que la ex pe rien cia acon se ja
que en los tex tos su pre mos de be exis tir cier to equi li brio, pe sos y con tra -
pe sos, en tre la ne ce si dad de ha cer per du rar cier tas pres crip cio nes y la ur -
gen cia de adap tar las cons ti tu cio nes a la cam bian te rea li dad po lí ti ca, eco -
nó mi ca y so cial de un es ta do.

IV. PODER CONS TI TU YEN TE Y PO DER CONS TI TUI DO

En la teo ría de la re for ma cons ti tu cio nal es ya una pos tu ra clá si ca la
dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te, por una par te; y po der cons ti tui do,
de re vi sión o de re for ma, por la otra. Pa ra dar una no ción de po der cons -
ti tu yen te se pue de ex pre sar, en sín te sis, que es un po der pre cons ti tu cio -
nal, pre ju rí di co, que crea una Cons ti tu ción, aje no al de re cho que, en con -
se cuen cia, no se en cuen tra li mi ta do por nor mas ju rí di cas, con fa cul ta des
de he cho que ge ne ral men te son ili mi ta das y que per te ne ce más bien al
cam po del ser, de la rea li dad. El po der cons ti tui do, en cam bio, es un po -
der que se en cuen tra re gu la do por el de re cho, li mi ta do por las nor mas ju -
rí di cas que lo crean, con fa cul ta des que es tán es ta ble ci das en el pro pio
tex to cons ti tu cio nal.

El po der cons ti tu yen te es pre cons ti tu cio nal por que es an te rior a la
Cons ti tu ción que va a apro bar y por que no es tá su je to a las nor mas de
una Cons ti tu ción an te rior por que tie ne li ber tad y la fun ción de ins tau rar
o fun dar un nue vo tex to su pre mo aún cuan do és te se ba se en prin ci pios,
nor mas e ins ti tu cio nes que sean dia me tral men te opues tos al que se en -
cuen tra vi gen te. Es aje no al de re cho y no se en cuen tra li mi ta do por nor -
mas ju rí di cas en tan to su crea ción y su fun cio na mien to no es tá re gu la do
por un or de na mien to ju rí di co. Y per te ne ce al cam po del ser y no del de -
ber ser ya que no es una per so na ju rí di ca ni tam po co un cen tro de im pu -
ta ción de nor mas, co mo lo es el Esta do, por ejem plo, de acuer do a la teo -
ría de Kel sen. La no ción se ña la da es la con cep ción clá si ca del po der
cons ti tu yen te, sin em bar go es ta opi nión hay que ma ti zar la, se gún se po -
drá apre ciar cuan do se exa mi nen cier tas li mi ta cio nes del po der cons ti tu -
yen te.

El po der cons ti tui do, de re vi sión o de re for ma, en cam bio, se en cuen -
tra ins tau ra do y re gu la do por el de re cho, su crea ción y sus fa cul ta des es -
tán es ta ble ci das en una Cons ti tu ción y pa ra ejer cer las de be res pe tar los
pro ce di mien tos y las li mi ta cio nes que és ta de ter mi na y su fun ción con -
sis te en re for mar o mo di fi car una Cons ti tu ción. Por otra par te, per te ne ce
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al ám bi to del de ber ser por que on to ló gi ca men te se en cuen tra den tro de
un or den ju rí di co.

Se ha ex pre sa do ade más de que el po der cons ti tu yen te es ori gi na rio y
el po der cons ti tui do es de ri va do, con lo que se coin ci de des de un pun to
de vis ta ju rí di co por que el pri me ro no pro vie ne de una nor ma ju rí di ca y,
en cam bio, el se gun do pro ce de de la cons ti tu ción. Sin em bar go, al ana li -
zar des de un án gu lo po lí ti co es ta dis tin ción, se ob ser va que am bos po de -
res son de ri va dos en tan to quie nes for man par te del po der cons ti tu yen te
ac túan en nom bre de una co mu ni dad po lí ti ca y quie nes in te gran el po der
cons ti tui do ope ran tam bién en re pre sen ta ción de és ta.

Aho ra, po der cons ti tu yen te y po der cons ti tui do, se ase me jan tam bién
en que los dos tie nen por mi sión ela bo rar nor mas de ca rác ter cons ti tu cio -
nal, en que sus miem bros ac túan co mo re pre sen tan tes de una co mu ni dad
po lí ti ca o del pue blo so be ra no y en que am bos de ben ade cuar el or de na -
mien to su pre mo a las trans for ma cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas, ju rí di cas y 
so cia les que ocu rren en un de ter mi na do es ta do, ya sea és tas con se cuen -
cias del en tor no na cio nal o in ter na cio nal.

To dos los or de na mien tos ju rí di cos tie nen la ne ce si dad de le gi ti mar se y 
fun da men tar se, se gún Böckenförde, a par tir de da tos pre ju rí di cos, de lo
con tra rio per de rían su fuer za y su vi gen cia. La re mi sión del de re cho al
de re cho es po si ble den tro de un or de na mien to ju rí di co, co mo en tre re gla -
men to y ley o bien en tre ley y Cons ti tu ción, mas es ta re mi sión ya no es
po si ble pa ra el es ca la fón de ran go su pe rior que lo cons ti tu ye la car ta po -
lí ti ca. La vin cu la ción del de re cho con da tos pre ju rí di cos, o sea el pro ble -
ma del mis sing link, el es la bón per di do en tre nor ma ti vi dad y fac ti ci dad,
se pre sen ta en el ca so de la Cons ti tu ción en una for ma que no es po si ble
elu dir. La fuer za que ha ce sur gir y le gi ti mar la ley fun da men tal de be re -
pre sen tar se co mo una mag ni tud po lí ti ca y no es la nor ma fun da men tal hi -
po té ti ca se ña la da por Kel sen ni tam po co úni ca men te una nor ma fun da -
men tal de de re cho na tu ral. Co mo mag ni tud po lí ti ca no pue de exis tir
den tro o so bre la ba se de la Cons ti tu ción si no que tie ne que pre ce der a
és ta y a los po de res cons ti tui dos.181

El aná li sis del Po der Cons ti tu yen te, afir ma Car pi zo, se en cuen tra den tro 
del ám bi to del ser de la so cio lo gía, pe ro tie ne una es pe cial tras cen den cia
pa ra el co no ci mien to del de re cho cons ti tu cio nal por ser el ini cio y el su -
pues to fun da men tal del cons ti tu cio na lis mo mo der no. Y so bre es te po der,
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el maes tro me xi ca no dis tin gue en tre fun ción, ac to y ór ga no. La fun ción
con sis te en ela bo rar un nue vo or de na mien to cons ti tu cio nal; el ac to es tá
cons ti tui do por el pro ce so y la de ci sión de apro bar una cons ti tu ción; y el
ór ga no, es quien cum ple la fun ción y pro ce de a ela bo rar y apro bar el tex to
su pre mo.182

Res pec to del ór ga no, hay que dis tin guir asi mis mo, pa ra un acer ta do
ma ne jo me to do ló gi co, en tre po der cons ti tu yen te, asam blea cons ti tu yen te
y asam blea pro yec tis ta. El po der cons ti tu yen te es el pue blo que re suel ve
apro bar un or den ju rí di co y ela bo rar una Cons ti tu ción, es ade más si nó ni -
mo de pue blo y so be ra nía. La asam blea cons ti tu yen te, en cam bio, es la
de sig na da por el pue blo con el ob je ti vo de dis cu tir y apro bar una Cons ti -
tu ción. Las asam bleas pro yec tis tas son las ele gi das por el po der cons ti tu -
yen te, en re pre sen ta ción del pue blo pa ra que re dac ten un pro yec to de
car ta mag na.183 Di cha asam blea, al pa re cer, ten dría un ca rác ter ase sor o
téc ni co, po dría ha cer pro pues tas, pe ro ca re ce ría de la fa cul tad de de ci dir
el con te ni do del nue vo or de na mien to.

Ca rré de Mal berg ma ni fies ta no es tar de acuer do con la teo ría de que 
to do es ta do re gu lar men te or ga ni za do po see un ór ga no cons ti tu yen te
que ema na de una Cons ti tu ción an te rior y ór ga nos cons ti tui dos que
emanan del nue vo or de na mien to su pe rior que se aprue ba por que es ta
pos tu ra ale ja el pro ble ma, pe ro no lo so lu cio na. En efec to, aun que se
su pon ga que el po der cons ti tu yen te tie ne una ba se cons ti tu cio nal, de
tex to su pre mo en tex to su pre mo siem pre se lle ga rá a un mo men to ini -
cial en que el es ta do tu vo que or ga ni zar se por pri me ra vez y en el que
tu vo que apro bar se la Cons ti tu ción ori gi na ria. En ese mo men to, el es ta do 
ni si quie ra exis tía co mo per so na ju rí di ca de tal ma ne ra que la pri me ra
Cons ti tu ción ema na de una fuen te si tua da fue ra del es ta do lo que in vo lu -
cra que en la ba se de és te exis te una po tes tad dis tin ta que es la vo lun tad
pri ma ria cons ti tu yen te y que de be bus car se en los in di vi duos. En otros
tér mi nos, el po der cons ti tu yen te re si de en for ma esen cial en el pue blo, en 
la to ta li dad y en ca da uno de sus miem bros.184

Al ana li zar la na tu ra le za del po der cons ti tu yen te, Pe dro de Ve ga afir ma
que se tra ta de un po der ab so lu to y to tal que se con ci be aje no a to da li mi -
ta ción. De es ta for ma in di ca lo con ce bía el Aba te Sie yés an te el Co mi té
Cons ti tu cio nal de la Asam blea, el 20 de ju lio de 1789 en su Expo si tion

TEORÍA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 125

182 Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 141, pp. 566, 567 y 569.
183 Ibi dem, pp. 573 y 574.
184 Ca rré de Mal berg, R., op. cit., no ta 127, pp. 1162 y 1163.



rai so née don de se ña la ba. “El po der cons ti tu yen te to do lo pue de… No se
en cuen tra de an te ma no so me ti do a nin gu na Cons ti tu ción… Por ello, pa ra
ejer cer su fun ción, ha de ver se li bre de to da for ma y to do con trol, sal vo los 
que el mis mo le plu guie re adop tar”. De la na tu ra le za so be ra na e ili mi ta da
del po der cons ti tu yen te se pue den ex traer dos con se cuen cias que co rres -
pon de des ta car. La pri me ra, es que el po der cons ti tu yen te se jus ti fi ca por sí 
mis mo y su fun da men ta ción no es de na tu ra le za ju rí di ca si no on to ló gi -
co-exis ten cial; la se gun da, es que es te po der es ili mi ta do no so la men te en
los con te ni dos de su vo lun tad si no en las pro pias for mas de su ejer ci cio.
De tal ma ne ra que la ba se de su aná li sis con sis te en de ter mi nar co mo se
ejer ce es ta cla se de po der.185

El po der cons ti tu yen te es ina pren si ble por el de re cho, no es tá si tua do
den tro si no fue ra de él y con si de ra do co mo po der sin lí mi tes no es po si ble
ca rac te ri zar lo des de el pun to de vis ta ju rí di co, se gún Ma nuel Ara gón. La
úni ca au to li mi ta ción de es ta cla se de po der, que re sul te con ci lia ble con su
ca rác ter de so be ra no, es una de na tu ra le za pro ce di men tal, lo que im pli ca
re gu lar la for ma ción de la vo lun tad so be ra na; pe ro no se pue de res trin gir
el con te ni do de esa vo lun tad o po ner lí mi tes al con te ni do ma te rial de la
mis ma por que el so be ra no cons ti tu cio na li za do ha de po der cam biar ra di -
cal men te una car ta po lí ti ca exis ten te o ex pre sa do de ma ne ra dis tin ta, el
pue blo de be po der de ci dir ju rí di ca y li bre men te su pro pio des ti no.186

Guas ti ni, al tra tar de pre ci sar el con cep to de po der cons ti tu yen te, in di -
ca que es el que ins tau ra una pri me ra cons ti tu ción. Y en tien de por tal to -
do or de na mien to su pre mo que no en cuen tra su fun da men to de le gi ti mi -
dad en una Cons ti tu ción an te rior, o sea se tra ta de una car ta po lí ti ca que
ema na de una re vo lu ción. Más ade lan te, al ha cer una dis tin ción en tre ins -
tau ra ción y re for ma ex pre sa que to da mo di fi ca ción cons ti tu cio nal rea li -
za da en for ma le gal —aun que in ci da pro fun da men te so bre una cons ti tu -
ción— es me ra re for ma; y to da mo di fi ca ción rea li za da en for ma ile gal
so bre un or de na mien to su pre mo —por más que sea mar gi nal di cha en -
mien da— es ins tau ra ción de una nue va Cons ti tu ción.187

Los mo vi mien tos re vo lu cio na rios y tam bién los gol pes de Esta do tie nen 
en co mún que son ac tos de vio len cia que se pro du cen fue ra del de re cho.
En es tos ca sos no hay un ejer ci cio le gí ti mo del po der cons ti tu yen te si no
que es ta mos en pre sen cia de la fuer za y di cho po der se rá ejer ci do por el
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más fuer te. Ca rré de Mal berg se ña la al gu nas si tua cio nes que se pre sen ta -
ron en Fran cia, en que al gu nas ve ces fue una asam blea, quien se apo de ró
del po der cons ti tu yen te, co mo ocu rrió en 1789 en que los Esta dos ge ne -
ra les se con vir tie ron en asam blea cons ti tu yen te y ela bo ra ron una Cons ti -
tu ción; o cuan do la Cá ma ra de Di pu ta dos que re sul tó vic to rio sa de las
jor na das de ju lio, se apro pió del po der cons ti tu yen te y el 7 de agos to ba -
jo la for ma de una ley re vi só la Car ta de 1814, que se apro bó el mis mo
día por la Cá ma ra de los Pa res y que lue go pro mul gó Luis Fe li pe co mo
una nue va Cons ti tu ción.

Se rá un dic ta dor, otras ve ces, quien fun ja con es te ca rác ter, co mo su -
ce dió cuan do Luis Na po león, des pués del gol pe de es ta do da do en Fran -
cia el 2 de di ciem bre de 1851, im pu so la Cons ti tu ción del 14 de ene ro de
1852. No exis te en ma te ria ju rí di ca, co mo es com pren si ble, una teo ría
de la re vo lu ción y de los gol pes de es ta do y sus efec tos.188 De tal ma ne ra
que, en es tas cir cuns tan cias, el po der cons ti tu yen te pa sa a ma nos del más 
fuer te, di cho po der no tie nen le gi ti mi dad de mo crá ti ca por que no ha in ter -
ve ni do en su in te gra ción la co mu ni dad po lí ti ca y no exis te tam po co una
si tua ción de con ti nui dad con la car ta su pre ma que re gía con an te rio ri dad. 
Sin em bar go, tam bién pue de su ce der que el mo vi mien to po lí ti co del que
sur ge una nue va Cons ti tu ción ten ga le gi ti mi dad en tan to re co ge las as pi -
ra cio nes del pue blo so be ra no fren te a una si tua ción de in jus ti cia o abu so
de los go ber nan tes.

Ca be pre gun tar se, qué su ce de cuan do en un or de na mien to su pre mo vi -
gen te se es ta ble cen nor mas no só lo pa ra mo di fi car o en men dar una Cons -
ti tu ción si no igual men te pa ra abro gar la y reem pla zar la por una en te ra -
men te nue va. El ór ga no que se ha es ta ble ci do pa ra cum plir es ta la bor ¿es 
un po der cons ti tu yen te o es un ór ga no cons ti tui do? Si se con si de ra el he -
cho de que el po der que se ha es ta ble ci do ema na de una car ta po lí ti ca, la
con clu sión de be ser que se tra ta de un ór ga no cons ti tui do en tan to es té li -
mi ta do en sus fa cul ta des y ten ga un pro ce di mien to de ter mi na do por el
or den ju rí di co vi gen te. En el ex tre mo opues to, si el tex to vi gen te otor ga
am plias fa cul ta des a la co mu ni dad po lí ti ca pa ra ele gir a un nue vo po der
cons ti tu yen te y no lo li mi ta en sus atri bu cio nes ni en sus pro ce di mien tos, 
la si tua ción se ría si mi lar al cons ti tu yen te que ema na de una cri sis o de un 
mo vi mien to re vo lu cio na rio. Por lo ge ne ral, sin em bar go, si un tex to po lí -
ti co se po ne en el ca so de su abro ga ción, es ta ble ce rá al gu nas li mi ta cio nes 
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co mo pre ser var por ejem plo el ré gi men re pu bli ca no o fe de ral, res pe tar
los de re chos fun da men ta les y evi tar la con cen tra ción del po der. En con -
se cuen cia, ca da vez que una ley su pre ma per mi ta su to tal re vi sión el ór -
ga no que de és ta ema ne se rá un po der cons ti tui do si tie ne res tric cio nes
en su la bor. Igual men te de be que dar en cla ro que de be exis tir una di fe -
ren cia en tre el po der de re for ma o re vi sión y el le gis la dor or di na rio, por -
que el pri me ro es tá su je to a ma yo res exi gen cias que és te úl ti mo.

Inclu so Ca rré de Mal berg plan tea la po si bi li dad de otor gar a uno de
los ór ga nos del Esta do la fun ción de po der cons ti tu yen te y su res pues ta
de acuer do el de re cho pú bli co fran cés es ne ga ti va por que la so be ra nía
na cio nal no pue de ser en tre ga da a un hom bre o un gru po de in di vi duos
por que ello in vo lu cra ría en ca de nar la po tes tad cons ti tu yen te ade más de
vio lar el ar tícu lo 3o. de la De cla ra ción de De re chos de 1789 que dis po ne
que: “nin gún cuer po, nin gún in di vi duo, pue de ejer cer au to ri dad que no
ema ne ex pre sa men te de la na ción”.189

En la Cons ti tu ción fran ce sa de 1875 que pa re ce ha ber se apar ta do de la 
dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te y cons ti tui do, se gún Ca rré de Mal -
berg, el ar tícu lo 8o. y las pro pias ma ni fes ta cio nes de los cons ti tu yen tes
no de jan lu gar a du das de que la Asam blea Na cio nal tie ne un po der de
re vi sión ili mi ta do por que pue de efec tuar la en par te o en su to ta li dad. Sin
em bar go, las atri bu cio nes con ce di das a esa Asam blea no se han otor ga da 
de ma ne ra in con di cio nal por la ci ta da nor ma que exi ge que to da re vi sión, 
sea par cial o to tal, re quie re pre via men te la de li be ra ción de am bas cá ma -
ras reu ni das se pa ra da men te en el sen ti do “de que ha lu gar a re vi sar las
le yes cons ti tu cio na les”. Es de cir, las cá ma ras de ter mi nan que dis po si cio -
nes o pun tos de ben re for mar se. De tal ma ne ra que la re vi sión to tal es tá
per mi ti da, pe ro de ben acep tar la pre via men te di chas cá ma ras. Más ade -
lan te la Ley de Re vi sión del 14 de agos to de 1984 in tro du jo la prohi bi -
ción de afec tar la for ma re pu bli ca na.190

V. PRO CE SO DE FOR MA CIÓN DEL PO DER CONS TI TU YEN TE

La idea de un po der cons ti tu yen te dis tin to del po der cons ti tui do y su -
pe rior a és te se en cuen tra a ve ces di fu sa y otras en for ma más cla ra en
el pen sa mien to po lí ti co fran cés de la épo ca re vo lu cio na ria, se gún Geor -
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ges Bur deau. Pre gun ta si es ta te sis es una fic ción apro pia da o un ho me -
na je ver bal ren di do a la Na ción que se con si de ra co mo ti tu lar del po der
cons ti tu yen te. Con tes ta que no es po si ble acep tar un jui cio tan li ge ro
so bre la ma te ria. Pa ra en con trar la doc tri na de la su pe rio ri dad del po der 
cons ti tu yen te es ne ce sa rio re mon tar se a Mon tes quieu que es ta ble ció la
re par ti ción de fun cio nes en tre los tres ór ga nos y al pro ce der de es ta ma -
ne ra nos for zó a ad mi tir la exis ten cia de una au to ri dad su pe rior a di chos 
ór ga nos ca paz de rea li zar la se pa ra ción de esas fun cio nes. De tal ma ne -
ra que és ta es una exi gen cia que es in se pa ra ble de su doc tri na de la se -
pa ra ción de po de res, lo que fue ex pre sa men te cons ta ta do por el au tor
del Espí ri tu de las le yes.191

Co mo se ha ex pre sa do, es Sie yés, que fue un im por tan te teó ri co du -
ran te la Re vo lu ción fran ce sa, en su en sa yo ¿Qué es el ter cer Esta do?
quien por pri me ra oca sión se ña la los ele men tos que se re fie ren a la no -
ción de po der cons ti tu yen te. En ese do cu men to no es po si ble en con trar
una con cep ción cla ra de lo que es es te po der, pe ro de las in ter ven cio nes
del aba te en la Asam blea Fran ce sa se des pren de una no ción más pre ci sa
de lo que él en tien de por tal. Las crí ti cas a Sie yés no se hi cie ron es pe rar de
par te de los par ti da rios de la de mo cra cia di rec ta con el ar gu men to de que 
la so be ra nía de la na ción era fic ti cia y lo que real men te se es ta ble cía era la
de las asam bleas. No obs tan te, las ideas de es te au tor fue ron re co gi das en 
las cons ti tu yen tes fran ce sas de los años 1789, 1793, 1848 y 1871 y ade -
más se im pu sie ron en el con ti nen te eu ro peo con sa gran do, du ran te la Re -
vo lu ción Fran ce sa, el pre do mi nio de la bur gue sía y, en ge ne ral pos te rior -
men te, el de las oli gar quías par ti da rias que ex clu ye ron a los ciu da da nos
del ejer ci cio de la so be ra nía.

Mau ri ce Hau riou, en Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, ya 
en el pri mer ter cio del si glo pa sa do, ex pre só que quie nes ejer cen el po der
cons ti tu yen te ac túan co mo re pre sen tan tes de la na ción, en tan to que los le -
gis la do res or di na rios in ter vie nen co mo re pre sen tan tes del Esta do. Expli ca -
ba es te au tor que el ejer ci cio del po der cons ti tu yen te, par te de la exis ten cia 
de la so be ra nía de la na ción que reem pla za el con cep to de so be ra nía po -
pu lar. Co mo és ta es un en te abs trac to que só lo pue de ex pre sar se a tra vés
de de le ga dos sur ge el me ca nis mo de la re pre sen ta ción. Ade más, él con -
ce día una gran tras cen den cia a la idea re vo lu cio na ria de la uni dad na cio -
nal y pen sa ba que los di pu ta dos de la Asam blea Le gis la ti va re pre sen ta -

TEORÍA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 129

191 Bur deau, Geor ges, op. cit., no ta 63, vol. III, pp. 171 y 178.



ban no só lo a su co rres pon dien te dis tri to elec to ral si no tam bién al con-
jun to de la na ción; por otra par te, acep ta ba la dis tin ción en tre ciu da da nía
ac ti va y pa si va.

