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REFLEXIONES SOBRE LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL: EL CASO MEXICANO 

 

José de Jesús Chávez Cervantes 1 

 

Resumen 

El principio de rigidez constitucional, constituye un mecanismo infranqueable que permitirá 

limitar al poder. De esta forma, veremos que el texto constitucional mexicano, tiene un fuerte 

déficit. Pues, a pesar de prever algunos tipos de rigidez, éstos no han podido atar las manos 

al poder. Lo anterior, es perfectamente verificable al advertir las incontables reformas que 

ha sufrido la Constitución mexicana, asistiendo con ello, a un documento totalmente 

parchado y condicionado por el poder político. Respondiendo con ello, a una Constitución 

en sentido débil.  

  

                                                            
1 Miembro de la Redipal. Abogado por la Universidad de Guadalajara. Maestría en Derecho Constitucional por 

la misma Universidad. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos; actualmente cursa el doctorado 

en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, ambos desarrollados en el Instituto de Derechos Humanos 

Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, España. Correo electrónico: 

chavezcervantes26@gmail.com 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente anualidad es sumamente trascendental para el Estado mexicano, ya que se 

llevará a cabo la elección Presidencial así como la renovación del Congreso de la Unión. 

En efecto, las 500 personas que conforman la Cámara de Diputados y las 128 personas 

que integran el Senado, serán elegidas ya sea directa o indirectamente por el pueblo 

mexicano. Lo anterior es relevante para nuestro tema de estudio, pues al hilo de la escritura 

del presente artículo, es común escuchar en los diversos medios de comunicación a todas 

aquellas personas que compiten por algún puesto de elección popular, su firme y leal 

convicción de resguardar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante, CPEUM). No obstante, también se replica reiteradamente que se 

promoverán reformas constitucionales que coadyuven al desarrollo del Estado mexicano. 

Sin embargo, lo anterior es precisamente una constante en cada sexenio presidencial. Es 

decir, pareciera que la única solución para los males de un Estado se logra reformando de 

forma reiterada la  Constitución. De ahí que, una cosa es violentar la Constitución y otra 

reformarla2.  

Ahora bien, si consideramos el ideal de las filas del constitucionalismo moderno, el 

desarrollo constitucional mexicano nos conduce a una Constitución más en sentido débil, y 

no en la Constitución que demanda el constitucionalismo, esto es, un documento 

constitucional que a través de una serie de mecanismos limite al poder. Lo anterior, es 

perfectamente verificable si nos basamos en la dinámica de reforma que, desde el 1 de 

mayo de 1917, fecha en que entró en vigor la CPEUM, no ha dejado de ser reformada. 

Como resultado de tan devastadora dinámica constitucional, asistimos a un texto totalmente 

parchado y condicionado por el poder. 

Para dar cuenta de lo anterior, en el desarrollo del presente artículo abordaremos 

en primer lugar, la importancia que tiene el principio de rigidez constitucional para el 

constitucionalismo. Visto el primer epígrafe, veremos que existen niveles de rigidez que 

dependerán de los diversos mecanismos de rigidez. Por último, estaremos en condiciones 

de revisar brevemente el cómo se desarrolla la rigidez constitucional en México que, como 

constataremos, responde más a un constitucionalismo en sentido débil.  

  

                                                            
2 GUASTINI, R., (2013), “La Constitución como límite a la legislación”, ID., Estudios de teoría constitucional, 

4°edición, Fontamara, México, p. 51.  
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II. El CONSTITUCIONALISMO MODERNO  Y LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL 

 

Antes de continuar, debemos de mencionar que el constitucionalismo es un concepto que 

tiene bastantes etiquetas y niveles de análisis3. De ahí, que tenemos una suerte de 

complicación para abordar nuestro tema de estudio. Sin embargo, podemos partir de forma 

muy genérica que el constitucionalismo es un conjunto de doctrinas que buscan limitar al 

poder por medio de mecanismos del Derecho con el objeto de garantizar los derechos 

fundamentales. Desde este punto de vista, es posible tener algo un poco claro, el 

constitucionalismo es entonces una doctrina o varias doctrinas que buscan limitar al poder, 

o en términos de Nino, algo así como “gobierno limitado”4. En este sentido, la dimensión 

limitadora del constitucionalismo, permite vincularlo al garantismo5.  

