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RESUMEN: Ela bo rar una nue va Cons ti tu -
ción para con cluir el pro ce so de tran si ción
de mo crá ti ca es la pre mi sa prin ci pal del ar -
tícu lo. El au tor ana li za tres pro pues tas de
re for ma in te gral de la Cons ti tu ción, y pre -
sen ta la suya pro pia cons trui da en cua tro
pla nos: ju rí di co-for mal, ju rí di co-ma te rial,
his tó ri co y po lí ti co; en don de no ve pro ble -
ma al gu no res pec to a las cláu su las de in tan -
gi bi li dad y los pro ce di mien tos dua les de
re for ma cons ti tu cio nal. El mé ri to de la pro -
pues ta, se ña la el au tor, es tri ba en la le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca que se al can za con la
par ti ci pa ción po pu lar a tra vés de un re fe -
ren do do ble: para de ci dir te ner una nue va
Cons ti tu ción y para con fir mar la la bor de la 
Asam blea Cons ti tu yen te, toda vez que el
cons ti tu yen te originario es el pueblo y la
Asamblea Constituyente su instrumento.

ABSTRACT: To ela bo ra te a new Cons ti tu tion 
in or der to con clu de the pro cess of de mo -
cra tic tran si tion is the main pre mi se of this
ar ti cle. The aut hor analy zes three pro po -
sals of in te gral amend ment to the Cons ti tu -
tion and dis plays his own cons truc ted in
four pla nes: le gal-for mal, le gal-ma te rial,
his to ri cal and po li ti cal, not seeing any pro -
blem re gar ding in tan gibly clau ses nor with 
dual pro ce du res of cons ti tu tio nal amend -
ment. The me rit of the pro po sal, in di ca tes
the aut hor, is ba sed on de mo cra tic le gi ti -
macy that is rea ched with the po pu lar par -
ti ci pa tion through a dou ble re fe ren dum: to
de ci de ha ving a new Cons ti tu tion and to
con firm the re sults of the Cons ti tuent
Assembly, every time the ori gi nal Cons ti -
tuent is only the peo ple and Cons ti tuent
Assembly its ins tru ment.
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I. INTRODUCCIÓN

Para la teo ría po lí ti ca y el de re cho cons ti tu cio nal siem pre ha sido di fí cil
con tes tar a la pre gun ta acer ca de sí es po si ble ge ne rar un po der cons ti tu -
yen te de mo crá ti co. Za gre belsky, al res ca tar la his to ria del cons ti tu yen te
ori gi na rio en Eu ro pa, ex pre sa cómo ha sido con ce bi do: “ab so lu ti za ción
de los va lo res po lí ti cos, es un puro de ber ser, es em pe zar de nue vo, es
eli sión del pa sa do y re duc ción de un fu tu ro al pre sen te, es ini cial men te
ace le ra ción his tó ri ca im pro vis ta y su ce si va men te re ten ción del mo vi -
mien to, es ex pre sión de un solo su je to po lí ti co, in di vi dua li za do e in con -
di cio na do y por esto so be ra no”.1 En nues tro en tor no, Pe dro de Vega
ex pli ca en su clá si co es tu dio2 la ten sión que exis tió en Eu ro pa has ta el si -
glo XX, en tre el prin ci pio de mo crá ti co y el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal, y cómo el prin ci pio de mo crá ti co du ran te mu cho tiem po
se im pu so al de su pre ma cía cons ti tu cio nal. La cues tión, por lo tan to, no
debe plan tear se sólo en tér mi nos his tó ri cos sino con tem po rá neos.

Si exis te la idea de ge ne rar un cons ti tu yen te que re vi se in te gral men te
la Cons ti tu ción de 1917, es evi den te que este po der re vi sor no debe ser
cual quie ra. Se debe pen sar en un cons ti tu yen te que esté su je to al me nos a 
lí mi tes tem po ra les y axio ló gi cos.3 Por lí mi tes tem po ra les me re fie ro al
tiem po de su en car go, y por lí mi tes axio ló gi cos al res pe to por el prin ci -
pio de mo crá ti co, y prin ci pal men te a los de re chos hu ma nos.4 El cons ti tu -
yen te ori gi na rio actual no pue de ser un po der to tal men te ab so lu to que su -
plan te o des tru ya ins ti tu cio nes, re glas, me ca nis mos que ten gan sen ti do
en la ra zón de ser de un pue blo o en su his to ria. Por ejem plo, en su lu cha
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por lo grar con quis tas de mo crá ti cas o en el de sa rro llo de las ga ran tías más 
ple nas a los de re chos hu ma nos.

Pero así como el cons ti tu yen te ori gi na rio está li mi ta do por ele men tos
tem po ra les o axio ló gi cos, tam bién debe es tar orien ta do por fi nes que
pro mue van más y me jo res con di cio nes de mo crá ti cas y más am plias ga -
ran tías a los de re chos hu ma nos. Los lí mi tes al cons ti tu yen te ori gi na rio
tam bién cons ti tu yen sus fi nes.

Lo mis mo pue de de cir se acer ca de los pro ce di mien tos que el cons ti tu -
yen te ori gi na rio em plee. El pro ce di mien to que nor me su ac tua ción no
pue de es tar ale ja do de los ciu da da nos, no pue de dar les la es pal da, no pue -
de ha cer uso de ar ti ma ñas que im pli quen li mi tar la de li be ra ción, la trans -
pa ren cia y la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so.

En este en sa yo, ade lan ta mos una pro pues ta de cons ti tu yen te ori gi na rio 
que in sis te en las con di cio nes para un pro ce di mien to de mo crá ti co de re -
vi sión in te gral a la Cons ti tu ción de 1917. Des de lue go que no ol vi da mos
la cues tión de los lí mi tes de mo crá ti cos a los que está su je to, así como las
de bi das ga ran tías de mo crá ti cas que lo de ben re ves tir para cum plir con
sus fi nes.

Estas re fle xio nes se ins cri ben en la dis cu sión na cio nal so bre la re for -
ma in te gral de la Cons ti tu ción y nues tro pro ce so de tran si ción a la de mo -
cra cia. Para mu chos, el pro ce so de tran si ción ha con clui do por que aho ra
se tie nen con di cio nes elec to ra les más o me nos de mo crá ti cas que en el
pa sa do his tó ri co de Mé xi co no exis tían. Se dice que exis ten pro ce di -
mien tos que ga ran ti zan a to dos los ciu da da nos ma yo res de edad los de re -
chos po lí ti cos, que el voto de los ciu da da nos tie ne un peso igual, que to -
dos los ti tu la res de de re chos po lí ti cos son li bres de vo tar si guien do sus
pro pias opi nio nes, que los ciu da da nos pue den es co ger en tre par ti dos dis -
tin tos, que pre va le ce en nues tro país la re gla de la ma yo ría, y que nin gu -
na de ci sión adop ta da por ma yo ría li mi ta los de re chos de la mi no ría.5 Para 
otros, el pro ce so de tran si ción a la de mo cra cia no ha con clui do por que
son ele men tos de cual quier con cep to mí ni mo de de mo cra cia no sólo los
que tie nen re la ción con el ori gen de mo crá ti co de la au to ri dad, sino con
las vías del ejer ci cio del po der por par te de las au to ri da des. En otras pa -
la bras, el con cep to mí ni mo de de mo cra cia, como bien lo ha bía se ña la do
Bob bio, tie ne re la ción con re glas que se re fie ren a quién está au to ri za do
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para de ci dir, y re glas y pro ce di mien tos que es ta ble cen cómo debe ha cer -
lo. Lue go en ton ces, un con cep to mí ni mo de de mo cra cia no sólo com -
pren de re glas elec to ra les, que son las re glas que dan ori gen a la au to ri -
dad, sino re glas que tie nen que ver con el ejer ci cio del po der, en tre otras: 
las re fe ren tes a la di vi sión de po de res, la ren di ción de cuen tas, los me ca -
nis mos de dis tri bu ción de po der te rri to rial y los de re chos hu ma nos.
Algu nos au to res por esto pro po nen como ele men tos mí ni mos de una de -
mo cra cia: la exis ten cia del su fra gio uni ver sal, elec cio nes com pe ti ti vas y
la ga ran tía ple na de los de re chos hu ma nos.6 Adviér ta se que no se está ha -
blan do de un con cep to de de mo cra cia que vaya más allá de lo que los
teó ri cos de la de mo cra cia li be ral como Schum pe ter, Dahl y Sar to ri ge ne -
ral men te re co no cen como con cep to mí ni mo, aun que al gu nos como Dahl
in sis ten con es pe cial én fa sis, como ele men tos de la de mo cra cia mí ni ma,
en li ber ta des como la de ex pre sión o in for ma ción, y en sus úl ti mos tra ba -
jos, en lo que de no mi na com pren sión ilus tra da y con trol de la agen da por 
par te de los ciu da da nos.7 Des de lue go que es tas vi sio nes mí ni mas no son
com pa ti bles, ni de sea bles por in su fi cien tes; aplau dir las y co lo car las
como ho ri zon te del cam bio po lí ti co de Mé xi co es si tuar nos den tro de un
con tex to de re tó ri ca de in tran si gen cia tan bien des cri to por Albert O.
Hirschman.8 Nues tro pro yec to de bie ra ser cons truir una de mo cra cia ma -
te rial como la des cri be Fe rra jo li cuan do dis tin gue un do ble gé ne ro de re -
glas de mo crá ti cas, re glas so bre quién pue de y cómo se debe de ci dir, y
reglas so bre qué se debe y qué no se debe de ci dir, esto es, re glas tan to
for ma les que alu den al ori gen y ejer ci cio de mo crá ti co del po der, y re glas 
so bre de re chos fun da men ta les que cons ti tu yen el lí mi te del po der y, por
otra par te, el de ber del pro pio po der.9
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La de mo cra cia no es sólo una cues tión de pro ce di mien tos elec to ra les,
y ade más, a esta par te de nues tro sis te ma ins ti tu cio nal to da vía le si guen
fal tan do, en tre otros, los si guien tes as pec tos:10

· Re vi sar la ade cua da re pre sen ta ción e in te gra ción en am bas cá ma -
ras.