La de sig na ción de los re pre sen tan tes que de ben dis cu tir y apro bar una
nue va Cons ti tu ción se ha rea li za do a tra vés de la his to ria de di ver sa ma ne -
ra. En Esta dos Uni dos, las di fe ren tes con ven cio nes y co mi tés que en 1775
se tor na ron en po de res es ta ta les se die ron a la ta rea de es ta ble cer ins ti tu -
cio nes de ca rác ter más per ma nen te por me dio de Cons ti tu cio nes es cri tas.
Las pri me ras de és tas fue ron apro ba das por las con ven cio nes y no fue ron
so me ti das a ra ti fi ca ción po pu lar. Co mo hu bo ob je cio nes a es te pro ce di -
mien to, en Mas sa chus sets, en tre 1779 y 1780, se reu nió una con ven ción
cons ti tu cio nal es pe cial que mos tró in ten cio nes de so me ter el or de na mien to 
al pue blo. La pri me ra con ven ción de New Hamp shi re que efec ti va men te
con sul tó al elec to ra do fue de sa pro ba da en 1783 y tu vo que re dac tar se un
nue vo pro yec to que fue acep ta do el año si guien te. Se cons ti tu yó así, lo
que pa sa ría a ser el mé to do tí pi co de apro ba ción de un or de na mien to su -
pre mo en ese Esta do, una con ven ción es pe cial, se gui da de un re fe rén -
dum. La di fe ren cia en tre es te pro ce so y la ela bo ra ción de la le gis la ción
or di na ria pro mo ve ría la idea de la su pe rio ri dad de la Cons ti tu ción so bre
las le yes or di na rias.192

So bre la for ma ción del po der cons ti tu yen te en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, de be re cor dar se que ese país es tu vo ori gi nal men te in te gra do
por 13 co lo nias. De bi do a los odio sos im pues tos que co bra ba el go bier no 
bri tá ni co y a las me di das re pre si vas que se co me tían en con tra de los co -
lo nos, és tos co men za ron a pro tes tar y a or ga ni zar se. Pa ra ello crea ron en
ca da co lo nia ga bi ne tes en la som bra y una es truc tu ra con jun ta que de no -
mi na ron Con gre so Con ti nen tal que apar te de sus fa cul ta des le gis la ti vas
ac tuó co mo au to ri dad cen tral im pli ca da en asun tos eje cu ti vos el que pro -
mo vió tam bién la for ma ción de la Con fe de ra ción.

El 4 de ju lio de 1776, el Con gre so Con ti nen tal en Fi la del fia pro cla mó
la unión de las tre ce co lo nias y apro bó la De cla ra ción de Inde pen den cia
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, re dac ta da por Tho mas Jef fer son con
el apo yo de Ben ja min Fran klin y John Adams. Se im pri mió pa pel mo ne -
da y se ini cia ron re la cio nes di plo má ti cas con po ten cias ex tran je ras 
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El 12 de ju nio de 1776 el Con gre so men cio na do ha bía nom bra do un
co mi té de tre ce miem bros que re pre sen ta ban en ton ces a ca da uno de los
es ta dos de la Fe de ra ción, pa ra que se en car ga ran de re dac tar una cons ti -
tu ción, los que se ba sa ron en un pro yec to de John Dic kin son, que fue ob -
je to de ar duos de ba tes de bi do es pe cial men te a la pug na por las fa cul ta des 
que se pre ten dían por di cha Fe de ra ción co mo por los es ta dos que la in te -
gra ban. La gue rra in te rrum pió la dis cu sión que se rei ni ció en sep tiem bre
de 1777. Des pués de años de acuer dos y pug nas, di cho or de na mien to fe -
de ral fue apro ba do en la Con ven ción de Fi la del fia, Pen sil va nia, de 1787;
y ra ti fi ca do por los tre ce es ta dos en tre 1787 y 1790. A los de le ga dos que
acu die ron al co mi té se les de no mi nó “Pa dres Fun da do res” y en tre és tos
se en con tra ban Geor ge Wa shing ton, Ben ja mín Fran klin, Ale xan der Ha -
mil ton y Ja mes Ma di son, que ha bía re dac ta do el Plan de Vir gi nia. Sus
ideas fun da men ta les so bre po lí ti ca y eco no mía eran se me jan tes, pro ve -
nían de cla ses aco mo da das, va rios de ellos te nían ex pe rien cia en ma te ria
gu ber na men tal, les preo cu pa ba el bien co mún, pe ro jun to a ello res pon -
dían a in te re ses eco nó mi cos es pe cí fi cos y as pi ra ban a es ta ble cer un ré gi -
men de go bier no que co rres pon die ra a di chas con ve nien cias.193

Los acuer dos que se apro ba ron es tu vie ron pre ce di dos de va ria das po -
si cio nes en pug na que, a ve ces, pa re cie ron in con ci lia bles. La prin ci pal de 
ellas con sis tió en que los lla ma dos “pa dres fun da do res” eran par ti da rios
de es ta ble cer un es ta do fe de ral y se en con tra ron con la opo si ción de los
an ti fe de ra lis tas que pre fe rían un es ta do de ca rác ter con fe de ra do e in clu so 
hu bo quie nes pre fe rían va rios es ta dos con fe de ra dos. Des pués el de ba te
pro si guió pa ra de ter mi nar las atri bu cio nes que se en tre ga ban a la Fe de ra -
ción y las co rres pon dien tes a los es ta dos. Las dis cu sio nes es tu vie ron
tam bién orien ta das a es ta ble cer equi li brios en tre los di ver sos po de res con 
el pro pó si to de evi tar ten ta cio nes au to ri ta rias o el pre do mi nio de cier tas
fac cio nes po lí ti cas.

Ca be la in te rro gan te de ave ri guar si los miem bros del po der cons ti tu -
yen te eran ver da de ros man da ta rios de los es ta dos que los re pre sen ta ban o 
de la nue va Na ción. Hay que ex pre sar al res pec to que no fue ron lo su fi -
cien te men te re pre sen ta ti vos, en pri mer tér mi no, por que hu bo de le ga dos
que no ha bían na ci do en Esta dos Uni dos de Amé ri ca o que no eran
oriun dos de los es ta dos que re pre sen ta ban; y por que la ma yo ría de los
con cu rren tes eran de la cos ta at lán ti ca o de las cuen cas ri be re ñas y exis -
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tió es ca sa re pre sen ta ción de los es ta dos de Mas sa chu setts, Pen sil va nia,tió es ca sa re pre sen ta ción de los es ta dos de Mas sa chu setts, Pen sil va nia,
Vir gi nia, Ca ro li na del Nor te y Ca ro li na del Sur. Ade más, los asam bleis -
tas eran hom bres de eli te y re pre sen ta ban sec to res e in te re ses iden ti fi ca -
bles, pe ro no los in te re ses de la ma yor par te de los ha bi tan tes de sus te -
rri to rios. Ca be ex pre sar, sin em bar go, de que el pro ce so en su in te rior fue 
un ejem plo de de mo cra cia y el re sul ta do fue am plia men te po si ti vo pa ra
la nue va Na ción por que los asam bleis tas ac tua ron con pru den cia, na cio -
na lis mo y plas ma ron en la nue va car ta los pe sos y con tra pe sos que bus -
ca ban pa ra los po de res fe de ra les y es ta ta les.194

La Cons ti tu ción en tró real men te en vi gor en ene ro de 1789 una vez que
fue ra ti fi ca da por nue ve es ta dos, se gún pres cri bían sus pro pias dis po si cio -
nes. Tu vo ori gi nal men te 7 ar tícu los a las que se su ma ron las 26 en mien das 
que tie ne has ta la fe cha. Los tres pri me ros ar tícu los se re fie ren a los po de -
res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial; el ar tícu lo 4o. re gu la las re la cio nes
en tre la Fe de ra ción y los es ta dos; el ar tícu lo 5o. es ta ble ce los pro ce di mien -
tos pa ra las en mien das cons ti tu cio na les; el 6o. es ta ble ce la cláu su la de la
su pre ma cía; y, por úl ti mo, el 7o. de ter mi na la ra ti fi ca ción del or de na mien -
to. Con re la ción a las en mien das de be des ta car se que las diez pri me ras
fue ron apro ba das en 1791 y de ter mi nan los de re chos que tie nen los ha bi -
tan tes de esa Unión.195

Las co lo nias ya con ver ti das en es ta dos co men za ron a ela bo rar sus pro -
pias Cons ti tu cio nes en tre los años 1776 y 1780, la pri me ra de ellas fue la 
de Vir gi nia, pre ce di da por el Bill of Rights y la úl ti ma la de Mas sa chu -
setts. La pri me ra Cons ti tu ción de New Hamp shi re fue re cha za da por el
elec to ra do por lo que hu bo que re dac tar se una nue va en 1784 que fue
apro ba da por re fe rén dum. Otros es ta dos si guie ron en ton ces es te pro ce so
de con sul tar a sus res pec ti vos ciu da da nos.

Las en mien das a la Cons ti tu ción men cio na da es tán re gu la das en el ar -
tícu lo V que dis po ne que es atri bu ción del Con gre so de Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca pro po ner en mien das a la Cons ti tu ción lo que de be es ti -
mar se ne ce sa rio por las dos ter ce ras par tes de am bas cá ma ras o bien a
pe ti ción de las dos ter ce ras par tes de las asam bleas le gis la ti vas de los es -
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ta dos. Con el ob je to de ana li zar es tas en mien das, se con vo ca a una con -
ven ción don de se pro po nen las mo di fi ca cio nes res pec ti vas y pa ra ser
apro ba das se re quie re la ra ti fi ca ción de las tres cuar tas par tes de las
asam bleas le gis la ti vas de los es ta dos o las con ven cio nes ce le bra das en
las tres cuar tas par tes de esos es ta dos, de acuer do con el mo do de ra ti fi -
ca ción que ha ya es ta ble ci do el Con gre so. Exis ten en el ar tícu lo ci ta do
dos ti pos de li mi ta cio nes pa ra las en mien das. La pri me ra es de or den
tem po ral y de ter mi na que an tes de 1808 no se pue de apro bar nin gu na en -
mien da que afec te, de mo do al gu no, la pri me ra y cuar ta cláu su la de la
sec ción 9 del ar tícu lo I. La pri me ra cláu su la de es ta sec ción, se re fie re a
que el Con gre so no pue de prohi bir, an tes de la fe cha ci ta da, el in gre so de 
per so nas cu ya ad mi sión con si de re con ve nien te cual quie ra de los Esta dos
de la Unión, pe ro se pue de, en cam bio, im po ner un im pues to que no ex -
ce da de diez dó la res por per so na. La cuar ta cláu su la de di cha Sec ción
prohí be im po ner con tri bu ción di rec ta que no res pe te la pro por ción al
cen so o enu me ra ción que la Cons ti tu ción or de na que se lle ve a ca bo.

En vir tud del ar tícu lo V ya men cio na do, se han apro ba do has ta la fe -
cha vein ti séis en mien das. Las nue ve pri me ras en mien das se re fie ren a
de cla ra cio nes de de re chos o ga ran tías (Bills of Rights) que tie nen los ha -
bi tan tes de la Unión y se in cor po ra ron en 1791 a pe ti ción de los es ta dos.
La dé ci ma en mien da es ta ble ce que los po de res que esa Cons ti tu ción no
de le gue a los Esta dos Uni dos, es de cir a la Fe de ra ción, ni prohí ba a los es -
ta dos, que dan re ser va dos a los es ta dos res pec ti va men te o al pue blo. Esta
en mien da es un an te ce den te de lo dis pues to en el ar tícu lo 124 de la Cons -
ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que tam bién re ser va a los es ta -
dos aque llas fa cul ta des que no se han con fe ri do ex pre sa men te a los fun cio -
na rios fe de ra les. Las die ci séis en mien das res tan tes se re fie ren a varia das
ma te rias, de las cua les co rres pon de des ta car la XIII que abo lió la es cla vi -
tud, la XVI que au to ri zó el im pues to a la ren ta y diez de és tas que co rres -
pon den a asun tos elec to ra les.

La Con fe de ra ción Sui za es tam bién de gran in te rés por su es truc tu ra
cons ti tu cio nal y por ha ber es ta ble ci do me ca nis mos de de mo cra cia se mi -
di rec ta, na ció en la Edad Me dia en 1291 y fue for ma da ori gi nal men te por 
tres co mu ni da des que se unie ron con fi nes de de fen sa mi li tar. Pa ra 1513,
los can to nes as cen dían a tre ce y se guían uni dos pa ra fi nes pre pon de ran -
te men te mi li ta res. Des pués de al gu nos con flic tos ex ter nos e in ter nos, en
1848, se aprue ba una Cons ti tu ción que es ta ble ce un ré gi men fe de ral de
go bier no. Este tex to es re for ma do ple na men te en 1874 y se crea de es ta
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ma ne ra la Cons ti tu ción que to da vía ri ge ese país. El Eje cu ti vo es tá com -
pues to por un Con se jo Fe de ral de sie te miem bros, o sea se tra ta de un ór -
ga no di rec to rial o co le gia do, que es ele gi do por las dos cá ma ras de la
Asam blea Fe de ral por un pe rio do de cua tro años. Di cho po der es, sin em-
bar go, in de pen dien te de esa Asam blea aun que tie ne que ren dir in for mes
a és ta. Se con sa gra ron, ade más, co mo se ha se ña la do, me ca nis mos de de -
mo cra cia se mi di rec ta, co mo la ini cia ti va po pu lar re la ti va a la ge ne ra ción
de le yes y el re fe rén dum que se uti li za, en tre otras ma te rias, pa ra la re for -
ma par cial o to tal de la Cons ti tu ción o bien si se tra ta de la ad he sión a
cier tos me ca nis mos in ter na cio na les.

La Cons ti tu ción de Wei mar del 11 de agos to de 1919 fue tri bu ta ria de
la Cons ti tu ción de Frank furt de 1848 que es ta ble ció la pri me ra re pú bli ca
ale ma na, a cu ya ca be za es ta ble ció un mo nar ca, na ció de las de li be ra cio -
nes de la Asam blea Na cio nal Ale ma na y me jo ró sus tan cial men te el con -
te ni do de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca de 1787 en
que se ins pi ra ba. La Cons ti tu ción de Wei mar fue la pri me ra en in cluir
un ca tá lo go de de re chos fun da men ta les, los que ac tua li zó pa ra to do el
Reich. Este or de na mien to fue el fru to de una se rie de com pro mi sos y
tie ne el mé ri to de unir a la con cep ción li be ral de los de re chos fun da -
men ta les el con cep to de su je ción de los in di vi duos a la so cie dad. Res -
pec to al de re cho de pro pie dad jun to con con sa grar lo se es ta ble ció que
im po nía asi mis mo obli ga cio nes y se en cuen tra en és ta tam bién un gi ro
ha cia el es ta do so cial. Este tex to su pre mo no fue for mal men te abro ga do 
du ran te la dic ta du ra na cio nal so cia lis ta, pe ro in frin gi do en re pe ti das
oca sio nes por la le gis la ción de ese ré gi men, que es ti ma ba in com pa ti bles
los de re chos fun da men ta les con la doc tri na im pe ran te.196

VI. LA FOR MA CIÓN DEL PO DER CONS TI TU YEN TE EN MÉXI CO

En el Mé xi co Co lo nial, la do mi na ción es pa ño la se ex ten dió des de
1521 a 1821 y du ran te esa épo ca rei na ron en la pe nín su la las ca sas de
Habs bur go y Bor bón. A tra vés del Con se jo de Indias, se ejer cie ron las
fun cio nes eje cu ti vas, le gis la ti vas y ju di cia les en Amé ri ca La ti na y que
más tar de se rea li za ron por me dio de un mi nis te rio es pe cia li za do. Algu -
nas de es tas fun cio nes se de le ga ron a las au to ri da des vi rrei na les, en tre las 
que se con ta ba el vi rrey, co mo re pre sen tan te del mo nar ca, que eje cu ta ba
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la le gis la ción apro ba da y que te nía atri bu cio nes pa ra dic tar la re gla men -
ta ción del ca so. Este fun cio na rio era la má xi ma au to ri dad po lí ti ca y mi li -
tar de la Nue va Espa ña, co mo se le lla ma ba en ton ces a Mé xi co. Só lo le
dis pu ta ban su po der los oi do res de la Au dien cia, que cons ti tuía la su pe -
rior au to ri dad ju ris dic cio nal, y la je rar quía ecle siás ti ca. Las pro vin cias
te nían por ca be za a los al cal des ma yo res y co rre gi do res que po seían fa -
cul ta des gu ber na ti vas y de jus ti cia, exis tían ade más los dis tri tos y mu ni -
ci pios. Con el ad ve ni mien to de los bor bo nes, se es ta ble cie ron por Real
or de nan za los in ten den tes de ejér ci to y pro vin cia a los que se les otor gó
fa cul ta des de po li cía y el man do de la mi li cia lo cal.197

Res pec to del or de na mien to ju rí di co, se apli ca ban, en sín te sis, en pri -
mer tér mi no las Le yes de Indias y en for ma su ple to ria las Le yes de Cas ti -
lla, en aten ción a que la unión de es te Rei no y el de Ara gón, du ran te la
mo nar quía de los re yes ca tó li cos, no pro du jo de in me dia to la con for ma -
ción de un Esta do na cio nal. En ma te ria mu ni ci pal pri va ba el Orde na -
mien to de Alca lá y en for ma su ple to ria el fue ro mu ni ci pal vi gen te en el
lu gar res pec ti vo, a fal ta de és te el Fue ro Real de Alfon so X y en su de -
fec to el Có di go de las Sie te Par ti das.

Hay cir cuns tan cias de esa épo ca que con tri bu ye ron al de te rio ro del
Esta do de de re cho y al des per tar y cre ci mien to de la co rrup ción. Una de
ellas fue la po tes tad del vi rrey, en cir cuns tan cias es pe cia les, de no ha cer
cum plir la ley a tra vés del “Obe déz ca se, pe ro no se cum pla”, ce re mo nia
en que se re ve ren cia ban las ór de nes rea les, pe ro se de cla ra ban ina pli ca -
bles y que de ri vó en una in ter pre ta ción y apli ca ción ar bi tra ria de la ley
en con so nan cia con los in te re ses pre do mi nan tes. Otra cir cuns tan cia que
con tri bu yó a ese de te rio ro, ema nó de las fa cul ta des dis cre cio na les de es -
tos fun cio na rios; y una ter ce ra, pro vi no de una real cé du la de Fe li pe II
que con vir tió en ven di bles los ofi cios mu ni ci pa les, los que só lo po dían
ad qui rir se por per so nas de cier ta for tu na, las que no tar da ron en bus car
for mas de re sar cir se de las su mas que tu vie ron que ero gar.198

Las mo der ni za cio nes ad mi nis tra ti vas y eco nó mi cas de Car los III de
Bor bón, la mi ne ría y el cre ci mien to de la ac ti vi dad eco nó mi ca pro du je -
ron una épo ca de au ge en el Rei no de la Nue va Espa ña que oca sio na ron
tam bién un au men to en las re cau da cio nes rea les, pe ro a su muer te la si -
tua ción co men zó a de te rio rar se. Por otra par te, las me di das adop ta das
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por la me tró po li bus ca ban pre pon de ran te men te de fen der e in cre men tar
sus in te re ses po lí ti cos y co mer cia les en per jui cio de los crio llos, que que -
da ban re le ga dos a ac ti vi da des de me nor va lía y que só lo po dían op tar a
car gos mu ni ci pa les. Se pro du ce en ton ces una si tua ción de des con ten to
que se va ge ne ra li zan do de bi do a las de si gual da des eco nó mi cas y so cia -
les que se pro du cen en tre es pa ño les y crio llos.

Las tro pas de Na po león Bo na par te en tra ron a la pe nín su la, con la
acep ta ción de Car los IV de Bor bón, con el pro pó si to de in va dir Por tu gal
que se ne ga ba a cum plir el blo queo co mer cial con tra Gran Bre ta ña. Una
vez al can za do su ob je ti vo, Bo na par te or de nó la per ma nen cia de esos
con tin gen tes en Espa ña, con si guió la ab di ca ción del mo nar ca y de su hi jo 
Fer nan do VII a su fa vor y de sig nó a su her ma no Jo sé pa ra ocu par el tro -
no. El pue blo es pa ñol se sub le vó el 2 de ma yo de 1808 pa ra de fen der su
in de pen den cia.

La Cons ti tu ción de Cá diz fue apro ba da en el sur de Espa ña co mo fru to 
del mo vi mien to de re sis ten cia del pue blo con tra la in va sión fran ce sa que
pre ten día im po ner la Car ta de Ba yo na de 1808. La gé ne sis de es te or de -
na mien to ema nó de las ciu da des es pa ño les que se or ga ni za ron en jun tas
y for ma ron una Jun ta Cen tral que rea li zó una con vo ca to ria ge ne ral a
Cor tes. En su ela bo ra ción par ti ci pa ron di pu ta dos de las co lo nias es pa ño -
las en tre los que se con ta ron los me xi ca nos Mi guel Ra mos Ariz pe y
Fran cis co Gu ri di y Alco cer. Esta ble ció una mo nar quía li mi ta da y da do su
ca rác ter li be ral fue de fen di da por quie nes sus ten ta ban es tas ideas y ata ca da 
por los con ser va do res, lo que oca sio nó una agi ta da vi da ins ti tu cio nal ca -
rac te ri za da por sus abro ga cio nes y rees ta ble ci mien tos. Este or de na mien to
su pre mo re du jo el nú me ro de pro vin cias me xi ca nas que fue ron: Mé xi co,
San Luis Po to sí, Mon te rrey, Gua da la ja ra, Du ran go y Mé ri da. Esta Cons ti -
tu ción fue ju ra da y pro mul gada en Mé xi co el 30 de sep tiem bre de 1812 y
es tu ve vi gen te en el país has ta 1820 con al gu nas in ter mi ten cias y res pon -
dió só lo li mi ta da men te a las as pi ra cio nes de quie nes en Mé xi co pre ten -
dían la in de pen den cia.199 

Jo sé Ma ría Mo re los y Pa vón, con vo có a un con gre so cons ti tu yen te en
Chil pan cin go que se ins ta ló el 13 de sep tiem bre de 1813. Un do cu men to
pre pa ra do por Mo re los y co no ci do co mo “Sen ti mien tos de la Na ción me xi -
ca na” y que tie ne un con te ni do éti co po lí ti co y so cial orien tó los tra ba jos
de ese con gre so que es tu vo in te gra do por re pre sen tan tes de las re giones li -
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be ra das que eran crio llos ilus tra dos de cla se me dia y al ta con es tu dios
ecle siás ti cos o de de re cho y que de bi do a las con tin gen cias de la gue rra
deam bu ló por la zo na si guien do a su lí der con la pro tec ción de un pe que -
ño gru po del ejér ci to in sur gen te. Tam bién ese tex to re ci bió el in flu jo de
otro do cu men to apro ba do por Ra yón, ti tu la do “Ele men tos cons ti tu cio na -
les” y en es pe cial del pen sa mien to po lí ti co de los re vo lu cio na rios fran ce -
ses y de la pro pia Cons ti tu ción de Cá diz. La Cons ti tu ción de Apat zin gán, 
a la que se dio el tí tu lo de “De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na” se pro mul gó el 22 de oc tu bre de 1814. Influ ye ron
de ter mi nan te men te en su ela bo ra ción el lla ma do gru po de Chil pan cin go
for ma do por el pro pio Mo re los, Bus ta man te, Quin ta na Roo, He rre ra, Ra -
yón y Li cea ga. Pa ra Ga mas To rru co, es ta car ta po lí ti ca es tu vo vi gen te en 
los te rri to rios con tro la dos por el ejér ci to in sur gen te, es el pri mer ejer ci cio 
de la so be ra nía po pu lar del pue blo me xi ca no y de be ser ree va lua da des de 
un pun to de vis ta po lí ti co.200 La Cons ti tu ción crea da es ta ble ció un sis te -
ma re pre sen ta ti vo, la se pa ra ción en tre los tres po de res, los de re chos de
los ciu da da nos y la li ber tad de ex pre sión. Con el afán de evi tar el cau di -
llis mo se res trin gie ron las fa cul ta des del Eje cu ti vo y la ma yor par te del
po der se cen tra li zó en el Con gre so que se creó en cir cuns tan cias que lo
que se ne ce si ta ba en esa épo ca era un man do cen tra li za do con am plias
fa cul ta des. Al apo de rar se di cho Con gre so de la su ma del po der, pu so
obs tácu los al li de raz go de Mo re los. Cuan do la suer te de los in sur gen tes
co mien za a cam biar y Mo re los es apre sa do y fu si la do, se su ce den otra
se rie de de sas tres. Más tar de, es el ge ne ral Mier y Te rán quien de ci de di -
sol ver al Con gre so y se con vier te en lí der de ese mo vi mien to.201 

