
CAPÍTULO TERCERO

LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO
COMPARADO

Se se ña la rán en es te apar ta do las nor mas de al gu nas de las Cons ti tu cio -
nes eu ro peas y ame ri ca nas que se es ti man de in te rés des de el pun to de
vis ta de la re for ma y las car tas de or ga nis mos in ter na cio na les que se con -
si de ran de ma yor re le van cia pa ra Mé xi co y Amé ri ca La ti na con el ob je to 
de co no cer cua les son los sis te mas de re vi sión que se uti li zan con más
fre cuen cia, in clu yen do tex tos de ma yor o me nor ri gi dez, sus al ter na ti vas
y mo da li da des y con tar con ma yo res an te ce den tes pa ra ha cer una pro -
pues ta pa ra mo di fi car el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal. Se de ja cons tan cia
so bre el par ti cu lar que no es el ob je to de es te ca pí tu lo rea li zar un co men -
ta rio so bre los di ver sos tex tos se ña la dos si no más bien rea li zar una des -
crip ción de la nor ma ti vi dad vi gen te en di chos es ta dos y or ga nis mos pa ra
que quie nes se in te re sen por es ta ma te ria ten gan a la vis ta la va rie dad de
las so lu cio nes plan tea das. Res pec to a la Cons ti tu ción de Espa ña vi gen te
no exis te un apar ta do es pe cial que se re fie ra a ella, en aten ción a que se
han ana li za do las nor mas re la ti vas a su re for ma en al gu nos apar ta dos del
ca pí tu lo se gun do de es te tra ba jo.

I. LAS NOR MAS SO BRE RE FOR MA EN LAS CONS TI TU CIO NES EU RO PEAS

1. Ale ma nia

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na del 23 de ma yo de
1949, co no ci da tam bién co mo Ley Fun da men tal de Bonn, en el ar tícu lo
79 con tie ne el pro ce di mien to de re for ma y ex pre sa que só lo pue de ser
mo di fi ca da o su ple men ta da por me dio de otra ley fun da men tal y pa ra
que pros pe re la re vi sión es ne ce sa ria la con for mi dad de los dos ter cios de 
los miem bros de la die ta fe de ral e igual vo ta ción en el Con se jo fe de ral.
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Hay que re cor dar que es ta die ta fe de ral, Bun des tag, es tá com pues ta por
los di pu ta dos, y el Con se jo fe de ral, Bun des rat, se eli ge por vo tos de
acuer do a la po bla ción de ca da es ta do y sus in te gran tes son nom bra dos y
de pues tos por los go bier nos res pec ti vos. Igual men te, es ta dis po si ción
con tie ne cier tas li mi ta cio nes por que de ter mi na que ado le ce de ili ci tud to -
da mo di fi ca ción que afec te la di vi sión de la Fe de ra ción en es ta dos, o los
fun da men tos de la coo pe ra ción de esos es ta dos en la po tes tad le gis la ti va. 
Ade más, no se pue den mo di fi car los prin ci pios con te ni dos en los ar tícu -
los 1o., que re co no ce la dig ni dad del hom bre y, en con se cuen cia, los de -
re chos in vio la bles e ina lie na bles del ser hu ma no co mo fun da men to de to -
da co mu ni dad de la paz y la jus ti cia en el mun do, y 20, que de ter mi na
que esa Re pú bli ca es un es ta do fe de ral, de mo crá ti co y so cial, que es ta -
ble ce que to do po der es ta tal ema na del pue blo y que con ce de a to do ale -
mán el de re cho de re sis ten cia cuan do no exis ta otro re me dio con tra quien 
quie ra que se pro pon ga eli mi nar el or den de re fe ren cia.

Ade más, la crea ción de un Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les en
es ta Cons ti tu ción abre la po si bi li dad de un con trol so bre los ac tos del po -
der cons ti tu yen te re for ma dor cuan do és te no cum ple con el pro ce di mien -
to pa ra en men dar su tex to.275

Pa re ce in te re san te men cio nar res pec to de Ale ma nia que des pués de la
Se gun da Gue rra Mun dial fue di vi di da en cua tro zo nas de ocu pa ción por
los alia dos. La reu ni fi ca ción, des pués de un lar go pro ce so, ocu rrió ofi cial -
men te el 3 de oc tu bre de 1990, cuan do los cin co es ta dos, Bun desländer,
crea dos es pe cial men te pa ra es te fin en Ale ma nia Orien tal se in cor po ra ron
for mal men te a la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na. Pa ra ello eli gie ron una de
las dos op cio nes es ta ble ci das en la Cons ti tu ción de di cha Re pú bli ca. Co -
mo con se cuen cia es ta car ta mag na se mo di fi có y am plió con el pro pó si to 
de in cluir a es tos es ta dos. Las mo di fi ca cio nes que se rea li za ron al ar tícu -
lo 146 de es te or de na mien to su pre mo per mi tie ron que a tra vés del ar tícu lo
23 se in cor po ra ran los es ta dos se ña la dos. Con pos te rio ri dad fue ne ce sa ria 
una nue va re for ma con el ob je to de de ter mi nar que exis tía una so la Ale -
ma nia. Esta fue la ma ne ra más sen ci lla de pro ce der a la reu ni fi ca ción
por que de lo con tra rio se ha bría te ni do que ce le brar un tra ta do en tre las
dos po ten cias y ela bo rar una nue va Cons ti tu ción.

275 Va nos si, Jor ge Rei nal do A., op. cit., no ta 246, p. 286.



2. Aus tria

La Cons ti tu ción de Aus tria es tá vi gen te des de 1920 y en su re dac ción
par ti ci pó Hans Kel sen. El po der le gis la ti vo de es te país es tá com pues to por 
el Con se jo na cio nal (Bun des volk) y el Con se jo fe de ral (Bun des rat). El pri -
me ro de es tos ór ga nos se eli ge por vo ta ción di rec ta, con for me al nú me ro
de ciu da da nos y por cir cuns crip cio nes elec to ra les. Su fun cio na mien to re -
quie re, por nor ma ge ne ral, que es tén pre sen tes al me nos un ter cio de sus
miem bros y sus re so lu cio nes se to man por ma yo ría ab so lu ta de és tos, con -
for me al ar tícu lo 31. El Con se jo fe de ral, en cam bio, re pre sen ta a los es ta -
dos en pro por ción a su po bla ción y la elec ción de sus miem bros la rea li zan 
las asam bleas le gis la ti vas re gio na les. Ambos Con se jos cons ti tu yen la
Asam blea fe de ral. Si se tra ta de re for mar las le yes cons ti tu cio na les o las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les que se con tie nen en le yes or di na rias, se exi -
ge que al me nos se re úna la mi tad de los miem bros del Con se jo na cio nal y 
se re quie re ma yo ría de dos ter cios de los vo tos y ade más de be rá es pe ci fi -
car se que se tra ta de nor mas de la na tu ra le za que se ha in di ca do. Sin em -
bar go, to da en mien da de con jun to o par cial de la Cons ti tu ción fe de ral, una 
vez fi na li za da su tra mi ta ción se rá so me ti da a vo ta ción po pu lar, se gún dis -
po ne el ar tícu lo 44 del or de na mien to su pre mo ci ta do y pa ra su apro ba ción, 
con for me al ar tícu lo 45, se re quie re la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos vá li -
da men te emi ti dos. Otra de las nor mas re le van tes de es te or de na mien to su -
pre mo, lo cons ti tu ye el ar tícu lo 137 por el cual se ins ti tu ye un Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, que re suel ve pro ble mas de com pe ten cia, de res pon sa bi li -
dad de cier tas au to ri da des y de ile ga li dad. Su atri bu ción más tras cen den -
te con sis te en de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de le yes fe de ra les o re gio -
na les. Cuan do la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal anu la una ley por
in cons ti tu cio na li dad, el can ci ller fe de ral o el go ber na dor re gio nal del ca -
so, de be rá pu bli car sin de mo ra su de ro ga ción. En di cho fa llo, se de be rán
es pe ci fi car aque llas nor mas que vuel ven a en trar en vi gor en vir tud de la
de ro ga ción de la ley im pug na da.

Ca be agre gar que la Cons ti tu ción de Aus tria, al igual que la de los
Paí ses Ba jos, es ta ble ce la su pra cons ti tu cio na li dad de los tra ta dos in ter na -
cio na les en aten ción a que és tos pue den de ro gar cier tas dis po si cio nes de
di cho tex to su pre mo, lo que cons ti tu ye una nor ma ti vi dad que es di fí cil
en con trar en otros or de na mien tos de es ta na tu ra le za. Esta cla se de nor -
mas no se ría con ve nien te es ta ble cer la en Mé xi co, por que aten ta con tra el 
prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal.
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3. Fe de ra ción Ru sa

La Cons ti tu ción de la Fe de ra ción Ru sa fue apro ba da en 1993 y en su
ar tícu lo 65 se ña la que és ta se en cuen tra in te gra da por re pú bli cas, te rri to -
rios, re gio nes, ciu da des de im por tan cia fe de ral y co mar cas, a las que de no -
mi na co mo “su je tos” de di cho es ta do. La Asam blea fe de ral, que cons ti tu ye 
el Po der Le gis la ti vo, es tá for ma da por el Con se jo de la Fe de ra ción que re -
pre sen ta a los su je tos ya men cio na dos y a la Du ma del Esta do in te gra da
por los di pu ta dos. Apar te de la Cons ti tu ción exis ten tam bién las le yes
cons ti tu cio na les fe de ra les a que se re fie re el ar tícu lo 65. Las nor mas so bre
en mien das y re for mas cons ti tu cio na les es tán con te ni das en el ca pí tu lo 9,
ar tícu los 134 a 137.

Las pro pues tas de en mien das y re for mas a la Cons ti tu ción pue den ser
pre sen ta das por el pre si den te de la Fe de ra ción, el Con se jo de és ta, la Du -
ma del Esta do, el go bier no de la Fe de ra ción Ru sa, los ór ga nos re pre sen ta -
ti vos de los su je tos a que se re fie re el ar tícu lo 65 ci ta do, así co mo por un
gru po de una quin ta par te o más del to tal de los miem bros del Con se jo o
de la Du ma, de acuer do a lo de ter mi na do por el ar tícu lo 134 de ese or de -
na mien to.

Las cláu su las de los ca pí tu los 1, 2 y 9, con cer nien tes en for ma res pec -
ti va a ba ses del ré gi men cons ti tu cio nal, de re chos y li ber ta des del ser hu -
ma no y del ciu da da no y re for mas cons ti tu cio na les no pue den ser mo di fi -
ca das por la Asam blea fe de ral, a me nos que se cuen te con las tres quin tas 
par tes de los vo tos del to tal de am bas cá ma ras y al te nor de la Ley Cons -
ti tu cio nal Fe de ral, se con vo que a una Asam blea. En es ta al ter na ti va, la
Asam blea se ña la da pue de con fir mar la irre vo ca bi li dad del or de na mien to
su pre mo o bien ela bo rar un nue vo tex to su pre mo que de be ser apro ba da
por di cha Asam blea con los vo tos de los dos ter cios del to tal de sus
miem bros o es pre sen ta da a ple bis ci to. En es te úl ti mo ca so, el pro yec to
se con si de ra san cio na do por el vo to de más de la mi tad del elec to ra do
que con cu rrió a su fra gar, ba jo la con di ción de que ha ya par ti ci pa do más
de la mi tad de los elec to res, en los tér mi nos del ar tícu lo 135.