· Ampliar los me ca nis mos de con trol de cons ti tu cio na li dad en ma te -
ria elec to ral.

· For ta le cer la au to no mía del ór ga no elec to ral fe de ral y, so bre todo,
de los ór ga nos es ta ta les elec to ra les.

· Fle xi bi li zar los me ca nis mos para las coa li cio nes elec to ra les y de
go bier no.

· Fiscalizar efec ti vamente a par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas.

· Apli car me ca nis mos ade cua dos para pre ve nir, evi tar y san cio nar las 
prác ti cas de com pra y coac ción del voto.

· Per fec cio nar los pro ce di mien tos que fa vo rez can la equi dad en tre
los con ten dien tes.

· Ha cer fun cio nar nue vos me ca nis mos para com ba tir la co rrup ción
po lí ti ca, por ejem plo, con la dis mi nución o de ro gación del fi nan cia -
mien to pri va do.

· Re gu lar el pa pel de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción du -
ran te las cam pa ñas, y su per vi sar el apo yo que de ma ne ra sub rep ti -
cia dan a al gu nas fuer zas po lí ti cas.

· Dis mi nuir el cos to del fi nan cia mien to pú bli co, obli gan do a los me -
dios elec tró ni cos a que con tiem pos del Esta do se rea li ce la pro pa -
gan da elec to ral.

· Re gu lar las can di da tu ras in de pen dien tes.

· Re gu lar el voto ac ti vo y pa si vo de los me xi ca nos que vi ven en el
ex tran je ro.

· Pro po ner re for mas a la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral para ha cer de los me dios y re cur -
sos elec to ra les me ca nis mos ex pe di tos y cer ca nos a los ciu da da nos,
y no sólo a los par ti dos po lí ti cos.
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En cuan to al tema de los pro ce di mien tos de ejer ci cio del po der, que en 
Mé xi co se ha lla ma do re for ma del Esta do, ha bría que de cir que se tra ta
de una agen da aún pen dien te. Es ver dad que no exis te un con sen so fuer te 
so bre la nue va Cons ti tu ción. Mu chas vo ces, sin em bar go, con si de ra mos
que es im pres cin di ble ela bo rar la para con cluir el pro ce so de tran si ción
de mo crá ti ca. Si no abor da mos este aná li sis, la tran si ción se alar ga rá con
las con si guien tes con se cuen cias de ines ta bi li dad y de sen can to so cial ante 
la cons truc ción ins ti tu cio nal em pe za da, pero no ter mi na da, en ma te ria
elec to ral y de fi ci ta ria en el res to del en tra ma do ins ti tu cio nal.

II. EL PODER CONSTITUYENTE

El tema del po der cons ti tu yen te fue ini cial men te tra ta do por Sieyès.11

Este au tor in ten tó dar res pues ta a pre gun tas como: ¿A quién co rres pon de 
ela bo rar la Cons ti tu ción? ¿Quién está ca li fi ca do para de ter mi nar los ór -
ga nos es ta ta les y para re par tir en tre ellos el ejer ci cio de las po tes ta des?
Se tra ta de pre ci sar en quién re si de el po der cons ti tu yen te.

Para un sec tor muy im por tan te de la doc tri na cons ti tu cio nal des de Ca -
rré de Mal berg a Carl Schmitt, la dis cu sión so bre el po der cons ti tu yen te
re ba sa el pla no ju rí di co. “La so be ra nía pri ma ria, el po der cons ti tu yen te,
re si de esen cial men te en el pue blo, en la to ta li dad y en cada uno de sus
miem bros”,12 y “por lo tan to, se ve que el de re cho pro pia men te di cho
sólo pue de con ce bir se en el Esta do una vez for ma do éste, y por con si -
guien te, es inú til bus car el fun da men to o la gé ne sis ju rí di cos del Esta -
do”.13

La cues tión acer ca de si exis te una nor ma ori gi na ria ha ocu pa do a mu -
chas men tes va lio sas, lo mis mo que el tema so bre si el po der cons ti tu -
yen te es de du ci ble ju rí di ca men te. Pero más allá de es tas cues tio nes, lo
im por tan te es si el po der cons ti tu yen te está vin cu la do ju rí di ca men te, o en 
pa la bras de Klaus Stern, si el po der cons ti tu yen te se cons ti tu ye de acuer -
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do con una con cep ción pre cons ti tu cio nal.14 La res pues ta, por lo me nos en 
los sis te mas de mo crá ti cos de nues tro tiem po, tie ne que ser po si ti va. El
po der cons ti tu yen te en con di cio nes de mo crá ti cas no pue de sur gir de un
gol pe de Esta do o de una re vo lu ción como en el pa sa do, debe ser la ex pre -
sión de un acuer do po lí ti co en tre ac to res que nor man la de fi ni ción de las
nue vas re glas fun da men ta les para el Esta do den tro de un pro ce di mien to
al mis mo tiem po que de mo crá ti co ba sa do en re glas ju rí di cas res pe tuo sas
con los de re chos hu ma nos acor da das en tre ellos.

El po der cons ti tu yen te es de na tu ra le za ex traor di na ria, toca los lí mi tes
en tre lo ju rí di co y lo po lí ti co. El de re cho cons ti tu cio nal ine quí vo ca men te 
sur ge de ac tos de vo lun tad po lí ti ca. Estos ac tos de vo lun tad po lí ti ca son
tran si to rios y de ben de sa pa re cer una vez con clui da la obra cons ti tu cio nal 
para que la ac ti vi dad del Esta do se de sen vuel va a par tir de ese mo men to,
so bre ba ses ju rí di cas fun da men ta les. Lo in te re san te de los ac tos de vo -
lun tad po lí ti ca que dan lu gar a una Cons ti tu ción nue va o a la trans for ma -
ción de la mis ma, es que de fi nen en bue na me di da la na tu ra le za del fu tu -
ro Esta do. En pa la bras de Lo wens tein, “el ma te rial de de re cho
com pa ra do has ta per mi te sa car la con clu sión de que a par tir de la téc ni ca
de re for ma cons ti tu cio nal apli ca da res pec ti va men te, se pue de de du cir el
ca rác ter del ré gi men po lí ti co”.15

Por esto, el tema de los pro ce di mien tos que uti li ce el po der cons ti tu -
yen te para dar lu gar a una nue va Cons ti tu ción o cam bios sus tan cia les en
la mis ma, no es ino cen te, debe por un lado ge ne rar su fi cien tes con di cio -
nes de le gi ti mi dad po lí ti ca y con sen so so cial, y al mis mo tiem po pro pi -
ciar los ele men tos para la cons truc ción de un Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co. No es ca sual, por tan to, que au to res como Bryce, se ña la ran
que el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal es la par te más des ta ca da 
de cual quier Cons ti tu ción.16 Los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio -
nal ori gi na ria en nues tros días, de ben ser par ti ci pa ti vos, abier tos y de li -
be ra ti vos, sin que im pli quen la ex clu sión de al gún sec tor so cial o po lí ti co 
re le van te. No es mo men to de Cons ti tu cio nes im pues tas, ni de Cons ti tu -
cio nes de ma yo ría, ni de Cons ti tu cio nes ema na das de una vo lun tad triun -
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fan te en al gu na re vo lu ción, ni mu cho me nos Cons ti tu cio nes pro duc to de
un gol pe de Esta do.

