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I. HOME NA JE Y PRO BLE MAS

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 cum ple 90 años de vi gen cia. En di ver -
sas obras e in ter ven cio nes he ren di do ho me na je,1 el cual rei te ro en es te
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 * Pre si den te del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal; in ves ti ga dor
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

1 Entre otras, Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM-
Po rrúa, 1997, pp. XIII-XX; El de re cho, la Uni ver si dad, la di plo ma cia y el ar te. Esbo zos
de ideas y de vi ven cias, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001, pp. 150-156, 164-169; “Dis cur so
al inau gu rar el IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal”, Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXXIV, núm. 100, 2001, pp. 367-373.
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ani ver sa rio, a nues tra ley fun da men tal, an ti gua, re no va da y ac tua li za da,
que ha pre si di do el ma yor de sa rro llo so cial, eco nó mi co y po lí ti co en la
his to ria de nues tro país, aun que aún los re za gos y me tas por al can zar son
mu chos, na da me nos y na da más que el cum pli mien to ca bal de su te sis
más im por tan te: la rea li za ción de la jus ti cia so cial.

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 ha si do y es una bue na Cons ti tu ción;
re co ge y es truc tu ra una or ga ni za ción po lí ti ca al ser vi cio del ser hu mano y
de su dig ni dad, ase gu ra la vi gen cia y de fen sa de los de re chos huma nos
en sus di ver sos as pec tos: el in di vi dual y el so li da rio.

No obs tan te, no pue den des co no cer se los gra ves pro ble mas que he mos 
pa de ci do y pa de ce mos, y que de ben ser su pe ra dos. Voy úni ca men te a
enun ciar al gu nos de nues tros pro ble mas ac tua les —no los del pa sa do—
con el pro pó si to de re cor dar que la si tua ción del país hoy en día es com -
pli ca da. Es ob vio que di chos pro ble mas hay que afron tar los y co men zar
a re sol ver los. Algu nos de los más im por tan tes son los si guien tes:2

1) Eco nó mi cos: pér di da de com pe ti ti vi dad; de se qui li brio de la ba lan za 
co mer cial; cre ci mien to exa ge ra do del gas to co rrien te del sec tor pú bli co;
dis mi nu ción de la in ver sión ex tran je ra; agri cul tu ra ra quí ti ca e in su fi cien -
te; en deu da mien to ex ter no e in ter no fe no me na les del Esta do me xi ca no
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2 Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM-Po -
rrúa, 2005, pp. 167-169; Ban co Mun dial, Infor me so bre el de sa rro llo mun dial
2000/2001. Lu cha con tra la po bre za, Ma drid, Edi cio nes Mul ti pren sa, 2001; Ban co Mun -
dial, Mé xi co, A Com prehen si ve De ve lop ment Agen da for the New Era, Wa shing ton,
World Bank, 2001; Tre jo, Gui ller mo y Jo nes, Clau dio (coords.), Con tra la po bre za. Por
una es tra te gia de po lí ti ca so cial, Mé xi co, Cal y Are na, 1993; Bolt vi nik, Ju lio y Her nán -
dez Laos, Enri que, Po bre za y dis tri bu ción del in gre so en Mé xi co, Mé xi co, Si glo Vein tiu -
no Edi to res, 1999; Car pi zo, Jor ge, “1999: pro ble mas acu mu la dos”, Ne xos, Mé xi co, fe -
bre ro de 1999, pp. 18 y 19; Bau tis ta, Óscar Die go, “La deu da ex ter na en la his to ria de
Mé xi co. Ori gen, evo lu ción y con se cuen cias en la po lí ti ca eco nó mi ca”, Re vis ta Ibe roa me -
ri ca na de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 11, 2003, pp. 141-155; Oppen hei mer,
Andrés, Cuen tos chi nos. El en ga ño de Wa shing ton, la men ti ra po pu lis ta y la es pe ran za
de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Pla za-Ja nés, 2006, pp. 265-302, 322-324, 327-330. En la re -
vis ta Este País, edi ta da pa ra con me mo rar su 15 ani ver sa rio (Mé xi co, núm. 181, abril de
2006) se en cuen tran muy bue nos ar tícu los so bre Mé xi co. En re la ción con al gu nos de los
gran des pro ble mas eco nó mi cos y so cia les del país, véan se Suá rez Dá vi la, Fran cis co, La
eco no mía 1991-2006: “del mi la gro al es pe jis mo”: ¿có mo re to mar el ca mi no ha cia
2021?, pp. 14-19; Alon so Con chei ro, Anto nio, Ener gía, tres dé ca das par ti das a la mi tad
por el pre sen te, pp. 21-25; Szé kely, Mi guel, Pers pec ti vas so bre la po bre za y la de si gual -
dad en Mé xi co: “hay que co rrer más rá pi do que el ti gre”, pp. 26-30.



—pién se se só lo en la deu da apro xi ma da de 60,000 mi llo nes de dó la res
del ex Fo ba proa, y la quie bra téc ni ca de ins ti tu tos pú bli cos de se gu ri dad
so cial y de Pe mex—.

2) So cia les: de si gual dad so cial in sul tan te; po bre za o mi se ria de la mi tad 
de la po bla ción; emi gra ción cre cien te, que em po bre ce al país a me dia no y
lar go pla zo; au men to de la cri mi na li dad, del cri men or ga ni za do y del nar -
co trá fi co; de sem pleo y em pleo in for mal; co rrup ción aún im ba ti ble.

3) Mo ra les: la men ti ra no tie ne cos to po lí ti co o so cial; los va lo res se
en cuen tran tras to ca dos, si al guien es gángs ter pe ro tie ne di ne ro, en ton ces 
es un gran se ñor; a los ni ños y jó ve nes se les ha mos tra do que real men te
lo que cuen ta es el di ne ro y el po der.

4) Ju rí di cos: la in se gu ri dad; el mal fun cio na mien to del sis te ma de jus -
ti cia; la im pu ni dad; la ca ren cia de ver da de ra cul tu ra ju rí di ca.

5) Edu ca ti vos: sis te ma edu ca ti vo de fi cien te; po ca in ver sión en cien cia
y tec no lo gía; re za go tec no ló gi co; un sin di ca to con pri vi le gios, y opues to
a los cam bios y la eva lua ción edu ca ti va.

6) Po lí ti cos: ac ti vis mo po lí ti co de sa fo ra do de mu chos je rar cas re li gio -
sos, par ti dos po lí ti cos sin li de raz gos y di vi di dos; ca ci caz gos po lí ti cos re -
gio na les; di ver sos gru pos ar ma dos.

Los pro ble mas no se pre sen tan ais la dos, si no se im bri can. Por ejem -
plo: la in se gu ri dad, la fal ta de con fian za en el sis te ma ju di cial y la co -
rrup ción tie nen im pac to di rec to en la dis mi nu ción de la in ver sión in ter na
y ex ter na, y és ta, ob via men te, en la fal ta de crea ción de fuen tes de tra ba -
jo, lo que pro pi cia au men to es pec ta cu lar de la emi gra ción en los úl ti mos
años, la cual ha em po bre ci do al país al sa lir de él per so nas cu ya edu ca -
ción le ha cos ta do, y que, en mu chos ca sos, son de gran arro jo, ca pa ci -
dad, te na ci dad y de di ca ción.

Ante esos pro ble mas, en tre otros as pec tos, se dis cu te mu cho có mo re -
sol ver los, aun que se ac túa po co; nos preo cu pa mos gran de men te pe ro nos 
ocu pa mos de su so lu ción en for ma muy in su fi cien te.

