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RESUMEN 

El debate sobre si el poder de reforma constitucional está sujeto a límites o no es un debate 

que actualmente se encuentra vivo. Algunas corrientes defienden que el poder de reforma 

constitucional debe tener límites en cualquier Estado constitucional. Por otro lado, hay quienes 

defienden que el poder de reforma constitucional es ilimitado. Esta tesis defiende que el poder 

de reforma constitucional está sujeto a límites, por lo que no puede promulgar cualquier 

reforma constitucional. Es posible identificar tres distintos límites a la actuación del órgano 

revisor de la Constitución. Por un lado, los límites codificados, conocidos como cláusulas de 

intangibilidad. Estas cláusulas son disposiciones escritas en la Constitución que contemplan 

ciertas materias constitucionales que no pueden ser reformadas. Otra vía de limitación al poder 

de reforma constitucional es mediante los límites implícitos, donde el tribunal constitucional 

de un Estado resuelve que hay materias que son indisponibles para el poder de reforma 

constitucional debido a la importancia de éstas en un  Estado constitucional. Finalmente, una 

tercera vía es mediante los límites exógenos. Es decir, normas de derecho internacional 

público que limitan la actuación del poder de reforma constitucional.  

En México, la postura vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el poder de 

reforma constitucional es ilimitado. Esto ha permitido la promulgación de normas 

constitucionales que son contrarias a derechos humanos, como las relacionadas con prisión 

preventiva oficiosa y arraigo. El hecho de considerar al poder de reforma constitucional como 

un poder ilimitado es problemático debido a que este órgano puede promulgar reformas que 

vayan en contra de la propia Constitución y éstas no puedan ser revisadas por la SCJN. En este 

sentido, esta tesis defiende que es necesaria la adopción de límites al poder de reforma 

constitucional en el caso mexicano. En este orden de ideas, la tesis presenta cómo es que 

podrían funcionar los límites implícitos, exógenos y codificados en México. Asimismo, 

analiza las ventajas y desventajas de cada vía y llega a la conclusión de que la vía más 

adecuada para limitar al poder de reforma constitucional en México es a través de cláusulas de 

intangibilidad. Así, esta tesis propone un posible contenido de estas cláusulas, así como la 

forma en la que deberían adoptarse y la vía en la que debería llevarse a cabo el control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales.   
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis comenzará con el relato de un mito, el de Ulises y las sirenas. Cuenta la 

leyenda que en el mar habitaban sirenas, las cuales tenían un don inigualable: el de encantar a 

los marineros con su melodiosa voz. Era tal la belleza de su cantar que los marineros saltaban 

de sus barcos para poder escucharlas mejor. Sin embargo, morían ahogados en el mar. Ulises 

tuvo conocimiento del riesgo de escuchar a las sirenas. Así que él le ordenó a sus compañeros 

del barco que se taparan los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas, mientras 

que él fue atado al mástil del barco sin cera, de modo que él podría escuchar el canto de las 

sirenas, pero no podría moverse ni brincar al mar. Cuando se encontraron con las sirenas y 

éstas comenzaron a cantar, Ulises quedó encantado con la melodía de estos seres e imploró 

que lo soltaran. No obstante, los demás marineros no lo desataron y siguieron su camino sin 

tener que enfrentar la muerte.
1
  

El mito anterior deja una lección sumamente valiosa: a veces es necesaria una atadura 

para no caer en la autodestrucción. No obstante, ¿qué tiene que ver esto con el derecho 

constitucional? Pues si se analiza detenidamente, tiene mucho que ver. La Constitución es una 

norma jurídica cuyo principal objetivo es limitar al poder. Al igual que en el mito de Ulises, la 

Constitución ata al poder a un mástil, el mástil de las reglas del juego político. Esto, debido a 

que en caso de que se permita la actuación ilimitada de un poder, éste podría cometer el error 

de cualquier marinero y así, llevarse a la autodestrucción por perseguir una tentación. No 

obstante, a diferencia de los marineros, los poderes en un Estado constitucional no se ven 

tentados a seguir el canto de las sirenas, mas bien, están tentados a concentrar el poder que les 

ha sido otorgado y actuar sin ningún tipo de límite. De este modo, cuando un poder no tiene 

límites o ataduras, es posible que actúe de manera tal que poco a poco vaya destruyendo los 

cimientos de un Estado constitucional, lo cual puede implicar graves afectaciones a la 

sociedad.  

Esta tesis se enfocará en los límites a un poder especial: el poder de reforma 

constitucional, aquel en el que la población ha depositado su confianza y le ha dado la facultad 

                                                           

1
 ―El mito de las sirenas y Ulises‖, Blog de mitos griegos, consultado el 29 de mayo de 2022. Disponible en 

https://blocs.xtec.cat/mitosyfabulas/2016/07/16/el-mito-de-las-sirenas-y-

ulises/#:~:text=Las%20sirenas%20ten%C3%ADan%20una%20obligaci%C3%B3n,el%20canto%20de%20las%2

0sirenas. 

https://blocs.xtec.cat/mitosyfabulas/2016/07/16/el-mito-de-las-sirenas-y-ulises/#:~:text=Las%20sirenas%20ten%C3%ADan%20una%20obligaci%C3%B3n,el%20canto%20de%20las%20sirenas
https://blocs.xtec.cat/mitosyfabulas/2016/07/16/el-mito-de-las-sirenas-y-ulises/#:~:text=Las%20sirenas%20ten%C3%ADan%20una%20obligaci%C3%B3n,el%20canto%20de%20las%20sirenas
https://blocs.xtec.cat/mitosyfabulas/2016/07/16/el-mito-de-las-sirenas-y-ulises/#:~:text=Las%20sirenas%20ten%C3%ADan%20una%20obligaci%C3%B3n,el%20canto%20de%20las%20sirenas
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de modificar la norma jurídica más importante del Estado: la Constitución. Como ya fue 

mencionado anteriormente, la inexistencia de límites puede ocasionar daños realmente 

severos, ante la ausencia de una atadura a un mástil, es posible ahogarse fácilmente. No 

obstante, debido a la peculiaridad del poder de reforma constitucional, el debate sobre si éste 

tiene límites o no ha sido un debate sumamente importante. Hay algunas corrientes que 

defienden que este poder es distinto a los demás poderes del Estado y que no puede estar 

sujeto a ningún tipo de límites. Por otro lado, otras corrientes defienden que si bien, este poder 

es un poder con características peculiares, también debe estar sujeto a límites en su actuación.  

Esta tesis parte de la idea de que el poder de reforma constitucional debe estar sujeto a 

límites para evitar la existencia de reformas constitucionales inconstitucionales. Es decir, 

reformas constitucionales que atenten en contra de la misma Constitución. Por ejemplo, si el 

poder de reforma constitucional no se encuentra limitado, éste puede emitir reformas 

constitucionales que violen derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución.  

En el contexto mexicano, la postura actual que ha defendido la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación es que el poder de reforma constitucional no está sujeto a límites materiales. Esto 

implica que éste puede reformar la Constitución como desee, sin importar que en el proceso 

atente en contra de valores esenciales de la misma Constitución. Esta postura resulta 

problemática, ya que permite que el poder de reforma constitucional pueda actuar de manera 

inconstitucional. Dos ejemplos que esta tesis analizará para demostrar lo problemático que 

puede resultar la inexistencia de límites al poder de reforma constitucional es el caso de la 

prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Ambas son figuras constitucionales que fueron 

introducidas en 2008 y que siguen vigentes. No obstante, son reformas constitucionales que 

han permitido la perpetuación de múltiples violaciones a derechos humanos, ya que ambas 

figuras atentan en contra de derechos como la libertad o la integridad personal. Estos son sólo 

dos ejemplos de las consecuencias de afirmar que el poder de reforma constitucional es 

ilimitado. Sin embargo, la realidad es que en cualquier momento, el poder de reforma 

constitucional podría decidir crear otras reformas constitucionales que también resulten 

inconstitucionales, lo cual tiene una gran serie de repercusiones negativas en las vidas de la 

población mexicana.  
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Ante el problema anteriormente descrito, esta tesis considera pertinente resolver a las 

siguientes preguntas: ¿existen límites al poder de reforma constitucional dentro del texto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En caso de que existan, ¿son estos 

suficientes? Si no son suficientes, ¿Por qué resultaría necesaria la adopción de cláusulas de 

intangibilidad en el sistema constitucional mexicano? Esta tesis defiende que dentro del texto 

constitucional pueden encontrarse distintos mecanismos de limitación al poder de reforma 

constitucional como el principio pro persona. No obstante, estos límites no son suficientes 

para proteger los principios básicos de la Constitución, debido a que estos principios sólo 

funcionan como límites al poder de reforma constitucional en materia de derechos 

fundamentales, no tutelan otros principios básicos de la Constitución como la separación de 

poderes o la organización territorial. Además, ha existido renuencia por parte de la SCJN para 

considerar a estos principios como un límite al poder de reforma constitucional. Por lo 

anterior, esta tesis propone la adopción de cláusulas de intangibilidad como un mecanismo 

efectivo de límite al poder de reforma constitucional.  

El método que será utilizado en esta tesis está basado en el uso de fuentes documentales, 

fuentes jurisprudenciales y además, fuentes de derecho comparado. En este sentido, la tesis 

estará dividida en cuatro capítulos. En primer lugar, se presentará el debate teórico sobe la 

(in)existencia de límites al poder de reforma constitucional. En este sentido, se presentará el 

debate sobre si el poder de reforma constitucional es un poder constituyente o un poder 

constituido. Asimismo, se establecerán los diferentes tipos de límites a los que el poder de 

reforma constitucional puede estar sujeto: los límites explícitos (cláusulas de intangibilidad), 

los límites implícitos (la doctrina de la estructura básica de la Constitución) o bien, los límites 

exógenos (el derecho internacional público). El segundo capítulo se enfocará en la postura de 

la Suprema Corte sobre la (in)existencia de límites al poder de reforma constitucional en 

México, así como las repercusiones negativas de este criterio, realizando un énfasis especial 

en el caso de arraigo y prisión preventiva oficiosa. El tercer capítulo se enfocará en las 

posibles vías de construcción del parámetro de control de constitucionalidad para las reformas 

constitucionales. En este sentido, se expondrá cómo es que los límites relativos al derecho 

internacional podrían limitar al poder de reforma constitucional en México, así como la 

insuficiencia de estos para limitarlo efectivamente. Del mismo modo, se presentará cómo 

lucirían las normas implícitas de la Constitución como límite en el caso mexicano y por qué 
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éstas son insuficientes para limitar al órgano de reforma constitucional. Finalmente, el cuarto 

capítulo se enfocará en las cláusulas de intangibilidad como un mecanismo efectivo de límite 

al poder de reforma constitucional en México. En este sentido, se presentarán los argumentos 

por los que esta vía resulta la más adecuada en el caso mexicano, así como cuál sería el 

contenido de la cláusula, cómo podría adoptarse en el texto constitucional y finalmente, cuál 

sería el mecanismo de afianzamiento de estas cláusulas. Por último, las conclusiones serán 

presentadas.  
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CAPÍTULO I. EL DEBATE TEÓRICO SOBRE LA (IN)EXISTENCIA DE LÍMITES 

AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LOS DISTINTOS PARÁMETROS 

DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES 

Para abordar el tema sobre los límites al poder de reforma constitucional primero es 

necesario aclarar la naturaleza de este poder. Es decir, si es un poder constituyente o un poder 

constituido. Este capítulo estará dividido en cuatro secciones. En primer lugar, se presentará el 

debate existente sobre la naturaleza del órgano revisor de la Constitución. Esta tesis defiende 

que este órgano es un poder constituido, por lo que puede estar sujeto a límites. Una vez 

aclarada la naturaleza de este órgano, este capítulo presentará los distintos límites a los que 

puede estar sujeto. En primer lugar, se analizarán los límites codificados al poder de reforma 

constitucional. Es decir, las cláusulas de intangibilidad. En segundo lugar, se abordarán los 

límites implícitos al órgano reformador de la Constitución. En específico, se realizará un 

análisis enfocado en la doctrina de la estructura básica de la Constitución desarrollada por el 

Tribunal Constitucional de India, así como la doctrina de la sustitución de la Constitución, 

desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia. Finalmente, se presentarán los límites 

supraconstitucionales al poder de reforma constitucional. Es decir, la función de las normas 

del derecho internacional público para limitar la actuación del órgano reformador de la 

Constitución.  

PODER CONSTITUYENTE VS PODER CONSTITUIDO. LA NATURALEZA DEL 

PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Para poder analizar los límites a los que está sujeto el poder de reforma constitucional, 

primero es necesario aclarar la naturaleza de éste para saber si está sujeto a límites o no. En 

este sentido, existe un debate activo sobre si el poder de reforma constitucional es un poder 

constituyente o bien, un poder constituido. La importancia de resolver esta cuestión radica en 

el hecho de que, si es considerado constituyente, entonces no está sujeto a límites. Sin 

embargo, si es considerado un poder constituido, entonces éste está sujeto a límites.
2
 Esta tesis 

defiende que el poder de reforma constitucional es un poder constituido, ya que es un poder 

creado por el texto constitucional, además, sus facultades derivan de la Constitución, la cual 

                                                           

2
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 106. 
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limita su actuación, por lo tanto, es un poder limitado. Esta postura será desarrollada a 

continuación.  Más adelante, se analizarán las distintas posturas teóricas sobre la naturaleza 

del poder de reforma constitucional y se presentarán distintos argumentos para defender la 

postura de la naturaleza del órgano de reforma constitucional como un poder constituido.   

De acuerdo con Yaniv Roznai, ―el poder constituyente es el poder extraordinario de 

crear una Constitución, es la expresión inmediata de la nación
3
 y, por lo tanto, su 

representante‖. 
4
 En este sentido, debido a que el poder constituyente es el creador de la 

Constitución, éste carece de límites o restricciones constitucionales. Para Renato Cristi, el 

poder constituyente es aquel poder que se sitúa fuera de la Constitución y al igual que el poder 

soberano, el poder constituyente está por encima de toda normatividad constitucional.
5
 En esta 

línea de ideas, Martín Loughlin menciona que el poder constituyente es aquel que expresa la 

creación de las relaciones del poder político.
6
 

Por otro lado, el poder constituido es el poder creado por la Constitución. Éste es un 

poder limitado que opera con base en las normas y reglas de la Constitución.
7
 Sobre la 

clasificación de los poderes constituidos, Martin Loughlin expresa que el derecho público 

puede dividirse en tres grupos: el derecho relativo a la adquisición y generación del poder 

político, el derecho relativo a la institucionalización del poder político y finalmente, el derecho 

relativo al ejercicio del poder político. Para este autor, los últimos dos grupos son aquellos que 

representan el poder constituido. Mientras que el primero se refiere al poder constituyente.
8
  

De este modo, la diferencia principal entre estos poderes es que el poder constituyente 

es un poder ilimitado, ya que éste es el que crea la Constitución y así crea las normas que 

controlarán el poder. Por otro lado, el poder constituido está limitado por la Constitución 

                                                           

3
 Thomaz Pereira, ―Constituting the Amendment Power. A framework for comparative amendment law‖, en The 

Foundations and traditionsof constitutional amendment, coords. Richard Albert, Xenophon Contiades y Alkmene 

Fotiadou (Oxford: Hart Publishing, 2017), 105-108. 
4
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017). 105-123. 
5
 Renato Cristi, ―Carl Schmitt on Sovereignty and Constituent Power.‖, Canadian Journal of Law & 

Jurisprudence 10, no. 1 (1997): 189–201. doi:10.1017/S0841820900000308. 
6
 Martin Loughlin, ―The Concept of Constituent Power.‖, European Journal of Political Theory 13, no. 2 (Abril 

2014): 218–37. https://doi.org/10.1177/1474885113488766. 
7
 Joel L. Colón Ríos, Weak constitutionalism. Democratic legitimacy and the question of constituent power. 

(Nueva York: Routledge, 2012), 85. 
8
 Martin Loughlin, ―The Concept of Constituent Power.‖ European Journal of Political Theory 13, no. 2 (Abril 

2014): 221. https://doi.org/10.1177/1474885113488766. 

https://doi.org/10.1177/1474885113488766
https://doi.org/10.1177/1474885113488766
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misma. Ahora bien, para efectos de esta tesis, es necesario aclarar si el poder de reforma 

constitucional es un poder constituido o bien, un poder constituyente. Así, será posible 

analizar si el órgano de reforma constitucional está sujeto a límites o no.  

Aquellos que defienden que el poder de reforma constitucional es un poder 

constituyente y por lo tanto, ilimitado, sostienen tres argumentos para defender su postura, un 

argumento de supremacía, de procedimiento y finalmente, de consecuencia. Estos argumentos 

serán presentados a continuación.  

Argumento de supremacía 

En primer lugar, mediante el argumento de supremacía, estos teóricos argumentan que 

los poderes constituidos están sujetos a la Constitución, mientras que el poder de reforma 

constitucional, a través de reformas constitucionales, puede alterar estos poderes constituidos, 

lo cual diferencia al poder de reforma con los demás poderes y hace al primero, superior.
9
 

Asimismo, estos teóricos mencionan que el poder de reforma constitucional puede cambiar su 

propio funcionamiento y sus límites, ya que posee la kompetenz-kompetenz (competencia 

sobre la competencia)
10

, lo cual también es extraordinario ya que ningún otro poder tiene esta 

facultad.   

Argumento de procedimiento 

En segundo lugar, el argumento de procedimiento expresa que el procedimiento de 

reforma constitucional es distinto al proceso de legislación ordinaria. Además, más allá del 

procedimiento diferente, también interactúan distintos órganos en el proceso de reforma 

constitucional en comparación con el proceso de una reforma ordinaria. Para los defensores de 

esta postura, la distinción de órganos y de proceso de reforma constitucional en comparación 

                                                           

9
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 111. 
10

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 111. 
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con la legislación ordinaria demuestra que el órgano de reforma constitucional no es un poder 

constituido, sino que es un poder diferente y extraordinario.
11

  

Argumento de consecuencia 

Finalmente, el argumento de consecuencia establece que, si bien, el poder 

constituyente fue el órgano que creó la Constitución para regular a los poderes 

constitucionales, el poder de reforma constitucional puede modificar o agregar disposiciones a 

ese texto constitucional, lo que jurídicamente ocasionará los mismos efectos. Es decir, un 

artículo creado por el constituyente tiene la misma fuerza que un artículo reformado por el 

poder de reforma constitucional.
12

 De este modo, es posible equiparar al poder de reforma con 

el poder constituyente, un poder ilimitado.  

Refutaciones a los argumentos que defienden que el poder de reforma constitucional es 

un poder constituyente  

Ahora bien, quienes defienden que el poder de reforma constitucional es un poder 

constituido han refutado la postura de aquellos que creen que es un poder constituyente. En 

primer lugar, sobre el argumento de supremacía, es cierto que el poder de reforma 

constitucional es un poder extraordinario. Sin embargo, de esto no se sigue que sea 

constituyente e ilimitado. Si bien, el órgano de reforma constitucional tiene la potestad de 

modificar las facultades o competencias de los poderes constituidos e incluso de sí mismo, 

esta potestad de definir las competencias de cada órgano ha sido concedida por la Constitución 

y está subordinada a los límites constitucionales establecidos.
13

 Es decir, el órgano de reforma 

constitucional debe sujetarse a las reglas preestablecidas en la Constitución para modificar las 

facultades de los órganos constituidos.  

En segundo lugar, si bien es cierto que en la mayoría de las constituciones se 

contemplan diversos órganos y procedimientos para la emisión de una reforma constitucional 

en comparación con una ley ordinaria, de esto no se sigue que el poder de reforma 

                                                           
11

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 111-112. 
12

 Antonio Negri, Insurgencies. Constituent power and the Modern State. (Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 1992), 11-12. 
13

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 112. 
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constitucional sea ilimitado. Esto sólo demuestra que el poder constituyente, al crear la 

Constitución, decidió que para la promulgación de reformas constitucionales sería necesario 

seguir procedimientos agravados.
14

  

En tercer lugar, en relación con el argumento de consecuencia, si bien es cierto que una 

reforma constitucional tiene la misma fuerza normativa que una norma constitucional creada 

por el poder constituyente, esto no implica que el órgano de reforma constitucional sea un 

poder constituyente.
15

 Lo anterior debido a que la facultad del poder de reforma constitucional 

de emitir reformas deriva de la Constitución y la misma Constitución puede contemplar 

límites a la actuación del órgano de reforma. En este sentido, Carl Schmitt expresa que la 

diferencia entre el poder constituyente y el poder de reforma constitucional es que el primero 

puede promulgar una Constitución, mientras que el segundo sólo puede reformarla siempre y 

cuando respete y preserve los caracteres identitarios que el poder constituyente definió sobre 

la Constitución.
16

 En este sentido, Schmitt realiza una distinción entre Constitución y leyes 

constitucionales. La Constitución representa la identidad de la polity (el Estado), identidad que 

no puede ser modificada por el poder de reforma constitucional. Mientras que las leyes 

constitucionales son aquellas normas que regulan cuestiones secundarias. De este modo, al 

poder de reforma constitucional le corresponde emitir leyes constitucionales, mas no una 

Constitución.
17

  

Así, es posible concluir que si bien, el poder de reforma constitucional tiene facultades 

extraordinarias relacionadas con la emisión de reformas constitucionales, esto no lo convierte 

en un poder constituyente. En primer lugar, las facultades del poder de reforma constitucional 

derivan del texto constitucional, al igual que las facultades de todos los demás poderes 

constituidos. Asimismo, la Constitución creó al poder de reforma constitucional y sometió su 

actuación a los límites constitucionales. De este modo, el poder de reforma constitucional es 

un poder constituido y, por lo tanto, limitado.  

                                                           

14
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 112-113. 
15

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 112-114. 
16

 Carl Schmitt, Constitutional Theory (Londres: Duke University Press, 2008), 126. 
17

 Joel I. Colón-Ríos, ―Five Conceptions of Constituent Power‖, Law Quarterly Review 130 (2014): 306-336. 

Disponible en https://ssrn.com/abstract=2319154, 31. 
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Una vez que han sido aclaradas las razones por las que esta tesis defiende que el poder 

de reforma constitucional es un poder limitado, los siguientes apartados realizarán un análisis 

de cuáles son los posibles límites a los que puede estar sujeto el poder de reforma 

constitucional. De este modo, las siguientes secciones se enfocarán en los límites explícitos, 

los límites implícitos y los límites supraconstitucionales.  

 

LOS LÍMITES CODIFICADOS AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL: 

LAS CLÁUSULAS DE INTANGIBILIDAD 

Como ya fue mencionado anteriormente, existen diversas formas de limitar al órgano 

de reforma constitucional. Entre ellas, existe la vía codificada. Es decir, aquellas disposiciones 

constitucionales que contemplan límites materiales al poder de reforma constitucional. 

Michael Hein llama a este tipo de límites codificados entrenchement clauses (cláusulas de 

atrincheramiento). Para Hein, éstas son disposiciones que hacen que las reformas 

constitucionales a ciertas disposiciones o bien,  bajo ciertas condiciones, sean más difíciles o 

incluso imposibles.
18

 Este autor clasifica las entrenchment clauses (cláusulsas de 

atrincheramiento) en seis posibles tipos: prohibiciones generales, prohibiciones temporales, 

prohibiciones situacionales, restricciones generales, restricciones temporales y restricciones 

situacionales.
19

 Para efectos de esta tesis, la obra se enfocará en las prohibiciones generales de 

reforma, también conocidas como cláusulas de intangibilidad.  

En los últimos años ha existido un aumento en la incorporación de cláusulas de 

intangibilidad en las constituciones. De acuerdo con la base de datos Constitutional 

Entrenchment Clauses Dataset, la cual incorpora información de 210 constituciones, 94 

constituciones (44.8% de las 210) contienen cláusulas de intangibilidad. Además, como se 

muestra en la siguiente gráfica, después de 1945, de 1960 y de 1989, el uso de estos 

mecanismos para limitar al órgano de reforma constitucional aumentó.  

                                                           
18

 Michael Hein, ―Impeding constitutional amendments: why are entrenchment clauses codified in contemporary 

constitutions?.‖ Acta Polit 54 (2019): 196–224. https://doi.org/10.1057/s41269-018-0082-4. 
19

 Michael Hein, " Entrenchment Clauses in the History of Modern Constitutionalism", The Legal History 

Review 86 (2018): 434-481. Doi: https://doi.org/10.1163/15718190-08634P06. 

https://doi.org/10.1163/15718190-08634P06
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20
 

Fuente: Michael Hein, ―Entrenchment Clauses in the History of Modern Constitutionalism‖ 

No obstante, para comprender la función de estas cláusulas es necesario definir qué son, 

cuál es su función, cuáles son sus antecedentes históricos y cuál es su contenido. En este 

sentido, este apartado se dividirá en cuatro secciones. En primer lugar, se presentarán los 

aspectos generales de las cláusulas de intangibilidad. Es decir, qué son o cuál es su razón de 

ser. Posteriormente, se presentará un panorama histórico del surgimiento de estas cláusulas. 

En tercer lugar, se presentará la clasificación doctrinal sobre las funciones de las cláusulas de 

intangibilidad. Finalmente, se presentará cuál es el contenido de estas disposiciones 

constitucionales.  

I. Aspectos generales de las cláusulas de intangibilidad  

                                                           
20

 Michael Hein, " Entrenchment Clauses in the History of Modern Constitutionalism", The Legal History 

Review 86 (2018): 442. Doi: https://doi.org/10.1163/15718190-08634P06. 
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Las cláusulas de intangibilidad pueden definirse como disposiciones constitucionales que 

prohíben las reformas constitucionales de ciertos valores, principios o instituciones 

constitucionales.
21

 Es decir, imponen límites materiales al poder de reforma constitucional. En 

términos generales, es posible afirmar que las cláusulas de intangibilidad tienen el objetivo de 

prohibir ciertas reformas constitucionales para proteger a la Constitución.
22

 En otras palabras, 

estas cláusulas surgen a partir de la desconfianza hacia el poder de reforma constitucional.
23

 

Ulrich Press, en su obra The implications of eternity clauses: the german experience, 

menciona que debido a que las cláusulas de intangibilidad crean un núcleo normativo 

irreformable, esto implica la creación de un estándar supraconstitucional que funciona para 

revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, lo cual hace posible la existencia 

de reformas constitucionales inconstitucionales,
24

 es decir, reformas constitucionales que 

atentan en contra de ese núcleo normativo inalterable de la Constitución.  

II. Antecedentes históricos del surgimiento de las cláusulas de intangibilidad 

Como fue mencionado anteriormente, la adopción de cláusulas de intangibilidad por parte 

de las constituciones parece ser una tendencia que va en aumento. Entre 1789 y 1944, sólo el 

17% de las constituciones incluían cláusulas de intangibilidad. Entre 1945 y 1988, el 27% de 

las constituciones contenían tales cláusulas y de 1989 a 2015, cerca del 54% de las 

constituciones incluían estos límites al poder de reforma constitucional.
25

 Ahora bien, para 

efectos explicativos, este texto se enfocará en la evolución de las cláusulas de intangibilidad 

durante los siglos XVIII, XIX y XX.  

Siglo XVIII 

En primer lugar, este escrito examinará la presencia de las cláusulas de intangibilidad 

en el siglo XVIII.  La realidad es que en este siglo no existieron muchas constituciones que 

                                                           

21
 Silvia Suteu, Eternity Clauses in Democratic Constitutionalism (Oxford: Oxford University Press, 2021), 1-9. 

22
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 15-21. 
23

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 15-21. 
24

 Ulrich K. Preuss, ―The Implications of ‗Eternity Clauses‘: The German Experience.‖ Israel Law Review 44, no. 

3 (2011): 429–48. doi:10.1017/S0021223700018124. 
25

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 19. 
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incluyeran estas cláusulas, esto dado que apenas comenzaba la promulgación de constituciones 

como instrumentos jurídicos. No obstante, es posible citar una de las primeras cláusulas de 

intangibilidad en el constitucionalismo, la cláusula de la Constitución de la República 

Helvética de 1798, la cual mencionaba que la forma de gobierno siempre sería una democracia 

representativa.
26

  

Siglo XIX 

Ahora bien, a diferencia del siglo XVIII, durante el siglo XIX el uso de estas 

disposiciones aumentó por América Latina y Europa. En primer lugar, es pertinente mencionar 

la cláusula de intangibilidad contenida en la Constitución de Noruega, la cual fue promulgada 

en 1814 y sigue en vigor. Esta cláusula es un ejemplo de una cláusula abierta, es decir, es una 

cláusula de contenido vago, ya que sólo hace referencia al espíritu de la Constitución. En este 

sentido, el artículo 121 de la Constitución de Noruega establece que las enmiendas a la 

Constitución no deberán contradecir los principios contenidos en la Constitución, sino deberán 

referirse únicamente a ―modificación de extremos particulares que no alteren el espíritu de la 

Constitución‖. 
27

 Asimismo, una de las cláusulas de intangibilidad que es pertinente destacar 

en este periodo es aquella que fue adoptada en la Constitución mexicana de 1824. El artículo 

171 de la Constitución de México de 1824 establecía que: ―jamás se podrán reformar los 

artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia 

de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los 

poderes supremos de la federación y de los Estados‖.
28

 Finalmente, otro ejemplo de la 

adopción de cláusulas de intangibilidad durante este periodo es la Constitución de Colombia 

de 1830. El artículo 164 de esta Constitución establecía que: ―el poder que tiene el Congreso 

para reformar la Constitución no se extiende a la reforma de gobierno que será siempre 

republicana, popular, representativa, alternativa y responsable‖.
29

  

Siglo XX 

                                                           
26

  Michael Hein, ―Impeding constitutional amendments: why are entrenchment clauses codified in contemporary 

constitutions?‖.Acta Polit 54 (2019): 196–224. https://doi.org/10.1057/s41269-018-0082-4. 
27

 Constitución del Reino de Noruega (Noruega: Constitute Project, 2021), artículo 121. Disponible en 

https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2016.pdf?lang=es. 
28

 Constitución de 1824 (México: Cámara de Diputados, 2021), artículo 171. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf. 
29

 Constitución Política 1 de 1830 (Colombia: Congreso de la República, 2021), artículo 164. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13692. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2016.pdf?lang=es
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13692
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Más tarde, en el siglo XX, es posible destacar dos factores de suma importancia para la 

adopción de cláusulas de intangibilidad: el carácter republicano de los Estados y la protección 

de los derechos fundamentales. Por un lado, varias constituciones adoptaron cláusulas para 

prohibir la adopción de un régimen monárquico y así, estas cláusulas protegían la forma de 

Estado republicana. En esta línea de pensamiento, resulta pertinente citar la Constitución de 

Portugal de 1911, la cual en su artículo 82 establecía que no pueden ser objeto de revisión 

constitucional aquellas disposiciones cuyo objeto sea abolir la forma republicana de 

gobierno.
30

 Asimismo, otra Constitución que es pertinente mencionar es la de Turquía de 

1924, la cual en su artículo 102 contemplaba que: ―la forma del Estado es República y no se 

pueden realizar cambios ni alteraciones‖.
31

  

Por otro lado, un momento que fue de suma importancia en la evolución de las 

cláusulas de intangibilidad fue el periodo post segunda guerra mundial. Debido a las 

atrocidades del régimen nazi, las constituciones comenzarían a adoptar cláusulas de 

intangibilidad que contemplaran disposiciones sobre la protección de derechos fundamentales 

y la dignidad humana. En este sentido, resulta pertinente citar a Arnold Brecht, quien sugirió 

durante el periodo post 2GM que: ―para evitar la posibilidad de que se abuse de la regla de la 

mayoría para autorizar medidas bárbaras, sería aconsejable que la nueva constitución alemana 

contenga ciertos principios y normas inmodificables que incluyan el respeto a la dignidad 

humana‖.
32

  Así, la Constitución de Alemania en el artículo 79 contempló que no está 

permitida ninguna modificación de la Ley Fundamental que afecte la dignidad humana y los 

derechos fundamentales.
33

  

Indudablemente, las cláusulas de intangibilidad reflejan los valores determinados de un 

Estado. Así, habrá algunos que contemplen cláusulas de intangibilidad relativas a su religión, 

forma de gobierno o bien, sobre sus valores democráticos y de respeto a los derechos 

fundamentales. En este sentido, es pertinente analizar cuáles son las posibles funciones que 

                                                           

30
 Constitución de 21 de Agosto de 1911 (Portugal: Parlamento, 2021), artículo 82. Disponible en 

https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1911.pdf. 
31

 Constitución de 1924 (Turquía: Tribunal Constitucional, 2021), artículo 102. Disponible en 

https://web.archive.org/web/20110826235341/http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=20&lang=0. 
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 Arnold Brecht, Federalism and Regionalism in Germany. The Division of Prussia (Oxford: Oxford University 

Press, 1945), 138. 
33

 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Alemania: Deutscher Bundestag, 2021), artículo 79. 

Disponible en https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf. 
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ejercen las cláusulas de intangibilidad en una sociedad determinada. En esta línea de 

pensamiento, el siguiente apartado contempla las distintas funciones que la doctrina le ha 

atribuido a estas cláusulas.  

III. Funciones de las cláusulas de intangibilidad  

En relación con las funciones que cumplen las cláusulas de intangibilidad, es posible 

encontrar siete diferentes funciones. Éstas se describen a continuación.  

Función conservadora 

En primer lugar, es posible mencionar la función conservadora. Las cláusulas de 

intangibilidad pueden servir para preservar los valores constitucionales fundamentales.
34

 De 

esta manera, las cláusulas aseguran la preservación de la Constitución y la protegen en contra 

de una ruptura de su núcleo esencial o del orden constitucional.
35

 De acuerdo con Richard 

Albert, las cláusulas de intangibilidad que cumplen con esta función ocasionan que las 

generaciones sucesoras deban respetar aquellas disposiciones que han sido protegidas.
36

  

Función transformadora 

En relación con esta función, las cláusulas de intangibilidad pueden ayudar a 

transformar comunidades políticas, o bien, crear una sociedad totalmente nueva. En esta línea 

de ideas, las constituciones marcan una línea divisora entre el pasado y el futuro y las 

cláusulas de intangibilidad pueden ayudar a crear una comunidad política distinta para no 

repetir los errores del pasado. De este modo, las cláusulas de intangibilidad representan un 

intento de transformar la sociedad y no volver a cometer las injusticias del pasado.
37

 De 

acuerdo con Richard Albert, el contenido de las cláusulas que cumplen con esta función suele 

                                                           

34
 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 26-28. 
35

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 26-28. 
36

 Richard Albert, Constitutional amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions (Nueva York: 

Oxford University Press, 2019), 139-149. 
37

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 28-32. 
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ser contenido de protección de derechos fundamentales o bien, de reglas electorales.
38

 Lo 

anterior puede ser explicado debido a que muchas veces el pasado oscuro de las sociedades 

implica violaciones masivas a derechos fundamentales o bien, regímenes dictatoriales que 

quebrantaron el sistema democrático de un Estado.  

Función aspiracional  

La función aspiracional implica imposibilitar ciertas reformas constitucionales para 

poder construir una sociedad más perfecta, más democrática. Esta función está relacionada con 

el deseo de la ciudadanía de convertirse en una mejor sociedad.
39

 Ahora bien, esta función está 

vinculada con la función transformadora debido a que ambas tienen en consideración aquellos 

errores del pasado que no quieren repetir.  

Función de gestión de crisis 

Las cláusulas de intangibilidad que cumplen con esta función ayudan a gestionar 

momentos de crisis o bien, evitan que éstas empeoren. Normalmente, este tipo de cláusulas 

prohíbe las reformas constitucionales ante ciertas condiciones de crisis como en un momento 

de guerra o bien, de emergencia nacional.
40

  

Función conflictual  

Este tipo de función de las cláusulas de intangibilidad es una función más política. En 

este sentido, las cláusulas de intangibilidad ayudan a evitar posibles discusiones entre distintas 

facciones políticas cuyas ideologías están polarizadas. De este modo, estas cláusulas 

funcionan para neutralizar los posibles conflictos que puedan surgir entre las partes 

involucradas y para que las diferentes facciones políticas lleguen a un acuerdo sobre el 

contenido de la cláusula que pueda beneficiar a ambas partes.
41

   

Función de reconciliación  

                                                           

38
 Richard Albert, Constitutional amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions (Nueva York: 

Oxford University Press, 2019), 139-149. 
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 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 
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Si bien, es posible confundir esta función con la función conflictual, son distintas. 

Mientras que la función conflictual busca evitar posibles conflictos entre algunos grupos, la 

función de reconciliación busca ponerle fin a un conflicto existente. El objetivo de estas 

cláusulas es que, a largo plazo, aquellos grupos que eran adversarios se conviertan en aliados. 

Normalmente, la manera en la que se consigue que exista paz entre ciertos grupos en conflicto 

es concediendo amnistía por actos cometidos con anterioridad.
42

  

Función de asentamiento  

Este tipo de cláusulas de intangibilidad prohíbe las reformas constitucionales por un 

tiempo determinado después de la entrada en vigor de la Constitución. Así, estas cláusulas 

cumplen con la función de permitir que se afiance el acuerdo constitucional, brindándole 

estabilidad al mismo.
43

   

IV. Contenido de las cláusulas de intangibilidad  

Ahora bien, es necesario identificar cuál es el contenido que constantemente contemplan 

las cláusulas de intangibilidad. En este sentido, es posible distinguir siete materias en las que 

las cláusulas de intangibilidad son constantemente utilizadas: forma de gobierno, forma de 

Estado, derechos fundamentales, integridad territorial, límites electorales, religión e idioma 

oficial.
44

 Éstas serán descritas a continuación.  