Cuan do se plan tea una nue va Cons ti tu ción o se pro po ne una re vi sión
in te gral a la mis ma, in de pen dien te men te de las cues tio nes for ma les que
el de re cho po si ti vo vi gen te con tem ple, se debe dar res pues ta a seis pre -
gun tas bá si cas: el ór ga no que debe ha cer la re for ma cons ti tu cio nal, la
con ve nien cia de ins tau rar un pro ce di mien to o va rios para las re for mas
cons ti tu cio na les fu tu ras, el ni vel de ri gi dez de esas re for mas, la par ti ci pa -
ción po pu lar en todo pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal, los lí mi tes 
ex plí ci tos para las re for mas cons ti tu cio na les fu tu ras y, des de lue go, la
exis ten cia de lí mi tes im plí ci tos.17 La res pues ta a esas pre gun tas de fi ni rá
en bue na me di da el fu tu ro del Esta do, su le gi ti mi dad de mo crá ti ca, su le -
gi ti ma ción y su es ta bi li dad po lí ti ca.18

Res pec to al ór ga no que debe ela bo rar la nue va Cons ti tu ción o ha cer la 
re vi sión in te gral a la mis ma, el de re cho com pa ra do es rico en ex pe rien -
cias, tal como des cri ben Pe dro de la Vega y Ja vier Pé rez Royo.19 La
cues tión que da zan ja da en la elec ción en tre ge ne rar un ór ga no ad-hoc o
uti li zar los po de res cons ti tui dos. Ge ne ral men te, para nue vas Cons ti tu cio -
nes, se con ci be un ór ga no es pe cial en don de pue den te ner par ti ci pa ción
po de res ya cons ti tui dos, ade más de que se sue le in cor po rar la par ti ci pa -
ción ciu da da na. Lo im por tan te, des de mi pun to de vis ta, se ría siem pre el
ni vel de le gi ti mi dad de mo crá ti ca con la que cuen ta el po der cons ti tu yen -
te. So bre los pro ce di mien tos que este po der cons ti tu yen te pre vea para fu -
tu ras re for mas cons ti tu cio na les, al gu nas de las Cons ti tu cio nes más avan -
za das del mun do, tan to eu ro peas como la ti noa me ri ca nas, se ña lan un
pro ce di mien to do ble, uno para re for mas a nor mas cons ti tu cio na les que se 
con si de ran fun da men ta les o in tan gi bles y, otro, para nor mas que el cons -
ti tu yen te ori gi na rio no con si de ra con la mis ma re le van cia que las pri me -
ras. La ri gi dez de los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal fu tu ra de -
pen de rán de las op cio nes del cons ti tu yen te ori gi na rio; es ob vio que una
Cons ti tu ción que es ta blez ca pro ce di mien tos muy rí gi dos de re for ma pue -
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da ser al te ra da vía in ter pre ta ción o mu ta ción cons ti tu cio nal como se de -
du ce de la ex pe rien cia cons ti tu cio nal estadounidense, en don de la in ter -
pre ta ción de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en
mu chas oca sio nes, ha al te ra do el sen ti do cons ti tu cio nal de las nor mas
cons ti tu cio na les.20 En cuan to a la par ti ci pa ción po pu lar en el cons ti tu yen -
te ori gi na rio, me pa re ce que está fue ra de du das, es más, creo que sin una 
su fi cien te y de bi da par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so, el cons ti tu yen -
te ori gi na rio ve li mi ta da su le gi ti mi dad de mo crá ti ca; opi no por tan to que
esta par ti ci pa ción debe dar se en to das las fa ses del pro ce di mien to cons ti -
tu cio nal, ya sea en su ini cio, pu dien do pro po ner, vía ini cia ti va po pu lar
re for mas y/o a tra vés del es ta ble ci mien to de un re fe rén dum pre vio; du -
ran te el pro ce di mien to, al con tar la ciu da da nía con la in for ma ción ple na
de las de li be ra cio nes del cons ti tu yen te; y, des de lue go, al fi nal, con el re -
fe rén dum apro ba to rio. Sé que la his to ria, en cier tos ca sos, de mues tra el
uso de ma gó gi co de me dios de de mo cra cia di rec ta. Des de mi pun to de
vis ta se tra ta de tras cen der esta crí ti ca, el uso de los me dios de de mo cra -
cia di rec ta no debe ser vir para el abu so de las éli tes, de ben ser és tas de -
sen mas ca ra das cuan do pre ten dan ma ni pu lar los ins tru men tos de de mo -
cra cia di rec ta, y la ma ne ra de de sen mas ca rar a la éli te se lo gra con la
de li be ra ción y la pre sen ta ción am plia de los ar gu men tos y con tra-ar gu -
men tos de los dis tin tos sec to res po lí ti cos y so cia les in vo lu cra dos.21 El
tema de los lí mi tes ex plí ci tos e im plí ci tos es ahora par te de todo el cons -
ti tu cio na lis mo de la se gun da pos gue rra. Estos lí mi tes vin cu lan al po der
de re for ma cons ti tu cio nal, pero se de cía en el pa sa do que no al cons ti tu -
yen te ori gi na rio. Es ob vio, por otro lado, que estos lí mi tes son par te o
de ben ser par te de la na tu ra le za cons ti tu cio nal y de mo crá ti ca del Esta do
de nues tro tiem po, ta les lí mi tes en tra ñan, por ejem plo, en el cons ti tu cio -
na lis mo de mo crá ti co, la im po si bi li dad por el po der re for ma dor de al te rar
el ré gi men de mo crá ti co, me nos ca bar los de re chos hu ma nos o tras to car la 
for ma re pu bli ca na o fe de ral del Esta do. Den tro del mar co cons ti tu cio nal
de mo crá ti co, si el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción al te ra ra estos lí -
mi tes, los tri bu na les de con trol de cons ti tu cio na li dad de ben te ner la com -
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pe ten cia para de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de una re for ma ela bo ra -
da por el po der re vi sor —en con tra de los lí mi tes ex plí ci tos (cláu su las de 
in tan gi bi li dad) o de los implícitos—.

III. ALGUNAS PROPUESTAS MEXICANAS PARA LA REFORMA

INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Con mo ti vo de los tra ba jos para la re for ma del Esta do22 coor di na dos
por Por fi rio Mu ñoz Ledo, se dis cu tie ron al gu nas pro pues tas so bre los
con te ni dos que de bie ra te ner el po der que re vi sa ra in te gral men te la
Cons ti tu ción de 1917. Pre ten do dar cuen ta de las ideas de Pa blo Gó mez,
la pro pues ta fi nal de ese gru po de tra ba jo, y al gu nos otros pro ce di mien -
tos que la Co na go (Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res) pre ten de im -
pul sar.

Pa blo Gó mez,23 di ri gen te del PRD, pro pu so que la Cons ti tu ción de
1917 se adi cio na ra con un tí tu lo dé ci mo que con tu vie ra un ar tícu lo 137.
Los ob je ti vos de la pro pues ta de Gó mez im pli can res pe tar la cons ti tu cio -
na li dad y le ga li dad vi gen te, es de cir, ela bo rar la nue va Cons ti tu ción sin
rom per to tal men te con el ac tual tex to cons ti tu cio nal. Su ini cia ti va uti li za
el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal vi gen te —el ar tícu lo 135 de
la car ta de Que ré ta ro— para adi cio nar a la Cons ti tu ción de 1917 un nue -
vo ar tícu lo, el 137, que au to ri ce al Po der Le gis la ti vo a con vo car a la
elec ción de un con gre so cons ti tu yen te uni ca me ral con el ob je ti vo de re -
dac tar una nor ma fun da men tal que sea so me ti da a re fe rén dum ciu da da no
como re qui si to ine lu di ble para su en tra da en vi gor. La re dac ción ela bo ra -
da por Gó mez que dó en los si guien tes tér mi nos:

Tí tu lo dé ci mo:
De la apro ba ción y pro mul ga ción de una nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca de los

Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Artícu lo 137. El Con gre so po drá me dian te la ex pe -
di ción de una ley, con vo car a la elec ción de un Con gre so Cons ti tu yen te, con el
pro pó si to de re dac tar, apro bar y pro mul gar una nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, bajo las siguientes bases:
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I. La Ley de con vo ca to ria será apro ba da por la ma yo ría ab so lu ta de los in di -
vi duos pre sen tes en cada Cá ma ra de Con gre so, por lo me nos cua tro me ses an tes
de la fe cha de la elec ción de los di pu ta dos cons ti tu yen tes. La ini cia ti va de be rá
ser pre sen ta da de con for mi dad con el ar tícu lo 71 de la pre sen te Cons ti tu ción y el
Po der Eje cu ti vo de la Unión no po drá ha cer ob ser va cio nes a la ley apro ba da, la
cual no ne ce si ta rá de pro mul ga ción del Presidente para tener vigencia.

II. El Con gre so Cons ti tu yen te será una sola asam blea de di pu ta dos ele gi dos
de con for mi dad con las ba ses es ta ble ci das en los ar tícu los 51, 52, 53, 54, 55, 60,
61, 62, 63 y 64 de esta Cons ti tu ción y las le yes re gla men ta rias co rres pon dien tes.

III. El Con gre so Cons ti tu yen te ini cia rá sus se sio nes a más tar dar dos me ses
des pués de rea li za das las elec cio nes y no po drá pro lon gar las mis mas por más de 
doce me ses.

IV. La pre sen te Cons ti tu ción y las le yes man ten drán ple na men te su vi gen cia
du ran te el tiem po que se sio ne el Con gre so Cons ti tu yen te.

V. El Con gre so Cons ti tu yen te no po drá emi tir de cre tos de ley ni de cual quier
otra na tu ra le za di fe ren te a una nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca y a la con vo ca to ria
se ña la da en la frac ción VII del pre sen te ar tícu lo.