También, es importante hacer mención que el constitucionalismo pertenece por 

completo al mundo moderno. Empero, existen múltiples herramientas del Derecho que se 

adoptan de épocas anteriores, ya se de origen antiguo o medieval. Pero, algo se debe de 

tener muy claro, que el constitucionalismo se consolida hasta en el mundo moderno6. En 

efecto, tal como afirma Ansuátegui Roig: “si hubiera que resumir el sentido del 

constitucionalismo en pocas palabras, y si ello fuera posible, creo que podría caracterizar 

como una propuesta doctrina en relación con la limitación del poder a través del Derecho. 

Desde esta perspectiva, el constitucionalismo supondría la última etapa de una historia 

larga en siglos que es en buena medida la de (alguna) filosofía política en su intento de 

controlar y racional el poder”7.  

Se ha dicho entonces que el constitucionalismo es de origen moderno, y es bien 

sabido que éste tiene su comienzo principalmente con las constituciones de finales del siglo 

XVIII, con gran influencia de dos modelos, a saber: el norteamericano y el francés. No 

podemos detenernos al respecto a pesar de lo interesante que puede resultar el llevar a 

cabo un análisis de la herencia que cada modelo ha propiciado que el constitucionalismo 

se consolidara. No obstante, queremos subrayar que, a pesar de que tanto el modelo 

                                                            
3 POZZOLO, S., (2001), Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Giappiachelli, Torino, pp. 26-27; Un 

trabajo aleccionador al respecto, véase: ALTERIO MICAELA, A., (2014), “Constitucionalismo contemporáneo 

a debate”, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho.  
4 NINO, C.S., (1997), La Constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, p. 15.  
5 FERRAJOLI, L., (2000), “Garantías”, Jueces para la democracia, n°38, p. 39.  
6 Al respecto: FIORAVANTI, M., (2014), Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, 

Trotta, Madrid, p. 19. BARBERIS, M., (2008), Ética para juristas, Trotta, Madrid, pp. 125-135. TAMAYO Y 

SALMORÁN, R., (2006), Introducción al estudio de la Constitución, Fontamara, México, pp. 107-164.  
7 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., (2013), Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-

jurídico, ed. Dykinson, Madrid, p. 225.  
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francés como el norteamericano surgen de forma contemporánea, nunca se fusionaron en 

aquella época. De ahí la novedad que presenta el constitucionalismo moderno (o en 

algunos momentos le suelen denominar neoconstitucionalismo), pues es precisamente la 

fusión de dos tradiciones en un modelo constitucional que ahora es denominado Estado 

constitucional de derecho8.  

Siguiendo con nuestro análisis, es operable distinguir entre constitucionalismo en un 

sentido débil y uno en sentido fuerte. En efecto, dependerá del contenido de la Constitución 

y de los límites que prevea para poder hacer frente al poder. Por lo tanto, un 

constitucionalismo en sentido fuerte, no solamente satisface la exigencia de dividir y 

organizar al poder, es decir, aquel contenido mínimo9 que exige el artículo 16 de la 

Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que expresa: “Toda 

sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de 

poderes establecida, no tiene Constitución”. Sino que, demanda más mecanismos que 

refuercen dicho ideal para garantizar y proteger la Constitución y, por consiguiente, los 

derechos. De esta forma, si la garantía de los derechos fundamentales es la finalidad última 

del constitucionalismo, una versión débil tiene como objeto únicamente la limitación del 

poder sin contemplar una defensa férrea a favor de los derechos. Caso contrario a una 

versión fuerte, ya que buscará a toda costa mediante mecanismos del derecho, resguardar 

y hace valer los derechos y las libertades. 

Pero, cuáles son esos mecanismos a los que tanto acude el constitucionalismo. 

Pues bien, existe un fenómeno jurídico que ha sido denominado como “la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico”10, propuesto por el italiano Guastini. Dicho 

fenómeno jurídico se define como un proceso de transformación de un determinado 

ordenamiento, el cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. En 

este sentido, la constitucionalización se caracteriza principalmente por un documento 

constitucional invasor frente a todos los poderes públicos, condicionando tanto la legislación 

                                                            
8 Insistimos, no podemos detenernos en dar una mayor explicación por la naturaleza del artículo. Al respecto 

véase: PRIETO SANCHÍS, L., (2009), Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, pp. 