Forma de gobierno  

Las cláusulas de intangibilidad constantemente han servido como una forma de 

proteger las formas de gobierno de los Estados. En este sentido, existen cláusulas de 

intangibilidad que protegen tanto la forma de gobierno republicana como la monarquía. Por un 

lado, las cláusulas que contemplan la protección del republicanismo surgen debido al temor 

del retorno de la monarquía.
45

 Algunos ejemplos son los siguientes: Constitución de Grecia, 

cuyo artículo 110 establece que las disposiciones de la Constitución pueden ser reformadas, a 
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excepción de aquellas disposiciones que determinen la forma de gobierno del Estado como 

una república parlamentaria.
46

 Otro ejemplo es el artículo 139 de la Constitución de Italia, el 

cual contempla que la forma de gobierno de república no puede ser objeto de reforma 

constitucional.
47

 Por otro lado, también existen numerosas constituciones que protegen a la 

monarquía en contra de reformas constitucionales. En este sentido, algunas autoras han 

expresado que este tipo de cláusulas de intangibilidad funcionan para perpetuar las estructuras 

de poder, en lugar de limitar al poder.
48

 En este sentido, la sección 255 de la Constitución de 

Tailandia establece que están prohibidas las reformas constitucionales que modifiquen el 

carácter del rey como jefe de Estado.
49

 Asimismo, otro ejemplo es el artículo 106 de la 

Constitución de Marruecos, el cual establece que la forma monárquica del Estado no puede ser 

objeto de reforma constitucional.
50

  

Forma de Estado  

En segundo lugar, un contenido común en las cláusulas de intangibilidad es la forma de 

Estado. En este sentido, las cláusulas protegen el federalismo o bien, el Estado unitario. En 

este sentido, Brasil y Alemania contemplan cláusulas de intangibilidad que protegen el 

federalismo. El artículo 79 de la Ley Fundamental de Alemania establece que no está 

permitida ninguna modificación de la Ley Fundamental que afecte la organización de la 

Federación en Länder (estado federado).
51

 En el mismo sentido, la Constitución de Brasil 

contempla en el artículo 60 que no será objeto de deliberación la propuesta de enmienda que 

tienda a abolir la forma federal del Estado.
52

 Por otro lado, es posible encontrar ejemplos de 

constituciones que protegen el carácter unitario del Estado. Por ejemplo, el artículo 236 de la 
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Constitución de Angola contempla que las reformas a la Constitución tendrán que respetar la 

naturaleza unitaria del Estado.
53

 Asimismo, el artículo 152 de la Constitución de Rumania 

contempla que las disposiciones de la Constitución relativas al carácter unitario e indivisible 

del Estado rumano no podrán ser objeto de reforma constitucional.
54

  

Derechos fundamentales  

 El contenido de las cláusulas de intangibilidad relativo a los derechos fundamentales 

ha tendido a crecer. Como fue mencionado anteriormente, después de la Segunda Guerra 

Mundial, la arquitectura constitucional comenzó a contemplar al individuo y sus derechos 

como un aspecto fundamental. En este sentido, el artículo 135 de la Constitución de Rusia 

establece que las cláusulas del capítulo 2 (relativo a los derechos humanos, derechos civiles y 

libertades) no podrán ser objeto de reforma constitucional.
55

 Asimismo, el artículo 4 de la 

Constitución de Turquía establece que las provisiones relativas al respeto de los derechos 

humanos no podrán ser objeto de reforma constitucional.
56

  

Sistema electoral  

 En cuarto lugar, un tema que se ha vuelto común en las cláusulas de intangibilidad es 

el relativo a los límites electorales. En este sentido, existen cláusulas que contemplan 

disposiciones sobre los límites temporales de mandatos de servidores públicos y por otro lado, 

disposiciones relativas a la protección de los partidos políticos. Esto, con el objetivo de evitar 

que haya un quebrantamiento a la democracia. Un ejemplo de cláusulas de intangibilidad 

sobre límites temporales de mandato es el artículo 165 de la Constitución de Burkina Faso, el 

cual establece que no podrá haber reformas constitucionales relativas al número limitativo de 

posibles mandatos presidenciales.
57

 Ahora bien, en relación con la protección de los partidos 
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políticos, el artículo 153 de la Constitución de Camboya establece que las reformas 

constitucionales que afecten el sistema de democracia multipartidista están prohibidas.
58

 

Integridad territorial  

 En relación con la integridad territorial, varias constituciones buscan proteger la 

indivisibilidad del territorio de un Estado. Un ejemplo de lo anterior es la Constitución de 

Kazajstán, la cual en su artículo 91 establece que la integridad territorial de la república no 

puede ser reformado constitucionalmente.
59

 Asimismo, la Constitución de Ucrania contiene 

una cláusula de intangibilidad en este mismo sentido. El artículo 157 contempla que la 

Constitución de Ucrania no podrá ser reformada si la reforma pretende la violación de la 

indivisibilidad territorial.
60

 

Religión  

 Ahora bien, existen cláusulas de intangibilidad que protegen elementos más 

específicos de cada Estado como la religión. En este sentido, existen dos posibles variables. 

Por un lado, existen cláusulas de intangibilidad que contemplan a una religión específica como 

la religión oficial del Estado. Por ejemplo, la constitución de Argelia en el artículo 178 

establece que no podrán llevarse a cabo reformas constitucionales que contraríen al islam 

como la religión del Estado.
61

 Por otro lado, algunas cláusulas de intangibilidad consagran la 

laicidad del Estado o bien, la separación del Estado y la Iglesia. Un ejemplo de lo anterior es el 

artículo 288 de la Constitución de Portugal, el cual contempla que las reformas 

constitucionales tendrán que respetar la separación de las iglesias y el Estado.
62

  

Idioma oficial 
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 Otro factor específico que a veces se contempla en las cláusulas de intangibilidad es 

el idioma oficial de un Estado. Algunos ejemplos de lo anterior pueden encontrarse en la 

Constitución de Túnez, la cual en su artículo 1 contempla que el lenguaje oficial de Túnez es 

el árabe y que no está sujeto a reformas constitucionales.
63

 Asimismo, la Constitución de 

Turquía en su artículo 4 contempla que el idioma oficial es el turco y esto no podrá reformarse 

constitucionalmente.
64

 Ahora bien, un peligro del uso de las cláusulas de intangibilidad que 

contemplen factores como el idioma o la religión  oficial del Estado es que pueden afectar los 

derechos de minorías religiosas o culturales, las cuales pueden ser acusadas de no respetar la 

Constitución.
65

  

 

LOS LÍMITES IMPLÍCITOS AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL: LA 

DOCTRINA DE LA ESTRUCURA BÁSICA DE LA CONSTITUCIÓN (INDIA) Y LA 

TEORÍA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (COLOMBIA) 

Además de los límites al poder de reforma constitucional que están codificados, existen 

los límites implícitos. En específico, la doctrina de la estructura básica de la Constitución 

creada por el Tribunal Constitucional de India y la teoría de la sustitución de la Constitución, 

desarrollada la Corte Constitucional de Colombia son las dos teorías que sirven como 

referentes de los límites implícitos al órgano de reforma constitucional. Ahora bien, a pesar de 

que las dos teorías parten de la idea de que a pesar de que la Constitución no codifique límites 

materiales al órgano de reforma constitucional, estos pueden encontrarse a lo largo del texto 

constitucional, ambas tienen diferencias notables. De este modo, es necesario explicar cómo 

surgió la teoría de los límites implícitos y qué presupuestos defiende para posteriormente, 

exponer cómo es que los tribunales constitucionales la han utilizado. Así pues, este apartado 

estará dividido en cuatro secciones. En primer lugar, se definirán aspectos generales sobre la 

teoría de los límites implícitos. En segundo lugar, se presentarán los antecedentes históricos 

del surgimiento de esta teoría. Posteriormente, el escrito expondrá la construcción de la teoría 
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de la estructura básica de la Constitución en India. Finalmente, esta tesis expondrá la 

construcción por parte de la Corte Constitucional de Colombia de la teoría de la sustitución de 

la Constitución.  

Aspectos generales 

En primer lugar, resulta necesario definir qué defiende la teoría de los límites 

implícitos al poder de reforma constitucional. Esta teoría parte del presupuesto de que a pesar 

de que el texto constitucional no consagre límites de manera explícita —es decir, a pesar de 

que no existan cláusulas de intangibilidad — existen disposiciones constitucionales que 

conforman un núcleo esencial de la Constitución y que funcionan como un límite al poder de 

reforma constitucional,  por lo que en caso de que existan reformas constitucionales que 

contraríen aquel núcleo esencial, los tribunales constitucionales tienen la facultad de invalidar 

tales reformas constitucionales por ser inconstitucionales.
66

 Es posible afirmar que la teoría de 

los límites implícitos surge a partir de la necesidad de los tribunales constitucionales de 

proteger a la Constitución en contra de amenazas de las super mayorías democráticas.
67

 A 

pesar de que el uso de esta teoría por parte de tribunales constitucionales ha servido para evitar 

el secuestro de la Constitución en ciertas circunstancias, existen ciertas críticas sobre la 

vaguedad de esta teoría, ya que ante la falta de límites codificados, ¿cómo es que los tribunales 

constitucionales pueden determinar aquello que es esencial en la Constitución y aquello que 

no lo es? En este sentido, Richard Albert expone en su obra Constitutional amendments. 

Making, breaking and changing Constitutions que la distinción entre continuidad y 

discontinuidad es fundamental para que los tribunales constitucionales resuelvan sobre si una 

reforma constitucional atenta en contra de los principios fundamentales de la Constitución o 

no. En este sentido, el autor menciona una analogía para entender los cambios continuos y 

discontinuos. Albert propone imaginar un barco que necesita llegar a un destino. Si el barco 

cambia de dirección, llegará a un destino diferente, lo cual puede considerarse como un 

cambio discontinuo. Por otro lado, si la estructura del barco cambia, pero éste llega al mismo 
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destino, esto puede considerarse un cambio continuo. Así pues, para Richard Albert, una 

reforma constitucional que implica un cambio discontinuo es aquella que altera la identidad de 

la Constitución o bien, que va en contra de los principios fundamentales o el espíritu de la 

misma.
68

 De este modo, la tarea de los tribunales constitucionales al aplicar la teoría de los 

límites implícitos consiste en distinguir aquellas reformas constitucionales que implican 

cambios continuos o discontinuos y así evaluar la validez de la reforma.
69

 Finalmente, es 

necesario mencionar que la teoría de los límites implícitos evoluciona con base en las 

resoluciones judiciales de los tribunales constitucionales, por lo que este teoría está 

condicionada a un aspecto casuístico.
70

 Es decir, los tribunales constitucionales resuelven, con 

base en los casos que analizan, qué aspectos son parte del núcleo esencial de la Constitución y 

así distinguen entre qué cambios son continuos y discontinuos para evaluar la validez de una 

reforma constitucional.  

Antecedentes históricos  

Sobre los antecedentes del desarrollo de la teoría de los límites implícitos, es posible 

encontrar el inicio de esta teoría en el siglo XIX en Estados Unidos. Así, resulta pertinente 

citar a dos personajes que a mediados y finales del siglo XIX reconocieron la existencia de 

límites implícitos al poder de reforma constitucional. En primer lugar, en 1850, John Calhoun 

escribió que, si una reforma constitucional es inconsistente con la esencia de la Constitución o 

si cambia radicalmente el carácter de la Constitución, entonces la reforma constitucional va 

más allá de sus límites.
71

 Asimismo, en 1893, Thomas Cooley afirmó la existencia de límites 

inherentes en el texto constitucional que impiden la existencia de reformas constitucionales 

radicales.
72
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Así, es posible observar cómo desde el siglo XIX existían autores que defendían la 

teoría de límites implícitos al poder de reforma constitucional. No obstante, no fue hasta el 

siglo XX que el tribunal constitucional de India utilizó esta teoría para declarar la invalidez de 

reformas constitucionales, lo cual implicó un gran cambio en la teoría de los límites al órgano 

de reforma constitucional. De este modo, a continuación, se expondrá la teoría de la estructura 

básica de la Constitución, la cual fue desarrollada por el Tribunal Constitucional de India. 

Doctrina de la estructura básica de la Constitución: India.  

Como ya fue mencionado anteriormente, la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución es un referente mundial sobre la teoría de los límites implícitos. Dada su 

importancia, a continuación, se presentará la evolución y surgimiento de esta doctrina. En ese 

sentido, se expondrán los casos más relevantes que resolvió el Tribunal Constitucional de 

India y que consolidaron la doctrina de la estructura básica de la Constitución.  

A. Sankari Prasad v. Union of India (1951) 

En primer lugar, es necesario aclarar que la Constitución de India no contiene cláusulas de 

intangibilidad, por lo que antes de la implementación de la doctrina de la estructura básica, el 

Tribunal Constitucional no analizaba la constitucionalidad de las reformas constitucionales. 

En este sentido, resulta pertinente mencionar el caso Sankari Prasad v. Union of India.
73

 En 

este caso, los promoventes impugnaron una reforma constitucional al artículo 1 de la 

Constitución alegando que afectaba sus derechos fundamentales y que contrariaba el artículo 

13 de la Constitución, el cual establece que todas las leyes deben respetar los derechos 

fundamentales.
74

 En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que existía una clara 

diferencia entre leyes y reformas constitucionales, por lo que el artículo 13 de la Constitución 

no aplicaba para reformas constitucionales. Así, declaró que el poder de reforma 

constitucional es ilimitado y podía reformar la Constitución, aunque afectara derechos 

fundamentales.  

B. Golaknath v. State of Punjab (1964) 
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Este fallo es de suma importancia, ya que es la primera resolución donde el Tribunal 

Constitucional de India reconoce que el poder de reforma constitucional es limitado y que por 

lo tanto, es posible realizar control de constitucionalidad a las reformas constitucionales. En 

este fallo, el Tribunal Constitucional de India resolvió que las reformas constitucionales son 

leyes, por lo que éstas no puedes violar disposiciones de derechos fundamentales que estén 

contempladas en la Constitución.
75

 Asimismo, dado que, para el Tribunal Constitucional, las 

reformas constitucionales son leyes, éstas podían ser objeto de control de constitucionalidad. 

En este fallo, el Tribunal Constitucional invocó la doctrina de la anulación prospectiva. Es 

decir, resolvió que el fallo sólo aplicaría para futuras reformas constitucionales y por lo tanto, 

las reformas impugnadas en Golaknath v. State of Punjab permanecerían vigentes.
76

  

C. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 

La resolución de este caso es considerada el inicio de la doctrina básica de la Constitución 

en India. En este fallo se impugnaron las enmiendas vigésima cuarta, vigésima quinta y 

vigésima novena de la Constitución. Sorprendentemente, el Tribunal Constitucional anuló su 

fallo de Golaknath v. State of Punjab y sostuvo que las reformas constitucionales no son leyes, 

por lo que el poder de reforma constitucional sí podía reformar disposiciones de derechos 

fundamentales. No obstante, estaba sujeto a un límite: el órgano de reforma constitucional no 

podía emitir reformas constitucionales que modificaran la estructura básica de la Constitución 

de la India.
77

 El presidente del Tribunal Constitucional, Sikri, sostuvo que la estructura básica 

de la Constitución incluía cinco elementos: la supremacía de la Constitución, la forma de 

gobierno republicano y democrático, el carácter laico de la Constitución, la separación de 

poderes y el carácter federal del Estado.
78
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Así, por primera vez el Tribunal Constitucional de India utilizó la doctrina de la estructura 

básica de la Constitución, la cual más tarde se convertiría en un referente internacional para la 

teoría constitucional. De este modo, el Tribunal Constitucional de India reforzó su papel de 

guardián y último intérprete de la Constitución.
79

 No obstante, esto ocasionaría ciertos 

disgustos en el poder ejecutivo y legislativo, por lo que Indira Gandhi, junto con el apoyo del 

poder legislativo, no tardarían en tomar medidas para frenar el activismo del Tribunal 

Constitucional.  

D. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) 

En junio de 1975, un Tribunal Superior anuló la elección de Indira Gandhi —quien 

pretendía reelegirse como primer ministra de India — de 1971 debido a un fraude electoral. 

Del mismo modo, le prohibió a ésta presentarse a las elecciones durante un periodo de 6 años. 

No obstante, Indira Gandhi reaccionó a este fallo mediante la proclamación de un estado de 

emergencia y la promulgación de una serie de reformas constitucionales.
80

 Durante el estado 

de emergencia, el Parlamento promulgó las enmiendas trigésima octava y trigésima novena. 

Por un lado, la trigésima octava enmienda declaró que la decisión del primer ministro de 

emitir una proclamación de emergencia y cualquier ley adoptada durante este periodo no eran 

objeto de control de constitucionalidad. Por otro lado, la trigésima novena enmienda modificó 

retroactivamente las leyes mediante las cuales Gandhi había sido condenada de cometer fraude 

electoral y prohibió a los tribunales analizar cuestiones relacionadas con la elección del primer 

ministro, incluso a pesar de que ya hubiera asuntos en proceso.
81

 No obstante, a pesar de que 

estas enmiendan limitaban las facultades de control de constitucionalidad al Tribunal 

Constitucional, éste decidió proteger la Constitución y resolvieron que estas reformas violaban 

la estructura básica de la Constitución y por lo tanto, no eran válidas. Ahora bien, no existió 

gran consenso sobre qué características de la estructura básica fueron violadas con estas 

reformas. Por un lado, el juez Khanna resolvió que las reformas violaban la estructura básica 

al contravenir la estructura democrática de la Constitución y el Estado de Derecho. Por otro 

                                                           

79
 Austin Granville, Working a democratic constitution. The indian experience (India: Oxford University Press, 

1999), 258-264. 
80

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 39-47. 
81

 Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional amendments. The limits of amendment Powers. (Oxford: Oxford 

University Press, 2017), 39-47. 



27 

 

lado, el juez Chandrachud consideró que las reformas eran inválidas debido a que violaban el 

derecho a la igualdad y el Estado de Derecho.  Finalmente, los jueces Ray y Matthew 

resolvieron la invalidez de las reformas con base en el hecho de que el poder de reforma 

constitucional no puede limitar a actuación del poder judicial en relación con el control de 

constitucionalidad.
82

 

E. Minerva Mills v. Union of India (1980) 

Un año después de la resolución del caso Indira Gandhi v. Raj Narain, se promulgaron una 

serie de reformas constitucionales con la finalidad de poner fin al control de constitucionalidad 

de las reformas constitucionales. En 1976, el Parlamento promulgó la cuadragésima segunda 

enmienda, la cual contemplaba que ninguna enmienda de la Constitución podía ser 

cuestionada ante un tribunal y que el poder de reforma constitucional no tenía ningún límite 

para reformar mediante adición, variación o derogación las disposiciones constitucionales.
83

 

Esta reforma no fue impugnada sino hasta 1980, cuando Indira Gandhi había regresado al 

poder. En 1980 en el caso Minerva Mills v. Union of India, el Tribunal Constitucional resolvió 

que esta reforma atentaba en contra de la estructura básica de la Constitución y era inválida, ya 

que un principio fundamental de la Constitución es limitar al poder de reforma constitucional, 

por lo que tales límites no pueden ser suprimidos.
84

 

Es posible observar cómo es que la doctrina de la estructura básica ha ido afianzándose a 

lo largo del siglo XX. Además, es importante destacar el papel activista del Tribunal 

Constitucional de la India, ya que a pesar de que el parlamento e Indira Gandhi hicieron todo 

lo posible para detener al Tribunal Constitucional, éste se comprometió con la protección de la 

Constitución. Ahora bien, después de haber presentado la construcción jurisprudencial de la 

doctrina de la estructura básica de la Constitución, resulta pertinente exponer qué ha expresado 

la academia sobre esta doctrina. De este modo, a continuación, se presentarán ciertos 

comentarios que una serie de autores han hecho sobre la doctrina de la estructura básica.  
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En primer lugar, varios autores han reconocido que el activismo del Tribunal 

Constitucional de India surgió como resultado de un gobierno que estaba dispuesto a sacrificar 

los derechos fundamentales junto con el apoyo incondicional que el Parlamento le brindaba.
85

 

Asimismo, algunos autores han expresado que la doctrina básica de la Constitución sirve como 

una especie de veto suspensivo para asegurar que la ciudadanía desee aquellos cambios 

contemplados en las reformas constitucionales impugnadas.
86

 Es decir, la doctrina de la 

estructura básica permite que la población de un Estado analice si desea reformar principios 

constitucionales fundamentales y en caso de que así sea, realice estos cambios a través del 

surgimiento de un nuevo poder constituyente. 
87

 Ahora bien, existe un debate sobre si la 

doctrina de la estructura básica debe ser utilizada únicamente en reformas constitucionales o si 

bien, podría ser utilizada en otras normas jurídicas de rango inferior. Para algunos autores, el 

uso de la doctrina básica en otros instrumentos jurídicos es un error. No obstante, el autor 

Sudhir Krishnaswamy defiende que ésta es una visión limitada del potencial de la doctrina 

básica. Para este autor, la doctrina de la estructura básica es un tipo de control de 

constitucionalidad totalmente independiente y diferente a la visión clásica en la que ha sido 

comprendido el control de constitucionalidad. Para este autor, al ser un tipo de control de 

constitucionalidad independiente, éste puede aplicar a distintas normas jurídicas, no sólo a 

reformas constitucionales.
88

 Finalmente, sobre la tensión de legitimidad democrática de la 

doctrina de la estructura básica de la Constitución, varios autores han expresado que esta 

crítica se basa en una concepción limitada de la democracia, ya que los tribunales, al aplicar la 

doctrina básica de la Constitución, promueven una concepción democrática del 

constitucionalismo.
89

 En este sentido, el autor Krishnaswamy ha expresado que si bien, la 

doctrina de la estructura básica impone límites a la actuación del poder de reforma 

constitucional, estos límites siempre pueden ser superados por la voluntad popular de crear 
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una nueva Constitución.
90

 Además, si bien existe una tensión democrática debido a que los 

tribunales no son instituciones democráticamente elegidas, la doctrina de la estructura básica 

creada por los jueces es legítima en los casos en los que las instituciones representativas 

atentan en contra de valores democráticos esenciales.
91

 

Teoría de la sustitución de la Constitución: Colombia  

Ahora bien, otro referente internacional en la teoría de los límites implícitos al órgano de 

reforma constitucional es la teoría de la sustitución de la Constitución de Colombia. Así pues, 

resulta pertinente exponer la construcción jurisprudencial de esta teoría por parte de la Corte 

Constitucional de Colombia.  

I. Inexistencia de control de constitucionalidad a reformas constitucionales  

En primer lugar, es necesario aclarar que la Constitución de Colombia de 1886 no contenía 

cláusulas de intangibilidad, es decir, no tenía límites explícitos al poder de reforma 

constitucional. Esto ocasionó que entre 1955 y 1977, la Corte Suprema de Colombia rechazara 

la idea de tener facultad para realizar control de constitucionalidad a las reformas 

constitucionales. Durante este periodo, para la Corte Suprema colombiana, el órgano de 

reforma constitucional no estaba sujeto a ningún límite material.
92

 Lo anterior puede 

ejemplificarse mediante dos fallos. En primer lugar, en 1955, la Corte Suprema de Justicia vía 

acción pública de inconstitucionalidad rechazó la demanda del ciudadano Germán Molina 

Callejas donde impugnaba una reforma constitucional. Para la Corte, dado que la Constitución 

no le otorgaba la facultad para controlar al órgano de reforma constitucional, ésta no podía 

realizar control de constitucionalidad a las reformas constitucionales.
93

 Este criterio de la 

Corte fue reafirmado en 1968 donde se impugnó la reforma relativa al inciso 3 del artículo 172 
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de la Constitución, no obstante, la Corte resolvió que ésta carecía de competencia para revisar 

la reforma.
94

 

II. Competencia de la Corte para revisar las reformas constitucionales 

Años más tarde, en 1977 se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la 

reforma constitucional del 19 de diciembre de 1977, la cual permitía que la Asamblea 

Nacional Constituyente fuera el órgano encargado de reformar la Constitución durante un año 

sobre cuestiones como el Ministerio Publico, el Consejo de Estado, la Administración de 

justicia y la jurisdicción constitucional.
95

 En este fallo, la Corte revocó su jurisprudencia 

anterior y resolvió que era competente para revisar las reformas constitucionales. Así, en esta 

sentencia, la Corte resolvió que el poder de reforma constitucional está obligado a conservar la 

identidad de la Constitución, así como a ―mantener el fundamento de su propia competencia 

reformadora‖, por lo que el órgano de reforma constitucional no puede ampliar, disminuir o 

reemplazar por otro órgano sus competencias.
96

 Este fallo puede considerarse como el 

antecedente de lo que posteriormente la Corte llamaría teoría de la sustitución de la 

Constitución.  

III. Inicio y desarrollo de la teoría de la sustitución de la Constitución  

En primer lugar, resulta necesario aclarar que la Constitución de Colombia de 1991 faculta 

al Tribunal Constitucional para revisar las reformas constitucionales sólo por errores de 

procedimiento en su promulgación. No obstante, la Corte Constitucional de Colombia le dio 

una interpretación amplia a los vicios de procedimiento, así fue como comenzó la teoría de la 

sustitución de la Constitución. A continuación, se expondrán las principales resoluciones sobre 

esta teoría.  

A. C-551/03 
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Esta sentencia representa el inicio de la doctrina de la sustitución de la Constitución. Como 

ya fue mencionado anteriormente, la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar las 

reformas constitucionales únicamente por motivos procedimentales. Lo emblemático de esta 

sentencia es que la Corte Constitucional dio una interpretación amplia a la cuestión 

procedimental y de este modo, resolvió que el órgano de reforma constitucional no tiene la 

facultad de sustituir la Constitución por una diferente. Es decir, el órgano de reforma 

constitucional no tiene competencia de cambiar principios y valores fundamentales de la 

Constitución o bien, del bloque de constitucionalidad.
97

 En este sentido, el párrafo 39 de la 

resolución explica que la potestad de reformar la Constitución no implica la posibilidad de 

derogar, subvertir o remplazar la Constitución en su totalidad.
98

 De este modo, cuando el 

poder de reforma constitucional sustituye la Constitución, actúa de manera ultra vires (más 

allá de sus facultades) ya que no es competente para hacerlo y para la Corte Constitucional, la 

actuación competencial implica un error procedimental, por lo que ésta es competente para 

revisar aquellas reformas constitucionales. Con esta resolución, la Corte Constitucional inició 

la teoría de la sustitución de la Constitución, la cual comenzaría a ser utilizada en numerosos 

casos y así, de manera casuística, la Corte iría resolviendo cuáles son los principios 

fundamentales de la Constitución que no pueden ser reformados.  

B. C-1040/05 

En este caso, la Corte Constitucional revisó el Acto Legislativo No. 2 de 2004, el cual 

modificó los párrafos 2 y 30 del artículo 127 de la Constitución, así como el artículo 197 

constitucional. Con esta reforma se permitía, por un lado, que el presidente pudiera reelegirse 

por un periodo y por otro lado, que el Consejo de Estado pudiera emitir la ley que regulara la 

igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República en caso de que el 

Congreso no la expidiera en un plazo de dos meses.
99

 Cabe destacar que la reforma 

contemplaba que la legislación emitida por el Consejo de Estado no estaría sujeta a control de 
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constitucionalidad. La Corte Constitucional resolvió, por un lado, que la ampliación del 

mandato presidencial por un periodo era constitucional. Sin embargo, que la facultad del 

Consejo de Estado de legislar sin posibilidad de controlar constitucionalmente esas normas 

implicaba la sustitución de la Constitución ya que transgredía el principio de supremacía de la 

Constitución y el principio de la separación de poderes, por lo que la reforma sustituía ―un 

elemento esencial definitorio de la Constitución por otro integralmente diferente‖
100

, lo cual 

implicaba la sustitución de la Constitución y por lo tanto, esa fracción de la reforma 

constitucional fue declarada inválida.  

C. C-588/09 

En este caso, la Corte revisó el Acto Legislativo No. 1 de 2008, el cual modificó el artículo 

125 constitucional. La reforma establecía que los empleados provisionales y comisionados 

podían ser nombrados directamente sin concurso público. La Corte Constitucional resolvió 

que en el Estado colombiano, la carrera administrativa es un principio constitucional y ―una 

norma jurídica superior de aplicación inmediata‖ cuyo desconocimiento implica la sustitución 

de la Constitución.
101

 Así, la Corte Constitucional resolvió que esta reforma transgredía los 

principios de mérito, función pública e igualdad
102

, principios esenciales en la Constitución de 

Colombia, por lo que declaró la inconstitucionalidad de esta reforma.  

D. C-141/10 

En este caso, la Corte Constitucional de Colombia analizó la constitucionalidad de la Ley 

135 de 2009 que solicitaba un referéndum para reformar el artículo 197 constitucional para 

que el presidente pudiera postularse a un tercer mandato. La Corte Constitucional resolvió la 

inconstitucionalidad de esta norma debido a que transgredía principios constitucionales 

fundamentales como la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la igualdad, 

                                                           

100
 Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia C-1040/05. Consultada en noviembre de 2021. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1040-05.htm. 
101

 Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia C-588/09. Consultada en noviembre de 2021. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-588-09.htm. 
102

 Gonzalo Andrés Ramírez, ―The Unconstitutionality of Constitutional Amendments in Colombia: The Tensión 

Between Majoritarian Democracy and Constitutional Democracy‖, en Democratizing Constitutional Law. 

Perspectives on Legal Theory and the Legitimacy of Constitutionalism, coords. Thomas Bustamante y Bernardo 

Goncalves Fernandes (Suiza: Springer International Publishing Switzerland, 2016), 213-229. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1040-05.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-588-09.htm


33 

 

la alternancia del poder político, el sistema presidencial y el derecho a la igualdad.
103

 De este 

modo, la Corte Constitucional decidió que esta norma sustituía la Constitución y por lo tanto, 

era inválida. Es importante destacar que, para ciertos autores, esta decisión de la Corte 

Constitucional es una de las más importantes en su historia debido a que protegió la 

democracia constitucional en el Estado colombiano.
104

 

Ahora bien, después de haber expuesto las resoluciones más emblemáticas sobre la teoría 

de la sustitución de la Constitución, resulta pertinente mencionar los aspectos metodológicos 

que la Corte Constitucional ha considerado como esenciales para realizar la valoración sobre 

la (in)existencia de la sustitución de la Constitución. De este modo, a continuación, se 

presentan algunas consideraciones que la Corte ha expresado sobre cómo deben analizarse 

estos casos. En este sentido, resulta pertinente mencionar dos resoluciones de la Corte. Por un 

lado, la C-970/2004, donde la Corte introdujo la metodología de la sustitución. En esta 

sentencia, la Corte expresó qué factores deben tomarse en consideración al realizar este 

control de constitucionalidad. Para la Corte, en primer lugar, es necesario enunciar los 

elementos generales de la institución o figura constitucional del caso en cuestión, pero sobre 

todo, enunciar aquellos elementos definitorios contemplados en la Constitución de Colombia. 

En segundo lugar, la Corte debe analizar la norma o acto impugnado para resolver cuál es su 

efecto jurídico en relación con los elementos definitorios identificados en el paso número uno. 

Finalmente, la Corte deberá verificar si la reforma reemplaza un elemento definitorio 

contemplado en la Constitución.
105

  

Asimismo, en la sentencia C-1040/2005, la Corte Constitucional estableció la prueba de 

siete pasos para resolver casos sobre la sustitución de la Constitución. Los siete pasos son los 

siguientes: 1. indicar qué principio se reemplaza, 2. analizar las normas que regulan aquel 

principio, 3. argumentar por qué ese principio es fundamental en la identidad de la 

Constitución, 4. verificar si tal elemento definitorio está contemplado en un artículo 
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constitucional, 5. verificar si el principio esencial no constituye un límite material intocable 

para el poder de reforma, 6. verificar si existió un reemplazo del elemento esencial y no sólo 

una modificación. 7. analizar si el nuevo principio constitucional es totalmente opuesto o 

incompatible con los elementos definitorios de la identidad de la Constitución.
106

  

No obstante, es importante mencionar que la doctrina de la sustitución de la Corte 

Constitucional de Colombia también ha recibido críticas. Autores como Alejandro Silva y 

Fernando Contreras han encontrado tres críticas principales a esta teoría. En primer lugar, 

establecen que la distinción entre reforma y sustitución está abierta al arbitrio de la Corte 

Constitucional, por lo que este tribunal podría actuar discrecionalmente al resolver si una 

reforma implica o no la sustitución de la Constitución.
107

 La segunda crítica afirma que la 

Corte Constitucional al usar la teoría de la sustitución actúa como un poder constituyente, 

cuando es un poder constituido, por lo que actúa más allá de sus facultades.
108

 Finalmente, los 

autores afirman que la Corte Constitucional de Colombia ignora un límite al que está sujeta: la 

política.
109

 Es decir, que la Corte debe auto limitarse en el control de constitucionalidad de 

reformas constitucionales por ser un tema político. Ahora bien, es posible refutar estas críticas, 

ya que, en primer lugar, si bien, la Corte Constitucional colombiana es quien decide si una 

reforma implica o no una sustitución, no necesariamente implica que tome estas decisiones de 

manera discrecional. Es por esto que, como fue mencionado anteriormente, la Corte ha creado 

un test que siga una serie de pasos para resolver casos sobre la sustitución de la Constitución. 

En segundo lugar, afirmar que la Corte se ostenta como un poder constituyente por realizar 

control de constitucionalidad de reformas constitucionales es incorrecto, ya que a pesar de que 

este tribunal revise las reformas constitucionales, sigue actuando bajo las reglas establecidas 

en la Constitución, es decir, actúa como un órgano constituido y limitado. Finalmente, afirmar 

que la Corte Constitucional está limitada por ámbitos políticos desconoce el hecho de que este 
                                                           

106
 Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia C-1040/05. Consultada en noviembre de 2021. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1040-05.htm. 
107

 Luis Alejandro Silva y Fernando Contreras, ―La doctrina de la sustitución de la Constitución en Colombia‖, 

Estudios Constitucionales 18 (2020): 418-419. Disponible en https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-

5200-estconst-18-01-395.pdf. 
108

 Luis Alejandro Silva y Fernando Contreras, ―La doctrina de la sustitución de la Constitución en Colombia‖, 

Estudios Constitucionales 18 (2020): 421-422. Disponible en https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-

5200-estconst-18-01-395.pdf. 
109

 Luis Alejandro Silva y Fernando Contreras, ―La doctrina de la sustitución de la Constitución en Colombia‖, 

Estudios Constitucionales 18 (2020): 425-426. Disponible en https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-

5200-estconst-18-01-395.pdf. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1040-05.htm
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/estconst/v18n1/0718-5200-estconst-18-01-395.pdf


35 

 

tribunal tiene encomendada la tarea de ser guardián de la Constitución,
110

 por lo que al realizar 

esta tarea es posible que analice si reformas constitucionales son acordes con los principios 

esenciales de la Constitución colombiana.  

En suma, es posible afirmar que la doctrina de la sustitución de la Constitución en 

Colombia ha servido como un mecanismo para que la Corte Constitucional colombiana afirme 

su papel como tribunal constitucional y protector de la Constitución. Asimismo, es posible 

afirmar que mediante esta doctrina, el Tribunal Constitucional colombiano ha logrado proteger 

la democracia constitucional de Colombia. Si bien, la doctrina no brinda un listado cerrado de 

cuáles son aquellos principios constitucionales esenciales que no pueden sustituirse, es cierto 

que la Corte Constitucional ha desarrollado de manera casuística una forma de reconocer estos 

principios, así como una manera de contemplar una metodología mediante la cual pueda 

realizarse el test de la posible sustitución.  

 

LOS LÍMITES SUPRACONSTITUCIONALES AL PODER DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL: EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Más allá de los límites explícitos e implícitos al poder de reforma constitucional, 

algunos autores argumentan que existen límites supraconstitucionales. Es decir, que las 

normas de derecho internacional también pueden limitar al órgano de reforma constitucional. 

En este sentido, resulta pertinente analizar cómo es que la doctrina y los tribunales tanto 

constitucionales como internacionales han entendido esta postura. Así pues, este apartado 

estará dividido en cinco secciones. En primer lugar, se presentarán los aspectos generales 

sobre cómo el derecho internacional puede funcionar como un límite al poder de reforma 

constitucional. Posteriormente, esta tesis realizará un énfasis en el derecho internacional de los 

derechos humanos. En tercer lugar, esta tesis se enfocará en cómo se ha comprendido que las 

normas de ius cogens pueden limitar al poder de reforma constitucional. En cuarto lugar, se 

examinarán algunos casos en los que puede entenderse que el derecho internacional ha 

intervenido en la validez de las reformas constitucionales. Finalmente, se presentarán algunos 
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inconvenientes de considerar al derecho internacional como un límite a las reformas 

constitucionales.  

Aspectos generales 

Es un hecho que en los últimos años el derecho internacional ha tenido gran influencia 

en el derecho interno, sobre todo, en el derecho constitucional. En este sentido, muchas veces 

se ha hablado de una internacionalización del derecho constitucional o bien, una 

constitucionalización del derecho internacional.
111

 Sobre la relación del derecho internacional 

y el poder de reforma constitucional, Jorge Tapia Valdés, en su obra Poder constituyente 

irregular: los límites metajurídicos del poder constituyente originario, expresa que los 

ordenamientos jurídicos nacionales están expuestos a normas de aplicación directa de origen 

externo, por lo que el poder de reforma constitucional enfrenta limitaciones provenientes del 

exterior.
112

  Asimismo, existe una tendencia de normas internacionales que abordan cuestiones 

que, en principio, son consideradas cuestiones de derecho doméstico como la separación de 

poderes o las reformas constitucionales.
113

 Por ejemplo, el artículo 23 de la Carta Africana 

sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad consagra que cualquier reforma 

constitucional o revisión de la Constitución que implique una afectación a los principios 

democráticos de cambio de gobierno será considerada una reforma inconstitucional y por lo 

tanto, habrá sanciones por parte de la Unión.
114

 En este sentido, algunos autores defienden la 

idea de que el derecho internacional goza de jerarquía sobre el derecho interno y que en este 

sentido, las normas constitucionales deben respetar el derecho internacional. No obstante, 

desde un punto de vista local, la Constitución es la ley suprema de un Estado por lo que ésta 

prevalece sobre las normas internacionales en caso de que exista un conflicto con ellas.
115

 De 

este modo, es posible afirmar que pueden existir normas constitucionales inconvencionales, 
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pero que gozan de plena validez en el ámbito interno.
116

 Lo anterior, será ejemplificado en la 

última sección. A continuación, se presentarán algunos casos en los que organismos de 

derecho internacional se han pronunciado sobre el contenido de reformas constitucionales.  

Resoluciones de organismos internacionales  

Como ya ha sido mencionado, el derecho internacional ha comenzado a tener un especial 

interés en asuntos constitucionales. Para efectos de esta tesis, a continuación, se expondrán 

algunos casos en los que organismos internacionales se han pronunciado sobre la validez de 

las reformas constitucionales de ciertos Estados. Esto, con el objetivo de mostrar que para 

algunos organismos internacionales, el derecho internacional implica un límite al órgano de 

reforma constitucional  

A. Caso 69-01-03-01-2005 de la Corte Centroamericana de Justicia  

En este caso, el presidente de Nicaragua interpuso una demanda ante la Corte 

Centroamericana de Justicia en contra de la Asamblea Nacional de Nicaragua por el proceso 

de reforma constitucional que pretendía transformar a Nicaragua en un sistema parlamentario. 