VI. El Con gre so Cons ti tu yen te sólo po drá se sio nar y to mar acuer dos con la
pre sen cia de la mi tad más uno de los in te gran tes y adop ta rá sus de ci sio nes por
ma yo ría ab so lu ta de los di pu ta dos pre sen tes. El Cons ti tu yen te apro ba rá su pro -
pio re gla men to in ter no, go za rá de la in mu ni dad es ta ble ci da en el ar tícu lo 61 de
la pre sen te Cons ti tu ción y se ob ser va rán las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
tícu los 125, 127 y 128 de la misma.

VII. La nue va Cons ti tu ción en tra rá en vi gor una vez apro ba da por el Con gre -
so Cons ti tu yen te y re fren da da a tra vés de con sul ta ciu da da na con vo ca da por
éste y or ga ni za da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de con for mi dad con las nor -
mas elec to ra les vi gen tes, en lo con du cen te. La ca li fi ca ción del re fe rén dum será
rea li za da por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y, para te -
ner va li dez, de be rá ha ber con cu rri do a la vo ta ción, por lo me nos, la mi tad más
uno de los ciu da da nos in te gra dos en la lis ta de elec to res. El re fe rén dum se rea li -
za ra en tre los dos y los cin co me ses pos te rio res a la clausura de las sesiones del
Constituyente.

VIII. La nue va Cons ti tu ción no po drá alar gar ni acor tar el pe río do para el
cual fue ron ele gi dos o asig na dos los in te gran tes de los po de res de la Unión,
de los Esta dos y del Dis tri to Fe de ral, ni eli mi nar el ca rác ter re pu bli ca no y fe -
de ral del Esta do me xi ca no.

La pro pues ta coor di na da por Por fi rio Mu ñoz Ledo24 pre ten de ha cer
efec ti va la ga ran tía que tie ne el pue blo me xi ca no de cam biar su for ma de 
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go bier no a tra vés de la vía del con gre so or di na rio en su ca li dad de cons -
ti tu yen te per ma nen te. Para con for mar este con gre so, Mu ñoz Ledo pide
de sig nar una co mi sión de di pu ta dos y se na do res. Su mi sión será pre sen -
tar un pro yec to de cam bio del tex to cons ti tu cio nal, el cual, una vez apro -
ba do por el Con gre so de la Unión, será so me ti do me dian te re fe ren do a la 
apro ba ción del pue blo de Mé xi co para in ves tir a esta re for ma de ple na
le gi ti mi dad. Sin per jui cio de lo an te rior, los ac to res pre vis tos en el ar -
tícu lo 71 cons ti tu cio nal po drán pre sen tar ini cia ti vas de re for ma a la ley
fun da men tal.

Se in sis te adi cio nar el si guien te ar tícu lo tran si to rio al tex to ac tual de la 
Cons ti tu ción:

Artícu lo vi gé si mo:
De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 39 de esta Cons ti tu ción, que

se ña la el de re cho que el pue blo tie ne en todo tiem po de al te rar o mo di fi car la for -
ma de su go bier no, y con ape go a lo dis pues to en el ar tícu lo 70 de la mis ma, que
es ta ble ce que el con gre so ex pe di rá la ley que re gu la rá su es truc tu ra y fun cio na -
mien to in ter nos, el Con gre so de la Unión, en la aper tu ra del Se gun do Pe rio do
Ordi na rio de se sio nes de la LVIII Le gis la tu ra, de sig na rá una co mi sión re dac to ra 
de vein ti cin co di pu ta dos y diez se na do res in te gra da por dos ter cios de los miem -
bros pre sen tes de cada cá ma ra. Los di pu ta dos y se na do res su plen tes de aque llos
que fue ran nom bra dos para in te grar la co mi sión asu mi rán las fun cio nes
ordinarias de los propietarios du rante el tiempo que dure dicho cometido.

La co mi sión re dac to ra ten drá por úni co en car go la pre sen ta ción de un pro -
yec to de cam bio cons ti tu cio nal que de be rá ela bo rar en un pe rio do no ma yor que
diez me ses el cual rea li za rá con sul tas con las le gis la tu ras es ta ta les. Una vez re -
dac ta do, el con gre so con vo ca rá a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes para so -
me ter di cho pro yec to al de ba te del ple no de am bas cá ma ras, las cua les lo
pro ce sa rán en los términos del artículo 135.

Una vez con clui do el pro ce so apro ba to rio, el Ple no del Con gre so so li ci ta rá 
al Insti tu to Fe de ral Elec to ral la rea li za ción de un re fe ren do ciu da da no para
so me ter el tex to re sul tan te a la apro ba ción del elec to ra do. Este re fe ren do será 
or ga ni za do en los tér mi nos de la le gis la ción vigente.

La Co na go (Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res) ha pre sen ta do un 
pro ce di mien to para la re for ma del Esta do que po dría de sem bo car en una
re vi sión in te gral a la Cons ti tu ción. Ese pro ce di mien to con sis te en:

1) De jar en ma nos del con gre so los te mas de de ba te más ur gen tes que es tán
en su ám bi to com pe ten cial, en diá lo go con la Se cre ta ría de Go ber na ción en
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re pre sen ta ción del Eje cu ti vo; 2) Lan zar con opor tu ni dad la con vo ca to ria para 
in te grar una Co mi sión Na cio nal de Ne go cia ción in te gra da por un re pre sen -
tan te (co mi sio na do) pre si den cial y otro de la Se cre ta ría de Go ber na ción, a los 
que se aña di rían los de las se cre ta rías de Esta do even tual men te in clui das; un
re pre sen tan te del Con gre so de la Unión; un re pre sen tan te de par ti dos po lí ti -
cos; un re pre sen tan te de go ber na do res y mu ni ci pios; y es ta ble cer me ca nis mos 
de con sul ta con sec to res aca dé mi cos, so cia les y pro duc ti vos; 3) Di cha co mi -
sión ac tua ría en con fe ren cia y es ta ría com pues ta por 25 per so nas apro xi ma -
da men te, por ejem plo: dos del Eje cu ti vo, seis de los par ti dos po lí ti cos, nue ve
del con gre so, cin co go ber na do res y dos pre si den tes mu ni ci pa les, así como
dos re pre sen tan tes de los con gre sos lo ca les (más re pre sen tan tes de sec to res
aca dé mi cos y so cia les), aun que po drían in cor po rar se otros más en los gru pos
de tra ba jo; 4) La co mi sión es ta ble ce ría la agen da bá si ca con fun da men to en
los pro yec tos del Eje cu ti vo, los del con gre so y los plan tea mien tos de la Co -
na go; 5) Una vez ins ta la da la co mi sión se pro ce de ría a de fi nir un pro gra ma
bá si co para los doce si guien tes me ses y un mé to do para en viar con clu sio nes o 
pro yec tos al con gre so; 6) Se de fi ni ría, fi nal men te una agen da de me dio pla zo

que po dría de saho gar se en una se gun da ron da, el 2005, an tes del co mien zo
del pro ce so elec to ral; 7) Po dría pen sar se que a los te mas de la re for ma se
aña die ran otros como las re for mas es truc tu ra les y para ello po drían crear se
me sas des cen tra li za das, pero ra zo na ble men te vin cu la das; y 8) Se ría ne ce sa rio 
im pe dir la pro li fe ra ción de ope ra do res no for ma les y ofi cio sos, para lo que es 
ne ce sa rio un mar co ne go cia dor acep ta do por to dos.25

IV. UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

1. La pon de ra ción de cua tro pla nos

Dis cu tir el mé to do para las re for mas a la Cons ti tu ción de 1917 de pen -
de, al me nos, de la pon de ra ción de dis tin tos pla nos: el ju rí di co-for mal, el 
ju rí di co-ma te rial, el his tó ri co y el po lí ti co.

A. Pla no ju rí di co-for mal

La ma yor par te de los au to res na cio na les sos tie nen la po si bi li dad de
nue vas re for mas par cia les a la Cons ti tu ción a tra vés del pro ce di mien to
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pre vis to en el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal. Algu nos en mi no ría, como Eli -
sur Artea ga, opi nan que con el pro ce di mien to del ar tícu lo 135 se pue de
re for mar toda la Cons ti tu ción.26

En lo per so nal me ad hie ro a la pri me ra po si ción, aque lla que sos tie ne
que el pro ce di mien to del 135 sólo per mi te re for mas par cia les. Por los si -
guien tes ar gu men tos:

a) El con te ni do del pro pio ar tícu lo 135 se ña la: “para que las re for mas
lle guen a ser par te de la mis ma”, de lo que in fie re que con las re for mas y
adi cio nes, la mis ma Cons ti tu ción si gue exis tien do; b) La di fe ren te na tu -
ra le za ju rí di ca en tre el po der cons ti tu yen te ori gi na rio y el po der re for ma -
dor; c) El con te ni do del ar tícu lo 136 que es ta ble ce que la Cons ti tu ción
no per de rá su fuer za y vi gor, aún cuan do por una re be lión se in te rrum pa
su ob ser van cia. Lo que in di ca que el cons ti tu yen te ori gi na rio no es ta ble -
ció los pro ce di mien tos de sus ti tu ción cons ti tu cio nal; y d) El po der re for -
ma dor no po dría al te rar el sen ti do de las prin ci pa les cláu su las cons ti tu -
cio na les: Esta do Fe de ral, re pre sen ta ti vo, et cé te ra, por eso im pli ca ría
trans for mar la es truc tu ra del Esta do, lo cual so la men te pue de ha cer lo el
pue blo a tra vés de un cons ti tu yen te ori gi na rio.