Con el as cen so al tro no del an tes ab di ca do Fer nan do VII en Espa ña y
la res tau ra ción de las nor mas apro ba das en Cá diz no se cal man los afa nes 
in de pen den tis tas de bi do al ab so lu tis mo del mo nar ca, a su fal ta de es crú -
pu los y de ti no y por que per sis tió el cen tra lis mo. Ade más, las nue vas
cor tes es ta ble ci das en la pe nín su la adop tan me di das que si guen afec tan do
los in te re ses de los crio llos. Por el Plan de Igua la del 24 de fe bre ro de
1821, que es fru to de un acuer do en tre Vi cen te Gue rre ro y Agus tín de Itur -
bi de, se es ta ble cie ron cier tas ba ses cons ti tu cio na les y se nom bró una Jun -
ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, la cual nom bra ría una re gen cia de tres per so -
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nas y con vo ca ría a cor tes pa ra ela bo rar una Cons ti tu ción. El Plan de
Igua la fue mo di fi ca do par cial men te por los Tra ta dos ce le bra dos en la Vi -
lla de Cór do ba el 24 de ju lio de 1821, que ce le bra ron el pro pio Itur bi de,
des pués de una exi to sa cam pa ña mi li tar, con el re cién lle ga do vi rrey Juan 
de O’Do no jú. En la prác ti ca, co mo pro duc to de am bos acuer dos, se es ta -
ble ció un Con se jo de Re gen cia de cin co in di vi duos que fue en ca be za do
por Itur bi de. El 24 de fe bre ro de 1822, se ins ta ló el Pri mer Con gre so
Cons ti tu yen te que, re ser vó a di cho Con gre so, el Po der Le gis la ti vo tan to
en su ca rác ter de po der cons ti tu yen te co mo le gis la ti vo or di na rio. Una
vez que Itur bi de se co ro nó em pe ra dor de bi do a sus ro ces con el Con gre -
so de ci dió di sol ver lo a tra vés de un gol pe mi li tar y lo reem pla zó por una
Jun ta Na cio nal Insti tu yen te, en tre cu yos in te gran tes se con ta ban cin cuen -
ta y tres de los di pu ta dos. El 6 de di ciem bre de 1822, San ta Anna y Gua -
da lu pe Vic to ria pro cla man el Plan de Ve ra cruz por el que se exi gía des ti -
tuir a Itur bi de, res ti tuir el Con gre so y es ta ble cer la re pú bli ca. Itur bi de
man da en ton ces a Jo sé Anto nio Echá va rri a so juz gar a San ta Anna. Sin
em bar go, es tos úl ti mos lle gan a un acuer do de ca rác ter mi li tar, aprue ban
y sus cri ben el Plan de Ca sa Ma ta, el 1o. de fe bre ro de 1823, al que des -
pués se uni rían Vi cen te Gue rre ro, Ni co lás Bra vo y al gu nos je fes del pro -
pio ejér ci to de Itur bi de. Pron to se re ci bió la ad he sión de las di pu ta cio nes
pro vin cia les, ayun ta mien tos y otros je fes mi li ta res, Itur bi de tu vo que
reins ta lar el Con gre so y re nun ciar. Di cho Con gre so que dó su ma men te
des pres ti gia do y se tu vo que li mi tar a es ta ble cer un Po der Eje cu ti vo pro -
vi sio nal for ma do por Gua da lu pe Vic to ria, Ni co lás Bra vo y Pe dro C. Ne -
gre te y a con vo car un nue vo cons ti tu yen te, lo que tra tó de de mo rar. De -
bi do a las di la cio nes del Con gre so y a su in ten ción de apro bar unas
“Ba ses” cons ti tu cio na les, las pro vin cias co men za ron a sub le var se. Por
de cre to de 17 de ju nio de 1823 se es ta ble cie ron las nor mas pa ra la elec -
ción de un nue vo cons ti tu yen te na cio nal que que dó ins ta la do el 7 de no -
viem bre de ese mis mo año. En és te hu bo de ba tes de gran tras cen den cia
de bi do a la ca li dad de los le gis la do res que en ellos in ter vi nie ron, en tre
los que se con ta ron Mi guel Ra mos Ariz pe, Va len tín Gó mez Fa rías, Cres -
cen cio Re jón, Jo sé Ma ría Co va rru bias, Car los Ma ría de Bus ta man te, Be -
ce rra y Fray Ser van do Te re sa de Mier.

Una de la con tri bu cio nes de los cons ti tu yen tes fue la apro ba ción del
Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na, del 4 de ene ro de 1824,
que fue re dac ta da por Mi guel Ra mos Aris pe, con la co la bo ra ción de los
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li de res fe de ra lis tas. Este do cu men to cons ta ba de 36 ar tícu los y del mis -
mo de be des ta car se que: de cla ró la in de pen den cia; de ter mi nó la ex ten -
sión del te rri to rio del nue vo es ta do que que dó cons ti tui do por 17 es ta dos
y dos te rri to rios; ra ti fi có el prin ci pio de la so be ra nía na cio nal; es ta ble ció
una re pú bli ca re pre sen ta ti va, po pu lar y fe de ral; re co no ció la so be ra nía de 
los es ta dos in te gran tes; in cor po ró el prin ci pio de la di vi sión de po de res;
ins ti tu yó el prin ci pio de la igual dad an te la ley; de ter mi nó los de re chos
de los ciu da da nos; y con sa gró la re li gión ca tó li ca co mo fe del Esta do.
Den tro de las re so lu cio nes ge ne ra les del Acta, se en cuen tra el ar tícu lo 31 
que es ta ble ció que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos no pue den de ma ne -
ra al gu na opo ner se a lo es ta ble ci do en el Acta ni a lo que se es ta blez ca en 
la Cons ti tu ción ge ne ral. En con se cuen cia, no po drían ob ser var se sus dis -
po si cio nes mien tras no es té apro ba da y pu bli ca da es ta úl ti ma. Sin em bar -
go, en la nor ma si guien te, se dis po nía que las le gis la tu ras es ta ta les que
es ta ban en fun cio nes po dían or ga ni zar pro vi sio nal men te su go bier no in -
te rior y, en el in ter tan to, se de bían ob ser var las le yes vi gen tes.

El mé ri to del Acta Cons ti tu ti va con sis te, en re su men, en sen tar las ba -
ses de una or ga ni za ción po lí ti ca pro pia y di fe ren te de la que exis tía con
an te rio ri dad y de ser un an te ce den te de re le van cia que pre ce de a la apro -
ba ción de la Cons ti tu ción de 1824, la que de sa rro lló las ba ses es ta ble ci -
das en di cha Acta.

Uno de los pun tos no da les de la dis cu sión de los cons ti tu yen tes, con
re la ción al nue vo or de na mien to su pre mo que de bía apro bar se, fue la
dispu ta en tre fe de ra lis tas y cen tra lis tas, en la cual ter mi na ron im po nién -
do se los pri me ros y el 5 de oc tu bre de 1824, se pu bli có la Cons ti tu ción
Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.202 Di cha Cons ti tu ción to mó
co mo ba se un pro yec to de Mi guel Ra mos Ariz pe, que con sa gró una re -
pú bli ca re pre sen ta ti va, po pu lar y fe de ral que se in te gró por 20 es ta dos, 4
te rri to rios y un Dis tri to Fe de ral. Se de ter mi nó que el pre si den te se ría
elec to por cua tro años por las le gis la tu ras de los es ta dos el cual en ca so
de im po si bi li dad fí si ca o mo ral se ría reem pla za do por un vi ce pre si den te.
Di chas le gis la tu ras tam bién eli gen a los di pu ta dos, a los se na do res y a
los in te gran tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Otra de sus ca rac te rís ti -
cas con sis te en que son los es ta dos quie nes tie nen po de res su pe rio res a la 
Fe de ra ción. Por otra par te, es só lo el Con gre so quien po see fa cul ta des
pa ra in ter pre tar la car ta po lí ti ca. Este or de na mien to es tu vo vi gen te por
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más de diez años y fue ese pe rio do de pro fun das con vul sio nes, pro nun -
cia mien tos mi li ta res, pre sio nes ex ter nas y en es pe cial de con flic tos en tre
li be ra les y con ser va do res.203

Hay que des ta car que el ré gi men fe de ral que se es ta ble ció per mi tió
sal var la in te gri dad del te rri to rio na cio nal, pe ro ado le ció de una se rie de
pro ble mas por que el go bier no fe de ral ins tau ra do de pen dió de los es ta dos
des de un pun to de vis ta fis cal y mi li tar. Se tra tó, en ton ces de un go bier no 
fe de ral dé bil que de pen día de la cuo ta en di ne ro y hom bres que apor ta ran 
di chos es ta dos de acuer do a su po bla ción y su ri que za, lo cual pro vo có
ten sio nes en el país. Otro in con ve nien te con sis tió en es ta ble cer la su pre -
ma cía del Po der Le gis la ti vo en des me dro del Eje cu ti vo y sur gió de in me -
dia to, en ton ces, la ne ce si dad de for ta le cer a es te úl ti mo.

Hay una ten den cia a de nos tar el apor te de los cons ti tu yen tes que re -
dac ta ron la Cons ti tu ción de 1824 y la crí ti ca ex pre sa de que co pia ron el
fe de ra lis mo del sis te ma nor tea me ri ca no, y el con se jo de go bier no, el pro -
ce so elec to ral e in clu so la in to le ran cia re li gio sa, en tre otras ma te rias, de
la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. Emi lio O. Ra ba sa no es tá de acuer do
con es ta crí ti ca y ex pli ca que el aban do no en que se en con tra ban las pro -
vin cias, de bi do al cen tra lis mo, fue una de las cau sas por las que se pre fi -
rió un ré gi men fe de ral. El he cho de que las ideas po lí ti cas pro vi nie ran de 
otras tie rras no res ta mé ri to a la for ma de in cor po rar las y adap tar las a la
rea li dad na cio nal por que lo tras cen den te es la for ma en que di chas con -
cep cio nes po lí ti cas ad qui rie ron car ta de na tu ra li za ción en el país. Ra ba sa
des ta có del nue vo or de na mien to que se ha ya in cor po ra do el fe de ra lis mo,
una nue va for ma de go bier no, el es ta ble ci mien to de de re chos en fa vor de 
los ciu da da nos, la bús que da de un equi li brio de po de res y que es tas ideas 
se plas ma ran por es cri to.204 

En las elec cio nes del Con gre so de 1835, los con ser va do res al can za ron 
la ma yo ría y re sol vie ron que di cho ór ga no, que só lo te nía fa cul ta des de
le gis la dor or di na rio, se tor na ra en po der cons ti tu yen te y ela bo ra ra un
pro yec to de re for mas que que dó a car go de una co mi sión en la que des ta -
có por su in fluen cia Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle. Co mo fru to de
es tos tra ba jos se apro bó la Ley de Ba ses Cons ti tu cio na les que es ta ble ció
un go bier no cen tra lis ta y los res pec ti vos po de res pú bli cos. Más ade lan te,
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se apro ba ron sie te le yes o es ta tu tos cons ti tu cio na les, que in te gran un tex -
to for mal men te dis per so, y que ver sa ron res pec ti va men te so bre: de re chos 
y obli ga cio nes de los me xi ca nos y de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca; el
Su pre mo Po der Con ser va dor; Po der Le gis la ti vo, Po der Eje cu ti vo; Po der
Ju di cial; di vi sión po lí ti ca del te rri to rio na cio nal y go bier no mu ni ci pal; y
mo di fi ca ción de las le yes. Estas nor mas cons ti tu cio na les fue ron muy cri -
ti ca das por su cen tra lis mo y por la crea ción del Su pre mo Po der Con ser -
va dor que te nía la fa cul tad am plí si ma de po der de cla rar la nu li dad de le -
yes, de cre tos y ac tos con tra rios a la Cons ti tu ción de cual quie ra de los
po de res a pe ti ción de uno de ellos. Di cho ór ga no só lo res pon día an te
dios y la opi nión pú bli ca y pa ra ser miem bro de él era ne ce sa ria cier ta
ren ta anual y ha ber ocu pa do cier tos pues tos pú bli cos de tras cen den cia.
Pa ra Alfon so No rie ga tu vo el mé ri to de se ña lar los de re chos in di vi dua les 
y otros au to res han es ti ma do que el po der ci ta do es un es fuer zo in ci pien -
te de con trol de cons ti tu cio na li dad, pe ro que és te te nía un ca rác ter po lí ti -
co. Por el Plan de Ta cu ba ya de 1841 ce sa ron los po de res su pre mos y al
año si guien te se for mó un nue vo cons ti tu yen te.205

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1842 co no ció tres pro yec tos de re for ma 
uno de ma yo ría que tu vo una de fi ni ción po co cla ro so bre la pug na en tre
fe de ra lis tas y cen tra lis tas, un se gun do de mi no ría de Ma ria no Ote ro y un
ter cer pro yec to que tra tó de con ci liar los dos an te rio res. El pro yec to con -
ci lia to rio des per tó nue va men te la re sis ten cia del cle ro y del ejér ci to y se
pro du jo un le van ta mien to en Hue jot zin go. Ni co lás Bra vo que os ten ta ba
el car go de pre si den te en su plen cia de San ta Anna di sol vió ade más el
Con gre so exis ten te. El 14 de ju nio se apro ba ron las Ba ses de Orga ni za -
ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na que es ta ble cie ron un go bier no
oli gár qui co, un pre si den cia lis mo exa ge ra do, y el ti tu lar del Eje cu ti vo,
ade más, go za ba de ve to so bre las re so lu cio nes del Con gre so.

En el mes de di ciem bre de ese año, San ta Anna, en una ac ción más de
des po tis mo, or de nó di sol ver di cho Con gre so y se de sig na ron 80 no ta bles
con el pro pó si to de ela bo rar un nue vo tex to cons ti tu cio nal que re co gía sus
pro pó si tos. De es ta ma ne ra se apro ba ron las Ba ses Orgá ni cas del 12 de ju -
nio de 1843 que só lo es tu vie ron for mal men te en vi gor has ta 1846, en me -
dio de aso na das mi li ta res y la gue rra con Esta dos Uni dos de Amé ri ca.206
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En di ciem bre de 1846, se for mó un nue vo Con gre so cons ti tu yen te y
tam bién una co mi sión for ma da por re co no ci dos po lí ti cos y ju ris tas en tre
los que se con ta ban Jo sé Espi no za de los Mon te ros, Ma nuel Cres cen cio
Re jón que ha bía re dac ta do la Cons ti tu ción Yu ca te ca de 1841 e in tro du ci do 
en ella el am pa ro, Joa quín Car do zo y Pe dro Zu bie ta. El pri me ro de los
nom bra dos no fue par ti da rio de mo di fi car la Cons ti tu ción de 1824 que a su 
jui cio era la úni ca le gí ti ma de bi do a la gra ve si tua ción por la que atra ve sa -
ba el país y al he cho de que las tro pas de Esta dos Uni dos de Amé ri ca se
apro xi ma ban a la ca pi tal. Ma ria no Ote ro, en cam bio, fue par ti da rio de rea -
li zar re for mas de in me dia to a di cho tex to su pre mo. El re sul ta do de es tas
dis cu sio nes fue el Acta Cons ti tu ti va de Re for ma de 1847 fun da da en el vo -
to par ti cu lar de Ote ro. Se ha con si de ra do es te or de na mien to co mo una ba -
se im por tan te del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no por que se in tro du ce el
am pa ro en ma te ria fe de ral, re for za mien to de los de re chos in di vi dua les,
per fec cio na mien to del su fra gio y de la re pre sen ta ción y se es ta ble cie ron
pro ce di mien tos pa ra de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de las le yes fe de ra les
y lo ca les. La úl ti ma dic ta du ra de Anto nio Ló pez de San ta Anna que go ber -
nó con ba se en de cre tos, ter mi nó con la vi gen cia de es te úl ti mo do cu men -
to.207 El con flic to con Esta dos Uni dos de Amé ri ca co men zó en 1848, du ró
vein te me ses, las tro pas nor tea me ri ca nas irrum pie ron en Ca li for nia, Mon -
te rrey y ciu dad de Mé xi co y ter mi nó con la fir ma de la paz por el Tra ta do
de Gua da lu pe Hi dal go en 1848 por el que el país del nor te se apo de ró de
una par te im por tan te del te rri to rio me xi ca no.208

El 1o. de mar zo de 1854, el co ro nel Flo ren cio Vi lla real lan zó el Plan
de Ayut la, en el vi llo rrio del mis mo nom bre, que exi gía el de rro ca mien to de 
San ta Anna y la con vo ca to ria a un con gre so cons ti tu yen te y que fue re -
for ma do por Igna cio Co mon fort en Aca pul co el 11 de ese mis mo mes y
año. De rro ta do San ta Anna, en 1855, los in su rrec tos nom bra ron pre si -
den te in te ri no al ge ne ral Juan Álva rez y des pués al co ro nel Igna cio Co -
mon fort. Ese con gre so cons ti tu yen te es tu vo in te gra do por 155 di pu ta dos
pro pie ta rios y los co rres pon dien tes su plen tes, la ma yo ría de los cua les
eran li be ra les mo de ra dos, hu bo una mi no ría se lec ta de li be ra les pu ros y
al gu nos con ser va do res. Entre los di pu ta dos se en con tra ban una se rie de
des ta ca dos in te lec tua les co mo: Pon cia no Arria ga, Jo sé Ma ría Ma ta, Mel -
chor Ocam po, Igna cio Ra mí rez y Fran cis co Zar co.209 El sis te ma de la
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con vo ca to ria fue se me jan te al de ter mi na do pa ra la Cons ti tu ción cen tra -
lis ta de 1843 que tu vo en tre sus ob je ti vos dar el ma yor po der po si ble a
San ta Anna. Los ciu da da nos en asam bleas pri ma rias de sig na ron elec to res 
tam bién pri ma rios; és tos reu ni dos en las ca be ce ras de par ti do es co gie ron
elec to res se cun da rios; los que reu ni dos en la ca pi tal de su es ta do, eli gie -
ron a su vez, de acuer do al cen so, a los di pu ta dos de ca da en ti dad fe de ra -
ti va a ra zón de uno por ca da cin cuen ta mil al mas. En es te pro ce so fue ron
los go bier nos lo ca les los que in flu ye ron real men te en la elec ción de los
re pre sen tan tes por que Co mon fort no te nía gran ad he sión y res pal do, pe ro 
es ta li ber tad es tu vo res trin gi da se gún Ra ba sa de bi do a los com pro mi sos
que ema na ban de la re vo lu ción y las con ve nien cias de la po lí ti ca de par -
ti dos. El re sul ta do fue que hu bo re pre sen tan tes de las ma yo rías de los es -
ta dos, pe ro no es tu vie ron re pre sen ta das las mi no rías que exis tían den tro
de los mis mos.210 En to tal par ti ci pa ron 155 di pu ta dos pro pie ta rios y pa ra
re dac tar el pro yec to se for mó una co mi sión de nue ve miem bros en tre los
que des ta ca ron Igna cio Va llar ta y Mel chor Ocam po.211

Esta Cons ti tu ción es ta ble ció la ya clá si ca di vi sión de po de res, pe ro
con un Eje cu ti vo dé bil, sin de re cho a ve to, y con un Con gre so uni ca me -
ral, con for ma do só lo por la Cá ma ra de Di pu ta dos en aten ción a que el
Se na do se ha bía des pres ti gia do en for ma con si de ra ble. Di cha Cá ma ra, en 
ca so de ur gen cia, con el vo to ca li fi ca do de los dos ter cios de los di pu ta -
dos pre sen tes po día ex pe dir las le yes que es ti ma ra ne ce sa rio sin la in ter -
ven ción del Eje cu ti vo. La so be ra nía ra di ca ba en el pue blo y to dos los ór -
ga nos se in te gra ban por elec ción po pu lar in di rec ta de pri mer gra do. Las
fa cul ta des que no se en tre ga ban ex pre sa men te a la Fe de ra ción se en ten -
dían que per te ne cían a los es ta dos. Esta Cons ti tu ción fue pro mul ga da el
5 de fe bre ro de 1857 y se acom pa ñó de un bre ve ma ni fies to.212 Esa car ta
mag na ri gió for mal men te has ta que co men zó a re gir la Cons ti tu ción de
1917, ex pe ri men tó va rias re for mas y su pro pia vi gen cia se vio in te rrum -
pi da en re pe ti das oca sio nes de bi do a los acon te ci mien tos po lí ti cos.213 
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Es el tiem po en que se pro du ce una gue rra en tre li be ra les y con ser va -
do res que du ra tres años y de ja las ar cas fis ca les ex haus tas. Ello mo ti va
la sus pen sión de pa gos a Ingla te rra, Espa ña y Fran cia. Con los dos pri -
me ros paí ses se lle ga fi nal men te a un acuer do, pe ro Fran cia go ber na da
por Na po león III de ci de in va dir la Re pú bli ca y es ta ble cer co mo mo nar ca
a Ma xi mi lia no de Habs bur go. Na po león III pen sa ba que la Gue rra de la
Se ce sión en el nor te con clui ría con la for ma ción de dos na cio nes y pre -
ten dió for mar una mo nar quía la ti na co mo con tra pe so a los es ta dos an glo -
sa jo nes. Una vez de rro ta das las tro pas fran ce sas y eje cu ta do Ma xi mi lia -
no y los ge ne ra les con ser va do res, Be ni to Juá rez rein gre sa a la Ciu dad de
Mé xi co el 15 de ju lio de 1867 y po ne en vi gor la Cons ti tu ción y las Le -
yes de Re for ma. Los li be ra les que se agru pa ron tras Juá rez, ya ele gi do
pre si den te, res pe ta ron las elec cio nes, la li ber tad de pren sa, el li bre de ba te 
en el Con gre so y la in de pen den cia del Po der Ju di cial. Es un tiem po tam -
bién en que se re pi ten los le van ta mien tos ar ma dos y en que de be ha cer se
uso de fa cul ta des ex traor di na rias pa ra po der go ber nar. La ree lec ción de
Juá rez en 1871, que fa lle ce en 1872, y la ree lec ción de Ler do de Te ja da
en 1875, pro du ce se rias re sis ten cias. Por fi rio Díaz que se ha bía des ta ca -
do com ba tien do a las tro pas fran ce sas, se le van tó en Tux te pec y to mó el
po der en el que per ma ne ció por más de trein ta años.214