En es te pa no ra ma, se es cu chan vo ces que ex pre san que la pro mul ga -
ción de una nue va Cons ti tu ción o una lis ta in ter mi na ble de re for mas a la
ac tual pue den au xi liar a re sol ver nues tros pro ble mas.3
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3 Entre otros, se pue de ci tar a Cár de nas Gra cia, Jai me, en tres se rios e im por tan tes
es tu dios, “Ha cia una Cons ti tu ción nor ma ti va”, El sig ni fi ca do ac tual de la Cons ti tu ción, 



No es co rrec to atri buir a la ley su pre ma los vi cios y pro ble mas de nues -
tra rea li dad po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y ju rí di ca. Aque llos han cre ci do
pre ci sa men te por la ina pli ca ción de la nor ma y por la fal ta de res pe to al
Esta do de de re cho, tan to por par te de los go ber nan tes co mo de los go ber -
na dos. Ni en Mé xi co, ni en nin gu na par te del mun do, los pro ble mas se su -
pe ran ex clu si va men te con el cam bio de la ley, si no pri mor dial men te con la 
apli ca ción de la nor ma ade cua da por que, en ca so con tra rio, se pue de re pe -
tir la si tua ción que nues tro país ya vi vió en el si glo XIX: la cons tan te sus -
ti tu ción de Cons ti tu cio nes, al creer se in ge nua men te que la ex pe di ción de
una nue va re sol ve ría los pro ble mas en for ma má gi ca.

Por otro la do, no exis te nin gu na ins ti tu ción ni nor ma que sea in mu ta -
ble, no la pue de ha ber. El or den ju rí di co es, por na tu ra le za, di ná mi co,
cam bian te y de be co lo car se a la van guar dia de las ideas pro tec to ras del
ser hu ma no y de sus re la cio nes so cia les.4

El quid de la cues tión se en cuen tra en di lu ci dar si la crea ción de una
nue va Cons ti tu ción se ría con ve nien te pa ra avan zar y per fec cio nar nues -
tro sis te ma e ins ti tu cio nes po lí ti cas. Opi no que no y de ello me he ocu pa -
do en otra oca sión.5

No obs tan te, és ta no es una cues tión aca dé mi ca, si no po lí ti ca y so cial.
Mé xi co ten drá una nue va Cons ti tu ción cuan do así lo de ci dan, por con -
sen so, las gran des fuer zas so cia les y po lí ti cas, y así lo ra ti fi que el pue blo
a tra vés de un re fe ren do.6
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Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 106-108, 117 y 118;
Tran si ción po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994; pp. 146-148, 162-188; Una Cons ti tu ción pa ra la de -
mo cra cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996; pp. 33-39,
43-58; Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Una nue va Cons ti tu ción pa ra Mé xi co”, Me mo rias
del VI Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia y otras ins ti tu cio nes, 1998, t. I, pp. 94-104; Her nán dez, Ma ría
del Pi lar, “Le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, nue va Cons ti tu ción y otros tó pi cos”, El sig ni fi -
cado ac tual de la Cons ti tu ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1998, p. 397.

4 Véa se, Ve ga, Pe dro de, La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del po der cons -
ti tu yen te, Ma drid, Tec nos, 1985, pp. 21, 65-67, 88 y 89; Je lli nek, G., Re for ma y  mu ta ción
de la Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991, pp. 5-7.

5 Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 273-277.
6 Car pi zo, Jor ge, “Dis cur so al inau gu rar...”, cit., no ta 1, p. 370.



II. ARGU MEN TOS EN CON TRA DE LA CREA CIÓN

DE UNA NUE VA CONS TI TU CIÓN

Co mo ya se ña lé, no es toy a fa vor de la crea ción de una nue va Cons ti -
tu ción por las ra zo nes que ex pu se des de 1999,7 y que hoy re cuer do en
for ma su cin ta:

1) Se crea una nue va Cons ti tu ción cuan do exis te una rup tu ra —pac ta -
da o no— del or den ju rí di co, lo cual es un da to del mun do del ser, de la
rea li dad, y no del de ber ser. Di cha rup tu ra no exis te ac tual men te en Mé -
xi co. Las cau sas de tal rup tu ra son de muy di ver sa ín do le. A exa mi nar las
me he abo ca do en otra oca sión.8

2) La Cons ti tu ción ha si do muy re for ma da pa ra ade cuar la a la rea li dad 
me xi ca na, por ello, en gran par te, se cuen ta con una Cons ti tu ción re no va -
da. Pro ble ma apar te es que di ver sas re for mas ha yan si do inú ti les, ina de -
cua das o téc ni ca men te in co rrec tas.9

3) Sin em bar go, hay re for mas acer ta das. Son aque llas que han for ta le -
ci do el sis te ma de mo crá ti co e in cor po ra do las ins ti tu cio nes po lí ti cas más
avan za das del mun do oc ci den tal de la se gun da mi tad del si glo XX.

4) En los úl ti mos años, las fuer zas po lí ti cas y so cia les no han si do ca -
pa ces de pac tar re for mas le gis la ti vas de al gu na im por tan cia. ¿Se pue de
pen sar que van a po ner se de acuer do en los gran des y pe que ños pos tu la -
dos de una nue va Cons ti tu ción?

5) Hay que lu char por ir re sol vien do nues tros pro ble mas; no por traer
a la are na po lí ti ca otros que di vi di rían a la so cie dad. En los mo men tos
ac tua les no nos be ne fi cia ría mos en na da al su mar los a los que ya te ne -
mos; pien so en al gu nos, co mo las re la cio nes Esta do-Igle sias, el abor to, y
el do mi nio in mi nen te de la na ción so bre los re cur sos na tu ra les.
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7 Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿Ha cia una nue va Cons ti tu ción?”, Ha cia una nue va cons ti -
tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999, pp. 95-104.

8 Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, cit., no ta 5, pp. 259-261.
9 Va la dés, Die go, La Cons ti tu ción re for ma da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -

ga cio nes Ju rí di cas, 1987, pp. 21-25, 202-208; Car pi zo, Jor ge, “Les ré for mes cons ti tu tion -
ne lles au Me xi que”, Mé lan ges Jean Baug net. Re vue du No ta riat Bel ge, 1976, pp. 60-75.
Va rios au to res, Re for ma cons ti tu cio nal y le gal 1982-1987, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1987, 119 pp.; Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons -
ti tu cio nal y fuen tes del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2004; pp. 251-256; Ma dra zo, 
Jor ge, “Artícu lo 135”, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu -
cio nes, Mé xi co, H. Cá ma ra de Di pu ta dos, LV Le gis la tu ra, 1994, t. XII, pp. 1237-1239.



6) Cuan do las fuer zas po lí ti cas no se po nen de acuer do so bre un pos -
tu la do cons ti tu cio nal, sue le de le gar se la so lu ción al le gis la dor or di na rio,
en ton ces só lo se pos po ne el con flic to o, pa ra evi tar lo, se de ja de le gis lar
en esos as pec tos, in clu so por dé ca das.

7) El di se ño ins ti tu cio nal de nues tra Cons ti tu ción es ade cua do: res pe to 
a los de re chos hu ma nos, no ción de so be ra nía, re pú bli ca re pre sen ta ti va y
fe de ral, se pa ra ción de po de res y con tro les mu tuos en tre ellos, lai cis mo de 
la vi da ci vil y exis ten cia de pro ce sos y pro ce di mien tos pa ra la de fen sa de la
pro pia Cons ti tu ción.

8) A la Cons ti tu ción se le atri bu yen mu chos de los vi cios de nues tra
rea li dad po lí ti ca y so cial. Sin em bar go, nin gún pre cep to cons ti tu cio nal
los pro pi ció. Aque llos se de sa rro lla ron ex pre sa men te con tra la Cons ti tu -
ción o por que és ta no se apli có.

9) En bue na par te, la Cons ti tu ción se vio ava sa lla da por nues tro pre si -
den cia lis mo y por ha ber se de ja do a un la do el sis te ma pre si den cial que la
nor ma es ta ble ce con sus co rres pon dien tes con tro les. La me jor prue ba de
la ante rior afir ma ción con sis te en có mo ha cam bia do el pro ce so del po der
en los úl ti mos años, sin que la nor ma ha ya si do al te ra da en esos as pec tos.

10) Se pre ten de sus ti tuir la Cons ti tu ción cuan do co mien za a fun cio nar 
co mo siem pre lo de bió ha ber he cho.

11) Exis te la po si bi li dad de que con una nue va Cons ti tu ción se re tro -
ce da en as pec tos de jus ti cia so cial. Só lo con tém ple se có mo se vie nen
des man te lan do me ca nis mos de bie nes tar so cial en al gu nos de los paí ses
más ri cos de Eu ro pa.