De lo an te rior de duz co que si se tra ta de re for mas par cia les, el pro ce -
di mien to a se guir es el 135 cons ti tu cio nal. En tan to que si se tra ta de dar -
le un sen ti do nor ma ti vo dis tin to a la Cons ti tu ción de 1917 o si las re for -
mas pre ten den sus ti tuir sus con te ni dos fun da men ta les, el pro ce di mien to
no pue de ser el del ar tícu lo 135.

B. Pla no ju rí di co-ma te rial

Este pla no re co ge la idea de Ma rio de la Cue va en el sen ti do de que el
po der re for ma dor no debe por ra zo nes éti co-po lí ti cas, de trans pa ren cia y
con gruen cia; sus ti tuir la Cons ti tu ción me dian te re for mas su ce si vas o si -
mul tá neas, por que ello cons ti tui ría una ar gu cia y una bur la re pug nan te a
la con cien cia ju rí di ca.27

No debe, por ra zo nes de con gruen cia, se guir se el ca mi no por el que se 
ha tran si ta do en la his to ria na cio nal: crear pro ce di mien tos ad-hoc para
re for mar la Cons ti tu ción cuan do lo que se quie re es rea li zar un cam bio
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sus tan cial a la mis ma y esto no se ad mi te cla ra men te, tal como ocu rrió
con el pre ten di do pro ce di mien to de re for ma a la Cons ti tu ción de 1857
—que por cier to no si guió el pro ce di mien to pre vis to en la Cons ti tu ción
de 57— y que de sem bo có en la Cons ti tu ción de 1917 o, uti li zar el pro ce -
di mien to de re for mas cons ti tu cio na les pre vis to, pero al te ran do pau la ti na -
men te y su ce si va men te sus sen ti dos ori gi na rios has ta pro du cir nor ma ti -
va men te una nue va Cons ti tu ción.

El pla no ju rí di co-ma te rial ape la a un prin ci pio de cla ri dad y de ho nes -
ti dad fren te a la ciu da da nía. Algu na teo ría po si ti vis ta, sin em bar go, adu -
ce que no im por tan las con di cio nes en las que se ins tau ra o adop ta una
nue va Cons ti tu ción, ni si quie ra si exis te una nor ma pre via que lo per mi ta 
y re gu le, pues una nue va Cons ti tu ción no de pen de en su va li dez de nor -
ma pre via al gu na, en tan to que la Cons ti tu ción es cau sa no cau sa da y el
cons ti tu yen te un po der que es ex pre sión de una vo lun tad que no tie ne
más re le van cia que la que even tual men te pue da re co no cér se le como cri -
te rio de in ter pre ta ción de los pre cep tos cons ti tu cio na les.28

Des de una vi sión kel se nia na, se gu ra men te no im por ta ría para los efec -
tos del or de na mien to ju rí di co el ori gen, pro ce di mien tos y con di cio nes
del po der cons ti tu yen te, pero sí im por ta bas tan te des de una vi sión de le -
gi ti mi dad de mo crá ti ca y des de las re la cio nes nor ma ti vas en tre una Cons -
ti tu ción an te rior y una pos te rior para fa ci li tar su le gi ti mi dad tan to ló gi ca
como po lí ti ca.

Es tan tras cen den te cui dar el as pec to de una re for ma bi li dad de mo crá -
ti ca que al gu nos han cri ti ca do la le gi ti mi dad de la Cons ti tu ción de 1917
por no ha ber se se gui do el pro ce di mien to in di ca do en la Cons ti tu ción de
1857.29
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C. El pla no his tó ri co

Tan to la Cons ti tu ción de 1857 como la de 1917 no fue ron ela bo ra das
y apro ba das con el pro ce di mien to de re for mas que la Cons ti tu ción de
1824 y la de 1857, res pec ti va men te, con tem pla ban. Ca rran za ex pre sa -
men te co men tó que si no se se guía el cau ce que la mis ma Cons ti tu ción
es ta ble cía para con vo car al cons ti tu yen te, esto no era un obs tácu lo para
emi tir un nue vo tex to fun da men tal, pues opi na ba que los pro ce di mien tos
de re for ma cons ti tu cio nal no eran un im pe di men to para el li bre ejer ci cio de
la so be ra nía del pue blo. Las Cons ti tu cio nes de 1857 y la de 1917 no fue -
ron pro duc to del res pe to al pro ce di mien to cons ti tu cio nal, sino fru to de
mo vi mien tos ar ma dos que uti li za ron vías ad-hoc para pro mul gar las nue -
vas car tas fun da men ta les. En el caso de la Cons ti tu ción de 1917, Pa la vic -
ci ni pre ci só que se guir el pro ce di mien to del ar tícu lo 127 de la Cons ti tu -
ción de 1857, hu bie se sido ina cep ta ble por que:

Ha bría sido pre ci so con vo car a elec cio nes ge ne ra les y, una vez cons ti tui dos
los tres po de res, pre sen tar el Eje cu ti vo al Con gre so de la Unión, uno por uno, 
los pro yec tos de re for mas para que apro ba dos por el con gre so, fue sen en via -
dos a las le gis la tu ras de los Esta dos y, has ta que la ma yo ría de és tas hu bie sen
dado su aquies cen cia, po drían con si de rar se como re for mas cons ti tu cio na les.
Como era fá cil men te pre vi si ble, este sis te ma era ina cep ta ble, si se que ría de
ver dad y sin ce ra men te rea li zar ta les re for mas.30

Lo que nos se ña la este pla no his tó ri co es que la so be ra nía po pu lar es
el fun da men to de las Cons ti tu cio nes. En la so be ra nía po pu lar re si de el
po der trans for mar, en su sen ti do más am plio y has ta ra di cal, las nor mas
fun da men ta les. Por esto, cual quier cam bio que pre ten da ela bo rar una
nue va Cons ti tu ción, debe pa sar por el ta miz de la so be ra nía. Aho ra bien,
esto no quie re de cir que no se res pe te nin gún pro ce di mien to al gra do de
cons ti tuir una rup tu ra to tal con el vi gen te or den cons ti tu cio nal. Es im -
pres cin di ble con tar y pre ser var dos ele men tos:

a) La le gi ti mi dad de mo crá ti ca de los cam bios que des can sa ran en la
par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés del re fe rén dum, y b) una vía o mé to do
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ló gi co-ju rí di co que sir va de nexo en tre el vi gen te or den cons ti tu cio nal y
el fu tu ro.

D. Pla no po lí ti co

De lo que se tra ta en ton ces, es de en con trar una vía le gí ti ma, en tér mi -
nos de mo crá ti cos, y ló gi ca, en tér mi nos for mal-po si ti vos. Es de cir, de be -
mos ha cer nos car go de lo si guien te:

1. Asu mir que el po der cons ti tu yen te es, en úl ti ma ins tan cia, un po der
fác ti co, por lo que es im pe ra ti vo que ten ga, a di fe ren cia de nues tro pa sa -
do his tó ri co, un ori gen de mo crá ti co apo ya do en la so be ra nía po pu lar
para res pe tar el con te ni do del ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción.

2. La ac tua ción del po der cons ti tu yen te debe es tar le gi ti ma da por el
pue blo a tra vés de un re fe rén dum pre vio —ello im pli ca ría la re for ma al
ar tícu lo 39— para es ta ble cer las fi gu ras de de mo cra cia semi-di rec ta para
pre gun tar le al pue blo si quie re una nue va Cons ti tu ción, y un re fe rén dum
pos te rior a la ela bo ra ción de la nue va Cons ti tu ción, una vez que ésta re -
gu la ra un pro ce di mien to de re for ma más re for za do que el ac tual para re -
for mas to ta les.

3. La vía de co ne xión en tre los dos ór de nes cons ti tu cio na les se pro du -
ci ría me dian te re for mas al ac tual ar tícu lo 39 y un nue vo pre cep to cons ti -
tu cio nal que bien po dría con sis tir en pá rra fos adi cio na les al vi gen te ar -
tícu lo 135 o en nue vo pre cep to (bis) del ar tícu lo 135 que re fuer ce el
pro ce di mien to para un cam bio fun da men tal o to tal en la Cons ti tu ción
(como exis te en otros paí ses, tal es el caso de Espa ña don de la Cons ti tu -
ción pre vé dos pro ce di mien tos (ar tícu los 167 y 168): uno para re for mas
par cia les y otro para re for mas que afec ten cláu su las de in tan gi bi li dad o
que im pli quen una re vi sión to tal de ca rác ter cons ti tu cio nal). En otras
cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas se con tem plan tam bién dos ti pos de pro -
ce di mien tos se gún el al can ce de la mo di fi ca ción de sea da.31

En Co lom bia, en el ar tícu lo 376 cons ti tu cio nal, se es ta ble ce:

Me dian te ley apro ba da por ma yo ría de los miem bros de una y otra cá ma ra, el
con gre so po drá dis po ner que el pue blo en vo ta ción po pu lar de ci da si con vo ca 
una Asam blea Cons ti tu yen te con la com pe ten cia, el pe rio do y la com po si ción 
que la mis ma ley de ter mi ne. Se en ten de rá que el pue blo con vo ca la asam blea, 
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si así lo aprue ba, cuan do me nos, una ter ce ra par te de los in te gran tes del cen so 
elec to ral. La asam blea de be rá ser ele gi da por el voto di rec to de los ciu da da -
nos, en acto elec to ral que no po drá coin ci dir con otro. A par tir de la elec ción
que da rá en sus pen so la fa cul tad or di na ria del con gre so para re for mar la
Cons ti tu ción du ran te el tér mi no se ña la do para que la asam blea cum pla sus
fun cio nes. La asam blea adop ta rá su pro pio re gla men to.