La Corte Centroamericana de Justicia dictó como medida cautelar que el proceso de reforma 

constitucional se suspendiera hasta que existiera una resolución de la Corte.
117

 No obstante, la 

Asamblea Nacional ignoró esta medida cautelar. Del mismo modo, la Corte Suprema de 

Justicia de Nicaragua sostuvo que la Corte Centroamericana de Justicia carecía de 

competencia. Más tarde, la Corte Centroamericana de Justicia resolvió que la reforma 

constitucional era inconstitucional e inválida porque rompía el balance de poderes.  Además, 

la Corte Centroamericana declaró la inconstitucionalidad de la reforma debido a que la 

Asamblea Nacional pretendía llevar a cabo este cambio mediante una reforma constitucional 

parcial, cuando en realidad era necesario acudir al procedimiento de reforma total, debido a 
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que esta reforma implicaba un cambio radial de la forma de gobierno.
118

 No obstante, la Corte 

Suprema de Justicia de Nicaragua resolvió que la decisión de la Corte Centroamericana de 

Justicia era inválida. De este modo, Nicaragua llevó a cabo su reforma constitucional y ésta 

tuvo validez a pesar de que un tribunal internacional había resuelto lo contrario.
119

  

B. Resolución 554 del Consejo de Seguridad de 1984 

Otro caso en el que es posible observar la revisión de normas constitucionales por parte de 

organismos supranacionales es la resolución 554/1984 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre la Constitución de 1983 de Sudáfrica. En esta resolución, el Consejo 

de Seguridad resolvió que la Constitución de 1983 de Sudáfrica era contraria a los principios 

de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que carecía de validez.
120

 No obstante, a pesar de la 

resolución del Consejo de Seguridad, la Constitución de Sudáfrica siguió en vigor y fue válida 

hasta que fue sustituida por la Constitución provisional de 1994.
121

  

Lo que estas dos resoluciones demuestran es que si bien, el derecho internacional y los 

actores de éste han comenzado a analizar asuntos de derecho constitucional, así como 

reformas constitucionales, pareciera que los Estados siguen considerando que las reformas 

constitucionales son asunto interno, por lo que a pesar de que existan numerosas resoluciones 

de organismos internacionales, los poderes nacionales muchas veces hacen caso omiso. Así, 

varias normas constitucionales conservan su validez y vigencia a pesar de que organismos 

internacionales hayan resuelto lo contrario. Sobre este punto se profundizará en la última 

sección de este apartado.  

Derecho internacional de los derechos humanos  

Es una realidad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, las normas internacionales 

relacionadas con los derechos humanos comenzaron a tener una mayor influencia en el 
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derecho interno de los Estados.
122

 Asimismo, la protección de los derechos humanos se ha 

convertido en una preocupación activa del derecho internacional. 
123

 Lo que en un principio 

era un asunto interno de cada Estado, ahora es un asunto de derecho internacional. Así, es 

pertinente analizar cómo es que el derecho internacional de los derechos humanos puede 

condicionar la actuación del poder de reforma constitucional. Algunos autores como Eyal 

Benvenisti argumentan que si una reforma constitucional elimina la protección de un derecho 

humano, entonces el derecho internacional puede funcionar como un límite a dicha reforma 

constitucional.
124

 Lo anterior, ya que la comunidad internacional podría pronunciar una 

condena, lo que podría servir para modificar esa reforma constitucional o bien, prevenir 

futuras modificaciones que atenten en contra de derechos humanos.
125

 Asimismo, algunos 

autores afirman que los derechos humanos reconocidos universalmente podrían ser 

considerados como disposiciones no reformables, ya que el derecho internacional público y en 

específico, el derecho internacional de los derechos humanos, pueden imponer restricciones al 

órgano reformador de la Constitución.
126

 En este sentido, es posible citar tres casos en los que 

tribunales internacionales de derechos humanos consideraron que una reforma constitucional 

era inválida por afectar disposiciones de derechos humanos.  

A. Sedjic y Finci v. Bosnia y Herzegovina  

En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que una norma 

constitucional que limitaba el voto pasivo a los bosnios, croatas y serbios era discriminatoria y 

violaba las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El TEDH resolvió que 

Bosnia y Herzegovina era responsable por estas violaciones del derecho al voto de los 
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demandantes.
127

 No obstante, a pesar de la sentencia condenatoria del TEDH, la norma 

constitucional que limita el voto a los bosnios, croatas y serbios sigue en vigor y no ha sido 

objeto de reforma constitucional.
128

 

B. Anchugov y Gladkov v. Rusia  

En este caso, dos demandantes rusos impugnaron ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos la prohibición constitucional que imposibilitaba que las personas privadas de su 

libertad que habían sido condenadas votaran en las elecciones (art. 32.3 de la Constitución de 

Rusia).
129

 El gobierno ruso alegó la incompetencia del tribunal de conocer de la demanda 

debido a que la norma impugnada era de naturaleza constitucional. No obstante, el TEDH 

resolvió que a pesar de que la norma fuera constitucional, éste tenía facultad para revisar la 

disposición.
130

 Asimismo, el TEDH resolvió que el artículo 23.23 de la Constitución de Rusia 

era inconvencional por violar el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Como resultado, Rusia implementó una reforma constitucional en 2015 que declaraba que el 

Tribunal Constitucional de Rusia tiene la facultad de resolver sobre la imposibilidad de 

ejecución de decisiones de órganos interestatales adoptadas con base en disposiciones de 

tratados internacionales que contradigan la Constitución de Rusia.
131

 En este sentido, en 

2016
132

 el Tribunal Constitucional de Rusia resolvió que la resolución del TEDH en el caso 
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Anchugov y Gladkov era imposible de ejecutar.
133

 De este modo, a pesar de que la norma 

constitucional fue declarada inconvencional, esto no repercutió en su validez interna.  

C. Caso Olmedo Bustos contra Chile  

En este caso, los demandantes impugnaron ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos la censura cinematográfica consagrada en el artículo 19 de la Constitución de Chile, 

ya que con base en esa disposición constitucional, los demandantes no pudieron exhibir la 

película La Última Tentación de Cristo.
134

 La Corte Interamericana resolvió que la norma 

constitucional era inconvencional por infringir el artículo 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión y así, resolvió que el Estado de Chile 

debía modificar su ordenamiento jurídico interno.  

Ius Cogens  

Como fue expuesto anteriormente, los tratados de derechos humanos, así como los 

tribunales internacionales de la materia han tenido un papel activo en la revisión de normas 

constitucionales basándose en normas de derecho internacional de los derechos humanos. 

Ahora bien, una serie de autores considera que las normas de ius cogens pueden fungir como 

límite al poder de reforma constitucional. De este modo, a continuación, se presentará un 

análisis de estas normas como un límite al poder de reforma constitucional.  

Algunos autores han defendido que las normas de ius cogens establecen límites al 

poder de reforma constitucional.
135

 Por ejemplo, Jules Lobel considera que si, por ejemplo, el 

Congreso de un Estado autorizara los crímenes internacionales o legalizara el genocidio, 

entonces estas normas serían nulas por violar reglas aceptadas por la comunidad 

internacional.
136

 En este mismo sentido, han existido resoluciones de tribunales 

constitucionales que han aceptado la superioridad de las normas de ius cogens y por lo tanto, 
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han considerado que estas normas constituyen un límite a la actuación del poder de reforma 

constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Filipinas en 1973 en el caso Planas v. 

Comelec resolvió que la ciudadanía puede reformar la Constitución como desee, siempre y 

cuando las reformas no sean incompatibles con normas de ius cogens.
137

  

De este modo, es posible concluir que las normas de derecho internacional de los 

derechos humanos, así como las normas de ius cogens han sido utilizadas como herramientas 

para limitar al órgano de reforma constitucional. Sin embargo, aunque a veces existan 

resoluciones de tribunales internacionales sobre la inconvencionalidad de normas 

constitucionales, esto no afecta la validez de éstas en el ámbito interno. Sobre este tema se 

enfocará la siguiente sección.  

Inconvenientes del derecho internacional como un parámetro de límite al poder de 

reforma constitucional  

Como ha sido demostrado en las secciones anteriores, a pesar de que numerosos 

organismos y tribunales internacionales han declarado que ciertas disposiciones o reformas 

constitucionales no son válidas, esto no ha tenido ninguna consecuencia en los ordenamientos 

jurídicos internos. De este modo, es posible identificar algunos inconvenientes en el hecho de 

considerar que el derecho internacional funja como un límite al poder de reforma 

constitucional. En primer lugar, es posible apuntar que uno de los inconvenientes principales 

es que a pesar de que un tribunal internacional declare la invalidez de una reforma 

constitucional, esto no necesariamente conlleva la existencia de consecuencias jurídicas en el 

ámbito interno.
138

 Es decir, la declaración de un tribunal internacional puede tener 

consecuencias políticas, pero no necesariamente jurídicas en el ordenamiento interno. En 

segundo lugar, es posible identificar el inconveniente relacionado con el hecho de que los 

tribunales internacionales no tienen la facultad de anular disposiciones legislativas o 

constitucionales. Es decir, a pesar de que los tribunales internacionales declaren la invalidez 

de ciertas normas, estos no pueden hacer que esas normas pierdan vigencia en el ámbito 

interno, esto dependerá de la voluntad del poder legislativo o del poder de reforma 
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constitucional para modificar las normas. Finalmente, es posible mencionar que un 

inconveniente es que los tribunales internacionales sólo pueden declarar la responsabilidad 

internacional de los Estados por incumplimiento de obligaciones internacionales al emitir 

normas constitucionales contrarias a normas de derecho internacional. Sin embargo, los 

tribunales no pueden llevar a cabo otro tipo de acciones.  

A manera de conclusión, este capítulo argumentó por qué el poder de reforma 

constitucional es un poder constituido y por lo tanto, limitado. Además, este capítulo realizó 

una sistematización de los distintos límites al poder de reforma constitucional. En primer 

lugar, se presentaron los límites codificados, también conocidos como cláusulas de 

intangibilidad. En este sentido, se realizó un mapeo histórico del surgimiento de estas 

cláusulas. Asimismo, se mostraron las funciones que cumplen estas cláusulas, así como el 

contenido de las mismas mediante el análisis de distintas constituciones del mundo. En 

segundo lugar, el capítulo analizó la teoría de los límites implícitos al poder de reforma 

constitucional. La tesis se enfocó en analizar la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución desarrollada por el Tribunal Constitucional de India, así como la teoría de la 

sustitución de la Constitución, desarrollada por la Corte Constitucional colombiana. En este 

sentido, se expusieron las resoluciones más emblemáticas de estos tribunales constitucionales, 

así como algunas críticas y respuestas de la doctrina constitucional que estas teorías han 

enfrentado. Finalmente, este apartado desarrolló la teoría de los límites supraconstitucionales 

al órgano revisor de la Constitución. En específico, se mostró cómo es que el derecho 

internacional público puede funcionar como un parámetro de control de las reformas 

constitucionales. En este sentido, se expusieron algunas resoluciones de tribunales y 

organismos internacionales en relación con la validez de algunas reformas constitucionales. 

Finalmente, también se expusieron algunas desventajas de que el derecho internacional 

público sea un límite al órgano revisor de la Constitución.  
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CAPÍTULO II. LA POSTURA SOBRE LA (IN)EXISTENCIA DE LÍMITES AL 

PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO Y LAS 

CONSECUENCIAS DEL CRITERIO VIGENTE. 

Ahora bien, en el capítulo anterior se expusieron los distintos límites a los que puede 

estar sujeto el poder de reforma constitucional. Sin embargo, para efectos de esta tesis es 

pertinente exponer la línea jurisprudencial que ha construido la judicatura mexicana. Es 

importante mencionar que el debate sobre los límites al poder de reforma constitucional ha 

sido tan controvertido que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado de 

criterios a lo largo de los años. Así, en algunas ocasiones, ha resuelto que el poder de reforma 

constitucional sí tiene límites. No obstante, otras veces ha resuelto que el poder de reforma 

constitucional es un poder ilimitado. Cabe recalcar que actualmente, el criterio vigente de la 

SCJN defiende la inexistencia de límites al órgano de reforma constitucional. Es importante 

mencionar que los criterios emitidos por la Corte han resultado de distintas vías de 

impugnación (amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional). Sin 

embargo, para efectos de demostrar la constante fluctuación de criterios, a continuación, se 

expondrá la línea jurisprudencial de la judicatura mexicana de manera cronológica. Además, al 

final de este capítulo se mencionarán los costos de la postura sostenida por la SCJN sobre la 

inexistencia de límites al poder de reforma constitucional. En específico, se analizarán dos 

figuras: la de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.  

LA POSTURA DE LA JUDICATURA MEXICANA SOBRE LA (IN)EXISTENCIA DE 

LÍMITES AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Amparo en revisión 2996/96 

En este amparo, se impugnaron las reformas constitucionales realizadas al artículo 122 

constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996.
139

 La 

reforma al artículo 122 constitucional estableció como requisito para ser jefe de gobierno del 

Distrito Federal el hecho de ―no haber desempeñado anteriormente el carácter de jefe de 
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gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter‖.
140

 El quejoso (Manuel Camacho Solís) 

se desempeñó como Jefe del Departamento del Distrito Federal en el periodo del 01 de 

diciembre de 1988 al 29 de noviembre de 1993, por lo que de acuerdo con la reforma 

constitucional, ya no podía postularse como candidato a la jefatura de gobierno del Distrito 

Federal.
141

 El quejoso expresó que esta reforma había menoscabado su derecho a la seguridad 

jurídica, así como sus derechos políticos. Sin embargo, el quejoso no impugnó el contenido 

material de la reforma, sino la inconstitucionalidad de los actos de las autoridades que 

intervinieron en el proceso de creación de la reforma constitucional. De este modo, el quejoso 

afirmó que existieron vicios en el procedimiento legislativo.  El primer vicio del 

procedimiento que estableció el quejoso fue el hecho de que la iniciativa de reforma 

constitucional fue firmada por senadores, sin embargo, fue presentada en la Cámara de 

Diputados, lo cual es contrario al artículo 71 constitucional y 30 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General, ya que los senadores y diputados sólo pueden 

presentar iniciativas en sus respectivas cámaras.
142

 En segundo lugar, el quejoso expresó que 

otro vicio en el procedimiento fue que la aprobación de la reforma constitucional fue resultado 

de un consenso al que habían llegado la Cámara de Diputados y el Senado fuera del proceso 

legislativo.
143

 Es decir, no existió discusión ni estudio de la iniciativa en ambas cámaras. 

Finalmente, el quejoso estableció que el hecho de que el Presidente de la República hubiera 

firmado junto con diputados y senadores la iniciativa implicaba una violación al principio de 

separación de poderes.
144
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En primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó 

una interpretación del artículo 103 constitucional, afirmando que ―[e]l juicio de amparo fue 

diseñado como un instrumento protector de los derechos humanos contra leyes y actos de 

autoridad‖.
145

 Además, la SCJN estableció que las excepciones a la procedencia del juicio de 

amparo contempladas en la Constitución deben ser interpretadas de forma restrictiva. Así 

pues, la Constitución no contemplaba la improcedencia del juicio de amparo en contra de 

reformas constitucionales.
146

 Asimismo, la Corte afirmó que el artículo 103 constitucional 

establece la competencia de los tribunales de la Federación de resolver ―[t]oda controversia 

que se suscite por actos de autoridad o leyes, sin embargo, este artículo no distingue si se trata 

de leyes constitucionales, fundamentales, primarias, reglamentarias, orgánicas, secundarias, o 

de cualquier otra índole e independientemente de la relación jerárquica que exista entre ellas y 

de las diferencias en su proceso de creación‖.
147

 De este modo, la SCJN resolvió que, con base 

en el artículo 103 constitucional, el juicio de amparo es la vía idónea para impugnar reformas 

constitucionales.  

Además, la SCJN afirmó que el poder de reforma constitucional es un poder 

constituido que está sujeto a ciertos límites formales (contemplados en el artículo 135 

constitucional) para la emisión de reformas constitucionales. Por lo que, con base en el 

principio de legalidad, el poder de reforma constitucional debe actuar dentro de los límites 

establecidos por la Constitución y en caso de que actúe al margen de estos, su actuación es 

impugnable.
148

 Asimismo, la Corte afianzó su poder como guardiana de la Constitución al 

afirmar que la CPEUM le ha asignado al Poder Judicial de la Federación (PJF) la facultad de 

realizar  control de constitucionalidad de actos de cualquier autoridad que viole la misma 

Constitución, por lo que la SCJN, así como los tribunales del PJF podían realizar control de 
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constitucionalidad a reformas constitucionales que no cumplan con los requisitos formales del 

artículo 135 constitucional.
149

  

En conclusión, al resolver este amparo, el Pleno de la Suprema Corte llegó a tres 

conclusiones de suma importancia. En primer lugar, que las reformas constitucionales pueden 

ser impugnadas por vicios en el procedimiento. En segundo lugar, que lo anterior es posible ya 

que el poder de reforma constitucional es un poder constituido. Finalmente, que el juicio de 

amparo es un medio idóneo para impugnar las reformas constitucionales, del cual pueden 

conocer todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación. 

Amparo en revisión 1334/98 

Este amparo comparte los mismos conceptos de violación y el mismo quejoso que el 

amparo anterior. Es decir, Manuel Camacho Solís impugnó las reformas constitucionales 

relativas al artículo 122 de la Constitución.
150

 En este asunto, el Pleno de la SCJN resolvió que 

cuando se impugna una reforma constitucional por vicios en el procedimiento de creación, lo 

que se pone en tela de juicio es el procedimiento legislativo, mas no la Constitución en sí 

misma.
151

 Así, a pesar de que como consecuencia de la impugnación del procedimiento de 

reforma constitucional se pueda declarar la inaplicación de ciertas normas constitucionales, 

esto es posible debido a la naturaleza de órgano constituido del órgano de reforma 

constitucional.
152

 En este mismo sentido, la Corte afirmó que el poder de reforma 

constitucional es un poder derivado del poder constituyente, por lo que está sujeto a los límites 

formales contemplados en el artículo 135 constitucional.  

Controversia constitucional 82/2001 
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En esta controversia constitucional, el municipio de San Pedro Quiatoni Tlacolula de 

Oaxaca impugnó la validez del proceso legislativo que dio como resultado la reforma a los 

artículos 1,2,4,18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 14 de 

agosto de 2001.
153

  El municipio declaró que hubo una violación procedimental ya que no se 

habían recibido los votos de todas las legislaturas locales en relación con la reforma 

constitucional, sin embargo, el asunto fue considerado de urgencia y la reforma constitucional 

fue aprobada sin conocer la votación de todos los congresos estatales.
154

 Asimismo, el 

municipio expresó que estas reformas constitucionales menoscababan los derechos de las 

comunidades indígenas en Oaxaca.
155

  

En esta controversia constitucional, el Pleno de la Suprema Corte revirtió el criterio 

que había sostenido en los amparos 2996/96 y 1334/98. En este sentido, la Corte afirmó que 

las controversias constitucionales son improcedentes para impugnar el procedimiento de 

reformas y adiciones a la Constitución. Además, cerró la puerta al control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales, ya que expresó que éstas no son 

susceptibles de control jurisdiccional. En esta línea de pensamiento, la SCJN concluyó que el 

poder de reforma constitucional no es un poder constituido, sino un ―[ó]rgano sucesor directo 

del Constituyente originario, investido de atribuciones que correspondería ejercitar a este 

último‖.
156

 De este modo, la Corte afirmó que el poder de reforma constitucional es un poder 

extraordinario que no puede estar sujeto a límites o bien, a controles externos. En este sentido, 

la SCJN resolvió que los actos del poder de reforma no pueden ser susceptibles de control 

jurisdiccional debido a que ―[e]n la conformación del órgano (de reforma constitucional) y en 
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la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía‖.
157

 Asimismo, la 

SCJN realizó una interpretación formalista del artículo 105 constitucional y concluyó que el 

órgano reformador, al establecer la procedencia de las controversias constitucionales en contra 

de disposiciones generales, nunca contempló la posibilidad de impugnar reformas 

constitucionales, sino sólo leyes ordinarias, reglamentos y tratados internacionales.
158

  

Del mismo modo, la SCJN declaró que el acto soberano por excelencia es la creación 

de una Constitución, lo cual no puede ser revisable por otro órgano, sólo por el órgano de 

reforma constitucional y que, debido a que la CPEUM no regula explícitamente la posibilidad 

de otro tipo de revisión, entonces es imposible. De la misma manera, la Corte estableció que 

de permitirse la procedencia de controversias constitucionales en contra de reformas 

constitucionales, esto tendría repercusiones negativas en relación con el principio de 

supremacía constitucional, ya que en caso de que se permitiera el control jurisdiccional en una 

controversia constitucional donde la Federación impugnara una reforma constitucional y el 

Pleno resolviera la invalidez de aquella reforma por mayoría de ocho votos, entonces esa 

declaración tendría efectos generales, lo que ocasionaría que tales normas constitucionales 

impugnadas no formaran parte integrante de la Constitución, lo cual minaría la supremacía 

constitucional.
159

 Finalmente, la SCJN consideró que en caso de que se permitiera que un 

Estado o municipio impugnara una reforma constitucional en una controversia y existiera una 

sentencia que declarara la invalidez de esta reforma constitucional, entonces se ocasionaría un 

grave desequilibrio debido a que las reformas constitucionales se aplicarían en todos los 

territorios a excepción del estado o municipio que las hubiera impugnado, lo cual además de 

minar la supremacía constitucional también generaría incertidumbre jurídica debido a que 

tanto la ciudadanía como los operadores jurídicos no sabrían exactamente qué norma es 

aplicable en cada territorio.
160

  En conclusión, en esta controversia constitucional es posible 

observar cómo es que la SCJN negó la posibilidad de realizar control de constitucionalidad a 
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las reformas constitucionales y así reconoció el carácter ilimitado del poder de reforma 

constitucional.  

Acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007 

Estas acciones de inconstitucionalidad están relacionadas con la materia político 

electoral. Los promoventes fueron el partido político Convergencia y el partido Nueva Alianza 

e impugnaron las reformas de los artículos 6, 41, 99, 85, 108, 116, 122, 134 y 97 

constitucionales.
161

 Además, expresaron que tales reformas constitucionales atentaban en 

contra de los principios de equidad electoral, democracia representativa, pluripartidismo, 

libertad de asociación y libertad de expresión. Lo anterior, ya que las reformas impugnadas 

establecían que el 30% del tiempo en radio y televisión sería distribuido de forma igualitaria 

entre los diversos partidos políticos. Sin embargo, el 70% restante sería distribuido con base 

en el número de votos obtenidos
162

, lo que atentaba en contra de la equidad durante el proceso 

electoral. Del mismo modo, los promoventes expresaron que existieron vicios en el 

procedimiento legislativo, ya que la iniciativa no se sometió a consideración de la Comisión 

Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la 

aprobación, firma y presentación de tal iniciativa.
163

 Asimismo, otro vicio procedimental que 

los promoventes expresaron fue que no se advertía el cómputo de los votos mayoritarios de las 

legislaturas locales.
164

  

En estas acciones de inconstitucionalidad, el Pleno de la SCJN reafirmó los criterios 

defendidos en la controversia constitucional 82/2001 y resolvió la imposibilidad de impugnar 

el contenido de reformas constitucionales o bien, los procedimientos de reformas a la 
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Constitución mediante acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, la Corte concluyó que las 

acciones de inconstitucionalidad proceden en contra de normas generales, sin embargo, la 

CPEUM no entra dentro de la categoría de normas generales, sino únicamente leyes.
165

 En 

estas acciones de inconstitucionalidad, la SCJN resolvió que el Congreso de la Unión, así 

como las legislaturas locales al llevar a cabo reformas constitucionales funcionan como 

depositarios de la soberanía popular, siendo órganos elegidos democráticamente, por lo que el 

poder judicial no tiene injerencia alguna.
166

 En esta misma línea de pensamiento, la SCJN 

analizó un concepto que no había integrado en las sentencias aquí mencionadas anteriormente: 

el de constituyente permanente y afirmó que el órgano de reforma constitucional funciona 

como tal, por lo que no puede estar sujeto a límites, ya que hacerlo implicaría limitar la 

soberanía, lo cual desvirtuaría la esencia de la misma.
167

  

Asimismo, en estas resoluciones, la Suprema Corte, desatinadamente, dejó una laguna 

enorme ya que reconoció que en caso de que no se hayan cumplido los requisitos del artículo 

135 constitucional para la creación de reformas constitucionales, debería existir un mecanismo 

de control externo. No obstante, la SCJN resolvió que estos mecanismos de control externo 

deben estar contemplados explícitamente en el texto constitucional.
168

 De este modo, la SCJN, 

bajo una visión extremadamente formalista reconoció que deberían existir medios de control 

para asegurar la creación de reformas constitucionales con base en los límites formales 

establecidos en la CPEUM, sin embargo, desconoció su tarea como guardiana de la 

Constitución y concluyó que a falta de normas explícitas constitucionales, no hay nada que 

hacer.  

Finalmente, la SCJN resolvió que el Congreso de la Unión o en su caso, la Comisión 

Permanente son los únicos responsables de revisar que se hayan cumplido los requisitos 
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formales para la creación de una reforma constitucional con base en los límites formales 

establecidos por la Constitución.
169

 Asimismo, afirmó que este mecanismo de revisión no 

puede considerarse un mecanismo de control de constitucionalidad, toda vez que el 

constituyente permanente no puede sujetarse a tales medios de control externo. De este modo, 

la Suprema Corte volvió a negar la posibilidad de someter las reformas constitucionales a 

control de constitucionalidad y además, afirmó que a pesar de que no se respeten los limites 

formales al momento de creación de una reforma constitucional, no es posible que la SCJN 

realice control de constitucionalidad por no estar explícito en la Constitución.  

Amparo en revisión 186/2008  

Este amparo en revisión está relacionado con la materia electoral. En el amparo se 

señalaron como actos reclamados el Decreto del 13 de noviembre de 2007 donde se 

reformaron los artículos 41 y 97 constitucionales. La reforma constitucional prohibía que 

cualquier persona contratara propaganda en radio y televisión para influir en las preferencias 

electorales de la población.
170

 Asimismo, el quejoso expresó como un acto reclamado el hecho 

de que en el decreto de reforma, el Congreso de la Unión omitió dar a conocer cuál fue la 

mayoría en el voto de las legislaturas locales, así como cuándo y cómo se realizó el cómputo 

de esta votación.
171

 Además, es importante mencionar que la demanda de amparo del quejoso 

fue desechada por el juez primero de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco 

debido a que se actualizaba la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del 

artículo 73 de la Ley de Amparo.
172
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En este amparo en revisión, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte se concentró en dar 

respuesta a cuatro preguntas principales. En primer lugar, si existe en la ley de amparo una 

norma que prohíba expresa o implícitamente la procedencia del juicio de amparo en contra de 

alguna reforma constitucional. En segundo lugar, cuál es el carácter del poder constituyente 

permanente, revisor o reformador de la Constitución. En tercer lugar, si el poder reformador 

de la Constitución es limitado, ¿esa limitación implica que existen medios de control 

constitucional sobre los actos del poder Constituyente permanente, revisor o reformador de la 

Constitución? Asimismo, si el poder reformador de la Constitución no se identifica con el 

poder constituyente soberano e ilimitado del pueblo, entonces ¿puede ser considerado como 

una autoridad emisora de actos potencialmente violatorios de garantías individuales?
173

  

Sobre la primera cuestión, la Corte resolvió que no existe una norma constitucional o 

legal que prohíba expresamente la procedencia del juicio de amparo en contra de reformas 

constitucionales. Asimismo, aclaró que una reforma constitucional puede ser entendida como 

un acto de autoridad, por lo que es procedente el juicio de amparo.
174

  

En relación con la segunda cuestión, la Corte afirmó que: ―[e]l poder de reforma es 

limitado y se corresponde con el principio jurídico de supremacía constitucional, mientras que 

el poder constituyente es ilimitado y se corresponde con el principio político de soberanía 

popular‖.
175

 Asimismo, afirmó que del principio de supremacía constitucional se derivan 

límites formales que regulan el procedimiento que debe seguir el órgano de reforma 

constitucional en el caso de adiciones o reformas a la Constitución. Ahora bien, en relación 

con los límites materiales a los que puede estar sujeto el poder de reforma constitucional, la 

SCJN estableció que aquellos límites tendrían que ser definidos por la misma Corte y que 

tendrían que estar relacionados con la garantía de los derechos y con la división de poderes.
176

 

No obstante, es importante mencionar que en ningún caso la SCJN ha afirmado la existencia 

de límites materiales y tampoco ha habido un pronunciamiento de la SCJN sobre cómo se 
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construye el parámetro de control sustantivo de constitucionalidad en relación con las 

reformas constitucionales. 

Ahora pues, en relación con la tercera cuestión, la SCJN reconoció que el poder de 

reforma constitucional es un poder constituido, por lo que no puede actuar fuera de las 

competencias que le confiere la Constitución y así, esto lo diferencia con el poder 

constituyente, el cual es ilimitado. En este sentido, debido a que el poder de reforma 

constitucional es un poder limitado, es posible admitir que en un Estado constitucional deben 

existir medios de control para asegurar que los actos de este órgano respeten las reglas 

constitucionales.
177

 Así, es posible ejercer medios de control de constitucionalidad en contra 

de reformas constitucionales. En esta línea de pensamiento, la Corte afirmó que en el sistema 

constitucional mexicano, el juicio de amparo es el medio de control constitucional al que 

pueden acceder las personas y en el caso de los poderes del Estado, la vía idónea es la 

controversia constitucional. Es importante resaltar que la Corte no menciona la posibilidad de 

realizar control constitucional a través de acciones de inconstitucionalidad.  

Finalmente, en relación con el último planteamiento, la SCJN concluyó que el poder de 

reforma constitucional podía ser considerado como autoridad responsable en el juicio de 

amparo. Además, la sentencia de la SCJN estableció que el Estado tiene la obligación de 

vigilar jurisdiccionalmente que las reformas constitucionales respeten las reglas 

constitucionales relacionadas con su procedimiento de creación.
178

  

De este modo, la Suprema Corte revirtió sus criterios anteriores sobre la imposibilidad 

de someter a control de constitucionalidad las reformas constitucionales y afirmó el carácter 

del poder de reforma constitucional como un poder constituido y limitado. No obstante, la 

Corte no aclaró qué sucedería en el caso de impugnar materialmente una reforma 

constitucional o bien, si las acciones de inconstitucionalidad conforman una vía idónea para 

realizar control de constitucionalidad de reformas constitucionales.  
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Ahora bien, es importante precisar cuáles fueron los efectos de esta resolución. La 

sentencia estableció que los efectos serían que el juez primero de distrito en materia 

administrativa en el estado de Jalisco dictara un acuerdo mediante el cual admitiera la 

demanda de amparo.
179

  

Amparo directo en revisión 4267/2013 

En este caso, el quejoso solicitó el amparo en contra de una sentencia de la Primera 

Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En esta sentencia, la 

Sala determinó la nulidad de una resolución administrativa por la cual se decretó la separación 

del quejoso del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la 

Procuraduría General de la República (PGR).
180

 Sin embargo, resolvió que no era procedente 

la reinstalación del quejoso en la PGR. El quejoso expresó que la reforma constitucional al 

artículo 123 apartado B, fracción XIII que data del 2008 era violatoria a sus derechos 

humanos. Esta reforma constitucional establecía que los miembros de instituciones policiales 

podían ser separados de sus cargos y en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que 

esta separación fuese injustificada, el Estado sólo estaría obligado a pagar indemnización y en 

ningún caso procedería la reincorporación.
181

  

En esta resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó el criterio que había 

defendido años antes en el que permitió el control de constitucionalidad en contra de reformas 

constitucionales. Así, con este amparo se resolvió que no procede el juicio de amparo en 

contra de reformas constitucionales. En la resolución de este caso, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte no realizó un análisis exhaustivo de por qué no procede el juicio de amparo en 

contra de reformas constitucionales.
182

 En esta sentencia, la SCJN realizó un análisis 

formalista de la Ley de Amparo y debido a que el 03 de abril de 2013 se incluyó en esta ley 
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que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución, 

la SCJN decidió declarar que este medio de control de constitucionalidad no procede en contra 

de reformas constitucionales.
183

 De este modo, gracias a una interpretación literal de la Ley de 

Amparo, la Corte indirectamente afirmó la inexistencia de límites hacia el poder de reforma 

constitucional y eliminó la posibilidad de realizar control de constitucionalidad en contra de 

estas normas. Además, más allá de la interpretación legalista que realizó la Segunda Sala de la 

Corte en este asunto, también dejó de lado la posibilidad de realizar un control de 

convencionalidad ex officio de las normas de la Ley de Amparo, por lo que podría afirmarse 

que la Segunda Sala de la Corte prefirió quedarse con una interpretación literal de la ley e 

ignorar las distintas herramientas mediante las cuales podía analizar la procedencia del juicio 

de amparo en contra de reformas constitucionales. 

A manera de resumen, es posible afirmar que actualmente, la Suprema Corte niega la 

existencia de límites al poder de reforma constitucional. Además, como fue expuesto en este 

apartado, ha habido ocasiones en las que la Corte ha defendido que el órgano de reforma 

constitucional ha estado sujeto a límites formales, por los que en caso de que no respetara 

estos límites, las reformas constitucionales podían ser sujetas de control de constitucionalidad. 

Sin embargo, posteriormente, la SCJN abandonó este criterio, afirmando la inexistencia de 

límites al órgano revisor de la Constitución. También es importante mencionar que la Suprema 

Corte no ha analizado ni realizado control material de las reformas constitucionales, por lo que 

también existe un vacío legal sobre cómo sería posible construir el parámetro de control 

sustantivo de constitucionalidad en el caso de reformas constitucionales.  

Si bien, actualmente el criterio vigente y mayoritario de la Corte es la imposibilidad de 

realizar control de constitucionalidad a reformas constitucionales, existen ministros que han 

expresado no estar de acuerdo con esta idea. En este sentido, a continuación, se exponen 

algunos votos particulares.  

Voto particular del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el amparo 2021/2009 
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Ahora bien, a pesar de que la Corte sostiene que el poder de reforma constitucional es 

ilimitado y que no procede el control de constitucionalidad en contra de los actos de este 

órgano, existen ministros que han emitido votos particulares en contra de esta postura. Un 

ejemplo de lo anterior es el voto particular que emitió el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea en el amparo 2021/2009. Para él, en caso de que una norma constitucional no cumpla 

con las formalidades necesarias en cuanto a su procedimiento, no es posible considerar a esta 

norma como suprema, por lo que es posible impugnarla. Asimismo, el Ministro Zaldívar 

expone que el poder reformador se integra cuando cumple con dos condiciones fundamentales: 

1. La participación en conjunto del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y 2. 

El respeto al proceso de reforma contemplado en el artículo 135 constitucional. Así, si no se 

cumplen con las formalidades del artículo 135, no existe poder revisor y en consecuencia, 

técnicamente, no existe norma constitucional.
184

 Ahora bien, es necesario resaltar que el 

ministro Zaldívar expone en su voto particular que para él, el poder de reforma constitucional 

no está sujeto a límites, sino que únicamente el artículo 135 constitucional establece 

condiciones que permiten el surgimiento del órgano de reforma constitucional. Finalmente, el 

Ministro concluye que un proceso defectuoso de reforma constitucional puede impugnarse a 

través del juicio de amparo. Así, a pesar de que para el Ministro Zaldívar, los procesos de 

reforma constitucional puedan impugnarse a través del juicio de amparo, defiende la 

inexistencia de límites materiales al poder de reforma constitucional.
185

  

Voto particular del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el amparo en 

revisión 26/2021.  

Otro voto particular que es pertinente mencionar es el del ministro González Alcántara 

Carrancá en el amparo en revisión 26/2021. La importancia de este voto radica en el hecho de 

que el ministro expresa que la figura de la prisión preventiva oficiosa (contenida en el artículo 

19 de la Constitución debería ser sujeta a control de convencionalidad. En este amparo en 

revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que a pesar de que el delito de 

violación esté contemplado en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
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esta medida cautelar no era extensiva de manera automática hacia el delito de tentativa de 

violación.
186

  

En este voto particular, el ministro expresó que a su juicio, los delitos en grado de 

tentativa que están contemplados en el artículo 19 constitucional también ameritan prisión 

preventiva oficiosa. Además, el ministro estableció que para él, la sentencia debió enfocarse 

en un control ex officio de convencionalidad para analizar si la prisión preventiva oficiosa es 

convencional o no.
187

 Asimismo, para el ministro González Alcántara, el análisis de este 

amparo también debió dirigirse a analizar la posibilidad de realizar una interpretación 

conforme del artículo 19 de la Constitución con base en los criterios que ha emitido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, quien ha sostenido la inconvencionalidad de la prisión 

preventiva oficiosa.
188

 Resulta pertinente resaltar este voto particular ya que demuestra la 

posición del ministro González Alcántara sobre la posibilidad de realizar control material de 

disposiciones constitucionales. En este sentido, el ministro cree que el parámetro de control de 

normas constitucionales proviene de parámetros internacionales relacionados con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, así como las resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Este criterio resulta interesante ya que abre la puerta a 

un posible control de constitucionalidad de reformas constitucionales con base en parámetros 

interamericanos.  

Sin embargo, los votos particulares de los y las ministras no tienen valor jurídico 

vinculante y la realidad es que, hoy en día, para la SCJN, el control de constitucionalidad no 

procede en contra de reformas constitucionales. Así, la Suprema Corte ha afirmado la 

inexistencia de límites (tanto formales como materiales) al poder de reforma constitucional e 

indirectamente, equipara al poder constituyente con el poder de reforma constitucional. Esto 

implica que el poder de reforma constitucional podría emitir una reforma constitucional y 

transgredir el proceso impuesto por el artículo 135 constitucional, así como transgredir los 

principios básicos de la Constitución y no existiría una vía para impugnar este acto. 
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Proyectos de la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, así 

como el amparo en revisión 355/2021.  

Ahora bien, es pertinente mencionar que al momento de concluir esta tesis, el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resolvía la acción de inconstitucionalidad 

130/2019 y su acumulada 136/2016, así como el amparo en revisión 355/2021. Estos asuntos 

resultan relevantes debido a que se proponía la inaplicación del párrafo segundo del artículo 

19 constitucional relativo a la prisión preventiva oficiosa.  