107-109. BLANCO VALDÉS, R., (1994), El valor de la Constitución, Alianza, Madrid, p. 103. RUÍZ 

MIGUEL, A., (2002), Una filosofía del derecho en modelos históricos, Trotta, Madrid, p. 285.  
9 Por una Constitución mínima: TOMAS Y VALIENTE, F., (2004), “Constitución”, en: Díaz, E., Ruíz, M., 

(eds.), Filosofía política II: teoría del Estado, Trotta, Madrid, 2004, pp. 49-50. 
10 GUASTINI, R., “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, ID., Estudios de teoría 

constitucional, Fontamara, México, 2013, pp. 147-148. Una clasificación similar del proceso de 

constitucionalización puede encontrarse en Prieto Sanchís. No obstante, a diferencia de Guastini, añade la 

supremacía constitucional y lleva a cabo un especial énfasis al denso contenido material y sustantivo. PRIETO 

SANCHÍS, L., (2009), Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 116-117. 
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como jurisprudencia. Así, según a criterio del autor, existen constituciones más o menos 

constitucionalizadas, esto es, dicho proceso atiende a una cuestión de grados que 

dependerá del número de condiciones o características que prevea.  Para Guastini, existen 

sietes componentes de la constitucionalización: 1) Constitución rígida; 2) la garantía 

jurisdiccional de la Constitución; 3) la fuerza vinculante de la Constitución; 4) la 

sobreinterpretación de la Constitución; 5) la aplicación directa de las normas 

constitucionales; 6) la interpretación conforme a las leyes; 7) la influencia de la Constitución 

sobre las relaciones políticas. Lo que queremos destacar de las siete condiciones aquí 

expuestas es, que tanto la rigidez constitucional como la garantía jurisdiccional de la 

Constitución son elementos indispensables que al faltar algún de ellos, no se podrá concebir 

la constitucionalización del ordenamiento.  

En definitiva, si nos tomamos en serio que, tanto la rigidez y la garantía jurisdiccional 

de la Constitución son elementos medulares de la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico, habrá que ser más exigentes al evaluar su función como mecanismos que limitan 

al poder. Dicho de otra forma, la relevancia que se les confiere a ambos elementos para 

hacer frente al poder, será de tal magnitud que a la falla de su función dentro del 

ordenamiento jurídico, se verá seriamente limitado el ideal del constitucionalismo. Ahora 

bien, con el propósito de ir delimitando nuestro tema de estudio, en adelante daremos 

cuenta lo qué es la rigidez constitucional y los tipos de rigidez que se pueden prever en el 

texto constitucional. 

 

III. LA TIPOLOGÍA DE LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL   

 

Se ha visto de forma muy sumaria la importancia que tiene el principio de rigidez 

constitucional para el constitucionalismo con el objeto de limitar al poder. Destacando que 

la rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución, son mecanismos institucionales 

indispensables en el ordenamientos contemporáneos. Inclusive, lo anterior ha sido 

puntualizado por Ferrajoli, ya que dicho acontecimiento propicia un cambio de modelo 

normativo, que ha denominado el autor italiano como modelo ius-positivista del Estado 

Constitucional de Derecho, en el que la rigidez constitucional es un elemento medular en la 

arquitectura constitucional11.  

                                                            
11 FERRAJOLI, L., (2003), “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en: Carbonell, M., (ed.), 

Neoconstitucionalismo (s), Trotta, Madrid, pp. 13-29. 
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Pues bien, cómo podemos identificar una Constitución rígida. Siguiendo 

nuevamente a Guastini, “una Constitución es rígida si y sólo si, en primer lugar es escrita; 

en segundo lugar, está protegida (o garantizada) contra la legislación ordinaria, en el 

sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, modificadas o 

abrogadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional (más 

complejo respecto del procedimiento de formación de leyes)”12. De esta manera, si 

pudiéramos sintetizar el significado de rigidez constitucional, será entonces aquel cuando 

la Constitución ostente un régimen jurídico distinto al que pudiéramos denominar “especial” 

en comparación con el ritual de reforma o creación de leyes de rango inferior. Lo anterior 

empata perfectamente con la definición clásica de J. Bryce, en el que distingue entre una 

Constitución flexible y una rígida13. Es decir, una Constitución flexible no contempla 

mecanismos y garantías para su reforma y por consiguiente, no se diferencia de las leyes 

en cuanto al método de reforma. Por otro lado, una Constitución rígida será aquella que 

prevé un procedimiento de reforma más resistente frente a las leyes ordinarias.  