En Cos ta Rica, en el ar tícu lo 196 cons ti tu cio nal, se pre vé:

La re for ma ge ne ral de esta Cons ti tu ción sólo po drá ha cer se por una Asam -
blea Cons ti tu yen te con vo ca da al efec to. La ley que haga esa con vo ca to ria de -
be rá ser apro ba da por vo ta ción no me nor de dos ter cios del to tal de los miem -
bros de la Asam blea Le gis la ti va y no re quie re san ción del Po der Eje cu ti vo.

En Gua te ma la, en los ar tícu los 278 y 279 de su ley fun da men tal, se
dice:

Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te. Para re for mar éste o cual quier ar tícu lo de
los con te ni dos en el ca pí tu lo I del tí tu lo II de esta Cons ti tu ción, es in dis pen -
sa ble que el Con gre so de la Re pú bli ca, con el voto afir ma ti vo de las dos ter -
ce ras par tes de los miem bros que lo in te gran, con vo que a una Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te. En el de cre to de con vo ca to ria se ña la rá el ar tícu lo o
los ar tícu los que ha yan de re vi sar se y se co mu ni ca rá al Tri bu nal Su pre mo
Elec to ral para que fije la fe cha en que se lle va rán a cabo las lec cio nes den tro
del pla zo má xi mo de cien to vein te días, pro ce dién do se en lo de más conforme 
a la Ley Elec toral Constitucional.

 Di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te. La Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te y el Con gre so de la Re pú bli ca po drán fun cio nar si mul tá nea men -
te. Las ca li da des re que ri das para ser di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal Cons ti -
tu yen te son las mis mas que se exi gen para ser di pu ta dos al con gre so y los
di pu ta dos cons ti tu yen tes go za rán de igua les in mu ni da des y pre rro ga ti vas. No se 
po drá si mul tá nea men te ser di pu ta do a la Asam blea Na cio nal Constituyente y al
Congreso de la República.

 Las elec cio nes de di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, el nú -
me ro de di pu ta dos a ele gir y las de más cues tio nes re la cio na das con el pro ce -
so elec to ral se nor ma rán en igual for ma que las elec cio nes al Con gre so de la
Re pú bli ca.
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En Ni ca ra gua, en los ar tícu los 192 y 193 de la Cons ti tu ción, se se ña la:

La ini cia ti va de re for ma par cial de be rá se ña lar el o los ar tícu los que se pre -
ten den re for mar con ex pre sión de mo ti vos; de be rá ser en via da a una co mi -
sión es pe cial que dic ta mi na rá en un pla zo no ma yor de se sen ta días. El
pro yec to de re for ma re ci bi rá a con ti nua ción el trá mi te pre vis to para la for ma -
ción de la ley. La ini cia ti va de re for ma par cial de be rá ser dis cu ti da en dos
legislaturas.

La ini cia ti va de re for ma to tal se gui rá los mis mos trá mi tes fi ja dos en el ar -
tícu lo an te rior, en lo que sea con du cen te a su pre sen ta ción y dic ta men.

En Uru guay, en un lar go ar tícu lo 331 cons ti tu cio nal, se con tem pla:

La pre sen te Cons ti tu ción po drá ser re for ma da, to tal o par cial men te, con for me 
a los si guien tes pro ce di mien tos:

a) Por ini cia ti va de diez por cien to de los ciu da da nos ins cri tos en el Re gis tro
Cí vi co Na cio nal, pre sen tan do un pro yec to ar ti cu la do que se ele va rá al pre si den -
te de la Asam blea Ge ne ral, de bien do ser so me ti do a la de ci sión po pu lar, en la
elec ción más in me dia ta. La Asam blea Ge ne ral, en reu nión de am bas cá ma ras,
po drá for mu lar pro yec tos sus ti tu ti vos que so me te rá a la de ci sión ple bis ci ta ria,
jun ta men te con la iniciativa pop u lar.

b) Por pro yec tos de re for ma que reú nan dos quin tos del to tal de com po nen tes
de la Asam blea Ge ne ral, pre sen ta dos al pre si den te de la mis ma, los que se rán so -
me ti dos al ple bis ci to en la pri me ra elec ción que se rea li ce.

Para que el ple bis ci to sea afir ma ti vo en los ca sos de los in ci sos a) y b), se re -
que ri rá que vote por el “sí” la ma yo ría ab so lu ta de los ciu da da nos que con cu rran
a los co mi cios, la que debe re pre sen tar por lo me nos, el trein ta y cin co por cien to
del to tal de ins cri tos en el Re gis tro Cí vi co Na cio nal.

c) Los se na do res, los re pre sen tan tes y el Po der Eje cu ti vo po drán pre sen tar
pro yec tos de re for ma, que de be rán ser apro ba dos por la ma yo ría ab so lu ta del to -
tal de los com po nen tes de la Asam blea Ge ne ral.

El pro yec to que fue re de se cha do no po drá rei te rar se has ta el si guien te pe río -
do le gis la ti vo, de bien do ob ser var las mis mas for ma li da des.

Apro ba da la ini cia ti va y pro mul ga da por el pre si den te de la Asam blea Ge ne -
ral, el Po der Eje cu ti vo con vo ca rá, den tro de los no ven ta días si guien tes, a elec -
cio nes de una Con ven ción Na cio nal Cons ti tu yen te que de li be ra rá y re sol ve rá
so bre las ini cia ti vas apro ba das para re for mar, así como, so bre las de más que
pue dan pre sen tar se ante la con ven ción. El nú me ro de con ven cio na les será do ble 
del de le gis la do res, con jun ta men te se ele gi rán su plen tes en nú me ro do ble al de
con ven cio na les. Las con di cio nes de ele gi bi li dad, in mu ni da des e in com pa ti bi li -
da des, serán las que rijan para los representantes.
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Su elec ción por lis tas de par ta men ta les, se re gi rá por el sis te ma de la re pre sen -
ta ción pro por cio nal in te gral y con for me a las le yes vi gen tes para la elec ción de
re pre sen tan tes. La con ven ción se reu ni rá den tro del pla zo de un año, con tan do
des de la fe cha en que se haya pro mul ga do la ini cia ti va de re for ma.

Las re so lu cio nes de la con ven ción de be rán to mar se por ma yo ría ab so lu ta del
nú me ro to tal de con ven cio na les, de bien do ter mi nar sus ta reas den tro del año,
con tan do des de la fe cha de su ins ta la ción. El pro yec to o pro yec tos re dac ta dos
por la con ven ción se rán co mu ni ca dos al Po der Eje cu ti vo para su in me dia ta y
pro fu sa publicación.

El pro yec to o pro yec tos re dac ta dos por la con ven ción de be rán ser ra ti fi ca dos
por el cuer po elec to ral, con vo ca do al efec to por el Po der Eje cu ti vo, en la fe cha
que in di ca ra la Con ven ción Na cio nal Cons ti tu yen te.

Los vo tan tes se ex pre sa ran por “sí” o por “no” y si fue ran va rios los tex tos de
en mien da, se pro nun cia ran por se pa ra do so bre cada uno de ellos. A tal efec to, la
Con ven ción Cons ti tu yen te agru pa rá las re for mas que su na tu ra le za exi jan pro -
nun cian do de con jun to.

Un ter cio de los miem bros de la con ven ción po drá exi gir el pro nun cia mien to
por se pa ra do de uno o va rios tex tos. La re for ma o re for mas de be rán ser apro ba -
das por ma yo ría de su fra gios, que no será in fe rior al trein ta y cin co por cien to de
los ciu da da nos ins cri tos en el Re gis tro Cí vi co Na cio nal.