En la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2016 el ministro 

ponente Luis María Aguilar Morales proponía declarar la inaplicación del artículo 19 

constitucional párrafo segundo ya que al establecer la procedencia de la prisión preventiva de 

manera oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, se contraviene la presunción de 

inocencia, así como el principio de proporcionalidad.
189

 Además, el proyecto del amparo en 

revisión 355/2021 a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández también proponía la 

inaplicación del artículo 19 constitucional en lo relativo a la prisión preventiva oficiosa por ser 

una medida cautelar que afecta desproporcionadamente los derechos de libertad personal y 

presunción de inocencia.
190

  

Es importante mencionar que ambos proyectos fueron retirados por el ministro y la 

ministra ponentes. Esto, después de dos días de discusión de los proyectos en el Pleno de la 

Suprema Corte donde no hubo consenso entre los y las ministras. Si bien, aún falta la 

resolución final de la Suprema Corte, parece ser que de nuevo, la mayoría de los y las 

integrantes de la SCJN descartan el control de constitucionalidad de la Constitución. En este 

sentido, siete de los once ministros y ministras integrantes del Pleno de la Corte se 

pronunciaron en contra de la inaplicación del artículo 19 constitucional y varios de ellos 

explicitaron que dado que la Constitución no les otorga la facultad de revisar el texto 
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constitucional, ellos no podían realizar esta tarea.
191

 En este sentido, pareciera que la 

integración actual de la Suprema Corte sigue rechazando el control de constitucionalidad de la 

Constitución.  

CONSECUENCIAS DEL CRITERIO VIGENTE DE LA SCJN 

Como ya fue mencionado anteriormente, los costos de la postura sostenida por la SCJN 

son grandes, ya que la inexistencia de límites para el poder de reforma constitucional implica 

que éste pueda promulgar reformas constitucionales inconstitucionales o bien, pueda 

promulgar reformas con la única finalidad de que éstas sean irrevisables y estén exentas de 

cualquier tipo de control. En este sentido, en el siguiente apartado se ejemplificarán los altos 

costos de esta postura de la Suprema Corte mediante los efectos negativos que han ocasionado 

dos reformas constitucionales: la de arraigo y prisión preventiva oficiosa.  

Arraigo 

En primer lugar, la reforma constitucional en materia de arraigo. El arraigo es una 

figura penal que permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas 

sospechosas de haber cometido algún delito o que tengan información relacionada con éste. El 

arraigo tiene la finalidad de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para poder 

recabar pruebas en contra del presunto delincuente
192

, así como evitar que se imposibilite el 

cumplimiento de una eventual orden de aprehensión. En 2006, la SCJN declaró 

inconstitucional la figura del arraigo en la acción de inconstitucionalidad 20/2003.
193

 En esta 

acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte resolvió que el arraigo viola el derecho a la 

libertad personal consagrado en los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución.
194

 No 

obstante, a pesar de que la SCJN ya había declarado la inconstitucionalidad del arraigo, en 

2008 esta figura se elevó a rango constitucional gracias a la reforma constitucional en materia 
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penal. En este sentido, el 18 de junio de 2008 se publicó el decreto por el cual se reformó el 

artículo 16 de la Constitución, el cual establecía lo siguiente:  

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 

organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 

señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 

investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 

inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 

Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total 

del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
195

  

 De este modo, el arraigo se volvió constitucional y así, se eliminaron los medios de 

control que podían realizarse en contra de esta figura. En otras palabras, el arraigo se volvió 

irrevisable. 

Los costos de que el arraigo sea una figura constitucional son gigantes, ya que esta 

figura implica la violación de un amplio catálogo de derechos fundamentales. El arraigo viola 

el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, las 

garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.
196

 Asimismo, es necesario 

destacar que esta figura aumenta las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura y 

experimente tratos crueles, degradantes e inhumanos.
197

 Es importante destacar que el arraigo 

no tiene como finalidad determinar si una persona es inocente o culpable, ya que la persona 

sometida a arraigo no es imputada ni indiciada. Mas bien, el arraigo busca privar a una 

persona de su libertad para obtener información incriminatoria que posteriormente pueda ser 

utilizada en la etapa de juicio.
198

 De este modo, es evidente la violación a la presunción de 

inocencia de la persona, así como del derecho de contar con un abogado o abogada defensora.  
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Ahora bien, debido a los limitados controles legales y la nula revisión judicial durante 

el desarrollo del arraigo, es común que las autoridades comentan actos de tortura en contra de 

las personas detenidas. De acuerdo con el informe sobre la visita del Subcomité de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura, los exámenes médicos de cerca del 50% 

de los casos analizados de personas sometidas a arraigo mostraban signos de violencia 

reciente.
199

 Asimismo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos 

relacionadas al arraigo. Del total de estas quejas presentadas ante la CNDH, el 38% tienen que 

ver con una detención arbitraria, el 41% con tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 56% 

de las quejas denuncian ambas situaciones.
200

 En este mismo sentido, en el caso de tortura y 

tratos crueles se reportan golpes, lesiones, fractura, así como descargas eléctricas en los 

genitales y otras partes del cuerpo.
201

  

Otro problema con la figura del arraigo es que el artículo 16 de la Constitución 

establece que en caso de delitos de delincuencia organizada, se podrá decretar el arraigo. No 

obstante, el tipo penal de delincuencia organizada es muy amplio, por lo que es muy fácil que 

a un grupo de personas se les impute este delito y por lo tanto, puedan ser sometidas a 

arraigo.
202

 Así, resulta evidente que la figura del arraigo es una figura que atenta en contra de 

una gran serie de derechos fundamentales y a pesar de esto, es una figura contemplada en la 

Constitución, por lo que queda fuera del control de constitucionalidad y permite la 

perpetuación de violaciones a derechos fundamentales.  
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Prisión preventiva oficiosa 

Un segundo ejemplo es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa 

está contemplada en el artículo 19 constitucional. En la reforma en materia penal del año 2008 

este artículo fue reformado para establecer lo siguiente:  

El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 

desarrollo de la personalidad y de la salud.
203

  

Posteriormente, en 2011 este artículo fue reformado para incluir en el catálogo de 

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el delito de trata de personas.
204

 El catálogo de 

delitos de este artículo constitucional fue ampliado mediante otra reforma constitucional, la de 

2019. Los delitos que fueron introducidos son los siguientes: abuso o violencia sexual contra 

menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines 

electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 

de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y 

explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
205

  

En este sentido, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa 

aumentó exponencialmente. No obstante, existen varios parámetros interamericanos que 

estipulan algunas directrices de cómo debe funcionar la prisión preventiva, ya que la prisión 

preventiva oficiosa es inconvencional. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, proporcional, necesaria, no 

puede estar determinada por el tipo de delito y no puede estar determinada por la gravedad del 
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delito.
206

 No obstante, en el caso de México, la prisión preventiva oficiosa procede 

automáticamente en contra de una serie de más de 20 delitos que están contemplados en la 

Constitución, lo que la convierte en una medida cautelar que funciona como la regla en esa 

serie de delitos, mas no como una medida cautelar excepcional.  

La prisión preventiva oficiosa en México atenta en contra de una gran serie de 

derechos fundamentales. Por ejemplo, afecta el derecho a la presunción de inocencia y el 

derecho a la libertad personal, ya que su imposición debería dictarse a partir de un análisis 

individualizado del caso. No obstante, la prisión preventiva oficiosa opera como una medida 

de aplicación automática en virtud del delito que se le imputa al indiciado. De este modo, la 

prisión preventiva oficiosa se convierte en una medida punitiva, una pena anticipada, en lugar 

de una medida cautelar. Esto viola el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la 

libertad de la persona ya que, en principio, toda persona sometida a proceso tiene derecho a ser 

juzgada en libertad. Asimismo, la prisión preventiva oficiosa atenta en contra del derecho a la 

integridad personal, ya que las condiciones en los centros penitenciarios muchas veces 

impiden el acceso a la población privada de la libertad a servicios básicos. Por ejemplo, de 

acuerdo con la ENPOL 2021, cerca del 20% de las personas privadas de su libertad no contaba 

con un lugar para aseo personal al interior de su celda y alrededor del 25% no contaba con 

agua potable dentro de su celda.
207

 Del mismo modo, de acuerdo con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, el abuso de la prisión preventiva oficiosa ha 

ocasionado una crisis en el sistema penitenciario, lo que ocasiona el hacinamiento de las 

prisiones. El hacinamiento tiene efectos deplorables en relación con la integridad de las 

personas privadas de su libertad, ya que dificulta el acceso a servicios básicos, facilita la 

propagación de enfermedades, propicia la corrupción y crea un ambiente donde las 

condiciones de salubridad e higiene son deplorables.
208

 Del mismo modo, la prisión preventiva 

oficiosa afecta el derecho a la igualdad. De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre la 
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Detención Arbitraria de la ONU, el artículo 19 constitucional contempla un régimen especial 

de aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa para imputados de ciertos delitos. 

De este modo, las personas indiciadas no tienen derecho a otras medidas cautelares, lo que se 

traduce en violaciones a sus derechos fundamentales. En este sentido, para el Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la prisión preventiva oficiosa ocasiona un trato 

discriminatorio basado en la categoría sospechosa de condición social, lo que resulta contrario 

al derecho a la igualdad.
209

 Así, resulta evidente que la prisión preventiva oficiosa es una 

figura violatoria de derechos fundamentales y a pesar de esto, una figura constitucional.  

Es importante destacar que desde la reforma constitucional de 2019 donde se amplió el 

catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, han existido cerca de 130 mil 

detenidos
210

 que han sido privados de su libertad.
211

 Asimismo, de acuerdo con un estudio 

realizado por Animal Político e Intersecta, como resultado de esta reforma constitucional, en 

entidades federativas como  Oaxaca o Ciudad de México, el 100% de las personas 

encarceladas en 2020 ingresaron a la cárcel como presuntas culpables. Es decir, sin juicio ni 

sentencia. Asimismo, de acuerdo con este estudio, los jueces y juezas del país otorgan 9 de 

cada 10 peticiones de prisión preventiva.
212

 Además, es importante mencionar que esta 

reforma constitucional tuvo efectos desproporcionados en ciertos grupos históricamente 

discriminados, como en el caso de las mujeres, donde ―el encarcelamiento de mujeres ha 

crecido al doble del ritmo de lo que ocurre con los hombres‖.
213

  

La prisión preventiva oficiosa ha permitido que miles de personas sean privadas de su 

libertad sin que se les haya comprobado la comisión de un delito. Además, desde la reforma 

constitucional de 2019, el número de personas en prisión preventiva aumentó cerca de 25%, ya 
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que en el periodo de 2017-2018 existían 91,380 personas en prisión preventiva, mientras que 

para 2019-2020 este número creció a 114,880.
214

 Además, esta medida cautelar tiene un efecto 

desproporcionado en personas en situación de vulnerabilidad, ya que el 70% de la población 

en prisión preventiva se dedicaba al comercio informal o trabajo artesanal, tenían que trabajar 

los siete días de la semana y además, 6 de cada 10 personas privadas de su libertad sin 

sentencia no tuvieron acceso a educación media superior.
215

 

Con estos dos ejemplos es posible concluir que la inexistencia de límites al poder de 

reforma constitucional tiene graves consecuencias en materia de derechos humanos. De este 

modo, resulta evidente que el órgano de reforma constitucional tiene el poder de crear 

reformas a la Constitución que vayan en contra de otras normas de la Constitución. Además, 

tales reformas quedan fuera de cualquier medio de control, ya que para la SCJN, las reformas 

constitucionales no están sujetas al control de constitucionalidad. Así resulta evidente que el 

criterio vigente de la Suprema Corte tiene repercusiones realmente graves en la vida de miles 

de personas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos debido a reformas 

constitucionales que fueron aprobadas y que son claramente inconstitucionales.  

En conclusión, en este capítulo se demostró que la Suprema Corte ha sostenido 

distintos criterios en relación con los límites al poder de reforma constitucional. Algunas veces 

ha defendido la idea de que el órgano revisor de la Constitución sólo está sujeto a límites 

formales contenidos en el artículo 135 constitucional sobre las reglas que deben seguirse para 

la creación de una reforma constitucional. Sin embargo, actualmente, el criterio vigente de la 

Corte sostiene la inexistencia de límites tanto formales como materiales al poder de reforma 

constitucional. En esta línea de pensamiento, este capítulo demostró que este criterio de la 

SCJN tiene repercusiones sumamente graves, ya que el poder de reforma constitucional puede 

crear reformas constitucionales como las relativas a arraigo y prisión preventiva oficiosa que 

atentan en contra de derechos humanos y además, estas reformas se vuelven irrevisables, ya 

que ningún órgano del poder judicial puede realizar control de constitucionalidad sobre estas 

normas. Asimismo, es importante mencionar que estas reformas constitucionales tienen un 
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impacto directo en la vida de miles de personas en situación de vulnerabilidad que ven 

violados sus derechos humanos.  
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CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DEL PARÁMETRO DE CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD PARA REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO 

En el capítulo anterior se mostraron los efectos negativos del criterio que sostiene la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inexistencia de límites al poder de reforma 

constitucional. Se demostró que los costos son altísimos en materia de derechos humanos 

cuando el poder de reforma constitucional carece de límites. Ahora bien, este capítulo 

pretende plantear y evaluar distintas alternativas que puedan solucionar este problema. Es 

decir, este capítulo examinará distintas formas en las que se puede construir el parámetro de 

control de constitucionalidad para reformas constitucionales en México. En primer lugar, se 

analizará y evaluará la posibilidad de considerar que las normas internacionales formen el 

parámetro de control. En segundo lugar, se evaluará la posibilidad de que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación haga uso de la teoría de los límites implícitos al poder de reforma 

constitucional y de este modo, sea la Corte quien desarrolle el parámetro de control de 

constitucionalidad de reformas constitucionales.  

PARÁMETRO EXÓGENO PARA EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO (TRATADOS 

INTERNACIONALES/DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO) 

Como ya fue mencionado en el capítulo I de esta tesis, las normas de derecho 

internacional han sido consideradas como un mecanismo para construir el parámetro de 

control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Ahora bien, para efectos de este 

capítulo, este apartado se enfocará en cómo luciría el parámetro de derecho internacional 

como límite al poder de reforma constitucional en el caso mexicano. De este modo, se 

realizará un enfoque especial en las normas sobre derechos humanos de tratados 

internacionales en los que México forma parte, así como las normas de ius cogens.  

En primer lugar, resulta necesario realizar una mención especial a la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Esta reforma constitucional incorporó 

al bloque de constitucionalidad a las normas de derechos humanos que se encuentran en 
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tratados internacionales en los que México es parte.
216

 De esta manera, el sistema 

constitucional mexicano le dio un lugar de suma relevancia al derecho internacional de los 

derechos humanos.  

Ahora bien, resulta pertinente preguntarse ¿cuáles serían las normas o instrumentos 

internacionales que servirían como un límite al poder de reforma constitucional en México? 

De acuerdo con una sistematización de normas realizada por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, México es parte de doscientos sesenta y un tratados internacionales en los que se 

reconocen derechos humanos.
217

 Ahora bien, es necesario aclarar que muchos de estes tratados 

internacionales no son per se tratados de derechos humanos, sin embargo, contienen 

disposiciones relacionadas con DDHH. Algunos ejemplos son: el Convenio Internacional 

Relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen una 

Contaminación por Hidrocarburos, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción o el Convenio de Propiedad Literaria, Científica y Artística. Así, instrumentos 

internacionales que, en principio, no están relacionados con derechos humanos, contienen 

normas relativas a DDHH las cuales podrían funcionar como un límite al poder de reforma 

constitucional.  

Ahora bien, después de un análisis de los más de doscientos instrumentos 

internacionales en los que México es parte, esta tesis considera que para efectos prácticos, es 

posible nombrar varios tratados específicos en materia de derechos humanos que podrían 

funcionar como un límite al poder de reforma constitucional en México. Estos tratados son los 

siguientes: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio No. 169 
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sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Esto, debido a la 

importancia que tienen estos instrumentos en la protección de los derechos humanos, 

especialmente, la protección hacia grupos minoritarios. De esta forma, es posible afirmar que 

estos tratados podrían funcionar como un límite al poder de reforma constitucional. Es decir, 

el órgano de reforma constitucional podría reformar la Constitución en México siempre y 

cuando estas reformas no contraríen las normas de derechos humanos de estos instrumentos 

internacionales.  

Otro aspecto sobre el derecho internacional como límite al poder de reforma 

constitucional que es pertinente analizar es aquel relacionado con las normas de ius cogens. 

Las normas ius cogens son normas perentorias no derogables. Algunos ejemplos de estas 

normas son: la prohibición del uso de la fuerza, del genocidio, la tortura, la esclavitud o el 

apartheid. De este modo, estas normas limitarían la actuación del órgano revisor de la 

Constitución en caso de que éste quisiera reformar la Constitución para permitir el apartheid o 

la esclavitud.
218

  

Finalmente, es necesario realizar una mención especial al principio pro persona. Éste es 

un principio introducido en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 

humanos, en donde se establece que las normas de DDHH se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo la protección más amplia 

a las personas. Así, este principio de interpretación normativa también podría servir para 

realizar control de convencionalidad de reformas constitucionales. Por ejemplo, en el caso de 

prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la 

prisión preventiva  debe tener un carácter excepcional,
219

 debe ser proporcional (es decir, no 

debe aplicarse cuando los delitos no ameriten pena privativa de libertad y debe cesar cuando 
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se ha excedido la duración razonable de esta medida cautelar),
220

 debe ser necesaria (es decir, 

sólo en aquellos casos donde se necesite asegurar que el acusado no entorpecerá las 

investigaciones ni eludirá la justicia)
221

 y no debe estar condicionada por el tipo de delito que 

se impute.
222

 Así, en México no se cumplen los parámetros de la Corte Interamericana, ya que 

la prisión preventiva oficiosa no es analizada casuísticamente, debido a que el artículo 19 

constitucional contempla una serie de delitos donde la prisión preventiva procede de manera 

automática. En este sentido, haciendo uso del principio pro persona, el artículo 19 

constitucional podría ser objeto de un control de convencionalidad y dado que las normas 

internacionales en este tema son más favorecedoras hacia la persona, sería posible aplicar las 

normas internacionales y anular la norma constitucional.
223

 Sin embargo, como será 

demostrado a continuación, la SCJN ha optado por la supremacía de las normas 

constitucionales.  

Ahora bien, esta tesis argumentará que considerar a las normas internacionales como 

límite al poder de reforma constitucional en México resulta insuficiente. Por un lado, se 
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analizará la posibilidad de que tribunales mexicanos utilicen el derecho internacional de los 

derechos humanos como parámetro de control. En este sentido, esta tesis argumentará que 

debido a la línea jurisprudencial que ha construido la SCJN, considerar al derecho 

internacional como un límite al poder de reforma constitucional carecería del apoyo de la 

SCJN, ya que ésta ha dejado en claro la supremacía de la Constitución sobre los tratados 

internacionales. Por otro lado, se analizará la posibilidad de que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos realice control de convencionalidad sobre reformas constitucionales. En 

esta línea de pensamiento, se argumentará que para efectos prácticos, considerar al derecho 

internacional como límite al órgano de reforma constitucional puede resultar ineficiente. Esto, 

debido a que los tribunales internacionales carecen de imperio para ejecutar sus sentencias 

donde se ordene al Estado mexicano modificar su legislación. Finalmente, en relación con el 

argumento de la carencia de imperio de los tribunales internacionales, se argumentará que la 

comunidad internacional tampoco tiene la potestad de obligar a un Estado a reformar su 

Constitución en caso de que ésta contrarie normas de ius cogens.  

Posibilidad de que la SCJN utilice el DIDH como parámetro de control de las reformas 

constitucionales.  

Línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

Como ya fue mencionado anteriormente, el hecho de considerar al derecho 

internacional como un límite al poder de reforma constitucional enfrenta varios obstáculos. En 

el caso de México, uno de estos obstáculos se encuentra en la línea jurisprudencial que ha 

construido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema. En este sentido, 

este apartado analizará dos sentencias emblemáticas de la SCJN. Por un lado, la contradicción 

de tesis 293/2011 y por otro, la contradicción de tesis 299/2013. Es pertinente mencionar que 

ambas sentencias de la Corte fueron emitidas después de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos de 2011. Sin embargo, estos casos demuestran que la Corte es renuente 

en aceptar la prevalencia del derecho internacional sobre la Constitución, así como en preferir 

nomas de derecho internacional sobre normas constitucionales.  

CT 293/2011 
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Esta contradicción de tesis, resuelta en 2013, tuvo el objetivo de resolver la cuestión 

relacionada con la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos en relación con la Constitución, así como el carácter de la jurisprudencia emitida por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación con la primera cuestión, la Corte 

resolvió de manera deficiente. Esto, debido a que a lo largo de la sentencia, la SCJN reconoció 

que el nuevo catálogo de derechos humanos (como resultado de la reforma constitucional de 

2011) no podía ser estudiado en términos de jerarquía, ya que el artículo 1 constitucional 

integró al bloque de constitucionalidad los derechos constitucionales, así como aquellos 

consagrados en fuentes internacionales, sin el objetivo de distinguir o jerarquizar aquellos con 

base en cuál era su fuente normativa. Así, la SCJN estableció que el argumento que posiciona 

a los tratados internacionales en un nivel jerárquicamente superior no tiene sentido en el 

ordenamiento jurídico mexicano.
224

  

Del mismo modo, la Corte realizó un análisis sobre el principio de supremacía 

constitucional y cómo éste cambió a raíz de la reforma de 2011. En este sentido, la SCJN 

concluyó que a raíz de los cambios constitucionales de 2011, el principio de supremacía 

constitucional ahora debe ser entendido bajo la óptica de los derechos humanos que emanan de 

instrumentos internacionales, los cuales ahora gozan de supremacía constitucional.
225

 Ahora 

bien, es posible concluir que la Corte, hasta este punto de la sentencia, reconoció que tanto la 

Constitución como las normas de derechos humanos que se encuentran en tratados 

internacionales en los que México es parte tienen la misma jerarquía. No obstante, la SCJN 

comete un desatino y resuelve que ―[c]uando en la Constitución haya una restricción expresa 

al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional‖.
226

 

Así, resulta incongruente la resolución de la Corte. Es decir, por un lado, defiende que 

las normas de DDHH de fuente internacional y la Constitución, se encuentran en un mismo 

nivel, por lo que no existe jerarquía entre ellas. No obstante, termina resolviendo que las 
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restricciones expresas en la Constitución prevalecerán en caso de un conflicto normativo entre 

estas normas de distintas fuentes. De este modo, lo que realizó la SCJN fue defender la idea 

clásica de la supremacía constitucional y dejó en un segundo plano a las normas 

internacionales. En conclusión, a pesar de que el análisis que realizó la Corte a lo largo de la 

sentencia es progresivo, termina resolviendo lo contrario y defiende una postura conservadora 

y tradicional de la supremacía de las normas constitucionales.  

Por otro lado, en esta contradicción de tesis, la SCJN resolvió sobre el valor de la 

jurisprudencia de la CoIDH. La Corte tuvo que resolver si los criterios contenidos en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores u 

obligatorios para los jueces mexicanos. En relación con este punto, la SCJN resolvió que los 

criterios jurisprudenciales que emita la CoIDH son vinculantes para los jueces y juezas 

mexicanas, sin importar si en el caso específico México fue parte del litigio o no.
227

 No 

obstante, la SCJN realizó una aclaración: la aplicación de la jurisprudencia de la CoIDH 

deberá hacerse en términos colaborativos y no confrontativos. Es decir, los jueces deberán 

armonizar la jurisprudencia de la CoIDH con la jurisprudencia nacional y en caso de que esta 

armonización sea imposible, entonces los jueces y juezas deberán optar por el criterio que 

resulte más favorecedor para la protección de los DDHH de la persona.
228

 Es decir, la Corte 

resolvió que no existe prevalencia jerárquica entre la jurisprudencia de la CoIDH y la 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Mas bien, en caso de conflicto 

entre criterios, deberá resolverse el caso con base en el principio pro persona.  

A manera de conclusión, es posible afirmar que la Corte, al resolver esta contradicción 

de tesis, se contradijo ella misma. Por un lado, argumentó que no existe jerarquía entre la 

Constitución y las normas de DDHH que emanen de tratados internacionales donde México 

sea parte, sin embargo, cuando la Constitución establezca una restricción expresa, ésta 

prevalecerá. Esta prevalencia de restricciones constitucionales demuestra que para la SCJN, la 

Constitución sigue estando encima de cualquier otra norma. Así, la SCJN evidencia su 

renuencia en aceptar que existen normas supraconstitucionales que puedan tener prevalencia 
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sobre la misma Constitución. Ahora bien, en relación con el tema de la interacción y 

armonización que los jueces nacionales deben realizar en cuanto a la jurisprudencia emitida 

por la CoIDH y aquella emitida por jueces nacionales, a continuación, se demostrará que la 

SCJN al resolver la CT 299/2013 posicionó la jurisprudencia nacional en un nivel jerárquico 

en comparación con las normas internacionales de derechos humanos, ya que no se podría 

analizar la convencionalidad de la jurisprudencia nacional. 

CT 299/2013 

Esta contradicción de tesis, resuelta en 2014, tuvo el objetivo de resolver si la 

jurisprudencia de la SCJN podía ser objeto de control de constitucionalidad o 

convencionalidad ex officio, a cargo de los jueces nacionales, cuando se considerara que la 

jurisprudencia resultara violatoria de algún derecho humano contenido en la CPEUM o en los 

tratados internacionales en los que México es parte.
229

 En este caso, la Corte resolvió que la 

jurisprudencia de la SCJN no podía ser objeto de control de 

constitucionalidad/convencionalidad por parte de tribunales inferiores. Esta resolución fue 

fundamentada bajo cuatro argumentos principales.  

En primer lugar, la Corte expresó que en caso de que la obligatoriedad de la 

jurisprudencia dependiera de lo que cada órgano jurisdiccional interpretara o determinara 

sobre la (in)constitucionalidad o (in)convencionalidad de ésta, entonces existiría una 

afectación al derecho fundamental a la seguridad jurídica, el cual está contemplado en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no prevalecería el criterio del órgano límite y así, 

existiría la posibilidad de una variedad inmensa de interpretaciones.
230

 En segundo lugar, la 

SCJN sustentó su resolución con base en un argumento formalista. Para la Corte, todos los 

tribunales inferiores tienen la obligación de observar la jurisprudencia de la SCJN. Esto, de 

acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Además, debido a que no existe una 

disposición constitucional que establezca explícitamente esta obligación para los tribunales 

inferiores, la SCJN interpretó que del artículo 94 constitucional se podía inferir esa 
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obligación.
231

  Esto, a pesar de que el artículo 94 de la CPEUM sólo contemplaba que: ―La ley 

fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la 

Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción
232

 y 

sustitución‖.
233

 Además, la SCJN reconoció que si bien, el artículo 94 constitucional no 

contempla una restricción expresa a algún derecho humano, sí contempla una obligación, por 

lo que esta norma constitucional debe prevalecer.
234

 En tercer lugar, la Corte consideró que en 

caso de que se permitiera el control de constitucionalidad/convencionalidad a la jurisprudencia 

emitida por la SCJN, se desvirtuaría el sistema de creación jurisprudencial contemplado en la 

Ley de Amparo, lo cual anularía por completo el sistema jurisprudencial mexicano.
235

 

Finalmente, la Corte consideró que en caso de que un tribunal inferior considerara que un 

criterio jurisprudencial de la SCJN resultara inconvencional, existen mecanismos para poder 

cuestionar la jurisprudencia. Para la Corte, el procedimiento de sustitución de jurisprudencia o 

bien, las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción permitirían que fuera la misma 

Suprema Corte la que determinara si su jurisprudencia resulta inconvencional o no.
236

 De este 

modo, gracias a la existencia de estos mecanismos, no hay necesidad de que los tribunales 

inferiores realicen control de convencionalidad a la jurisprudencia emitida por la SCJN. Ahora 

bien, resulta necesario realizar una aclaración especial, ya que debido a la reforma 

constitucional al poder judicial de 2021, se eliminó la jurisprudencia por sustitución, por lo 

que actualmente resultaría parcialmente válido el argumento que realiza la SCJN sobre la 
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existencia de diversos mecanismos para analizar la convencionalidad de la jurisprudencia 

emitida por la Corte.
237

 

Ahora bien, después del análisis de estas dos resoluciones de la Suprema Corte, es 

posible llegar a diversas conclusiones. En primer lugar, que la Corte sigue defendiendo una 

visión conservadora donde la Constitución posee el nivel de jerarquía máximo en el 

ordenamiento jurídico mexicano, por lo que las normas internacionales de derechos humanos 

quedan en un segundo plano. Esto, debido a que prevalecerán las restricciones expresas que la 

Constitución contemple. Una segunda conclusión es que si bien, la SCJN reconoce que la 

jurisprudencia emitida por la CoIDH y la jurisprudencia emitida por el PJF se encuentran en el 

mismo nivel y que deben armonizarse, después resuelve que ninguna autoridad jurisdiccional 

puede cuestionar la jurisprudencia de la SCJN con base en normas de derechos humanos 

contenidos en tratados internacionales en los que México es parte. Esta resolución demuestra 

un hecho indiscutible: la Corte considera que la jurisprudencia que ella emita tiene una 

posición de jerarquía sobre las demás normas. Así, estas dos resoluciones revelan que la Corte 

es renuente en aceptar que normas exógenas como aquellas relacionadas con derechos 

humanos contenidas en tratados internacionales en los que México es parte puedan tener 

prevalencia sobre las normas internas. De este modo, con base en la línea jurisprudencial de la 

Corte, es posible concluir que las normas de derechos humanos de fuente internacional 

resultarían insuficientes para funcionar como un límite al órgano de reforma constitucional en 

México. 

Posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) realice 

control de convencionalidad sobre reformas constitucionales. 

Ineficiencia de la ejecución de sentencias de los tribunales internacionales (CoIDH)  

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que en caso de que el derecho internacional 

sea considerado un límite al poder de reforma constitucional, es muy probable que los 

                                                           

237
 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación (México: Diario Oficial de la 
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tribunales internacionales sean quienes realicen este control de convencionalidad sobre las 

reformas constitucionales. Sin embargo, esta posibilidad enfrenta un gran obstáculo: la falta de 

potestad de los tribunales internacionales para ejecutar sus resoluciones. Para efectos de este 

apartado y dado que este capítulo está enfocado en el caso mexicano, el escrito se enfocará en 

las resoluciones de casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
238

 

ya que México ha reconocido la competencia de este tribunal y además, en caso de que 

México reconociera al derecho internacional de los derechos humanos como un límite a la 

actuación del órgano de reforma constitucional, un instrumento internacional de suma 

importancia sería la Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, este apartado 

analizará los distintos casos en los que México ha sido condenado por parte de la Corte 

Interamericana para reformar su legislación local y se realizará una evaluación de cuántas de 

estas condenas han sido efectivamente cumplidas. Lo anterior, con el objetivo de demostrar 

que el derecho internacional es un límite insuficiente para el órgano de reforma constitucional, 

ya que en caso de que un tribunal internacional ordene a este órgano modificar la 

Constitución, es muy probable que la condena sea simplemente ignorada.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido quince sentencias en contra 

de México.
239

 Sin embargo, no todas las sentencias de la CoIDH han sancionado a México con 

la finalidad de cambiar su legislación local. Con la finalidad de analizar el nivel de 

cumplimiento de sentencias en el ámbito legislativo, se realizó un análisis de todos los 

reportes de supervisión de cumplimiento de sentencias
240

 emitidos por la Corte Interamericana 

para México. De la totalidad de los reportes, se encontró que en cinco ocasiones se condenó a 
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 Otra razón por la que esta tesis se enfocará en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

es debido al gran impacto que algunas de ellas han tenido en el derecho constitucional mexicano. Por ejemplo, 
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 ―Mapa de jurisprudencia‖, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el 26 de abril de 2022. 
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Estado miembro haya sido condenado. Asimismo, mediante estos reportes la CoIDH se asegura de la 

materialización de las medidas de reparación a favor de las víctimas. La importancia de estos reportes radica en 

que de este modo, la Corte Interamericana puede asegurarse de que los Estados condenados hayan acatado sus 

resoluciones. Para más información: https://www.corteidh.or.cr/supervision.cfm?lang=es. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-2010-PLENO.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-2010-PLENO.pdf
https://www.corteidh.or.cr/
https://www.corteidh.or.cr/supervision.cfm?lang=es


79 

 

México a cambiar su legislación local. Estos casos son los siguientes: Caso Castañeda Gutman 

vs México, Caso Radilla Pacheco vs México, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs 

México, Caso Fernández Ortega y otros vs México y el Caso Rosendo Cantú y otra vs México. 

Además, en el caso Digna Ochoa y Familiares vs México se le ordenó al Estado mexicano 

impulsar una iniciativa de reforma constitucional, sin embargo, en este caso aún no existe un 

reporte de supervisión de cumplimiento de sentencia, por lo que este caso será analizado desde 

una distinta metodología.  

Caso Castañeda Gutman vs México  

Este caso gira en torno a la materia político-electoral. El 5 de marzo de 2004, Jorge 

Gutman presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una solicitud de inscripción como 

candidato independiente al cargo de presidente de México. Sin embargo, el IFE le negó su 

solicitud bajo el argumento de que la inscripción como candidato sólo correspondía 

únicamente a los partidos políticos. Como consecuencia, el señor Castañeda presentó una 

demanda de amparo ante un juez de distrito. No obstante, éste rechazo la demanda de 

amparo.
241

 Ante esto, Jorge Castañeda interpuso un recurso de revisión ante la SCJN, no 

obstante, este recurso fue sobreseído. Como consecuencia, Jorge Gutman no pudo lanzarse 

como candidato presidencial.  

En este caso, la Corte Interamericana resolvió que el Estado mexicano había violado el 

derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos debido a que en este caso, no hubo un recurso efectivo para que el señor 

Gutman impugnara los actos que consideraba violatorios a sus derechos humanos.
242

 Como 

consecuencia, el 30 de noviembre de 2007, la Corte le ordenó a México ―[c]ompletar la 

adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación 

secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano 

de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de 
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manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el 

cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido‖.
243

  

Ahora bien, existen tres informes sobre supervisión de cumplimiento de sentencia que 

la CoIDH ha emitido sobre este caso.  El primer informe fue emitido el 1 de julio de 2009 y la 

Corte Interamericana expresó que el Estado aún no había brindado información sobre su 

obligación de adecuar su derecho interno para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a 

un recuso efectivo de protección judicial en caso de que quieran ser candidatos y no cuenten 

con un partido político que les respalde.
244

 El segundo reporte fue emitido el 18 de enero de 

2012 y la CoIDH consideró que era necesario llevar a cabo una audiencia privada con las 

partes para obtener información actualizada sobre el cumplimiento de la obligación de adecuar 

la legislación local de México, ya que de acuerdo con información de la Comisión 

Interamericana, el Estado aún no cumplía de manera total su obligación de modificar su 

legislación local.
245

 Por último, el 28 de agosto de 2013 se emitió el último reporte sobre el 

cumplimiento de la sentencia donde la Corte Interamericana resolvió que gracias a la reforma 

a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde se estableció que los tribunales electorales 

son competentes para examinar la constitucionalidad de leyes electorales en casos concretos, 

México había dado cumplimiento a la medida de reparación relativa a la adecuación de su 

derecho interno.
246

  

Ahora bien, en este caso México cumplió con la medida impuesta por parte de la Corte 

Interamericana de llevar a cabo reformas legislativas. Sin embargo, es necesario apuntar que 

desde el 2007, año en el que se emitió la sentencia, hasta 2013 que la Corte consideró que 

México había cumplido efectivamente su obligación transcurrieron seis años, un periodo 
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relativamente largo. Además, como será demostrado a continuación, éste es el único caso 

donde, a juicio de la CoIDH, México ha cumplido con su obligación de adecuar su legislación 

local.  

Caso Radilla Pacheco vs México 

Este caso trata de Rosendo Radilla Pacheco, un hombre que en 1974 fue detenido por 

miembros del ejército mexicano. Posterior a su detención, fue visto en el Cuartel Militar de 

Atoyac de Álvarez, donde había evidencias de que había sido agredido físicamente. Después 

de este avistamiento, no se supo nada sobre su paradero. Ante esto, sus familiares decidieron 

interponer distintos recursos para investigar y sancionar a los responsables. No obstante, el 

caso fue dirigido a la jurisdicción castrense, por lo que no hubo investigaciones ni sanciones a 

los responsables.
247

  

En este caso, la Corte Interamericana resolvió que México incumplió las obligaciones 

contempladas en los artículos 8 y 25 de la CADH relacionados con las garantías judiciales y la 

protección judicial, debido a que el artículo 57 del Código de Justicia Militar extendía la 

competencia del fuero castrense a delitos que no tenían estricta conexión con la disciplina 

militar.
248

 Asimismo, la CoIDH resolvió que el artículo 215 A del Código Penal Federal era 

contrario a los estándares de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, ya que el Código Penal restringe la autoría del delito de desaparición forzada a 

servidores públicos.
249

 Como consecuencia, en la sentencia emitida el 23 de noviembre de 

2009, la CoIDH le ordenó al Estado Mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar, así como el artículo 215 A del Código Penal Federal con el fin de que se adecuaran a 

los estándares internacionales en relación con la desaparición forzada.  
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La Corte Interamericana ha emitido tres informes relacionados con el cumplimiento de 

esta sentencia. El primer informe fue emitido el 19 de mayo de 2011. En este informe, la 

CoIDH expresó que la iniciativa de reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar 

resultaba insuficiente, debido a que ésta no se adecuaba a los estándares contemplados en la 

sentencia, relativos a que el fuero militar sólo debe juzgar a militares activos por delitos o 

faltas que atenten en contra de bienes jurídicos de carácter militar. En relación con el artículo 

215 A del Código Penal Federal, la CoIDH resolvió que la iniciativa de reforma del artículo 

debía adecuarse íntegramente conforme a los estándares indicados en la sentencia.
250

 Así, en 

este primer informe la CoIDH resolvió que México aún no había cumplido efectivamente con 

la sanción impuesta por la Corte Interamericana. El segundo reporte fue emitido el 14 de mayo 

de 2013, donde la CoIDH resolvió que el Estado Mexicano aún no cumplía con la adecuación 

efectiva de su derecho interno a los estándares internacionales en relación con la desaparición 

forzada. Es decir, México aún no reformaba el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el 

artículo 215 A del Código Penal Federal en el sentido que se había ordenado en la 

sentencia.
251

 El tercer informe fue emitido el 17 de abril de 2015, donde la Corte 

Interamericana resolvió que el Estado seguía sin dar cumplimiento efectivo a la medida de 

reparación relacionada con la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
252

  

Este caso demuestra que a pesar de que la Corte Interamericana emitió una sentencia 

donde le ordenada al Estado mexicano modificar su legislación local, éste incumplió con la 

misma. Además, esta sentencia fue emitida hace más de diez años y México aún no cumple 

con las medidas de reparación emitidas por la CoIDH. Lamentablemente, éste no es un caso 

aislado. Como se demostrará a continuación, existen otras sentencias condenatorias de la 

CoIDH a las que México ha hecho caso omiso.  

Caso Fernández Ortega y otros vs México 
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Este caso, al igual que el anterior, está relacionado con delitos cometidos por militares. 

