
11. El MEcanisMo dE REfoRMa 
 a la constitución En los PaisEs latinoaMERicanos octubRE dEl 2013

225

11. EL MECANISMO DE REFORMA  
CONSTITUCIONAL EN LOS PAÍSES  
LATINOAMERICANOS OCTUBRE DEL 2013 

1. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN AR-
GENTINA 

   Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el 
todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de refor-
ma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos 
terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se 
efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

    Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación 
que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los 
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema 
de la Nación; y las autoridades de cada provincia están 
obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera 
disposición en contrario que contengan las leyes o consti-
tuciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos 
Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de 
noviembre de 1859.

2. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN  
BOLIVIA 

 Artículo 411. 

I.   La reforma total de la Constitución, o aquella que 
afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, de-
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beres y garantías, o a la primacía y reforma de la 
Constitución, tendrá lugar a través de una Asam-
blea Constituyente originaria plenipotenciaria, acti-
vada por voluntad popular mediante referendo. La 
convocatoria del referendo se realizará por iniciativa 
ciudadana, con la firma de al menos el veinte por 
ciento del electorado; por mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; 
o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La 
Asamblea Constituyente se autorregulará a todos 
los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional 
por dos tercios del total de sus miembros presentes. 
La vigencia de la reforma necesitará referendo cons-
titucional aprobatorio.

II.  La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse 
por iniciativa popular, con la firma de al menos el 
veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma 
constitucional aprobada por dos tercios del total de 
los miembros presentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará 
referendo constitucional aprobatorio.

3. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN BRASIL 

Capitulo IV De los Derechos Politicos

 Artículo 14. La soberanía popular será ejercida por sufra-
gio universal y por voto directo y secreto con valor igual 
para todos, y, en los términos de la ley mediante: 

I plebiscito; II referéndum; III iniciativa popular.
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De la Enmienda de la Constitución
 Artículo 60. La Constitución podrá ser enmendada me-

diante propuesta:

  I.  De un tercio, al menos, de los miembros de la Cáma-
ra de los Diputados o del Senado Federal;

 II.  Del Presidente de la República;
III.  De más de la mitad de las Asambleas Legislativas de 

los estados o unidades de la Federación, manifestán-
dose cada una de ellas por mayoría relativa de sus  
miembros.

1.   La Constitución no podrá ser enmendada bajo la vi-
gencia de intervención  federal, del estado de defen-
sa o del estado de sitio.

2.  La propuesta será discutida y votada en cada Cáma-
ra del Congreso Nacional dos veces, considerándose 
aprobada si obtuviera en ambas tres quintos de los 
votos de los respectivos miembros.

 3.  La enmienda a la Constitución será promulgada por 
las Mesas de la Cámara de los Diputados y del Sena-
do Federal con el respectivo número de orden.

 4.  No será objeto de deliberación la propuesta de en-
mienda tendiente a abolir:

   I. La forma federal del Estado;
  II.  El voto directo, secreto, universal y periódico;
  III.  La separación de los poderes;
   IV.  Los derechos y garantías individuales;

 5.  La materia objeto de propuesta de enmienda recha-
zada o considerada inoperante, no podrá ser objeto 
de nueva propuesta en la misma legislatura.
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4. EL MECANISMO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN CHILE 

    Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Consti-
tución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de 
la República o por moción de cualquiera de los miembros 
del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en 
el inciso primero del artículo 65.

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada 
Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados 
y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos 
I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación 
de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la trami-
tación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre 
formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums seña-
lados en el inciso anterior.

    Artículo 128. El proyecto que aprueben ambas Cáma-
ras pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un pro-
yecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren 
en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejerci-
cio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, 
a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.

Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de refor-
ma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán 
aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras 
partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corres-
ponda de acuerdo con el artículo anterior, y se devolverá al Presi-
dente para su promulgación.

En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de 
las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional 
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sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras in-
sistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte 
del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al 
Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia 
para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para 
que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones 
en desacuerdo. 

La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en 
lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a 
su tramitación en el Congreso.

    Artículo 129. La convocatoria a plebiscito deberá 
efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel 
en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado 
por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que 
fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se ce-
lebrará ciento veinte días después de la publicación de 
dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si 
así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente 
siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente 
convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hu-
biere aprobado el Congreso. (Texto reformado do 4 de julio 
de 2011).