En los ca sos de los apar ta dos a) y b) sólo se so me te rán a la ra ti fi ca ción ple bis -
ci ta si mul tá nea a las más pró xi mas elec cio nes, los pro yec tos que hu bie ren sido
pre sen ta dos con seis me ses de an ti ci pa ción —por lo me nos— a la fe cha de aqué -
llas, o con tres me ses para las fór mu las sus ti tu ti vas que apro ba re la Asam blea
Ge ne ral en el pri me ro de di chos ca sos. Los pre sen ta dos des pués de ta les tér mi -
nos, se so me te rán al ple bis ci to con jun ta men te con las elecciones subsecuentes.

d) La Cons ti tu ción po drá ser re for ma da tam bién por le yes cons ti tu cio na les
que re que ri rán para su san ción, de dos ter cios del to tal de com po nen tes de cada
una de las cá ma ras den tro de una mis ma Le gis la tu ra. Las le yes cons ti tu cio na les
no po drán ser ve ta das por el Po der Eje cu ti vo y en tra rán en vi gor lue go que el
elec to ra do con vo ca do es pe cial men te en la fe cha que la mis ma ley de ter mi ne, ex -
pre se su con for mi dad por ma yo ría ab so lu ta de los vo tos emi ti dos y se rán pro -
mul ga das por el presidente de la Asamblea Gen eral.

e) Si la Con vo ca to ria del Cuer po Elec to ral para la ra ti fi ca ción de las en -
mien das, en los ca sos de los apar ta dos a), b), c) y, d) coin ci die ra con al gu na
elec ción de in te gran tes de ór ga nos del Esta do, los ciu da da nos de be rán ex pre -
sar su vo lun tad so bre las re for mas cons ti tu cio na les, en do cu men to se pa ra do y 
con in de pen den cia de las lis tas de elec ción. Cuan do las re for mas se re fie ran a 
la elec ción de car gos elec ti vos, al ser so me ti das al ple bis ci to, si mul tá nea men -
te se vo ta rá para esos car gos por el sis te ma pro pues to y por el an te rior, te -
nien do fuerza imperativa la decisión plebiscitaria.
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2. Pro pues ta de pro ce di mien to para Mé xi co

De lo an te rior bien po dría mos bos que jar el pro ce di mien to de trans for -
ma ción cons ti tu cio nal en los si guien tes tér mi nos:

1. La re for ma a los ar tícu los 39 y 135 para es ta ble cer el re fe rén dum en 
el pri me ro, y un pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal to tal en el se -
gun do (bien me dian te un pá rra fo adi cio nal o un ar tícu lo 135 bis).

2. Se pre gun ta al pue blo me dian te re fe rén dum si de sea una nue va
Cons ti tu ción. Si el pue blo, por ma yo ría ab so lu ta y por una par ti ci pa ción
de por lo me nos el cin cuen ta por cien to más uno del pa drón elec to ral, da
su aquies cen cia, se con vo ca ría a Asam blea Cons ti tu yen te, pre vios los si -
guien tes 3 y 4 pa sos.

3. El pro ce di mien to del 135 para re for ma to tal, po dría es ta ble cer la
exis ten cia de una po nen cia cons ti tu cio nal in te gra da por un nú me ro de di -
pu ta dos y se na do res del ac tual con gre so se me jan te a la que con for ma la
Co mi sión Per ma nen te, en car ga dos de ela bo rar un pro yec to de nue vo tex -
to cons ti tu cio nal (se de ter mi na rá un pla zo bre ve de tres o cua tro me ses, y 
se es ta ble ce ría la re pre sen ta ción de to dos los gru pos par la men ta rios).

4. Una vez apro ba do por el con gre so y las le gis la tu ras es ta ta les (tal
como en las re for mas par cia les), el pro yec to de tex to cons ti tu cio nal se
ha ría del co no ci mien to ge ne ral.

5. La Asam blea Cons ti tu yen te es ta ría in te gra da por 500 di pu ta dos
bajo el es que ma ac tual de in te gra ción de esa cá ma ra. Di cha asam blea
dis cu ti ría el pro yec to que le fue pre sen ta do. Para la apro ba ción del pro -
yec to se re que ri ría de las dos ter ce ras par tes de los vo tos. La asam blea se 
dará su re gla men to de or ga ni za ción y fun cio na mien to.

6. Una vez apro ba da la nue va Cons ti tu ción, se so me te ría a re fe rén -
dum. Esta úl ti ma con sul ta se de saho ga ría bajo las re glas del pri mer re fe -
rén dum.

7. La Asam blea Cons ti tu yen te no po dría con tar con más de cua tro me -
ses para apro bar el pro yec to, ten dría com pe ten cias aco ta das a su fin, y el
Con gre so de la Unión se gui ría con sus tra ba jos or di na rios. Los di pu ta dos 
a la Asam blea Cons ti tu yen te no po drían pos tu lar se para car gos le gis la ti -
vos en la si guien te elec ción.
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3. Ven ta jas de la pro pues ta

1. El pro yec to a dis cu tir se en la Asam blea Cons ti tu yen te sur gi ría del
ac tual con gre so.

2. El re fe rén dum pre vio es im pres cin di ble para cum plir con los ex tre -
mos de le gi ti mi dad de mo crá ti ca del ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal.

3. Se da ría in ter ven ción a am bas cá ma ras y a las le gis la tu ras es ta ta les
en el pro yec to a so me ter a la Asam blea Cons ti tu yen te.

4. La Asam blea Cons ti tu yen te le gi ti ma ría las de ci sio nes y no en ga ña -
ría a na die acer ca de sus co me ti dos his tó ri cos. Su in te gra ción res pe ta ría
la par ti ci pa ción de las cú pu las de los par ti dos y tam bién de los ciu da da -
nos que par ti ci pa rían eli gien do di pu ta dos cons ti tu yen tes en sus dis tri tos.

5. Los di pu ta dos y se na do res que par ti ci pa ron en la po nen cia cons ti tu -
cio nal po drían re nun ciar a sus car gos de le gis la do res y pos tu lar se a di pu -
ta dos cons ti tu yen tes.

6. El pro ce di mien to re for za do o agra va do ex pre sa ría el ca rác ter cons -
ti tu yen te del pro ce so y no des can sa ría en el pro ce di mien to or di na rio del
135 cons ti tu cio nal.

7. Exis ti ría con ti nui dad en tre la Cons ti tu ción vi gen te y la fu tu ra. Sí
a una rup tu ra de con te ni dos, pero no a una rup tu ra en tre ór de nes nor ma -
ti vos.

V. ALGUNOS POSIBLES MÉRITOS DE LA PROPUESTA

Las ven ta jas de la pro pues ta que ex pon go son: su le gi ti mi dad de mo -
crá ti ca vía la par ti ci pa ción po pu lar; que pre vé para el fu tu ro pro ce di -
mien tos dua les para la re for ma cons ti tu cio nal, uno para re for mas or di na -
rias, y otro para re for mas que im pli quen afec ta ción a cláu su las de
in tan gi bi li dad o re for mas to ta les; que se con fie re a una Asam blea Cons ti -
tu yen te la fa cul tad de ela bo rar una nue va Cons ti tu ción; y que exis te un
víncu lo en tre la cons ti tu cio na li dad vi gen te y la fu tu ra.

La pri me ra ven ta ja es evi den te, pues sí se pre ten de con seriedad con -
cluir la tran si ción de mo crá ti ca o con so li dar la,32 el mé to do debe par tir de
la so be ra nía po pu lar. Por esto se pro po ne un re fe rén dum do ble: uno al
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ini cio para pre gun tar le a la ciu da da nía si quie re un nue vo or den cons ti tu -
cio nal, y otro pos te rior para que re fren de los cam bios acor da dos por la
Asam blea Cons ti tu yen te. Como ya se ha di cho, el mé to do debe par tir de
la hon ra dez y de la trans pa ren cia ante la so cie dad. No se pue de fun dar un 
nue vo ré gi men po lí ti co de ca rác ter de mo crá ti co bajo pre mi sas de en ga -
ño. En el re fe rén dum pre vio será ne ce sa rio, ade más de pre gun tar le al
pue blo so bre si de sea o no un nue vo or den cons ti tu cio nal, acla rar las ma -
te rias, con di cio nes y pro ce di mien tos so bre las que tra ba ja ría la Asam blea 
Cons ti tu yen te, no con el pro pó si to de vol ver a los es que mas me die va les
y pre ilus tra dos del man da to im pe ra ti vo, sino con la in ten ción de in cor -
po rar a la so cie dad al de ba te pú bli co que se ave ci na y para per mi tir le dar
se gui mien to, como fun ción de con trol de mo crá ti co, a todo el pro ce so
cons ti tu yen te.

¿Quién pre gun ta rá al pue blo so bre la ne ce si dad de una Cons ti tu ción?
Des de lue go que no debe ser el Eje cu ti vo, la ini cia ti va pue de des can sar
en el Con gre so de la Unión o en los pro pios ciu da da nos. Cuan do el re fe -
rén dum pre vio sea acor da do por el con gre so, ya sea por de ci sión de este
ór ga no o por reu nir se el nú me ro de ciu da da nos re que ri dos, quien or ga ni -
za rá el re fe rén dum será el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Para las re for mas
cons ti tu cio na les fu tu ras, sean to ta les o par cia les, po dría ad mi tir se que
una plu ra li dad de ór ga nos y po de res del Esta do ten gan la fa cul tad de ini -
ciar el pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal, ade más de los pro pios ciu da -
da nos vía la ini cia ti va po pu lar.

Debe acla rar se que el re fe rén dum pre vio sólo será ne ce sa rio para el
cons ti tu yen te ori gi na rio y no para los pro ce di mien tos pos te rio res de re vi -
sión cons ti tu cio nal, sean to ta les o par cia les. El re fe rén dum pre vio una
vez rea li za do y de re sul tar po si ti vo, dará lu gar a la con vo ca to ria in me dia -
ta a elec cio nes para el Con gre so Cons ti tu yen te.