Hasta aquí, pareciera que es relativamente sencillo distinguir entre documentos 

constitucionales rígidos y flexibles. Al menos lo anterior puede ser perfectamente verificable 

si asistimos únicamente a comprobar la distinción en lo que dicta el procedimiento de 

reforma constitucional. Aunque, hay quien defiende que la clasificación entre una 

Constitución flexible y una Constitución rígida debe ser matizada. De hecho, se pugna por 

una triple dimensión en la que se incluya también el elemento de gradualidad. De ser así, 

en caso de existir flexibilidad, será un elemento no graduable; por otro lado, los documentos 

constitucionales considerados rígidos, aquí pueden ser graduables; por último, existen 

textos constitucionales que prevén petrificar un determinado contenido. En este último 

supuesto evidentemente, la propiedad no será graduable14. En definitiva, una Constitución 

flexible y una en extremo rígida, no será posible calificarlas desde el prisma de la 

gradualidad. Empero, las constituciones rígidas que no ostenten cláusulas de intangibilidad, 

pueden ser cuestionadas en el grado de rigidez. En este sentido, advertiremos que existen 

distintos tipos de rigidez que nos permitirán observar el elemento de la gradualidad, 

evidenciando con ello que hay códigos constitucionales más o menos rígidos. 

                                                            
12 GUASTINI, R., (2013), “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”, cit., pp. 148-

149.  
13 BRYCE, J., (1962), Constituciones flexibles y constituciones rígidas, 2°edición, Instituto de Estudios 

Jurídicos, Madrid, pp. 4-5, 40.  
14 ÁGUILO REGLA, J., (2003), “Sobre el constitucionalismo y la resistencia constitucional”, Doxa. Cuadernos 

de Filosofía del Derecho, n°26, pp. 289-317.  
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Es precisamente en las disposiciones constitucionales donde podemos dar 

constancia de los distintos tipos de rigidez que existen, los cuales, son determinados por 

una serie de factores que nos permitirán identificar el grado de rigidez que tiene una 

Constitución. Pues bien, existen propuestas muy variadas de los distintos mecanismos de 

rigidez, de esta forma, y llevando a cabo un ejercicio de síntesis, en adelante seguiremos 

tres planteamientos al respecto desarrollados por: Laporta, Ferreres y Elster.  

En primer lugar, y que muy seguramente es el tipo de rigidez más excesivo de todos, 

se propicia cuando una Constitución contempla cláusulas de intangibilidad o también 

conocida como petrificación constitucional. Ciertamente, un caso por demás gravoso, será 

aquel donde se petrifique totalmente el contenido de la Constitución, a diferencia de que 

ésta sea solamente parcial. Esto es, que únicamente ciertos enunciados constitucionales 

no puedan ser objetos de revisión constitucional. Por citar algunos ejemplos 

contemporáneos. La Constitución Alemana prevé que los artículos 1 y 20 referentes a la 

protección de los derechos fundamentales y la forma de gobierno, sean intangibles. De 

igual forma, la Constitución Italiana contempla en su artículo 139 que la forma republicana 

no será objeto de revisión constitucional15.  

En segundo lugar, un mecanismo menos rígido que el anterior, aunque más 

procedimental, se da cuando se requiere la participación de varias instituciones u órganos 

para reformar la Constitución. Incluso, instancias de gobierno que no son elegidas 

democráticamente. Aquí cabría la alusión en su caso del Monarca y del poder de veto por 

parte del Ejecutivo. De hecho, Ferrajoli propone que, en caso de darse una reforma 

constitucional, está deberá ser revisada y sometida al control de constitucionalidad16. Lo 

que se traduce en un procedimiento de reforma mucho más reforzado, ya que entraría en 

el escenario de reforma, una institución con serios inconvenientes democráticos17.  

Un tercer mecanismo de rigidez nos conduce a las denominadas cláusulas de 

enfriamiento o mecanismos de demora, las cuales pueden ser dos tipos: temporales y 

orgánicas. Las primeras obedecen a postergar la decisión, y que el tiempo permita la 

reflexión de la reforma. Las segundas, llaman a un replanteamiento pero más en términos 

                                                            
15 LAPORTA, F.J., (2007), El imperio de la ley. Una visión actual, Trotta, Madrid, p. 225. Vid., GUASTINI, 

R., (2013), “Rigidez constitucional y límites del ordenamiento italiano”, ID., Estudios de teoría de la 

Constitución, Fontamara, México, p. 180.  
16 FERRAJOLI, L., (2011), Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia, Vol. II Teoría de la 

democracia, Trotta, Madrid, pp. 87, 90.  
17 No podemos detenernos en el debate en torno al déficit democrático que propicia que el Tribunal 

Constitucional tenga la última palabra. Al respecto, recomendamos el aleccionador texto de Gargarella. Vid., 

GARGARELLA, R., (1996), La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder 

judicial, Ariel Barcelona.  
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electorales en torno a la composición del órgano decisorio. Lo que se traduce naturalmente, 

en dilatar en tiempo a la reforma18.  