Por su par te, las en mien das de los ca pí tu los 3 al 8 de la Cons ti tu ción,
re la ti vos a es truc tu ra fe de ral, pre si den te de la Fe de ra ción, Con se jo de la
Fe de ra ción y Du ma del Esta do, Go bier no de la Fe de ra ción, Po der Ju di -
cial y Au to go bier no lo cal, se aprue ban por Ley Cons ti tu cio nal Fe de ral y
en tran en vi gen cia des pués de que sean apro ba dos por los ór ga nos del
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Po der Le gis la ti vo de no me nos de dos ter cios de los su je tos de la Fe de ra -
ción, con for me a lo es ti pu la do por el ar tícu lo 136.

Los cam bios en el ar tícu lo 65 re la ti vos a los “su je tos” de la Fe de ra ción
y que de ter mi nan su com po si ción, se efec túan a par tir de la Ley Cons ti tu -
cio nal Fe de ral so bre ad mi sión a di cha Fe de ra ción y so bre cam bios del es -
ta tu to ju rí di co cons ti tu cio nal de las Re pú bli cas, te rri to rios, re gio nes, ciu da -
des de im por tan cia fe de ral y co mar cas. En ca so de cam bio de nom bres de
es tos su je tos, la nue va de no mi na ción de be ser com pren di da en la nor ma
men cio na da, de acuer do a lo pres cri to por el ar tícu lo 137.

Las re pú bli cas de Li tua nia, Le to nia y Esto nia, que com po nían la en ton -
ces Unión So vié ti ca, URSS, a fi na les de la dé ca da de los ochen ta, co men -
za ron le gal men te un mo vi mien to pa ra de cla rar su so be ra nía y la in de pen -
den cia res pec to de la URSS. Fa vo re ció es te mo vi mien to in de pen den tis ta el 
pro ce so de trans pa ren cia y aper tu ra que pro mo vió el lí der so vié ti co Mi jail
I. Gor ba chov y la cri sis po lí ti ca y eco nó mi ca que tras tor nó ese Esta do. Se
ba sa ron di chos paí ses en el ar tícu lo 72 de la an te rior Cons ti tu ción de la
URSS, que dis po nía que cual quier Re pú bli ca com po nen te era li bre de se -
pa rar se. El 7 de abril de 1990 fue apro ba da una ley, en la URSS, por la
cual una re pú bli ca po dría se pa rar se, si más de dos ter ce ras par tes de los re -
si den tes de la Re pú bli ca vo ta ban en fa vor de ello en un re fe rén dum. No
obs tan te lo an te rior, fue ron fun da men tal men te los pro ce sos in ter nos de
esas na cio nes y el pos te rior res pal do de la co mu ni dad in ter na cio nal los que 
lle va ron a buen puer to la in de pen den cia de esos es ta dos. Más ade lan te,
otras re pú bli cas im por tan tes si guie ron el ca mi no in de pen den tis ta en tre las
que se con ta ron Ucra nia, Bielo rru sia y Geor gia.

Gor ba chov qui so de te ner el pro ce so de de sin te gra ción bus can do la for -
ma ción de una nue va Fe de ra ción en que se res pe ta ra cier ta au to no mía pa ra 
las re pú bli cas que la in te gra ran con el pro pó si to de ate nuar los im pul sos
na cio na lis tas. Co mien zan a acep tar se por cier tos sec to res de la cla se po lí ti -
ca los con cep tos de di vi sión de po de res, es ta do de de re cho, plu ri par ti dis -
mo y el ale ja mien to de los di ri gen tes del Par ti do Co mu nis ta de las ta reas
de go bier no. La in cor po ra ción de es tas nue vas ideas re que ría apro bar una
nue va car ta mag na. Sin em bar go se pre fi rió in tro du cir mo di fi ca cio nes a la
Cons ti tu ción de la URSS de 1977 apro ba da en la era de Bresh nev.276 Se
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pro du ce en ton ces un fa lli do gol pe de es ta do en ca be za do por an ti guos lí de -
res mar xis tas. El po der de Gor ba chov que da de bi li ta do y asu me des pués el 
po der Bo ris Yelt sin que tam po co pue de de te ner el pro ce so de de sin te gra -
ción. Sin em bar go, lo gra for mar se una Fe de ra ción ru sa, in te gra da ac tual -
men te por 12 de las an te rio res re pú bli cas y que tie ne co mo ca be za de su
or den ju rí di co la Cons ti tu ción de 1993.

4. Fin lan dia

La Cons ti tu ción de Fin lan dia fue apro ba da en 1999, en tró en vi gor el
1o. de mar zo de 2000 y en su ar tícu lo 73 con tie ne las nor mas re la ti vas a
su re for ma. Esta re gla dis po ne que una pro pues ta de es ta ble ci mien to, re -
for ma o de ro ga ción del tex to fun da men tal o una ex cep ción li mi ta da de
és te de be ser apro ba da en se gun da lec tu ra por ma yo ría de vo tos y de be
que dar en sus pen so has ta el pri mer pe rio do de se sio nes pos te rior a unas
elec cio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos que es un ór ga no le gis la ti vo uni -
ca me ral. En es ta se gun da re vi sión, la Co mi sión com pe ten te de la cá ma ra
emi te un in for me so bre la en mien da, el que de be ser vo ta do fa vo ra ble -
men te, sin nin gu na mo di fi ca ción, por la ma yo ría de al me nos las dos ter -
ce ras par tes de los vo tos emi ti do por el Ple no. La pro po si ción po drá no
obs tan te ser de cla ra da ur gen te por acuer do apro ba do al me nos por cin co
sex tas par tes de los vo tos emi ti dos. En es te ca so, la pro po si ción no se de -
ja rá en sus pen so y po drá ser apro ba da por una ma yo ría tam bién de al me -
nos dos ter ce ras par tes de los vo tos emi ti dos.

La de ci sión de apro bar o de de nun ciar una obli ga ción in ter na cio nal,
de acuer do al ar tícu lo 94 de es ta car ta po lí ti ca, se adop ta por ma yo ría de
vo tos de la Cá ma ra de Di pu ta dos. No obs tan te, si una pro pues ta de obli -
ga ción afec ta a la Cons ti tu ción o a la in te gri dad te rri to rial de la Na ción,
la mis ma de be rá ser apro ba da por de ci sión apo ya da al me nos por dos ter -
ce ras par tes de los vo tos emi ti dos. Ade más, las obli ga cio nes in ter na cio -
na les no pue den com pro me ter los fun da men tos de mo crá ti cos del ré gi men 
cons ti tu cio nal. En ma te ria de re for mas, la Cons ti tu ción de es te país no
con tie ne, en cam bio, ma yo res li mi ta cio nes apar te de las se ña la das.

5. Fran cia

El ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción de Fran cia de 1958 dis po ne que la
ini cia ti va de re for ma del tex to su pre mo, co rres pon de con jun ta men te al
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pre si den te de la Re pú bli ca, al pri mer minis tro y a los miem bros del Par -
la men to. Pa ra que un pro yec to de re for ma sea apro ba do exis ten dos al ter -
na ti vas: en la pri me ra, de be ser vo ta do por dos asam bleas en tér mi nos
idén ti cos, lo que in vo lu cra que de be exis tir una ple na coin ci den cia en lo
apro ba do por di chas asam bleas, y se rá de fi ni ti va des pués de ser apro ba da 
por re fe rén dum, y en la se gun da, no es ne ce sa rio es te úl ti mo requi si to
cuan do el pro yec to del pre si den te ha si do so me ti do al Par la men to, for -
ma do por la Asam blea na cio nal y el Se na do, y és tos han si do con vo ca -
dos en Con gre so, es de cir a se sio nar en for ma con jun ta, y ha si do la ini -
cia ti va apro ba da por ma yo ría de tres quin tos de los vo tos emi ti dos.
Exis ten tam bién dos li mi ta cio nes a la re for ma, una que con sis te en que
no se pue de afec tar la for ma re pu bli ca na de go bier no; y no pue de ser ob -
je to de mo di fi ca ción tam po co la in te gri dad del te rri to rio na cio nal.

Es in te re san te ob ser var que el Con se jo Cons ti tu cio nal de Fran cia, que
tie ne com pe ten cia pa ra con tro lar el cum pli mien to de la car ta po lí ti ca de
esa na ción, es ta ble ció por de ci sión 98-48 DC del 22 de ene ro de 1999
que pa ra po der apro bar el Esta tu to de Ro ma que es ta ble ció la Cor te Pe -
nal Inter na cio nal era ne ce sa rio mo di fi car di cha Car ta en aten ción a que
al gu nas de las dis po si cio nes del tra ta do eran in com pa ti bles con cier tas
nor mas cons ti tu cio na les. Por ello se dic tó la ley cons ti tu cio nal 99-568
del 8 de ju lio de 1999 por el que in cor po ró el ar tícu lo 53-2 a la Cons ti tu -
ción ci ta da en que ex pre sa men te se re co no ce la ju ris dic ción de la Cor te
Pe nal Inter na cio nal. Si mi lar ini cia ti va pre sen tó el Go bier no de Por tu gal
con el ob je to de po der apro bar el es ta tu to de ese al to tri bu nal, la que fue
apro ba da por la Asam blea na cio nal en 2001. Esta si tua ción igual men te
ocu rrió en otros paí ses de Eu ro pa.

Ca be des ta car el preám bu lo de es te or de na mien to su pre mo por que ha -
ce re fe ren cia di rec ta y ex plí ci ta men te a lo que se ha de no mi na do en ese
país co mo blo que de cons ti tu cio na li dad y que in clu ye tres tex tos fun da -
men ta les: la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no 
de 26 de agos to de 1789, el preám bu lo de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1946 y la Car ta del Me dio Ambien te de 2004. De tal ma ne ra que el Con -
se jo cons ti tu cio nal cuan do ve la por la cons ti tu cio na li dad de las le yes de -
be tam bién ve lar por que és tas res pe ten la nor ma ti vi dad con te ni da en di -
cho blo que.
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6. Irlan da

La Cons ti tu ción vi gen te en el Esta do li bre de Irlan da da ta de 1937 y
des de en ton ces ha te ni do 20 en mien das de dis tin ta tras cen den cia. El ar -
tícu lo 46 de es te or de na mien to su pre mo dis po ne que to do pre cep to de ese
or de na mien to pue de ser en men da do por vía de mo di fi ca ción, aña di du ra o
de ro ga ción. La pro pues ta res pec ti va de be ser pre sen ta da a la Cá ma ra de
Re pre sen tan tes en for ma de pro yec to de ley y una vez apro ba da por és ta y
el Se na do se rá so me ti da a re fe rén dum po pu lar con arre glo a la nor ma ti vi -
dad vi gen te y de be ser san cio na da por ma yo ría de vo tos. Di chos pro yec tos 
no pue den con te ner pro pues tas de otra ín do le, es de cir se im pi de que sea
una ley de na tu ra le za mis ce lá nea. La pro mul ga ción la efec túa el pre si den te 
de la Re pú bli ca una vez que és te ten ga la cer te za de que se han ob ser va do
las dis po si cio nes de la nor ma ci ta da. No se han en con tra do en es ta car ta
po lí ti ca li mi ta cio nes a la re for ma de al gu nas re glas. El ar tícu lo 41 de es ta
Cons ti tu ción cau só mu chas po lé mi cas por que prohi bía el di vor cio y pa ra
mo di fi car lo fue ne ce sa rio un re fe rén dum que apro bó es ta cau sal de ter mi -
na ción del ma tri mo nio.