La señora Fernández Ortega es una mujer indígena de Guerrero. El 22 de marzo de 2002, ella 

se encontraba en su casa junto con sus cuatro hijos cuando un grupo de militares ingresaron a 

su casa. Una vez dentro de su casa, un militar le apuntó con un arma a la señora Fernández, 

otro, la violó y otros dos militares observaron estos actos. Después de estas atrocidades, la 

señora Fernández Ortega interpuso una serie de recursos para investigar y sancionar a los 

culpables. Sin embargo, estos no tuvieron éxito.
253

 Al igual que en el caso Radilla Pacheco, la 

Corte Interamericana le ordenó a México reformar el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar.  

En este caso, la Corte Interamericana sólo emitió un informe sobre el cumplimiento de 

la sentencia por parte del Estado. Así, en el reporte del 17 de abril de 2015, la CoIDH 

concluyó que México no había cumplido efectivamente la reparación ordenada en la sentencia 

relacionada con adecuar el art. 57 del Código de Justicia Militar con los estándares 

internacionales de derechos humanos.
254

 De este modo, este caso permite vislumbrar que a 

pesar de que México ha sido instado dos veces a reformar su Código de Justicia Militar, el 

Estado sigue haciendo caso omiso a las sentencias de la Corte Interamericana.  

Caso Rosendo Cantú y otra vs México 

Este caso, nuevamente, está relacionado con delitos cometidos por militares. La señora 

Rosendo Cantú es una mujer indígena de Guerrero, quien al momento de los hechos tenía tan 

sólo 17 años. El 16 de febrero de 2002, la señora Rosendo se encontraba en un arroyo cerca de 

su casa cuando un grupo de militares se aproximaron a ella y la comenzaron a interrogar sobre 

el paradero de unos hombres, le mostraron una lista de nombres, así como una fotografía. Ella 

les respondió que desconocía a la gente sobre la cual la interrogaban. Como respuesta, un 

militar la golpeó y otros dos la violaron. En búsqueda de justicia, la señora Rosendo Cantú 

interpuso una serie de recursos para que se realizaran las investigaciones pertinentes con el fin 
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de sancionar a los culpables. No obstante, la investigación fue remitida a la jurisdicción militar 

y posteriormente, archivada.
255

  

La Corte Interamericana resolvió que como una medida de reparación, el Estado 

mexicano debía reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con la finalidad de que 

éste sea acorde con los estándares internacionales y con la CADH. En este caso, la Corte 

Interamericana ha emitido dos reportes relacionados con la supervisión del cumplimiento de la 

sentencia. El primero data del 17 de abril de 2015. En este reporte, la Corte Interamericana 

resolvió que México aún no cumplía con su obligación de adecuar el artículo 57 del Código de 

Justicia Militar a los criterios establecidos en la sentencia, ya que la reforma al código no 

establece que la jurisdicción militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los 

autores de violaciones a derechos humanos, aun cuando la víctima y el victimario sean 

militares. Además, la reforma al artículo 57 no es ad hoc (adecuada) al criterio sobre que el 

fuero militar sólo sirve para juzgar la comisión de delitos y faltas que atenten en contra de 

bienes jurídicos del orden militar.
256

 Así, la CoIDH concluyó que México no había cumplido 

la medida impuesta en la sentencia. Cinco años después, el 12 de marzo de 2020, la CoIDH 

emitió un segundo reporte sobre el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, México aún no 

cumplía de manera eficiente su obligación de reformar el art. 57 del Código de Justicia 

Militar. Así, la Corte Interamericana decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión 

de cumplimiento de sentencia.
257

 Este caso demuestra que a pesar de que en múltiples veces el 

Estado mexicano ha sido condenado a modificar su legislación en materia de justicia militar, 

éste ha sido omiso o bien, no ha cumplido con la sentencia de manera efectiva y completa.  

Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México 

Este caso, al igual que los anteriores, contempla violaciones de derechos humanos 

cometidas por militares. Los señores Montiel Flores y Cabrera García residían en Guerrero, 
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cuando el 2 de mayo de 1999, miembros del 40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano 

entraron en la comunidad debido a un operativo que realizaban contra otras personas. Los 

señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y después trasladados a las instalaciones del 40º 

Batallón de Infantería, donde fueron maltratados y golpeados. Posteriormente, miembros del 

ejército presentaron una denuncia en contra de los señores Cabrera y Montiel por la presunta 

comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, así como 

siembra de amapola y marihuana. De manera posterior, el 28 de agosto de 2000, un juez dictó 

sentencia en contra de ellos, donde les impuso una pena privativa de la libertad. Dicha 

resolución fue impugnada y en el 2011, los señores Cabrera y Montiel fueron liberados para 

cumplir con la sanción desde su domicilio, debido a su situación de salud.
258

 Al igual que en 

las sentencias anteriores donde hubo acciones ilegales por parte de la milicia, la Corte 

Interamericana le ordenó al Estado Mexicano modificar el artículo 57 del Código de Justicia 

Militar para que éste se adecuara con los estándares internacionales en materia de derechos 

humanos.  

La Corte Interamericana ha emitido tres reportes sobre el cumplimiento de la sentencia 

en este caso. La primera fue emitida el 21 de agosto de 2013, donde la Corte Interamericana 

resolvió que al igual que en el caso Rosendo Radilla, la reforma hecha al artículo 57 del 

Código de Justicia Militar resultaba insuficiente, ya que no contemplaba todas las 

adecuaciones necesarias que se habían establecido en la sentencia.
259

 En segundo lugar, el 17 

de abril de 2015, la Corte Interamericana resolvió que México aún no cumplía con la 

obligación de adecuar el articulo 57 con base en los estándares internacionales contemplados 

en la sentencia. Finalmente, el 24 de junio de 2020, la CoIDH emitió un último reporte donde 

reiteró que México aún no daba cumplimiento a la medida de reparación consistente en 

modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.  

A manera de conclusión, México ha sido condenado en cinco ocasiones a modificar su 

legislación local. De esas cinco veces, sólo en una ocasión ha cumplido de manera total con la 

medida de reparación mandatada. Mientras que cuatro veces ha incumplido con su obligación 

                                                           

258
 ―Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México‖, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultada 

el 28 de abril de 2022. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/cabreragarcia.pdf. 
259

 ―Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México‖, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 21 de 

agosto de 2013. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabrera_21_08_13.pdf. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/cabreragarcia.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cabrera_21_08_13.pdf


86 

 

de acatar la sentencia de la CoIDH. Además, resulta pertinente apuntar que esas cuatro 

sentencias han condenado al Estado Mexicano a la misma medida: modificar el artículo 57 del 

Código de Justicia Militar y a pesar de estas múltiples condenas, México ha hecho caso omiso 

y hasta la fecha, sigue sin modificar su legislación local.  

Ahora bien, un caso que merece de un análisis especial es el caso Digna Ochoa y 

familiares vs México. Esto, debido a que por un lado, no existen reportes de seguimiento de 

cumplimiento de sentencia del caso y por otro lado, es el único caso en el que la Corte 

Interamericana ha resuelto que como una medida de reparación, México debe adoptar una 

reforma constitucional. Así pues, a continuación, se analizará el caso.  

Caso Digna Ochoa vs México 

Este caso trata sobre la muerte de la señora Digna Ochoa, quien era una defensora de 

derechos humanos en México. La señora Digna trabajaba en el Centro ProDH en México y a 

finales de los años 1990 fue víctima de diversos actos intimidatorios, por lo cual presentó 

varias denuncias. Debido al contexto de amenazas e intimidaciones que sufrió la señora Digna, 

el 9 de septiembre de 1999 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares, instando al 

Estado mexicano a adoptar medidas para proteger la vida e integridad física de la señora 

Ochoa.
260

 Dado que las medidas adoptadas por el Estado fueron ineficaces, el 17 de noviembre 

de 1999 la Corte Interamericana otorgó medidas cautelares. No obstante, el 21 de agosto de 

2001 las medidas provisionales fueron levantadas. Tiempo después, el 19 de octubre de 2001 

la señora Digna Ochoa fue encontrada sin vida en la Ciudad de México. 

 Los procedimientos de investigación y sanción de los responsables fueron ineficaces, 

ya que el 26 de noviembre de 2010 se aprobó el no ejercicio de la acción penal bajo el 

argumento de que no existía un delito de homicidio y que no existía una conducta relevante 

para el derecho penal.
261

 Posteriormente, un grupo de expertos independientes realizó un 

estudio sobre si la investigación pericial se había ajustado a los estándares internacionales. En 
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este sentido, el grupo de expertos encontró que las diligencias llevadas a cabo por los servicios 

periciales de la Procuraduría General de Justicia del DF y del Servicio Médico Forense del 

Tribunal de Justicia del DF fueron irregulares, no cumplieron con los requisitos metodológicos 

y formularon conclusiones sin fundamento.
262

  

Como consecuencia, la CoIDH encontró al Estado Mexicano responsable de violar las 

garantías judiciales y protección judicial, de violar su obligación de actuar con diligencia para 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, violar la integridad 

personal, así como violar el derecho a la protección de la honra y de la dignidad. En este 

sentido, como una medida de reparación, la Corte Interamericana ordenó al Estado ―[e]laborar, 

presentar e impulsar, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una iniciativa de 

reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales 

como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los 

cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna‖.
263

 

Para cumplir con esta obligación, la Corte Interamericana le dio al Estado un plazo de 

dos años a partir de la fecha de notificación de la sentencia. La sentencia fue emitida el 25 de 

noviembre de 2021, sin embargo, hasta el día de hoy, el Ejecutivo Federal no ha presentado 

una iniciativa de reforma constitucional en este ámbito. Si bien, el Estado mexicano aún 

cuenta con tiempo para cumplir con esta obligación, dada la evidencia de los casos anteriores 

donde el Estado ha hecho caso omiso a sus obligaciones de reforma, resulta posible inferir que 

México muy probablemente, incumplirá con esta obligación. Además, es necesario mantener 

en mente que en este caso se trata de una reforma constitucional y no legal. Así, dado que las 

reformas constitucionales requieren de requisitos más agravados para su promulgación, es 

posible inferir que México nuevamente incumplirá con su obligación de modificar su derecho 

interno con base en los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  
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Así, es posible representar gráficamente los casos con la siguiente tabla: 

Casos en los que la CoIDH ha condenado a México a reformar su legislación local 

Caso México ha cumplido con 

la reforma mandatada 

México ha incumplido 

con la reforma 

mandatada
264

 

México se encuentra en el 

periodo brindado para 

reformar su legislación 

Castañeda Gutman    

Radilla Pacheco     

Fernández Ortega y 

otros  

   

Rosendo Cantú y otra    

Cabrera García y 

Montiel Flores 

   

Digna Ochoa     

Fuente: Reportes de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

De este modo, México sólo ha cumplido con su obligación de modificar su legislación 

en el 16.66% de los casos. Asimismo, su índice de incumplimiento es del 66.66% y sólo en el 

16.66% de los casos se encuentra dentro del plazo establecido para modificar su legislación. 

De este modo, es posible concluir que en el caso de que México considerara al derecho 

internacional de los derechos humanos como un límite al poder de reforma constitucional, es 

muy probable que a pesar de que existieran sentencias condenatorias de la Corte 

Interamericana donde se instara a México a reformar su Constitución, es muy probable que 

México hiciera caso omiso. Lo anterior, debido a que como fue demostrado anteriormente, el 

Estado Mexicano ha demostrado reticencia en modificar su normativa interna, aun cuando la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo ha ordenado. Así, sería posible que el poder 

de reforma constitucional siguiera actuando sin un límite alguno, ya que los límites impuestos 
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por tribunales internacionales muy probablemente serían ignorados. Es decir, el derecho 

internacional de los derechos humanos sería un límite insuficiente al órgano de reforma 

constitucional en México.  

Posibilidad de denunciar un tratado internacional  

Ahora bien, otra desventaja de considerar al derecho internacional como un límite al 

poder de reforma constitucional es que más allá de que los Estados puedan incumplir con las 

sentencias emitidas por tribunales internacionales, los Estados también tienen la posibilidad de 

salirse del tratado internacional en cuestión o bien, negar la jurisdicción de un tribunal 

internacional. De este modo, los tribunales internacionales ya no tendrían competencia para 

poder revisar la convencionalidad de las reformas constitucionales y así, el órgano de reforma 

constitucional carecería de límites. Un ejemplo de esta hipótesis es el caso de Venezuela. El 

10 de septiembre de 2012, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

recibió la nota de la denuncia de la Convención realizada por Venezuela.
265

 Esta denuncia 

(figura contemplada en el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos) 

ocasionó que la Corte Interamericana no pudiera conocer de violaciones de derechos humanos 

cometidas después del 10 de septiembre de 2013 en Venezuela.
266

 

De este modo, es posible observar cómo cualquier Estado tiene la facultad de retirar su 

consentimiento para que un tribunal internacional tenga competencia. Esto demuestra, 

nuevamente, la fragilidad de reconocer al derecho internacional como un límite al poder de 

reforma constitucional. Por ejemplo, México podría retirar su consentimiento para que la 

Corte Interamericana tuviera competencia para conocer de violaciones a derechos humanos y 

de este modo, el órgano de reforma constitucional podría legislar sin ningún límite debido a 

que la CoIDH no podría realizar control de convencionalidad de estas normas 

constitucionales.  
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Imposibilidad de que la comunidad internacional obligue a un Estado a cambiar sus 

normas a pesar de que éstas sean contrarias a las normas ius cogens  

Ahora bien, otro obstáculo de considerar al derecho internacional como un límite al 

poder de reforma constitucional es que la comunidad internacional carece de facultades para 

obligar a un Estado a modificar su Constitución o bien, impedir que la Constitución sea 

reformada en cierto sentido. Esto, a pesar de que dichas normas constitucionales sean 

contrarias a las normas de ius cogens. Si bien, la comunidad internacional puede imponer 

sanciones en contra de los Estados que actúen en contra de estas normas, esto no implica que 

puedan obligar a un Estado a cambiar su Constitución. Para ilustrar lo anterior, es pertinente 

mencionar el caso de Sudáfrica y las normas relativas al apartheid.  

La prohibición del apartheid es una norma ius cogens. Esto significa que ―es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados y que no admite 

acuerdo en contrario‖.
267

 Ahora bien, existen posturas que defienden que dado que las normas 

ius cogens no aceptan acuerdo en contrario, entonces, estas normas funcionan como un límite 

al poder de reforma constitucional, ya que establece un conjunto de normas que no pueden ser 

disponibles por el legislador constitucional. No obstante, a pesar de esto, la realidad es 

distinta. Un caso que ejemplifica lo anterior es el caso de Sudáfrica y las normas de apartheid 

que este Estado defendía.  

Como ya fue mencionado anteriormente, la prohibición del apartheid es una norma de 

ius cogens. Sin embargo, en el siglo XX la Constitución de 1983 de Sudáfrica contenía 

disposiciones normativas que apoyaban este sistema de segregación. Tres distintos ejemplos 

de estas normas constitucionales que apoyaban el apartheid serán presentados a continuación.  

En primer lugar, la Constitución de Sudáfrica de 1983 excluía a las black persons 

(personas negras) del derecho al voto. El artículo 52 de la Constitución establecía que toda 

persona blanca, de color o india que fuera ciudadana de acuerdo con la South African 

Citizenship Act de 1949, que fuera mayor de dieciocho años y que no estuviera impedida, 
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podría votar en las elecciones.
268

 De este modo, la Constitución excluía a las black persons de 

poder ejercer su derecho al voto.  

Otra norma constitucional que apoyaba el sistema del apartheid es el artículo 100 de la 

Constitución, el cual establecía un apartado de definiciones donde estipulaba que las personas 

blancas, de color e indias serían definidas con base en las clasificaciones establecidas en la 

Population Registration Act de 1950.
269

 Ahora bien, esta ley secundaria fue una norma que 

funcionó como un pilar del apartheid, ya que ésta estipulaba que en Sudáfrica habría un 

registro poblacional donde las personas serían clasificadas entre personas blancas, de color o 

indias.
270

 Así, con base en la clasificación de cada persona, ellas tendrían acceso a más o 

menos derechos.  

Finalmente, otra norma constitucional que apoyaba el apartheid es el artículo 93 de la 

Constitución de 1983. En este artículo existe una mención específica hacia la administración 

de los asuntos negros (administration of black affairs). Esta norma constitucional establecía 

que el presidente sería quien tendría el control y la administración de los asuntos de los 

negros, en especial, aquellos relacionados con la tenencia de tierras.
271

 Esta norma demuestra 

que además de que los negros estaban excluidos de derechos como el sufragio, también 

estaban sujetos a las decisiones del presidente, quien administraría todos los asuntos 

relacionados con ellos. Así, existía una clara diferenciación entre, por un lado, los blancos, 

quienes eran el grupo dominante, por otro lado, las personas de color y los indios (quienes 

eran considerados ciudadanos de segunda) y por último, los negros, quienes constituían el 

grupo más oprimido.  
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Ante este sistema de apartheid en Sudáfrica, la comunidad internacional comenzó a 

pronunciarse en contra del mismo. Se llevaron a cabo ciertas acciones tendientes a obligar a 

Sudáfrica a terminar con este sistema. Por ejemplo, el Congreso Nacional Africano realizó 

declaraciones donde expresó que la Constitución de 1983 era una constitución racista 

inventada por el régimen racista sudafricano.
272

 Además, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas emitió la Resolución A/RES/38/11 el 15 de noviembre de 1983 donde expresó que la 

Constitución de Sudáfrica de 1983 era contraria a los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, condenó que esta Constitución siguiera avalando el apartheid y le pidió al Consejo de 

Seguridad que considerara las implicaciones de esta Constitución, así como que tomara las 

medidas necesarias para evitar el agravamiento adicional de la situación de tensión y conflicto 

en Sudáfrica.
273

 Posteriormente, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/38/39 

donde instó al Consejo de Seguridad a que declarara la situación del apartheid en Sudáfrica 

como una grave y creciente amenaza a la paz y seguridad internacionales y a que impusiera 

sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica.
274

  

En cuanto al Consejo de Seguridad, éste emitió el 17 de agosto de 1984 la resolución 

554 (1984) donde declaró que la Constitución de 1983 era nula, expresó que la Constitución 

era una constitución racista, que buscaba convertir a Sudáfrica en un país sólo para blancos. 

Además, que la Constitución sólo buscaba dividir la unidad de los grupos oprimidos de 

Sudáfrica con la finalidad de incentivar el conflicto interno.
275

 Un año después y dado que 

Sudáfrica seguía defendiendo el sistema del apartheid, el Consejo de Seguridad adoptó la 

resolución 569 de 1985 donde instó a los Estados miembros de la ONU a que tomaran 

medidas en contra de Sudáfrica como la suspensión de toda nueva inversión en Sudáfrica, la 

prohibición de la venta de monedas acuñadas en Sudáfrica, la suspensión de los préstamos 

garantizados por concepto de exportaciones, la prohibición de la celebración de contratos en 
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materia nuclear, así como la prohibición de venta de material de computadoras que el ejército 

y policía sudafricana pudieran utilizar.
276

 De este modo, una gran serie de sanciones fueron 

impuestas a Sudáfrica. No obstante, a pesar de esto, la comunidad internacional no logró que 

Sudáfrica modificara su Constitución o bien, sus políticas pro-apartheid.  

El caso de Sudáfrica demuestra que a pesar de que haya normas ius cogens que la 

comunidad internacional respalde, es posible que un Estado adopte normas constitucionales 

donde se violen las normas de ius cogens. Además, a pesar de que la comunidad internacional 

imponga sanciones en contra de un Estado, estas medidas son sólo eso: sanciones. Es decir, la 

comunidad internacional no puede obligar a un Estado a modificar sus normas 

constitucionales. En este sentido, es posible afirmar que las normas de derecho internacional 

resultan insuficientes para funcionar como un límite efectivo hacia el poder de reforma 

constitucional.  

 

PARÁMETRO IMPLÍCITO (DOCTRINA DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 

CONSTITUCIÓN) 

Como fue expuesto en el capítulo I de esta tesis, la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución ha sido utilizada como un límite implícito al poder de reforma constitucional. 

Ahora bien, este capítulo expondrá, por un lado, cómo funcionaría la doctrina de la estructura 

básica de la Constitución en el caso mexicano. En este sentido, se expondrán cuáles podrían 

ser aquellos aspectos esenciales o identitarios de la Constitución mexicana. Por otro lado, este 

capítulo argumentará por qué este límite resulta insuficiente para limitar al poder de reforma 

constitucional.  

En primer lugar, este escrito expondrá para meros efectos expositivos cuáles podrían 

ser los factores esenciales que podrían constituir la estructura básica de la Constitución 

mexicana. Del texto original de la Constitución de 1917 es posible concluir que existen cinco 
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artículos que consagran los principios esenciales que el Congreso constituyente decidió para el 

proyecto constitucional mexicano.
277

 Estos artículos serán enumerados a continuación.  

En primer lugar, el artículo primero, el cual contempla que cualquier individuo gozará 

de las garantías individuales otorgadas por la Constitución. En segundo lugar, el artículo 39, el 

cual estableció que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. En 

tercer lugar, el artículo 40, el cual contempló que el pueblo mexicano se constituyó en una 

república representativa, democrática y federal. Asimismo, el artículo 41 contempló que el 

pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Del mismo modo, el artículo 

49 contempló el principio de la división de poderes al establecer que el Supremo Poder de la 

Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así, es posible concluir que la 

esencia de la Constitución de 1917 es que México se constituye en un país donde todo 

individuo goce de garantías individuales, donde el pueblo es el titular de la soberanía nacional, 

un Estado constituido en república representativa y federal donde existe una división de 

poderes entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora bien, a continuación, se 

presentarán las razones por las cuales la doctrina de la estructura básica de la Constitución no 

podría funcionar como un límite efectivo para limitar al poder de reforma constitucional.  

Dificultad de identificar los elementos identitarios 

En primer lugar, una desventaja de considerar la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución como un límite al poder de reforma constitucional radica en el hecho de que la 

Suprema Corte enfrentaría la dificultad de identificar específicamente cuáles son los 

elementos esenciales o identitarios de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. La Constitución de México ha sido objeto de doscientos cincuenta y un decretos 

de reforma constitucional.
278

 Además, de los 136 artículos que contempla la Constitución, sólo 

21 no han sido objeto de ninguna reforma. Asimismo, la Constitución original de 1917 

contenía aproximadamente 21,179 palabras. Actualmente, la Constitución tiene 70,188 
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palabras aproximadamente. Es decir, el texto constitucional se ha casi cuadriplicado. Estos 

datos demuestran que la Constitución mexicana ha sido objeto de múltiples reformas. Así, no 

tenemos ni de cerca la misma Constitución que promulgó el constituyente en 1917. Esto es un 

indicador de que, en principio, es posible inferir que encontrar los principios básicos, 

esenciales o identitarios de la Constitución, resultaría en una tarea difícil ya que la 

Constitución ha sido objeto de cientos de reformas.  

Anteriormente, se presentaron cuáles podrían ser los principios identitarios del sistema 

constitucional mexicano. Sin embargo, incluso estos elementos identitarios han sido objeto de 

varias reformas constitucionales a lo largo de su historia. Las reformas se mostrarán a 

continuación.  

Artículo Número de reformas
279

 

1 3 Tres 

(14 de agosto de 2001, 04 de diciembre de 2006 y 10 de junio de 

2011) 

39 Sin reformas 

40 2 Dos 

(30 de noviembre de 2012 y 29 de enero de 2016) 

41 13 Trece 

(06 de diciembre de 1977, 06 de abril de 1990, 03 de septiembre de 

1993, 19 de abril de 1994, 22 de agosto de 1996, 13 de noviembre de 

2007, 10 de febrero de 2014, 07 de julio de 2014, 27 de mayo de 

2015, 27 de enero de 2016, 29 de enero de 2016, 06 de junio de 

2019, 20 de diciembre de 2019) 

49 2 Dos 

(12 de agosto de 1938, 28 de marzo de 1951) 

Fuente: ―Reformas constitucionales por artículo‖ de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.   
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Así, por ejemplo, el artículo primero que en su versión original contemplaba que ―en el 

país todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 

restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece‖.
280

 Ahora contempla principios del derecho internacional de los derechos humanos 

como el principio pro persona, la interpretación conforme o el principio de progresividad. 

Además, posiciona al derecho internacional de los derechos humanos en una posición 

privilegiada, al establecer que las normas de tratados internacionales que incluyan derechos 

humanos se posicionan en el mismo nivel que la Constitución. Así, por ejemplo, es difícil 

encontrar cuál es la esencia del principio de respeto de los derechos humanos  

Otro ejemplo que es posible mencionar es el artículo 40. Este artículo en principio 

contemplaba que: México es ―una república representativa, democrática, federal‖.
281

 Ahora 

bien, en 2012, existió una reforma constitucional donde se agregó que México es una 

―república representativa, democrática, laica y federal‖.
282

 De este modo, surge la duda sobre 

si la laicidad del Estado mexicano también es un elemento esencial del modelo constitucional 

mexicano.  

Un último ejemplo que es posible nombrar es el artículo 41. En principio, este artículo 

contenía tan sólo 63 palabras, donde en esencia, estipuló que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión. Si bien, la Constitución vigente al día de hoy contiene el 

mismo principio, este artículo ha sido objeto de múltiples reformas constitucionales. Ahora 

cuenta con 4,226 palabras y regula aspectos específicos del proceso electoral, como la manera 

en la que se calculará el financiamiento público para los partidos políticos. En este sentido, es 

posible incluso afirmar que este artículo se ha vuelto una ley reglamentaria en materia 

electoral. Así, las múltiples reformas de este artículo constitucional hacen difícil discernir 

entre cuál es el principio esencial en materia de ejercicio de soberanía y cuál no.  
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De este modo, los tres ejemplos anteriores demuestran que en caso de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación quisiera usar la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución como un límite al poder de reforma constitucional, ésta se enfrentaría en primer 

lugar con el obstáculo de identificar cuáles son esos elementos identitarios. De este modo, el 

uso de la estructura básica de la Constitución resultaría problemático ya que permitiría que la 

SCJN decidiera cuáles son los principios básicos de la Constitución con un gran margen de 

discrecionalidad.  

En este mismo sentido, en relación con los cambios que ha sufrido la Constitución, es 

posible incluso mencionar un desmembramiento constitucional (concepto acuñado por Ricard 

Albert). El debate sobre desmembramiento constitucional resulta pertinente debido a que en 

caso de que se considere que la Constitución mexicana ha sufrido desmembramientos, 

entonces esto dificultaría también la tarea de identificar aquellos principios y elementos 

identitarios de la Constitución en el caso mexicano.  Para Albert, existen distintos tipos de 

desmembramientos constitucionales. En relación con el desmembramiento de un derecho 

constitucional, el autor explica que este tipo de desmembramiento implica la derogación o 

sustitución de un derecho fundamental tutelado por la Constitución. Además, debe ser un 

derecho fundamental para la comunidad política.
283

 Por otro lado, en relación con el 

desmembramiento de una estructura constitucional, éste implica una clara ruptura con la forma 

en la que la Constitución organiza y distribuye el poder, con cómo balancea los intereses que 

compiten entre sí, la forma en la que se ejerce la autoridad y cómo es que las instituciones 

públicas funcionan.
284

  

En relación con la doctrina de Richard Albert, es posible afirmar que incluso ha 

existido un desmembramiento constitucional en el sistema constitucional mexicano debido a 

las reformas relacionadas con los órganos constitucionales autónomos (OCAs). Actualmente, 

existen ocho órganos constitucionales autónomos (Banxico, COFECE, CNDH, FGR, IFT, 

INEGI, INAI, INE). De acuerdo con Pedro Salazar y Luis Salgado, los órganos 
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constitucionales autónomos son órganos creados por la Constitución que cuentan con una serie 

de facultades y atribuciones contenidas en el texto constitucional (lo que permite que el 

legislador secundario no pueda modificar estas facultades), que llevan a cabo funciones dentro 

de los Estados modernos y se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes 

tradicionales.
285

 

En el caso de México, varios de los órganos constitucionales autónomos surgieron en 

primer lugar como órganos pertenecientes al poder ejecutivo y posteriormente, obtuvieron su 

autonomía constitucional.
286

 Esto significa que el juego político de la distribución del poder 

cambió, ya que el poder ejecutivo perdió materias en las cuales antes tenía ciertas facultades. 

Así, en este caso sería posible afirmar la existencia de un desmembramiento de una estructura 

constitucional. En este sentido, este ejemplo ilustra el hecho de que la estructura constitucional 

mexicana ha cambiado radicalmente. Incluso, en algunos casos, es posible afirmar la 

existencia de un desmembramiento constitucional debido a ciertas reformas constitucionales.  

De este modo, es posible concluir que la primera deficiencia del uso de la doctrina de 

la estructura básica de la Constitución en el caso mexicano es que nuestra Constitución ha 

sufrido de muchas reformas constitucionales, lo cual ha generado que sea difícil identificar los 

principios identitarios o esenciales de la misma. Incluso, en algunos casos, es posible hablar de 

algunos desmembramientos constitucionales en el caso mexicano. De este modo, la primera 

desventaja de considerar la doctrina de la estructura básica de la Constitución como un límite 

es que la SCJN enfrentaría obstáculos en la definición de estos principios esenciales.  

Renuencia de la SCJN para reconocer la existencia de límites al poder de reforma 

constitucional 

En segundo lugar, otro obstáculo que existe en el hecho de considerar a la doctrina de 

la estructura básica de la Constitución en México es que la SCJN ha sido renuente en 
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considerar la posibilidad de realizar control de constitucionalidad a reformas constitucionales. 

Como fue mencionado en el segundo capítulo, la postura actual de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es que el poder de reforma constitucional no tiene límites, ni materiales, 

ni formales. Además, si bien, ha habido ocasiones en las que la Corte ha reconocido la 

existencia de límites al órgano de reforma constitucional, sólo se ha pronunciado en relación 

con los límites formales. De este modo, resulta improbable que la Corte analizara la existencia 

de límites materiales al poder de reforma constitucional y así, se atreviera a usar la doctrina de 

la estructura básica de la Constitución como un límite.  

Alto nivel de tensión democrática debido al control de constitucionalidad  

Finalmente, otro obstáculo que es posible identificar en el uso de la doctrina de la 

estructura básica de la Constitución como un límite al órgano de reforma constitucional 

consiste en la existencia de un mayor nivel de tensión democrática debido a este mecanismo 

de control de constitucionalidad. Es un hecho que el control de constitucionalidad siempre 

enfrenta una gran tensión democrática. Es decir, existe la interrogante de por qué los jueces, 

quienes no son elegidos de manera democrática, tienen la facultad de anular leyes que fueron 

emitidas por los representantes elegidos del pueblo.
287

 Ahora bien, la tensión se intensifica en 

el caso de realizar control de constitucionalidad a reformas constitucionales. Esto, debido a la 

jerarquía de la propia Constitución. En caso de que la SCJN hiciera uso de la doctrina de la 

estructura básica de la Constitución, este tribunal enfrentaría un nivel mayor de tensión 

democrática, además, esta tensión podría intensificarse debido al hecho de que ninguna norma 

constitucional faculta a la SCJN de realizar control de constitucionalidad a las reformas 

constitucionales. De este modo, incluso algunas personas podrían argumentar que la Corte 

actuaría más allá de sus facultades constitucionales.  

Además, debido a que la Corte sería quien definiría cuáles son los principios esenciales 

de la Constitución, esto sería resultado de un ejercicio discrecional, lo cual causaría gran 

tensión. Así, debido a la ausencia de una norma explícita que le permita a la Corte realizar este 

tipo de control de constitucionalidad, es posible afirmar que la tensión democrática se 
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intensificaría. En este sentido, éste sería otro obstáculo que la Corte tendría que enfrentar en 

caso de que quisiera hacer uso de la doctrina de la estructura básica de la Constitución.  

A manera de conclusión, es posible afirmar que la Constitución mexicana ha sido 

objeto de múltiples reformas constitucionales, lo cual ha hecho difícil la tarea de identificar los 

principios esenciales o identitarios de la Constitución. Asimismo, la Constitución ha 

enfrentado reformas constitucionales que han modificado las reglas del juego político con la 

incorporación de órganos constitucionales autónomos. Lo anterior, ocasiona que el ejercicio 

de identificar los elementos esenciales de la Constitución se vuelva aún más difícil, e incluso 

es posible hablar de ciertos desmembramientos constitucionales. Asimismo, la Corte ha 

demostrado su rechazo a realizar control de constitucionalidad a reformas constitucionales. 

Finalmente, en caso de que la Corte decidiera hacer uso de la doctrina de la estructura básica 

de la Constitución, este tribunal se enfrentaría a un alto nivel de tensión democrática. De este 

modo, por estas tres razones es posible concluir que el uso de la doctrina de la estructura 

básica de la Constitución resulta insuficiente en el caso mexicano para limitar al órgano de 

reforma constitucional.  

En conclusión, este capítulo mostró la posibilidad de que el derecho internacional 

funcionara como límite al poder de reforma constitucional en México. En este sentido, se 

expuso la posibilidad de que la Suprema Corte realizara control de constitucionalidad de la 

Constitución tomando como parámetro de control normas del derecho internacional de los 

derechos humanos. Sin embargo, se presentaron distintas resoluciones de la SCJN mediante 

las cuales este tribunal ha defendido la supremacía constitucional y ha dejado de lado las 

normas de derecho internacional. Así pues, se demostró que este parámetro no sería una vía 

eficiente para limitar al poder de reforma constitucional. En segundo lugar, se examinó la 

posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera el tribunal que 

realizara control de convencionalidad de las reformas constitucionales. Sin embargo, con base 

en un análisis de los casos en los que México ha sido condenado por este tribunal internacional 

a modificar su legislación local, se demostró que este tipo de control sobre las reformas 

constitucionales sería insuficiente, ya que es muy probable que México no acatara las 

sentencias y condenas de la Corte Interamericana. Finalmente, en relación con el derecho 

internacional como límite al poder de reforma constitucional, se mostraron ejemplos en donde 
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las condenas por parte de la comunidad internacional tampoco servirían para limitar al órgano 

de reforma constitucional. En el segundo apartado, este capítulo examinó la posibilidad de 

utilizar la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma constitucional en México. Sin 

embargo, esta tesis demostró que existen grandes obstáculos en usar la teoría de los límites 

implícitos, como el hecho de que la Constitución mexicana ha sido reformada muchas veces, 

lo cual dificultaría la tarea de identificar los elementos identitarios de la CPEUM. Asimismo, 

se identificaron otras desventajas como el hecho de que la Suprema Corte ha negado la 

existencia de límites al órgano revisor de la Constitución o que la tensión democrática se 

intensificaría al realizar control de constitucionalidad de reformas constitucionales partiendo 

de los límites implícitos. En suma, se demostró que ni el derecho internacional ni los límites 

implícitos podrían funcionar de manera adecuada para limitar al órgano de reforma 

constitucional en el caso mexicano.  
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CAPÍTULO IV. CLÁUSULAS DE INTANGIBILIDAD: LA VÍA IDÓNEA PARA 

LIMITAR AL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 

El capítulo anterior argumentó por qué el parámetro de derecho internacional y la 

doctrina de la estructura básica de la Constitución no son las vías idóneas para limitar al 

órgano de reforma constitucional en el contexto mexicano. Este capítulo argumentará por qué 

la adopción de cláusulas de intangibilidad en la Constitución mexicana es la vía más idónea 

para limitar la actuación del poder de reforma constitucional. De este modo, este capítulo 

estará dividido en cuatro secciones. En primer lugar, este capítulo presentará las razones por 

las cuales las cláusulas de intangibilidad funcionarían como un límite al poder de reforma 

constitucional en México. En segundo lugar, se presentará cuál sería el contenido de la 

cláusula de intangibilidad. Asimismo, se presentará cuál sería la vía para adoptar la cláusula de 

intangibilidad en la Constitución. Finalmente, se presentará cuál sería la vía de control de 

constitucionalidad que realizaría la Suprema Corte en el caso de reformas constitucionales, 

tomando a las cláusulas de intangibilidad como el parámetro de constitucionalidad.  

¿POR QUÉ LA ADOPCIÓN DE CLÁUSULAS DE INTANGIBILIDAD ES LA 

OPCIÓN MÁS EFECTIVA PARA LIMITAR AL PODER DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL EN MÉXICO?  

Esta primera sección se enfocará en explicar las razones por las que las cláusulas de 

intangibilidad son la vía más idónea para limitar al poder de reforma constitucional en 

México. En este sentido, se presentarán siete distintos argumentos que sustentarán la 

viabilidad de la adopción de cláusulas de intangibilidad en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Las cláusulas de intangibilidad son la vía acorde con la tradición formalista del sistema 

jurídico mexicano  

En primer lugar, es posible afirmar que las cláusulas de intangibilidad son la vía más 

efectiva para limitar al poder de reforma constitucional debido a la tradición formalista que 

siguen los operadores jurídicos en México. El formalismo jurídico es una corriente jurídica 

que defiende que los jueces y juezas deben evitar actuar como actores políticos y su tarea es 

resolver los casos con base en un análisis deductivo donde únicamente la letra de la ley sea la 
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que defina sus decisiones.
288

 Es decir, esta corriente defiende la aplicación automática y 

deductiva de la ley hacia los casos concretos. Algunas características de esta corriente jurídica 

son las siguientes. En primer lugar, que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en 

la ley y deben evitar el involucramiento de factores extralegales. Asimismo, que la ley debe 

ser interpretada únicamente por aquellas disposiciones escritas y deben evitarse análisis que, 

por ejemplo, incluyan cuál era el propósito de la ley al ser promulgada.
289

 Esta corriente 

jurídica defiende que la letra de la ley es el único factor que debe tomarse en cuenta al 

momento de resolver casos.  

Ahora bien, el formalismo jurídico es una corriente que ha tenido gran influencia en el 

contexto mexicano. En este sentido, varios operadores jurídicos defienden la idea de que la 

letra de la ley es el único factor que debe tomarse en cuenta al momento de resolver un caso. 