Un cuarto elemento de rigidez consiste en el consentimiento de determinadas 

mayorías para la aprobación de la reforma. De hecho, hay quien afirma que debe ser 

avalada por súper-mayorías19. Incluso, para algunos la sola presencia de ambas cámaras 

permite hablar de rigidez como un mecanismo mayoritario. Por último, un quinto 

mecanismo, demanda la manifestación del pueblo en referéndum para aprobar, modificar o 

en su defecto, anular la reforma constitucional.  

Es de señalar que para algunos el grado de rigidez puede que sea insuficiente y 

para otros por demás excesivo20. No obstante, habrá que destacar que los distintos 

mecanismos aquí vistos, no necesariamente se pueden presentar de forma aislada. Es 

decir, a mayor concentración de mecanismos de rigidez, será el grado de protección y 

defensa constitucional. De esta manera, se puede corroborar que la rigidez constitucional 

adquiere la cualidad de la gradualidad21. En definitiva, la rigidez constitucional depende 

entonces de cuántos y cuáles mecanismos se enuncien en la Constitución. Lo anterior será 

determinante para que el principio de rigidez constitucional funcione como una especie de 

coraza para la Constitución y así, pueda fungir como un límite al poder. Aunque, habrá 

Constituciones como la mexicana que, a pesar de incluir algunos tipos de rigidez, no han 

sido suficientes para hacer frente al poder, pues como veremos a continuación, la 

Constitución obedece más a un texto a merced de quienes detentan el poder en México.  

 

IV. LA CRISIS DE LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL EN MÉXICO  

 

Al momento, se ha visto la relevancia que conlleva tomarse en serio el principio de rigidez 

constitucional, así como los tipos de rigidez que existen a efecto de hacer de la Constitución 

                                                            
18 LAPORTA, F.J., (2007), El imperio de la ley. Una visión actual, cit., p. 225-227. Aquí, el propio Laporta 

advierte que las cláusulas de enfriamiento pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, si nos encontramos con un 

parlamente bicameral. Desde las coordenadas del bicameralismo, con respecto a su origen: “Cuando Thomas 

Jefferson le preguntó a George Washington por que la convención había establecido un Senado, Washington le 

replicó preguntándole: ¿Por qué vierte su café en el plato? Para enfriarlo, replicó Jefferson. Justamente dijo 

Washington, veremos la legislación en el pato senatorial para enfriarla”. Vid., ELSTER, J., (2002), Ulises 

desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, Gedisa, Barcelona, p. 154.  
19 DWORKIN, R., (2008), La democracia posible: principios para un nuevo debate político, Paidos, Barcelona, 

p. 183.  
20 FERRERES, V., (2000), “Una defensa de la rigidez constitucional”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del 

Derecho, n°23, p. 29.  
21 GUASTINI, R., (2013), “La rigidez constitucional y límites a la reforma en el ordenamiento italiano”, cit., 

p. 189.  
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un documento resistente al poder. Sin embargo, como evidenciaremos en este último 

apartado, la CPEUM es prácticamente un texto constitucional que se encuentra al servicio 

del poder. Prueba de ello, son las ya  706 reformas a través de 232 Decretos22. La cifra 

anterior, es el fiel reflejo de la debilidad que ostenta la CPEUM frente al poder político. 