7. Ita lia

La Cons ti tu ción ita lia na de 1948, por su par te, es ta ble ce un pro ce di -
mien to más com ple jo pa ra su en mien da. En efec to, el ar tícu lo 138 pres -
cri be que las le yes de re vi sión de la Cons ti tu ción y de más le yes cons ti tu -
cio na les se rán adop ta das por ca da una de las cá ma ras en dos vo ta cio nes
su ce si vas con in ter va lo no me nor de tres me ses y se rán apro ba das por
ma yo ría ab so lu ta de los com po nen tes de ca da cá ma ra en la se gun da vo -
ta ción. Di chas le yes se rán so me ti das a re fe rén dum po pu lar cuan do den -
tro de los tres me ses si guien tes a su pu bli ca ción, lo so li ci te: una quin ta
par te de los miem bros de la cá ma ra; o qui nien tos mil elec to res; o cin co
Con se jos Re gio na les. Pa ra que la en mien da se en tien da apro ba da en el
re fe rén dum es ne ce sa rio que la ma yo ría de los vo tos sean vá li dos. Sin
em bar go, no pro ce de rá es ta con sul ta po pu lar cuan do el pro yec to ha ya
si do apro ba do en la se gun da vo ta ción, en ca da una de las cá ma ras, por
una ma yo ría de los dos ter cios de sus res pec ti vos com po nen tes. Co mo
se ha ex pre sa do con an te rio ri dad, en es ta ley su pre ma exis te la li mi ta -
ción de re for mar la for ma re pu bli ca na de Go bier no.
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8. Paí ses Ba jos

La Cons ti tu ción de los Paí ses Ba jos fue apro ba da en 1814 y has ta 1830
se apli có tam bién a Bél gi ca, año en que di cho es ta do de ci dió se pa rar se de
esos paí ses. En 1983 hu bo una re vi sión ge ne ral de di cho tex to fun da men -
tal. Entre las ca rac te rís ti cas más re le van tes de es te or de na mien to, se en -
cuen tra la po si bi li dad de que a tra vés de un tra ta do pue dan derogar se al gu -
nos ar tícu los de la Cons ti tu ción cuan do esos acuer dos in ter na cio na les se
aprue ben por los dos ter cios de las cá ma ras, se gún es ti pu la el ar tícu lo 91.3,
lo cual cons ti tu ye una no ve dad que se ex pli ca de al gu na ma ne ra por la ex -
traor di na ria im por tan cia que tie ne el co mer cio y los asun tos in ter na cio na les
pa ra es te Esta do. Inclu so el ar tícu lo 92 pres cri be que me dian te o en vir tud
de un tra ta do pue den otor gar se com pe ten cias le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y
ju di cia les u or ga ni za cio nes de de re cho in ter na cio nal pú bli co con tal de que 
se cum pla con lo dis pues to en el ar tícu lo 91.3 ya ci ta do. Ca be des ta car
igual men te de que no exis te una jus ti cia cons ti tu cio nal e in clu so los jue ces 
tie nen prohi bi ción de pro nun ciar se so bre la cons ti tu cio na li dad de tra ta dos
y le yes, con for me a lo de ter mi na do por el ar tícu lo 120.

Las nor mas so bre re vi sión de la Cons ti tu ción es tán con te ni das en el
títu lo VIII, ar tícu los 137 a 142 que, en sín te sis, son las si guien tes. Pa ra
co no cer de las re for mas son com pe ten tes los es ta dos ge ne ra les, que re -
pre sen tan al pue blo ho lan dés y que es tán cons ti tui dos por la pri me ra cá -
ma ra, in te gra da por se na do res, y la se gun da cá ma ra com pues ta por los
di pu ta dos. El rey de los Paí ses Ba jos tie ne tam bién la ini cia ti va pa ra pre -
sen tar un pro yec to de re for ma. Es a tra vés de una ley co mo se aprue ba
que una pro pues ta de mo di fi ca ción sea to ma da en con si de ra ción en la
for ma se ña la da. Una vez pu bli ca da la ley se di suel ven am bas cá ma ras y
se rán los nue vos es ta dos ge ne ra les quie nes se pro nun cien so bre el con te -
ni do de la re for ma, la cual pa ra ser apro ba da re quie re al me nos los dos
ter cios de los vo tos emi ti dos por am bas cá ma ras. La se gun da cá ma ra al
cons ti tuir se de nue vo po drá di vi dir el pro yec to del rey en va rios pro yec -
tos con al me nos la vo ta ción ya se ña la da. Antes que la ley de re for mas
sea san cio na da por el rey, di cho tex to po drá ar mo ni zar, tan to co mo sea
ne ce sa rio, el pro yec to mis mo con las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción
que no han si do mo di fi ca das, y mo di fi car la di vi sión en ca pí tu los, sec -
cio nes y ar tícu los, así co mo su or den y los tí tu los. Las mo di fi ca cio nes a
la car ta po lí ti ca apro ba das por los Esta dos ge ne ra les y san cio na dos por el 
rey en tran in me dia ta men te en vi gen cia una vez que se han pu bli ca do.
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9. Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te

El ré gi men in glés ca re ce de una Cons ti tu ción es cri ta y tie ne his tó ri -
ca men te su ori gen en dos or de na mien tos bá si cos. El pri me ro de és tos es 
la car ta mag na, fir ma da por el rey Juan Sin Tie rra, en ju nio de 1215, en la
pra de ra de Runn ymead cer ca de Wind sor, a exi gen cia de los se ño res
feu da les, pa ra po ner lí mi tes a los abu sos del mo nar ca y cons ti tu ye uno de 
los an te ce den tes y fun da men tos de las li ber ta des del pue blo in glés y una
de las ba ses de su sis te ma de mo crá ti co.277 El se gun do do cu men to, des de
el pun to de vis ta cro no ló gi co, es la con vo ca to ria a Par la men to en 1264
de Si mon Mont fort, ca ba lle ro fran cés, con de de Lei ces ter, que en ca be zó
la opo si ción con tra Enri que III de Ingla te rra. En esa opor tu ni dad, se reu -
nie ron por pri me ra los co mu nes en es te Par la men to. Más ade lan te, sur -
gen otros do cu men tos de tras cen den cia, por ejem plo, la Pe ti tion Rights,
Pe ti ción de De re chos de 1628, el Ha beas Cor pus Amen da ment Act o Ha -
beas Cor pus de 1679 y el Bill of Rights, Ley de De re chos de 1689. Hay
na tu ral men te otros tex tos de tras cen den cia que se dic tan con pos te rio ri -
dad. En ge ne ral, to dos es tos tex tos se con si de ran con ven cio nes cons ti tu -
cio na les y cons ti tu yen hi tos en la lar ga lu cha del pue blo in glés por po ner
co to a los ex ce sos de sus mo nar cas.

La Cons ti tu ción in gle sa es con si de ra da co mo un ejem plo de tex to fle -
xi ble por que es po si ble mo di fi car la sin que exis tan ma yo res ri gi de ces.
Hay que dis tin guir, sin em bar go, en el or den ju rí di co de es te Esta do, en -
tre la apro ba ción de una ley or di na ria y la de otra ley que afec ta el or den
cons ti tu cio nal o el ré gi men po lí ti co de es te es ta do. En un co mien zo am -
bos ti pos de re gu la cio nes si guen el mis mo pro ce di mien to. No obs tan te,
an tes de apro bar se una “con ven ción cons ti tu cio nal” o “uso po lí ti co” de -
be re ca bar se el con sen ti mien to del pue blo, a tra vés de la di so lu ción del
Par la men to y una nue va elec ción de la Cá ma ra de los Co mu nes. De tal
ma ne ra que, en de fi ni ti va, hay una di fe ren cia cla ra de pro ce di mien to.
Va nos si ha ce una cla si fi ca ción del con te ni do del or den ju rí di co que se
ana li za y dis tin gue en re su men, en tre:
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SON REGLAS JURÍDICAS

Sta tu tes and sta tu tary re gu la tions

    a) Law of Cons ti tu tion: Sta tu tes and sta tu tary re gu la tions, qua si sta tu tes trea ties and
        qua si trea ties: son re glas ju rí di cas

    b) Con ven tions of the Cons ti tu tion: son usos po líti cos

    c) Com mon law que es tá cons ti tui do por las re so lu cio nes de los tri bu na les.278 

De es te mo do, las re glas ju rí di cas si guen el pro ce so de apro ba ción
nor mal de una ley den tro del Par la men to, y son só lo las con ven cio nes y
usos po lí ti cos los que se so me ten al pro ce di mien to es pe cial de re for ma
que se ha se ña la do que in vo lu cra ade más la par ti ci pa ción del cuer po
elec to ral.

Res pec to del com mon law, com pren de los pre ce den tes que ema nan de 
las de ci sio nes de los tri bu na les e in vo lu cran una in ter pre ta ción de las
cos tum bres y re glas exis ten tes.

II. LAS NOR MAS SO BRE RE FOR MA EN LAS CONS TI TU CIO NES

DE AMÉ RI CA LATI NA

De be re cor dar se que ya se ha he cho re fe ren cia en el ca pí tu lo an te rior a 
las nor mas re la ti vas a en mien das en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, por lo que co rres pon de en es te acá pi te pro nun ciar se so -
bre las dis po si cio nes con cer nien tes a re for mas de al gu nos otros or de na -
mien tos su pre mos que in te re sa se ña lar.