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el 
proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el 
Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cua-
les el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las 
cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el 
plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la Repú-
blica el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyec-
to aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como 
reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha 
comunicación. 
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Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigen-
cia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se ten-
drán por incorporadas a ésta.

5. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN COLOMBIA 

A la Constitución de 1991 también se le conoce como la “Constitu-
ción de los Derechos”, por cuanto reconoce y consagra no sólo los 
derechos fundamentales, clásicos desde la Revolución Francesa sino 
también los derechos económicos y sociales, propios del Estado So-
cial de Derecho, consagrada en el artículo 1o. de la Constitución y 
los derechos colectivos, o de tercera generación, dentro de los cuales 
se destacan la moralidad pública, la libre competencia económica y 
el derecho a un ambiente sano. Además crea los mecanismos nece-
sarios para asegurar y proteger esos derechos, entre otros, la Acción 
de Tutela, la Acción de Cumplimiento, Las Acciones Populares y de 
Grupo.

    Artículo 374. La Constitución Política podrá ser re-
formada por el Congreso, por una Asamblea Constituyen-
te o por el pueblo mediante referendo.

    Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto 
legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el 
veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los 
ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco 
por ciento del censo electoral vigente.

     El trámite del proyecto tendrá lugar en dos periodos 
ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos 
por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publica-
do por el Gobierno. En el segundo periodo la aprobación 
requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada 
Cámara.

    En este segundo periodo sólo podrán debatirse inicia-
tivas presentadas en el primero.
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    Artículo 376. Mediante ley aprobada por mayoría de 
los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá 
disponer que el pueblo en votación popular decida si con-
voca una Asamblea Constituyente con la competencia, el 
período y la composición que la misma ley determine.

    Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si 
así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los 
integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser 
elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto elec-
toral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elec-
ción quedará en suspenso la facultad ordinaria del Con-
greso para reformar la Constitución durante el término 
señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La 
Asamblea adoptará su propio reglamento.

    Artículo 377. Deberán someterse a referendo las re-
formas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuan-
do se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 
1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de 
participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, den-
tro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto 
Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que in-
tegren el censo electoral. La reforma se entenderá deroga-
da por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, 
siempre que en la votación hubiere participado al menos 
la cuarta parte del censo electoral.

    Artículo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciu-
dadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, 
mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de 
los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a refe-
rendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo 
Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado 
de manera que los electores puedan escoger libremente 
en el temario o articulado qué votan positivamente y qué 
votan negativamente.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Editorial Flores, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3682


232

 
ConstituCionalismo y RefoRma ConstituCional

    La aprobación de reformas a la Constitución por vía 
de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mi-
tad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda 
de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el 
censo electoral.

    Artículo 379. Los Actos Legislativos, la convocatoria 
a referendo, la consulta popular o el acto de convocación 
de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados 
inconstitucionales cuando se violen los requisitos estable-
cidos en este título.

    La acción pública contra estos actos sólo procederá 
dentro del año siguiente a su promulgación, con observan-
cia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2.

6. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN COSTA RICA 

     Artículo 195. La Asamblea Legislativa podrá refor-
mar parcialmente esta Constitución con absoluto arreglo 
a las siguientes disposiciones:

1)   La proposición para reformar uno o varios Artículos 
debe ser presentada a la Asamblea Legislativa en 
sesiones ordinarias, firmada al menos por diez dipu-
tados o por el cinco por ciento (5%) como mínimo, de 
los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; 

2)   Esta proposición será leída por tres veces con inter-
valos de seis días, para resolver si se admite o no a 
discusión;

3)   En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada 
por mayoría absoluta de la Asamblea, para que dic-
tamine en un término de hasta veinte días hábiles; 

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Editorial Flores, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3682


11. El MEcanisMo dE REfoRMa 
 a la constitución En los PaisEs latinoaMERicanos octubRE dEl 2013

233

4)   Presentado el dictamen se procederá a su discusión 
por los trámites establecidos para la formación de las 
leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación 
no menor de los dos tercios del total de los miembros 
de la Asamblea;

5)   Acordado que procede la reforma, la Asamblea prepa-
rará el correspondiente proyecto, por medio de una 
Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta 
para aprobarlo;

6)   El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y 
éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presi-
dencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, 
con sus observaciones, o recomendándolo;