12) Una nue va Cons ti tu ción tar da ría en le gi ti mar se en un país en el
cual la po bla ción y las fuer zas po lí ti cas se es tán di vi dien do, se es tán co -
men zan do a per der va rios con sen sos bá si cos de mu chas dé ca das. La
Cons ti tu ción de 1917 go za de le gi ti mi dad.

III. CONS TI TU CIÓN RE NO VA DA

1) La pos tu ra an te rior no im pli ca in mo vi lis mo ni re cha zo a mo di fi ca -
cio nes cons ti tu cio na les. Exis ten re for mas que de ben rea li zar se pa ra
per fec cio nar la ley fun da men tal, pa ra ade cuar la a nue vas rea li da des, pa -
ra ase gu rar go ber na bi li dad den tro del mar co de una de mo cra cia que se
ha for ta le ci do, y pa ra que la ciu da da nía par ti ci pe más en los asun tos de
la Re pú bli ca.
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Aho ra bien, las re for mas de ben pon de rar se su fi cien te men te. Mo di fi car 
una Cons ti tu ción es asun to muy de li ca do. Es cam biar la in ge nie ría cons -
ti tu cio nal pa ra re for zar la es truc tu ra; no pa ra de bi li tar las co lum nas que
sos tie nen el edi fi cio. Es real men te una la bor de re lo je ría cons ti tu cio nal.
La ma qui na ria de be mar char ade cua da men te pa ra se ña lar la ho ra con
pre ci sión. La re lo je ría cons ti tu cio nal de be ser tal que los me ca nis mos del 
po der ase gu ren la mar cha del go bier no pa ra ga ran ti zar la vi gen cia de los
de re chos hu ma nos en to das sus di men sio nes.

Si un mé di co, un abo ga do u otro pro fe sio nis ta se equi vo ca, el da ño lo
su fre una per so na o gru po de per so nas, lo cual es gra ve, ni du da ca be. Si
se equi vo ca el in ge nie ro o re lo je ro cons ti tu cio nal, el mal se rea li za a to da 
la co mu ni dad y los re sul ta dos pue den ser ca tas tró fi cos pa ra la so cie dad:
anar quía, in go ber na bi li dad, vio la ción de de re chos hu ma nos e in clu so
gue rra ci vil.

Por ello, el in ge nie ro o re lo je ro cons ti tu cio nal tie ne una res pon sa bi li -
dad enor me: hay que dar pa sos ha cia de lan te, con si de ran do los po si bles
re sul ta dos. No es po si ble pen sar en im pro vi sa cio nes, in tui cio nes o sal tos
mor ta les de tra pe cio sin red.

Es exac ta men te lo que Sar to ri aler ta al pre gun tar si sa be mos qué es lo
que va mos a re for mar y có mo lo va mos a ha cer. Su preo cu pa ción es tri ba
en di lu ci dar si co no ce mos qué es lo que de be cam biar se y có mo cam biar -
lo, y se con tes ta que no, lo cual ha te ni do co mo con se cuen cia que las “re -
for mas rea li za das lle van la hue lla de re for ma do res muy in com pe ten tes”.10

En Mé xi co, Jo sé Ra món Cos sío y Car la Huer ta com par ten preo cu pa -
cio nes se me jan tes a las de Sar to ri, y que pue do sin te ti zar di cien do que
de be guar dar se pru den cia en los cam bios, rea li zar los que real men te sean 
ne ce sa rios y no pen sar que con ellos se han re suel to los pro ble mas.11

Estoy de acuer do con los tres au to res an te rior men te ci ta dos. No le ad ju -
di que mos a la Cons ti tu ción efec tos má gi cos o de “cu ra lo to do”, ni des -
com pon ga mos lo que es tá fun cio nan do ra zo na ble men te bien.

En los cam bios cons ti tu cio na les hay que com bi nar au da cia, ema na da
de la ra zón, con pru den cia; co no cer las ex pe rien cias del de re cho cons ti -
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10 Sar to ri, Gio van ni, Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da, Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 2001, p. 12.

11 Cos sío, Jo sé Ra món, “Cues tio nes cons ti tu cio na les. Tran si ción de mo crá ti ca, ré gi men
cons ti tu cio nal y co rrup ción”, Este País, Mé xi co, di ciem bre de 1998, pp. 16 y 17; Huer ta
Ochoa, Car la, Me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra el con trol del po der po lí ti co, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 11-13, 152 y 153, 176-181.



tu cio nal com pa ra do; dis cer nir cuá les de esas ex pe rien cias pue den ser
apro ve cha das y con qué mo da li da des en nues tra evo lu ción y rea li dad po -
lí ti co-cons ti tu cio na les. El co no ci mien to de las ins ti tu cio nes ex tran je ras
tie ne que ser pro fun do, me di ta do y pon de ra do. No es ad mi si ble pen sar
en in ge nie ros cons ti tu cio na les que po sean úni ca men te sa be res su per fi cia -
les o mal di ge ri dos. Hay que ac tuar con res pon sa bi li dad ex tre ma.

2) En Mé xi co, ya son va rios años que se ha bla de re for ma del Esta do.
Algu nos po lí ti cos e in te lec tua les en tien den por tal tér mi no la crea ción de
una nue va Cons ti tu ción; otros, un con jun to in te gral de re for mas cons ti tu -
cio na les. Yo me en cuen tro en tre los se gun dos, en los que, a su vez, exis ten 
dos co rrien tes: la pri me ra di ce que las re for mas se rían in nu me ra bles, to ca -
rían a más de la mi tad, a ve ces has ta las tres cuar tas par tes, de los ar tícu los 
cons ti tu cio na les. La se gun da sos tie ne que12 las re for mas de ben ser pun tua -
les, no más de 14 o 16. No de be mo di fi car se lo que es tá fun cio nan do bien, 
si no aque llo que, con muy al tas pro ba bi li da des, pro te ge ría me jor los de re -
chos hu ma nos y for ta le ce ría la de mo cra cia con go ber na bi li dad.

En es tos úl ti mos años, a par tir de 1998, exis ten cuan do me nos tres
ejer ci cios o con sul tas pa ra rea li zar po si bles mo di fi ca cio nes cons ti tu cio -
na les, en mar ca das en la de no mi na da re for ma del Esta do.

La LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra fe de ral de Di pu ta dos con vo có a fo -
ros re gio na les pa ra que la so cie dad se pro nun cia ra so bre nues tra Cons ti -
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12 Ca rri llo, Uli ses y Lu jam bio, Alon so, “La in cer ti dum bre cons ti tu cio nal. Go bier no 
di vi di do y apro ba ción pre su pues tal en la LVII Le gis la tu ra del Con gre so me xi ca no,
1997-2000”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, Mé xi co, vol. 60, núm. 2, 1998, p. 263;
Váz quez Alfa ro, Jo sé Luis, “Re for ma del Esta do me xi ca no: im pli ca cio nes ju rí di -
co-cons ti tu cio na les”, El Mer ca do de Va lo res, Mé xi co, año LVIII, di ciem bre de 1998,
pp. 47-52; Alco cer, Jor ge, “Ante ce den tes y pers pec ti vas de la re for ma del Esta do en
Mé xi co”, El Mer ca do de Va lo res, cit., su pra, pp. 8-15; Bur goa, Igna cio, Re no va ción de 
la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no del Ampa ro, 1994, pp. 7-10;
Fix-Za mu dio, Héc tor, “Cons ti tu ción re no va da o nue va Cons ti tu ción”, Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. 80 Ani ver sa rio. Ho me na je, Mé xi co, Se na do de 
la Re pú bli ca-UNAM, 1997, pp. 89-92, 94-97, 110-113; Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría,
“El sig ni fi ca do de la Cons ti tu ción an te los pro ce sos de tran si ción de mo crá ti ca”, El sig -
ni fi ca do ac tual de la Cons ti tu ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1998; pp. 544-549. Va la dés, Die go, El con trol del po der, Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 404-410, 412-416 y 418; “To do cam bio es
cons tan cia. Apun tes pa ra una re for ma ins ti tu cio nal”, El sig ni fi ca do ac tual de la Cons ti -
tu ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 561-567. Va -
len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no a fin de si glo, Mé xi co,
Po rrúa, 1995, pp. 50-59.



tu ción. En oc tu bre de 1998 se pu bli ca ron los re sul ta dos, has ta aquel mo -
men to, de esos fo ros.