En el caso de las y los ministros de la SCJN, este razonamiento no es ajeno. Es decir, la SCJN 

le ha dado preeminencia al formalismo jurídico sobre otras corrientes. Específicamente, en el 

caso de límites al poder de reforma constitucional la SCJN ha resuelto varios casos con base 

en las premisas del formalismo jurídico. Así, ha resuelto que debido a que la Constitución no 

contiene ninguna disposición explícita donde contemple límites al poder de reforma 

constitucional, o bien, donde faculte a la Corte para realizar control de constitucionalidad en el 

caso de reformas constitucionales, entonces, es imposible defender la existencia de estos 

límites. Algunos casos que fueron citados en el capítulo II y donde el uso del formalismo es 

evidente son los siguientes casos. En primer lugar, es pertinente citar un fragmento de la 

resolución de la acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007. En estas 

acciones de inconstitucionalidad, la SCJN resolvió que:  

―Ahora bien, puede suceder que las reformas o adiciones hubiesen sido aprobadas sin la mayoría 

calificada de los miembros presentes del Congreso de la Unión, o bien, sin la mayoría simple de las 

Legislaturas de los Estados, supuesto en el cual, si bien no puede negarse que se está en presencia de una 

norma general, en principio, no debería ésta formar parte de la Constitución, por lo que sería deseable 
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reconocer la posibilidad de control externo de esas anomalías; sin embargo, ello solamente podría 

combatirse a través de los mecanismos expresamente previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para tal efecto‖.
290

 

Asimismo, en la controversia constitucional 82/2001, la SCJN expresó que: ―El acto soberano 

por excelencia es la creación de una Constitución que técnicamente no es revisable por un 

órgano distinto del reformador, a menos que el propio texto constitucional regulara esa 

revisión, supuesto que no aparece en nuestro derecho‖.
291

  

Las anteriores citas demuestran que la Suprema Corte ha usado un método de 

interpretación sumamente formalista para concluir que en México no existen límites al poder 

de reforma constitucional debido a que estos no están contemplados explícitamente en ninguna 

norma constitucional. Las cláusulas de intangibilidad subsanarían esta deficiencia, ya que 

éstas serían disposiciones explícitas en el texto constitucional. De este modo, sería clara la 

existencia de límites al poder de reforma constitucional. Además, la existencia de normas 

explícitas sería acorde con la tradición formalista de los operadores jurídicos en México.  

Las cláusulas de intangibilidad como la única vía con apoyo democrático 

En segundo lugar, un argumento que merece ser mencionado es aquel relacionado con 

el apoyo democrático de las cláusulas pétreas. En este sentido, es posible afirmar que las 

cláusulas de intangibilidad son la vía más efectiva para limitar al poder de reforma 

constitucional debido a que es la única vía que cuenta con respaldo democrático.  

Históricamente, después de la caída de los Estados absolutistas, las revoluciones 

liberales ocasionaron cambios en las formas de concebir al Estado. En este sentido, se 

promulgaron las primeras constituciones y comenzó a existir un gran énfasis en principios 

como la soberanía nacional, la cual reside en el pueblo.
292

 Por ejemplo, el artículo 3 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que: ―El principio 

de toda Soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo 

                                                           

290
 Acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007. Registro digital: 21103. Novena época. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, página 183. Instancia: 

Pleno. Página 89. 
291

 Controversia constitucional 82/2001. Registro digital: 17281. Novena época. Fuente: Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI. Octubre de 2002, página 683. Instancia: Pleno. Página 27. 
292

 Juan Alfonso Santamaria Pastor, Fundamentos de derecho administrativo, (España: Centro de Estudios 

Ramón Areces, 1988), 130. 



105 

 

pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella‖.
293

 En otras palabras, el 

principio de soberanía le dio a la ciudadanía el poder de ser ella quien elija las reglas de 

funcionamiento del Estado. De este modo, el pueblo se convirtió en el actor que decide su 

futuro a través de la promulgación de sus normas constitucionales. 

En el caso de las posibles vías para limitar al órgano de reforma constitucional, la 

doctrina de la estructura básica y el derecho internacional no cuentan respaldo democrático. Es 

decir, no es el pueblo quien elige cuáles son los límites a los que el órgano de reforma 

constitucional está sujeto. Sin embargo, las cláusulas de intangibilidad, al ser normas 

constitucionales, cuentan con el apoyo democrático de la ciudadanía. Es decir, es el pueblo 

quien elige a sus representantes, los cuales decidirán el contenido de estas cláusulas. Ahora 

bien, es importante mencionar que el caso de los límites al poder de reforma constitucional es 

un caso en el que de manera especial debe existir un respaldo popular, ya que estas normas 

limitarán la actuación futura del poder de reforma constitucional. Así, debido a que las 

cláusulas de intangibilidad son el mecanismo que cumplen con este apoyo democrático, 

constituyen el mecanismo más efectivo para limitar al poder de reforma constitucional.  

Las cláusulas de intangibilidad como la vía en concordancia con la idea de supremacía 

constitucional  

En tercer lugar, es posible afirmar que las cláusulas de intangibilidad son el mecanismo 

más efectivo para limitar al poder de reforma constitucional debido a la visión tradicional que 

existe en el ordenamiento mexicano sobre la supremacía constitucional. Esta idea se 

desarrollará a continuación.  

El principio de supremacía constitucional defiende la idea de que la Constitución se 

encuentra en la cúspide de la pirámide normativa. Es decir, esta norma, tiene un valor superior 

al de las leyes ordinarias. Del mismo modo, será la Constitución la que determine la validez de 

las normas inferiores.
294

 Ahora bien, el principio de supremacía constitucional ha 

evolucionado a lo largo de la historia. En este sentido, el derecho internacional de los derechos 

                                                           

293
 ―Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789‖, Conseil Constitutionnel, consultado el 

10 de mayo de 2022. Disponible en https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf. 
294

 Eduardo García de Enterria, La Constitución como norma y el tribunal constitucional (España, Civitas, 2006), 

50-51. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf


106 

 

humanos ha replanteado las concepciones clásicas de la supremacía constitucional, ya que 

normas internacionales de derechos humanos se han posicionado al mismo nivel que la 

Constitución. Éste es el caso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 

2011 en México. Como ya fue mencionado anteriormente, esta reforma incorporó al bloque de 

constitucionalidad los derechos humanos consagrados en tratados internacionales en los que 

México es parte.
295

 De esta manera, las normas constitucionales, así como las normas en 

materia de derechos humanos de origen internacional gozan de la misma posición jerárquica.  

No obstante, a pesar de que estas dos normas de distinto origen gozan de la misma 

jerarquía, la tradición conservadora del sistema jurídico mexicano sigue apelando a la idea 

tradicional de la supremacía constitucional. Un ejemplo de lo anterior es la resolución de la 

contradicción de tesis 293/2011 por parte de la Suprema Corte. Como ya fue mencionado 

anteriormente, en esta contradicción de tesis la SCJN resolvió que los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales gozan de la misma jerarquía. 

Sin embargo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 

mismos, la norma constitucional prevalecerá.
296

 Esta resolución demuestra que aun cuando la 

Constitución reconoce explícitamente que normas de derechos humanos de carácter 

internacional poseen la misma jerarquía que la Constitución, la tradición jurídica mexicana 

sigue defendiendo la idea de la Constitución como la única norma suprema.  

Así, dado esta visión conservadora del sistema jurídico mexicano, es necesario que los 

límites que se impongan al poder de reforma constitucional estén contemplados en normas 

constitucionales. De este modo, no será posible cuestionar su supremacía. En este sentido, 

debido a que las cláusulas de intangibilidad estarían contempladas en el propio texto 

constitucional, éstas gozarían de supremacía constitucional. Lo anterior, impide que los 

operadores jurídicos mexicanos cuestionen la supremacía de estas normas como en el caso de 

la contradicción de tesis 293/2011. Así pues, esto demuestra por qué la adopción de cláusulas 
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de intangibilidad es opción más viable para limitar al poder de reforma constitucional en el 

caso mexicano.  

Las cláusulas de intangibilidad como la vía que aminora la tensión democrática en el 

control de constitucionalidad de reformas constitucionales 

En cuarto lugar, una razón por la cual las cláusulas de intangibilidad son la vía más 

adecuada en el caso mexicano tiene que ver con la tensión democrática que es inherente al 

control de constitucionalidad. En este sentido, las cláusulas de intangibilidad son la vía más 

efectiva porque el uso de estas cláusulas aminora la tensión democrática del control de 

constitucionalidad.  

Un hecho indudable es la existencia de la tensión democrática que existe en el control 

de constitucionalidad. Es decir, en el control de constitucionalidad son los jueces, quienes 

carecen de respaldo democrático, los que anulan o invalidan ciertas leyes o normas que fueron 

promulgadas por un cuerpo democráticamente electo.
297

 Ahora bien, en el caso del control de 

constitucionalidad de reformas constitucionales, esta tensión se intensifica.
298

 Lo anterior, 

debido al carácter rígido de la Constitución. Es decir, las reformas constitucionales requieren 

cumplir con requisitos más agravados que en el caso de la promulgación de leyes ordinarias. 

En el caso mexicano, para que una reforma constitucional sea promulgada se necesita la 

aprobación por parte de las 2/3 partes del Congreso de la Unión, así como la aprobación por 

parte de la mayoría de las legislaturas estatales.
299

 En este sentido, que un grupo de jueces y 

juezas que no fueron electos popularmente pueda anular una reforma constitucional que cuenta 

con un alto nivel de respaldo democrático resulta aún más problemático. Así pues, en el caso 

del control de constitucionalidad a las reformas constitucionales es necesario que las reglas 

para realizar este control, así como el parámetro de constitucionalidad sean lo más claro 

posible, con la finalidad de disminuir esta tensión democrática.  
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Como ya fue mencionado anteriormente, en el caso de la doctrina de la estructura 

básica de la Constitución, son los tribunales constitucionales los que crean el parámetro de 

control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. De esta manera, los jueces y 

juezas tienen un amplio margen de discrecionalidad para decidir las reglas bajo las cuales 

realizarán el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Esta 

discrecionalidad puede intensificar la tensión democrática que existe en el control de 

constitucionalidad, ya que los y las juezas actúan bajo reglas no escritas. Ahora bien, en el 

caso en el que se tome el parámetro internacional como la vía adecuada para limitar al poder 

de reforma constitucional, una deficiencia es que en esta vía se necesitan reglas más claras 

bajo los cuales se pueda realizar el control de constitucionalidad y así evitar que el tribunal 

que realice esta tarea tenga un amplio margen de discrecionalidad.    

Así pues, con la finalidad de aminorar la tensión democrática que existe en el control 

de constitucionalidad de las reformas constitucionales, es necesaria la existencia de reglas 

claras que especifiquen bajo qué circunstancias procede este medio de control constitucional, 

así como cuál es el parámetro de constitucionalidad. En este sentido, las cláusulas de 

intangibilidad, al ser normas constitucionales escritas, son la vía que pueden brindar el mayor 

nivel de claridad de cuáles son las reglas para realizar este ejercicio. Así, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación tendría que sujetarse a tales reglas y su margen de actuación discrecional 

disminuye, lo que a su vez implica que la tensión democrática inherente a este ejercicio 

también disminuya, ya que los demás órganos tendrán la certeza de que el tribunal 

constitucional actúa de acuerdo con las reglas constitucionales impuestas. De este modo, es 

posible concluir que otra razón por la que las cláusulas de intangibilidad son la vía más 

adecuada para limitar al órgano de reforma constitucional en México es debido a que esta vía 

aminora la tensión democrática que es inherente al control de constitucionalidad.  

Las cláusulas de intangibilidad como la vía que aminora la tensión relacionada con la 

división de poderes en el control de constitucionalidad de reformas constitucionales 

Otro argumento por el cual la adopción de cláusulas de intangibilidad resulta atractiva 

es aquel relacionado con la división de poderes. En este sentido, es posible afirmar que las 

cláusulas de intangibilidad son la vía más idónea para limitar al poder de reforma 
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constitucional ya que disminuyen el nivel de tensión relacionado con la división de poderes 

que es inherente al control de constitucionalidad  

En una línea de pensamiento parecida al argumento anterior, el control de 

constitucionalidad también enfrenta de manera inherente una tensión relacionada con la 

división de poderes. Es decir, existe el miedo de que un tribunal constitucional exceda su 

facultad de declarar la invalidez de normas.
300

 En otras palabras, existe una tensión entre el 

tribunal constitucional y los demás poderes, cuyas normas u actos pueden ser declarados 

inconstitucionales y así, expulsados del sistema jurídico por parte del tribunal 

constitucional.
301

 En el caso del control de constitucionalidad a leyes, el tribunal constitucional 

tiene la facultad de anular estas normas que cuentan con un respaldo democrático. Ahora bien, 

esta tensión alcanza su mayor grado en el caso de reformas constitucionales, ya que como fue 

mencionado en el argumento anterior, éstas cuentan con un mayor nivel de apoyo 

democrático, debido a que requieren cumplir con requisitos agravados para su promulgación.  

En el caso del uso de la doctrina de la estructura básica de la Constitución, los 

tribunales constitucionales se adjudican la función de hacer control de constitucionalidad a 

normas constitucionales aún sin la existencia de una norma explícita que los faculte para ello. 

Esto puede ocasionar una gran tensión entre los poderes del Estado, ya que los otros poderes 

podrían denunciar de extralegal la actuación del tribunal constitucional por actuar más allá de 

sus facultades explícitamente contempladas. Ahora bien, en el caso del derecho internacional 

público tampoco existen reglas claras en el texto constitucional sobre cómo es que se debe 

llevar a cabo el control de constitucionalidad o bien, qué tribunal es el competente, si un 

tribunal interno o uno internacional. Esto puede resultar problemático debido a que ante la 

falta de claridad de las reglas, en caso de que el tribunal constitucional realice control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales tomando al derecho internacional como 

parámetro, los demás poderes constituidos podrían calificar de ilegal su actuación.  
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De este modo, con la finalidad de aminorar la tensión que pueda existir entre los 

distintos poderes en el caso del control de constitucionalidad de reformas constitucionales, es 

necesaria la existencia de reglas claras que estén por escrito. En este sentido, la adopción de 

cláusulas de intangibilidad puede brindar esta claridad y definir exactamente cuáles son las 

facultades del tribunal constitucional al momento de realizar control de constitucionalidad de 

reformas constitucionales, así como definir claramente cuál es el parámetro bajo el cual se 

debe realizar tal control. De esta manera, los demás poderes tendrán certeza de cuáles son las 

competencias del tribunal constitucional en la materia y de este modo, la tensión que existe 

entre estos poderes disminuiría. Así pues, es posible concluir que ésta es otra razón por la cual 

la adopción de cláusulas de intangibilidad resulta la opción más atractiva para limitar al poder 

de reforma constitucional en el ordenamiento jurídico mexicano.  

Las cláusulas de intangibilidad como un mecanismo de estabilidad de la Constitución 

Un sexto argumento que apoya la adopción de las cláusulas de intangibilidad tiene que 

ver con el hiperreformismo que enfrenta la Constitución mexicana. En este sentido, las 

cláusulas de intangibilidad son el mecanismo más efectivo para limitar al poder de reforma 

constitucional ya que le brindan estabilidad a la Constitución. La anterior afirmación será 

desarrollada a continuación.  

A pesar de que nuestra Constitución es, en teoría, una Constitución rígida, la realidad 

es que es sumamente flexible. Es decir, reformar la Constitución es realmente fácil en el 

contexto mexicano. A lo largo de estos 105 años de vigencia de la Constitución, han existido 

doscientos cincuenta y un (251) decretos de reformas constitucionales.
302

 Además, en total, 

han existido setecientas cuarenta y ocho (748) reformas a los artículos constitucionales.
303

 Los 

artículos más reformados han sido el artículo 73 con 85 reformas hasta el día de hoy; el 

artículo 123 con 27 reformas y el artículo 27 con 20 reformas constitucionales.
304

 Además, 

sólo 21 artículos de los 136 no han tenido ninguna reforma. Estos datos demuestran que en 
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México existe una tendencia al hiperreformismo debido a la hiperflexibilidad de la propia 

Constitución,
305

 donde la supuesta rigidez de la misma se queda sólo en el papel.  

Además de este hiperreformismo, es pertinente mencionar que la Constitución se ha 

vuelto una norma al servicio de la fuerza política que se encuentra en el poder. De este modo, 

históricamente, cada partido político mayoritario ha utilizado a la Constitución para adecuarla 

a su respectiva agenda política.
306

  Por ejemplo, cuando el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) era el partido hegemónico en México, las iniciativas de reforma constitucional debían 

contar previamente con la aprobación del presidente (como jefe del partido) para que éstas 

prosperaran.
307

 Ahora bien, cuando el PRI perdió en el Congreso la mayoría necesaria para 

reformar la Constitución, éste emprendió un mecanismo de negociación con los otros partidos 

políticos presentes.
308

 De este modo, la Constitución se ha convertido en una norma disponible 

para el partido político que se encuentre en el poder. Esto implica que la Constitución cambie 

en cada sexenio, ya que cada presidente tiene objetivos distintos en su proyecto político.  

El hiperreformismo que enfrenta la Constitución trae consigo un gran problema: la 

falta de estabilidad de la misma. La Constitución es la máxima norma en la pirámide 

normativa, así como la norma que organiza y limita al poder. En este sentido, el hecho de que 

la Constitución se reforme de manera tan constante trae consigo dos problemas. Por un lado, 

dado su rango jerárquico, un cambio constitucional implica un cambio en la legislación 

secundaria. De este modo, debido a las frecuentes reformas constitucionales, otras normas 

secundarias necesitan ser reformadas en el mismo sentido, lo cual ocasiona incertidumbre, 

debido a la constante fluctuación de las normas.
309

 De este modo, el sistema jurídico pierde 
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seguridad jurídica. Ahora bien, en relación con la función constitucional de organizar al poder 

político, la Constitución debe brindar claridad sobre cuáles son las reglas, así como los límites 

que los órganos del juego político deben respetar.
310

 No obstante, el hiperreformismo ocasiona 

que estas reglas, muy probablemente, cambien de un día a otro, lo que también genera 

incertidumbre jurídica sobre cuáles son exactamente los límites a los que los órganos del 

Estado están sujetos. De esta manera, la Constitución pierde certeza jurídica. Del mismo 

modo, las normas constitucionales dejan de tener la pretensión de permanencia a lo largo del 

tiempo, ya que estas normas pueden ser removidas con la misma facilidad con la que fueron 

adoptadas.
311

 

Ahora bien, es posible afirmar que la adopción de cláusulas de intangibilidad en la 

Constitución ayudaría a contrarrestar este problema de la hiperflexibilidad constitucional. En 

este sentido, dado que las cláusulas de intangibilidad prohíben las reformas constitucionales en 

ciertos aspectos específicos, los distintos órganos de reforma constitucional no podrían 

reformar la Constitución en relación con aquellos aspectos contenidos en las cláusulas. De este 

modo, ciertos aspectos de la Constitución gozarían de estabilidad, lo cual generaría certeza 

jurídica. Además, a pesar de que cada seis años existiera un cambio en la agenda política de 

cada presidente, la Constitución contaría con aspectos intangibles, los cuales serían 

indisponibles para las fuerzas políticas del momento. Así, la Constitución gana estabilidad, lo 

que a su vez ocasiona un panorama de mayor certidumbre jurídica. Es por esto que la 

adopción de cláusulas de intangibilidad en la Constitución resulta atractiva para el caso 

mexicano.  

Las cláusulas de intangibilidad como un mecanismo para brindar certeza jurídica a la 

ciudadanía y acercarla a la Constitución 
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En un sentido parecido al argumento anterior, es posible afirmar que las cláusulas de 

intangibilidad son la vía más idónea para limitar al poder de reforma constitucional en México 

debido a que éstas brindan certeza jurídica a la ciudadanía. Este argumento será desarrollado a 

continuación.  

La Constitución mexicana es, en general, una norma desordenada, sumamente técnica e 

ilegible, lo que ha ocasionado una relación distante entre la ciudadanía y la Constitución.
312

 

Asimismo, las múltiples reformas que se realizan al texto constitucional dificultan aún más 

que la sociedad conozca su texto constitucional.
313

 En este sentido, las cláusulas de 

intangibilidad pueden brindar certeza jurídica a la sociedad mexicana. Es decir, estas cláusulas 

le permiten conocer a la ciudadanía qué aspectos son indisponibles para el legislador 

constitucional, es decir, qué aspectos no puede reformar. Así, la claridad de las cláusulas de 

intangibilidad permite que la sociedad conozca mejor su Constitución. Además, el uso de estas 

cláusulas también puede permitir que la Constitución sea una norma más ordenada y clara, ya 

que no podrán ser viables todas las reformas constitucionales que se pretendan realizar. En 

suma, el uso de las cláusulas de intangibilidad también sirve como un mecanismo de 

protección y de certeza a la ciudadanía sobre qué aspectos de la Constitución son 

irreformables, lo cual permite que la sociedad conozca a mayor detalle su texto constitucional, 

lo que a su vez, disminuye la brecha entre la Constitución y la ciudadanía.  

Ahora bien, es importante que la ciudadanía tenga un vínculo cercano con la 

Constitución y la conozca debido a que es la ciudadanía quien le da legitimidad a la propia 

Constitución.
314

 En este sentido, es necesario que la sociedad pueda conocer y comprender el 

texto constitucional. Si no, ante el desconocimiento, la legitimidad de la Constitución corre 

peligro. En palabras de Jorge Carpizo, ―[u]na Constitución no va dirigida únicamente a los 

expertos o técnicos, sino a toda la sociedad; a ésta le costará trabajo comprender reformas sin 
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fin e innecesarias‖.
315

 Así, es posible concluir que resulta necesaria la adopción de cláusulas 

de intangibilidad que permitan a la ciudadanía conocer mejor su Constitución, así como evitar 

que existan reformas constitucionales que sólo alejen a la Constitución de la sociedad.  

Ahora bien, en caso de que se hiciera uso de la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución en lugar del uso de las cláusulas de intangibilidad, esta vía resultaría 

problemática. Lo anterior, debido a que, en general, las resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación son largas, con un lenguaje sumamente técnico, desordenadas e 

incomprensibles. En esta línea de pensamiento, en caso de que se quisiera limitar al poder de 

reforma constitucional mediante el uso de la doctrina de la estructura básica de la 

Constitución, dada la tradición de la falta de democratización de las sentencias de la Suprema 

Corte, esta vía no brindaría certeza a la ciudadanía y tampoco sería una vía para acercar a la 

sociedad a la Constitución. En este mismo sentido, en caso de utilizar las normas de derecho 

internacional como el parámetro para realizar el control de constitucionalidad de las reformas 

constitucionales, dada la falta de claridad de cuáles serían estas normas, la ciudadanía tampoco 

podría tener certeza de cuáles serían los aspectos irreformables de la Constitución. Así, es 

posible concluir que la adopción de cláusulas de intangibilidad resulta la vía más idónea para 

limitar al poder de reforma constitucional debido a la certeza que le brinda a la ciudadanía.  

A manera de conclusión, este apartado demostró que las cláusulas de intangibilidad son 

la vía más idónea para limitar al poder de reforma constitucional en el ordenamiento jurídico 

mexicano debido a distintas razones. En primer lugar, porque dada la tradición formalista en 

México, es necesaria una vía de límite al poder de reforma constitucional que esté escrita en la 

Constitución. En segundo lugar, debido a que las cláusulas de intangibilidad cuentan con 

respaldo democrático. Asimismo, porque debido a la concepción tradicional de supremacía 

constitucional que existe en el ordenamiento jurídico mexicano, es necesario que una norma 

constitucional sea aquella que limite al órgano de reforma constitucional. Una cuarta razón por 

la cual es adecuada la adopción de cláusulas de intangibilidad es porque éstas reducen el nivel 

de discrecionalidad en el que actúa la Suprema Corte al realizar el control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales, lo que a su vez reduce la tensión 
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democrática que es inherente al control de constitucionalidad. Del mismo modo, la adopción 

de cláusulas de intangibilidad aminora la tensión relacionada con la división de poderes que es 

inherente al control de constitucionalidad, ya que éstas definen de manera explícita y clara 

cuáles son las facultades del tribunal constitucional al momento de revisar la 

constitucionalidad de las reformas constitucionales. Una sexta razón por la que la adopción de 

las cláusulas de intangibilidad resulta idónea en el contexto mexicano es porque éstas le 

brindan estabilidad a la Constitución. Finalmente, las cláusulas de intangibilidad son la vía 

más adecuada para limitar al poder de reforma constitucional debido a que le brinda certeza 

jurídica a la ciudadanía, lo que a su vez acerca a ésta al texto constitucional. Ahora bien, la 

próxima sección de este capítulo se concentrará en cuál sería el contenido de la cláusula de 

intangibilidad en el caso mexicano.   

¿CUÁL SERÍA EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA DE INTANGIBILIDAD EN EL 

CASO MEXICANO?  

El apartado anterior expuso los argumentos por los que la adopción de cláusulas de 

intangibilidad es la vía más efectiva para limitar al poder de reforma constitucional en México. 

Ahora bien, es necesario aclarar cuál sería el contenido de estas cláusulas para el caso 

mexicano. En este sentido, este capítulo tiene el objetivo de proponer un posible contenido de 

las cláusulas de intangibilidad. Este capítulo estará dividido en cuatro secciones. En primer 

lugar, se realizará un análisis histórico de qué elementos incluían las cláusulas de 

intangibilidad contenidas en Constituciones de México anteriores a la de 1917. En segundo 

lugar, esta sección realizará un recuento de cuáles son los aspectos que más se repiten en el 

uso de cláusulas de intangibilidad. Lo anterior, con base en un análisis de derecho comparado. 

Asimismo, se presentará cuáles serían los elementos de una cláusula de intangibilidad en el 

caso mexicano y cuáles serían las funciones que cumpliría la cláusula de intangibilidad en 

México. Finalmente, se expondrá cómo es que la propuesta de redacción de la cláusula de 

intangibilidad ayudaría a evitar el surgimiento de reformas constitucionales inconstitucionales.  

Análisis histórico de las cláusulas de intangibilidad en México  

La Constitución de 1824 fue la primera Constitución adoptada después de que México 

obtuviera su independencia de la monarquía española. Además, la Constitución de 1824 es la 
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única Constitución mexicana que ha incorporado una cláusula de intangibilidad. En este 

sentido, el artículo 171 de la Constitución establecía lo siguiente:  

Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva que establecen la 

libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y 

división de los poderes supremos de la federación y de los Estados.
316

 

De acuerdo con la división que fue expuesta en el capítulo I sobre las distintas funciones que 

pueden brindar las cláusulas de intangibilidad, es posible concluir que la cláusula de 

intangibilidad de la Constitución de 1824 cumplía con dos funciones principales: una función 

conservadora y otra transformadora.  

En primer lugar, es posible afirmar que la cláusula de intangibilidad contemplada en el 

artículo 171 de la Constitución de 1824 cumplía con una función conservadora debido a que 

ésta pretendió preservar el catolicismo como la religión predominante en México. En este 

mismo sentido, el artículo 3 de la Constitución de 1824 establecía que ―la religión de la nación 

mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana‖.
317

 Ahora bien, por otro 

lado, la cláusula de intangibilidad de la Constitución de 1824 cumplía con una función 

transformadora. Esta función transformadora resulta acorde con el contexto histórico 

mexicano. Es decir, el país acababa de obtener su independencia, por lo que es lógico que éste 

buscara transformar la comunidad política del momento. Así, el poder constituyente decidió 

que era momento de abandonar la forma de gobierno monárquica a la que había estado sujeto 

México durante la colonia y contempló que la forma de gobierno de república representativa, 

popular, federal
318

 sería irreformable. Del mismo modo, la independencia de la nación fue 

contemplada en la cláusula de intangibilidad como un mecanismo para afianzar la 

transformación del momento: la transición de una colonia a una nación independiente.  

No obstante de la adopción de una cláusula de intangibilidad por parte de la 

Constitución de 1824, ésta permaneció vigente únicamente por doce años, ya que en 1836 fue 
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sustituida por otra Constitución.
319

 Además, es pertinente mencionar que ninguna otra 

Constitución en la historia de México contempló cláusulas de intangibilidad en su texto.  

Ahora bien, con la finalidad de analizar el contenido de las cláusulas de intangibilidad bajo 

una perspectiva global, la próxima sección se enfocará en analizar el contenido de las 

cláusulas de intangibilidad de las constituciones del mundo.  

Análisis de derecho comparado: ¿cuál es el contenido usual de las cláusulas de 

intangibilidad en las Constituciones del mundo? 

Este apartado tiene el objetivo de analizar el contenido de las cláusulas de 

intangibilidad de las distintas constituciones del mundo para  descubrir en términos generales 

cuáles son los factores que actualmente son protegidos mediante la intangibilidad 

constitucional. En primer lugar, es pertinente especificar cuál fue la metodología que se siguió 

para este análisis. Michael Hein, jurista alemán, ha publicado dos bases de datos relacionadas 

con las cláusulas de intangibilidad de las constituciones de todo el mundo.
320

 La primera, 

contempla todas las constituciones del mundo desde 1776 hasta 2015. Asimismo, contempla 

constituciones de Estados, como constituciones locales. Esta base de datos está enfocada en 

las cláusulas de atrincheramiento, donde sólo un apartado está dedicado a mencionar si la 

Constitución contiene o no una cláusula de intangibilidad. La segunda base de datos está 

enfocada únicamente en las cláusulas de intangibilidad de las constituciones del siglo XX y 

XXI.
321

   

Esta tesis realizó un ejercicio comparativo entre ambas bases de datos y encontró que 

existían ciertas constituciones de la primera base de datos que no estaban contempladas en la 

segunda base de datos. Se realizó un listado de las distintas constituciones que aparecían en 
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cualquiera de las dos bases de datos y que contenían una cláusula de intangibilidad. Esta tesis 

encontró un listado de setenta y un (71) constituciones
322

 que contemplan cláusulas de 

intangibilidad. Posteriormente, se realizó una búsqueda de la disposición constitucional que 

contemplaba tal cláusula de intangibilidad.
323

 Así, una vez que esta tesis contó con la 

redacción de todas las cláusulas de intangibilidad, se resaltaron los aspectos y valores que 

éstas tutelaban en cada caso. Esta base de datos puede encontrarse en el anexo 1 de esta tesis. 

Ahora bien, a continuación, se presentarán algunos de los principales valores que tutelan las 

constituciones del mundo que contienen una cláusula de intangibilidad.  

Valor que la cláusula de intangibilidad 

tutela
324

 

Número de constituciones que 

lo tutelan 

Porcentaje 

Carácter de república 37 52.11% 

Integridad/unidad territorial  26 36.61% 

Protección a derechos humanos  23 32.39% 

Pluralismo político  17 23.94% 

Carácter democrático 16 22.53% 

Laicidad/separación Iglesia-Estado  14 19.71% 

Límite de mandatos presidenciales 12 16.90% 

Separación de poderes 11 15.49% 

Religión oficial  8 11.26% 

Protección al sufragio  6 8.45% 

Independencia de los tribunales  6 8.45% 

Carácter de monarquía 3 4.22% 

Idioma oficial  3 4.22% 

Carácter federal del Estado  3 4.22% 

                                                           

322
 Este trabajo se enfocó únicamente en las Constituciones de los Estados y no en las constituciones locales. 

323
 Algunas disposiciones fueron traducidas del inglés al español. 

324
 Michael Hein, ―El conjunto de datos de las cláusulas de atrincheramiento constitucional‖, 2018. Disponible en 

https://sites.google.com/view/drmichaelhein/akademisches/data?authuser=0  

https://drive.google.com/file/d/1eJhWzEkN6ob_Y3SwgvgfrVlDMZmHjGar/view.  Y Michael Hein, ―Impedir las 

reformas constitucionales: ¿Por qué se codifican las cláusulas de atrincheramiento en las constituciones 

contemporáneas?‖, 2019. Disponible en 

https://sites.google.com/view/drmichaelhein/akademisches/data?authuser=0.  

https://sites.google.com/view/drmichaelhein/akademisches/data?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1eJhWzEkN6ob_Y3SwgvgfrVlDMZmHjGar/view
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Carácter representativo del gobierno  1 1.40%  

Fuente: Michael Hein. ―El conjunto de datos de las cláusulas de atrincheramiento constitucional‖ y 

―Impedir las reformas constitucionales: ¿Por qué se codifican las cláusulas de atrincheramiento en las 

constituciones contemporáneas‖ 

La tabla demuestra que las cláusulas de intangibilidad en el mundo han sido utilizadas, 

principalmente, para proteger ciertos valores fundamentales como el carácter de república de 

un Estado, la integridad territorial o el respeto a los derechos humanos. Ahora bien, afirmar 

que los valores que más se tutelan en las constituciones del mundo deberían ser los valores 

contemplados en una cláusula de intangibilidad mexicana sólo por su nivel de repetición sería 

un error. Lo anterior, ya que cada cláusula de intangibilidad se debe ajustar a la cultura e 

historia constitucional de cada país. Así pues, a continuación, se expresarán cuáles serían los 

valores tutelados por una cláusula de intangibilidad en el contexto mexicano.  

Elementos de una cláusula de intangibilidad en la Constitución mexicana  

República representativa, democrática, laica y federal, donde se protege la unidad 

territorial 

Para conocer cuáles serían los aspectos que deberían ser protegidos por una cláusula de 

intangibilidad, es conveniente realizar un análisis histórico de cuáles son aquellos aspectos que 

a lo largo del tiempo la sociedad mexicana ha considerado como fundamentales para el 

sistema constitucional mexicano. En primer lugar, se realizará un análisis histórico del artículo 

40 constitucional, el cual contempla lo siguiente:  

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 

federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la 

Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
325

 

Es posible destacar que este artículo consagra elementos identitarios del Estado mexicano
326

 

como su forma de gobierno o su forma de Estado. En esta línea de ideas, es posible afirmar 

que en el caso mexicano, los elementos constitucionales característicos del Estado es que es 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, 2021), artículo 40. 
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 Fernando Lizardi, ―Algunas consideraciones sobre el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos‖, en Obra jurídica de un Constituyente, editor José Luis Soberanes Fernández (México: 
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una república representativa, democrática, laica y federal, donde existe un interés especial 

hacia la integridad territorial.  

Ahora bien, a continuación, se realizará un análisis histórico donde se compararán las 

distintas constituciones que han estado vigentes después de que el país se volvió un Estado 

independiente. Lo anterior, con el objetivo de demostrar que a lo largo de la historia 

constitucional mexicana, estos factores han sido valores de suma importancia para el 

ordenamiento jurídico mexicano.  

Análisis histórico del artículo 40 constitucional   

Constitución de 1824  

En primer lugar, es pertinente nombrar a la Constitución de 1824, la cual fue la primera 

Constitución del México independiente. En este sentido, el artículo 4 establecía que: ―La 

nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular 

federal‖.
327

 Asimismo, es posible interpretar que el artículo 5 contemplaba el principio de 

unidad territorial, ya que esta disposición constitucional realizaba un listado de los estados y 

territorios de la federación. En este sentido, la primera Constitución mexicana también 

contempló que México contaría con las características de ser una república, representativa, 

federal y que se tutelaría la unidad territorial.  

Las Siete Leyes Constitucionales (1836) 

Posterior a la promulgación de la Constitución de 1824, se promulgó un nuevo texto 

constitucional, las Siete Leyes Constitucionales. Esta nueva Constitución estableció un 

régimen centralista para el Estado. No obstante, esta Constitución duraría pocos años en vigor.  

Constitución de 1857  

Posterior a las Siete Leyes Constitucionales, se promulgó la Constitución de 1857, la 

cual sería anterior a la Constitución vigente al día de hoy. En el mismo sentido que la 

Constitución de 1824, esta Constitución contempló aspectos similares al artículo 40 

constitucional vigente. En este sentido, el artículo 40 contemplaba lo siguiente:  
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 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (México: 1824), artículo 40. Disponible en 
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Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en República representativa, democrática, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
328

  

Es posible notar que el artículo 40 de la Constitución de 1824 es casi idéntico a la versión 

vigente. Es decir, la Constitución de 1857 también tuteló los valores constitucionales de ser 

república, representativa, democrática, federal, así como la unidad territorial. Además, la 

versión original de la Constitución de 1917 contempló la misma redacción que el texto 

constitucional de 1857.
329

  

A modo de conclusión, es posible afirmar que los elementos relativos a una república, 

representativa, democrática, federal y la unidad territorial han sido elementos que desde hace 

casi doscientos años se han tutelado por parte de los proyectos constitucionales. De esta 

manera, estas características podrían considerarse como factores identitarios del Estado 

mexicano.  

Ahora bien, es cierto que de la exposición histórica de las disposiciones 

constitucionales, un elemento que no está contemplado es el elemento de laicidad del Estado. 

No obstante, este elemento también ha estado presente por más de un siglo en distintas 

Constituciones de México. El primer antecedente constitucional de este principio puede 

encontrarse en la Constitución de 1857, la cual, a diferencia de las constituciones que le 

antecedieron, no le otorgó al catolicismo el carácter de religión oficial.
330

 Además, el artículo 

123 de la Constitución de 1857 contemplaba que: ―corresponde exclusivamente a los poderes 

federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que 
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https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_orig_05feb1917.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3867/4.pdf


122 

 

designen las leyes‖.
331

 De la letra de este artículo es posible afirmar que este artículo buscaba 

afianzar la supremacía de la potestad civil sobre la religiosa.
332

  

Posteriormente, en la versión original de la Constitución de 1917, si bien, no había una 

mención expresa sobre el carácter de laicidad del Estado, existían disposiciones dentro del 

texto constitucional que permitían deducir o interpretar que México era una república laica.
333

 

Algunos ejemplos son el artículo 3, el cual establecía que ―ninguna corporación religiosa, ni 

ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria‖
334

 o bien, 

el artículo 130, el cual contemplaba una serie de disposiciones relacionadas con la separación 

Iglesia-Estado, como aquella que prohibía a los ministros de los cultos hacer crítica de las 

leyes fundamentales del país, de las autoridades o del gobierno, así como asociarse con fines 

políticos.
335

 Un último ejemplo es el artículo 24, el cual contemplaba que todo acto religioso 

debía celebrarse dentro de los templos y estos estarían siempre bajo la vigilancia de la 

autoridad.
336

    

De este modo, es posible concluir que los valores relacionados con la laicidad, así 

como con la división Iglesia-Estado han sido valores constitucionales fundamentales por más 

de un siglo. En esta misma línea de ideas, es un valor tan importante para el sistema jurídico 

mexicano que inclusive en 2012 el artículo 40 constitucional fue reformado por primera vez 

para incorporar explícitamente que México es una república laica. Así, es posible concluir que 

la laicidad también es un valor fundamental para el Estado mexicano.  
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A manera de conclusión, es posible sostener que el artículo 40 constitucional contiene 

valores fundamentales que definen a la unidad política que constituye México.
337

 Es por esta 

razón que resultaría pertinente incluir los elementos de república, representativa, democrática, 

laica y federal, así como la protección de la unidad territorial en una cláusula de 

intangibilidad. Ahora bien, en relación con la clasificación que se realizó en el capítulo I sobre 

las distintas funciones que pueden cumplir las cláusulas de intangibilidad, esta cláusula de 

intangibilidad cumpliría con la función conservadora. Es decir, esta cláusula pétrea tendría el 

objetivo de preservar los valores constitucionales fundamentales de México.  