7)   La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, 
discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aproba-
re por votación no menor de dos tercios de votos del 
total de los miembros de la Asamblea, formará parte 
de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecuti-
vo para su publicación y observancia;

8)   De conformidad con el artículo 105 de esta Constitu-
ción, las reformas constitucionales podrán someterse 
a referéndum después de ser aprobadas en una le-
gislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las 
dos terceras partes del total de los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

    Artículo 196. La reforma general de esta Constitu-
ción, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente 
convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, de-
berá ser aprobada por votación no menor de los dos tercios 
del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no 
requiere sanción del Poder Ejecutivo.
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7. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN CUBA 

    Artículo 137. Esta Constitución sólo puede ser refor-
mada por la Asamblea Nacional del Poder Popular me-
diante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una 
mayoría no inferior a las dos terceras partes del número 
total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sis-
tema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable 
lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de 
negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una poten-
cia extranjera, como se dispone en el artículo 11.

Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado 
o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, 
además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los 
ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto 
por la propia Asamblea.

Disposición Especial

El pueblo de Cuba, casi en su totalidad, expresó entre los días 15 
y 18 del mes de junio del 2002, su más decidido apoyo al proyecto 
de reforma constitucional propuesto por las organizaciones de ma-
sas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales 
que había tenido lugar el día 10 del propio mes de junio, en el cual 
se ratifica en todas sus partes la Constitución de la República y se 
propone que el carácter socialista y el sistema político y social con-
tenido en ella sean declarados irrevocables, como digna y categórica 
respuesta a las exigencias y amenazas del gobierno imperialista de 
Estados Unidos el 20 de mayo del 2002. Lo que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes, mediante el Acuerdo No. V-74 adop-
tado en sesión extraordinaria de la V Legislatura, celebrada del 24 
al 26 de junio del 2002. Gaceta 003 Extraordinaria del 31 de 
enero de 2003.
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8. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN ECUADOR 

    Artículo 441. La enmienda de uno o varios artículos 
de la Constitución que no altere su estructura fundamen-
tal, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que 
no establezca restricciones a los derechos y garantías, o 
que no modifique el procedimiento de reforma de la 
Constitución, se realizará:

1.   Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o 
Presidente de la República, o por la ciudadanía con 
el respaldo de al menos el ocho por ciento de las per-
sonas inscritas en el registro electoral.

2.   Por iniciativa de un número no inferior a la tercera 
parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El 
proyecto se tramitará en dos debates; el segundo de-
bate se realizará de modo impostergable en los trein-
ta días siguientes al año de realizado el primero. La 
reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las 
dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 
Nacional.

    Artículo 442. La reforma parcial que no suponga una 
restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni 
modifique el procedimiento de reforma de la Constitución 
tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presiden-
te de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el 
respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante 
resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de 
la Asamblea Nacional.

   La iniciativa de reforma constitucional será tramita-
da por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. 
El segundo debate se realizará al menos noventa días 
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después del primero. El proyecto de reforma se aprobará 
por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto 
de reforma constitucional se convocará a referéndum den-
tro de los cuarenta y cinco días siguientes.

   Para la aprobación en referéndum se requerirá al 
menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. 
Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de 
los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá su publicación.

   Artículo 443. La Corte Constitucional calificará cual 
de los procedimientos previstos en este capítulo corres-
ponde en cada caso.

   Artículo 444. La asamblea constituyente sólo podrá 
ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta 
podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la 
Republica, por las dos terceras partes de la Asamblea Na-
cional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en 
el registro electoral. La consulta deberá  incluir la forma 
de elección de las representantes y los representantes y 
las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, 
para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada me-
diante referéndum con la mitad más uno de los votos 
válidos.

9. EL MECANISMO DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN EL SALVADOR 

   Artículo 248. La reforma de esta Constitución podrá 
acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la 
mitad más uno de los Diputados electos.

   Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ra-
tificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto 
de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, 
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se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará 
a publicar en el Diario Oficial.

   La reforma únicamente puede ser propuesta por los 
Diputados en un número no menor de diez.