Se ha bían pre sen ta do 360 tra ba jos con 688 pro pues tas en re la ción con
120 ar tícu los cons ti tu cio na les. Las pro pues tas fue ron de na tu ra le za muy
di ver sa, des de la mo di fi ca ción de al gu nos ar tícu los has ta la pe ti ción de
no to car otros, co mo son el 16, 19, 22, 103, 107, 115, 123 y 135.

Tam bién se pre sen ta ron pro pues tas de ca rác ter ge ne ral en cuan to a es -
truc tu ra, sen ti do va lo ra ti vo y aná li sis de nues tra ley fun da men tal.

Quin ce ar tícu los cons ti tu cio na les no fue ron ob je to de men ción al gu na: 
el 32, 37, 68, 69, 77, 85, 86, 88, 91, 106, 112, 113, 118, 126 y 128.

De los po nen tes, 29 se ma ni fes ta ron a fa vor de crear una nue va Cons -
ti tu ción y 19 se de cla ra ron en con tra.13

Al tér mi no de ese ejer ci cio las po nen cias pre sen ta das su ma ban más de 
730 y los ar tícu los cons ti tu cio na les que se pro po nían re for mar ha bían au -
men ta do a 122.

A par tir de sep tiem bre de 2000, se reu nió la Co mi sión de Estu dios pa -
ra la Re for ma del Esta do, que ha bía si do ins ta la da el an te rior 21 de agos -
to por el en ton ces pre si den te elec to Vi cen te Fox. Esa Co mi sión fue coor -
di na da por Por fi rio Mu ñoz Le do; se for ma ron seis me sas de tra ba jo,
sub di vi di das en cin co te mas ca da una, y par ti ci pa ron 167 po nen tes.

El nú me ro de pro pues tas fue in men so; en di ver sas oca sio nes, las po -
nen cias dis cre pa ron y no fue po si ble al can zar con sen so. La abun dan cia
de las pro pues tas y la na tu ra le za tan am plia de las mis mas im pli ca rían no 
só lo la crea ción de una nue va Cons ti tu ción, con gran des con tra dic cio nes
en tre sus nor mas, si no la re fun da ción de la na ción, y el pro gra ma de go -
bier no de va rios se xe nios.14

No obs tan te, el es fuer zo rea li za do fue gran de, y al gu nas de las pro -
pues tas me re cen ser res ca ta das, en vir tud de su se rie dad y per ti nen cia.

Di cho ejer ci cio no pros pe ró de bi do a que el pre si den te Fox de sig nó a
Mu ñoz Le do co mo em ba ja dor de Mé xi co an te la Unión Eu ro pea, con lo
cual dio a en ten der que real men te no sus cri bía la la bor de esa Co mi sión, la 
que él ha bía acep ta do, ni te nía con fian za en el coor di na dor de la mis ma.

En mar zo de 2001, la Se cre ta ría de Go ber na ción con vo có a un “Fo ro
pa ra la Re vi sión Inte gral de la Cons ti tu ción”, mis mo que se sub di vi dió
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Con clu sio nes y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, 2004, 292 pp.



en fo ros o gran des te mas, los que, a su vez, se de sa rro lla ron en di ver sas
me sas, du ran te seis me ses.

Se ce le bra ron 51 se sio nes, tan to en la ciu dad de Mé xi co co mo en otras 
ciu da des de la Re pú bli ca, se pre sen ta ron 324 tra ba jos es cri tos. Se pro pu -
sie ron re for mas o adi cio nes a 75 ar tícu los cons ti tu cio na les. Di chos fo ros
se ca rac te ri za ron por ha ber go za do de am plia di fu sión en los me dios de
co mu ni ca ción.15

“La re for ma del Esta do”, du ran te el se xe nio de Fox, re sul tó en mu cho
rui do y nin gu na nuez, aun que sí se pres tó a si tua cio nes chus cas, a las que 
no me voy a re fe rir. Úni ca men te, co mo ejem plo, se ña lo que cuan do pa re -
cía que al fin se iba a con se guir la ree lec ción de los le gis la do res, hu bo
mar cha atrás. El Se na do, en fe bre ro de 2005, por la di fe ren cia de un vo -
to, y una abs ten ción, de ci dió sus pen der la dis cu sión del dic ta men fa vo ra -
ble y que és te re gre sa ra a las co mi sio nes res pec ti vas, don de per ma ne ce
con ge la do. La es cue la ga to par dis ta al cua dra do.

La cam pa ña elec to ral de 2006 pa re cía mo men to pro pi cio pa ra re su ci -
tar la idea de la tan traí da re for ma del Esta do, más, da do que Por fi rio
Mu ñoz Le do vol vió a es tar cer ca de uno de los tres can di da tos pre si den -
cia bles más im por tan tes. No obs tan te, la cam pa ña de 2006 se ca rac te ri zó
por la es ca sez de pro pues tas.

En con se cuen cia, al gu nas re for mas cons ti tu cio na les cons ti tu yen aún
ma te ria pen dien te. El úl ti mo pa que te de re no va ción cons ti tu cio nal en
Mé xi co acon te ció en 1996. A par tir de en ton ces, no se ha per di do el
tiem po; ha ser vi do pa ra que las ideas se de pu ren y las pro pues tas se pon -
de ren y me di ten con más cui da do.

En es te en sa yo-ho me na je a mi ve ne ra da Cons ti tu ción de 1917, no vuel -
vo los ojos al pa sa do ni al pre sen te, mi ro al fu tu ro. Me si túo den tro de la
de no mi na da re for ma del Esta do pa ra ex pre sar cuá les son, se gún mi cri te -
rio, las mo di fi ca cio nes que nues tra Cons ti tu ción ne ce si ta pa ra con ti nuar
for ta le cién do se y re no ván do se. Son ideas pa ra dis cu tir se, por que con si de ro 
que nues tra ley fun da men tal no ha brá de to car se si no des pués de un gran
de ba te na cio nal so bre una agen da pre ci sa, de ba te de cor ta du ra ción pe ro
su fi cien te, en vir tud de que es te pro ce so se pro lon ga ya du ran te lar gos
años, aun que en for ma irre gu lar y sin que la na ción lo sien ta co mo su yo.
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15 Agra dez co al doc tor Fran cis co Val dés Ugal de la am plia in for ma ción que me pro -
por cio nó res pec to al de sa rro llo de esos fo ros, con te ni da en un dis co com pac to (CD). El
doc tor Val dés Ugal de fue el res pon sa ble de la or ga ni za ción de aqué llos, en su ca rác ter de 
di rec tor del Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tóricos de la Re vo lu ción Me xi ca na.



Mis pro pues tas van se gui das de los ar gu men tos y ra zo nes que los sos -
tie nen, pa ra que si és tos no son o no se con si de ran ade cua dos o bien fun -
da dos, pue dan ser de se cha dos. Rei te ro, con las re for mas cons ti tu cio na les 
no se ex pe ri men ta, ni se rea li zan en vir tud de co ra zo na das o ideas bri -
llan tes, si no con ba se en la rea li dad, los co no ci mien tos se rios, la ex pe -
rien cia en otros paí ses y la pon de ra ción de las ven ta jas y los in con ve -
nien tes de ca da pro pues ta.

IV. PRO PUES TAS RE LA CIO NA DAS CON EL PODER JUDI CIAL

Con fun da men to en lo ex pre sa do en las pá gi nas an te rio res, ex pon go
mis pro pues tas.

1. Pro pues ta: la crea ción del Tri bu nal Su pe rior Co le gia do
de la Fe de ra ción, Cor te de Ca sa ción o Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia de la Fe de ra ción, es ne ce sa ria16

Mis ar gu men tos son:

1) No ca be du da al gu na de que hay que ga ran ti zar la uni dad de la in -
ter pre ta ción de las le yes, re sol vien do las con tra dic cio nes de las te sis de
los múl ti ples Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to.