Inclusive es aún más alarmante si consideramos que la Constitución mexicana contiene 

136 artículos.  Ahora bien, a pesar de las 706 reformas a la CPEUM, siendo un tanto fieles 

a las definiciones de rigidez antes aludidas, aún es posible advertir que la Constitución del 

Estado mexicano es rígida. Lo es, en virtud de que prevé un procedimiento distinto de 

reforma con respecto al que se exige a una ley de rango inferior. De hecho, si observamos 

detenidamente el ritual constitucional, la CPEUM contempla varios de los mecanismos de 

rigidez que hemos abordado23. Sin embargo, y es evidente, no han sido suficiente para atar 

las manos al poder político; incluso, en el transcurso del ya centenario de vida de la 

Constitución mexicana, la reforma constitucional es vista como una práctica común hasta 

podría decirse como necesaria en cada sexenio presidencial. Lo anterior no pretende 

justificar las innumerables reformas, al contrario, no estamos de acuerdo que una 

Constitución ostente en la práctica un grado de flexibilidad como el texto constitucional 

mexicano. Aunque, también hay que decir que hay reformas que impactan en positivo, y 

más, cuando éstas tienen la bandera de los derechos24.  

Ahora bien, es curioso señalar que en México, existe una suerte de pluralismo 

político y, a pesar de ello, las reformas parecieran no tener límite alguno. Efectivamente, la 

dinámica de reforma en México es por demás paradigmática. Desde la promulgación de la 

Constitución mexicana en Querétaro en 1917, hasta el año 2000, durante ese largo periodo 

gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue entonces, a inicios del milenio, 

que el Partido Acción Nacional (PAN) ganó las elecciones obteniendo así, la Presidencia 

de la República y una representación importante en el Congreso de la Unión, más no 

suficiente para llevar a cabo reformas constitucionales. De esta forma, podría pensarse que 

las reformas a la Constitución cesarían. No obstante, fue todo lo contrario. A partir del 

sexenio de Vicente Fox (PAN-2000-2006) y posteriormente de Calderón Hinojosa (PAN-

                                                            
22 Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Última actualización: 24 de mayo de 2018. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
23 Sobre este punto, ya se ha abordado en otro lugar: CHÁVEZ CERVANTES, J. de J., (2017), “La rigidez 

constitucional en México A propósito del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, Letras Jurídicas, Universidad de Guadalajara, n°24. 
24 No es lugar para llevar a cabo un examen de todas las reformas constitucionales. Sin embargo, consideramos 

que algunas han reforzado de manera positiva los derechos fundamentales. Nos referimos a la famosa reforma 

en derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. A manera de 

recomendación con respecto al impacto y que se espera que propicie, Véase:  
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2006-2012) la Constitución no dejo de reformarse. Inclusive, en el segundo periodo del 

gobierno panista, se alcanzó la penosa cifra de 110 reformas constitucionales, alcanzando 

así un record histórico. Es importante mencionar, que no todas las reformas dan inicio y son 

propuestas en el periodo de Calderón, de hecho, pueden ser iniciativas propuestas por los 

distintos grupos parlamentarios. Si lo anterior nos parece exacerbado, en el sexenio actual, 

encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha roto cualquier marca, logrando 

reformar 154 artículos, a pesar de que aún le quedan unos cuantos meses para fenecer su 

sexenio25. 

Lo que queremos subrayar con respecto a las cifras antes aludidas es, que a pesar 

de la pluralidad de partidos en ambas Cámaras del Congreso, no se ha visto traducido a 

una resistencia para frenar las constantes reformas. Todo lo contrario, es evidente que 

existe un solapamiento de los partidos políticos, o al menos, de los partidos que tienen 

mayor representación en el Congreso de la Unión. Lo anterior, es sumamente alarmante, 

ya que la “la reforma constitucional ha servido en México para cuestiones absolutamente 

distintas de las que sirve comúnmente dicha institución en otros países”26. Es por ello, que 

insistimos en las terribles consecuencias que se derivan de las constantes reformas a la 

Constitución. De lo contrario, asistiremos a un “resquebrajamiento de la confianza en la 

inviolabilidad de la Constitución y el debilitamiento de su fuerza normativa. Condición básica 

de la eficacia de la Constitución es que resulte modificada en la menor medida posible”27. 

Abundando aún más en las consecuencias que se derivan por el hecho de que una 

Constitución como la mexicana sea constantemente reformada, en este sentido, tiene razón 

Pedro de Vega al instar que políticamente toda reforma tiene riesgos relevantes para la Ley 

Fundamental, pues, tanto el prestigio pero más, su eficacia pueden verse minimizadas. 

Empero, hay que tener claro que las reformas no tienen que ser eludidas, todo lo contrario.     