   No podrán reformarse en ningún caso los Artículos de 
esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de 
Gobierno, al territorio de la República y a la alternabili-
dad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

10. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN GUATEMALA 

   Artículo 277. Iniciativa. Tiene iniciativa para propo-
ner reformas a la Constitución:

a)   El Presidente de la República en Consejo de Minis-
tros;

b)   Diez o más diputados al Congreso de la República;
c)   La Corte de Constitucionalidad; y
d)   El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de 

la República, por no menos de cinco mil ciudadanos 
debidamente empadronados por el Registro de  Ciu-
dadanos.

En Cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la 
República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado.

   Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. 
Para reformar éste o cualquier Artículo de los contenidos 
en el Capítulo I del Título II de esta Constitución, es in-
dispensable que el Congreso de la República, con el voto 
afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que 
lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constitu-
yente. En el decreto de convocatoria señalará el Artículo 
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o los Artículos que haya de revisarse y se comunicará al 
Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que 
se llevarán a cabo las elecciones dentro del plazo máximo 
de ciento veinte días, procediéndose en lo demás conforme 
a la Ley Electoral Constitucional.

   Artículo 279. Diputados a la Asamblea Nacional 
Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el 
Congreso de la República podrán funcionar simultánea-
mente. Las calidades requeridas para ser diputado a la 
Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que 
se exigen para ser Diputado al Congreso y los diputados 
constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerro-
gativas.

   No se podrá simultáneamente ser diputado a la 
Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la Re-
pública.

   Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional 
Constituyente, el número de diputados a elegir y las de-
más cuestiones relacionadas, con el proceso electoral se 
normarán en igual forma que las elecciones al Congreso 
de la República.

   Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta 
popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será 
necesario que el Congreso de la República la apruebe con 
el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de 
diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino 
hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular 
a que ser refiere el Artículo 173 de esta Constitución.

   Si el resultado de la consulta popular fuere de rati-
ficación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta 
días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie 
el resultado de la consulta.
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11. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN HONDURAS 

   Artículo 373. La reforma de esta Constitución podrá 
decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordina-
rias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miem-
bros. El decreto señalará al efecto el Artículo o Artícu-
los que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la 
subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de 
votos, para que entre en vigencia.

   Artículo 374. Interpretado por dec. 169-1986; Gaceta 
núm. 25097 del 10 diciembre 1986. No podrán reformarse, 
en ningún caso, el Artículo anterior, el presente Artículo, 
los Artículos constitucionales que se refieren a la forma 
de gobierno, al territorio nacional, al período presiden-
cial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de 
la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo 
cualquier título y el referente a quienes no pueden ser 
Presidente de la República por el período subsiguiente.

12. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN HAITI 

La vigencia de la constitución de Haití de1987, que configura al país 
como una república semipresidencialista, en diversas ocasiones se 
ha visto suspendida, como sucedió a resultas de los golpes de es-
tado de 1991 y del 2004 que se llevaron a cabo con el propósito de 
deponer al presidente electo Jean-Bertrand Aristide, y el segundo 
de los golpes de estado referidos obligó a la ONU a intervenir y tras 
un proceso electoral tutelado por dicha organización en el 2006 fue 
electo como Jefe del Estado René Préval.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Editorial Flores, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3682


240

 
ConstituCionalismo y RefoRma ConstituCional

Titre XIII Amendements À La Constitution

  Article 282:  Le pouvoir législatif sur la proposition de 
l’une des deux (2) chambres ou du pouvoir exécutif, a le 
droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, 
avec motifs à l’appui.

   Article 282-1:  Cette déclaration doit réunir l’adhésion 
des deux tiers (2/3) de chacune des deux chambres. Elle ne 
peut e ̂tre faite qu’au cours de la dernière session ordinaire 
d’une législature et est publiée immédiatement sur toute 
l’étendue du territoire.

   Article 283: A la première session de la législature 
suivante, les chambres se réunissent en assemblée natio-
nale et statuent sur l’amendement proposé.

   Article 284: L’assemblée nationale ne peut siéger, 
ni délibérer sur l’amendement, si les deux tiers (2/3) au 
moins des membres de chacune des deux (2) chambres ne 
sont présents.

   Article 284-1: Aucune décision de l’assemblée natio-
nale ne peut e ̂tre adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) 
tiers des suffrages exprimés.

   Article 284-2: L’amendement obtenu ne peut entrer en 
vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. 
En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui 
l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages 
qui en découlent.

   Article 284-3: Toute consultation populaire tendant à 
modifier la constitution par voie de référendum est forme-
llement interdite.