Con Por fi rio Díaz, el país co no ció una épo ca de es ta bi li dad que era
ne ce sa ria pa ra una na ción tan con vul sio na da, pa ra ello se so juz ga ron a
los ca ci ques lo ca les que se le van ta ban con tra el po der fe de ral, se reor ga -
ni za ron las fi nan zas y co men zó el de sa rro llo eco nó mi co con la in ter ven -
ción del ca pi tal ex tran je ro. Las prin ci pa les re for mas que se hi cie ron a la
Cons ti tu ción de 1857 prohi bie ron la ree lec ción del Eje cu ti vo pa ra un pe -
rio do in me dia to, pe ro más ade lan te ex ten die ron di cho man da to de cua tro
a seis años y acep ta ron di cha ree lec ción. La ne ga ti va de Díaz a de jar el
po der, la fal ta de aper tu ra po lí ti ca, la re pre sión que ca rac te ri zó su go bier -
no y la fal ta de opor tu ni da des pa ra la cla se me dia y los cam pe si nos mo ti -
va ron un pro fun do des con ten to. Fran cis co I. Ma de ro, que ha bía si do en -
car ce la do en 1910, por pre ten der par ti ci par en las elec cio nes de ese año,
des de San Anto nio Te xas, pro cla mó el Plan de San Luis, en que se pro -
cla ma el “Su fra gio efec ti vo. No ree lec ción”, de cla ra nu las las elec cio nes
en que se ha bía ree le gi do Díaz, se de cla ra pre si den te pro vi sio nal, es ta -
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ble ce la res ti tu ción de tie rras a los pe que ños pro pie ta rios que en su ma -
yo ría eran in dí ge nas y lla ma a al pue blo a to mar las ar mas. La Re vo lu -
ción du ró seis me ses y ter mi nó con el triun fo de los in sur gen tes. Ma de ro
y Jo sé Ma ría Pi no Suá rez son ele gi dos pre si den te y vi ce pre si den te y asu -
mie ron sus car gos el 6 de no viem bre de 1911. El 28 de ese mes se re for -
mó la Cons ti tu ción de 1857 pa ra prohi bir la ree lec ción del ti tu lar del Eje -
cu ti vo y de los go ber na do res de los es ta dos. Los die ci séis me ses que
du ró es te go bier no fue ron mar ca dos por nue vos con flic tos in ter nos pro -
du ci dos por los res tos del ejér ci to por fi ris ta que no ha bía si do to tal men te
des man te la do, y, por otra par te, por la re be lión de Emi lia no Za pa ta que,
por me dio del Plan de Aya la, des co no ció a Ma de ro por ha ber trai cio na do 
los prin ci pios de la Re vo lu ción por que no se hi cie ran efec ti vas las res ti -
tu cio nes de tie rras, mon tes y aguas que se ha bían pro me ti do. Pas cual
Oroz co se le van ta asi mis mo en Chihuahua pi dien do la abo li ción de las
tien das de ra ya, la re gu la ción de la jor na da de tra ba jo, las res ti tu cio nes
agra rias y el frac cio na mien to de los la ti fun dios. A com ba tir es ta in su rrec -
ción es en via do Vic to ria no Huer ta.215 

La Cons ti tu ción de 1917, tie ne pre ci sa men te co mo an te ce den te his tó -
ri co el mo vi mien to po lí ti co y so cial, co no ci do co mo Re vo lu ción me xi ca -
na que sur gió en 1910 con el pro pó si to de ter mi nar con la dic ta du ra de
Por fi rio Díaz y plas mar en un or de na mien to su pe rior el prin ci pio de la no 
ree lec ción. Ve nus tia no Ca rran za, el pri mer je fe del ejér ci to cons ti tu cio -
na lis ta, una vez que de rro có la ti ra nía de Vic to ria no Huer ta, que ha bía
ase si na do a Ma de ro y Pi no Suá rez, ex pi dió la con vo ca to ria pa ra la in te -
gra ción del Con gre so Cons ti tu yen te, que es tu vo con for ma do por 214 di -
pu ta dos ele gi dos a tra vés del sis te ma es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de
1857 pa ra la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Ve nus tia no Ca rran za el 14 de sep tiem bre de 1916 ex pi dió el de cre to
de re for mas a los ar tícu los 4o., 5o. y 6o. del De cre to del 12 de di ciem bre de
1914 que adi cio na ba el Plan de Gua da lu pe, don de se anun cia ba la con vo -
ca to ria al con gre so cons ti tu yen te. El ar tícu lo 4o. re for ma do se ña la ba:

Pa ra for mar el Con gre so Cons ti tu yen te, el Dis tri to Fe de ral y ca da es ta do o 
te rri to rio nom bra rán un di pu ta do pro pie ta rio y un su plen te por ca da se sen -
ta mil ha bi tan tes o frac ción que pa se de vein te mil, te nien do en cuen ta el
Cen so Ge ne ral de la Re pú bli ca de 1910. La po bla ción del es ta do o te rri to -
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rio que fue re me nos de la ci fra que se ha fi ja do en es ta dis po si ción ele gi rá, 
sin em bar go, un di pu ta do pro pie ta rio y uno su plen te.216

En el men sa je que pro nun ció Ca rran za an te el Con gre so Cons ti tu yen -
te, en tre otras ideas, ex pre só las si guien tes:

Y, en efec to, la so be ra nía na cio nal que re si den en el pue blo, no ex pre sa ni
ha sig ni fi ca do en Mé xi co una rea li dad, si no en po quí si mas oca sio nes, pues 
si no siem pre, si ca si de una ma ne ra ra ra vez in te rrum pi da, el po der pú bli -
co se ha ejer ci do, no por el man da to li bre men te con fe ri do por la vo lun tad
de la na ción, ma ni fes ta da en la for ma que la ley se ña la, si no por im po si -
cio nes de los que han te ni do en sus ma nos la fuer za pú bli ca pa ra in ves tir se 
así mis mos o in ves tir a per so nas de sig na das por ellos con el ca rác ter de re -
pre sen tan tes del pue blo.217

Lo que re mi tió Ca rran za al Con gre so Cons ti tu yen te fue un pro yec to
de re for mas a la Cons ti tu ción de 1857 en cu ya ela bo ra ción co la bo ra ron
Luis Ma nuel Ro jas, que más tar de fue de sig na do di pu ta do por Ja lis co, y
Jo sé Na ti vi dad Ma cías. En ese pro yec to, se se ña la ba en re la ción a la
Cons ti tu ción de 1857:

...se con ser va ría in tac to el es pí ri tu li be ral de aque lla y la for ma de go bier -
no en ella es ta ble ci da, que di chas re for mas só lo se re du ci rían a qui tar le lo
que la ha ce ina pli ca ble a su plir sus de fi cien cias, a di si par la os cu ri dad de
al gu nos de sus pre cep tos y a lim piar la de to das las re for mas que no ha yan
si do ins pi ra das más que en la idea de po der se ser vir de ella pa ra en tro ni zar 
la dic ta du ra.218

Al re fe rir se al am pa ro es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1857, Ca rran -
za afir mó que fun da men tal men te ha bía ser vi do pa ra que el Eje cu ti vo
con tro la ra has ta los más mí ni mos ac tos de los es ta dos a tra vés de tri bu -
na les con for ma dos por jue ces que es ta ban ba jo su tui ción, per tur ban do
de es ta ma ne ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia e im po nien do abu sos a los
ciu da da nos.

La pri me ra jun ta pre pa ra to ria del Con gre so Cons ti tu yen te tu vo lu gar
el 20 de no viem bre de 1916, la un dé ci ma y úl ti ma el 30 de no viem bre de 
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ese año. El Con gre so Cons ti tu yen te mis mo ini ció la bo res el 30 de no -
viem bre de 1916, ce le bró 67 se sio nes or di na rias y con clu yó su ta rea el
31 de ene ro de 1917.219

La for ma ción del po der cons ti tu yen te en Mé xi co se ca rac te ri zó a me nu -
do por no ema nar de mo crá ti ca men te del pue blo si no más bien de gru pos
de ju ris tas y po lí ti cos no ta bles ele gi dos por los po de res vi gen tes o de fac to 
y los or de na mien tos que ema na ron de su la bor tam po co fue ron ra ti fi ca dos
por la in ter ven ción po pu lar. To do lo cual se ex pli ca por tra tar se de una na -
ción que con quis ta su in de pen den cia, con con vul sio nes y dispu tas po lí ti cas 
in ter nas, in ter ven cio nes ex tran je ras y de bi do a que el de sa rro llo de la de -
mo cra cia en el país era in ci pien te por con tar se con una ma sa po pu lar fun -
da men tal men te ru ral más preo cu pa da por su so bre vi ven cia y por los pro -
ble mas co ti dia nos que por la elec ción de sus go ber nan tes. No obs tan te lo
an te rior, el pro ce so de for ma ción del po der cons ti tu yen te en las Cons ti tu -
cio nes de 1824, 1857 y 1917 tie ne tam bién as pec tos de mo crá ti cos.

De sa for tu na da men te, el pro ce so de re for mas de la Cons ti tu ción de
1917 tam po co se ca rac te ri za por su na tu ra le za de mo crá ti ca por que la ma -
yo ría de sus mo di fi ca cio nes obe de ce a los po de res ili mi ta dos del ti tu lar
del Eje cu ti vo que do mi na al Le gis la ti vo, no tie ne con tra pe sos en el Po der 
Ju di cial, es el je fe real del par ti do go ber nan te y no hay sec to res so cia les
que pon gan real co to a su vo lun tad, lo cual no im pi de que el Eje cu ti vo
con sul te o in ter cam bie opi nio nes con los po de res fác ti cos o de he cho.
Sin em bar go, ge ne ral men te es di cho ti tu lar quien zan ja cual quie ra di fe -
ren cia.

VII. NATU RA LE ZA, EJER CI CIO Y DES TI NO DEL PO DER CONS TI TU YEN TE

El he cho de que el po der cons ti tu yen te se re la cio ne con los pro ce sos re -
vo lu cio na rios fran ce ses y ame ri ca nos, no in vo lu cra que sea una in ven ción
que pro ven ga de és tos, pa ra Pe dro de Ve ga, por que son las exi gen cias his -
tó ri cas las que jus ti fi can el de sen vol vi mien to de es ta idea y es en es tos
pro ce sos don de se crean por pri me ra vez las con di cio nes po lí ti cas que es -
ta ble cen su ave ni mien to.220 Tres son los pro ble mas fun da men ta les que se
de ben ana li zar con re la ción al po der cons ti tu yen te y es tri ban: en su na tu -
ra le za co mo po der so be ra no; las for mas en que se ma ni fies ta su ejer ci cio; 
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y fi nal men te que su ce de con es ta cla se de po der cuan do una Cons ti tu -
ción, ya es apro ba da.221

Con for me al prin ci pio po lí ti co de mo crá ti co de la so be ra nía po pu lar, el 
ti tu lar del po der cons ti tu yen te es el pue blo y has ta es te pun to una gran
can ti dad de au to res es tá de acuer do. Las di fe ren cias sur gen cuan do se
tra ta de de ter mi nar co mo el pue blo pue de y de be ejer cer ese de re cho de
so be ra nía, que cons ti tu ye el se gun do pro ble ma plan tea do por Pe dro de Ve -
ga. Pa ra los co lo nos pu ri ta nos de Nor te amé ri ca se ne ce si ta ba siem pre la
par ti ci pa ción di rec ta del pue blo pa ra el ejer ci cio del po der cons ti tu yen te.
Ellos ha brían he cho una ana lo gía en tre la for ma en que se fun da ba una
con gre ga ción, es de cir una co mu ni dad re li gio sa, que se ba sa ba en un
con tra to en el que se con te nían las re glas del cul to, y la for ma en que se
crea ba una co mu ni dad po lí ti ca. El co no ci do pac to de la gra cia pu ri ta na,
se ha bría trans for ma do de es ta ma ne ra en un acuer do de ca rác ter po lí ti co. 
Así se re dac ta ron los co ve nants que fue ron rea les con tra tos so cia les que
los co lo nos fir ma ban a su nom bre y de sus fa mi lia res. En di chos co ve -
nants, se pue de apre ciar su iden ti fi ca ción con el con tra to so cial y el he -
cho de que no pue den rea li zar se a tra vés de re pre sen tan tes. De tal suer te
que los pro yec tos de Cons ti tu ción apro ba dos por una asam blea o con ven -
ción for zo sa men te de be rían ra ti fi car se en las town-mee tings o por el pue -
blo mis mo.222 

El ter cer pro ble ma a que se re fie re Pe dro de Ve ga con sis te en de ter mi -
nar que su ce de con el po der cons ti tu yen te cuan do ya es apro ba da una
Cons ti tu ción y ex pre sa que tan to en los pro ce sos re vo lu cio na rios ame ri -
ca no y fran cés, és te de sa pa re ce —lo que no es acep ta do por otros au to -
res— pa ra de jar pa so a la nor ma que se ha crea do y to dos los po de res
que sur gen de la Cons ti tu ción son po de res cons ti tui dos. En el sis te ma
ame ri ca no, que da cla ro pa ra es te au tor, de que el po der cons ti tu yen te y
los po de res cons ti tui dos no pue den arro gar se más fun cio nes que las que
le co rres pon den. De es ta ma ne ra, el pri me ro, no pue de te ner com pe ten -
cias le gis la ti vas or di na rias por que ha si do crea do con la so la fi na li dad de
crear una Cons ti tu ción y sus fun cio nes de sa pa re cen al con cluir su la bor.
Ade más, su la bor de be ser siem pre ra ti fi ca da por el pue blo. Por su par te,
los po de res cons ti tui dos, no pue den arro gar se las atri bu cio nes que per te -
ne cen al po der cons ti tu yen te por que no tie nen el ca rác ter de so be ra nos.
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La dis tin ción se ña la da es cla ra en el cons ti tu cio na lis mo ame ri ca no, se -
gún Pe dro de Ve ga, pe ro no su ce de lo mis mo cuan do se quie re avan zar
en el de sa rro llo de las ideas de Sie yés en aten ción a que al en tre gar se a
las asam bleas cons ti tu yen tes el ejer ci cio ple no de la so be ra nía es po si ble
que el po der cons ti tu yen te so be ra no pre ten da per du rar co mo po der le gis -
la ti vo or di na rio co mo ocu rrió con las Cor tes que apro ba ron la Cons ti tu -
ción Espa ño la de 1978 por que du ran te un tiem po se pen só que po dían
ac tuar co mo Cor tes or di na rias. De tal ma ne ra que pa ra el au tor es pa ñol
ci ta do ca da vez que la so be ra nía se se pa ra del pue blo exis te el ries go de
que am bas cla ses de po de res, el cons ti tu yen te o los cons ti tui dos se con -
fun dan. De ahí de ri va pa ra el au tor ci ta do el dis tin to sig ni fi ca do, y al can -
ce que tu vo el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal en Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y en Eu ro pa.

Hay que si len ciar al po der cons ti tu yen te, una vez que ha apro ba do la
ley fun da men tal, pa ra pro te ger a la Cons ti tu ción fren te a los ava ta res po -
lí ti cos, se pre gun ta igual men te Böckenförde. Sin em bar go, es ti ma de que 
es ta so lu ción des can sa so bre un ar ti fi cio y una fic ción ju rí di ca por que
pa ra que la Cons ti tu ción y sus pre ten sio nes de va li dez pue dan le gi ti mar -
se es me nes ter de que el po der cons ti tu yen te del pue blo pro si ga su ac ción 
co mo una mag ni tud y una fuer za po lí ti ca rea les y en con se cuen cia, no
pue de ju rí di ca men te re du cir se a la na da ya que es me nes ter de que si ga
pre sen te. Es sor pren den te pen sar de que la car ta po lí ti ca re quie ra le gi ti -
mar se só lo en el mo men to de su gé ne sis y que des pués pue da va ler co mo 
al go au tó no mo, en cir cuns tan cias de que es ne ce sa rio que se apo ye en
for ma “per ma nen te y re no va da” por las con vic cio nes ju rí di cas y po lí ti cas 
de una de ter mi na da co mu ni dad. Por otra par te, se plan tea el pro ble ma de
pro te ger el fun da men to y la per sis ten cia de la va li dez de la ley fun da -
men tal fren te a los cam bios que pue dan pro du cir se en un po der no vin cu -
la do nor ma ti va men te.223 Pa ra ello, es te au tor pro po ne las si guien tes me -
di das.

• Es ne ce sa rio, en pri mer tér mi no, dis tin guir y de li mi tar el po der
cons ti tu yen te del po der cons ti tui do. Al re gu lar y de fi nir las atri bu -
cio nes de los po de res cons ti tui dos, se re fuer za la va li dez nor ma ti va
de la Cons ti tu ción; se re co no ce la exis ten cia de un po der le gi ti ma -
dor su pre mo, co mo mag ni tud po lí ti ca real, y se res trin ge, asi mis mo, 
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la ca pa ci dad de es te po der cons ti tu yen te de in ter ve nir so bre la
Cons ti tu ción le gi ti ma da.

• Una se gun da op ción, con sis te en es ta ble cer pro ce di mien tos de mo crá -
ti cos pa ra las ma ni fes ta cio nes del po der cons ti tu yen te, es pe cial men te 
si se tra ta de efec tuar una re for ma pro fun da del or de na mien to su pre -
mo o su abro ga ción. Hay que evi tar en es te sen ti do cual quier ti po de
in de ter mi na ción o du da y pre ci sar con cla ri dad lo que pue de ha cer
di cho po der me dian te ac cio nes pre vias o pre pa ra to rias o bien en for -
ma pos te rior a las mo di fi ca cio nes que se va yan a in tro du cir.

• Una ter ce ra vía pa ra con ser var la ca pa ci dad de ac ción del po der
cons ti tu yen te, sin re nun ciar a la po si bi li dad de de li mi tar lo, con sis te
en acep tar de que el pue blo no to tal men te or ga ni za do pue da ejer cer
su in fluen cia den tro del mar co cons ti tu cio nal, a tra vés de la li ber tad 
de opi nar y de reu nir se, por los me dios de co mu ni ca ción y, en ge -
ne ral, a tra vés de cual quier for ma de in ter ven ción del pue blo co mo
ciu da da nía ac ti va. Y en es te sen ti do, es te au tor ha ce una di fe ren cia
en tre el pue blo co mo ór ga no y co mo so be ra no.224

Con re la ción a los pro ce di mien tos de mo crá ti cos que pue da adop tar el
po der cons ti tu yen te, a que se re fie re la se gun da op ción se ña la da, Böc-
kenförde si gue a C. Schmitt que pro po ne: la crea ción de una asam blea na -
cio nal cons ti tu yen te, que se in te gra en for ma prees ta ble ci da, me dian te pro -
ce di mien tos de mo crá ti cos, que de ci de por si mis ma e in clu so pro mul ga la
nor ma cons ti tu cio nal; otra op ción es con vo car a una asam blea cons ti tu yen -
te, ele gi da de mo crá ti ca men te, pa ra ela bo rar un pro yec to de Cons ti tu ción y
se so me te su pro pues ta al pue blo, y una ter ce ra al ter na ti va con sis te en que
uno o más de los ór ga nos del es ta do o bien a tra vés de una ini cia ti va po pu -
lar de cier tos ciu da da nos se rea li ce una pro pues ta que es en de fi ni ti va vo -
ta da por el pue blo en su con jun to.

So bre el po lé mi co te ma de crear nor mas en una Cons ti tu ción pa ra de li -
mi tar las atri bu cio nes de un nue vo po der cons ti tu yen te pa re ce re co men da -
ble es ta ble cer so la men te que la for ma ción de di cho po der de be so me ter se
a un pro ce di mien to y nor mas de mo crá ti cas, y de que la apro ba ción de una
nue va car ta mag na de be ser so me ti da al con sen ti mien to de la ciu da da nía.
Se coin ci de con la te sis, de al gu na ma ne ra, de que abun dar en dis po si cio -
nes so bre la re gu la ción del po der cons ti tu yen te es de li ca do por que pue de
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po ner se tra bas a la for ma ción de un po der, co mo se ha ex pre sa do, que es
so be ra no y que, en con se cuen cia, no de be te ner li mi ta cio nes.

Las mo di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción pue den ha cer se, se gún Bart he -
lemy y Duez, de di ver sas ma ne ra:

1. Pue de ope rar se la mo di fi ca ción me dian te un ór ga no cons ti tu cio nal
dis tin to del le gis la dor or di na rio y su pe rior a és te. Es apli ca ción de
es ta idea, la re for ma de na tu ra le za de mo crá ti ca por una con ven ción 
na cio nal es pe cial men te es ta ble ci da pa ra es te efec to en el or de na -
mien to su pre mo, co mo el sis te ma es ta ble ci do en Fran cia en la
Cons ti tu ción del año VIII en ene ro de 1852 que es ta ble ció un se na -
do con ser va dor con ma yo ría re for za da.

2. En el mar co de un go bier no se mi di rec to con la in ter ven ción del
pue blo; mien tras que la re vi sión de las le yes se ha rá a tra vés de un
sis te ma de re pre sen ta ción.

3. Por me dio del ór ga no le gis la ti vo or di na rio con una ma yo ría re for -
za da.

4. A tra vés del ór ga no le gis la ti vo or di na rio dan do cum pli mien to a
cier tas re glas es pe cia les.225

Res pec to a la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, con si de ran do las fa -
ses su ce si vas de la re vi sión, Bart he lemy y Duez es ti man que pue de ha -
cer se de las si guien tes for mas:

1. La ini cia ti va de la re vi sión pue de ser re ser va da a un ór ga no es pe cial
que es dis tin to del le gis la dor or di na rio. Así en la Cons ti tu ción fran -
ce sa del año II fue re ser va da a un Con se jo de Ancia nos, com pues to
por 250 miem bros; en cir cuns tan cias que la re vi sión de la ley or di -
na ria era efec tua da por el Con se jo de los 500. Ade más, en la Cons ti -
tu ción del año VIII es el Se na do Con ser va dor quien tie ne la ini cia ti -
va. En la ter ce ra Re pú bli ca, a par tir de 1875, la ini cia ti va pa ra
re for mar el tex to su pre mo que dó en tre ga da al Ma ris cal Mac-Mahon, 
mien tras le du ra rán los po de res con fe ri dos por ley del 10 de no -
viem bre de 1873. Lo cual cons ti tu ye una cir cuns tan cia ex cep cio nal
y tam bién ne ga ti va por su ca rác ter an ti de mo crá ti co.
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2. La ini cia ti va so bre el pro ce so de la re vi sión pue de te ner la el le gis -
la dor or di na rio en for ma li mi ta da.