1. Argen ti na

La pri me ra par te de es te or de na mien to es de 1994, cu ya úl ti ma re for -
ma es del 9 de ju lio de 2008, en el ca pí tu lo I, De cla ra cio nes, de re chos y
ga ran tías ar tícu lo 30 con tie ne la nor ma ti vi dad en es ta ma te ria y dis po ne
que la re for ma cons ti tu cio nal pue de ser par cial o to tal y de be ser de cla ra -
da por el Con gre so con el vo to de al me nos las dos ter ce ras par tes de sus
miem bros, pe ro pa ra apro bar se se re quie re de una Con ven ción con vo ca -
da al efec to. So bre la nor ma ci ta da exis ten dis cre pan cias en tre los tra ta -
dis tas ar gen ti nos por que Bi dart es ti ma que no hay cláu su las pé treas, pe ro 
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si hay cier tos con te ni dos cua li ta ti va men te pé treos en la Cons ti tu ción ar -
gen ti na y de es ta ma ne ra el po der cons ti tu yen te de ri va do no pue de mo di -
fi car: la de mo cra cia co mo for ma de Esta do en un ré gi men de res pe to a la
li ber tad y dig ni dad del hom bre; el ca rác ter fede ral; el re co no ci mien to de
la igle sia ca tó li ca, y la for ma re pu bli ca na de go bier no. No res pe tar es tos
prin ci pios in vo lu cra ría cam biar la es truc tu ra so cial e in cu rrir en vio la ción 
a lo sus ten ta do por el po der cons ti tu yen te ori gi na rio, se gún es te au tor.279 

Va nos si, en cam bio, se ña la que no hay cláu su las ex pre sas que prohí -
ban la re for ma de cier tas dis po si cio nes de ese or de na mien to y que los
ór ga nos com pe ten tes son los que tie nen que de ter mi nar la opor tu ni dad
y la ne ce si dad de mo di fi car ca da dis po si ción, no ad mi tir es ta so lu ción
abre la op ción a una sa li da re vo lu cio na ria. Por otra par te, el es ta ble ci -
mien to de cláu su las pé treas tam po co tie ne sen ti do por que exis te la po -
si bi li dad de re for mar la nor ma res pec ti va y qui tar los obs tácu los que
im pi den su mo di fi ca ción.280

Lla ma la aten ción en es ta Cons ti tu ción el he cho de que sean tan es cue -
tas las nor mas re la ti vas a su re for ma en cir cuns tan cias de que en Argen ti -
na exis ten ju ris tas de gran ca li dad y ha bría si do de sea ble en con trar un
de sa rro llo ju rí di co de ma yor ri que za.

2. Bo li via

La Cons ti tu ción de Bolivia de fe bre ro de 1995, en su par te cuar ta, títu -
lo II, ar tícu los 230 a 234, de ter mi na el pro ce di mien to de re for ma. En la
pri me ra de las re glas se ña la das, se es ta ble ce que la Cons ti tu ción pue de
ser re for ma da par cial men te y que pa ra ello es pre vio apro bar una ley or -
di na ria que de cla re la ne ce si dad de la re for ma, lo que de be es ta ble cer se
con pre ci sión y apro bar se por dos ter cios de los miem bros pre sen tes de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos y del Se na do. La ley a que se ha ce re fe ren cia pue -
de ser ini cia da en cual quie ra de di chas cá ma ras y, una vez acep ta da, su
pro mul ga ción se en via rá al Eje cu ti vo, que no tie ne atri bu cio nes pa ra ve -
tar la. Con for me al ar tícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción, re la ti vo a la apro ba -
ción de las le yes, cual quier pro yec to que sea re cha za do en la Cá ma ra de
ori gen no po drá ser nue va men te pro pues to si no has ta la le gis la tu ra si -
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guien te. Aho ra, el tex to se ana li za rá en la cá ma ra que ini ció la ley an tes
se ña la do, en las pri me ras se sio nes de un nue vo pe rio do cons ti tu cio nal, la 
que re que ri rá pa ra su apro ba ción de los dos ter cios de los vo tos nue va -
men te en am bas cá ma ras. La de li be ra ción y vo ta ción de la re for ma de be -
rá ajus tar se a las dis po si cio nes de la ley que de ter mi nó la ne ce si dad de la 
re vi sión y una vez san cio na da por es tas cá ma ras se en via rá al pre si den te
de la Re pú bli ca pa ra su pro mul ga ción sin que és te pue da tam po co ve tar -
la, se gún pres cri be el ar tícu lo 232 de es ta car ta po lí ti ca. El ar tícu lo 233,
por su par te, es ta ble ce una li mi ta ción a la re for ma del pe río do cons ti tu -
cio nal del pre si den te por que en el ca so de ser san cio na da só lo pue de te -
ner efec tos en el pe río do si guien te. El ar tícu lo 233 fi nal men te dis po ne
que el Con gre so tie ne atri bu cio nes pa ra dic tar le yes in ter pre ta ti vas de la
Cons ti tu ción, las que de ben ser apro ba das por el quó rum se ña la do con
an te rio ri dad y tam bién se nie ga al pre si den te la fa cul tad de ve tar las. Es
sin gu lar es ta fa cul tad en aten ción a que es ta Cons ti tu ción es ta ble ce la
crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal que tie ne atri bu cio nes, co mo es
ló gi co, pa ra in ter pre tar las nor mas de es te or de na mien to su pre mo. Se tra -
ta, en sín te sis, co mo se pue de apre ciar de un pro ce di mien to bas tan te rí gi -
do de re for ma par cial y que ex clu ye la mo di fi ca ción to tal de esa car ta po -
lí ti ca.

Hay un pro yec to muy ex ten so de Cons ti tu ción pro pues to por el Eje cu -
ti vo del Esta do de Bo li via y que fue apro ba do por una Asam blea cons ti -
tu yen te. Sin em bar go, no ha po di do ser so me ti da a re fe rén dum de bi do a
la pre sión de cier tos de par ta men tos que per si guen que se les re co noz ca
un es ta tu to de au to no mía. Las nor mas pro pues tas es tán con te ni das en el
ar tícu lo 411, que es la úl ti ma nor ma per ma nen te de es te or de na mien to
su pre mo, que acep ta la re for ma to tal o par cial. La pri me ra, o aque lla que
afec te a sus ba ses fun da men ta les, a los de re chos, de be res y ga ran tías, o a
la pri ma cía y re for ma de la Cons ti tu ción, ten drá lu gar por me dio de una
Asam blea cons ti tu yen te ori gi na ria ple ni po ten cia ria, ac ti va da por vo lun -
tad po pu lar me dian te re fe ren do. La con vo ca to ria del re fe ren do se rea li za -
rá por ini cia ti va po pu lar, con la fir ma de al me nos el 20% del elec to ra do; 
y se apro ba rá por ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la Asam blea Le -
gis la ti va Plu ri na cio nal, o por el pre si den te de la Re pú bli ca. La Asam blea
cons ti tu yen te se au to rre gu la rá con re la ción a to dos los efec tos. Pa ra que
en tre en vi gen cia de la re for ma ne ce si ta rá de re fe ren do cons ti tu cio nal
apro ba to rio.
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La re for ma par cial de la Cons ti tu ción po drá ini ciar se tam bién por ini -
cia ti va po pu lar, con la fir ma de al me nos el 20% del elec to ra do; o por la
Asam blea Le gis la ti va Plu ri na cio nal, me dian te ley de re for ma cons ti tu -
cio nal apro ba da por ma yo ría ab so lu ta. Cual quier re for ma par cial ne ce si -
ta rá igual men te de un re fe ren do cons ti tu cio nal apro ba to rio.

Fi nal men te, Evo Mo ra les, pre si den te de la Re pú bli ca, ha ex pre sa do que
el prin ci pal ob je ti vo de ese pro yec to es for ta le cer la na cio na li za ción de los
hi dro car bu ros y de ser vi cios bá si cos co mo el agua, la co rrien te eléc tri ca o
las te le co mu ni ca cio nes.

3. Bra sil

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil de 1988 re gu la
las en mien das en el ar tícu lo 60 que dis po ne que la ini cia ti va pa ra mo di fi -
car la co rres pon de: a un ter cio, co mo mí ni mo de los in te gran tes de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos o del Se na do; al pre si den te de la Re pú bli ca, y a más
de la mi tad de las asam blea le gis la ti vas de las uni da des de la Fe de ra ción, 
ca da una de las cua les por ma yo ría de sus miem bros. Pa ra que sea apro -
ba da una en mien da, es ne ce sa rio, que sea vo ta da fa vo ra ble men te en ca da 
Cá ma ra en dos oca sio nes y por las tres quin tas par te de los vo tos de los
miem bros de ca da una de es tas asam bleas. Una vez san cio na da una re for -
ma de be ser pro mul ga da por las me sas di rec ti vas de di chos ór ga nos le -
gis la ti vos con su res pec ti vo nú me ro de or den.

Exis ten li mi ta cio nes pa ra re for mar es te or de na mien to su pre mo que son
de na tu ra le za tem po ral o per ma nen te. Así, es ta Cons ti tu ción no pue de ser
en men da da du ran te la vi gen cia de una in ter ven ción fe de ral, de es ta do de
de fen sa o es ta do de si tio. Ade más, cuan do una pro pues ta de re for ma ha si -
do re cha za da no pue de ser pre sen ta da en el mis mo pe rio do le gis la ti vo. Las 
li mi ta cio nes de ca rác ter per ma nen te con sis ten en la prohi bi ción de en men -
dar: la for ma fe de ral de go bier no; el vo to se cre to, uni ver sal, di rec to y pe -
rió di co; la se pa ra ción de po de res, y los de re chos y ga ran tías uni ver sa les.

4. Co lom bia

La Cons ti tu ción de Co lom bia de 1991, re gu la las modi fi ca cio nes de su 
tex to en el títu lo XIII, ar tícu los 374 a 379. La pri me ra de es tas dis po si -
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cio nes de ter mi na que la re for ma pro ce de con la apro ba ción del Con gre -
so, de una Asam blea cons ti tu yen te o del pue blo me dian te re fe ren do.

La ini cia ti va co rres pon de al go bier no, a diez miem bros del Con gre so,
al 20% de los con ce ja les y a los ciu da da nos en un nú me ro equi va len te al
me nos al 5% del cen so elec to ral vi gen te. El trá mi te del pro yec to se exa -
mi na rá en dos pe rio dos or di na rios y con se cu ti vos. Si és te se aprue ba, en
el pri me ro de es tos pe rio dos, el pro yec to se rá pu bli ca do por el Go bier no.
En el se gun do pe rio do, só lo po drán dis cu tir se ini cia ti vas plan tea das en el 
pri me ro y se re quie re el vo to de la ma yo ría de los miem bros de ca da cá -
ma ra, con for me al ar tícu lo 375.

Las re for mas cons ti tu cio na les que vo te el Con gre so, de ben so me ter se
a re fe ren do, de acuer do al ar tícu lo 377, cuan do se re fie ran a los de re chos 
re co no ci dos en el ca pí tu lo I, del tí tu lo II y a sus ga ran tías, a los pro ce di -
mien tos de par ti ci pa ción po pu lar y las re la ti vas al Con gre so, si den tro de
los seis me ses si guien tes a la pro mul ga ción del ac to le gis la ti vo, así lo so -
li ci ta el 5% de los ciu da da nos que in te gren el cen so elec to ral. La re for ma 
se en tien de de ro ga da con el vo to ne ga ti vo de la ma yo ría de los su fra gan -
tes, siem pre que en la vo ta ción hu bie ren par ti ci pa do al me nos la cuar ta
par te del cen so elec to ral.

Por su par te, el ar tícu lo 378, dis po ne que por ini cia ti va del Go bier no o 
de los ciu da da nos, en los tér mi nos de lo pres cri to por el ar tícu lo 155, el
Con gre so, a tra vés de una ley que re quie re la ma yo ría de los miem bros
de am bas cá ma ras, po drá so me ter a re fe ren do, un pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal que el mis mo Con gre so in cor po re a la ley. El tex to que se
so me te a re fe ren do de be ser pre sen ta do de ma ne ra que los elec to res pue -
dan es co ger li bre men te el te ma rio del ar ti cu la do, sea pa ra vo tar lo en for -
ma fa vo ra ble o ne ga ti va. La apro ba ción de las re for mas re quie re el vo to
afir ma ti vo de más de la mi tad de los su fra gan tes siem pre de que la vo ta -
ción ex ce da de la cuar ta par te del to tal de ciu da da nos que in te gren el
cen so elec to ral. Ca be des ta car que de acuer do al se gun do pá rra fo del ar -
tícu lo 155, se otor ga los ciu da da nos el de re cho a de sig nar un vo ce ro que
de be ser oí do por am bas cá ma ras en to dos los trá mi tes de la re for ma, lo
cual es una sin gu la ri dad de es tas nor mas que se en cuen tra be ne fi cio sa
pa ra en ri que cer el pro yec to.