Ahora bien, es cierto que existen otros valores fundamentales para el sistema 

constitucional mexicano. En este sentido, posteriormente se analizarán cuáles serían aquellos 

elementos esenciales que tendrían que ser tutelados por una cláusula de intangibilidad en el 

caso mexicano.  

División de poderes  

Un aspecto que resulta fundamental en cualquier Estado constitucional es la división de 

poderes. Según Santamaria Pastor, ―la división de poderes es sin duda el dogma más célebre y 

controvertido del constitucionalismo‖.
338

 En esta misma línea de ideas, el artículo 16 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció que ―una sociedad en la que 

no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, 

carece de Constitución‖.
339

 En este sentido, la división de poderes es un valor esencial en 

cualquier Constitución, ya que es este elemento el que asegurará que el poder se encuentre 

limitado. Asimismo, la división de poderes cumple con dos distintas funciones. Por un lado, 

funciona como una regla de racionalización del aparato estatal en la que cada poder público 

tiene ciertas facultades específicas.
340

 Por otro lado, la división de poderes también es un 
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mecanismo de defensa de las libertades y derechos de la sociedad.
341

 En este sentido, la 

división de poderes es un valor esencial en cualquier Constitución.  

Ahora bien, es pertinente analizar cuáles han sido las disposiciones constitucionales 

que a lo largo de la historia han tutelado este valor. En este sentido, la Constitución de 1824 

contemplaba en el artículo 6 que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio 

en legislativo, ejecutivo y judicial.
342

  Las Siete Leyes Constitucionales no contemplaron 

explícitamente la división de poderes, pero a lo largo del texto constitucional, las funciones de 

cada poder se dividían en diferentes apartados.
343

 Más adelante, la Constitución de 1857 

contempló en el artículo 50 que: 

El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo.
344

  

Finalmente, la versión original de la Constitución de 1917 también contemplaba este 

principio, donde la redacción fue la misma que en el caso de la Constitución de 1857. Sin 

embargo, sólo con la diferencia de que el artículo 49 contempló que el principio de división de 

poderes podía no tener eficacia en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la 

Unión, conforme al artículo 29.
345

  

Lo anterior demuestra que el valor de la separación de poderes, más allá de ser 

teóricamente un valor fundamental en el constitucionalismo, también ha sido un valor tutelado 

en distintas constituciones de la historia mexicana. Esto demuestra la importancia de la 

separación de poderes. De este modo, es pertinente afirmar que una cláusula de intangibilidad 

en el caso mexicano también debería tutelar la separación de poderes y así, limitar la actuación 
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del poder de reforma constitucional en este tema. Ahora bien, es posible afirmar que este 

contenido de la cláusula de intangibilidad cumpliría con una función conservadora, ya que 

buscaría preservar este valor fundamental en el sistema constitucional mexicano.  

Independencia de los tribunales  

Ahora bien, otro factor que puede considerarse fundamental en el sistema 

constitucional mexicano y que por esto, podría formar parte de una cláusula de intangibilidad 

es la independencia de los tribunales. La independencia de los tribunales es un factor que se 

encuentra relacionado con la división de poderes, ya que el poder judicial debe tener la 

capacidad de resolver los asuntos sin que los demás poderes intervengan en el sentido de sus 

decisiones.
346

 Asimismo, en este mismo sentido, la independencia de los tribunales es un 

elemento esencial del Estado de derecho.
347

 

La independencia de los tribunales ha sido un factor fundamental en el ordenamiento 

constitucional mexicano. En esta línea de ideas, la Constitución vigente ha contemplado este 

principio en distintas disposiciones constitucionales. Ejemplo de lo anterior es el artículo 17 y 

100 constitucional. El artículo 17 constitucional contempla que las leyes establecerán los 

medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales.
348

 Asimismo, el artículo 

100 constitucional contempla este principio, al establecer que la carrera judicial se regirá por 

el principio de independencia.
349

 Los anteriores artículos constitucionales demuestran que la 

independencia de los tribunales también ha sido un valor fundamental para el Estado 

mexicano.  

Ahora bien, otra razón por la que resulta pertinente contemplar la independencia del 

poder judicial en una cláusula de intangibilidad es porque este órgano será aquel que lleve a 

cabo el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales tomando como 
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parámetro la cláusula de intangibilidad. De esta manera, es necesario que la independencia de 

este poder se proteja mediante la cláusula de intangibilidad, ya que así, es posible asegurar que 

no existirán reformas constitucionales que comprometan la independencia del poder judicial, 

lo que posteriormente, podría comprometer la defensa de los valores contemplados en la 

cláusula pétrea, ya que otros poderes que busquen violar estos valores podrían influir en las 

decisiones del poder judicial.  

De este modo, es posible concluir que dada la importancia de la independencia de los 

tribunales en un Estado constitucional, este valor también debería contemplarse en la cláusula 

de intangibilidad en el caso mexicano. Ahora bien, este elemento de la cláusula de 

intangibilidad cumpliría con una función conservadora, ya que pretendería proteger un valor 

fundamental del Estado mexicano.  

Pluralismo político 

Un cuarto aspecto que resulta pertinente analizar para el contenido de la cláusula de 

intangibilidad es el pluralismo político. El pluralismo político está configurado por elementos 

como la disparidad de opiniones, propósitos y propuestas, donde la sociedad puede disentir y 

oponerse; siendo igualmente legítimas todas las opciones.
350

 Ahora bien, el pluralismo político 

es un valor fundamental en una sociedad democrática, ya que para la existencia de una 

verdadera democracia es necesaria la existencia de libertad para disentir.
351

 Asimismo, este 

valor es una condición necesaria para que los actores y grupos sociales puedan actuar en 

condiciones de igualdad en el sistema de participación política, así como para que puedan 

agruparse para conformar organizaciones políticas que defiendan ideales específicos.
352

 De 

este modo, la importancia del pluralismo radica en que éste es un valor esencial para que 

exista verdadera democracia.  

                                                           

350
 Julio César Cordón Aguilar, ―Democracia, pluralismo político y partidos políticos‖, Revista de la Facultad de 

Derecho 270 (enero 2018). Disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822. 
351

 Julio César Cordón Aguilar, ―Democracia, pluralismo político y partidos políticos‖, Revista de la Facultad de 

Derecho 270 (enero 2018). Disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822. 
352

 Julio César Cordón Aguilar, ―Democracia, pluralismo político y partidos políticos‖, Revista de la Facultad de 

Derecho 270 (enero 2018). Disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/63653/55822


127 

 

Ahora bien, debido a la historia particular de México, es necesario proteger el 

pluralismo político como un valor esencial del sistema constitucional. En este sentido, durante 

decenas de años, México estuvo bajo el mando de un partido político hegemónico, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI).
353

 Bajo el mandato del PRI, el presidente de la república 

era quien designaba al sucesor presidencial.
354

 Asimismo, tanto el poder legislativo como el 

poder ejecutivo actuaban siempre en un mismo sentido,
355

 por lo que la división de poderes se 

encontraba erosionada. Ahora bien, en relación con el pluralismo político, éste era casi 

inexistente, ya que fue hasta el año 2000 que existió alternancia en el poder ejecutivo. 

Asimismo, si bien, durante la hegemonía del PRI existieron partidos políticos que fungían 

como oposición al PRI, la realidad es que estos servían únicamente para simular una 

pluralidad y competencia en el sistema político.
356

 De este modo, es posible concluir que 

durante la etapa hegemónica del PRI, el pluralismo político fue casi nulo en el país e incluso, 

el PRI fungió casi como una dictadura oculta, donde el autoritarismo se encontraba vigente.
357

 

Ante el pasado mexicano de un régimen autoritario de un solo partido político, resulta 

pertinente que el pluralismo político sea un valor protegido por una cláusula de intangibilidad. 

De este modo, sería posible evitar que en caso de que el órgano de reforma constitucional 

estuviera bajo el mando de un único partido, éste emitiera reformas constitucionales que 

atentaran en contra del pluralismo político y que constitucionalmente afianzaran la existencia 

de un partido único.  
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Ahora bien, en relación con la función que cumpliría esta cláusula de intangibilidad, es 

posible afirmar que la protección del pluralismo político tendría una función aspiracional. Es 

decir, esta disposición constitucional buscaría imposibilitar ciertas reformas constitucionales 

para que México fuera una sociedad más democrática.  

Principio de no reelección 

Un quinto aspecto que resulta fundamental analizar para el contenido de la cláusula de 

intangibilidad es aquel relacionado con los límites de mandatos presidenciales, es decir, el 

principio de no reelección.  Este principio se ha considerado como un elemento esencial de la 

existencia de la democracia en México.
358

 Así, ha estado presente en la mayoría de las 

constituciones que han estado vigentes en México. En este sentido, a continuación, se realizará 

un recuento histórico de la presencia de este principio en distintos textos constitucionales.  

En primer lugar, es pertinente nombrar a la Constitución de 1824, la cual contempló 

parcialmente el principio de no reelección en el artículo 77. Este artículo establecía que: ―El 

presidente no podrá ser reelecto para este encargo, sino al cuarto año de haber cesado en sus 

funciones‖.
359

 Posteriormente, las Siete Leyes Constitucionales de 1836 rompieron con el 

principio de no reelección y contemplaron en el artículo 5 de la Sección Cuarta (Organización 

del Supremo Poder Ejecutivo) que el presidente podía ser reelecto siempre y cuando cumpliera 

con una serie de requisitos como que fuera propuesto en una terna por parte del Consejo de 

Ministros, del Senado o bien, de la Alta Corte de Justicia.
360

 Más tarde, la Constitución de 

1857 contempló el principio de no reelección en el artículo 78. La redacción original del 

artículo 78 constitucional establecía que: ―el Presidente entrará a ejercer sus funciones el 1 de 

Diciembre y durará en su encargo cuatro años‖.
361

 No obstante, esta redacción no fue siempre 

la misma, ya que este artículo sufrió distintas reformas. La primera reforma data del 5 de mayo 
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de 1878, en la que se agregó al artículo que el presidente no podía ser reelecto ―para el periodo 

inmediato, ni podía ocupar la presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años 

de haber cesado en el ejercicio de sus funciones‖.
362

 Una segunda reforma fue la del 21 de 

octubre de 1887, mediante la cual se permitió la reelección por una vez consecutiva, pero no 

podría reelegirse dos veces, sino después de transcurridos cuatro años.
363

 Finalmente, el 20 de 

diciembre de 1890, mediante una reforma constitucional, el artículo 78 regresó a su redacción 

original.
364

 Por último, es pertinente mencionar el texto original de la Constitución de 1917. 

Ésta contempló el principio de no reelección en el artículo 83, donde estableció que ―El 

Presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre, durará en él cuatro años, y nunca podrá 

ser reelecto‖.
365

  

El análisis histórico-constitucional del principio de no reelección permite vislumbrar 

que éste fue un principio tutelado por la primera Constitución del México independiente, así 

como por la Constitución postrevolucionaria. En este sentido, es posible afirmar que este 

principio ha estado presente en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Además, es 

de suma importancia reconocer el valor histórico que tiene este principio, ya que bajo el lema 

―sufragio efectivo, no reelección‖ fue que Francisco I. Madero incitó al pueblo mexicano a 

iniciar la revolución mexicana el 20 de noviembre de 1910 y  terminar con la dictadura de 

Porfirio Díaz, quien se había reelegido numerosas veces.
366

   

De este modo, debido al valor histórico y constitucional que ha tenido el principio de 

no reelección, sería pertinente que una cláusula de intangibilidad protegiera este valor para 

evitar que un presidente pueda ser reelegido múltiples veces y permitir el afianzamiento de 

una dictadura. Además, de este modo, a pesar de que el órgano de reforma constitucional fuera 

un aliado político de un presidente que quisiera reelegirse, debido a la existencia de esta 
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cláusula de intangibilidad, sería imposible que se promulgaran reformas constitucionales que 

permitieran la extensión del mandato presidencial del líder del ejecutivo.  

Ahora bien, en relación con qué función cumpliría el introducir el principio de no 

reelección en una cláusula de intangibilidad, es posible afirmar que, paradójicamente, 

cumpliría por un lado con una función conservadora y por otro lado, con una función 

transformadora. Por un lado, se trataría de una función conservadora porque la cláusula de 

intangibilidad pretendería proteger el principio de no reelección, el cual ha sido un valor 

fundamental cristalizado en la Constitución de 1917. Por otro lado, es posible mencionar que 

también se cumpliría con una función transformadora porque se pretendería evitar cometer un 

error del pasado: permitir una dictadura presidencial como en el caso de Porfirio Díaz.  

Sufragio  

Otro aspecto que resulta pertinente analizar para el contenido de la cláusula de 

intangibilidad es el derecho al voto. La importancia de incorporar este derecho al contenido de 

la cláusula de intangibilidad radica en el hecho de que el derecho al voto es una pieza clave 

para la construcción de una sociedad democrática.
367

 De este modo, es necesario garantizar 

que todos y todas las ciudadanas cuenten con su derecho al voto para la existencia de una 

sociedad más democrática, inclusiva y plural. Asimismo, garantizar este derecho implica 

reconocer la igualdad entre todos y todas las ciudadanas, sin importar factores como la 

religión, el origen étnico o preferencia sexual.
368

 Del mismo modo, el derecho al voto también 

es un mecanismo para asegurar un piso mínimo de igualdad entre la ciudadanía, donde todos 

los votos tengan el mismo peso. Ahora bien, dada la importancia de este derecho en cualquier 

sociedad democrática, éste ha sido contemplado en varias Constituciones, este es el caso de 

México. En este sentido, a continuación, se realizará un análisis histórico-constitucional sobre 

este derecho.  
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En primer lugar, es pertinente mencionar la Constitución de 1824. Esta Constitución 

contempló indirectamente el derecho al voto en el artículo 8. Este artículo expresaba que la 

cámara de diputados se componía de representantes elegidos por los ciudadanos de los 

estados.
369

 Posteriormente, la Constitución de 1836 contempló de manera expresa el derecho 

al voto. El artículo 8 de esta Constitución establecía que: ―son derechos del ciudadano 

mexicano… votar para todos los cargos de elección popular directa‖.
370

 Más de dos décadas 

después, la Constitución de 1857 contempló el derecho al sufragio en el artículo 35, al 

establecer que: ―son prerrogativas del ciudadano: votar en las elecciones populares‖.
371

 

Finalmente, la versión original de la Constitución de 1917 contempló la misma redacción que 

la Constitución de 1857 y también estableció el derecho al voto en el artículo 35.
372

  

De este modo, debido a la importancia que tiene el derecho al voto para la construcción 

de una sociedad más democrática, así como la importancia que éste ha tenido a lo largo de la 

historia constitucional mexicana, es posible afirmar que éste es un valor que merece ser 

protegido por una cláusula de intangibilidad. De esta manera, en caso de que por ejemplo, el 

órgano de reforma constitucional quisiera menoscabar el derecho al voto de una minoría 

social, sería imposible que tal reforma constitucional se promulgara.  

Ahora bien, en relación con la función que cumpliría en este caso la cláusula de 

intangibilidad, es posible afirmar que sería una función conservadora, ya que se protegería un 

valor que ha sido esencial en la historia constitucional mexicana. Asimismo, esta cláusula de 

intangibilidad cumpliría con una función aspiracional, ya que con la protección del derecho al 

voto se busca crear una sociedad mexicana más democrática. 

Derechos humanos  
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Finalmente, un factor que también resulta pertinente analizar para el contenido de una 

cláusula de intangibilidad es el factor relacionado con los derechos humanos. Desde las 

primeras constituciones que fueron promulgadas, la sociedad tuvo un interés especial por la 

protección de los derechos humanos a partir de una lógica de limitación al poder estatal. En 

este sentido, el estatus de las personas se convirtió en el fundamento y la finalidad del orden 

estatal.
373

 En este mismo sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

contempló en el artículo 16 que ―una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los 

derechos, … carece de Constitución‖.
374

  

Ahora bien, más allá del valor esencial de la protección de los derechos humanos en 

cualquier Constitución, en el caso mexicano varias de las constituciones que han estado 

vigentes en la historia han contemplado la protección de los derechos humanos. La 

Constitución de 1824 ha sido la única que no contempló una protección explícita a los 

derechos humanos. Sin embargo, las demás constituciones sí lo han hecho. Las siete Leyes 

Constitucionales de 1836 contemplaron en el artículo 2 los derechos de los mexicanos, donde 

existían siete fracciones. Algunos derechos protegidos por esta Constitución fueron el derecho 

a no poder ser preso sin mandamiento de juez competente, no poder ser privado de propiedad 

o no poder catear sus casas.
375

 Posteriormente, la Constitución de 1857 estableció, en la 

sección I ―de los derechos del hombre‖, 29 artículos relacionados con los derechos humanos. 

Además, el artículo 1 de la Constitución establecía que ―el pueblo mexicano reconoce que los 

derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales‖
376

 Finalmente, el 

capítulo I del texto original de la Constitución de 1917 contemplaba las garantías individuales 

y el artículo 1 establecía que ―En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
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en los casos y con las condiciones que ella misma establece‖.
377

 De este modo, es posible 

concluir que a lo largo de la historia constitucional mexicana, los derechos humanos también 

han tenido una posición especial en el ordenamiento jurídico mexicano.  

Ahora bien, en relación con cuál debería ser el contenido de la cláusula de 

intangibilidad para la protección de los derechos humanos, es posible afirmar que sería 

necesario contemplar un aspecto de progresividad en las reformas constitucionales. Es decir, 

establecer la permisión de reformas en materia de derechos humanos, siempre y cuando éstas 

sean más protectoras. Por ejemplo, la cláusula de intangibilidad de la Constitución de 

Afganistán contempla que ―la modificación de los derechos fundamentales del pueblo sólo se 

permitirá para mejorarlos‖.
378

 Así, el poder de reforma constitucional podría seguir 

reformando la Constitución en materia de derechos humanos, siempre y cuando estas reformas 

fueran progresivas.   

De este modo, dada la importancia fundamental que tiene la protección de los derechos 

humanos en un Estado constitucional, así como el valor esencial que estos han tenido a lo 

largo de la historia constitucional mexicana, es posible afirmar que estos deberían ser 

protegidos por una cláusula de intangibilidad. Del mismo modo, al contemplar el aspecto de 

progresividad, el poder de reforma constitucional tiene la posibilidad de seguir reformando la 

Constitución en materia de derechos humanos, pero se encuentra limitado a que estas reformas 

sean más protectoras para la población.  

Ahora bien, en relación con la función que cumpliría esta cláusula de intangibilidad, 

cumpliría con una función conservadora y aspiracional. En primer lugar, una función 

conservadora ya que protegería el aspecto de los derechos humanos, el cual ha sido un valor 

fundamental en la historia constitucional mexicana. Además, una función aspiracional, ya que 

al evitar reformas constitucionales que sean violatorias a derechos humanos, la sociedad 

mexicana aspira a convertirse en una sociedad más justa.  

Propuesta de redacción de la cláusula de intangibilidad 
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A manera de conclusión, a continuación se propone una posible redacción para la 

cláusula de intangibilidad en el caso mexicano. ―El carácter de república representativa, 

democrática, laica y federal del Estado no pueden ser objeto de reforma constitucional. 

Asimismo, no es posible reformar la Constitución para socavar los principios de unidad 

territorial, separación de poderes, independencia de los tribunales, pluralismo político, no 

reelección y protección al sufragio. Las reformas constitucionales en materia de derechos 

humanos sólo se permitirán para mejorarlos. Este artículo tampoco podrá ser reformado‖. Esta 

cláusula de intangibilidad cumpliría con una función conservadora al proteger valores 

esenciales como el carácter federal del Estado. También cumpliría con una función 

transformadora al evitar la comisión de errores del pasado como la reelección de los 

presidentes y finalmente, una función aspiracional, ya que al buscar la máxima protección de 

los derechos humanos, la sociedad mexicana buscaría convertirse en una sociedad más 

democrática.  

En el siguiente apartado se explicará cómo es que esta propuesta de cláusula de 

intangibilidad ayudaría a evitar reformas como las relativas a prisión preventiva oficiosa y 

arraigo. Lo anterior, debido a que estos dos casos son los casos que esta tesis considera que 

fueron reformas constitucionales inconstitucionales.  

¿CÓMO ES QUE LA CLÁUSULA DE INTANGIBILIDAD EVITARÍA LA 

EXISTENCIA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES 

COMO LAS RELATIVAS AL ARRAIGO Y PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA? 

Como fue mencionado en el segundo capítulo, en 2006 la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación declaró la inconstitucionalidad de la figura del arraigo por ser violatoria a derechos 

como la libertad personal. No obstante, en 2008 esta figura se constitucionalizó a través de una 

reforma constitucional. En caso de que la cláusula de intangibilidad antes propuesta hubiera 

estado vigente en el texto constitucional en 2008, la SCJN pudo haber declarado la 

inconstitucionalidad de esta reforma por ser regresiva en materia de derechos humanos. Es 

decir, el arraigo no mejora la situación de derechos humanos de la población, al revés, la 

perjudica, ya que permite que las personas estén sujetas al arraigo, lo cual puede implicar 

violaciones a sus derechos humanos, como la experimentación de tortura. De este modo, se 

pudo haber declarado la inconstitucionalidad de esta reforma constitucional y así, evitar las 
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múltiples violaciones a derechos humanos que fueron mencionadas en el capítulo dos de esta 

investigación.  

Por otro lado, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, en 2008 se introdujo una lista 

de delitos al texto constitucional en los que procedía la prisión preventiva oficiosa. Como fue 

mencionado en el capítulo dos, esta figura penal atenta en contra del derecho a la presunción 

de inocencia y a la libertad personal, entre otros derechos. De este modo, si la cláusula de 

intangibilidad propuesta hubiera estado en funcionamiento al momento de esta reforma 

constitucional, la Suprema Corte pudo haber declarado la inconstitucionalidad de la misma, ya 

que fue una reforma constitucional regresiva. Es decir, dejó a la población en un peor estado 

de protección a sus derechos fundamentales. En otras palabras, fue una reforma constitucional 

que constitucionalizó la agresión a varios derechos humanos. De este modo, debido a que no 

mejoró la situación de la población en relación con el goce de sus derechos, esta reforma no 

hubiera llegado a constitucionalizarse, lo cual hubiera evitado una gran serie de violaciones a 

derechos.  

De este modo, es posible concluir que la propuesta anterior de la cláusula de 

intangibilidad para el caso de México ayudaría a resolver el problema relativo a la existencia 

de reformas constitucionales inconstitucionales, como las relativas al arraigo y la prisión 

preventiva oficiosa. En este sentido, puede afirmarse que la cláusula de intangibilidad 

funcionaría como un mecanismo de protección de valores fundamentales del 

constitucionalismo mexicano, como los derechos humanos y a la vez, evitaría la existencia de 

violaciones graves a derechos humanos.  

¿CÓMO SE ADOPTARÍA LA CLÁUSULA DE INTANGIBILIDAD?  

Ahora bien, un factor que es necesario analizar es cómo se adoptaría la cláusula de 

intangibilidad en la Constitución mexicana. Esta tesis defiende que tal cláusula podría 

adoptarse mediante una reforma constitucional. Esta sección estará dividida en tres apartados. 

En primer lugar, se mostrará el caso de Francia, donde se adoptó una cláusula de 

intangibilidad mediante una reforma constitucional. En segundo lugar, se argumentará por qué 

en el caso mexicano, una cláusula de intangibilidad también podría ser adoptada mediante una 

reforma constitucional. Finalmente, esta sección refutará el argumento relacionado con el 

hecho de que para algunas posturas, la adopción de una cláusula de intangibilidad dificulta la 
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adaptación de la Constitución a lo largo del tiempo, así como la limitación de la actuación del 

poder de reforma constitucional de las próximas generaciones.  

Como ya fue mencionado anteriormente, esta tesis defiende que la adopción de la 

cláusula de intangibilidad en el caso mexicano puede realizarse a través de una reforma 

constitucional y no necesariamente a través de la expedición de una nueva Constitución. Si 

bien, esta vía no es una vía muy común, lo cierto es que ésta ya ha sido utilizada por otros 

sistemas constitucionales en el mundo. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la reforma del 

14 de agosto de 1884 que introdujo una cláusula de intangibilidad a la Constitución de 1875 de 

Francia, la Constitución de la Tercera República.
379

 En este caso, en 1884 se promulgó una 

reforma constitucional que modificó cuatro artículos de la Constitución de 1875. Dentro de 

tales reformas, una de ellas estableció una cláusula de intangibilidad relativa a la forma 

republicana de gobierno del Estado francés.
380

 En este sentido, la reforma establecía lo 

siguiente: ―El párrafo 3 del artículo 8 de la misma ley del 25 de febrero de 1875 se completa 

como sigue: la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de propuesta de 

revisión‖.
381

 De este modo, a través de una reforma constitucional el poder de reforma 

constitucional de 1884 limitó la actuación de los poderes de reforma constitucional de las 

futuras generaciones de Francia. Este ejemplo demuestra que es posible que un poder de 

reforma constitucional sea el órgano que limite la actuación futura de los demás poderes de 

reforma constitucional. De este modo, es posible que México también pueda optar por esta 

vía. Ahora bien, resultaría insuficiente afirmar que sólo como en otro país se adoptó una 

cláusula de intangibilidad, en México también puede hacerse de esta forma. Sin embargo, 

existen otras razones por las que esta vía resulta posible.  

Es cierto que la adopción de una cláusula de intangibilidad en la Constitución 

mexicana cambiaría el paradigma constitucional del país. Sería la primera vez desde la 

vigencia de la Constitución de 1917 en la que se impondrían límites materiales al poder de 

reforma constitucional. No obstante, es necesario reconocer que ya han existido reformas 
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constitucionales que han cambiado de manera radical el paradigma constitucional mexicano. 

Un ejemplo de lo anterior es la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Esta 

reforma cambió la forma en la que se percibían instituciones clásicas del derecho 

constitucional mexicano como la supremacía constitucional. De este modo, la reforma 

constitucional contempló que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en 

los que México fuera parte gozaban del mismo rango constitucional.
382

 Así, es posible afirmar 

que esta reforma constitucional también fue una reforma revolucionaria, por lo que también es 

posible llevar a cabo una reforma constitucional que revolucione la manera en la que el 

sistema constitucional mexicano ha entendido los límites al poder de reforma constitucional.  

Además, es pertinente mencionar que la cláusula de intangibilidad propuesta 

contempla elementos que ya son protegidos por la misma Constitución. Es decir, la cláusula de 

intangibilidad propuesta no contempla factores externos a la misma Constitución. De este 

modo, la cláusula de intangibilidad sólo busca explicitar y proteger los elementos esenciales 

de la Constitución, por lo que no resulta problemática su adopción a través de una reforma 

constitucional.  

Ahora bien, es cierto que existen argumentos en contra de la adopción de cláusulas de 

intangibilidad. Uno de ellos se relaciona con el hecho de que cada generación debe tener la 

posibilidad de promulgar las reglas que regirán sus futuros. Es decir, cada generación debe 

tener la posibilidad de reformar la Constitución para que ésta se adecue a las demandas 

sociales de un contexto y tiempo determinado.
383

 En esta línea de ideas, es posible argumentar 

que un poder de reforma constitucional no debería limitar la actuación de los órganos del 

futuro mediante la adopción de una cláusula de intangibilidad. Sin embargo, existen dos 

razones por las que este argumento no resulta del todo cierto.  
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En primer lugar, la indeterminación o generalidad de disposiciones constitucionales 

permiten que las generaciones futuras puedan adaptar la Constitución a sus necesidades.
384

 En 

este sentido, la cláusula de intangibilidad propuesta es una disposición general, abierta, no es 

una disposición sumamente detallada. De este modo, aun con la adopción de la cláusula de 

intangibilidad, se permite que los órganos de reforma constitucional del futuro puedan seguir 

reformando la Constitución para que ésta se adecue a las necesidades de los contextos del 

futuro. De esta manera, el poder de reforma constitucional del futuro podría seguir emitiendo 

reformas constitucionales en una gran variedad de materias, siempre y cuando no atente en 

contra de los elementos esenciales protegidos en la cláusula de intangibilidad.  

Asimismo, un segundo argumento que refuta la idea de la imposibilidad de que la 

Constitución se adecue al futuro debido a la adopción de una cláusula de intangibilidad tiene 

que ver con la posibilidad de interpretar esta cláusula de intangibilidad con base en la teoría de 

la constitución viviente. Esta teoría sostiene que la Constitución puede adecuarse a los 

cambios generacionales a través de una interpretación constitucional.
385

 Ahora bien, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sería el órgano competente para interpretar la cláusula 

de intangibilidad. En este sentido, este tribunal puede interpretar el contenido de la cláusula a 

través de la teoría de la Constitución viviente. De este modo, el uso de esta corriente 

interpretativa permitiría que las características protegidas por las cláusulas también 

evolucionaran conforme al tiempo, lo que a su vez permitiría que el órgano de reforma 

constitucional del futuro pueda emitir reformas constitucionales que se adecuen a las 

necesidades de la sociedad mexicana en un tiempo y contexto determinado.  

De este modo, es posible afirmar que las generaciones futuras no estarían 

imposibilitadas de emitir reformas constitucionales que se adecuen a sus contextos 

determinados. Así, gracias a que la cláusula de intangibilidad propuesta está redactada en 

términos generales y a que la Suprema Corte puede hacer uso de una interpretación de la 

Constitución viviente, entonces es posible afirmar que no existe algún impedimento para que 
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se pueda adoptar una cláusula de intangibilidad en la Constitución mexicana a través de una 

reforma constitucional.  

¿CUÁL SERÍA EL MECANISMO DE AFIANZAMIENTO DEL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES TOMANDO 

A LAS CLÁUSULAS DE INTANGIBILIDAD COMO PARÁMETRO? 

Ahora bien, un aspecto que también resulta importante analizar es cuál sería el 

mecanismo para la realización del control de constitucionalidad de las reformas 

constitucionales. De este modo, es pertinente analizar qué tribunal tendría competencia para 

realizar este control de constitucionalidad, así como cuál sería la vía para impulsar este 

mecanismo de control.  

En primer lugar, es pertinente especificar que en términos generales, el control de 

constitucionalidad se divide en dos modelos principales. Por un lado, el modelo 

estadounidense y por otro lado, el modelo europeo. El modelo estadounidense se caracteriza 

por ser un modelo difuso. Es decir, todos los tribunales tienen la facultad de revisar la 

constitucionalidad de las leyes.
386

 Además, es un modelo de control de constitucionalidad 

concreto, donde los tribunales examinan la constitucionalidad de una norma la cual es 

cuestionada por alguna de las partes durante un procedimiento.
387

 Por otro lado, el modelo 

europeo es un modelo concentrado, es decir, sólo un tribunal está facultado para realizar el 

control de constitucionalidad, generalmente, el tribunal constitucional.
388

 Asimismo, es un 

control de constitucionalidad abstracto, donde el tribunal constitucional realiza un contraste 

lógico entre la Constitución y la norma impugnada.
389

  

En este sentido, resulta pertinente analizar cuál es el modelo que prevalece en México. 

La situación mexicana es un caso especial, ya que existe control de constitucionalidad 
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concentrado y también difuso.
390

 Es concentrado en el caso de controversias constitucionales y 

acciones de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único 

tribunal competente para analizar la constitucionalidad en estos casos. Asimismo, la Suprema 

Corte ha clasificado al juicio de amparo (directo e indirecto) dentro del modelo 

concentrado.
391

 Por otro lado, también hay control de constitucionalidad difuso, que es el que 

realizan todos los tribunales federales y locales mediante el control de convencionalidad ex 

officio. Además, también existe un mecanismo específico para analizar la constitucionalidad 

de normas relativas con los derechos político-electorales. En este aspecto, es el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que conoce de estos casos, ya sea a 

través de la Sala Superior o sus Salas Regionales.
392

  De este modo, no es posible clasificar 

tajantemente al caso mexicano en un modelo de control de constitucionalidad.  

Ante la diversidad de mecanismos mediante los cuales se puede realizar control de 

constitucionalidad en el caso mexicano, es necesario analizar qué vía sería la adecuada para el 

control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Esta tesis sostiene que la vía 

abstracta y concentrada sería la vía más pertinente para realizar el control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales. Es decir, sería un control parecido al que 

se realiza en las acciones de inconstitucionalidad. 

En primer lugar, en caso de que se aceptara una vía de control de constitucionalidad 

parecida a las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sería el único tribunal legitimado para realizar el control de constitucionalidad de las reformas 

constitucionales. Éste es un punto a favor de esta vía debido a que la posibilidad de que 

existan diferentes criterios en relación con la (in)constitucionalidad de las reformas sería muy 
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baja, ya que la SCJN sería el único órgano legitimado para resolver esto, lo cual evita 

contradicciones entre las posturas de distintos tribunales, lo cual brinda seguridad jurídica.  

Otro aspecto favorable de considerar que la vía para realizar control de 

constitucionalidad de reformas constitucionales sea similar a las acciones de 

inconstitucionalidad es que para que se declare la invalidez de la norma impugnada se necesita 

de una mayoría calificada de 8 ministros y ministras.
393

 De este modo, dada la tensión 

democrática que es inherente al control de constitucionalidad y dado que ésta alcanza su punto 

máximo en el control a reformas constitucionales, es necesario que el umbral para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma sea muy alto.  

Del mismo modo, en una vía de control de constitucionalidad similar al de las acciones 

de inconstitucionalidad, en caso de que se declarara la invalidez de la norma, los efectos serían 

generales.
394

 Esto evitaría un escenario de desigualdad entre la población, donde cada persona 

tuviera una Constitución diferente con base en qué recursos jurídicos haya utilizado.  

Finalmente, en relación con los sujetos legitimados para interponer la acción de 

inconstitucionalidad, sería adecuado que el porcentaje de integrantes de la Cámara de 

Diputados y del Senado disminuyera, ya que el 33% es un número alto para poder interponer 

este recurso si se tratara de reformas constitucionales debido a que se necesita de ⅔ para que la 

reforma constitucional prospere. Así, si la reforma constitucional tuviera un apoyo por poco 

más de ⅔, sería imposible su impugnación. En este sentido, esta tesis propone que el 

porcentaje disminuya a un 25%. Del mismo modo, dado que en las reformas constitucionales 

las legislaturas estatales también son un elemento esencial del proceso reformatorio, sería 

necesario que un porcentaje de las mismas también pudiera impugnar una reforma 

constitucional. En relación con los demás sujetos legitimados para impugnar en caso de acción 

de inconstitucionalidad, esta investigación concuerda con el hecho de que el ejecutivo federal, 

los partidos políticos (en materia electoral), la CNDH, el INAI y la FGR sean los cuerpos 

legitimados.  
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Ahora bien, es importante mencionar que para que las reglas del control de 

constitucionalidad de las reformas constitucionales quedaran claras, es pertinente que existiera 

una reforma constitucional donde se explicitara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

tendrá esta facultad. Además, también resultaría necesario que en la Constitución se 

especificaran factores relativos a los efectos de la de declaración de la inconstitucionalidad de 

una reforma constitucional, así como quiénes son los sujetos legitimados para impugnar la 

validez de una reforma a la Constitución. Lo anterior debido a que para el correcto 

funcionamiento de una cláusula de intangibilidad, es necesario que un tribunal pueda realizar 

el control de constitucionalidad pertinente. Si no, la cláusula sería sólo una lista de buenos 

deseos.  

En conclusión, este capítulo demostró que la adopción de una cláusula de 

intangibilidad es el mecanismo más efectivo para limitar al poder de reforma constitucional en 

México. Asimismo, se realizó un análisis de derecho comparado para descubrir cuáles son los 

valores que más se tutelan en las cláusulas de intangibilidad del mundo. En esta misma línea 

de ideas, se argumentó cuáles serían los valores que deberían ser protegidos en el caso 

mexicano dada su importancia teórica e histórica. Del mismo modo, en relación con la vía de 

adopción de la cláusula de intangibilidad, se defendió que ésta puede ser adoptada mediante 

una reforma constitucional, lo cual ya ha sucedido en constituciones de otras latitudes, como 

en el caso francés. Finalmente, esta tesis expresó por qué el control abstracto y concentrado 

del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales es la vía más efectiva. En 

suma, a lo largo de este capítulo se presentó una propuesta sólida de adopción de una cláusula 

de intangibilidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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CONCLUSIONES 

En conclusión, a lo largo de esta tesis se presentaron los distintos tipos de límites a los 

que el poder de reforma constitucional podía estar sujeto. Estos se analizaron desde una 

perspectiva teórica, así como de derecho comparado. Del mismo modo, se presentó la línea 

jurisprudencial que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde este tribunal 

ha afirmado la inexistencia de límites al poder de reforma constitucional. Posteriormente, se 

presentaron los problemas que conlleva este criterio de la Corte. En este sentido, se analizaron 

los casos de prisión preventiva oficiosa y arraigo como dos ejemplos de reformas 

constitucionales inconstitucionales, las cuales han ocasionado múltiples violaciones de 

derechos humanos a miles de personas. En este sentido, ante la necesidad de adoptar límites al 

poder de reforma constitucional, esta investigación analizó las distintas vías que podrían 

utilizarse en el caso mexicano: la vía exógena (mediante normas de derecho internacional), la 

vía implícita (mediante la doctrina de la estructura básica de la Constitución) y la vía explícita 

(mediante cláusulas de intangibilidad). De este modo, la tesis argumentó que tanto la vía 

exógena como la vía implícita resultaban insuficientes para limitar al poder de reforma 

constitucional en el caso mexicano. De esta manera, este trabajo defendió que la vía más 

adecuada era la adopción de cláusulas de intangibilidad. En este sentido, se presentó cuál sería 

el contenido de la cláusula, cómo podría adoptarse y finalmente, cuál sería el mecanismo de 

afianzamiento de la misma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

El estudio de los límites al poder de reforma constitucional debería ser un tema de 

suma importancia en el estudio del derecho constitucional mexicano. Como fue mencionado 

anteriormente, la Constitución mexicana ha sufrido de un hiperreformismo, lo que ha 

ocasionado que esta norma parezca más una ley cualquiera, que la norma suprema. De este 

modo, la Constitución ha sido una norma disponible por grupos parlamentarios que la han 

utilizado únicamente para asegurar el cumplimiento de sus agendas políticas, o bien, para 

evitar que ciertas normas pudieran ser sujetas de control de constitucionalidad. Es necesario 

que la Constitución comience a ser tomada en serio y se busquen mecanismos que protejan a 

la misma de mayorías usurpadoras. Asimismo, es necesario que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación tome en serio su papel de tribunal constitucional y de guardiana de la 

Constitución y de este modo, analice detenidamente la posible existencia de límites al poder 

de reforma constitucional.  
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Para solucionar el problema de reformas constitucionales inconstitucionales, este 

trabajo propuso la adopción de una cláusula de intangibilidad en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Si bien, nunca ha existido una propuesta de reforma que 

contemple este elemento de límites materiales al poder de reforma constitucional, es pertinente 

analizar este mecanismo para que la defensa de la Constitución se encuentre cristalizada.  