2) Así, es ta com pe ten cia y otras —co mo la re so lu ción de con flic tos de
com pe ten cia en tre tri bu na les— que no co rres pon den a un Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal, se su pri mi rían de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

3) La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a tra vés de un pro ce so
evo lu ti vo, prin ci pal men te con las re for mas cons ti tu cio na les de 1988 y
1995, se con vir tió en un ver da de ro tri bu nal cons ti tu cio nal, aun que aún es 
ne ce sa rio con cluir di cho pro ce so.

4) Es pre fe ri ble la crea ción de un Tri bu nal Su pe rior Co le gia do de la
Fe de ra ción o Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la Fe de ra ción que la de un
ór ga no que se de no mi ne Tri bu nal Cons ti tu cio nal, cuan do ya lo te ne mos.
Nues tra Su pre ma Cor te go za del pres ti gio de ca si dos si glos de exis ten -
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cia, y a par tir de 1995 se ha for ta le ci do con nue vas com pe ten cias y pro -
ce sos re la ti vos a la jus ti cia cons ti tu cio nal.

5) Se evi ta rían po si bles con flic tos en tre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y 
un nue vo Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que lo úni co que ha rían, se ría vul ne rar 
la con fian za so cial en la jus ti cia. Di chos con flic tos se rían muy po si bles,
tal y co mo ha acon te ci do en otros paí ses. Co mo ejem plo se ña lo el ca so
de Espa ña y los fuer tes en fren ta mien tos en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
y el Tri bu nal Su pre mo.17

6) ¿Pue de al guien pen sar que es con ce bi ble que en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, su Su pre ma Cor te se con vier ta en una Cor te de Ca sa ción por -
que se crea un Tri bu nal Cons ti tu cio nal? Tal pro pues ta pa re ce ab sur da.
Así de ab sur da me pa re ce res pec to a Mé xi co.

7) La jus ti cia, en ge ne ral, y la cons ti tu cio nal en par ti cu lar, su fri ría con 
gra ve dad si la fi na li dad de la crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal per -
si guie ra fi na li da des po lí ti cas, co mo pu die ra ser la crea ción del ór ga no ju -
di cial cons ti tu cio nal de úl ti ma ins tan cia con in te gra ción de miem bros afi -
nes a un go bier no. Inclu so, a ni vel in ter na cio nal, pro ba ría que el or den
ju rí di co me xi ca no no es con fia ble ni pre de ci ble, co mo mu chas vo ces lo
ma ni fies tan más allá de nues tras fron te ras.

8) Es pro ba ble que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, con to -
dos sus pro ble mas y de fi cien cias, se en cuen tre en uno de los me jo res mo -
men tos de su exis ten cia, por la in de pen den cia que ha ido for jan do, y por
la su pe ra ción, aun que no to tal, de va rios pro ble mas añe jos, co mo la acu -
mu la ción de sen ten cias de am pa ro ine je cu ta das, y el clien te lis mo ju di cial 
de va rios de sus mi nis tros.18

9) Tam po co es toy de acuer do con que el nú me ro de mi nis tros de la
Su prema Cor te pu die ra au men tar se, en vir tud de que ac tual men te es el 
co rrec to, y por que és te ha si do el ca mi no que al gu nos go bier nos han
se gui do con la fi na li dad de con se guir ma yo ría in con di cio nal fa vo ra ble 
a sus ac tos. El so lo ejem plo de Argen ti na, en la épo ca de Car los Me -
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17 Véan se Ta ja du ra Te ja da, Ja vier, “La po si ción cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo
(se gun do pre mio)”, Bo le tín de la Fa cul tad de De re cho, Ma drid, núm. 25, 2004, pp. 49-84;
Re que jo Pa gés, Juan Luis et al., “Doc tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal du ran te el pri mer
cua tri mes tre de 2004”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, Ma drid, 2004, pp.
295-299; Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, “Cri sis cons ti tu cio nal y abu so del de re cho a la tu te -
la ju di cial efec ti va”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, Mé xi co, 
núm. 5, 2006, pp. 301-318.

18 Car pi zo, Jor ge, Te mas cons ti tu cio na les, cit., no ta 5, pp. 195 y 196.



nem,19 de be aler tar nos de lo pe li gro sas que es tas re for mas son pa ra el
Esta do de de re cho. Pa ra un go bier no sin con vic ción de mo crá ti ca re sul ta 
atrac ti vo sub or di nar a la Su pre ma Cor te o Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pa ra 
con tar con la in con di cio na li dad de la ma yo ría de sus miem bros.

10) El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la Fe de ra ción po dría con tar
con sie te o nue ve ma gis tra dos, cu yo nom bra mien to, ga ran tías y du ra ción
po drían ser si mi la res a los de mi nis tro de la Su pre ma Cor te.

2. Pro pues ta: hay que su pri mir cual quier in ter ven ción de la Su pre ma
Cor te o del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la Fe de ra ción
res pec to al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral

Mis ar gu men tos son:

1) El Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral de be go zar de au to no mía téc ni ca
y fun cio nal, sus de ci sio nes no de ben ser re vi sa das por nin gún tri bu nal, en
vir tud de que el Con se jo es el ga ran te de la ca rre ra ju di cial, y la fun ción de 
los tri bu na les es de na tu ra le za ju ris dic cio nal. El buen fun cio na mien to del
Con se jo se pro te ge con la in te gra ción ade cua da de sus miem bros.

2) Un Tri bu nal Cons ti tu cio nal no de be dis traer su la bor esen cial y de -
li ca da de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal con la ad mi nis tra ción de la ca -
rre ra ju di cial, por lo cual pre ci sa men te exis te el Con se jo de la Ju di ca tu ra
Fe de ral.

3) El re cur so de re vi sión que ac tual men te pro ce de res pec to a di ver sas de -
ci sio nes del Con se jo an te el Ple no de la Su pre ma Cor te es una abe rra ción
ju rí di ca, que no tie ne re la ción con el mun do del de re cho, si no del po der.20

4) Igual men te abe rran te es la re for ma de 1999 que con ce dió al Ple no
de la Su pre ma Cor te fa cul ta des pa ra re vi sar los acuer dos ge ne ra les del
Con se jo y pa ra or de nar le la ex pe di ción de acuer dos ge ne ra les en sen ti do
de ter mi na do, aun que es ne ce sa rio en am bos ca sos que el quó rum de vo -
ta ción sea cuan do me nos de ocho vo tos.21 Con la re for ma cons ti tu cio nal
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19 No va ro, Mar cos, “Pre si den tes, equi li brios ins ti tu cio na les y coa li cio nes de go bier -
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20 Car pi zo, Jor ge, “Re for mas cons ti tu cio na les al Po der Ju di cial...”, cit., no ta 16, pp.
827 y 828.

21 Ibi dem, pp. 480-483.



de 1999 se per se guía, y se lo gró, la sub or di na ción del Con se jo de la Ju di -
ca tu ra Fe de ral al men cio na do Ple no.

3. Pro pues ta: las sen ten cias de am pa ro que de cla ran
    in cons ti tu cio nal una ley cuan do ha yan in te gra do ju ris pru den cia,
    de ben te ner efec tos er ga om nes

Mis ar gu men tos son:

1) Se guir apli can do una ley in cons ti tu cio nal vul ne ra el prin ci pio de la
su pre ma cía cons ti tu cio nal. Es acep tar que la ley pri ma so bre la Cons ti tu -
ción, y que el men cio na do prin ci pio es só lo una bue na in ten ción, sin
tras cen den cia ju rí di ca.

2) Es ne gar le va lor nor ma ti vo a la Cons ti tu ción y a su ca rác ter pro tec -
tor de los de re chos y li ber ta des de los in di vi duos. Es des co no cer el pro -
ce di mien to es pe cial de de fen sa de la Cons ti tu ción pa ra su re for ma, ya
que és ta pue de ser mo di fi ca da por nor ma ex pe di da por el Po der Le gis la -
ti vo. En con se cuen cia, es te po der pri ma so bre el ór ga no re for ma dor de la 
pro pia Cons ti tu ción.