La con vo ca to ria a una Asam blea cons ti tu yen te re quie re de una ley
apro ba da por la ma yo ría de am bas cá ma ras y en la que se de ter mi na rá la
com pe ten cia, el pe rio do y la com po si ción del pro yec to que se rá so me ti do 
a vo ta ción po pu lar. Se en ten de rá de que el pue blo con vo ca a Asam blea,
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si así lo san cio na 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 cons ti tu yen te de be rá ser ele gi da por el vo to 
di rec to de los ciu da da nos en un ac to elec to ral que no po drá coin ci dir con 
otro ac to de es ta na tu ra le za. Una vez ele gi da di cha Asam blea Cons ti tu -
yen te, se sus pen de la fa cul tad or di na ria del Con gre so pa ra re for mar esa
car ta po lí ti ca du ran te el pla zo que di cha Asam blea ten ga pa ra cum plir
sus fun cio nes, la que adop ta rá su pro pio re gla men to se gún dis po ne el ar -
tícu lo 376.

Los ac tos le gis la ti vos, la pro pia con vo ca to ria a re fe ren do, la con sul ta
po pu lar o el ac to de la con vo ca to ria a Asam blea cons ti tu yen te, po drán
ser de cla ra dos in cons ti tu cio na les cuan do se tras gre dan los re qui si tos es -
ta ble ci dos en el tí tu lo XIII, se gún el ar tícu lo 379, y exis te ac ción pú bli ca
al res pec to den tro del año si guien te a la pro mul ga ción de la re for ma, con
ob ser van cia a lo de ter mi na do en el ar tícu lo 241, nu me ral 2 que dis po ne
que la Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na de be pro nun ciar se, con an te rio ri -
dad, so bre la cons ti tu cio na li dad de una con vo ca to ria a re fe ren do o a la
for ma ción de una Asam blea cons ti tu yen te, cuan do exis ten vi cios de pro -
ce di mien to.

5. Cos ta Ri ca

La Cons ti tu ción de Cos ta Ri ca fue aproba da en 1949 y con tie ne en el
títu lo XVII, ar tícu los 195 y 196, las nor mas re la ti vas a la re for ma y las
cla si fi ca en par cia les y ge ne ra les. Las mo di fi ca cio nes par cia les de ben ser 
co no ci das por la Asam blea Le gis la ti va, en se sio nes or di na rias, a ini cia ti -
va de al me nos diez di pu ta dos. Esta pro pues ta de be ser leí da tres ve ces
con in ter va los de seis días pa ra de ci dir si se ad mi te o no a dis cu sión. En
ca so afir ma ti vo, se nom bra una co mi sión por ma yo ría ab so lu ta de la
asam blea pa ra que dic ta mi ne el pro yec to en un pla zo de vein te días há bi -
les Una vez que se ha pre sen ta do el dic ta men, se pro ce de a su dis cu sión
con for me a las re glas pres cri tas pa ra la apro ba ción de las le yes y pa ra
apro bar ese in for me es ne ce sa rio que sea san cio na da por vo ta ción no me -
nor a los dos ter cios del to tal de miem bros de ese cuer po le gis la ti vo. Una 
vez que se acuer da que pro ce de la re for ma, se pre pa ra un pro yec to a tra -
vés de una co mi sión nom bra da por la asam blea, el que pue de ser san cio -
na do por la ma yo ría ab so lu ta. Des pués pa sa el pro yec to al Po der Eje cu ti -
vo y és te lo en via rá a la asam blea con el men sa je pre si den cial, en su ca so 
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con sus ob ser va cio nes o re co men da cio nes, al ini ciar se la pró xi ma le gis -
la tu ra or di na ria.

La asam blea men cio na da, en sus pri ma ras se sio nes, dis cu ti rá el pro -
yecto en tres de ba tes y pa ra apro bar lo se re quie re nue va men te de al me -
nos los dos ter cios del to tal de miem bros que la in te gran. Reu ni do ese
quó rum, se en tien de que la re for ma for ma par te de la Cons ti tu ción y se
co mu ni ca al Po der Eje cu ti vo pa ra su pu bli ca ción y ob ser van cia.

La re for ma ge ne ral, en cam bio, só lo pro ce de cuan do una Asam blea
Cons ti tu yen te ha si do con vo ca da al efec to, lo cual se rea li za a tra vés de
una ley san cio na da por los dos ter cios del to tal de la Asam blea na cio nal
y no re quie re la in ter ven ción del Po der Eje cu ti vo.

Co mo se po drá apre ciar, las nor mas so bre re for ma con te ni das en es ta
ley fun da men tal tie nen un ele va do ni vel de ri gi dez que no ha ce im po si -
ble su re vi sión, pe ro que po ne se rias tra bas a su mo di fi ca ción.

6. Cu ba

La Cons ti tu ción de Cu ba fue pro cla ma da en fe bre ro de 1976 y en ju lio 
de 1992 se le in tro du je ron im por tan tes re for mas por me dio de la Ley de
Re for ma Cons ti tu cio nal, apro ba da por la Asam blea na cio nal del Po der
Po pu lar. Estas re for mas fue ron pro pues tas y dis cu ti das, en pri mer tér mi -
no, en el Bu ró Po lí ti co y en el Ple no del Co mi té Cen tral del Par ti do Co -
mu nis ta Cu ba no y pos te rior men te se ana li za ron por los di pu ta dos.

Las nor mas so bre re for ma es tán con te ni das en al ar tícu lo 137 que dis -
po ne que es ta car ta po lí ti ca só lo pue de ser re for ma da, to tal o par cial men -
te, por la asam blea ya se ña la da me dian te acuer do adop ta do, en vo ta ción
no mi nal, por una ma yo ría no in fe rior a las dos ter ce ras par tes del nu me ro 
to tal de sus in te gran tes. Sin em bar go, si la re for ma es to tal o se re fie re a
la in te gra ción y fa cul ta des de di cha Asam blea o de su Con se jo de Esta -
do, que es el ór ga no eje cu ti vo del go bier no, o a de re chos y de be res con -
sa gra dos en la Cons ti tu ción, re quie re, ade más, la ra ti fi ca ción por el vo to
fa vo ra ble de la ma yo ría de los ciu da da nos con de re cho elec to ral, en re fe -
ren do con vo ca do al efec to por la pro pia Asam blea.

Las nor mas so bre re for ma en el ór ga no le gis la ti vo son bas tan te cla ras
y sen ci llas, y en la prác ti ca, re quie ren tam bién la in ter ven ción pre via del
Par ti do Po lí ti co Cu ba no.
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7. Chi le

La Cons ti tu ción chi le na de 1980 fue apro ba da du ran te una épo ca en que 
no exis tía de mo cra cia en el país, tie ne una se rie de re for mas, las más im -
por tan tes de las cua les se rea li za ron en 2005. El ar tícu lo 127, en su pá rra fo 
pri me ro, de ter mi na que la ini cia ti va pa ra pre sen tar un pro yec to de re for ma
cons ti tu cio nal la tie ne el pre si den te de la Re pú bli ca y pue de tam bién co -
men zar por mo ción de los miem bros del Con gre so Na cio nal con las li mi ta -
cio nes que se ña la el in ci so pri me ro del ar tícu lo 65 de ese or de na mien to
que pres cri be que di cha mo ción no pue de ser fir ma das por más de diez
dipu tados ni por más de cin co se na do res. Con for me al pá rra fo se gun do de
la mis ma nor ma, el pro yec to de re for ma ne ce si ta rá pa ra ser apro ba do en
ca da cá ma ra el vo to con for me de las tres quin tas par tes de los di pu ta dos y
se na do res en ejer ci cio. Si la re for ma re ca ye re so bre los ca pí tu los I, III,
VIII, XI, XII o XV, re la ti vos res pec ti va men te: “Ba ses de la ins ti tu cio na li -
dad”, “De re chos y de be res cons ti tu cio na les”, “Tri bu nal Cons ti tu cio nal”,
“Fuer zas Arma das de Orden y Se gu ri dad Pú bli ca”, “Con se jo de Se gu ri dad 
Na cio nal y re for ma de la Cons ti tu ción”, ne ce si ta rá en ca da Cá ma ra, la
apro ba ción de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos y se na do res en ejer -
ci cio que es un quó rum li ge ra men te ma yor al de las tres quin tas par tes. En
lo no pre vis to en es te ca pí tu lo, se rán apli ca bles a la tra mi ta ción de los pro -
yec tos de re for ma cons ti tu cio nal las nor mas so bre for ma ción de la ley, de -
bien do res pe tar se siem pre los quó rum se ña la dos en el in ci so an te rior con -
for me de ter mi na el ter cer pá rra fo de la nor ma ci ta da.

Una vez apro ba do di cho pro yec to por am bas cá ma ras pa sa al pre si den te 
de la Re pú bli ca, el que pue de re cha zar lo to tal o par cial men te. Si lo re cha za 
en for ma to tal y am bas cá ma ras in sis tie ren en su to ta li dad por las dos ter -
ce ras par tes de los miem bros, en ejer ci cio de ca da cá ma ra, el pre si den te
de be rá pro mul gar di cho pro yec to, a me nos que con sul te a la ciu da da nía
me dian te ple bis ci to. La ley or gá ni ca cons ti tu cio nal re la ti va al Con gre so re -
gu la rá en lo de más lo con cer nien te a los ve tos de los pro yec tos de re for ma
y a su tra mi ta ción en el Con gre so, se gún dis po ne el ar tícu lo 128.

Si el pre si den te ob ser va re par cial men te un pro yec to de re for ma apro ba -
do por am bas cá ma ras, las ob ser va cio nes se en ten de rán apro ba das con el
vo to con for me de las tres quin tas par tes o dos ter ce ras par tes de los miem -
bros en ejer ci cio de ca da cá ma ra, se gún co rres pon da de acuer do al ar tícu lo 
127, y se de vol ve rá al pre si den te pa ra su pro mul ga ción. La re for ma to tal
del tex to su pre mo no se con tie ne en las dis po si cio nes se ña la das.
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La con vo ca to ria a ple bis ci to de be rá efec tuar se den tro de los trein ta
días si guien tes a aquel en que am bas cá ma ras in sis tan en el pro yec to
apro ba do por ellas, y se or de na rá me dian te de cre to su pre mo que fi ja rá
la fe cha de la vo ta ción ple bis ci ta ria, la que no po drá te ner lu gar an tes
de trein ta días ni des pués de se sen ta, con ta dos des de la pu bli ca ción de
di cho de cre to. Trans cu rri do es te pla zo sin que el pre si den te con vo que a 
ple bisci to, se pro mul ga rá el pro yec to que hu bie re apro ba do el Con gre so
El de cre to de con vo ca to ria con ten drá, se gún co rres pon da, el pro yec to
apro ba do por am bas cá ma ras y ve ta do to tal men te por el pre si den te de la
Re pú bli ca, o las cues tio nes del pro yec to en las cua les el Con gre so ha ya
in sis ti do. En es te úl ti mo ca so, ca da una de las cues tio nes en de sa cuer do
de be rá ser vo ta da en for ma se pa ra da en el ple bis ci to. El tri bu nal ca li fi ca -
dor co mu ni ca rá al pre si den te de la Re pú bli ca el re sul ta do del ple bis ci to,
y es pe ci fi ca rá el tex to del pro yec to apro ba do por la ciu da da nía, el que
de be rá ser pro mul ga do co mo re for ma cons ti tu cio nal den tro de los cin co
días si guien tes a di cha co mu ni ca ción. Una vez pro mul ga do el pro yec to y 
des de la fe cha de su vi gen cia, sus dis po si cio nes for ma rán par te de la
Cons ti tu ción y se ten drán por in cor po ra das a és ta, de acuer do a lo de ter -
mi na do por el ar tícu lo 129.