Del mismo modo, nuestra historia ha demostrado que la Constitución suele estar 

secuestrada por diferentes actores políticos que tienen mayorías en el Congreso de la Unión, 

en las legislaturas locales y gran presencia en el ejecutivo. Esto puede ser peligroso para la 

Constitución, ya que estas fuerzas políticas pueden utilizarla como un mero acuerdo político y 

transgredir su supremacía. 

Asimismo, resulta pertinente analizar la existencia de límites al poder de reforma 

constitucional debido a que la Constitución, como la norma suprema, irradia en las demás 

normas inferiores. En este sentido, en el caso de existencia de reformas constitucionales 

inconstitucionales, esto también implicaría la expansión de normas inferiores que atentaran en 

contra de la Constitución.  

De este modo, este trabajo defendió la idea de que en México deben existir límites al 

poder de reforma constitucional como un mecanismo para proteger al Estado constitucional. 

Al igual que con Ulises, es necesaria la existencia de ataduras que impidan la autodestrucción 

y esto toma aún más relevancia en el caso del poder de reforma constitucional, ya que es el 

único órgano facultado para modificar la norma en la cúspide de todo ordenamiento jurídico: 

la Constitución.  
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ANEXO 1 

Constitución Cláusula de intangibilidad 

Valores que 

tutela 

Afganistán  

Art. 149.  Los principios de adhesión a los principios de la 

sagrada religión del Islam, así como el republicanismo 

islámico, no podrán ser modificados. La modificación de 

los derechos fundamentales del pueblo sólo se permitirá 

para mejorarlos.  

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanista

n_2004.pdf?lang=en  

Religión, 

carácter de 

república, 

derechos 

humanos con un 

elemento de 

progresividad  

Alemania 

Art. 79. No está permitida ninguna modificación de la 

presente Ley 

Fundamental que afecte la organización de la Federación 

en Länder, o el principio de la participación de los Länder 

en la legislación, o los principios enunciados en los 

artículos 1 y 20.  https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 

Federalismo, 

dignidad 

humana, 

derechos 

humanos, 

Estado federal, 

democrático, 

social, el pueblo 

como titular de 

la soberanía 

Argelia  

ART 234 Ninguna enmienda constitucional podrá socavar 

1. el carácter republicano del Estado; 2. el orden 

democrático basado en el pluripartidismo; 3. el islam 

como religión del Estado; 4. el árabe como lengua 

nacional y oficial; 5. el tamazight como lengua nacional y 

oficial; 6. las libertades fundamentales y los derechos 

humanos y de los ciudadanos; 7. la integridad y la unidad 

del territorio nacional; 8. el emblema nacional y el himno 

nacional como símbolos de la Revolución y de la 

República; 9. la prohibición de celebrar más de dos 

República, 

pluripartidismo, 

religión, lengua 

oficial, DDHH, 

integridad del 

territorio, himno 

y emblema 

nacional, 

términos 

presidenciales 
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mandatos presidenciales consecutivos o discontinuos de 

cinco años cada uno. 

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_20

20.pdf?lang=en  

Angola  

Artículo 236. (Límites materiales) Las reformas a la 

Constitución deben respetar: a. La dignidad de la persona 

humana; b. Independencia nacional, integridad territorial 

y unidad; C. El carácter republicano del gobierno; d. El 

carácter unitario del Estado; e. Derechos, libertades y 

garantías fundamentales esenciales; F. El estado de 

derecho y democracia pluralista; g. La naturaleza secular 

del estado y el principio de la separación de iglesia y 

estado; H. Sufragio universal, directo, secreto y periódico 

en la elección de los cargos de los órganos soberanos y 

locales; i. La independencia de los tribunales; j. La 

separación e interdependencia de los órganos que ejercen 

el poder soberano; k. Autonomía local.   

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_20

10.pdf?lang=en  

Dignidad, 

independencia, 

integridad del 

territorio, 

república, 

unitario, 

derechos 

humanos, 

democracia 

pluralista, 

secularismo, 

sufragio 

universal, 

independencia 

de los 

tribunales, 

separación de 

poderes y 

autonomía local 
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Armenia  

Artículo 203. Artículos no modificables de la 

Constitución 

Los artículos 1, 2, 3 y 203 de la Constitución no podrán 

ser modificados. Artículo 1 La República de Armenia es 

un Estado soberano, democrático, social y de derecho. 

Artículo 2 En la República de Armenia, el poder 

pertenece al pueblo. El pueblo ejercerá su poder a través 

de elecciones libres, referendos, así como a través de los 

órganos de autogobierno estatal y local y los funcionarios 

prescritos por la Constitución. La usurpación del poder 

por parte de cualquier organización o individuo será un 

delito. Artículo 3. El ser humano, su dignidad, sus 

derechos fundamentales y sus libertades 1. El ser humano 

será el valor supremo en la República de Armenia. La 

dignidad inalienable del ser humano será la base integral 

de sus derechos y libertades. 2. El respeto y la protección 

de los derechos y libertades fundamentales del ser 

humano y del ciudadano serán deberes del poder público. 

3. El poder público estará obligado a respetar los derechos 

y libertades fundamentales del ser humano y del 

ciudadano como derecho directamente aplicable 

https://www.constituteproject.org/constitution/Armenia_2

015.pdf?lang=en   

República, 

Estado 

soberano, 

democrático, 

social, de 

derecho, 

soberanía reside 

en el pueblo, 

elecciones, 

derechos 

humanos 

Azerbaiyán  

Artículo 155. Límites de la revisión constitucional 

No podrán presentarse propuestas de referéndum sobre 

los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 21 

de esta Constitución, relativas a la restricción o a la 

supresión de los derechos y libertades del 

del hombre y del ciudadano, previstos en el Capítulo III 

de la presente Constitución, en mayor 

grado superior al previsto en los acuerdos internacionales 

Soberanía recae 

en el pueblo, 

amnistía, 

elecciones, 

carácter de 

república, 

prohibición de 

usurpar el 

http://www.deepl.com/Translator
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de los que la República de 

Azerbaiyán es parte.   

Artículo 158. Limitación de la iniciativa sobre la 

introducción de enmiendas a 

la Constitución de la República de Azerbaiyán 

No se podrá proponer ninguna enmienda a la Constitución 

de la República de 

Azerbaiyán en relación con las disposiciones del capítulo 

I de la presente Constitución.   

https://www.constituteproject.org/constitution/Azerbaijan

_2016.pdf?lang=en  

poder, respeto a 

derechos 

humanos  

Baréin  

Art. 120 c. No está permitido proponer una enmienda al 

artículo 2 de esta Constitución, y no está permitido bajo 

ninguna circunstancia proponer la enmienda de la 

monarquía constitucional y el principio de gobierno 

hereditario en Baréin, así como el sistema bicameral y los 

principios de libertad e igualdad establecidos en esta 

Constitución.    Artículo 2 

La religión del Estado es el Islam. La Shari'a islámica es 

la fuente principal de la legislación. 

El idioma oficial es el árabe. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Bahrain_2

017.pdf?lang=en  

Monarquía, 

sistema 

bicameral, 

libertad, 

igualdad, 

religión 

Bangladesh  

7B. Las disposiciones básicas de la Constitución no son 

enmendables No obstante lo dispuesto en el artículo 142 

de la Constitución, el preámbulo, todos los artículos de la 

Parte I, todos los artículos de la Parte II, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la Parte IXA, todos los artículos de la 

Parte III, y las disposiciones de los artículos relativos a las 

estructuras básicas de la Constitución, incluido el artículo 

150 de la Parte XI, no serán enmendables mediante su 

Disposiciones 

básicas de la 

Constitución 
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inserción, modificación, sustitución, derogación o por 

cualquier otro medio. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Banglades

h_2011.pdf  

Bavaria  

Art. 75 (1) 1 La Constitución sólo podrá ser modificada 

por vía legislativa. 2 Son inadmisibles las propuestas de 

modificación de la Constitución que se opongan a las 

ideas fundamentales de la democracia de la Constitución 

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet_Dokum

ente/Sonstiges_P/BV_Verfassung_Englisch_formatiert_1

4-12-16_neu.pdf  

Ideas 

fundamentales 

de la 

democracia 

Benín  

ARTÍCULO 156 No podrá iniciarse ni continuarse ningún 

procedimiento de revisión cuando atente contra la 

integridad del territorio. La forma republicana de 

gobierno y la laicidad del Estado no podrán ser objeto de 

revisión 

https://www.constituteproject.org/constitution/Benin_199

0.pdf?lang=en  

Integridad del 

territorio, 

república, 

laicidad 

Bosnia y 

Herzegovina 

Artículo X. 2. Derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

Ninguna modificación de la presente Constitución podrá 

suprimir o reducir ninguno de los derechos y 

libertades a que se refiere el artículo II de la presente 

Constitución ni alterar el presente apartado  

https://www.constituteproject.org/constitution/Bosnia_He

rzegovina_2009.pdf?lang=en  

Derechos 

humanos 
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Brasil  

Art. 60. No se considerará ninguna propuesta de 

enmienda constitucional que tenga por objeto 

abolir lo siguiente: 

I. la forma federalista del Gobierno Nacional; 

II. el sufragio directo, secreto, universal y periódico 

III. la separación de poderes; 

IV. los derechos y garantías individuales. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_201

7.pdf?lang=en  

Federalismo, 

sufragio, 

separación de 

poderes y 

derechos 

humanos 

Burkina Faso 

Artículo 165 

Ningún proyecto de ley o propuesta de revisión de la 

Constitución es admisible cuando afecta 

la cláusula limitativa del número de mandatos 

presidenciales; 

la duración del mandato presidencial; 

la naturaleza y la forma republicana del Estado; 

el sistema multipartidista; 

la integridad del territorio nacional 

https://www.constituteproject.org/constitution/Burkina_F

aso_2015.pdf?lang=en  

Mandatos 

presidenciales, 

república, 

sistema 

multipartidista y 

la integridad del 

territorio  

Burundi  

Artículo 286 No podrá mantenerse ningún procedimiento 

de revisión que atente contra la unidad nacional, la 

cohesión del pueblo burundés, la laicidad del Estado, la 

reconciliación, la democracia o la integridad del territorio 

de la República. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2

018.pdf?lang=en 

Unidad 

nacional, 

cohesión del 

pueblo, laicidad, 

reconciliación, 

democracia, 

integridad del 

territorio 
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Cabo Verde 

Article 313. 1. Lo siguiente no puede ser objeto de 

revisión: 1. La independencia nacional, la integridad del 

territorio nacional y la unidad del Estado; 2. La forma de 

gobierno republicana; 3. Sufragio universal, directo, 4. La 

separación e interdependencia de los organismos 

nacionales;  secreto y periódico para la elección de los 

cargos nacionales y locales. 4. La separación e 

interdependencia de los organismos nacionales; 5. La 

autonomía del poder local; 6. La independencia de los 

tribunales; 7. Pluralismo de expresión y organización 

política, y derecho de oposición 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cape_Verd

e_1992?lang=en#s2652  

Independencia 

nacional, 

integridad del 

territorio, 

unidad del 

Estado, 

separación de 

poderes, 

autonomía del 

poder local, 

independencia 

de los tribunales 

y pluralismo de 

expresión  

Camboya 

Artículo 153 Quedan prohibidas las revisiones o 

modificaciones que afecten al sistema de democracia 

liberal multipartidista y al régimen de Monarquía 

Constitucional. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cambodia_

2008.pdf?lang=en  

Democracia 

multipartidista y 

monarquía 

Camerún  

Artículo 64 No se aceptará ningún procedimiento de 

modificación de la Constitución que afecte a la forma 

republicana, a la unidad y a la integridad territorial del 

Estado y a los principios democráticos que rigen la 

República. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cameroon

_2008.pdf?lang=en  

República, 

unidad e 

integridad 

territorial, 

principios 

democráticos  

https://www.constituteproject.org/constitution/Cape_Verde_1992?lang=en#s2652
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República 

Centroafricana 

Artículo 153 

Quedan expresamente excluidos de la revisión 

la forma republicana y laica del Estado; 

el número y la duración de los mandatos presidenciales; 

las condiciones de elegibilidad; 

las incompatibilidades con las funciones de Presidente de 

la República; 

los derechos fundamentales del ciudadano; 

las disposiciones del presente artículo 

https://www.constituteproject.org/constitution/Central_Af

rican_Republic_2016.pdf?lang=en  

República, 

laicidad, 

duración de 

mandatos 

presidenciales, 

condiciones de 

elegibilidad, 

incompatibilida

des con las 

funciones del 

presidente, 

derechos 

fundamentales 

República de 

Chad  

Artículo 227 

No podrá aplicarse ni proseguirse ningún procedimiento 

de revisión cuando atente contra 

la integridad del territorio, la independencia o la unidad 

nacional; 

la forma republicana del Estado, el principio de 

separación de poderes y 

la laicidad; 

las libertades y los derechos fundamentales del 

ciudadano; 

la política de pluralismo. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Chad_2018

.pdf?lang=en  

Integridad del 

territorio, 

independencia, 

unidad nacional, 

república, 

separación de 

poderes, 

laicidad, 

derechos 

humanos y 

pluralismo 

político 

República 

Democrática del 

Congo  

Art. 240. La forma republicana y el carácter laico del 

Estado no podrán ser objeto de 

de revisión. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Congo_20

15.pdf?lang=en  

República, 

laicidad  
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Costa de Marfil 

Artículo 127 No podrá emprenderse ni proseguirse ningún 

procedimiento de revisión que conlleve una afectación de 

la integridad del territorio. La forma republicana y la 

forma secular del Estado no pueden ser objeto de una 

revisión. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cote_DIvo

ire_2000.pdf  

Integridad del 

territorio, 

república, 

secularismo 

Cuba  

 ARTÍCULO 229. En ningún caso resultan reformables 

los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema 

socialista establecido en el Artículo 4, y la prohibición de 

negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a) 

del Artículo 16.  ARTÍCULO 16. La República de Cuba 

basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su 

soberanía y los principios antiimperialistas e 

internacionalistas, en función de los intereses del pueblo 

y, en consecuencia: a) reafirma que las relaciones 

económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro 

Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, 

amenaza o coerción; 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/constitucion-de-la-

republica-de-cuba-proclamada-el-10-de-abril-de-2019  

Socialismo y 

negociar 

relaciones 

internacionales 

bajo amenaza, 

agresión o 

coerción 

Chipre 

Artículo 182 1. Los artículos o partes de artículos de los 

presentes Estatutos que figuran en el Anexo III y que han 

sido incorporados del Acuerdo de Zúrich de 11 de febrero 

de 1959, son los artículos básicos de los presentes 

Estatutos y no pueden ser modificados en modo alguno, 

ya sea por variación, adición o derogación. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cyprus_20

13.pdf?lang=en 

Acuerdo de 

Zúrich 
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República Checa 

Art. 9. Cualquier cambio en los requisitos esenciales de 

un Estado democrático de 

Estado de Derecho es inadmisible. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Rep

ublic_2013.pdf?lang=en  

Requisitos 

esenciales de un 

Estado 

democrático de 

Estado de 

Derecho 

Yibuti  

Art. 92. No podrá iniciarse ningún procedimiento de 

revisión que cuestione la existencia del Estado o 

la integridad del territorio, de la forma republicana de 

gobierno o del carácter pluralista de la 

carácter pluralista de la democracia yibutiana.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2

010.pdf?lang=en  

Integridad del 

territorio, 

república, 

pluralismo 

República 

Dominicana 

Artículo 268.- Forma de gobierno. Ninguna modificación 

a la Constitución podrá 

versar sobre la forma de gobierno que deberá ser siempre 

civil, republicano, democrático y 

representativo.  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/dom187716.pdf  

Forma de 

gobierno civil, 

república, 

democrático y 

representativo 

Egipto 

Art. 226. En todo caso, los textos relativos a la reelección 

del Presidente de la República o a los 

principios de libertad e igualdad estipulados en esta 

Constitución no podrán ser modificados 

a menos que la modificación aporte más garantías. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_201

4.pdf  

Reelección 

presidencial, 

principios de 

libertad e 

igualdad, a 

menos que la 

reforma sea más 

protectora 

El Salvador  

Art. 248. No podrán reformarse en ningún caso los 

artículos de esta Constitución que se refieren a la 

forma y sistema de gobierno, al territorio de la República 

y a la alternabilidad en el ejercicio de 

Forma y sistema 

de gobierno, 

territorio de la 

república y 
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la Presidencia de la 

Repúblicahttps://www.oas.org/dil/esp/constitucion_de_la

_republica_del_salvador_1983.pdf  

alternabilidad 

de presidente 

Guinea 

Ecuatorial  

Artículo 134 

El Régimen Republicano y Democrático del Estado de 

Guinea Ecuatorial, la Unidad 

Nacional y la Integridad Territorial no pueden ser objeto 

de ninguna reforma.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial

_Guinea_2012.pdf?lang=es 

República, 

democrática, 

unidad nacional 

e integridad 

territorial 

República de 

Fiyi  

Art. 159. Ninguna modificación de la presente 

Constitución podrá 

(a) derogar ninguna disposición del capítulo 10 de esta 

Constitución o de la parte D del 

Capítulo 12 de esta Constitución; 

(b) infringir o disminuir el efecto de cualquier disposición 

del Capítulo 10 de esta 

Constitución o en la Parte D del Capítulo 12 de esta 

Constitución; o 

(c) derogar, infringir o disminuir el efecto de este 

Capítulo. 

https://www.laws.gov.fj/ResourceFile/Get/?fileName=20

13%20Constitution%20of%20Fiji%20(English).pdf  Inmunidades  

Francia 

Art. 89. No podrá la forma republicana de gobierno ser 

objeto de reforma 

https://www.constituteproject.org/constitution/France_20

08.pdf?lang=es  República 
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Gabón  

Art. 117. La naturaleza republicana del Estado, así como 

su carácter pluralista y democrático son 

rasgos intangibles que no pueden ser objeto de una 

revisión constitucional. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_20

11.pdf?lang=en  

República, 

pluralismo y 

democracia 

Grecia 

Art. 110. Las disposiciones de la Constitución pueden ser 

objeto de revisión, con la 

excepción de las que determinan el fundamento y la 

forma del régimen político 

como República parlamentaria, y las del apartado 1 del 

artículo 2, de los 

apartados 1, 4 y 7 del artículo 4, de los apartados 1 y 3 del 

artículo 5, del apartado 1 del artículo 13 y del artículo 26.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Greece_20

08.pdf?lang=es 

Forma y 

régimen 

político, 

república 

parlamentaria 

Guatemala 

Art. 281. En ningún caso podrán reformarse los artículos 

140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna 

toda cuestión que se refiera a la forma republicana de 

gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de 

la Presidencia de la República, ni restársele efectividad o 

vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en 

el ejercicio de la Presidencia de la República, así como 

tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra 

manera variar o modificar su contenido. 

https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/const

itucionpoliticadelarepublicadeguatemala.pdf 

República, 

principio de no 

reelección 

presidencial 

Guinea 

Art. 154. La forma republicana del Estado, el principio de 

laicidad, el principio de unicidad del 

principio de unicidad del Estado, el principio de 

separación y de equilibrio de los poderes 

República, 

laicidad, unidad 

del Estado, 

separación de 
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los poderes, el pluralismo político y sindical, [y] el 

número y la duración de los 

del Presidente de la República[,] no pueden ser objeto de 

una revisión. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_20

10.pdf 

poderes, 

pluralismo 

político y 

sindical, 

duración de 

mandatos 

presidenciales 

Guinea-Bisáu 

Art. 130. Ningún proyecto de revisión podrá afectar 

a. La estructura unitaria y la forma republicana del 

Estado; 

b. El carácter laico del Estado; 

c. La integridad del territorio nacional; 

d. Los símbolos nacionales, la bandera y el himno 

nacional; 

e. Los Derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; 

f. Los Derechos fundamentales de los trabajadores; 

g. El sufragio universal directo, igual, secreto y regular 

para decidir los titulares de 

los cargos de elección popular; 

h. El pluralismo político y de expresión, los partidos 

políticos y el derecho 

a la oposición democrática; 

i. La separación e interdependencia de los órganos de 

soberanía; 

j. La independencia de los tribunales. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_Bi

ssau_1996.pdf?lang=en  

Estado unitario, 

república, 

laicidad, 

integridad del 

territorio, 

bandera, himno 

nacional, 

derechos 

humanos, 

sufragio 

universal, 

pluralismo 

político, 

separación de 

poderes e 

independencia 

de los tribunales 

Haití 

Art. 284. Ninguna reforma de la Constitución podrá 

atentar contra el carácter democrático y 

republicano del Estado. https://cepei.org/wp-

content/uploads/2020/01/Constitucio%CC%81n-de-

República y 

carácter 

democrático 
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Haiti%CC%81-1987.pdf  

Honduras 

ARTICULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, 

el artículo anterior, el presente artículo, los artículos 

constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al 

territorio nacional, al periodo presidencial, a la 

prohibición para ser nuevamente Presidente de la 

República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo 

cualquier título y el referente a quienes no pueden ser 

Presidentes de la Republica por el periodo subsiguiente. 

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_de_honduras.pd

f  

Forma de 

gobierno, 

territorio 

nacional, 

periodo 

presidencial y 

condiciones 

para ser 

presidente 

Indonesia 

Art. 37. Las normas relativas a la forma del Estado 

unitario de la República de Indonesia 

son inmodificables. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_

2002.pdf?lang=es  Estado unitario  

Irán 

Art. 177. El contenido de los artículos de la Constitución 

relacionados con el carácter islámico del 

sistema político; el fundamento de todas las normas y 

reglamentos según criterios islámicos 

la base religiosa; los objetivos de la República Islámica de 

Irán; el carácter democrático 

carácter democrático del gobierno; el wilayat al-'amr; el 

Imamato de la Ummah; y la 

administración de los asuntos del país basada en los 

referendos nacionales, la religión oficial 

de Irán [el Islam] y la escuela [Twelver Ja'fari] son 

inalterables. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.

Religión, 

carácter 

democrático 
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pdf?lang=en  

Italia 

Art. 139. La forma republicana no podrá ser objeto de 

revisión constitucional. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020

?lang=es  República 

Kazajistán 

Art. 91. La independencia del Estado, el estatus unitario y 

la integridad territorial de la República, las formas de 

gobierno, así como los principios fundamentales de la 

República establecidos por el Fundador del Kazajstán 

independiente, el Primer Presidente de la República de 

Kazajstán - Elbasy, y su estatus establecido por la 

Constitución no pueden ser modificados. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Kazakhsta

n_2017?lang=en  

Independencia 

del Estado, 

unitario, 

integridad 

territorial, 

formas de 

gobierno y los 

principios 

fundamentales 

establecidos por 

el fundador del 

Estado 

Kosovo 

Art. 144. Las enmiendas a la presente Constitución sólo 

podrán ser aprobadas por la Asamblea después de que 

el Presidente de la Asamblea de Kosovo haya remitido la 

propuesta de modificación 

al Tribunal Constitucional para que evalúe previamente 

que la enmienda propuesta 

no disminuye ninguno de los derechos y libertades 

establecidos en el capítulo II de esta 

Constitución. 

Derechos 

humanos (prevé 

un análisis 

previo de 

constitucionalid

ad) 
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https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_20

16.pdf?lang=en  

Kuwait 

Art. 175. Las disposiciones relativas al Régimen Amirí de 

Kuwait y a los principios de libertad e igualdad 

igualdad estipulados en esta Constitución no podrán ser 

propuestos para su modificación, a menos que dicha 

que se refiera al título del Amirato mutato nomine o a un 

aumento de las 

garantías de libertad e igualdad  

https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_19

92.pdf?lang=en  

Régimen amiri, 

principios de 

libertad e 

igualdad 

Madagascar  

Art. 163. La forma republicana del Estado, el principio de 

integridad del territorio nacional, el principio de 

separación de poderes, el principio de autonomía de las 

Colectividades Territoriales Descentralizadas, la duración 

y el número del mandato del Presidente de la República, 

no pueden ser objeto de revisión. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/mdg  

República, 

integridad del 

territorio, 

separación de 

poderes, 

autonomía 

local, duración 

y número de 

mandatos 

presidenciales 

Mali 

Art. 118. No se intentará ni seguirá ningún procedimiento 

de revisión cuando afecte a la integridad del Estado. 

La forma republicana y la laicidad del Estado, así como el 

multipartidismo, no serán objeto de revisión. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/mli  

Integridad del 

Estado, 

república, 

laicidad, 

multipartidismo 
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Mauritania 

Art. 99. No se puede iniciar ningún procedimiento de 

revisión de la Constitución si pone en peligro la existencia 

del Estado o si atenta contra la integridad del territorio, la 

forma republicana de las instituciones, el carácter 

pluralista de la democracia mauritana o el principio de 

alternancia democrática en el poder y su corolario, el 

principio según el cual el mandato del Presidente de la 

República es de cinco años, renovable una sola vez, como 

se especifica en los artículos 26 y 28 supra. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/mrt 

Integridad del 

territorio, 

república, 

pluralismo 

democrático, 

alternancia 

democrática, 

mandato 

presidencial 

Moldavia 

Art. 142.  No se efectuará ninguna revisión si implica una 

violación de los derechos y libertades fundamentales de 

los ciudadanos, o de sus garantías 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/mda  

Derechos 

humanos  

Marruecos 

Art. 175. Ninguna revisión puede afectar a las 

disposiciones relativas a la religión  

musulmana, la forma monárquica del Estado, la opción de 

la nación a favor de la  

democracia o el acervo en materia de libertades y 

derechos inscritos en la presente  

Constitución 

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/insti

tutos/ceso/descargas/Const-Marruecos-2011_es.pdf  

Religión, 

monarquía, 

democracia, 

derechos 

humanos 

Namibia 

Art. 131. No se podrá derogar o modificar ninguna de las 

disposiciones del capítulo 3 de la presente ley, en la 

medida en que dicha derogación o modificación 

derogación o modificación de las disposiciones del 

capítulo 3 de la presente Constitución, en la medida en 

que 

Derechos 

humanos  

https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
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definidos en dicho Capítulo, será admisible en virtud de la 

presente Constitución, y ninguna 

derogación o modificación será válida ni tendrá fuerza o 

efecto alguno. 

https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Co

nstitution.pdf 

Nepal  

Art. 274. Esta Constitución no se modificará en forma 

contraria a la autonomía de Nepal, la soberanía, la 

integridad territorial y la soberanía conferidas al pueblo. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/hocres/constitucion/npl 

Autonomía, 

soberanía, 

integridad 

territorial, el 

pueblo como el 

titular de la 

soberanía 

Níger 

Art. 175. La forma republicana del Estado, el 

pluripartidismo, el principio de separación 

del Estado y de la religión y las disposiciones de los 

apartados 1 y 2 del artículo 47 y del artículo 

185 de esta Constitución no podrán ser objeto de ninguna 

revisión 

https://www.constituteproject.org/constitution/Niger_201

7.pdf?lang=en  

República, 

pluripartidismo, 

separación de 

poderes, 

religión 

Noruega 

Art. 121. Dicha enmienda nunca puede contradecir los 

principios encarnados en esta Constitución. Al contrario, 

solamente se relacionarán con modificaciones de normas 

particulares que no alteren el espíritu de la Constitución 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/nor  

Espíritu de la 

Constitución 

"principios 

encarnados en 

ella" 

https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Namibian%20Constitution.pdf
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Portugal 

Art. 288. Las leyes de reforma constitucional tendrán que 

respetar: 

a. La independencia nacional y la unidad del Estado; 

b. La forma republicana de gobierno; 

c. La separación de las Iglesias del estado; 

d. Los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; 

e. Los derechos de los trabajadores, las comisiones de 

trabajadores y las 

asociaciones sindicales; 

f. La coexistencia de los sectores público, privado, 

cooperativo y social de 

propiedad de los medios de producción; 

g. La existencia de planes económicos en el ámbito de 

una economía mixta; 

h. El sufragio universal directo, secreto y periódico en la 

designación de titulares 

electivos de los órganos de soberanía, de las Regiones 

autónomas y del poder 

local, así como el sistema de representación proporcional; 

i. El pluralismo de expresión y organización política, 

incluyendo los partidos 

políticos y el derecho de oposición democrática; 

j. La separación e interdependencia de los órganos de 

soberanía; 

k. El control de constitucionalidad por acción o por 

omisión de normas jurídicas; 

l. La independencia de los tribunales; 

m. La autonomía de las corporaciones locales; 

n. La autonomía político-administrativa de los 

archipiélagos de Azores y Madeira. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2

Independencia 

nacional, unidad 

del Estado, 

república, 

separación entre 

iglesia y Estado, 

derechos 

humanos, 

derechos 

laborales, 

coexistencia del 

sector público, 

privado, 

cooperativo y 

social en los 

medios de 

producción, 

economía 

mixta, sufragio 

universal, 

pluralismo 

político, 

separación de 

poderes, control 

de 

constitucionalid

ad, 

independencia 

de los 

tribunales, 

autonomía de 
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005.pdf?lang=es  corporaciones 

locales, 

autónoma de 

Azores y 

Madeira 

Qatar  

Art. 145. Las disposiciones relativas a la gobernanza y la 

herencia del Estado no podrán ser objeto de una solicitud 

de enmienda. Art. 146. Las disposiciones relativas a los 

derechos y libertades públicas no podrán ser objeto de 

solicitud de modificación, salvo dentro de las limitaciones 

destinadas a otorgar más derechos y garantías en interés 

del ciudadano.  

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/war/constitucion/qat 

Gobernanza y 

herencia del 

Estado, 

derechos 

humanos 

Rumania 

Art. 152. Las disposiciones de la presente Constitución 

relativas al carácter nacional, independiente 

unitario e indivisible del Estado rumano, la República 

como forma de gobierno 

de gobierno, la integridad territorial, la independencia del 

sistema judicial 

Carácter 

nacional, 

independiente, 

unitario, 

indivisible del 

Estado, 
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el pluralismo político y la lengua oficial no pueden ser 

objeto de una 

enmienda constitucional. Asimismo, no se adoptará 

ninguna enmienda que suponga la eliminación de 

los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos 

o de las garantías de estos 

derechos y libertades 

https://www.constituteproject.org/constitution/Romania_2

003.pdf?lang=en  

república, 

integridad 

territorial, 

independencia 

del poder 

judicial, 

pluralismo 

político, 

derechos 

humanos y 

lengua oficial  

Santo Tomé y 

Príncipe 

Art. 154. No podrán ser objeto de revisión de la 

Constitución 

 

La independencia e integridad del territorio nacional y la 

unidad del Estado; 

La laicidad del Estado; 

La forma republicana de su Gobierno; 

Los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; 

El derecho a votar en elecciones universales, directas, 

secretas y periódicas para la designación de los cargos 

electos de los órganos con poder soberano y del poder 

regional y local; 

La separación e interdependencia de los órganos con 

poder soberano; 

La autonomía del poder regional y local; 

La independencia de los tribunales; 

El pluralismo de expresión y organización política, 

incluidos los partidos políticos y el derecho de oposición 

democrática. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Sao_Tome

Independencia e 

integridad del 

territorio, 

unidad del 

Estado, laicidad, 

república, 

derechos 

humanos, 

sufragio, 

separación de 

poderes, 

autonomía 

local, 

independencia 

de los 

tribunales, 

pluralismo 

político 
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_and_Principe_2003?lang=en  

Senegal 

Art. 103. La forma republicana del Estado, el modo de 

elección, la duración y el número de mandatos 

consecutivos del Presidente de la República no pueden ser 

objeto de revisión.  

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/sen  

República, 

modo de 

elección, 

duración y 

número de 

mandatos 

presidenciales 

Somalia 

Art. 132. No obstante lo dispuesto en la cláusula 2), ya 

sea antes o después de la expiración del primer mandato 

del Parlamento Federal, ninguna Cámara del Parlamento 

podrá considerar la posibilidad de enmendar los 

Principios Fundacionales mencionados en el Capítulo 1 

de la presente Constitución. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/war/constitucion/som  

Principios 

fundacionales 

de la 

Constitución 
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Somalilandia 

Art. 127. Artículo 127: Límites de las modificaciones o 

correcciones de la Constitución 

 No se hará ninguna propuesta de enmienda o corrección 

de la Constitución si incluye una disposición que entre en 

conflicto con 

a) Los principios de la Sharia islámica. 

b) La unidad del país (integridad territorial). 

c) Los principios democráticos y el sistema 

multipartidista. 

d) Los derechos fundamentales y las libertades 

individuales.  

http://www.somalilandlaw.com/body_somaliland_constit

ution.htm 

Religión, 

integridad 

territorial, 

sistema 

multipartidista, 

derechos 

humanos 

Suiza  

Art. 194. El Pueblo puede solicitar una revisión parcial de 

la Constitución Federal o decretada por la Asamblea 

Federal. 

 

2. La revisión parcial debe respetar el principio de 

cohesión de la materia y no debe violar las disposiciones 

imperativas del derecho internacional. 

 

3. La iniciativa popular de revisión parcial también debe 

respetar el principio de coherencia de la forma. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/che  

Principio de 

cohesión de la 

materia y 

disposiciones 

imperativas del 

derecho 

internacional 

Tayikistán  

Art. 100. La forma republicana de gobierno, la integridad 

territorial, la naturaleza democrática, legalmente, laica y 

social del Estado son inmutables. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/hocres/constitucion/tjk  

República, 

integridad 

territorial, 

naturaleza 

democrática, 

laicidad y 
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carácter social 

del Estado 

Tailandia  

Art. 255. Queda prohibida toda enmienda de la 

Constitución que equivalga a cambiar el régimen 

democrático de gobierno con el Rey como Jefe de Estado 

o modificar la forma del Estado. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/tha  

Forma de 

Estado y 

carácter del rey 

como jefe de 

Estado 

Timor Oriental  

Art. 156. Las leyes que revisen la Constitución 

respetarán: 

 

 a. la independencia nacional y la unidad del Estado; 

 b. los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; 

 c. la forma republicana de gobierno; 

 d. la separación de poderes; 

 e. la independencia de los tribunales; 

 f. el sistema multipartidista y el derecho de oposición 

democrática; 

 g. el sufragio libre, universal, directo, secreto y regular 

de los titulares de cargos de los órganos de soberanía, así 

como el sistema de representación proporcional; 

 h. el principio de desconcentración administrativa y 

descentralización; 

 i. la Bandera Nacional; 

 j. la fecha de proclamación de la independencia nacional. 

2. Las cuestiones que figuran en los párrafos c) e i) 

podrán examinarse mediante un referéndum nacional, de 

conformidad con la ley. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/tls 

Independencia 

nacional, unidad 

del Estado, 

derechos 

humanos, 

república, 

separación de 

poderes, 

independencia 

de tribunales, 

sistema 

multipartidista, 

sufragio, 

principio de 

desconcentració

n administrativa 

y 

descentralizació

n, bandera 

nacional, fecha 

de 

independencia 
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nacional 

Togo 

Art. 144. La forma republicana y la laicidad del Estado no 

pueden ser objeto de revisión. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/tgo  

República y 

laicidad 

Tonga 

Art. 79. Será lícito que la Asamblea Legislativa examine 

las enmiendas a la Constitución, siempre que tales 

enmiendas no afecten a la ley de libertad ni a la sucesión 

al Trono ni a los títulos y hereditarios de los nobles. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/constitucion/ton  

Sucesión al 

trono y títulos 

nobiliarios 

Túnez 

Art. 75. Ninguna modificación podrá alterar el número o 

la duración de los mandatos 

presidenciales. Art. 2. Túnez es un Estado civil que se 

constituye en la ciudadanía, la voluntad del pueblo y la 

supremacía de la ley. 

No se puede modificar este artículo. Art. 1. Túnez es un 

Estado libre, independiente y soberano. El islam es su 

religión, el árabe su 

Mandatos 

presidenciales, 

Estado civil 

constituido por 

la ciudadanía, la 

voluntad del 

pueblo y la 

supremacía de 
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idioma y la república su sistema de gobierno. 

No se puede modificar este artículo. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_20

14.pdf?lang=es 

la ley, Estado 

libre, 

independiente, 

soberano, 

religión 

Turquía 

Art. 4. La disposición del artículo 1 relativa a la forma del 

Estado como República, las características de la 

República en el artículo 2 y las disposiciones del artículo 

3 no serán modificadas ni se propondrá su modificación. 

Art. 2. La República de Turquía es un Estado 

democrático, laico y social regido por el estado de 

derecho, dentro de los conceptos de paz pública, 

solidaridad nacional y justicia, respetando los derechos 

humanos, leal al nacionalismo de Atatürk y basado en los 

principios fundamentales enunciados en el preámbulo. 

Art. 3. El Estado de Turquía, con su territorio y su nación, 

es una entidad indivisible. Su idioma es turco. 

Su bandera, cuya forma está prescrita por la ley 

pertinente, está compuesta por una media luna blanca y 

una estrella sobre un fondo rojo. 

Su himno nacional es la «Marcha de la Independencia». 

Su capital es Ankara 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/work/constitucion/tur  

República, 

Estado 

democrático, 

laico y social, 

derechos 

humanos, 

idioma, 

integridad del 

territorio, 

bandera, himno, 

capital 

Turkmenistán  

Art. 141. No se modificarán las disposiciones de la 

Constitución relativas al gobierno estatal en forma de 

república presidencial. 

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

República 

presidencial 
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nstituciones/constitucion/tkm  

Ucrania 

Art. 157. La Constitución de Ucrania no se modificará si 

las enmiendas prevén la abolición o restricción de los 

derechos y libertades humanos y de los ciudadanos, o si 

están orientadas a la liquidación de la independencia o la 

violación de la indivisibilidad territorial de Ucrania.  

https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeco

nstituciones/materia/war/constitucion/ukr  

Derechos 

humanos, 

indivisibilidad 

territorial 

Venezuela 

Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto 

una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución 

de una o varias de sus normas que no modifiquen la 

estructura y principios fundamentales del texto 

Constitucional. 

https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf  

Estructura y 

principios 

fundamentales 

de la 

Constitución 

 

Fuente: Hein, Michael. El conjunto de datos de las cláusulas de atrincheramiento constitucional. 2018. Disponible 

en https://sites.google.com/view/drmichaelhein/akademisches/data?authuser=0  

https://drive.google.com/file/d/1eJhWzEkN6ob_Y3SwgvgfrVlDMZmHjGar/view y Hein, Michael. Impedir las 

reformas constitucionales: ¿Por qué se codifican las cláusulas de atrincheramiento en las constituciones 

contemporáneas?. 2019. Disponible en 

https://sites.google.com/view/drmichaelhein/akademisches/data?authuser=0 
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