3) Se rom pe con el prin ci pio cons ti tu cio nal de igual dad, por que se de -
ja de apli car la ley a quien ha ob te ni do la pro tec ción cons ti tu cio nal, y a
to das las de más per so nas que se en cuen tran en idén ti co su pues to le gal sí
se les apli ca la nor ma de cla ra da in cons ti tu cio nal.

Ade más, quie nes no in ter pu sie ron el re cur so de am pa ro, son ge ne ral -
men te las per so nas con me no res po si bi li da des eco nó mi cas y so cia les, y
quie nes más ne ce si tan la pro tec ción cons ti tu cio nal. Los re cur sos de am -
pa ro sue len im pli car los ser vi cios one ro sos de un abo ga do, mis mos que
la gran ma yo ría de la po bla ción di fí cil men te se en cuen tra en po si bi li dad
de con tra tar.

4) Por eco no mía pro ce sal, en vir tud de que de cla ra da la in cons ti tu cio -
na li dad de la nor ma, y sa tis fa cién do se una se rie de re qui si tos, se ría su -
per fluo la in ter po si ción del re cur so de am pa ro.22
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22 Va rios tra ta dis tas, y des de ha ce dé ca das, han pro pues to que di chas sen ten cias ten -
gan efec tos er ga om nes. Entre otros, pue den ci tar se Fix-Za mu dio, Héc tor, “La de cla ra -
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Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na…, cit., nota 1, pp. 264 y 265.



5) Un so lo ca so, re suel to por el ple no de la H. Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, de be ría ser su fi cien te pa ra la ina pli ca ción de la nor ma in cons ti tu cio -
nal. Sin em bar go, en una pri me ra eta pa, en for ma tran si to ria, po dría
acep tar se que la ina pli ca ción tu vie ra efec tos al con fi gu rar se ju ris pru den -
cia en los tér mi nos del ar tícu lo 192 de la Ley de Ampa ro —cin co sen ten -
cias eje cu to ria das inin te rrum pi das por otra en con tra rio y con vo ta ción
ca li fi ca da—, aun que me in cli no a que, en la eta pa tran si to ria, la ju ris -
pruden cia se in te gra ra con la exis ten cia de tres sen ten cias en el mis mo sen ti -
do y en for ma inin te rrum pi da, re suel tas en di fe ren tes se sio nes, tal y co mo
pro po ne el pro yec to de Ley de Ampa ro que se en cuen tra en el Sena do de la 
Re pú bli ca, pe ro con una ma yo ría de seis vo tos en el Ple no de la Su pre ma 
Cor te, y no de ocho co mo pro po ne el men cio na do pro yec to.

6) La pro pues ta de efec tos ge ne ra les en las sen ten cias de am pa ro en
re la ción con nor mas de cla ra das in cons ti tu cio na les es an ti gua, pe ro se ha
to pa do con una mu ra lla que has ta aho ra ha re sul ta do inex pug na ble: la
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co pre sen ta los pro yec tos de le yes 
tri bu ta rias a la con si de ra ción del pre si den te de la Re pú bli ca, aun co no -
cien do que va rios de ellos son in cons ti tu cio na les. Di cha Se cre ta ría, con
pos te rio ri dad, pre sio na al Con gre so y en un al to por cen ta je, lo gra que su
pro yec to in cons ti tu cio nal se aprue be. Esa Se cre ta ría ya efec tuó el cálcu lo 
de cuán tos am pa ros se pre sen ta rán e, in clu so, en el ca so de que la ley
fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal por la Su pre ma Cor te, a cuán to as cen de -
ría la re cau da ción por el men cio na do im pues to, de bi do a que el nú me ro
de per so nas que ha cen uso del re cur so de am pa ro es res trin gi do.

Lo an te rior im pli ca ci nis mo cons ti tu cio nal y fal ta ab so lu ta de res pe to
a la nor ma cús pi de del or den ju rí di co. Des de lue go que el go bier no fe de -
ral de be con tar con los re cur sos ne ce sa rios pa ra sa tis fa cer su pre su pues -
to, pe ro con le yes im po si ti vas cons ti tu cio na les.

To dos sa be mos que des de ha ce años ve ge ta en el Se na do de la Re pú -
bli ca un buen pro yec to de Ley de Ampa ro que mo der ni za ría es ta ins ti tu -
ción, ha cién do la ex pe di ta y con ma yo res po si bi li da des de brin dar me jor
pro tec ción cons ti tu cio nal. No obs tan te, el pro yec to ha que da do co mo tal
por la opo si ción de la Se cre ta ría de Ha cien da al prin ci pio er ga om nes de
las sen ten cias de am pa ro en el su pues to men cio na do.

7) El ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, res pec to a las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les, en va rios de sus su pues tos, y a las ac cio nes de cons ti tu cio na li dad, 
se ña la que la Su pre ma Cor te só lo pue de de cla rar la in va li dez de la nor ma
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im pug na da, si su re so lu ción es apro ba da por una ma yo ría de cuan do me -
nos ocho vo tos.

Tal dis po si ción pro vie ne de la re for ma cons ti tu cio nal de 1995 y fue
en ten di ble an te la sus pi ca cia y re ti cen cia por la re no va ción y la crea -
ción de las ga ran tías cons ti tu cio na les men cio na das. Sin em bar go, el
prin ci pio de be ser de ma yo ría sim ple o, en to do ca so, de ma yo ría de los 
in te gran tes del Ple no, que co rres pon de ría a seis vo tos.

De fen der la nor ma in cons ti tu cio nal vul ne ra to do el Esta do de de re -
cho, y a la Cons ti tu ción co mo la ga ran tía úl ti ma de las li ber ta des de las
per so nas.

4. Pro pues ta: el nom bra mien to de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te

El sis te ma de ter na de be de sa pa re cer y la in ter ven ción del pre si den te
de be ser aco ta da.

El pre si den te de la Re pú bli ca pre sen ta ría al Se na do una so la pro pues -
ta, pe ro és ta de be ría cir cuns cri bir se a uno de los can di da tos que le hu bie -
ran pro pues to el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, la Co mi sión Na cio nal
de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
la Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des, Escue las de De re cho, De par ta -
men tos de De re cho e Insti tu tos de Inves ti ga ción Ju rí di ca, A. C. Ca da una 
de ellas le pre sen ta ría dos nom bres, uno de los cua les no po dría per te ne -
cer a un miem bro de ese sec tor, ór ga no o aso cia ción.23

El quó rum de vo ta ción pa ra el nom bra mien to de be se guir sien do el ac -
tual: las dos ter ce ras par tes de los se na do res pre sen tes.

Mis ar gu men tos son:

1) El sis te ma de ter nas pue de in hi bir que acep ten in te grar la las per so -
nas más idó neas, pa ra no ex po ner se a no ser de sig na das, en vir tud de una 
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23 Mi pro pues ta, en par te, es tá ins pi ra da en va rios au to res: Fix-Za mu dio, Héc tor, “Va -
lor ac tual del prin ci pio de la di vi sión de po de res y su con sa gra ción en las Cons ti tu cio nes de 
1857 y 1917”, Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, Mé xi co, año XX,
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pp. 452 y 453. Yo mis mo he rea li za do con an te rio ri dad, en 1995, una pro pues ta al res pec -
to. “Re for mas cons ti tu cio na les al Po der Ju di cial Fe de ral...”, cit., no ta 16, pp. 814 y 815.



ne go cia ción par ti dis ta en el Se na do, a pe sar de po seer las me jo res cre -
den cia les ju rí di cas, co mo ya acon te ció en épo ca re cien te.