3. O bien pue de te ner la ini cia ti va de re for ma el pue blo mis mo, en
for ma ili mi ta da.226

Ca be pre gun tar se, aho ra, co mo se con ci lia el prin ci pio de la so be ra nía
po pu lar con la idea de la Cons ti tu ción co mo ley su pre ma. No se pue de
coin ci dir con quie nes han ex pre sa do, co mo Fro chot, de que a tra vés de
un ac to de au to li mi ta ción ma ni fies ta, se pue de con te ner en la pro pia
Cons ti tu ción la “fuer za ex pan si va” del po der cons ti tu yen te por que de esa 
ma ne ra se des co no ce el ca rác ter su pre mo de la Cons ti tu ción, el prin ci pio
de mo crá ti co de la so be ra nía po pu lar y el po der ili mi ta do del po der cons -
ti tu yen te. En efec to, con una te sis co mo la ex pues ta no se po ne a sal vo la 
su pre ma cía de la Cons ti tu ción en tan to, el po der cons ti tu yen te pue de au -
toim po ner se res tric cio nes en el pro ce di mien to de re for ma, e in clu so en
cier tas cir cuns tan cias pue de no aca tar los mis mos, pe ro si gue sien do to -
tal men te so be ra no en cuan to al ob je to y con te ni do de las mo di fi ca cio nes
a la ley fun da men tal. Lo que sig ni fi ca que di chas re for mas cons ti tu cio na -
les no se fun da men ta rían en la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, prin ci pio
que le per mi te re gu lar sus pro ce sos de trans for ma ción y dar con ti nui dad
ju rí di ca al mis mo, si no más bien co mo re sul ta do de la vo lun tad so be ra na
del po der cons ti tu yen te lo que trae co mo con se cuen cia que se pue de dar
una ex pli ca ción de ca rác ter fác ti co a la re for ma, pe ro no de ín do le ju rí di -
ca. Ade más, tam po co se ga ran ti za con esa te sis el prin ci pio de mo crá ti co
de la so be ra nía po pu lar, al con fun dir se el po der cons ti tu yen te con el po -
der de re vi sión e in clu so al asig nar se su ti tu la ri dad a la na ción o al pue -
blo mis mo, por que quie nes en la rea li dad asu mi rán ese rol se rán los po -
de res que la Cons ti tu ción es ta ble ce que son los po de res cons ti tui dos. Lo
cual in vo lu cra que se sus trae al pue blo el ejer ci cio real de la so be ra nía
que pa sa a ma nos en for ma ili mi ta da a sus man da ta rios. La te sis tie ne na -
tural men te una ex pli ca ción y lo que se pre ten dió fue ale jar al pue blo de los
queha ce res po lí ti cos y per mi tir a la bur gue sía co par si tua cio nes de pri vi -
le gio, lo que con vie ne tam bién ac tual men te a los in te re ses oli gár qui cos
de las gran des em pre sas por que siem pre es más fá cil con ven cer a cier tos
par la men ta rios que re cu rrir a la vo lun tad po pu lar.227
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To das las pre ten sio nes de cons ti tu cio na li zar el po der cons ti tu yen te, ex -
pre sa Schmitt, des va ne cen la ló gi ca de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal de -
mo crá ti ca y pri van al pue blo de sus atri bu cio nes so be ra nas a fa vor de los
po de res cons ti tui dos. De acuer do con es ta mis ma ló gi ca, los po de res cons -
ti tui dos no pue den sa lir se del mar co que la pro pia Cons ti tu ción les es ta ble -
ce y de ve nir en po de res so be ra nos, por que se tra ta de po de res re gu la dos y
or de na dos en el tex to fun da men tal y su com pe ten cia pa ra re for mar la
Cons ti tu ción es una fa cul tad de ca rác ter ex traor di na ria, una com pe ten cia
de com pe ten cias. Esta atri bu ción no es una com pe ten cia nor mal, co mo lo
es, en cam bio, apro bar le yes, dic tar sen ten cias en un pro ce so o rea li zar ac -
tos ad mi nis tra ti vos. Pe ro su na tu ra le za ex traor di na ria no im pi de que sea li -
mi ta da por que cier tas re gu la cio nes cons ti tu cio na les pue den ser sus ti tui das
por otras só lo ba jo la con di ción o la ba se de que se ga ran ti ce la “iden ti dad
y la con ti nui dad” del tex to fun da men tal, con si de ra do el mis mo co mo un
to do. Lo que no se pue de rea li zar, con es ta com pe ten cia de com pe ten cias,
es des truir la Cons ti tu ción y dar se una nue va. De es ta ma ne ra, la Cons ti tu -
ción de un Esta do ba sa da en un prin ci pio mo nár qui co no pue de trans for -
mar se en de mo crá ti ca o es ta úl ti ma de ve nir en mo nár qui ca por que ello im -
pli ca ría una des truc ción o su pre sión de la Cons ti tu ción que no pue de
rea li zar el po der de re vi sión. Y en es te rol de po der cons ti tui do, por las ra -
zo nes ex pre sa das, el po der de re for ma no pue de sus ti tuir el su fra gio uni -
ver sal por un sis te ma aje no a és te, ni trans for mar un Esta do fe de ral en uno
cen tra li za do, o sus ti tuir a un ti tu lar del Eje cu ti vo ele gi do de mo crá ti ca men -
te por un mo nar ca.228

El en fo que ju rí di co tra di cio nal del pro ce so cons ti tu yen te, pa ra Häber le,
es in su fi cien te y pa ra com pren der lo real men te es ne ce sa rio un aná li sis de
or den cul tu ral más am plio y pro fun do. Tam po co bas ta el es tu dio de los
fac to res po lí ti cos y eco nó mi cos por que de be bus car se ade más el tras fon do
cul tu ral. De es ta ma ne ra es po sible iden ti fi car ten den cias, pro mo to res y
ac to res de di chos pro ce sos. En es ta bús que da se en cuen tran, por ejem plo, 
los apor tes de los clá si cos y de cier tos au to res mo der nos, los pro gra mas
de los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos, cier tos tex tos cons ti tu cio na les
que han si do se ñe ros en la re gu la ción de al gu nos de re chos, los avan ces
cientí fi cos y los pos tu la dos de al gu nos lí de res de opi nión. Y na tu ral men te
en es te con tex to hay pug nas de in te re ses y de ca rác ter ideo ló gi co que fi -
nal men te se plas man en el tex to cons ti tu cio nal que se aprue ba.229
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Pa ra es te au tor, el pro ce so cons ti tu yen te hay que ana li zar lo en dos pla -
nos: en el más abs trac to del es ta do cons ti tu cio nal; y en el más con cre to
de un pue blo cons ti tui do de ma ne ra in di vi dual y con cre ta. Pa ra ex pli car
es ta pos tu ra se ña la que el fe de ra lis mo no es un prin ci pio que sea pro pio
de to do pro ce so cons ti tu yen te por que hay es ta dos cons ti tu cio na les que
no lo in clu yen. Sin em bar go, es te prin ci pio es tá in cor po ra do de ma ne ra
es pe cial en las Cons ti tu cio nes de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Sui za y
cons ti tu ye un lí mi te pa ra su re vi sión en es te úl ti mo or de na mien to. En
Espa ña y en Fran cia, en el pla no más con cre to, de be res pe tar se res pec ti -
va men te la “Mo nar quía par la men ta ria” y la “Re pú bli ca” co mo ex pre sio -
nes con cre tas de su ac tual eta pa de de sa rro llo cul tu ral y cons ti tu cio nal.230

VIII. LOS LÍ MI TES DEL PO DER CONS TI TU YEN TE

Y PO DER CONS TI TUI DO

Se ha se ña la do que el po der cons ti tu yen te es un po der so be ra no que
no tie ne li mi ta cio nes en su ta rea de apro bar una cons ti tu ción, sin em bar -
go, hay au to res que opi nan que to do po der, aun que sea ab so lu to, es tá li -
mi ta do, en pri mer tér mi no, por las re glas re la ti vas a su ob je to y a la fun -
ción que és te de be cum plir. Por ejem plo, en el ca so de la Cons ti tu ción,
és ta no se ría un fin si no un ins tru men to y co mo tal hay que ela bo rar la
con for me a su fun ción que es de na tu ra le za nor ma ti va pa ra que pue da ser 
útil. Den tro de es tos ob je ti vos es tán, se gún Kon rad Hes se, la uni dad po lí -
ti ca y el or den ju rí di co y por ello de be cons ti tuir el po der, li mi tar lo y ga -
ran ti zar las li ber ta des in di vi dua les. Inclu so cuan do se aprue ba la Cons ti -
tu ción ame ri ca na, el pue blo, den tro de su am plia li ber tad, tie ne cier tas
li mi ta cio nes que le im po ne su pro pia es truc tu ra y or ga ni za ción so cial.
Ade más, hay una se rie de res tric cio nes que va im po nien do el de sa rro llo
de la con cien cia ju rí di ca y la evo lu ción del ser hu ma no en ge ne ral. De
es ta ma ne ra, el po der cons ti tu yen te que apro bó la Cons ti tu ción Espa ño la
de 1978 no pu do es ta ble cer la de si gual dad de los se xos ni la tor tu ra co -
mo for ma de com ba tir a los cri mi na les por que de bía res pe tar tam bién las
as pi ra cio nes e in te re ses del pue blo es pa ñol. Ca be agre gar que la rea li dad
po lí ti ca no siem pre es po si ble nor mar la y el or de na mien to su pre mo si ex -
ce de cier tos lí mi tes pue de per der fuer za nor ma ti va y trans for mar se en
una Cons ti tu ción se mán ti ca o no mi nal ya que el po der cons ti tu yen te só lo 
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pue de nor mar ese mí ni mo co mún de no mi na dor que pro du ce el con sen so
de las fuer zas po lí ti cas que lo in te gran.231 Tam po co pue de el po der cons -
ti tu yen te, sin trans gre dir los prin ci pios del Esta do cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co, apro bar una Cons ti tu ción que ha ga ta bla ra sa de los de re chos
fun da men ta les, con cen tre las fun cio nes del Esta do en uno o dos po de res
o bien es ta blez ca una for ma no de mo crá ti ca de ele gir a los go ber nan tes.

Las cláu su las de in tan gi bi li dad, co mo las lla ma Ara gón, que pa ra al gu -
nos au to res son res tric cio nes o li mi ta cio nes a la re for ma cons ti tu cio nal, co -
rres pon den más bien a la idea li be ral de Cons ti tu ción y cons ti tu yen no só lo 
fun cio nes de “fre no y con trol” del po der si no tam bién de obs tácu lo al
cam bio so cial. Por es ta ra zón, pre fie re una con cep ción demo crá ti ca de ley
su pre ma que no con ten ga esa cla se de cláu su las y que pue da ser re for ma -
da en te ra men te, sin li mi ta cio nes. Se fun da men ta es ta idea en que el pue -
blo, co mo ti tu lar de la so be ra nía, de be te ner siem pre el de re cho a re vi sar, 
adi cio nar, re for mar o cam biar su Cons ti tu ción. Las li mi ta cio nes ma te ria -
les sig ni fi can que el or den ju rí di co im po ne a las ge ne ra cio nes fu tu ras la
obli ga ción de res pe tar lo acor da do por ge ne ra cio nes an te rio res o bien
vul ne rar el or den ju rí di co pa ra rea li zar las trans for ma cio nes que el de ve -
nir de una co mu ni dad po lí ti ca exi ge. En con se cuen cia, pre fie re la so lu -
ción al can za da por la Cons ti tu ción es pa ño la que en su ar tícu lo 168 per -
mi te la re vi sión to tal de es te or de na mien to sin más tra bas que las de
ca rác ter pro ce sal. Esta te sis es po si ble, en la me di da en que el pue blo
par ti ci pe co mo úl ti ma e ina pe la ble ins tan cia en el pro ce so de re vi sión. Si
ello no ocu rre, cual quie ra Cons ti tu ción de na tu ra le za de mo crá ti ca de be
po ner lí mi tes a la re for ma y los po de res cons ti tui dos de ben res pe tar las
res tric cio nes es ta ble ci das al po der de re vi sión.232

El he cho de que el ar tícu lo 10.1. de la Cons ti tu ción Espa ño la de ter mi -
ne que los de re chos de la per so na son in vio la bles, só lo ha de en ten der se
co mo una ga ran tía de in dis po ni bi li dad fren te a la la bor de re vi sión de los 
po de res cons ti tui dos y del po der de re for ma que con sa gra el ar tícu lo 167
de ese tex to su pre mo. Sin em bar go, no cons ti tu ye pa ra Ara gón una li mi -
ta ción ma te rial a lo dis pues to en el ar tícu lo 168 de ese or de na mien to
porque los de re chos ci ta dos son el fun da men to del or den po lí ti co que el
cons ti tu yen te ha con sa gra do, pe ro pue den no ser vir de jus ti fi ca ción a otro
or den de na tu ra le za di ver sa que no sea de mo crá ti co, aun que ello sea in de -
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sea ble.233 Por otra par te, per mi tir la re for ma sin res tric cio nes de ín do le ma -
te rial, ni ex plí ci tas ni im plí ci tas, no sig ni fi ca pro mo ver una con cep ción
nihi lis ta del va lor fren te a los tex tos cons ti tu cio na les o com par tir una no -
ción pu ra men te for mal o pro ce di men tal de ley su pre ma por que el or den
ju rí di co de be res pe tar la li ber tad y la igual dad co mo cláu su las ma te ria les.

Hay al gu nos au to res, co mo Ross, que pien san que las nor mas so bre
la re for ma de la Cons ti tu ción no pue den ser mo di fi ca das por que el po der
de re for ma, al ser un po der cons ti tui do, es tá so me ti do a cier tas con di cio -
nes que no pue de mo di fi car. Sin em bar go, si el po der de re vi sión to tal es
el po der cons ti tu yen te ju ri di fi ca do, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 168 de
la Cons ti tu ción es pa ño la, se gún Ara gón, es po si ble re vi sar to tal men te ese 
or de na mien to su pre mo e in cluir tam bién las nor mas so bre re for ma del
mis mo. Aho ra, la uti li za ción de las nor mas de re vi sión to tal de la Cons ti -
tu ción pa ra mo di fi car la do ta ría a un nue vo or den de va li dez, más no ne -
ce sa ria men te de le gi ti mi dad por que ello va a de pen der del con te ni do del
nue vo or den. Si és te ha su pri mi do la de mo cra cia y la ha reem pla za do por 
un ré gi men dic ta to rial, el nue vo or den se ría ju rí di ca men te vá li do, pe ro al 
mis mo tiem po ile gí ti mo, por que el prin ci pio de mo crá ti co en que se ci -
men tó su trans for ma ción no es el que le gi ti ma su rea li za ción, en tan to el
pue blo no ten drá ase gu ra do por el de re cho su ca li dad de so be ra no. En tal 
ca so, el nue vo or de na mien to se rá una ley fun da men tal, pe ro no una
Cons ti tu ción por no ser de mo crá ti ca en su con te ni do. De tal ma ne ra, que
la le gi ti mi dad en la Cons ti tu ción apa re ce co mo re qui si to de la va li dez y la
pro fun di za ción de la de mo cra cia es la vía ade cua da pa ra que la va li dez
pue da rea fir mar la le gi ti mi dad.234

La exis ten cia de lí mi tes a la re for ma cons ti tu cio nal es tá re la cio na da
con la con cep ción que se ten ga del po der cons ti tu yen te y del lla ma do po -
der de re for ma o de re vi sión. Si en una Cons ti tu ción no exis ten lí mi tes
pa ra mo di fi car la, in vo lu cra que hay iden ti dad en tre esos dos po de res. En
cam bio, si exis ten res tric cio nes pa ra va riar el con te ni do de una ley fun -
da men tal, el po der de re for ma es de ca rác ter li mi ta do y no pue de equi pa -
rar se al po der cons ti tu yen te. De tal ma ne ra, que son las pro pias Cons ti tu -
cio nes, des de el pun to de vis ta del de re cho po si ti vo, las que pue den
es ta ble cer res tric cio nes al po der de re for ma o bien otor gar le una am plia
li ber tad pa ra mo di fi car una car ta mag na.
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No obs tan te lo ex pues to, Pe dro de Ve ga es ti ma de que un po der de re -
for ma sin li mi ta cio nes, se opo ne a la pro pia ló gi ca y ra cio na li dad del es -
ta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co por que la pro ble má ti ca de los lí mi tes no
es un asun to só lo de de re cho po si ti vo. En efec to, al pue blo, co mo ti tu lar
de la so be ra nía, le co rres pon de igual men te la ti tu la ri dad del po der cons ti -
tu yen te que tie ne a su car go apro bar el tex to fun da men tal. Los po de res
que es ta ble ce una Cons ti tu ción, en cam bio, son po de res cons ti tui dos de
na tu ra le za li mi ta da y en tre és tos se en cuen tra el po der de re for ma.235

Tam bién pue de su ce der que en un tex to fun da men tal se prohí ban ex -
pre sa men te cier tas re for mas e in clu so se pue den im pe dir las mo di fi ca cio -
nes que tras gre dan el es pí ri tu o los prin ci pios que in for man la Cons ti tu -
ción. En es tos ca sos, el po der de re vi sión sub sis ti ría en el res to de ese
tex to. Es po si ble asi mis mo de que en la pro pia Cons ti tu ción se sus pen -
dan tem po ral men te cier tas ga ran tías que la pro pia ley fun da men tal es ta -
ble ce co mo es el ca so de lo dis pues to en el ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que fa cul ta al pre si den te de la
Re pú bli ca, de acuer do con los ti tu la res de las se cre ta rías de Esta do, de -
par ta men tos ad mi nis tra ti vos y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y
con apro ba ción del Con gre so de la Unión, en los ca sos de in va sión, per -
tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o de cual quier otro que pon ga a la so -
cie dad en gra ve pe li gro o con flic to, pa ra sus pen der en to do el país o en
un lu gar de ter mi na do las ga ran tías que fue sen obs tácu lo pa ra ha cer fren -
te, rá pi da y fá cil men te a la si tua ción, de acuer do a los tér mi nos que esa
mis ma dis po si ción es ta ble ce. Se tra ta en es te ca so de una dis po si ción que 
fue pro ba da ori gi nal men te por el po der cons ti tu yen te en 1917 y que fue
re for ma da por de cre to pu bli ca do el 21 de abril de l981 y que en tró en vi -
gor el día si guien te, en que se con ser va la idea ori gi nal de la sus pen sión
de ga ran tías y só lo se rea li zan mo di fi ca cio nes for ma les pa ra in di car las
ins tan cias que den tro del Eje cu ti vo de ben acom pa ñar al ti tu lar de es te
po der. Una sus pen sión de las ga ran tías de la Cons ti tu ción, de acuer do
con las ideas sus ten ta das por Pe dro de Ve ga y Carl Schmitt, en tre otros
au to res, no po dría ha cer se por el po der de re vi sión sin es tar fa cul ta do ex -
pre sa men te pa ra ello por que de lo con tra rio se es ta ría arro gan do atri bu -
cio nes del po der cons ti tu yen te.
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Hay dos con se cuen cias im por tan tes que ema nan del he cho de que el po -
der de re vi sión o re for ma es té li mi ta do por lo dis pues to en una ley su pre -
ma. La pri me ra, con sis te en que sus “po si bi li da des for ma les de ac tua ción”
son só lo las que de ter mi na el or de na mien to su pe rior, al con tra rio de lo que 
su ce de con el po der cons ti tu yen te que es un po der fác ti co, in de pen dien te
de to da nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal; y la se gun da, con sis te en que sus
“po si bi li da des ma te ria les” de re for ma de los con te ni dos de la Cons ti tu ción 
igual men te son li mi ta dos por que no pue de des truir los su pues tos cons ti tu -
cio na les que cons ti tu yen su pro pio fun da men to y ra zón de ser.

En con se cuen cia, cuan do el po der de re for ma se con si de ra un po der
cons ti tui do y li mi ta do, la or ga ni za ción del es ta do cons ti tu cio nal de mo crá -
ti co con ser va su cohe sión y con gruen cia y nin gún po der es ta ble ci do y re -
gu la do por la Cons ti tu ción apa re ce por so bre és ta, lo que in vo lu cra que el
prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal ri ge ple na men te y que por lo tan -
to los pro ce sos de mo di fi ca ción se de sa rro llan den tro del se no de la Cons -
ti tu ción y re gu la dos pre ci sa men te por su nor ma ti vi dad. Ade más, se gún Pe -
dro de Ve ga, el Po der Cons ti tu yen te con ser va el po der fác ti co de re vi sar la 
ley su pre ma o cam biar la por una dis tin ta. De lo que re sul ta que a tra vés
de la re for ma es po si ble le ga li zar el cam bio; sin em bar go, cuan do se tra ta de 
le ga li zar la re vo lu ción, se pro du ce, lo que la doc tri na fran ce sa ha de no mi -
na do, des de el pun to de vis ta ju rí di co, el frau de a la Cons ti tu ción, lo que
se tra du ce tam bién des de un án gu lo po lí ti co en usur pa cio nes al pue blo de
su po der so be ra no.236 

En el pro ce so de nor ma ti vi za ción y cons ti tu cio na li za ción del po der
cons ti tu yen te, Häber le pien sa que en un de ter mi na do es ta dio de de sa rro -
llo, di cho po der no se au toim po ne li bre men te li mi ta cio nes por que hay
“rea li da des e idea li da des” que son de ter mi nan tes cul tu ra les y que apa re -
cen en los preám bu los o en las nor mas de una Cons ti tu ción re la ti vas a su
re vi sión. Ade más, la teo ría de la Cons ti tu ción y los or de na mien tos su pe -
rio res de ben con te ner apo yos prác ti cos con al ter na ti vas pa ra las la bo res
de re for ma, es de cir in cluir la di men sión de la “po lí ti ca cons ti tu cio nal”.
En es te sen ti do, de be in cluir se la com pe ten cia cons ti tu yen te del pue blo y 
crear se una es pe cie de “mar co” a su obra tan to en los preám bu los co mo
en los ar tícu los fi na les de un or de na mien to su pe rior que orien ten a los
ciu da da nos. Por otra par te, pro po ne en ri que cer los tex tos cons ti tu cio na -
les, des de el pun to de vis ta sus tan ti vo, in clu yen do los va lo res fun da men -
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ta les; por ejem plo, a tra vés de nor mas de “re co no ci mien to” o de “con -
cien cia” o en los pro pios preám bu los, o des de un pun to de vis ta pro ce sal, 
in cor po ran do dis po si cio nes so bre la re vi sión to tal o ge ne ral. So bre la re -
vi sión pro mue ve que sea en tres tiem pos pro ce sa les: ini cia ti va del pue -
blo, vo ta ción en los par la men tos y con pos te rio ri dad la ra ti fi ca ción del
pue blo por re fe rén dum o elec cio nes. Por úl ti mo, en es ta ma te ria, el pro -
fe sor ale mán es par ti da rio de con ser var en los tex tos cons ti tu cio na les el
con cep to “de po der o com pe ten cia cons ti tu yen te del pue blo” o de “pro -
ce so cons ti tu yen te”, pe ro ha bría que re co no cer por igual que la “re vi sión
to tal o ge ne ral” es tam bién un pro ce so cons ti tu yen te y ha bría que re gu -
lar la en un apar ta do jun to con la re vi sión par cial.237 

Ha ber mas a su vez, pre gun ta ¿en qué se fun da la le gi ti mi dad de la re -
gla de que el le gis la dor pue de cam biar, en cual quier mo men to, la Cons ti -
tu ción es pe cial men te en una so cie dad plu ra lis ta? La res pues ta pa ra él, es
el pro ce di mien to de mo crá ti co de for ma ción del de re cho, lo cual es po si -
ble en la me di da en que exis ta una li bre dis cu sión de te mas y apor tes, de
in for ma cio nes y ra zo nes, que ase gu ren el ca rác ter dis cur si vo a la for ma -
ción de la vo lun tad po lí ti ca, y en la me di da en que los re sul ta dos ob te ni -
dos con for me al pro ce di mien to sean más o me nos ra cio na les, de acuer do
a las con si de ra cio nes si guien tes. Al con si de rar el de re cho des de una teo -
ría de la so cie dad, se pue de ex pre sar que és te cum ple fun cio nes so cioin -
te gra do ras, en for ma con jun ta con el sis te ma po lí ti co que de be es tar in te -
gra do en tér mi nos del Esta do de de re cho. Aho ra des de una teo ría del
de re cho, los or de na mien tos ju rí di cos mo der nos só lo pue den ob te ner su
le gi ti ma ción de la idea de la au to de ter mi na ción que se ex pli ca en el sen -
ti do de que en to do mo men to los ciu da da nos han de po der en ten der se co -
mo au to res del de re cho al que es tán so me ti dos co mo des ti na ta rios más
no co mo au to res de un con tra to so cial si no so bre la ba se de un acuer do
dis cur si va men te al can za do que es aje no a con si de ra cio nes mo ra les.238 

IX. LAS CLÁU SU LAS PÉ TREAS O DE IN TAN GI BI LI DAD

Y SU IM POR TAN CIA JU RÍ DI CA

Las cláu su las de in tan gi bi li dad una vez in cor po ra das a una Cons ti tu -
ción su po nen la ne ga ción de re for mar cier tos prin ci pios o nor mas y no
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pue den ser con si de ra das co mo ta les, las dis po si cio nes de ca rác ter tem po -
ral que im pi den la re vi sión por cier to tiem po o du ran te cier tas cir cuns tan -
cias es pe cia les. Un ejem plo de cláu su las de in tan gi bi li dad, lo cons ti tuía
el ar tícu lo 112 de la Cons ti tu ción de No rue ga de 1814 que prohi bía las
en mien das que con tra di je ran los prin ci pios que in te gra ban di cho or de na -
mien to. Otro ca so si mi lar es el con te ni do en la Ley Fun da men tal de
Bonn que de ter mi na en el ar tícu lo 79, nu me ral 3, que es inad mi si ble to da 
mo di fi ca ción que afec te la di vi sión de la Fe de ra ción en Länder o a los
fun da men tos de la coo pe ra ción de los Esta dos en la po tes tad le gis la ti va o 
a los prin ci pios pres cri tos en los ar tícu los 1o. y 20. La ten den cia a es ta -
ble cer es te ti po de cláu su las fue es pe cial men te im por tan te en el si glo pa -
sa do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Fren te a es ta co rrien te de
opi nión ca be pre gun tar se si es o no con ve nien te po lí ti ca y ju rí di ca men te
la con sa gra ción en los tex tos cons ti tu cio na les de dis po si cio nes se me jan -
tes y que jus ti fi ca ción o sig ni fi ca do tie ne des de es tos pun tos de vis ta.239

Cuan do se ana li zan las cláu su las de in tan gi bi li dad o pé treas des de un
pun to de vis ta ju rí di co es cuan do ad quie ren ma yor tras cen den cia y sig ni -
fi ca ción. Su es ta ble ci mien to im pli ca que el de re cho po si ti vo re co no ce la
dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te y po der de re for ma, so be ra no el pri -
me ro, li mi ta do el po der cons ti tui do. La exis ten cia de li mi ta cio nes al po -
der de re vi sión pro du ci rá tam bién co mo con se cuen cia de que en el or de -
na mien to cons ti tu cio nal exis tan nor mas que pue dan re for mar se y otras
que no se pue den mo di fi car y que cons ti tu yen lo que Hau riou de no mi nó
la “su per le ga li dad cons ti tu cio nal”. El pun to de par ti da de es ta úl ti ma se
ubi ca en el pla no de la le gi ti mi dad por que exi ge la su per vi ven cia de cier -
tos prin ci pios y va lo res que se con si de ran esen cia les pa ra la exis ten cia
del sis te ma y cu ya suer te es tá li ga da ma te rial men te a la pro pia y co rres -
pon dien te Cons ti tu ción.