Igual men te exis ten en es te or de na mien to su pre mo, las le yes or gá ni cas
cons ti tu cio na les, co mo: la que con cier ne al sis te ma elec to ral pú bli co, ar -
tícu lo 18; la que es ta ble ce la or ga ni za ción bá si ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca, ar tícu lo 38; las que re gu lan la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do 
a que ha cen re fe ren cia los ar tícu lo 47 y 49; la que pres cri be la or ga ni za -
ción y atri bu cio nes de los tri bu na les de jus ti cia, ar tícu lo 77; la que es ta -
ble ce la or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co, ar tícu lo 84; la que es ta ble ce 
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ar tícu lo 92; la que or ga ni za y en tre ga atri bu -
cio nes al Tri bu nal Ca li fi ca dor de Elec cio nes, ar tícu lo 95; la re la ti va a la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ar tícu lo 98; o la que es ta ble ce y de -
ter mi na las fun cio nes del Ban co Cen tral de Chi le, ar tícu lo 108. En el ca -
so de es tas le yes, en el ar tícu lo 63, se se ña lan nor mas es pe cia les pa ra su
apro ba ción re for ma y de ro ga ción, que exi gen co mo quó rum es pe cial los
tres quin tos de los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio.

Tam bién pue den apro bar se, se gún el ar tícu lo 63, nor mas le ga les que
in ter pre ten pre cep tos cons ti tu cio na les, las que ne ce si ta rán tam bién para
su acep ta ción, mo di fi ca ción o de ro ga ción, de las tres quin tas par tes de
los di pu ta dos y se na do res en ejer ci cio.
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El ar tícu lo 118 de es ta Cons ti tu ción, en su pá rra fo se gun do, dis po ne
que una ley or gá ni ca cons ti tu cio nal es ta ble ce rá las mo da li da des y for -
mas que de be rá asu mir la par ti ci pa ción de la co mu ni dad lo cal en las ac -
ti vi da des mu ni ci pa les. Agre ga el pá rra fo ter ce ro de esa nor ma que se
so me te rá a con sul ta no vin cu lan te o ple bis ci to aque llas ma te rias que
de ter mi ne esa ley en las opor tu ni da des y for ma de la con vo ca to ria y
efec tos que se au to ri cen.

Co mo se po drá apre ciar, las nor mas so bre par ti ci pa ción ciu da da na en
Chi le, ya sea a tra vés de ple bis ci to o re fe rén dum, son to da vía in su fi cien -
tes y se re quie re una re for ma cons ti tu cio nal pa ra dar les la tras cen den cia
que tie nen en otros es ta dos. So bre el par ti cu lar exis te un pro yec to de re -
for mas a la Cons ti tu ción, en el se no del Con gre so Na cio nal, con el ob je to 
de am pliar el ám bi to y fa ci li tar la rea li za ción de los ple bis ci tos co mu na -
les, y otro pro yec to que per si gue la con sul ta po pu lar, con ca rác ter vin cu -
lan te, a ni vel na cio nal, res pec to de aque llas de ci sio nes que son de tras -
cen den cia po lí ti ca y eco nó mi ca pa ra el país.

No obs tan te lo ex pues to, a tra vés de una dis po si ción tran si to ria de la
Cons ti tu ción chi le na, ha ce apro xi ma da men te vein te años atrás, Au gus to
Pi no chet qui so eter ni zar se en el po der. Di cha con sul ta po pu lar se rea li zó
en con di cio nes ine qui ta ti vas pa ra la opo si ción por que el go bier no des ple gó 
una in ten sa cam pa ña de mie do, tra tan do de con fun dir a la opi nión pú bli ca, 
al aler tar la so bre los pe li gros de la de mo cra cia. Con fe cha 5 de oc tu bre de
1988, la Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo cra cia lo gró que la ma yo ría
de los chi le nos vo ta ran “no” a la per ma nen cia de dic ta dor en el po der. Un
54.7%, vo tó por el “no” y un 43 vo tó por el “si” y co men zó Chi le a ca mi -
nar por una sen da de ma yor de mo cra cia, de sa rro llo y equi dad.

Ca be ha cer no tar que por sen ten cia del 8 de abril de 2002, rol 346, el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Chi le, apro bó una pe ti ción de in cons ti tu cio -
na li dad del Esta tu to de Ro ma for mu la da por va rios di pu ta dos y de cla ró
que era ne ce sa rio mo di fi car la Cons ti tu ción pa ra po der acep tar la ju ris -
dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, aun que hu bo un vo to par ti cu lar
en que un mi nis tro de esa Cor te se ña ló de que ello no era ne ce sa rio.

8. Ve ne zue la

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la es una
Cons ti tu ción ex ten sa de 350 ar tícu los, fue apro ba da el 30 de di ciem bre
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de 1999 y las nor mas so bre su re for ma es tán con te ni das en el Tí tu lo IX
que con tie ne dos ca pí tu los y en que se ha ce una cla si fi ca ción de las mo -
di fi ca cio nes que se ob ser va po co pre ci sa. En efec to, el ar tícu lo 340 del
ca pí tu lo I, De las Enmien das, pres cri be que: “La en mien da tie ne por ob -
je to la adi ción o mo di fi ca ción de uno o va rios ar tícu los de la Cons ti tu -
ción, sin al te rar su es truc tu ra fun da men tal”. En el ca pí tu lo II, De la Re -
for ma cons ti tu cio nal, el ar tícu lo 342 dis po ne de que: “La Re for ma
cons ti tu cio nal tie ne por ob je to una re vi sión par cial de es ta Cons ti tu ción
y la sus ti tu ción de una o va rias de sus nor mas que no mo di fi quen la es -
truc tu ra y prin ci pios fun da men ta les del tex to cons ti tu cio nal”. Se tra ta, en 
con se cuen cia, en am bos ca sos, de mo di fi ca cio nes par cia les a la car ta po -
lí ti ca en que no se pue de al te rar su es truc tu ra fun da men tal en el pri mer
ca so; y en que no se pue de va riar su es truc tu ra fun da men tal ni sus prin ci -
pios fun da men ta les, en un se gun do ca so. La ini cia ti va de re for ma, cual -
quie ra que sea la al ter na ti va, la tie ne al me nos el 15% de los ciu da da nos
ins cri tos en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral; el pre si den te o pre si den ta de la
Re pú bli ca; en los tér mi nos del ar tícu lo 341, si se tra ta de en mien das, al
me nos el 30% de los in te gran tes de la Asam blea na cio nal, y de acuer do a 
lo pres cri to en el ar tícu lo 343, si se tra ta de las lla ma das re for mas, al me -
nos la ma yo ría de los in te gran tes de la Asam blea na cio nal. De lo cual se
pue de co le gir que las re for mas tie nen una ma yor im por tan cia que las en -
mien das.

Res pec to del res to del pro ce di mien to, re la ti vo a las en mien das, el ar -
tícu lo 341 agre ga que cuan do és tas sean a ini cia ti va de la Asam blea na cio -
nal, es ne ce sa rio el asen ti mien to de la ma yo ría de sus in te gran tes y de
acuer do al pro ce di mien to es ta ble ci do pa ra la for ma ción de las le yes. Una
vez san cio na das las en mien das, el Po der Elec to ral las de be so me ter a re fe -
ren do a los trein ta días si guien tes a su re cep ción for mal por par te de és te.

El ar tícu lo 344, se re fie re al res to del pro ce di mien to en ca so de re for -
mas de la Cons ti tu ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 342 ya ci ta do. La
Asam blea na cio nal, en es te ca so, tie ne una pri me ra dis cu sión en el pe rio -
do de se sio nes co rres pon dien te a la pre sen ta ción del pro yec to. Hay en se -
gui da una se gun da dis cu sión por tí tu lo o ca pí tu lo se gún co rres pon da; y
una ter ce ra y úl ti ma por ca da ar tícu lo. El pro yec to ci ta do, una vez apro -
ba do por la Asam blea na cio nal, se gún el ar tícu lo 345, se so me te rá a re fe -
ren do en su con jun to den tro de los trein ta días si guien tes a su san ción.
No obs tan te lo ex pues to, se pue de so me ter se pa ra da men te a re feren do
has ta una ter ce ra par te de la re for ma siem pre que así lo apro ba re un nú -
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me ro no me nor de una ter ce ra par te de di cha Asam blea o si en la ini cia ti -
va de re forma así lo hu bie ra so li ci ta do el pre si den te o la pre si den ta de la
Re públi ca o un nú me ro no me nor del cin co por cien to de los elec to res
ins cri tos en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral. En ese re fe ren do, se en tien de el 
pro yec to acep ta do si el nú me ro de vo tos afir ma ti vos es su pe rior a los vo -
tos ne ga ti vos.

El pre si den te de la Re pú bli ca, con for me al ar tícu lo 347 del or de na -
mien to se ña la do, de be pro mul gar las en mien das o re for mas den tro de los 
diez días si guien tes a su apro ba ción.

El ca pí tu lo III del tí tu lo IX, se re fie re a la Asam blea Na cio nal Cons -
ti tu yen te y re gu la la mo di fi ca ción to tal de la Cons ti tu ción, así su ar tícu -
lo 348 pres cri be de que el pue blo de Ve ne zue la es el de po si ta rio del po -
der cons ti tu yen te ori gi na rio y pue de con vo car a una Asam blea na cio nal 
Cons ti tu yen te con el ob je to de trans for mar el Esta do, crear un nue vo
or de na mien to ju rí di co y re dac tar una nue va Cons ti tu ción. La ini cia ti va
de es ta con vo ca to ria co rres pon de al pre si den te o pre si den ta de la Re pú -
bli ca, a las dos ter ce ras par te de la Asam blea na cio nal, a las dos ter ce -
ras par tes de los con se jos mu ni ci pa les, o al 15% de los elec to res ins cri -
tos en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral. Ni el pre si den te de la Re pú bli ca ni
los otros po de res cons ti tui dos po drán im pe dir en for ma al gu na las de ci -
sio nes de la Asam blea cons ti tu yen te. El nue vo or de na mien to su pre mo
se pu bli ca rá en la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Ve ne zue la o en la
Ga ce ta de la Asam blea Cons ti tu yen te.