   Article 284-4: Aucun amendement à la constitu-
tion ne doit porter atteinte au caractère démocratique et 
républicain de l’État.
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13. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN MEXICO

 Artículo 135. “La presente Constitución puede ser adicio-
nada o reformada. Para que las adiciones o reformas lle-
guen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y 
que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legis-
laturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración 
de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

14. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN NICARAGUA

 Artículo 191. La Asamblea Nacional está facultada para 
reformar parcialmente la presente Constitución Política 
y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma 
total de la misma.

   La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presi-
dente de la República o a un tercio de los diputados de la 
Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma total corres-
ponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea 
Nacional.

   Artículo 192. La iniciativa de reforma parcial deberá 
señalar el o los Artículos que se pretenden reformar con 
expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión 
especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta 
días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trá-
mite previsto para la formación de la ley. La iniciativa de 
reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.
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   Artículo 193. La iniciativa de reforma total seguirá 
los mismos trámites fijados en el Artículo anterior, en lo 
que sea conducente a su presentación y dictamen.

   Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asam-
blea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elec-
ciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea 
Nacional conservará su mandato hasta la instalación de 
la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

   Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional 
Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia 
la presente Constitución.

   Artículo 194. La aprobación de la reforma parcial re-
querirá del voto favorable del 60 por ciento de los dipu-
tados. En caso de aprobación de la iniciativa de reforma 
total se requerirá los dos tercios del total de los diputados. 
El Presidente de la República promulgará la reforma par-
cial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto.

   Artículo 195. La reforma de las leyes constitucionales 
se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para 
la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del 
requisito de las dos legislaturas.

15. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN PANAMÁ

 Artículo 313. La iniciativa para proponer reformas cons-
titucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Con-
sejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas 
reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes 
procedimientos:

1.   Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates 
por la mayoría absoluta de los miembros de la Asam-
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blea Nacional, el cual debe ser publicado en la Ga-
ceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a 
dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de 
las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de 
la Asamblea Nacional electa en las últimas eleccio-
nes generales, a efecto de que en su primera legisla-
tura sea debatido y aprobado sin modificación, en un 
solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros 
que la integran.

2.   Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates 
por la mayoría absoluta de los miembros de la Asam-
blea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igual-
mente, en tres debates, por mayoría absoluta de los 
miembros de la mencionada Asamblea, en la legis-
latura inmediatamente siguiente. En esta se podrá 
modificar el texto aprobado en la legislatura ante-
rior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido 
a consulta popular directa mediante referéndum que 
se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Na-
cional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de 
tres meses ni exceder de seis meses, contados desde 
la aprobación del Acto Constitucional por la segunda 
legislatura.

   Artículo 314. Podrá adoptarse una nueva Constitu-
ción, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, 
que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecuti-
vo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legisla-
tivo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de 
dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciu-
dadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, 
por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del 
Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del 
año anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios 
tendrán hasta seis meses para cumplir con este requisito 
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de conformidad con el reglamento que al efecto expida el 
Tribunal Electoral.

   Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la ini-
ciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de 
constituyentes, en un término no menor de tres meses ni 
mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud 
de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea Cons-
tituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus 
deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal 
Electoral entregue las credenciales respectivas a sus inte-
grantes.

   La Asamblea Constituyente Paralela estará integra-
da por sesenta constituyentes, quienes deberán represen-
tar proporcionalmente a los panameños de todas las pro-
vincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, 
y se permitirá, además de la postulación partidaria, la 
libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral 
deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral 
aplicable a la elección de constituyentes.

   La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la 
actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún 
caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, 
ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o 
designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en 
que entre en vigencia la nueva Constitución. La Asamblea 
Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis 
meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su la-
bor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva 
Constitución Política aprobada, la cual será publicada de 
inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.

   El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a 
este método será sometido a referéndum convocado por el 
Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, 
ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.
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   El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cual-
quiera de los procedimientos señalados en este artículo 
y en el artículo anterior, empezará a regir desde su 
publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse 
por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles 
que siguen a su ratificación por la Asamblea Nacio-
nal, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
aprobación mediante referéndum, según fuere el caso, sin 
que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de 
inconstitucionalidad.

16  EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN PARAGUAY 

 Artículo 289. De la Reforma de esta Constitución sólo pro-
cederá luego de diez años de su promulgación.