Estas cláu su las re ve la rían y pon drían en evi den cia, cier tas de bi li da -
des po lí ti cas o ins ti tu cio na les de na tu ra le za gra ve por que cuan do un ré -
gi men po lí ti co se en cuen tra só li da men te res pal da do por la opi nión pú -
bli ca de un Esta do no son ne ce sa rias di chas li mi ta cio nes ex plí ci tas.
Pe dro de Ve ga acep ta, de al gún mo do, lo ex pues to por cier ta par te de la 
doc tri na que ex pre sa que es tas cláu su las no son pro pias o in ma nen tes a
un sis te ma cons ti tu cio nal si no que se de ben a “con tin gen tes y cir cuns -
tan cia les mo ti va cio nes his tó ri cas y po lí ti cas” que pre do mi na ban en la
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épo ca en que los co rres pon dien tes or de na mien tos su pre mos fue ron apro -
ba dos. Sin em bar go, ex pre sa que el de ve nir del cons ti tu cio na lis mo mo -
der no no se ría com pren si ble al mar gen de los prin ci pios, va lo res e in clu -
so creen cias que cons ti tu yen su ver da de ra ra zón de ser. Fun da men ta su
opi nión en que es la exis ten cia de un sis te ma de le gi ti mi dad el que otor -
ga “un pri mi ge nio e irre nun cia ble sen ti do po lí ti co e ideo ló gi co a to da la
nor ma ti va y pro ble má ti ca cons ti tu ció nal por que la de fen sa de la cons ti tu -
ción, pa ra él, no sig ni fi ca la de fen sa “abs trac ta y neu tral” de un con jun to
de dis po si cio nes ju rí di cas si no fun da men tal men te el res guar do de va lo res 
ma te ria les que el sis te ma cons ti tu cio nal pre ten de pro te ger. De es ta ma ne -
ra se in cor po ran al tex to cons ti tu cio nal, o sea al más al to ni vel nor ma ti -
vo, los su pues tos ideo ló gi cos y va lo ra ti vos en que és te des can sa.240

El pro pio Ha ber mas so bre el te ma ex pre sa que la crí ti ca al po si ti vis mo 
ju rí di co per mi te apre ciar que la apli ca ción del de re cho de ma ne ra ca da
vez más ex plí ci ta, tie ne for zo sa men te que re cu rrir a con si de ra cio nes re la -
ti vas a ob je ti vos po lí ti cos, fun da men tos mo ra les y pon de ra ción de prin ci -
pios. Y agre ga que Max We ber te nía ra zón cuan do se ña la ba de que “só lo 
la cui da do sa preo cu pa ción por la ra cio na li dad in ma nen te al de re cho mis -
mo pue de ase gu rar la in de pen den cia del sis te ma ju rí di co”; por que el de -
re cho guar da una re la ción in ter na con la po lí ti ca por una par te, y con la
mo ral, por la otra, la ra cio na li dad del de re cho no pue de ser só lo asun to
del de re cho.241

Hay una se rie de au to res en tre los que se en cuen tran Leon Du guit, W.
Je lli nek y Bis ca ret ti di Ruf fia que nie gan el va lor de las cláu su las de in -
tan gi bi li dad y se ba san en su ar gu men ta ción en que el po der cons ti tu yen -
te de una épo ca no pue de li mi tar al po der cons ti tu yen te del fu tu ro lo que
de vie ne en que es tas cláu su las, al ser ana li za das tan to des de el pun to de
vis ta po lí ti co co mo ju rí di co, re sul ten ina cep ta bles e im pro ce den tes. Por
otra par te, se ex pre sa que las nor mas de la Cons ti tu ción tie nen el mis mo
ran go o ca te go ría y, en con se cuen cia, no exis te fun da men to pa ra que
cier tas nor mas que den sus traí das del pro ce so de re for ma. Ade más, una
nor ma pos te rior pue de reem pla zar a una an te rior de igual ni vel con for me 
al prin ci pio de con tra dic ción que es ta ble ce es ta re gla in ter pre ta ti va, de tal 
ma ne ra que cual quie ra res tric ción a la re for ma só lo per du ra rá mien tras
una en mien da pos te rior no la mo di fi que. En úl ti mo tér mi no, se ex pre sa
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de que es tas cláu su las no tie nen sen ti do por que siem pre es po si ble elu -
dir las a tra vés de un do ble pro ce di mien to de re for ma que con sis te en su -
pri mir pri me ro la prohi bi ción de re for ma, lo cual no hay in con ve nien te
ju rí di co en rea li zar, y con pos te rio ri dad re for mar el con te ni do que es ta ba
pro te gi do pre ci sa men te por la prohi bi ción.242

Los ar gu men tos ex pre sa dos en el pá rra fo an te rior no son acep ta bles,
pien sa Pe dro de Ve ga, en tan to se re co no ce la di fe ren cia en tre po der
cons ti tu yen te y po der de re for ma; por que no to das las nor mas de la
Cons ti tu ción tie nen la mis ma ca te go ría en tan to exis te una su pra le ga li dad 
cons ti tu cio nal y, en con se cuen cia, no se pue de apli car el prin ci pio de que 
una ley pos te rior de ro ga la an te rior, y de bi do a que la te sis de la re for ma
de do ble gra do es in ge nio sa pe ro in sos te ni ble ya que im pli ca re co no cer
que el po der cons ti tui do no pue de di rec ta men te mo di fi car una cláu su la
de in tan gi bi li dad.

Ma nuel Ara gón, que com par te opi nión al res pec to con C. del Ca bo,
se ña la que la con cep ción bur gue sa o li be ral (mo de ra da) de Cons ti tu ción
no só lo per si gue el “fre no y con trol” del po der si no asi mis mo po ner obs -
tácu los al cam bio so cial y pos tu la una no ción de mo crá ti ca del or de na -
mien to su pre mo que ad mi ta que és te sea en te ra men te re vi sa ble. Es por
ello de que ex pre sa que pa ra res pe tar el prin ci pio de mo crá ti co, el pue blo
de be siem pre te ner el de re cho de mo di fi car, re for mar y cam biar su nor -
ma ti vi dad cons ti tu cio nal. Los lí mi tes ma te ria les o cláu su las de in tan gi bi -
li dad van a su jui cio en con tra de di cho prin ci pio en la me di da en que el
pue blo so be ra no par ti ci pe en el pro ce so de re for ma. Con se cuen te con es -
ta pos tu ra, es tá de acuer do con lo dis pues to con las nor mas con te ni das en 
la Cons ti tu ción es pa ño la vi gen te que só lo es ta ble cen res tric cio nes pro ce -
di men ta les a la re for ma de esa car ta mag na. Lo con tra rio, in vo lu cra ría
arro jar al pue blo so be ra no fue ra del de re cho y vol ver a la con cep ción del 
Esta do de Tho mas Hob bes ba sa do en la pu ra fuer za. Tam po co se pue de
opo ner el de re cho a la de mo cra cia, en su con cep to, por que ello con du ce
al au to ri ta ris mo.

En un sen ti do se me jan te se ex pre sa Jo sé Juan Gon zá lez Enci nar, pa ra
quien los cam bios en la rea li dad so cio po lí ti ca de ben re fle jar se en mo di fi -
ca cio nes al or de na mien to su pre mo; si así no su ce de va a va riar el sen ti do 
de sus nor mas a tra vés de su in ter pre ta ción y apli ca ción, y, fi nal men te,
si no cam bia su le tra y su sen ti do la Cons ti tu ción va a per der fuer za nor -
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ma ti va. Por lo ex pues to, la po si bi li dad de re for mar el tex to su pre mo es
po ten cial men te un in ten to por de fen der la Cons ti tu ción.243

X. LAS CLA SES DE LÍ MI TES A LA RE FOR MA

La doc tri na ha si do pro lí fi ca en el in ten to de cla si fi car los lí mi tes que
exis ten en ma te ria de re for ma cons ti tu cio nal. En Mé xi co, Héc tor Fix-Za -
mu dio y Sal va dor Va len cia Car mo na se ña lan que en el tex to de la ley su -
pre ma las li mi ta cio nes pue den ser tem po ra les, cir cuns tan cia les y sus tan -
cia les. En las tem po ra les, se de ter mi na un tér mi no den tro del cual no se
pue de re for mar la ley su pre ma, co mo pres cri be el ar tícu lo 110 de la
Cons ti tu ción de Gre cia de 1975 que fi jó un pla zo de cin co años o el ar -
tícu lo 166 de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824 que fa cul tó a los di pu ta -
dos pa ra rea li zar mo di fi ca cio nes a cier tas nor mas de és ta y del Acta
Cons ti tu ti va, pe ro que só lo au to ri zó al Con gre so pa ra to mar las en cuen ta
en 1830. En las cir cuns tan cia les, ba jo cier tas con di cio nes no se pue den
rea li zar re for mas, co mo de ter mi na la Cons ti tu ción Espa ño la vi gen te en el 
ar tícu lo 169 que prohí be las re for mas en tiem pos de gue rra y en es ta dos
de cri sis. Las li mi ta cio nes ma te ria les o sus tan cia les, dan ori gen a las
cláu su las “pé treas” o “in tan gi bles” que se tra du cen en que cier tas nor mas 
cons ti tu cio na les no pue den ser cam bia das por el po der de re for ma co mo
acon te ce en el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca que im pi de mo di fi car el ré gi men fe de ral.244 

Se cla si fi can es tos lí mi tes ade más en ex plí ci tos e im plí ci tos. Los pri -
me ros, de no mi na dos asi mis mo tex tua les, son los que se en cuen tran ex -
pre sa men te con te ni dos en la ley su pre ma. En Mé xi co, no exis ten es tas
res tric cio nes por que no hay ri gi de ces sus tan cia les o ma te ria les en nues tra 
car ta mag na que afec ten al ór ga no re for ma dor. Los se gun dos, o no tex -
tua les, pue den ser de du ci dos só lo co mo al can ces de los pre su pues tos en
que se ci men ta un ré gi men cons ti tu cio nal, co mo su ce de con el ar tícu lo
10 de la Cons ti tu ción Espa ño la vi gen te que pres cri be que cier tos de re -
chos son in vio la bles. Pa ra Pe dro de Ve ga, so bre es ta cla si fi ca ción des -
can san las otras li mi ta cio nes a la re for ma que se pue den ad ver tir en un
tex to cons ti tu cio nal.245 
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Exis ten tam bién lí mi tes ab so lu tos y re la ti vos que afec tan al po der de
re vi sión. Entre los ab so lu tos, se en cuen tran aque llos que no pue den ser
sal va dos de ma ne ra al gu na por di cho ór ga no; en cam bio, los de na tu ra le -
za re la ti va son los que pue den ser sal va dos a tra vés de pro ce di mien tos
es pe cia les, co mo es el ca so de lo dis pues to en el ya ci ta do ar tícu lo 73,
frac ción III, de la Cons ti tu ción me xi ca na que es ta ble ce un pro ce so más
agra va do pa ra cons ti tuir nue vos es ta dos den tro de la cir cuns crip ción te -
rri to rial de otro u otros es ta dos cu yas le gis la tu ras se opo nen a di cha crea -
ción en su ám bi to es pa cial de va li dez.

Las li mi ta cio nes pue den ser ex tra ju rí di cas y ju rí di cas y es tas úl ti mas,
au tó no mas o in ter nas y he te ró no mas o ex ter nas, se gún opi na Va nos si.

Las au tó no mas son aque llas que se en cuen tran de ter mi na das en el pro pio
or de na mien to cons ti tu cio nal y pue den sub cla si fi car se en pro ce sa les o sus -
tan cia les; las he te ró no mas pue den ema nar de un pac to fe de ral, por ejem plo,
a tra vés de una li mi ta ción a la re for ma del es ta do o de un tra ta do in ter na cio -
nal. Igual men te in clu ye en tre és tas, a las que ema nan de una Cons ti tu ción
fe de ral en tan to li mi tan al po der cons ti tu yen te de las pro vin cias.246

Al pa re cer no se tra ta, en es te úl ti mo ca so, de una li mi ta ción a la re for -
ma si no más bien de una so be ra nía que ado le ce de ple ni tud por par te de
los es ta dos o pro vin cias que for man par te de una Fe de ra ción. La sub cla -
si fi ca ción en tre au tó no mas y he te ró no mas no tie ne al pa re cer ma yor im -
por tan cia des de el pun to de vis ta prác ti co y, en de fi ni ti va, to da li mi ta ción 
des de el pun to de vis ta del de re cho po si ti vo, tie ne que ba sar se en el pro -
pio tex to cons ti tu cio nal.

Guas ti ni, ha he cho tam bién apor tes en es ta ma te ria y se ña la que los lí -
mi tes pue den ser ex pre sos, que son los con te ni dos es pe cí fi ca men te en el
tex to cons ti tu cio nal y que se de du cen de su in ter pre ta ción a la le tra, en
es te ca so se en cuen tra el ar tícu lo 139 de la Cons ti tu ción de Ita lia que im -
pi de mo di fi car la for ma re pu bli ca na de go bier no; y no ex pre sos, son to -
dos los de más. Den tro de es ta úl ti ma cla se de lí mi tes es po si ble dis tin guir 
los im plí ci tos que se de du cen de di cho tex to a tra vés de otras téc ni cas in -
ter pre ta ti vas más con tro ver ti bles co mo son, ver bi gra tie, las ex ten si vas,
te leo ló gi cas, sis te má ti cas o ana ló gi cas, de es te mo do, exis te una li mi ta -
ción pa ra des co no cer la exis ten cia de los de re chos fun da men ta les que
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con sa gra co mo in vio la bles la ley su pre ma men cio na da; y los lí mi tes ló gi -
cos, que son ne ce sa rios, y que pue den ser de du ci dos de és ta me dian te
téc ni cas de in ter pre ta ción o in te gra ción que de ri van del con cep to mis mo
de Cons ti tu ción y/o de re for ma cons ti tu cio nal y que se en cuen tran en
cual quier ti po de Cons ti tu ción. Se ña la, co mo ejem plo de es ta úl ti ma sub -
cla si fi ca ción, la te sis so bre el ar tícu lo 138 de la Cons ti tu ción ita lia na que 
pres cri be las re glas a que de be so me ter se la re for ma de es te or de na mien -
to y en tien de que hay una li mi ta ción ló gi ca pa ra sus traer es ta dis po si ción 
del pro ce di mien to mis mo de re for ma. Sin em bar go, es te au tor sos tie ne
que ma te rial men te di cho ar tícu lo es una nor ma co mo las de más y, en
con se cuen cia, es sus cep ti ble tam bién de re for ma.247

La idea de los lí mi tes im plí ci tos a la re vi sión del or de na mien to su pre -
mo ema na del con cep to po lí ti co de Cons ti tu ción, se gún Díaz Re vo rio,
que se fun da men ta en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos
del Hom bre y del Ciu da da no del 26 de agos to de 1789, que a la le tra ex -
pre sa: “Tou te so cié té dans la que lle la ga ran tie des droits n´est pas as su -
rée, ni la se pa ra tion de pou voirs dé ter mi née, n’a pas de cons ti tu tion”.
En la ac tua li dad, los lí mi tes im plí ci tos a la re for ma de la car ta mag na
sue len si tuar se en los prin ci pios de so be ra nía po pu lar y po der cons ti tu -
yen te del pue blo co mo cri te rios le gi ti ma do res así co mo en la de fen sa de
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les y en la se pa ra ción de po de res.
Aho ra, lo tras cen den te cuan do se acep tan los lí mi tes im plí ci tos es su ca -
rác ter ju rí di co, es de cir, co mo ac túan, por ejem plo, en de fen sa de los va -
lo res fun da men ta les de una Cons ti tu ción y la res pues ta es que su pri men
la po si bi li dad de mo di fi ca ción de ta les va lo res y re le gan al pla no an ti ju -
rí di co cual quier ata que a és tos. Si se acep ta es ta so lu ción los lí mi tes im -
plí ci tos ju ga rían un rol si mi lar a las cláu su las de in tan gi bi li dad.248 Sin
em bar go, es te au tor, se in cli na por con si de rar que su fun ción sub stan cial
se ría la des le gi ti mar la en mien da de los prin ci pios o va lo res pro te gi dos
y de es ta ma ne ra ne gar el ca rác ter de mo crá ti co de las re for mas opues tas 
a ellos, sin que existan con se cuen cias es tric ta men te ju rí di cas. Se ba sa, pa -
ra ello, en la Cons ti tu ción de Espa ña, por que en és ta si bien no se cuen ta
con cláu su las de in tan gi bi li dad, si exis te en el ar tícu lo 168 un pro ce di -
mien to agra va do de re for ma, lo que cons ti tu ye un pun to de equilibrio en -
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tre el rei te ra do con te ni do va lo ra ti vo de ese or de na mien to y sus po si bi li -
da des de re for ma. De tal ma ne ra que una re for ma que va ya en des me dro
de los prin ci pios fun da men ta les de la mis ma, po dría ser vá li da ju rí di ca -
men te, pe ro es ta ría des le gi ti ma da des de un pun to de vis ta po lí ti co.249 

Res pec to a los lí mi tes de la re for ma cons ti tu cio nal, Loe wens tein si gue 
a Anschutz y ex pre sa que lo que hay que pre ci sar es si la Cons ti tu ción
es tá por en ci ma del le gis la dor que la pre ten de re for mar o es tá a su dis po -
si ción. Entre las li mi ta cio nes que se ña la es tán las si guien tes:

Esta ble cer pla zos de es pe ra que de ben cum plir se an tes de rea li zar se en -
mien das. Pa ra él, la ex pe rien cia no acon se ja con ge lar las nor mas de la
Cons ti tu ción por los gra ves con flic tos po lí ti cos que pu die ran pre sen tar se.
Sin em bar go, acep ta que cier tas nor mas pue dan ser pro te gi das de es ta ma -
ne ra, cuan do han si do fru to de un con sen so di fí cil de al can zar y ci ta co mo
ejem plo la Cons ti tu ción fe de ral ale ma na que en su ar tícu lo 1o., sec ción 9,
cláu su la 1, prohi bía mo di fi car el sta tu quo de la es cla vi tud por un pe río do
de 20 años que al can za ba has ta 1808. Asi mis mo, la Cons ti tu ción de Rho -
de sia del nor te de 1956, prohi bía por un tiem po de ter mi na do que se cam -
bia ra la pro por ción de 9 ne gros por 16 blan cos en la re pre sen ta ción de la
po bla ción por que se te mía que es tos úl ti mos in ten ta ran me jo rar la pro por -
ción a su fa vor.250

Más tras cen den tes son las lla ma das dis po si cio nes in tan gi bles que pre -
ten den pro te ger cier tas ins ti tu cio nes o va lo res in he ren tes o in ma nen tes a
los or de na mien tos cons ti tu cio na les. En el ca so de las ins ti tu cio nes es ne ce -
sa rio que exis ta una prohi bi ción ex pre sa de re for ma; pe ro cuan do se pro te -
ge el “es pí ri tu” o te los de la Cons ti tu ción ya no se ha ce in dis pen sa ble una
pros crip ción ma ni fies ta. El ar tícu lo 79, pá rra fo 3 de la Ley Fun da men tal
de Bonn prohí be en for ma ter mi nan te mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les que
afec ten la or ga ni za ción de la Fe de ra ción en Länder, la par ti ci pa ción de los
Länder en el pro ce so le gis la ti vo o vul ne ren los prin ci pios fun da men ta les
es ta ble ci dos en los ar tícu los 1o. y 20 re la ti vos a la dig ni dad de la per so na
hu ma na y la ca li fi ca ción de la Re pú bli ca Fe de ral co mo un es ta do de mo -
crá ti co y so cial de de re cho.251 En una Cons ti tu ción de cor te re pu bli ca no y
fe de ral es di fí cil tam bién in cluir nor mas, por ejem plo, que ga ran ti cen pri -
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vi le gios a cier tas mi no rías o que cen tra li cen el go bier no de las pro vin cias o 
mu ni ci pios. En oca sio nes, se en cuentran igual men te nor mas en los tex tos
cons ti tu cio na les que prohí ben rea li zar mo di fi ca cio nes que con tra di gan el 
“es pí ri tu” de és tos.