En palabras del propio autor: “la reforma no debe interpretarse un capricho político sino 

como una necesidad jurídica”, además agrega, “por ello la pregunta, desde el punto de vista 

político, sobre cuándo es el momento más oportuno para utilizar el procedimiento formal de 

la reforma, sólo admite una respuesta; a saber: la reforma es siempre políticamente 

                                                            
25 Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Última actualización: 24 de mayo de 2018. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
26 CARBONEL, M., (1998), Constitución, reforma constitucional y fuentes de derecho en México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, p. 267. 
27 KONRAD, H., (1983), Escritos de derecho constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,  p. 

74.  En el mismo sentido, véase. LOWENSTEIN, K., (1986), Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, p. 

174.  
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conveniente cuando resulta jurídicamente necesaria”28. Es aleccionadora la tesis de Pedro 

de Vega, pues en efecto, un texto constitucional que se enmienda de forma reiterada sin 

presentar resistencia alguna, es evidente que pierde su fuerza normativa. Es por ello, que 

toda pretensión de reforma debe ser valorada y pensada no como un capricho político, sino 

como una necesidad jurídica (no aparente) real, frente a una determinada eventualidad. 

Por otro lado, sumado al debilitamiento de la fuerza normativa, debe tomarse en 

cuenta que el código constitucional mexicano tiene poco parecido a la Constitución que en 

su momento fue publicada en 1917. Es obvio que las incontables reformas cambiarían el 

texto, reflejando un crecimiento en cuanto a su contenido. Efectivamente, el texto original 

contenía 21 mil palabras de extensión. Por citar un ejemplo del gigantismo constitucional 

derivado de la dinámica de reforma constitucional en México, el artículo 41 de la 

Constitución de 1917 contaba únicamente con 63 palabras, al día de hoy, el mismo artículo 

contiene más de 4 mil. En suma, el texto vigente de la CPEUM tiene más de tres veces la 

extensión del texto de 191729. Sin embargo, el crecimiento del texto constitucional o el 

hecho de que éste sea especialmente extenso, no necesariamente constituye un 

inconveniente. Lo anterior, puede verse comprobado al revisar textos constitucionales de 

reciente creación en algunos países de América del sur, como por ejemplo: Brasil (1988), 

Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009). En efecto, una de las 

señas de identidad de las constituciones mencionadas, es precisamente ser especialmente 

prolijos, ya que su extensión oscila entre las 40 y las 50 mil palabras. Incluso, han sido 

calificados como “rupturistas”30 o “transformadores” según la expresión de Boaventura de 

Sousa Santos31. De hecho, algunos autores han considerado que dichas constituciones 

conforman el llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano32” y una de sus principales 

características es que son códigos constitucionales extensos y ampliamente detallados.  

                                                            
28 DE VEGA, P., (2001), La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 

p. 92.  
29 Según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Constitución mexicana es la segunda con más extensión a nivel 

mundial. La más extensa es la Constitución de India. “Hacía la reordenación del texto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Estudio introductorio”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

dato recuperado en: http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada//, última fecha de 

consulta: 25 de mayo de 2018.  
30 La expresión se encuentra: VICIANO PASTOR, R., MARTÍNEZ DALMAU, R., (2012), “Fundamento 

teórico del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en: VICIANO PASTOR, R, (ed.), Estudios sobre el 

nuevo constitucionalismo latinoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 30.  
31 DE SOUSA SANTOS, B., (2010), Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una 

epistemología del sur, Plural, La Paz, p. 85.  
32 No podemos detenernos en torno al debate del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Al respecto, véase: 

SALAZAR UGUARTE, P., (2013), “El nuevo constitucionalismo latinoamericano. (O un ornitorrinco 
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Sin embargo, en el caso de la CPEUM el crecimiento poco ordenado del texto si es 

un inconveniente. Ya que nos encontramos con una Constitución incoherente en algunos 

casos y con escaza técnica legislativa. Al grado incluso de ser incomprensible. Lo anterior 

ha sido blanco de críticas y de ulteriores estudios. Actualmente, cabe resaltar un proyecto 

sumamente interesante promovido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el Instituto Iberoamericano 

de Derecho Constitucional donde se propone una reordenación del texto constitucional. 

Como resultado del ejercicio, se articulará una ley que será denominada Ley de Desarrollo 

Constitucional, que estará conformada por todas aquellas disposiciones que no se 

consideren que deban estar en la CPEUM33.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

Se ha visto aquí que la Constitución es la gran herramienta del constitucionalismo34, que, 

con un determinado contenido, permite que el poder se vea limitado y actúe conforme a los 

propios lineamientos que la Constitución ordena. De esta forma, tanto la garantía 

jurisdiccional de la Constitución y la rigidez constitucional, se postran como dos 

mecanismos de defensa constitucional que a la falta de algunos de ellos, el texto 

constitucional se encontrará vulnerable frente a los caprichos de quienes detentan el poder. 