   Podrán solicitar la reforma el veinticinco por ciento 
de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Con-
greso, el Presidente de la República o treinta mil electo-
res, en petición firmada.

   La declaración de la necesidad de la reforma sólo 
será aprobada por mayoría absoluta de dos tercios de los 
miembros de cada Cámara del Congreso.

   Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tri-
bunal Superior, de Justicia Electoral llamará a elecciones 
dentro del plazo de ciento ochenta días, en comicios gene-
rales que no coincidan con ningún otro.

   El número de miembros de la Convención Nacional 
Constituyente no podrá exceder del total de los integran-
tes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como 
la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas 
por ley.
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   Los convencionales tendrán las mismas inmunidades 
establecidas para los miembros del Congreso.

   Sancionada la nueva Constitución por la Convención 
Nacional Constituyente, quedará promulgada de pleno 
derecho.

 Artículo 290.  De la Enmienda

   Transcurridos tres años de promulgada esta Cons-
titución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la 
cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cá-
maras del Congreso, del Presidente de la República o de 
treinta mil electores, en petición firmada.

   El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado 
por mayoría absoluta en la Cámara de origen. Aprobado 
el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara 
revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese 
la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por 
rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla 
dentro del término de un año.

   Aprobada la enmienda por ambas Cámaras del Con-
greso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justi-
cia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta 
días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este 
es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promul-
gada, incorporándose al texto institucional.

   Si la enmienda es derogatoria, no podrá promoverse 
otra sobre el mismo tema antes de tres años.

   No se utilizará el procedimiento indicado de la en-
mienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones 
que afecten el modo de elección, la composición, la dura-
ción de mandatos a los atribuciones de cualquiera de los 
poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, 
II, III y IV del Título II, de la Parte I.
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   Artículo 291.  De la potestad de la Convención Nacio-
nal Constituyente

   La Convención Nacional Constituyente es indepen-
diente de los poderes constituídos. Se limitará, durante el 
tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de re-
forma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arro-
gará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá 
sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acor-
tar o ampliar su mandato.

17  EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN PERÚ 

 Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser apro-
bada por el Congreso con mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. 
Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Con-
greso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas 
con una votación favorable, en cada caso, superior a los 
dos tercios del número legal de congresistas.

    La ley de reforma constitucional no puede ser obser-
vada por el Presidente de la República. 

   La iniciativa de reforma constitucional corresponde 
al Presidente de la República, con aprobación del Consejo 
de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciu-
dadanos equivalente al cero punto tres porciento (0.3%) 
de la población electoral, con firmas comprobadas por la 
autoridad electoral.
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18. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN PUERTO RICO

Artículo VII de las Enmiendas a la Constitución

Sección 1. Proposición de Enmiendas

La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitu-
ción mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos 
de dos terceras partes del número total de los miembros de que se 
compone cada cámara. Toda proposición de enmienda se someterá a 
los electores capacitados en referéndum especial, pero la Asamblea 
Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe 
por no menos de tres cuartas partes del número total de los miem-
bros de que se compone cada cámara, disponer que el referéndum se 
celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente. Cada pro-
posición de enmienda deberá votarse separadamente y en ningún 
caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un 
mismo referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos 
de vigencia y formará parte de esta Constitución si es ratificada por 
el voto de la mayoría de los electores que voten sobre el particular. 
Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres 
meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum.

Sección 2.  Revisión de la Constitución  por Convención 
        Constituyente

La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente 
aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros 
de que se compone cada cámara, consultar a los electores capacita-
dos si desean que se convoque a una convención constituyente para 
hacer una revisión de esta Constitución. La consulta se hará me-
diante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección 
general; y si se deposita a favor de la revisión una mayoría de los 
votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión en Con-
vención Constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. 
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Toda revisión de esta Constitución deberá someterse a los electores 
capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo 
por mayoría de los votos que se emitan.

Sección 3.   Limitación a las enmiendas

Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma re-
publicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta 
de Derechos. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución 
deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso 
de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposi-
ciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la 
Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 
600 del Congreso Octogésimo primero, adoptada con el carácter de 
un convenio.

19. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 Artículo 267. Reforma constitucional. La reforma de la 
Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica 
ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada 
por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamacio-
nes populares.