2) En es tos años, a par tir de la re for ma de 1995, el sis te ma de ter na ha
mos tra do su in su fi cien cia. Por ejem plo, el pre si den te en vió una ter na al
Se na do; nin gu no de los in te gran tes ob tu vo la vo ta ción re que ri da, en ton -
ces se so li ci tó una nue va. El pre si den te la pre sen tó, in te gra da con una de
las per so nas que for ma ba par te de la pri me ra ter na re cha za da, y el Se na -
do de sig nó mi nis tro exac ta men te a esa per so na. Inde pen dien te men te de
los mé ri tos de és ta, que son mu chos, la si tua ción re sul ta gro tes ca, le sio na 
la dig ni dad de la Su pre ma Cor te, y es só lo un ejem plo de lo pe cu liar que
apa re ce el sis te ma de ter na pa ra es tas de sig na cio nes.

3) Por otra par te, es in con ve nien te e im pru den te de jar en las ma nos ex -
clu si vas del pre si den te la pro pues ta, en vir tud de que pue de in cli nar se por
per so nas afi nes a su ideo lo gía, más allá de sus mé ri tos ju rí di cos y per so na -
les, y quien le pue de que dar agra de ci da. La his to ria de di chas pro pues tas
mues tra la fre cuen cia con que el pre si den te se ha equi vo ca do.

4) Por esa ra zón, re sul ta pru den te que ór ga nos es tre cha men te li ga dos al
uni ver so ju rí di co, con pres ti gio, de ca rác ter co le gia do, pro pon gan nom bres 
y, pa ra evi tar el “cor po ra ti vis mo”, uno de los dos pro pues tos de be ser aje -
no al sec tor pro po nen te.

5) La in ter ven ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral res pon de a la
idea de que no exis te nin gún otro ór ga no que cuen te con la in for ma ción
pre ci sa so bre la ca pa ci dad y de sem pe ño de ma gis tra dos y jue ces fe de ra -
les. Se les da ría a és tos la opor tu ni dad de cul mi nar su ca rre ra ju di cial en
el ór ga no cús pi de que in ter pre ta la Cons ti tu ción.

6) La in ter ven ción de la men cio na da Co mi sión Na cio nal de los Tri bu -
na les Su pe rio res de Jus ti cia se ría pa ra re co no cer la ca pa ci dad de los me -
jo res juz ga do res de las en ti da des fe de ra ti vas.

7) La in ter ven ción de la Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des, Escue -
las de De re cho, De par ta men tos de De re cho e Insti tu tos de Inves ti ga -
ción Ju rí di ca, A. C. ten dría la fi na li dad de que el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal pu die ra be ne fi ciar se con la pre sen cia de los gran des ju ris tas y
aca dé mi cos. Mu chos de es tos úl ti mos ejer cen la pro fe sión de abo ga dos
o han de sem pe ña do car gos po lí ti cos, su ex pe rien cia es be né fi ca pa ra el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

8) Ade más, la idea de que uno de los pro pues tos no per te nez ca al sec -
tor del ór ga no u aso cia ción pro po nen te, ayu da ría a pre ci sar quié nes go -
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zan de pres ti gio na cio nal en cam po aje no al su yo, lo cual pue de ser útil
en la pon de ra ción que ha ga el Eje cu ti vo.

9) Pro pon go que el pre si den te de la Re pú bli ca con ti núe par ti ci pan do en
la de sig na ción, pe ro en for ma aco ta da, por la vi sión ge ne ral que de be te ner 
del país, y de bi do a que se su po ne que es la per so na más in for ma da.

10) Los me dios de co mu ni ca ción y la opi nión pú bli ca de ben in te re sar -
se más en el pro ce di mien to y en la per so na li dad y cua li da des de las per -
so nas pro pues tas pa ra mi nis tro de la Su pre ma Cor te; pue den con tri buir a
que no se va ya a rea li zar una de sig na ción in co rrec ta.

11) Si mi pro pues ta no se con si de ra cer te ra, pre fie ro que se re gre se al
sis te ma ori gi nal que di se ñó la Cons ti tu ción de 1917, y que fue cam bia do
11 años des pués de su pro mul ga ción: los mi nis tros eran de sig na dos por
el Con gre so de la Unión en fun cio nes de co le gio elec to ral. Ca da le gis la -
tu ra de en ti dad fe de ra ti va pro po nía un can di da to, en la for ma que se ña la -
ba la pro pia ley lo cal.24

V. PRO PUES TAS RE LA CIO NA DAS CON EL PODER

LEGIS LA TI VO

1. Pro pues ta: la ree lec ción de di pu ta dos y se na do res con un lí mi te

Mis ar gu men tos son:

1) Esta me di da es ne ce sa ria pa ra for ta le cer la exis ten cia de la ca rre ra le -
gis la ti va, la que hoy en día se en cuen tra en pi ni tos, ya que un le gis la dor
inin te rrum pi da y su ce si va men te sí tie ne la po si bi li dad de de sem pe ñar se
co mo se na dor, di pu ta do fe de ral, di pu ta do lo cal o de la Asam blea del Dis -
tri to Fe de ral.

2) Pa ra que res pon dan an te sus elec to res. Si han de sem pe ña do bien su
fun ción, po si ble men te lo gren la ree lec ción o, en ca so con tra rio, no sean
fa vo re ci dos por los elec to res.

3) Pa ra que go cen de cier ta in de pen den cia res pec to a las bu ro cra cias
par ti dis tas y del pro pio Po der Eje cu ti vo, ya que su no mi na ción no se ría
ex clu si va men te de ci sión de la cú pu la par ti dis ta, ni su fu tu ro in me dia to
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con sis ti ría en la po si bi li dad de que el Po der Eje cu ti vo le ofrez ca un car go 
en el am plio cam po de la ad mi nis tra ción.

4) Pa ra la ad qui si ción de ex pe rien cia le gis la ti va, mis ma que es útil en
el tra ba jo de co mi sio nes.25

5) No obs tan te, la ree lec ción de be te ner un lí mi te de dos, tres o cua tro
pe rio dos, to man do en cuen ta la du ra ción del pe rio do le gis la ti vo. La de -
mo cra cia im pli ca tam bién al ter nan cia en los car gos. Na die de be per pe -
tuar se en al gu no de ellos.

Ade más, la ru ti na pue de ha cer que los le gis la do res pier dan efi ca cia e
in te rés en su la bor.

6) Aho ra bien, la ree lec ción de los le gis la do res no de be abrir la puer ta a 
la ree lec ción de pre si den te de la Re pú bli ca ni go ber na dor, de bi do a: a) la
his to ria me xi ca na así lo en se ña; b) es una de las ba ses de la es ta bi li dad po -
lí ti ca del país; c) cuan do exis ten po si bi li da des de ree lec ción se ali men tan
ape ti tos de po der; d) de be exis tir al ter nan cia en los car gos, e) in clu so paí -
ses que per mi tían la ree lec ción in de fi ni da, la han li mi ta do, co mo en Esta -
dos Uni dos; f) la ree lec ción de los pre si den tes la ti noa me ri ca nos ha si do
ne fas ta pa ra los paí ses. Pién se se úni ca men te en ejem plos no le ja nos en el
tiem po, de quie nes de sem pe ña ron una pre si den cia me dio cre o acep ta ble en 
el pri mer pe rio do, y en el se gun do re sul ta ron un fra ca so ma yúscu lo, co mo
Car los Andrés Pé rez y Ra fael Cal de ra en Ve ne zue la, o Car los Me nem en
Argen ti na.

Inclu so, quie nes no ter mi na ron en fra ca so ab so lu to, tu vie ron me jor de -
sem pe ño en el pri mer pe rio do que en el se gun do, co mo Hen ri que Fer -
nan do Car do so en Bra sil.

7) Admi tir la po si bi li dad de la ree lec ción de le gis la do res me ha re sul ta -
do di fí cil, an te el te mor de que pu die ra ser el pri mer pa so pa ra la ree lec -
ción del pre si den te de la Re pú bli ca y los go ber na do res, ya que es toy com -
ple ta men te en con tra por las ra zo nes que he ex pues to con de te ni mien to en
otras oca sio nes.26 No obs tan te, he su pe ra do mis es crú pu los por las ra zo -
nes apun ta das y de bi do a que con fío en la ma du rez po lí ti ca de la so cie -
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dad me xi ca na, que sa brá di fe ren ciar que la ree lec ción de los le gis la do res
es asun to di ver so de la de los po de res eje cu ti vos.