Por tal razón, no bastará la presencia del mecanismo, pues tal como hemos podido 

constatar, el principio de rigidez se encuentra previsto en la CPEUM, más no ha podido atar 

las manos al poder. De esta forma, es innegable que la CPECUM es más una Constitución 

en sentido débil según a criterio desde las filas del constitucionalismo.  

Por otro lado, es muy complejo comprobar que los idénticos mecanismos de reforma 

que prevé el texto constitucional mexicano, se obtengan los mismos resultados en otros 

Estados, pues consideramos que el grado de rigidez obedece a contextos de índole político, 

económico y social. No obstante, se insta a que los partidos jueguen un papel más 

responsable a la hora de buscar soluciones a los males del Estado mexicano. Es decir, 

buscar otras soluciones antes de pensar en reformar la CPEUM como una medida 

                                                            
jurídico), en ID., Política y derecho. Derechos y garantías, Fontamara, México.; GARGARELLA, R., 

COURTIS, Ch., (2009), “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes”, CEPAL, 

Series Políticas Sociales, n°153, Santiago de Chile. 
33 “Hacía la reordenación del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estudio 

introductorio”, cit.  
34 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., (2013), Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-

jurídico, cit., p. 232. 
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infranqueable, sino pensar en la reforma, como un último recurso frente a una necesidad 

jurídico-política real y no aparente, evitando así, lo que podría ser denominado como una 

especie de ansiedad por reformar constantemente la Constitución.  

Por último, y retomando un poco lo señalado en la introducción de este breve 

artículo. La presente anualidad es relevante, pues los distintos discursos políticos de todas 

aquellas personas que contienden algún cargo de elección popular, se vea orientado a 

defender la Constitución. Pero no una defensa que se traduzca en seguir reformando el 

texto constitucional, sino de buscar otro tipo de soluciones que conlleven a reforzar la 

Constitución. Considerar incluso, que no tocar más la Constitución es una forma de 

defenderla. De lo contrario, la CPEUM obedece más a una Constitución semántica en 

términos de Lowenstein, en lugar de que sirva como límite al poder, ésta es un instrumento 

del poder que le permite eternizarse en el tiempo y defender los intereses de quienes lo 

detentan. En este caso, “el traje no es absoluto un traje, sino un disfraz”35.  

  

                                                            
35 Es famosa la tipología propuesta por Lowenstein desde una dimensión ontológica en la que contrasta la 

concordancia de las normas constitucionales con la realidad. Así, pueden ser diferenciadas según su carácter 

normativo, nominal y semántico. Por Constitución normativa el autor alude que, para que una Constitución 

pueda ser real y efectiva, ésta deberá ser observada lealmente por todos los interesados. Solamente así, cabe 

hablar de una Constitución en sentido normativo, en donde sus normas dominen el proceso político y a la 

inversa, que el proceso político se adapte a las normas de la Constitución, sometiéndose a ellas. El autor termina 

el argumento que lo anterior se traduce como: “La Constitución es como un traje que sienta bien y que se lleva 

realmente”; por otro lado, la Constitución nominal, es aquella en que la dinámica del proceso político no se 

adapta a las normas constitucionales, por tanto, la Constitución carece de realidad existencial. De esta forma, 

la Constitución nominal: “el traje cuelga durante cierto tiempo en el armario y será puesto cuando el cuerpo 

nacional haya crecido”; por último, nos encontramos con el tipo de Constitución semántica. 

Desafortunadamente, existe la posibilidad en donde la Constitución vive una realidad ontológica en el que la 

situación del poder político es totalmente beneficiada y no es supedita por las normas, así, los detentadores de 

los poderes fácticos disponen totalmente del aparato coactivo del Estado. Por tanto, la Constitución tendrá un 

límite de acción que será procurado no por la norma, sino por quienes detentan el poder, así, en lugar que la 

Constitución sirva como limitación del poder, ésta es un instrumento del poder para estabilizar y eternizar la 

intervención de los detentadores del poder político. “El traje no es absoluto un traje, sino un disfraz”. 

LOWENSTEIN, K., Teoría de la Constitución, cit., pp. 216-219.   
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