   Artículo  268. Forma de gobierno. Ninguna modifica-
ción a la Constitución podrá versar sobre la forma de 
gobierno que deberá ser siempre civil, republicano, 
democrático y representativo.

   Artículo 269. Iniciativa de reforma constitucional. 
Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición 
de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el 
apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra 
cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.
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20. EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN URUGUAY 

 Artículo 331. La presente Constitución podrá ser refor-
mada, total o parcialmente, conforme a los siguientes 
procedimientos:
a)  Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos 

inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentan-
do un proyecto articulado que se elevará al Presiden-
te de la Asamblea General, debiendo ser sometido a 
la decisión popular, en la elección más inmediata.

    La Asamblea General, en reunión de ambas Cá-
maras, podrá formular proyectos sustitutivos que so-
meterá a la decisión plebiscitaria, juntamente con la 
iniciativa popular.

b)   Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del 
total de componentes de la Asamblea General, pre-
sentados al Presidente de la misma, los que serán 
sometidos al plebiscito en la primera elección que se 
realice.

     Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos 
de los incisos a) y b), se requerirá que vote por “SI” la 
mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a 
los comicios, la que debe representar por lo menos, el 
treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el 
Registro Cívico Nacional.

c)   Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecu-
tivo podrán presentar proyectos de reforma que de-
berán ser aprobados por mayoría absoluta del total 
de los componentes de la Asamblea General.

    El proyecto que fuere desechado no podrá reite-
rarse hasta el siguiente período legislativo, debiendo 
observar las mismas formalidades.
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    Aprobada la iniciativa y promulgada por el Pre-
sidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo 
convocará, dentro de los noventa días siguientes, a 
elecciones de una Convención Nacional Constitu-
yente que deliberará y resolverá sobre las iniciati-
vas aprobadas para la reforma, así como sobre las 
demás que puedan presentarse ante la Convención. 
El número de convencionales será doble del de Le-
gisladores. Conjuntamente se elegirán suplentes en 
número doble al de convencionales. Las condiciones 
de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidades, 
serán las que rijan para los Representantes.

    Su elección por listas departamentales, se regi-
rá por el sistema de la representación proporcional 
integral y conforme a las leyes vigentes para la elec-
ción de Representantes. La Convención se reunirá 
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en 
que se haya promulgado la iniciativa de reforma.

    Las resoluciones de la Convención deberán to-
marse por mayoría absoluta del número total de con-
vencionales, debiendo terminar sus tareas dentro 
del año, contado desde la fecha de su instalación. El 
proyecto o proyectos redactados por la Convención 
serán comunicados al Poder Ejecutivo para su inme-
diata y profusa publicación.

    El proyecto o proyectos redactados por la Con-
vención deberán ser ratificados por el Cuerpo Elec-
toral, convocado al efecto por el Poder Ejecutivo, 
en la fecha que indicará la Convención Nacional 
Constituyente.

    Los votantes se expresarán por “Sí” o por “No” y 
si fueran varios los textos de enmienda, se pronun-
ciarán por separado sobre cada uno de ellos. A tal 
efecto, la Convención Constituyente agrupará las re-
formas que por su naturaleza exijan pronunciamien-
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to de conjunto. Un tercio de miembros de la Conven-
ción podrá exigir el pronunciamiento por separado 
de uno o varios textos. La reforma o reformas debe-
rán ser aprobadas por mayoría de sufragios, que no 
será inferior al treinta y cinco por ciento de los ciu-
dadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

    En los casos de los apartados a) y b) sólo se so-
meterán a la ratificación plebiscitaria simultánea a 
las más próximas elecciones, los proyectos que hu-
bieran sido presentados con seis meses de anticipa-
ción por lo menos a la fecha de aquéllas, o con tres 
meses para las fórmulas sustitutivas que aprobare 
la Asamblea General en el primero de dichos casos. 
Los presentados después de tales términos, se some-
terán al plebiscito conjuntamente con las elecciones 
subsiguientes.

d)   La Constitución podrá ser reformada, también, por 
leyes constitucionales que requerirán para su san-
ción, los dos tercios del total de componentes de cada 
una de las Cámaras dentro de una misma Legislatu-
ra. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas 
por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego 
que el electorado convocado especialmente en la fe-
cha que la misma ley determine, expresa su confor-
midad por mayoría absoluta de los votos emitidos y 
serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea 
General.