De las dis po si cio nes se ña la das, se con clu ye que hay una di fe ren cia en -
tre las mo di fi ca cio nes par cia les a la Cons ti tu ción de Ve ne zue la que no
al te rar su es truc tu ra fun da men tal o sus prin ci pios fun da men ta les y su
reem pla zo por una nue va car ta po lí ti ca. Sin em bar go, que da sin re gu lar
la en mien da o re for ma par cial que al te ra la es truc tu ra o los prin ci pios
fun da men ta les se ña la dos.

Esta Cons ti tu ción tie ne tam bién una se rie de dis po si cio nes in te re san tes
en ma te ria de par ti ci pa ción ciu da da na, lo que des ta ca su con te ni do de mo -
crá ti co, así el ar tícu lo 62 dis po ne que to dos los ciu da da nos tie nen el de re -
cho de par ti ci par li bre men te en los asun tos pú bli cos, di rec ta men te o por
me dio de sus re pre sen tan tes y es obli ga ción del Esta do y de ber de la so cie -
dad fa ci li tar la ge ne ra ción de las con di cio nes más fa vo ra bles pa ra su prác -
ti ca. A su vez, el ar tícu lo 70 de ter mi na cuá les son esos me dios de par ti ci -
pa ción y jun to a las elec cio nes con tie ne el re fe ren do, la con sul ta po pu lar,
la re vo ca ción del man da to, las ini cia ti vas le gis la ti va, cons ti tucio nal y
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cons ti tu yen te, el ca bil do abier to y la asam blea de ciu da da nos cu yas de ci -
sio nes se rán de ca rác ter vin cu lan te. En ma te ria so cial y eco nó mi ca, agre ga 
las ins tan cias de aten ción ciu da da na, la au to ges tión, la co ges tión, las coo -
pe ra ti vas en to das sus for mas in clu yen do las de ca rác ter fi nan cie ro, las ca -
jas de aho rro, la em pre sa co mu ni ta ria y de más for mas aso cia ti vas guia das
por los va lo res de la mu tua coo pe ra ción y la so li da ri dad. To do lo cual se
re gu la rá por me dio de la le gis la ción se cun da ria.

El ar tícu lo 71, por su par te re gu la el re fe ren do po pu lar en aque llas ma -
te rias de es pe cial tras cen den cia na cio nal, por ini cia ti va del pre si den te de
la Re pú bli ca en Con se jo de Mi nis tros; por acuer do de la Asam blea na -
cio nal, apro ba do por el vo to de la ma yo ría de sus in te gran tes; o a so li ci -
tud de un nú me ro no me nor del 10% de los elec to res ins cri tos en el Re -
gis tro Ci vil y Elec to ral. Igual men te po drán ser so me ti dos a re fe ren do
con sul ti vo las ma te rias de es pe cial tras cen den cia pa rro quial, mu ni ci pal y
es ta dal a ini cia ti va de las au to ri da des lo ca les o a pe ti ción de un nú me ro
no me nor del 10% del to tal de ins cri tos en la cir cuns crip ción co rres pon -
dien te, que lo so li ci ten.

Se ha re gu la do tam bién el re fe ren do y son so me ti dos a es ta for ma de
con sul ta ciu da da na aque llos pro yec tos de ley en dis cu sión por la Asam -
blea na cio nal, cuan do así lo de ci dan por lo me nos las dos ter ce ras par tes
de los in te gran tes de la asam blea. Si el re fe ren do con clu ye en un sí
aproba to rio, siem pre que ha ya con cu rri do el 25% de los elec to res y elec to -
ras ins cri tos e ins cri tas en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral, el pro yec to co rres -
pon dien te se rá san cio na do co mo ley. Ade más, los tra ta dos, con ve nios o
acuer dos in ter na cio na les que pu die ren com pro me ter la so be ra nía na cio nal
o trans fe rir com pe ten cias a ór ga nos su pra na cio na les, po drán ser so me ti dos 
a re fe ren do por ini cia ti va del pre si den te de la Re pú bli ca en Con se jo de
Mi nis tros; por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los o las in te gran tes de
la asam blea; o por el 15% de los elec to res o elec to ras ins cri tos e ins cri tas 
en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral.

Se rán so me ti das a re fe ren do, se gún el ar tícu lo 74, pa ra ser abro ga das 
to tal o par cial men te, las le yes cu ya abro ga ción fue re so li ci ta da por ini -
cia ti va de un nú me ro no me nor del 10% de los elec to res ins cri tos en el
Re gis tro Ci vil y Elec to ral o por el pre si den te de la Re pú bli ca en Con se -
jo de Mi nis tros. Po drán ser so me ti dos asi mis mo a re fe ren do abro ga to -
rio los de cre tos con fuer za de ley que dic te el pre si den te o pre si den ta de 
la Re pú bli ca en uso de la atri bu ción pres cri ta en el nu me ral 8 del ar tícu -
lo 236 de es ta Cons ti tu ción, cuan do así fue re so li ci ta do por un nú me ro
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no me nor del 5% de los elec to res ins cri tos en el Re gis tro Ci vil y Elec -
to ral. No obs tan te, pa ra la va li dez del re fe ren do abro ga to rio se rá in dis -
pen sa ble la con cu rren cia de, al me nos, el 40% de los elec to res ins cri tos
en el Re gis tro Ci vil y Elec to ral. Sin em bar go, no po drán ser so me ti das
a re fe ren do abro ga to rio las le yes de pre su pues to, las que es ta blez can o
mo di fi quen im pues tos, las de cré di to públi co ni las de am nis tía, ni aque -
llas que pro te jan, ga ran ti cen o de sa rrollen los de re chos hu ma nos y las que 
aprue ben tra ta dos in ter na cio na les. En es te úl ti mo ca so, se in ter pre ta que la
re fe ren cia es a los con ve nios in ter na cio na les que no com pro me tan la so be -
ra nía na cio nal o trans fie ran compe ten cias a ór ga nos su pra na cio na les. Por
úl ti mo, se es ti pu la que no po drá ha cer se más de un re fe ren do abro ga to rio 
en un pe rio do cons ti tu cio nal pa ra la mis ma ma te ria.

Otra ma te ria por la cual es in te re san te es te or de na mien to su pre mo con -
sis te en que to dos los car gos y ma gis tra tu ras de elec ción po pu lar son re vo -
ca bles con for me al ar tícu lo 72. Una vez que trans cu rra la mi tad del pe rio -
do pa ra el cual fue ele gi do el fun cio na rio, un nú me ro no me nor del 20%
de los elec to res o elec to ras ins cri tos en la co rres pon dien te cir cuns crip ción
po drá so li ci tar la con vo ca to ria de un re fe ren do pa ra re vo car su man da to.
La re vo ca ción de un car go pro ce de cuan do igual o ma yor nú me ro de elec -
to res que los que eli gie ron al fun cio na rio hu bie ren vo ta do a fa vor de la re -
vo ca ción, siem pre que ha ya con cu rri do al re fe ren do un nú me ro de elec to -
res igual o su pe rior al 25% de los elec to res ins cri tos. Cum pli dos es tos
re qui si tos se con si de ra rá re vo ca do su man da to y se pro ce de rá de in me dia -
to a cu brir la fal ta ab so lu ta con for me a lo dis pues to en la Cons ti tu ción y en 
la ley. La re vo ca ción del man da to pa ra los cuer pos co le gia dos tam bién
pro ce de y se rea li za rá de acuer do con lo que es ta blez ca la ley. Du ran te el
pe rio do pa ra el cual fue ele gi do el fun cio na rio no po drá ha cer se más de
una so li ci tud de re vo ca ción de su man da to de acuer do a lo de ter mi na do
por la nor ma ci ta da de es te tex to le gal.

Fi nal men te, lla ma la aten ción en es ta car ta mag na el he cho de que en
las di ver sas nor mas exis ta una re fe ren cia ex pre sa a am bos gé ne ros tan to
en al gu nos car gos co mo en ma te ria ciu da da na. De es ta ma ne ra hay men -
cio nes so bre el pre si den te o la pre si den ta de la Re pú bli ca y a los elec to -
res o elec to ras. So bre el par ti cu lar, se es ti ma que la igual dad de gé ne ros
más que for mal de be ser una rea li dad en los he chos y más que es tar de -
ter mi na da en la re dac ción de las nor mas de be es tar in cor po ra da es pe cial -
men te en las po lí ti cas pú bli cas de un país.
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III. LAS NOR MAS SO BRE RE FOR MA EN LAS CAR TAS

DE LOS OR GA NIS MOS IN TER NA CIO NA LES

1. Na cio nes Uni das

La Car ta de las Na cio nes Uni das se fir mó el 26 de ju nio de 1945 en
San Fran cis co, al ter mi nar la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre
Orga ni za ción Inter na cio nal, y en tró en vi gor el 24 de oc tu bre del mis mo
año. Una en mien da al ar tícu lo 109, pá rra fo pri me ro, so bre re for mas,
apro ba da por la Asam blea ge ne ral del 20 de di ciem bre de 1965, en tró en
vi gor el 12 de ju nio de 1968.

De acuer do con el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 109 pa ra mo di fi car la
Car ta es ne ce sa rio ce le brar una con fe ren cia ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das con el pro pó si to de re vi sar su tex to, en la fe cha y lu gar que se de ter -
mi nen por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la Asam -
blea ge ne ral y por el vo to de cua les quie ra de nue ve in te gran tes del
Con se jo de Se gu ri dad. En la ac tua li dad son quin ce los paí ses que tie nen
re pre sen tan tes an te es te Con se jo. Ca da es ta do de las Na cio nes Uni das
ten drá un vo to en la con fe ren cia.

To da mo di fi ca ción de es ta Car ta, con for me al pá rra fo se gun do de la nor -
ma ci ta da, re co men da da por el vo to de las dos ter ce ras par tes de la con fe -
ren cia en tra rá en vi gor al ser ra ti fi ca da de acuer do con sus res pec ti vos pro -
ce di mien tos cons ti tu cio na les, por las dos ter ce ras par tes de los miem bros
de las Na cio nes Uni das, in clu yen do a to dos los in te gran tes per ma nen tes
del Con se jo de Se gu ri dad. Esta úl ti ma exi gen cia re ve la la im por tan cia de
per te ne cer al Con se jo de Se gu ri dad y, al mis mo tiem po, cons ti tu ye un re -
qui si to an ti de mo crá ti co el he cho de que ca da re for ma de ba con tar con el
asen ti mien to de ca da uno de los miem bros per ma nen te de es te Con se jo
que son Chi na, Fran cia, la Fe de ra ción Ru sa, Gran Bre ta ña e Irlan da del
Norte y Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.