Los lí mi tes in ma nen tes a la re for ma cons ti tu cio nal. Más tras cen den tes
y com ple jos, pa ra Lo wens tein, son las li mi ta cio nes que se pro du cen por
res pe to a cier tos va lo res ideo ló gi cos fun da men ta les, in ma nen tes o im plí -
ci tos en una cons ti tu ción. Se tra ta, en es te ca so, de una es pe cie de re na ci -
mien to de la po si ción jus na tu ra lis ta fren te al po si ti vis mo ju rí di co de la
es cue la vie ne sa del de re cho de Hans Kel sen. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal
Fe de ral (Bun des ver fas sung sge richt) se iden ti fi có con es ta pos tu ra, a me -
dia dos del si glo pa sa do, cuan do re co no ció una je rar quía o es ca la de va lo -
res en las nor mas cons ti tu cio na les y de es ta ma ne ra re co no ció lí mi tes in -
ma nen tes y no ar ti cu la dos im pues tos a la re for ma cons ti tu cio nal. De es ta
ma ne ra, en ma te ria de de re chos fun da men ta les, hay que op tar por re co -
no cer en tre de re chos que el hom bre lle va a la so cie dad y que, por tan to,
son in vio la bles e ina lie na bles, de acuer do a es ta pos tu ra. O bien, se tra ta
de de re chos otor ga dos por la so cie dad con ba se en el or den de la co mu -
ni dad y, de es ta ma ne ra, pue den ser li mi ta dos en su ejer ci cio o apli ca -
ción. Tan to la doc tri na an glo sa jo na so bre la ina lie na bi li dad de los de re -
chos fun da men ta les co mo la fran ce sa so bre su con cre ción a tra vés de la
vo lun tad ge ne ral, en de fi ni ti va, han lle ga do a una so lu ción más con ve -
nien te y, en de fi ni ti va, se es ta ble cie ron li mi ta cio nes a los de re chos fun -
da men ta les en in te rés y be ne fi cio de la vi da en co mu ni dad. Ca be se ña lar, 
sin em bar go, que el pro ble ma de es ta ble cer que cier tas nor mas cons ti tu -
cio na les son in cons ti tu cio na les no se ha pre sen ta do en la Unión Ame ri -
ca na, en pri mer tér mi no, por que las en mien das de es ta na tu ra le za son es -
ca sas y, en se gui da, por que una li mi ta ción im pues ta al po der de re for ma
es un ca so aje no al pen sa mien to ju rí di co de ese Esta do.252

En Sui za, pa ra Loe wens tein, se pre sen tó una si tua ción ex traor di na ria
por que los ciu da da nos de ese país pre sen ta ron dos ini cia ti vas de en mien -
da y se plan teó el pro ble ma de de ter mi nar si era po si ble po ner lí mi tes al
po der re for ma dor del pue blo so be ra no con ba se en los va lo res in ma nen -
tes del or de na mien to cons ti tu cio nal. La ini cia ti va, co no ci da co mo Rhei -
nau,en 1952, con el ob je to de pro te ger unos sal tos del Rhin, bus ca ba
anu lar una con ce sión otor ga da a una em pre sa pri va da por el go bier no
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can to nal de Schauff hau sen pa ra cons truir una cen tral eléc tri ca; y la ini -
cia ti va lla ma da Che va lier pre ten dió im po ner lí mi tes a los gas tos de ar ma -
men to, en 1954. Ambos pro yec tos de re for ma cons ti tu cio nal fue ron re -
cha za dos. La pri me ra, con el ar gu men to de que se tra ta ba de un ac to
ad mi nis tra ti vo le gal men te efec tua do por el go bier no can to nal y de que el 
pue blo no po día arro gar se una com pe ten cia ad mi nis tra ti va no otor ga da
por la Cons ti tu ción. La se gun da ini cia ti va se re cha zó por que la de fen sa
na cio nal era un asun to de com pe ten cia del Con se jo y la Asam blea fe de -
ral. De tal ma ne ra que se es ti mó, en am bos ca sos, que el pue blo so be ra no 
te nía tam bién cier tos lí mi tes ma te ria les a su po der de re for ma.253

XI. INTER PRE TA CIÓN JU RÍ DI CA EN GE NE RAL

De be re cor dar se que el or den ju rí di co de una co mu ni dad po lí ti ca es tá
con for ma do, en tér mi nos ge ne ra les, por un con jun to de nor mas y prin ci -
pios que cons ti tu ye una uni dad y que tie ne por ca be za a la res pec ti va
Cons ti tu ción po lí ti ca. Por es ta ra zón es po si ble ela bo rar una teo ría ge ne -
ral de la in ter pre ta ción ju rí di ca que sir va de ba se a la com pren sión de las
di ver sas ra mas del de re cho.

Antes de exa mi nar la in ter pre ta ción en los tex tos su pre mos y su cer ca na 
re la ción con la re for ma cons ti tu cio nal, con vie ne ha cer cier tas con si de ra -
cio nes ge ne ra les so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca que con sis te fun da men -
tal men te en asig nar o do tar de cier to sen ti do a una nor ma de de re cho,
aun que su sig ni fi ca do sea cla ro, por que es ex cep cio nal que pue dan coin -
ci dir quie nes con cui da do y di li gen cia re dac ta ron y apro ba ron un pre cep -
to con quie nes de ben apli car esa re gla a un he cho con cre to. Con el agra -
van te de que la nor ma ti vi dad es ela bo ra da por cuer pos co le gia dos cu yos
in te gran tes no ne ce sa ria men te es tán pen san do en idén ti ca so lu ción pa ra un 
de ter mi na do asun to. E in clu so aun que fue ran las mis mas per so nas las que
in ter vi nie ran en es tos pro ce sos no tar da rían en dis cre par por que la rea li -
dad, que com pren de la nor ma, ge ne ral men te se rá en ri que ci da por otras cir -
cuns tan cias, con di cio nes y su pues tos, o bien, en aten ción a que pue de
cam biar, a tra vés del tiem po o los lu ga res, el con tex to en que de be apli car -
se di cho pre cep to. De tal ma ne ra que to do in di vi duo que va ya apli car
una nor ma de de re cho o in ten tar una ac ción con ba se en és ta de be ne ce -
sa ria men te in ter pre tar la, cua les quie ra que sea la na tu ra le za de su nom -
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bra mien to, sus atri bu cio nes o su con di ción, es de cir se tra te de miem bros 
del eje cu ti vo, del le gis la ti vo, del Po der Ju di cial o sea sim ple men te un
ciu da da no. Por otra par te, las pa la bras que in te gran una dis po si ción ju rí -
di ca, apar te del sig ni fi ca do ofi cial que quie ra otor gár se les, tie nen el con -
te ni do que les asig nan quie nes la re dac ta ron o quie nes la van apli car y no 
ne ce sa ria men te van a coin ci dir en su sen ti do.

Du ran te mu chos años pri vó de ma ne ra ab so lu ta una ju ris pru den cia de
con cep tos, en que los tri bu na les par tían de la ba se de que la nor ma con te -
ni da en ley, ex pre sión de la vo lun tad po pu lar, cons ti tuía la pre mi sa ma -
yor; el su pues to de he cho que se en con tra ba en cua dra do den tro de la nor -
ma ti vi dad era la pre mi sa me nor; y la con clu sión de es ta ope ra ción
ra cio nal se con cre ta ba en la re so lu ción del juez por el que se apli ca el de -
re cho al ca so con cre to. La prác ti ca de rea li zar si lo gis mos en los ór ga nos
ju ris dic cio na les pa ra de sen tra ñar el con te ni do de una dis po si ción y apli -
car la ley, sub sun ción, se si gue uti li zan do y cons ti tu ye una for ma or to do -
xa de in ter pre tar y apli car la le gis la ción, que son los dos mo men tos u
ope ra cio nes que es tán pre sen tes en el pro ce so de her me néu ti ca ju rí di ca o
ar te de in ter pre tar tex tos le ga les.

La cien cia ju rí di ca tra di cio nal en tien de el pro ce so de in ter pre ta ción
co mo un ca mi no que con du ce a una úni ca de ci sión co rrec ta y jus ta, im -
pues ta por la pro pia nor ma, a la que es po si ble abor dar no con la ayu da
de la vo lun tad si no de la ra zón. Kel sen es ti ma, en cam bio, que si se en -
tien de por in ter pre tar el es ta ble ci mien to del sen ti do de la nor ma que se
va a apli car, el re sul ta do de es te ejer ci cio no pue de ser otro que de ter mi -
nar el mar co cons ti tui do por la nor ma y la com pro ba ción de las di ver sas
ma ne ras de re lle nar lo. De tal ma ne ra que el ór ga no en car ga do de apli car
la nor ma tie ne fren te a sí va rias so lu cio nes a las que pue de atri buir va lo -
res di fe ren tes des de un pun to de vis ta po lí ti co o mo ral y al op tar por una
de és tas la con ver ti rá en de re cho po si ti vo pa ra el ca so con cre to que se
pre sen ta. Sin em bar go, la teo ría del de re cho po si ti vo no apor ta nin gún
cri te rio ni me to do lo gía que per mi ta ele gir una de las po si bles in ter pre ta -
cio nes.254

Des de otro pun to de vis ta, la di ná mi ca de un or den ju rí di co pue de en -
ten der se co mo el pro ce so dual de crea ción de nor mas su pe rio res o in fe -
rio res y de su con trol de re gu la ri dad, es por ello de que el ór ga no com pe -
ten te de be in ter pre tar la nor ma su pe rior pa ra pro du cir una nor ma in fe rior
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o bien pa ra de cla rar la in va li dez de es ta úl ti ma por no ajus tar se al pro ce -
di mien to o al con te ni do de la pri me ra. Aho ra, al tra tar de es ta ble cer el
sen ti do de la nor ma pue de con du cir a una va rie dad de in ter pre ta cio nes y
por ello se coin ci de con Kel sen en el sen ti do de que la nor ma su pe rior es
un mar co de una plu ra li dad de po si bles sig ni fi ca cio nes. Ade más de que
la nor ma su pe rior pue de tam bién de ter mi nar el con te ni do de la nor ma in -
fe rior pe ro no lo ha ce en for ma com ple ta por que no re gu la en de ta lle lo
que va a re gu lar la nor ma in fe rior.255

En la vía por en con trar el sen ti do o sig ni fi ca do de una nor ma, van a
exis tir al ter na ti vas de so lu ción, lo que im pli ca que el pro ce so de in ter pre -
ta ción ten ga un ca rác ter crea ti vo. Hay ju ris tas que bus can la vo lun tad
con te ni da en la ley y otros, que pre ten den en con trar la vo lun tad del le gis -
la dor, lo que és te pre ten dió al can zar al dic tar una nor ma. Raúl Ca no sa
pien sa so bre el par ti cu lar que am bos da tos son va lio sos pa ra in ter pre tar
el sen ti do de una dis po si ción ju rí di ca y co rres pon de a la vo lun tad del in -
tér pre te de ter mi nar a cuál de és tos da ma yor re le van cia. Y agre ga que en
es ta la bor es po si ble bus car, ade más, el sen ti do que exis te en nor mas de
su pe rior je rar quía de la que se quie re apli car y apa re ce en ton ces la in ter -
pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal co mo ba se de la her me néu ti ca ju rí -
di ca.256 Y es te es el te ma que in te re sa abor dar con ma yor pro pie dad en
es te ca so.

XII. INTER PRE TA CIÓN Y OR DE NA MIEN TO SU PRE MO

Ca be pre gun tar ¿qué re la ción exis te en tre la re for ma y la in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal? Co rres pon de se ña lar en pri mer tér mi no que pa ra
pro ce der a la re for ma es ne ce sa rio ini ciar un pro ce so de in ter pre ta ción de 
un or de na mien to su pre mo con el ob je to de ana li zar sus de fec tos, sus dis -
po si cio nes os cu ras o bien las la gu nas que pre sen ta. Antes de la re for ma
es ne ce sa rio tam bién re vi sar las re so lu cio nes de los tri bu na les que tie nen
com pe ten cia en la ma te ria pa ra ob ser var si sus sen ten cias han so lu cio na -
do las ca ren cias pro pias de la Cons ti tu ción y ha cen in ne ce sa ria su mo di -
fi ca ción; e igual men te de ben con si de rar se las apor ta cio nes rea li za das por 
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la doc tri na fren te a un de ter mi na do asun to con el ob je to de in cor po rar las
si es me nes ter a di cho or de na mien to. Ade más, to da Cons ti tu ción con tie -
ne nor mas de ca rác ter ge ne ral que de ben ser com ple ta das por la le gis la -
ción co mún la que de be res pe tar el con te ni do de la ley su pre ma, lo que
im pli ca otra vez una in ter pre ta ción de sus dis po si cio nes. Lo que su ce de
igual men te ca da vez que una au to ri dad, cual quie ra que sea su na tu ra le za
pú bli ca, en su la bor co ti dia na tie ne que apli car las nor mas cons ti tu cio na -
les. De tal ma ne ra que siem pre exis te una la bor pre via de her me néu ti ca
an tes de pro ce der a la re for ma, pa ra com ple tar o apli car las re glas de una
Cons ti tu ción.

So bre la re la ción alu di da en al pá rra fo an te rior, Na va Go mar ha ma ni -
fes ta do que la re for ma cons ti tu cio nal es el úl ti mo es la bón de la ca de na
que ac tua li za la Cons ti tu ción por que una efi caz ta rea de in ter pre ta ción de 
la má xi ma ley pue de ha cer in ne ce sa rias las mo di fi ca cio nes a és ta; y en
ca so con tra rio, la re for ma re quie re asi mis mo del aval de los in tér pre tes
de ese or de na mien to.257

Kel sen se ña la que la es truc tu ra je rár qui ca del or den ju rí di co tie ne con -
se cuen cias tras cen den tes en la ta rea de in ter pre tar lo y las nor mas de la
Cons ti tu ción de ben tam bién ser in ter pre ta das con el ob je to de san cio nar
le yes or di na rias, le yes de ex cep ción u otras nor mas ju rí di cas re gu la das
por aque lla. Inclu so, de be ha ber una in ter pre ta ción de las nor mas in di vi -
dua les con te ni das en las sen ten cias de los tri bu na les, re so lu cio nes ad mi -
nis tra ti vas o ac tos ju rí di cos de na tu ra le za pri va da. Es de cir to da nor ma
de be ser in ter pre ta da si se de sea apli car a un ca so con cre to. Agre ga que
cuan do se es ta ble ce una nor ma ge ne ral, es po si ble de jar cier tos as pec tos
sin re gu lar con el ob je to de que sea la nor ma in di vi dual quien pro si ga el
pro ce so de de ter mi na ción del de re cho co mo, por ejem plo, cuan do se es -
ta ble ce un ilí ci to y se per mi te que el juez sea quien re suel va cua les son
las pe nas que de ben apli car se den tro de cier to ran go. Otras ve ces la in de -
ter mi na ción de la nor ma ge ne ral es in vo lun ta ria por que no se pre vie ron
cier tos he chos o ca sos o bien hay con cu rren cia de nor mas con tra dic to rias 
que tra tan de re sol ver el asun to o se uti li za una erró nea téc ni ca le gis la ti -
va.258 Na tu ral men te, en si tua cio nes co mo la se ña la da, se ha rá más com -
ple jo el pro ce so de in ter pre tar la nor ma ti vi dad vi gen te.
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Hay una idea ge ne ra li za da en el sen ti do de que la teo ría de la in ter pre -
ta ción cons ti tu ye el nú cleo fun da men tal de la teo ría de la Cons ti tu ción y
de la teo ría del Esta do en aten ción a que és te en la épo ca con tem po rá nea
es el es ta do cons ti tu cio nal, te sis que Ru bio Llo ren te ha ce su ya. Ade más,
ex pre sa que la teo ría de la in ter pre ta ción en al gu na me di da tie ne que ver
con el as pec to cen tral de la teo ría del de re cho. Asi mis mo, una teo ría de
la Cons ti tu ción que cons ti tu ya una só li da ba se del de re cho cons ti tu cio nal 
en la ac tua li dad re quie re de una con cep ción ma te rial de ju ris dic ción, la
que a su tur no es di fí cil cons truir sin con tar con una doc tri na de la in ter -
pre ta ción.259

Aho ra, la in ter pre ta ción de las nor mas su pre mas no pue de li mi tar se a
la Cons ti tu ción en sen ti do for mal o es cri ta, es de cir a los pre cep tos que la 
in te gran, si no que de be ex ten der se tam bién a la Cons ti tu ción ma te rial, o
sea a su con te ni do esen cial y pa ra ello es ne ce sa rio, se gún Na va Go mar,
in da gar so bre: su pro ce so de for ma ción o mo men to cons ti tu yen te, los va -
lo res que im pul sa ron di cho pro ce so, la fór mu la po lí ti ca que con tie ne, el
blo que de cons ti tu cio na li dad, las de cla ra cio nes de de re chos y sus me dios 
de de fen sa, los an te ce den tes ge ne ra les del es ta do de que se tra ta y el con -
tex to de sus re la cio nes in ter na cio na les por que la Cons ti tu ción no se ago -
ta en su pro pio tex to.260

Los pro ble mas de in ter pre ta ción sur gen con fre cuen cia en el ám bi to
cons ti tu cio nal en aten ción al ca rác ter abier to y am plio de las nor mas que
lo in te gran y es pe cial men te es me nes ter in ter pre tar cuan do exis te una ju -
ris dic ción cons ti tu cio nal que se ca rac te ri za por su ex ten sión y de sa rro llo. 
Las nor mas cons ti tu cio na les al ser in ter pre ta das de ben ex pe ri men tar un
pro ce so de “con cre ti za ción” y és te es de na tu ra le za crea ti va por que el
con te ni do de la dis po si ción só lo que da com ple to al ser in ter pre ta da. La
“con cre ti za ción” pa ra Hes se pre su po ne la “com pren sión” del tex to de la
nor ma y no se pue de des li gar de la “pre com pren sión” del in tér pre te ni
del asun to en par ti cu lar que de be re sol ver se. En es ta ta rea, el in tér pre te
es tá in fluen cia do por sus há bi tos men ta les, sus co no ci mien tos y sus pre -
jui cios y de acuer do a ellos se for ma una idea de la nor ma que más ade -
lan te de be afi nar y co rre gir. Los mé to dos tra di cio na les de in ter pre ta ción,
co mo son el li te ral, his tó ri co, ori gi nal y sis te má ti co, tie nen ca bi da pre ci -
sa men te en es ta eta pa. Aho ra, só lo des de un pun to de vis ta con cep tual es
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po si ble se pa rar es te pro ce so del que si gue y que con sis te en “com pren -
der” y con ello “con cre ti zar” el con te ni do de la nor ma con un pro ble ma
con cre to. Y la cap ta ción de ese pro ble ma sig ni fi ca un “com pren der” que
se en cuen tra re la cio na do con la pre com pren sión del in tér pre te que, su po -
ne una fun da men ta ción teó ri co-cons ti tu cio nal. De tal ma ne ra que no pue -
de exis tir un mé to do de in ter pre ta ción que se des vin cu le de los fac to res
se ña la dos. Aho ra, por me dio de una in ter pre ta ción tó pi ca, orien ta da y li -
mi ta da por la nor ma ha brán de bus car se y pro bar se dis tin tos pun tos de
vis ta.261

XIII. LA VA RIE DAD DE IN TÉR PRE TES

La Cons ti tu ción es la fuen te su pe rior de un or den ju rí di co que es ta -
ble ce y ga ran ti za los de re chos fun da men ta les de los ha bi tan tes de un
país, or ga ni za los po de res del es ta do co rres pon dien te y le asig na las
fun cio nes que le co rres pon den. De bi do a es tas ca rac te rís ti cas de la ley
su pre ma y al he cho de que to dos es ta mos so me ti dos a és ta, exis te una va -
rie dad de in tér pre tes de la mis ma que en for ma cons tan te es tán de sen tra -
ñan do el sig ni fi ca do de sus nor mas y apli cán do las. Se cuen tan en tre és -
tos, los tri bu na les cons ti tu cio na les, los jue ces en ge ne ral, los po de res
Eje cu ti vo y Le gis la ti vo ya sean fe de ra les o es ta ta les, las de pen den cias y
en ti da des que de és tos de pen den y los ór ga nos cons ti tucio na les au tó no -
mos. Exis te, en con se cuen cia, una plu ra li dad de in tér pre tes que ejer cen
un con trol de cons ti tu cio na li dad y ca be pre gun tar se si es ta va rie dad de
vo lun ta des cons ti tu ye o no una for ma efi caz de fis ca li zar el cum pli -
mien to de las nor mas de un or de na mien to su pe rior.

Ca no sa es ti ma que li mi tar la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción a un so -
lo in tér pre te, que se ría un ór ga no ju ris dic cio nal, es in con ve nien te por que
di cha la bor se efec tua ría a pos te rio ri, se de bi li ta ría la jus ti cia cons ti tu cio -
nal y el equi li brio de po de res su fri ría un im pac to ne ga ti vo. En cir cuns -
tan cias de que es pre fe ri ble que el Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo, los ór ga nos
o de pen den cias que los in te gran, al ejer cer sus atri bu cio nes, es tén cons -
tan te men te ac tua li zan do lo que el or de na mien to su pe rior pres cri be. Pa ra
es te au tor es in du da ble que la plu ra li dad de in tér pre tes in vo lu cra un con -
trol de cons ti tu cio na li dad dis per so pe ro que se rá más efi caz.262
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Du ran te un tiem po, la teo ría de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal se re fi -
rió pri mor dial men te a las fun cio nes y ob je ti vos; o a los mé to dos, pro ce -
di mien tos o re glas de la in ter pre ta ción de los tex tos su pre mos. Pa ra
Häber le, se des cui dó en ese en ton ces la de ter mi na ción de quie nes de ben
par ti ci par en el pro ce so de de sen tra ñar el sen ti do de las nor mas de la ley
su pre ma por que la vi sión que pri va ba era la de un juez cons ti tu cio nal que 
cum plía su fun ción a tra vés de un pro ce di mien to for ma li za do de in ter -
pre ta ción. El tra ta dis ta men cio na do no es tá de acuer do con es ta si tua -
ción, que de no mi na “so cie dad ce rra da” de los in tér pre tes cons ti tu cio na -
les y pos tu la una “so cie dad abier ta” de los mis mos con ba se en el he cho
de quien “vi ve” la nor ma tam bién la in ter pre ta. De es ta ma ne ra, in clu ye
en el pro ce so a los ór ga nos del Esta do, a los po de res pú bli cos, a los gru -
pos y ciu da da nos en ge ne ral, in clu yen do a la opi nión pú bli ca y tam bién a 
quien in ter po ne una de man da en ma te ria cons ti tu cio nal. To do el mun do,
en sen ti do am plio, se ría un in tér pre te de la Cons ti tu ción.263

Fren te la crí ti ca de que una so cie dad abier ta de los in tér pre tes cons ti -
tu cio na les cons pi ra con tra la uni dad de un or de na mien to su pre mo,
Häber le ha ex pre sa do que no to dos los que par ti ci pan en es te pro ce so tie -
nen la mis ma le gi ti ma ción. En efec to, quie nes no han si do de sig na dos
for mal u ofi cial men te o quie nes no tie nen com pe ten cia es ta rían afec tos a
pro ble mas de le gi ti ma ción y crea una fór mu la que es ta ble ce que a me nor 
su je ción a la Cons ti tu ción co rres pon de ría una más re du ci da le gi ti ma ción. 
Sin em bar go, da un va lor re la ti vo a es ta pre mi sa por que di ce que pier de
fuer za cuan do la su je ción se con vier te en li ber tad y nue vas con cep cio nes 
in ter pre ta ti vas re fu tan la prác ti ca de la sub sun ción en tan to la ley no es
un da to sim ple, de ter mi na do y con clu yen te por que es ne ce sa rio de sa rro -
llar la.264 

Cual quier per so na pue de in ter pre tar una dis po si ción ju rí di ca, se ña la
Guas ti ni, pe ro si se tra ta de apli car la la si tua ción es dis tin ta por que só lo
es tán au to ri za dos pa ra ha cer lo los ór ga nos fa cul ta dos pa ra ello en los po -
de res, Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial, a los que ha bría que agre gar los
ór ga nos cons ti tu cio nal men te au tó no mos. Ade más, pa ra él, la in ter pre ta -
ción y la apli ca ción son ac ti vi da des que se prac ti can so bre ob je tos di fe -
ren tes por que el pri mer pro ce so se rea li za so bre tex tos nor ma ti vos, y el
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se gun do, so bre nor mas en sen ti do es tric to, en ten di das és tas co mo el sig -
ni fi ca do de los tex tos nor ma ti vos.265

Tam bién ca be plan tear si la la bor de los di ver sos in tér pre tes de la
Cons ti tu ción es de na tu ra le za si mi lar. Al res pec to, se pien sa que quie nes
re pre sen tan los po de res del Esta do rea li zan es ta ta rea de una ma ne ra di -
fe ren te en tan to unos ex pan den la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción a
tra vés de le gis lar, rea li zar ac tos de eje cu ción o di ri mir una con tro ver sia
ju di cial, se gún se tra te de par la men tos, ór ga nos eje cu ti vos o tri bu na les de 
jus ti cia. Si del le gis la dor se tra ta, és te in ter pre ta la Cons ti tu ción ca da vez 
que aprue ba le yes, por que és tas re gu lan de ter mi na dos pre cep tos del or -
de na mien to su pe rior y su la bor tie ne un al can ce ge ne ral por que la ley es
obli ga to ria pa ra to do el mun do. Sin em bar go, hay vo ces dis cre pan tes que 
es ti man que la in ter pre ta ción que se rea li za en un ór ga no le gis la ti vo no
es pro pia men te una in ter pre ta ción ju rí di ca en tan to es tá per mea da por
con si de ra cio nes de or den po lí ti co.