e)   Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la rati-
ficación de las enmiendas, en los casos de los apar-
tados a), b), c) y d) coincidiera con alguna elección 
de integrantes de órganos del Estado, los ciudada-
nos deberán expresar su voluntad sobre las refor-
mas constitucionales, en documento separado y con 
independencia de las listas de elección. Cuando las 
reformas se refieran a la elección de cargos electivos, 

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Editorial Flores, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3682


11. El MEcanisMo dE REfoRMa 
 a la constitución En los PaisEs latinoaMERicanos octubRE dEl 2013

253

al ser sometidas al plebiscito, simultáneamente se 
votará para esos cargos por el sistema propuesto y 
por el anterior, teniendo fuerza imperativa la deci-
sión plebiscitaria.

21.  EL MECANISMOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL  
EN VENEZUELA 

 Artículo 340. La enmienda tiene por objeto la adición o 
modificación de uno o varios Artículos de la Constitución, 
sin alterar su estructura fundamental.

   Artículo 341. Las enmiendas a la Constitución se tra-
mitarán en la forma siguiente:

1.   La iniciativa podrá partir del quince por ciento de los 
ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Ci-
vil y Electoral; o de un treinta por ciento de los inte-
grantes de la Asamblea Nacional o del Presidente o 
Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

2.   Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, 
la enmienda requerirá la aprobación de ésta por la 
mayoría de sus integrantes y se discutirá, según el 
procedimiento establecido en esta Constitución para 
la formación de leyes.

3.   El Poder Electoral someterá a referendo las enmien-
das a los treinta días siguientes a su recepción formal.

4.   Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuer-
do con lo establecido en esta Constitución y la ley 
respecto al referendo aprobatorio.

5.   Las enmiendas serán numeradas consecutivamente 
y se publicarán a continuación de la Constitución sin 
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alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del Artí-
culo o Artículos enmendados la referencia de número 
y fecha de la enmienda que lo modificó.

   Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por ob-
jeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitu-
ción de una o varias de sus normas que no modifiquen la 
estructura y principios fundamentales del texto Constitu-
cional.

   Artículo 343. La iniciativa de Reforma Constitucional 
será tramitada por la Asamblea Nacional en la forma si-
guiente:

1.   El Proyecto de Reforma Constitucional tendrá una 
primera discusión en el  período de sesiones corres-
pondiente a la presentación del mismo.

2.   Una segunda discusión por Título o Capítulo, según 
fuera el caso.

3.   Una tercera y última discusión Artículo por Artículo.

4.   La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de re-
forma constitucional en un  plazo no mayor de dos 
años, contados a partir de la fecha en la cual conoció 
y  aprobó la solicitud de reforma.

5.   El proyecto de reforma se considerará aprobado con 
el voto de las dos terceras partes de los o las inte-
grantes de la Asamblea Nacional.

   Artículo 344. El proyecto de Reforma Constitucional 
aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a refe-
rendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. 
El referendo se pronunciará en conjunto sobre la Refor-
ma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera 
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parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de 
una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la ini-
ciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente 
o Presidenta de la República o un número no menor del 
cinco por ciento de los electores inscritos y electoras ins-
critas en el Registro Civil y Electoral.

   Artículo 345. Se declarará aprobada la Reforma Cons-
titucional si el número de votos afirmativos es superior 
al número de votos negativos. La iniciativa de Reforma 
Constitucional revisada no podrá presentarse de nuevo en 
un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

   Artículo 346. El Presidente o Presidenta de la Repú-
blica estará obligado a promulgar las Enmiendas y Refor-
mas dentro de los diez días siguientes a su aprobación. Si 
no lo hiciere, se aplicará lo previsto en esta Constitución.

   Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el deposita-
rio del poder constituyente originario. En ejercicio de di-
cho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Cons-
tituyente con el objeto de transformar al Estado, crear 
un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva 
Constitución.

   Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente 
o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la 
Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras 
partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en ca-
bildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los 
mismos; O y el quince por ciento de los electores inscritos 
y electoras en el registro electoral.

   Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la Repú-
blica no podrá objetar la nueva Constitución.
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   Los poderes constituidos no podrán en forma alguna im-
pedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

    Una vez promulgada la nueva Constitución, ésta se 
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivaria-
na de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

   Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradi-
ción republicana, a su lucha por la independencia, la paz 
y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o 
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías 
democráticos o menoscabe los derechos humanos.
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