En el pá rra fo ter ce ro de la mis ma re gla, se se ña la un pro ce di mien to
tem po ral de re for ma pa ra el ca so de que no se hu bie re ce le bra do tal Con fe -
ren cia an tes de la dé ci ma reu nión anual de la Asam blea ge ne ral des pués de 
en trar en vi gor es ta Car ta. En es te ca so, la pro po si ción de con vo car a tal
con fe ren cia se rá pues ta en la agen da de di cha reu nión de la Asam blea ge -
ne ral, y la Con fe ren cia se rá ce le bra da si así lo de ci die ren la ma yo ría de
los miem bros de la Asam blea men cio na da y sie te miem bros cua les quie ra 
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del Con se jo de Se gu ri dad. Este pro ce di mien to ya no tie ne apli ca ción de -
bi do al tiem po trans cu rri do.

2. Unión Eu ro pea

Los Esta dos par tes de la Unión Eu ro pea apro ba ron en 2004, en Ro ma, 
un pro yec to de Cons ti tu ción de es te or ga nis mo mul ti la te ral que no ha en -
tra do en vi gor aún por que no se ha reu ni do la ra ti fi ca ción de 25 de sus
miem bros. Si guen ri gien do, co mo es ló gi co, los tra ta dos ce le bra dos an te -
rior men te por es tas na cio nes, en tre los cua les se en cuen tra prin ci pal men -
te el ce le bra do en Maas tricht y que en tró en vi gor el 1o. de no viem bre de 
1993.

El pro yec to se ña la do con tie ne un mar co ins ti tu cio nal al que es ne ce sa -
rio ha cer re fe ren cia pa ra en ten der las re glas re la ti vas a las en mien das. El
Con se jo Eu ro peo es tá in te gra do por los je fes de es ta do o de go bier no de
los di fe ren tes es ta dos; el Par la men to Eu ro peo es el ór ga no le gis la ti vo y de
con trol pre su pues tal; el Con se jo de Mi nis tros co la bo ra con el Par la men to
en las la bo res le gis la ti vas y pre su pues ta rias; y la Co mi sión Eu ro pea tie ne
por fun ción pro mo ver el in te rés ge ne ral, ve lar por que se apli que la Cons ti -
tu ción y se cum plan las me di das adop ta das por las ins ti tu cio nes de la
Unión. El pro yec to es ta ble ce dos pro ce di mien tos de re vi sión, que se re gu -
lan en el ar tícu lo IV 443 al 445 y que son: el or di na rio y el sim pli fi ca do.

 El ar tícu lo IV 443, con tie ne el pro ce di mien to de mo di fi ca ción or di na -
rio y dis po ne de que la ini cia ti va la tie ne el Go bier no de cual quier Esta do 
miem bro, el Par la men to Eu ro peo o la Co mi sión que po drán pre sen tar al
Con se jo de Mi nis tros los pro yec tos de re vi sión del Tra ta do. Este Con se jo 
re mi ti rá di chos pro yec tos al Con se jo Eu ro peo y los no ti fi ca rá a los Par la -
men tos na cio na les. Si el Con se jo Eu ro peo, pre via con sul ta al Par la men to 
Eu ro peo y a la Co mi sión, adop ta por ma yo ría sim ple una de ci sión fa vo -
ra ble al exa men de las mo di fi ca cio nes pro pues tas, el pre si den te del Con -
se jo Eu ro peo con vo ca rá a una Con ven ción com pues ta por re pre sen tan tes 
de los Par la men tos na cio na les, de los je fes de Esta do o de go bier no de
los Esta dos miem bros, del Par la men to Eu ro peo y de la Co mi sión. Cuan -
do se tra te de mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les en el ám bi to mo ne ta rio, se
con sul ta rá tam bién al Ban co Cen tral Eu ro peo. La Con ven ción men cio na -
da an te rior men te exa mi na rá los pro yec tos de re vi sión y adop ta rá por
con sen so una re co men da ción a una con fe ren cia de los re pre sen tan tes de
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los Go bier nos de los Esta dos miem bros se gún lo dis pues to en el apar ta do 
3 del ar tícu lo ci ta do. El pre si den te del Con se jo con vo ca rá a una con fe -
ren cia de los re pre sen tan tes de los Go bier nos de los Esta dos miem bros
con el fin de que se aprue ben de co mún acuer do las mo di fi ca cio nes del
Tra ta do. Las mo di fi ca cio nes en tra rán en vi gor des pués de ha ber si do ra ti -
fi ca das por to dos los Esta dos miem bros de con for mi dad con sus res pec ti -
vas nor mas cons ti tu cio na les. Si, trans cu rri do un pla zo de dos años des de
la fir ma de las mo di fi ca cio nes al Tra ta do y las cua tro quin tas par tes de
los Esta dos miem bros lo han ra ti fi ca do y al gu nos Esta dos miem bros han
en con tra do di fi cul ta des pa ra pro ce der a di cha ra ti fi ca ción, el Con se jo
Eu ro peo exa mi na rá es ta si tua ción. Este pro ce di mien to or di na rio de re vi -
sión es de gran com ple ji dad, in cor po ra al pro ce so a mu chos ór ga nos, y
en tor pe ce las mo di fi ca cio nes de es te pro yec to de car ta po lí ti ca.

El Con se jo Eu ro peo po drá de ci dir tam bién por ma yo ría sim ple, pre via 
apro ba ción del Par la men to Eu ro peo, no con vo car a una Con ven ción
cuan do la im por tan cia de las mo di fi ca cio nes no lo jus ti fi que.

Exis te igual men te, el pro ce di mien to de re vi sión sim pli fi ca do que re -
gu la el ar tícu lo IV 444 del tex to que se ana li za. Cuan do la par te III de la
Cons ti tu ción, re la ti va a las “Po lí ti cas y el fun cio na mien to de la Unión”
dis pon ga que el Con se jo Eu ro peo se pro nun cie por una ni mi dad en un
ám bi to o en un ca so de ter mi na do, es te Con se jo po drá adop tar una de ci -
sión en di cho ám bi to o en di cho ca so. El pre sen te apar ta do no se apli ca rá 
a las de ci sio nes que ten gan re per cu sio nes mi li ta res o en el ám bi to de la
de fen sa. To do lo cual se gún au to ri za el apar ta do 1 de es ta nor ma.

Cuan do di cha par te III dis pon ga que el Con se jo adop te le yes o le yes
mar co eu ro peas por un pro ce di mien to le gis la ti vo es pe cial, el Con se jo
Eu ro peo po drá apro bar una de ci sión que au to ri ce adop tar di chas le yes o
le yes mar co por el pro ce di mien to le gis la ti vo or di na rio, con for me al apar -
ta do 2 del ar tícu lo men cio na do.

Cual quier ini cia ti va to ma da por el Con se jo Eu ro peo en vir tud de los
apar ta dos 1 o 2 se trans mi ti rá a los Par la men tos na cio na les. En ca so de
opo si ción de un Par la men to na cio nal no ti fi ca da en un pla zo de seis me -
ses a par tir de es ta trans mi sión, no se adop ta rá la de ci sión eu ro pea con te -
ni da en los apar ta dos 1 o 2. A fal ta de opo si ción, el Con se jo Eu ro peo po -
drá adop tar la ci ta da de ci sión.

Para la adop ción de las de ci sio nes eu ro peas con te ni das en los apar ta -
dos 1 y 2 del ar tícu lo IV 444, el Con se jo Eu ro peo se pro nun cia rá por
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una ni mi dad, pre via apro ba ción del Par la men to Eu ro peo, que las san cio -
na rá por ma yo ría de los miem bros que lo com po nen.

Otra va rian te del pro ce di mien to de re vi sión sim pli fi ca da es el con cer -
nien te a las po lí ti cas y ac cio nes in ter nas de la Unión que se con tie ne en
el ar tícu lo IV 445. 1. El go bier no de cual quier Esta do miem bro, el Par la -
men to Eu ro peo o la Co mi sión po drán pre sen tar al Con se jo Eu ro peo pro -
yec tos de re vi sión de la to ta li dad o par te de las dis po si cio nes del tí tu lo
III de la par te III re la ti vas a las po lí ti cas y ac cio nes in ter nas de la Unión,
de acuer do al apar ta do 1 de esa nor ma.

El Con se jo Eu ro peo po drá adop tar una de ci sión que mo di fi que la to ta -
li dad o par te de las dis po si cio nes del tí tu lo III de la par te III. Este Con se -
jo se pro nun cia rá por una ni mi dad, pre via con sul ta al Par la men to Eu ro -
peo y a la Co mi sión, así co mo al Ban co Cen tral Eu ro peo en el ca so de
mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les en el ám bi to mo ne ta rio. Di cha de ci sión
só lo en tra rá en vi gor des pués de ha ber si do apro ba da por los Esta dos
miem bros, de con for mi dad con sus res pec ti vas nor mas cons ti tu cio na les,
se gún lo dis po ne el apar ta do 2 de esa pres crip ción. Sin em bar go, la de ci -
sión del Con se jo Eu ro peo no po drá au men tar las com pe ten cias atri bui das 
a la Unión por el pre sen te Tra ta do, con for me lo or de na el apar ta do 3.

Co mo se po drá ad ver tir el pro ce di mien to or di na rio de re for ma del
pro yec to de Cons ti tu ción eu ro pea es bas tan te rí gi do y com ple jo.

3. Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos

La Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos fue sus cri ta
en 1948 y su tex to ac tual com pren de has ta las mo di fi ca cio nes rea li za das
en el Pro to co lo de Ma na gua de 1993. En el ca pí tu lo XXI, re la ti vo a la
Ra ti fi ca ción y Vi gen cia de es te tex to se con tie nen las nor mas so bre la re -
vi sión.

Las re for mas a la Car ta, dis po ne el ar tícu lo 142, só lo po drán ser adop -
ta das en una Asam blea ge ne ral con vo ca da pa ra tal ob je to. Las re for mas
en tra rán en vi gor en los mis mos tér mi nos y se gún el pro ce di mien to es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 140.

Por su par te el ar tícu lo 140 pres cri be que la pre sen te Car ta en tra rá
en vi gor, en tre los Esta dos que la ra ti fi quen, cuan do los dos ter cios de 
los Esta dos sig na ta rios ha yan de po si ta do sus ra ti fi ca cio nes. En cuan to 
a los Esta dos res tan tes, en tra rá en vi gor en el or den en que de po si ten
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sus ra ti fi ca cio nes. Co mo se po drá ad ver tir el pro ce di mien to de re for -
ma no tie ne ma yo res ri gi de ces.

Esta Car ta re gi rá in de fi ni da men te, se gún el ar tícu lo 143, pe ro po drá
ser de nun cia da por cual quie ra de los Esta dos miem bros, me dian te co mu -
ni ca ción es cri ta a la Se cre ta ría Ge ne ral, la cual in for ma rá en ca da ca so a
los de más las no ti fi ca cio nes de de nun cia que re ci ba. Trans cu rri dos dos
años a par tir de la fe cha en que la Se cre ta ría Ge ne ral re ci ba una no ti fi ca -
ción de de nun cia, la pre sen te Car ta ce sa rá en sus efec tos res pec to del
Esta do de nun cian te y és te que da rá des li ga do de la Orga ni za ción des pués
de ha ber cum pli do con las obli ga cio nes del caso.

Por otra par te, así co mo exis te la obli ga ción de re gis trar es ta Car ta en
la Se cre ta ría de las Na cio nes Uni das por me dio de la Se cre ta ría Ge ne ral,
igual men te de be ha cer se un re gis tro de sus mo di fi ca cio nes.
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