Ca be pre gun tar se si la in ter pre ta ción con te ni da en una ley re gla men ta -
ria de la Cons ti tu ción me xi ca na es obli ga to ria o no pa ra los tri bu na les.
En es te ca so, ha bría que dis tin guir dos si tua cio nes: la pri me ra, cuan do se
tra ta de una ley que de be com ple men tar la car ta po lí ti ca por que és ta lo ha 
re que ri do, o, se gun da, cuan do se tra ta de una ley que sen ci lla men te re gu -
la ne ce sa ria men te con más de ta lle el con te ni do ge ne ral del or de na mien to
su pre mo. En am bos ca sos, el le gis la dor, al pro yec tar la fuer za nor ma ti va
de la Cons ti tu ción es un in tér pre te le gí ti mo de és ta en vir tud de las atri bu -
cio nes que le con ce de el or de na mien to su pre mo pa ra dic tar le yes. Pue de
suce der, sin em bar go, que el tex to de la ley in ter pre te en for ma co rrec ta o 
bien en for ma erró nea la car ta po lí ti ca. Ca be en ton ces, plan tear se, en es ta 
úl ti ma si tua ción, cuan do di cha in ter pre ta ción es vio la to ria de los pre cep -
tos cons ti tu cio na les si pue de o no ser im pug na da. La res pues ta es afir ma -
ti va en tan to di chas le yes pue den ser im pug na das a tra vés de los re cur sos 
de am pa ro, con tro ver sias cons ti tu cio na les o ac cio nes de in cons ti tu cio na -
li dad, se gún sea el ca so, con for me a los ar tícu los 103, 104, 105 y 107
cons ti tu cio na les.

En el ca so de la in ter pre ta ción ju di cial hay una se rie de ca rac te rís ti cas
que ca be des ta car, en tre las que se en cuen tran las si guien tes: la in ter pre ta -
ción ju di cial pro ce de ge ne ral men te cuan do exis te una con tro ver sia plan -
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tea da por las par tes y por ex cep ción un juez in ter vie ne de ofi cio en un de -
ter mi na do asun to, por ejem plo, cuan do se ha co me ti do un ilí ci to que
con lle va ac ción pú bli ca; y se apli ca en for ma nor mal, a la re so lu ción de un 
jui cio en tre par tes y por ex cep ción la in ter pre ta ción con te ni da en la sen ten -
cia res pec ti va tie ne al can ces ge ne ra les, cuan do lo de ter mi na ex pre sa men te
una ley.

La si tua ción en el de re cho de Esta dos Uni dos de Amé ri ca es dis tin ta, de -
bi do a la exis ten cia de la ju di cial re view que per mi te a los jue ces or di na rios
de ese país ha cer res pe tar el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal e ina -
pli car una ley con tra ria a és te, re so lu ción que pro du ce efec tos ge ne ra les.

Cuan do se creó la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos, pron to se es cu cha -
ron crí ti cas a la po si bi li dad de que un tri bu nal im pug na ra la va li dez de una 
ley por in cons ti tu cio na li dad por que se cues tio na ba de que un juez, que no
ha bía si do ele gi do por la vo lun tad po pu lar y cu yo en car go no es ta ba su je to 
tam po co al es cru ti nio po pu lar, pu die ra de cla rar ina pli ca ble una ley que ha -
bía si do apro ba da por re pre sen tan tes del pue blo de esa na ción y cu yo man -
da to, en cam bio, si es ta ba su je to a re vi sión. Se ar gu men ta ba ade más, que,
en una so cie dad de mo crá ti ca, no era po si ble que los jue ces pu die ran ser
su pe rio res a los le gis la do res. Ale xan der Ha mil ton sa lió al pa so a es tas crí -
ti cas, ne gan do el ca rác ter an ti de mo crá ti co de di chas im pug na cio nes y abo -
gó por el con trol ju di cial de las le yes. En un tra ba jo que se co no ce co mo
El Fe de ra lis ta es te lí der po lí ti co ex pre só que el pro ce so de im pug nar una
ley a tra vés de una de ci sión ju di cial no im pli ca ba, en pri mer tér mi no, nin -
gu na su pe rio ri dad de los jue ces so bre los le gis la do res. Ade más, agre gó
que a tra vés de una re so lu ción ju di cial no se po nía en en tre di cho “la vo -
lun tad so be ra na del pue blo” si no al con tra rio, se es ta ba con fir man do di cha 
vo lun tad plas ma da en la Cons ti tu ción que es el do cu men to que más fiel -
men te re co ge esa vo lun tad po pu lar. El ver da de ro pe li gro con sis tía, en ne -
gar a los jue ces la ca pa ci dad de re vi sar las le yes in cons ti tu cio na les por que
di cha ne ga ti va im pli ca ba au to ri zar a los le gis la do res a pa sar por en ci ma de 
la Cons ti tu ción y a des co no cer el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio -
nal. Esta ar gu men ta ción fue re co gi da por el juez Mars hall en el ya co no ci -
do ca so de “Mar bury vs. Ma di son” y la sen ten cia que se dic tó en es te ca so
cons ti tu yó una de fen sa del con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes en ese país.266
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XIV. LA NA TU RA LE ZA PO LÍ TI CA DE LA IN TER PRE TA CIÓN

CONS TI TU CIO NAL

La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal tie ne una na tu ra le za po lí ti ca y los ma -
gis tra dos de es ta ju ris dic ción son ele gi dos ge ne ral men te por los par la men -
tos. Estas cir cuns tan cias han lle va do a al gu nos au to res, co mo Schmitt y
Lo wens tein, a ca li fi car a es tos tri bu na les co mo una es pe cie de jus ti cia po -
lí ti ca y a se ña lar que su la bor ju di cia li za la po lí ti ca o po li ti za la jus ti cia y
los con vier te en ár bi tros su pe rio res de cier tos pro ce sos po lí ti cos. Sin em -
bar go, Ca no sa es ti ma que hay que ana li zar tan to la na tu ra le za del ór ga no
co mo su ac ti vi dad. Co mo or ga nis mo, es tos tri bu na les, tie nen una na tu ra le -
za in ter me dia en tre el par la men to y el po der ju di cial y se ca rac te ri za rían
por te ner las ca li da des de és tos, es de cir, su po li ti ci dad y su ju ris dic cio na li -
dad. Res pec to a su ac ti vi dad es pre pon de ran te men te ju ris dic cio nal aun que
a ve ces re vis te un ca rác ter po lí ti co. En Ita lia, se ha pre ten di do dar le a es tos 
ór ga nos el pa pel de ár bi tros de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal. No se es tá de
acuer do con es ta po si ble evo lu ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les por -
que no exis ten dis po si cio nes ju rí di cas que les den, en rea li dad, ese rol, que 
ten dría co mo con se cuen cia de bi li tar su fun ción ju ris dic cio nal y acre cen tar
las de ci sio nes de or den po lí ti co.

Las sen ten cias de los tri bu na les cons ti tu cio na les no tie nen siem pre un
va lor po lí ti co tras cen den te por que es te efec to no es con subs tan cial a di -
chas re so lu cio nes y en aten ción a que las nor mas que in ter pre tan y apli can
a ve ces re suel ven con flic tos de me nor je rar quía. No obs tan te, hay cier tas
sen ten cias que pue den te ner una gran re le van cia des de es te pun to de vis ta
por que li mi tan y re gu lan, por ejem plo, los po de res de un es ta do. Re cien te -
men te en Mé xi co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al re sol ver
una con tro ver sia de ter mi nó que el po der de ve to del pre si den te de la Re pú -
bli ca, re gu la do por el ar tícu lo 72 C de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos se ex ten día igual men te al Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción, de re cho que era ne ga do por la Cá ma ra de Di pu ta dos. En
es ta mis ma épo ca, tam bién son co no ci das las re so lu cio nes de ese al to tri -
bu nal que han pues to lí mi tes a la la bor de la en ti dad de fis ca li za ción su pe -
rior de la Fe de ra ción, de pen dien te de la mis ma Cá ma ra, cu yas ac tua cio nes
ex ce dían las nor mas pa ra los cua les ha bía si do crea da. Lo que im pli ca la
con ve nien cia de do tar a esa en ti dad de ma yo res atri bu cio nes fis ca li za do -
ras, y de trans for mar la en un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, in de pen -
dien te de los po de res de la Fe de ra ción.
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Lo que es in con ve nien te, en cam bio, es el lla ma do ac ti vis mo ju di cial
que con sis te en que los tri bu na les ex ce dan los lí mi tes de sus atri bu cio nes 
y ejer zan una ver da de ra su plen cia del par la men to por que es ta ac ti tud es
con tra ria a las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción que es ta ble cen una se pa -
ra ción y co la bo ra ción de fun cio nes, pe ro en nin gún ca so la su plan ta ción
de un po der por otro, co mo su ce dió en Ita lia du ran te al gu nos años. Pa ra
evi tar es te ti po de si tua cio nes, es con ve nien te que la po lí ti ca cons ti tu cio -
nal re fle ja da en las nor mas de la Cons ti tu ción y en las le yes or gá ni cas de
es tos tri bu na les es ta blez ca cla ra men te sus atri bu cio nes y de ter mi ne los
al can ces de sus re so lu cio nes, ex pre san do cuan do ten drán efec tos par ti cu -
la res o ge ne ra les y del mis mo mo do re que rir que sean fun da das y mo ti -
va das en de re cho pa ra evi tar que con si de ra cio nes ex tra ju rí di cas per meen
sus de ci sio nes. En el ca so de las le yes de cla ra das in cons ti tu cio na les co -
rres pon de; por ejem plo, que en de fen sa de la Cons ti tu ción, los efec tos
sean apli ca bles er ga hom mes.

XV. VIN CU LA TO RIE DAD DE LAS SEN TEN CIAS DE LOS TRI BU NA LES

CONS TI TU CIO NA LES

Hay acuer do so bre la na tu ra le za vin cu la to ria de las sen ten cias de és tos 
ór ga nos ju ris dic cio na les, pe ro es un asun to di fe ren te de ter mi nar si una
de ter mi na da in ter pre ta ción de los mis mos tie ne es ta ca li dad. Si se acep ta
la ju ris pru den cia de es tos tri bu na les, es de cir, la exis ten cia de va rias te sis 
en un mis mo sen ti do, de acuer do con lo de ter mi na do por la nor ma ti vi dad 
vi gen te, co mo es na tu ral los jue ces or di na rios ve rán mer ma da su la bor
in ter pre ta ti va del or de na mien to su pe rior. Lo que tie ne una ma yor tras -
cen den cia si se con si de ra que ca da vez se ex tien de más ma te rial men te la
la bor de es ta cla se de tri bu na les por la va rie dad y el nú me ro de los asun -
tos que re suel ven. La vin cu la to rie dad se in fie re igual men te de la obli ga -
ción que tie ne es tos ór ga nos de re sol ver a tra vés de la sen ten cia el asun to 
con tro ver ti do, si tua ción que es igual a la de los tri bu na les or di na rios, con 
la di fe ren cia de que sus sen ten cias no son re cu rri bles y por que su ob je ti -
vo es apli car la Cons ti tu ción.267

Den tro de la sen ten cia, es po si ble dis tin guir en tre la par te dis po si ti va o 
re so lu ti va de la sen ten cia y la mo ti va ción que le sir ve de ba se. No hay
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du da de que la vin cu la to rie dad la tie ne el fa llo mis mo, pe ro la fun da men -
ta ción es tá tan li ga da a la par te re so lu ti va que es ne ce sa rio in ter pre tar sis -
te má ti ca men te am bas par tes, lo que per mi te do tar de un va lor ob je ti vo a
aque lla que ade más que da re ves ti da de una au to ri dad mo ral que es im -
por tan te. Ca no sa le atri bu ye a di cha fun da men ta ción un va lor doc tri na -
rio, que no es vin cu lan te, en la es ca la de fuen tes del de re cho.268

XVI. LA MU TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

La la bor de adap tar la Cons ti tu ción a la cam bian te rea li dad so cial, ex -
pre sa Her mann He ller, pue de ha cer se de dos ma ne ras se gún la teo ría ge ne -
ral del es ta do. Una de és tas con sis te en re for mar la ley su pre ma; y la otra,
es la lla ma da la mu ta ción cons ti tu cio nal que tie ne su ori gen en la in con -
gruen cia en tre las nor mas de aque lla y la rea li dad cons ti tu cio nal y con sis te 
en el cam bio de con te ni do de una nor ma sin al te rar su le tra o tex to que
per ma ne ce sin va ria cio nes. Exis te pues una ten sión en tre cier tas dis po si -
cio nes de la Cons ti tu ción y la rea li dad cons ti tu cio nal, lo que se pro du ce
só lo cuan do se tra ta de tex tos es cri tos.269

Una Cons ti tu ción es una for ma abier ta mediante de la cual pa sa la vi -
da, ex pli ca Her mann He ller, y ex pre sa que hay una dis tin ción en tre la
nor ma ti vi dad y la nor ma li dad cons ti tu cio nal. Aho ra cuan do la nor ma li -
dad, es de cir la rea li dad po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial cam bia y las nor mas 
de la Cons ti tu ción per ma ne cen in mu ta bles a tra vés del tiem po, lo que
pue de su ce der es una in con gruen cia en tre el de ber ser de la Cons ti tu ción
y la con duc ta que si guen ge ne ral men te los hom bres de una de ter mi na da
co mu ni dad po lí ti ca.270 Este de sa jus te pue de pro du cir no só lo la ne ce si -
dad de un nue vo or de na mien to su pre mo o su re vi sión, si no que tam bién
pue de oca sio nar una mu ta ción cons ti tu cio nal que con sis te en el cam bio
de signi fi ca do de una nor ma sin que se mo di fi que su tex to y sin que tam -
po co se le de ro gue. Hay que re cor dar, por ejem plo, que el con cep to de
igual dad an te la ley ha va ria do, se ha en ri que ci do de ma ne ra con si de ra ble
y se ha ex ten di do, a tra vés de la ge ne ra li za ción del su fra gio a per so nas que 
no pa gan im pues to, a los que no sa ber leer ni es cri bir, a los mayo res de
diez y ocho años y a las mu je res o de bi do al plu ra lis mo, a gru pos mi no ri -
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ta rios que an tes no se con si de ra ban co mo ciu da da nos y que han pug na do
por ser los. Co mo es ló gi co es a tra vés de la in ter pre ta ción y de la apli ca -
ción de la Cons ti tu ción que a las nor mas o prin ci pios so bre la igual dad se 
le ha da do un con te ni do más am plio.

La teo ría ha pres ta do es ca sa aten ción a la mu ta ción cons ti tu cio nal, se -
gún Hes se, el cual afir ma que es ta ins ti tu ción de ri va de la con tra dic ción
en tre rea li dad o si tua ción cons ti tu cio nal y la Cons ti tu ción mis ma. Aun que
la po si bi li dad de la mu ta ción es ad mi ti da en for ma ma yo ri ta ria por la doc -
tri na, no se ofre ce una ex pli ca ción so bre co mo ope ra o bien se da una ar -
gu men ta ción de ca rác ter su ma rio. Así se ex pre sa que es la “di ná mi ca in ter -
na” y la “his to ri ci dad” de los or de na mien tos su pre mos o bien la vo lun tad
es ta ble y cam bian te de di chos tex tos lo que oca sio na las mu ta cio nes cons -
ti tu cio na les. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Ale ma nia ha de cla ra do que un
pre cep to cons ti tu cio nal pue de ex pe ri men tar un cam bio de sig ni fi ca do
“cuan do en un ám bi to sur jan he chos nue vos, no pre vis tos, o bien cuan do
he chos co no ci dos, co mo con se cuen cia ge ne ral de su in ser ción en el cur so
ge ne ral de un pro ce so evo lu ti vo, se mues tran con un nue vo sig ni fi ca do o
en una nue va re la ción”.271

Na va Go mar, en su li bro ya ci ta do, men cio na a Hsü Dau-Lin, dis cí pu -
lo de Smend, que es cri bió una obra pre ci sa men te so bre el te ma que se
ana li za y que in di ca que si el pro ble ma de la mu ta ción con sis te en la con -
for mi dad en tre la Cons ti tu ción es cri ta y la si tua ción cons ti tu cio nal que se 
pre sen ta en la rea li dad, se pue den dis tin guir cua tro cla ses de mu ta ción
que son: la que se rea li za me dian te una prác ti ca es ta tal que no vio la for -
mal men te la Cons ti tu ción; a tra vés de la im po si bi li dad de ejer cer cier tos
de re chos de ter mi na dos en la car ta po lí ti ca; me dian te una prác ti ca es ta tal
con tra dic to ria con la Cons ti tu ción, y mu ta ción de la Cons ti tu ción por
me dio de la in ter pre ta ción. En se gui da Dau-Lin ela bo ra un cua dro en que 
acla ra es tas cla ses de mu ta cio nes y que es el si guien te: 
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CONGRUENCIA ENTRE NORMA Y REALIDAD:

VALIDEZ DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

La rea li dad si gue
a la nor ma

La nor ma si gue
a la rea li dad

Rea li dad sin nor ma  Nor ma sin rea li dad

Va li dez nor mal
del de re cho

cons ti tu cio nal

Re for ma
de la Cons ti tu ción

Prác ti ca
que for mal men te no
vio la la Cons ti tu ción

Impo si bi li dad
de ejer cer de re chos

es ta tui dos
por las nor mas

INCONGRUENCIA ENTRE NORMA Y REALIDAD:

MUTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Nor ma con rea li dad: re la ción in co rrec ta en tre am bas

La rea li dad con tra di ce a la nor ma La rea li dad ter gi ver sa a la nor ma, la rein ter pre ta

Prác ti ca an ti cons ti tu cio nal La mu ta ción in ter pre ta do ra

La mu ta ción tie ne cier ta re la ti va tras cen den cia cuan do se tra ta de Cons -
ti tu cio nes que a tra vés de los años han te ni do es ca sas re for mas, en ton ces
en la ta rea de adap tar su tex to a la cam bian te rea li dad so cial de una co mu -
ni dad es po si ble re cu rrir a la mu ta ción. En cam bio, si se tra ta de or de na -
mien tos su pe rio res que han su fri do mu chas mo di fi ca cio nes, su ar mo nía
con esa rea li dad no va re que rir por re gla ge ne ral de la mu ta ción. Aho ra,
de bi do a que los tra ta dis tas acep tan es te pro ce so in ter pre ta ti vo y de que al -
gu nos tri bu na les cons ti tu cio na les la han in cor po ra do en sus de ci sio nes, ca -
be pre gun tar se cuá les son los lí mi tes que de ben te ner es tos cam bios en los
sig ni fi ca dos de un pre cep to o de prin ci pios con te ni dos en las Cons ti tu cio -
nes. Los ries gos que se pue den en fren tar con sis ten en que por me dio de la
mu ta ción los tri bu na les cons ti tu cio na les pue den rea li zar una in ter pre ta ción 
de la Cons ti tu ción que los con vier tan en rea les le gis la do res.

Al re fe rir se al Esta do, Hes se plan tea de que és te no exis te co mo un en -
te abs trac to si no co mo un en te his tó ri co y con cre to y sus ne ce si da des vi -
ta les pue den pa sar a for mar par te del sen ti do de su car ta po lí ti ca y se
pue de pro du cir de es ta ma ne ra una mu ta ción, pe ro tam bién de be con si de -
rar se la la bor de ra cio na li za ción, es ta bi li za ción y li mi ta do ra del po der
que tie ne la Cons ti tu ción. Por es ta ra zón la mu ta ción de be en con trar sus
lí mi tes en la nor ma ti vi dad de la Cons ti tu ción, pe ro es tos lí mi tes son ge -
né ri cos, di fí ci les de pre ci sar y el ca mi no por con cre tar los no tie ne ma yo -
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res pun tos de apo yo. Por es ta ra zón só lo se es tá en pre sen cia de un pun to
de par ti da más no de una teo ría de la mu ta ción cons ti tu cio nal. Sin em bar -
go, la exis ten cia de lí mi tes a la mu ta ción pue de obli gar a la re for ma del
tex to su pre mo, con tri bu yen do de es ta ma ne ra a adap tar la Cons ti tu ción a
la rea li dad y a con ser var su fuer za nor ma ti va.272

De tal ma ne ra que en el ca so de la mu ta ción hay que tra tar de tu te lar
las di ver sas fun cio nes que cum ple un tex to cons ti tu cio nal cuan do han en -
tra do en con flic to. Hay que bus car en ton ces “el equi li brio del má xi mo
res pe to” y pro mo ver una so lu ción que res pe te las dos fun cio nes más tras -
cen den tes que tie ne la car ta po lí ti ca —y a que se ha he cho re fe ren cia al
fi nal del pá rra fo an te rior— den tro de lo que ma te rial men te sea po si ble.
Lo con tra rio, pa ra Hes se es la quie bra o la anu la ción cons ti tu cio nal por -
que se pue den im po ner los acon te ci mien tos his tó ri cos que tras tor nan los
fun da men tos del es ta do des de fue ra del de re cho, co mo son las usur pa cio -
nes o las re vo lu cio nes.273

Exis te, asi mis mo, lo que al gu nos au to res han de no mi na do el “que -
bran ta mien to” de la Cons ti tu ción que con sis te en que el le gis la dor man -
tie ne la va li dez de una nor ma ge ne ral, pe ro ha ce una ex cep ción en ca sos
con cre tos bien pon de ra dos den tro del tex to del or de na mien to su pre mo.274

Por úl ti mo, exis ta tam bién la rup tu ra o el quie bre de la cons ti tu cio na li -
dad que se pro du ce cuan do a tra vés de una re vo lu ción, una cri sis ins ti tu -
cio nal se me jan te o bien un gol pe de es ta do, se des co no ce la vi gen cia de
una Cons ti tu ción y se ac túa de fac to o bien se aprue ba dic ta to rial men te
un nue vo es ta tu to cons ti tu cio nal.
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272 Ibi dem, pp. 101, 109 y 111.
273 Ibi dem, pp. 110-112.
274 Loe wens tein, Karl, op. cit., no ta 87, p. 187. 