Me pa re ce que no es da ble en es tos mo men tos de la evo lu ción his tó ri -
ca te mer le a los me ca nis mos de par ti ci pa ción po pu lar. Mi pro pues ta se
acer ca a las pro pues tas del re pu bli ca nis mo que exi gen una de mo cra cia
fuer te.33 Pien so que se des le gi ti ma ría cual quier pro ce so cons ti tu yen te sin
una am plia par ti ci pa ción ciu da da na. El eli tis mo de mo crá ti co ha sido en

REVISIÓN IN TE GRAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 95

33 Véase, por ejemplo, los análisis de Mi chael Sandel, Quentin Skin ner, y Philip Pettit, en tre
otros, en Ovejero, Félix et. al., Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad, Bar ce lona,

Paidós, 2003.



bue na me di da cau san te de la cri sis de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y del
ale ja mien to cada vez más agu do en tre los go ber nan tes y los go ber na dos.

El re fe rén dum pos te rior, una vez que con clu ye el pro ce so, tam bién es
im por tan te. La ciu da da nía como de po si ta ria de la so be ra nía va a con fir -
mar o re cha zar la la bor de la Asam blea Cons ti tu yen te. El cons ti tu yen te
ori gi na rio sólo es el pue blo y la Asam blea Cons ti tu yen te su ins tru men to.
No son las éli tes par ti da rias o par la men ta rias las que de ci den a nom bre
del pue blo, es el pue blo mis mo el que se ex pre sa en un acto fun da cio nal
que da ori gen a una nue va Cons ti tu ción y a to dos los po de res cons ti tui -
dos. Las pro pues tas que no to man en se rio a la ciu da da nía bus can ori gi -
nar la Cons ti tu ción en po de res cons ti tui dos que no po seen la su fi cien te
le gi ti mi dad de mo crá ti ca para re vi sar in te gral men te una Cons ti tu ción o
ela bo rar una nue va. Por esto, en tre otras ra zo nes, el pro ce di mien to ac tual 
de re for ma pre vis to en el ar tícu lo 135 no es acep ta ble para mo di fi car in -
te gral men te la Cons ti tu ción, como tam po co los pro ce di mien tos que no se 
ha gan car go del con te ni do del ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción.

Los pro ce di mien tos dua les de re for ma cons ti tu cio nal, una vez ela bo ra -
da la Cons ti tu ción, son de tras cen den cia para el de sa rro llo de la vida
cons ti tu cio nal de cual quier país. Sin em bar go, gran par te de la doc tri na
los ha cri ti ca do. En Espa ña es muy co no ci do el cues tio na mien to de Ja -
vier Ji mé nez Cam po34 y Pe dro de Vega35 a los pro ce di mien tos re for za dos 
de re for ma cons ti tu cio nal que im pli can una re vi sión to tal a la Cons ti tu -
ción. Las crí ti cas se ha cen con sis tir en lo si guien te:

1) El pro ce di mien to de re vi sión to tal su po ne la des truc ción de la
Cons ti tu ción.

2) Son pro ce di mien tos tan agra va dos que ha cen im po si ble su pues ta
en prác ti ca.

3) La im po si bi li dad de su pues ta en prác ti ca co lo ca a la jus ti cia cons ti -
tu cio nal en la te si tu ra de la mu ta ción cons ti tu cio nal.36

4) Cuan do se es ta ble cen cláu su las de in tan gi bi li dad, se ge ne ra una
distin ción en tre las nor mas cons ti tu cio na les, unas en po si ción de pri ma -
cía, y otras en un es ca lón in fe rior. Exis te, por tan to, la po si bi li dad ma te -
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rial y no sólo for mal o pro ce di men tal de nor mas cons ti tu cio na les in cons -
ti tu cio na les.

A es tas crí ti cas se les pue de dar las si guien tes res pues tas:
1) Efec ti va men te la po si bi li dad jus ti fi ca da de la re vi sión to tal de la

Cons ti tu ción per mi te su des truc ción. Sin em bar go, el pro ble ma no es ju -
rí di co sino po lí ti co. Si el con sen so so cial y po lí ti co está de ci di do a trans -
for mar el sis te ma cons ti tu cio nal, nada exis te para im pe dir lo. En nues tros
días, di fí cil men te se op ta ría por sis te mas cons ti tu cio na les que su pri mie -
ran y me nos ca ba ran los de re chos hu ma nos, eli mi na ran el ré gi men de mo -
crá ti co o el prin ci pio de di vi sión de po de res. Esto sig ni fi ca ría la des truc -
ción de la Cons ti tu ción en sen ti do ma te rial.

2) La se gun da crí ti ca que apun ta a la ri gi dez de es tos pro ce di mien tos,
me pa re ce que tam bién que da su pe ra da. El pro ce di mien to debe ser rí gi do 
para que las ma yo rías par la men ta rias sim ples o ca li fi ca das no pue dan
uti li zar la Cons ti tu ción a su an to jo. La ri gi dez, más que un de fec to, es
una vir tud, pues sólo en ca sos ex cep cio na les es da ble la re vi sión in te gral
o la mo di fi ca ción o su pre sión de las cláu su las de in tan gi bi li dad. Esto
siem pre debe en tra ñar un am plio y pro fun do con sen so so cial y po lí ti co.

3) La mu ta ción cons ti tu cio nal siem pre está pre sen te. Lo que debe bus -
car se y pro mo ver se son me ca nis mos de le gi ti mi dad y con trol de mo crá ti -
co del juez cons ti tu cio nal. Los ciu da da nos de be mos co no cer más so bre
lo que ha cen los jue ces cons ti tu cio na les, la la bor de és tos debe trans pa -
ren tar se ple na men te, y se debe exi gir en to dos los ca sos de ma yor ni vel
de jus ti fi ca ción de sus de ci sio nes.37

4) Es ver dad que con las cláu su las de in tan gi bi li dad se pro du ce una
do ble je rar quía en tre las nor mas cons ti tu cio na les, pero me pa re ce que
hay ra zo nes de mu cho peso en el Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
de re cho para que no en tra ñe lo mis mo des de el pla no cons ti tu cio nal el tí -
tu lo que con sa gra a los de re chos fun da men ta les, que el apar ta do cons ti -
tu cio nal que se re fie re a los re qui si tos para la ob ten ción de la na cio na li -
dad me xi ca na. Por otra par te, es un he cho que la je rar quía di ver sa en tre
nor mas cons ti tu cio na les pro du ce un re co no ci mien to di fe ren cia do, ma te -
rial y for mal, en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.
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Por lo tan to, al igual que Ja vier Pé rez Royo,38 yo no veo que los pro ce -
di mien tos dua les de re for ma cons ti tu cio nal plan teen pro ble mas que sub -
vier ten el or den cons ti tu cio nal. Es ver dad que se in ten ta ju ri di fi car al po -
der cons ti tu yen te ori gi na rio, pero la so be ra nía po pu lar siem pre ten drá la
úl ti ma pa la bra y el ina lie na ble de re cho de trans for mar su sis te ma po lí ti -
co. El pro ce di mien to dual, al igual que la exi gen cia de cláu su las de in -
tan gi bi li dad per si guen ga ran ti zar los ele men tos de mo crá ti cos que sean
con for mes con la idea de un Esta do Cons ti tu cio nal y de mo crá ti ca de de -
re cho.

La exis ten cia de una Asam blea Cons ti tu yen te en este mo men to po lí ti -
co del país es una ne ce si dad. Intro du cir cam bios cons ti tu cio na les fun da -
men ta les por la vía de pro ce di mien tos que ocul ten las au tén ti cas in ten -
cio nes de los pro mo to res de la re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción, es
pre ten der en ga ñar a la ciu da da nía. No está jus ti fi ca do que la cla se po lí ti -
ca obre como en el pa sa do. A la so cie dad debe ha blár se le sin ta pu jos,
con ple na cla ri dad acer ca de los pro pó si tos y los ob je ti vos que se quie ren 
al can zar. La Asam blea Cons ti tu yen te es, ade más de una mues tra de en -
ten di mien to y co mu ni ca ción en tre los go ber nan tes y go ber na dos, la ma -
ne ra ade cua da para que un ór ga no es pe cí fi co rea li ce con to tal de di ca ción
su ex clu si va y fun da men tal ta rea.

Con tar con una Asam blea Cons ti tu yen te per mi te que los ór ga nos le -
gis la ti vos or di na rios con ti núen con su la bor, sin que és tos pue dan li mi tar
o pre ten der re du cir los tra ba jos del cons ti tu yen te. Los ór ga nos le gis la ti -
vos or di na rios en esta eta pa re du ci rían su ac ti vi dad a las atri bu cio nes le -
gis la ti vas y de con trol in dis pen sa bles.

La pro pues ta bus ca con ci liar la cons ti tu cio na li dad vi gen te con la fu tu -
ra. El ob je ti vo es cla ro, se tra ta de tran si tar a un nue vo sis te ma cons ti tu -
cio nal des de los ele men tos exis ten tes y no des de la nada o de la pura
fuer za de un po der cons ti tu yen te ori gi na rio que pres cin die ra del con tex to 
de le ga li dad y de cons ti tu cio na li dad vi gen te. Entra ña una rup tu ra con
diá lo go en tre el vie jo ré gi men y el nue vo.
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