No obs tan te, si es toy equi vo ca do res pec to a la men cio na da ma du rez,
úni ca men te pue do ex pre sar que el pue blo que no apren de las lec cio nes
de su evo lu ción po lí ti ca, y con ti núa tro pe zán do se con la mis ma pie dra, lo 
pa ga ex traor di na ria men te ca ro o, co mo se di ce vul gar men te, en el pe ca do 
se lle va la pe ni ten cia.

2. Pro pues ta: la exis ten cia de ver da de ras le yes or gá ni cas
cons ti tu cio na les

Mis ar gu men tos son:

1) No es con ve nien te que las Cons ti tu cio nes con ten gan nor mas re gla -
men ta rias, que se per si ga que to da la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los
ór ga nos cons ti tu cio na les se en cuen tren re gu la dos en la ley fun da men tal.

2) Lo an te rior se de be a que los pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu -
cio nal ge ne ral men te po seen ri gi dez pa ra lle var a ca bo aqué lla, y no es
pru den te que dis po si cio nes que no son fun da men ta les o prin ci pios bá si -
cos de la es truc tu ra del Esta do, ten gan la mis ma pro tec ción o ri gi dez de
aque llas que sí po seen la na tu ra le za se ña la da.

3) No obs tan te, exis ten nor mas que van a de sa rro llar, pre ci sar, o ha cer 
vi gen te el im pe ra ti vo cons ti tu cio nal; son dis po si cio nes que for man par te
de la pro pia Cons ti tu ción en cuan to son ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo del
pre cep to cons ti tu cio nal.

4) Las le yes or gá ni cas o re gla men ta rias de la Cons ti tu ción de ben go -
zar de una pro tec ción es pe cial pa ra su crea ción y su mo di fi ca ción, con lo 
cual, en la je rar quía de las nor mas no exis ti ría du da al gu na de que se en -
cuen tran en un es ca ño su pe rior a las nor mas or di na rias o se cun da rias, fe -
de ra les o lo ca les, pe ro en uno in fe rior res pec to a la Cons ti tu ción.27 Si di -
chas le yes no son pro te gi das con un pro ce di mien to y quó rum es pe cia les,
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177-183.



se les lla me co mo se les lla me, for mal men te equi va len a cual quier nor ma 
se cun da ria.

5) Sin em bar go, pa ra con se guir la fi na li dad an te rior, esa pro tec ción
es pe cial re sul ta in dis pen sa ble. Pro pon go que las le yes or gá ni cas o re gla -
men ta rias cons ti tu cio na les sean apro ba das o mo di fi ca das por las dos ter -
ce ras par tes de los le gis la do res pre sen tes en ca da una de las Cá ma ras del
Con gre so Fe de ral,28 tal y co mo acon te ce en otros paí ses.

6) La pro pues ta es tá re la cio na da con la que rea li zo, con pos te rio ri dad,
res pec to al pro ce di mien to de la re for ma cons ti tu cio nal, en vir tud de que
su gie ro ma yor ri gi dez pa ra aqué lla.

7) En un ar tícu lo tran si to rio po drían enu me rar se las le yes or gá ni cas
cons ti tu cio na les que ac tual men te exis ten —or gá ni cas y re gla men ta rias—.
En el ar ti cu la do de la Cons ti tu ción se les de fi ni ría pa ra que di cha enu me -
ra ción no fue ra de ca rác ter li mi ta ti vo, me nos pa ra el fu tu ro.

8) Las le yes or gá ni cas cons ti tu cio na les im pe di rían que se con ti núe re -
for man do la Cons ti tu ción en as pec tos que no son bá si cos, y que son pro -
pios de le yes or gá ni cas y re gla men ta rias, y pre ci sa men te és ta es una de
las cau sas fun da men ta les por las que es ta cla se de le yes exis te.

9) En Mé xi co, la idea de le yes or gá ni cas es an ti gua, en vir tud de que
ya se en cuen tra en el vo to par ti cu lar de don Ma ria no Ote ro, de ma yo de
1847, quien las de no mi nó le yes cons ti tu cio na les. La con cep ción de Ote -
ro es la mis ma que ac tual men te exis te en di ver sos paí ses, y que es toy
pro po nien do pa ra el nues tro.

10) La ten den cia a es ta ble cer le yes or gá ni cas, cu ya crea ción y re for ma si -
ga pro ce di mien to más com pli ca do que el de la nor ma or di na ria, lo en con tra -
mos en las ac tua les Cons ti tu cio nes de Fran cia y Espa ña, e in clu so en al gu -
nas de las de Amé ri ca La ti na, co mo son los ca sos de Ve ne zue la, Chi le,
Co lom bia, Pe rú, Ecua dor, Argen ti na y Bra sil, de ma ne ra me nos cla ra.
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VI. PRO PUES TAS RE LA CIO NA DAS CON EL PODER EJE CU TI VO

1. Pro pues ta: el Se na do de be ra ti fi car los prin ci pa les
    o to dos los nom bra mien tos del ga bi ne te pre si den cial

Mis ar gu men tos son:

1) El pre si den te pon de ra ría me jor las cua li da des del can di da to pa ra el
car go, con lo cual es pro ba ble que se de ci die ra por per so nas idó neas, de
com pe ten cia pro ba da y pres ti gio.

2) Exis ti ría un bre ve pe rio do du ran te el cual or ga ni za cio nes so cia les o
me dios de co mu ni ca ción ten drían la opor tu ni dad de ex pre sar, sin pro ce -
di mien to for mal al gu no, ob je cio nes a di cha de sig na ción.

3) Exis te la po si bi li dad de que el Se na do pu die ra im pe dir un nom bra -
mien to de sa cer ta do, que va a in ci dir des fa vo ra ble men te en la bue na mar -
cha del go bier no y, es pe cí fi ca men te, del área co rres pon dien te.

4) En los paí ses en que es te sis te ma exis te, los as pec tos fa vo ra bles son 
su pe rio res a los in con ve nien tes, y la no apro ba ción del nom bra mien to
cons ti tu ye la ex cep ción. Des de lue go, la no ra ti fi ca ción no es un due lo
po lí ti co en tre los dos po de res, úni ca men te de be ocu rrir cuan do sea no to -
rio que la pro pues ta de nom bra mien to no re sul ta idó nea.29

2. Pro pues ta: fór mu las con tra la pa rá li sis le gis la ti va

En es te as pec to pien so prin ci pal men te en dos cues tio nes:

— El pre su pues to de egre sos.
— Pro yec tos de le yes de tra mi ta ción prio ri ta ria y ur gen te.
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bi ne te, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 36 y 37. Al res -
pec to, Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te…, cit., no ta 25, pp. 102-104.



Mis ar gu men tos son:

1) Es po si ble que en el fu tu ro in me dia to y me dia to sub sis ta el sis te ma
tri par ti to de par ti dos y, en vir tud de la plu ra li dad de la so cie dad me xi ca -
na, pue de re sul tar di fí cil que un par ti do al can ce ma yo ría de le gis la do res
en las dos Cá ma ras del Con gre so o, tal vez, en nin gu na.

En con se cuen cia, el par ti do po lí ti co del pre si den te de la Re pú bli ca no
con ta ría con ma yo ría le gis la ti va. Esta si tua ción es más o me nos re cien te
en Mé xi co. En 1997, el par ti do del pre si den te no con tó con ma yo ría en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, si tua ción que se re pi tió du ran te to do el pe rio do
del pre si den te Fox, en las dos Cá ma ras del Con gre so de la Unión.

Esta si tua ción re sul ta co mún en al gu nos paí ses de Amé ri ca del Sur y a 
na die ex tra ña ni alar ma. Al con tra rio, así co mo tie ne in con ve nien tes, pre -
sen ta tam bién be ne fi cios.30

Asi mis mo, lo an te rior ocu rre ca da día con ma yor fre cuen cia en los
Esta dos Uni dos de Ame ri ca, don de ya no cau sa sor pre sa, y los go bier nos 
di vi di dos han fun cio na do ra zo na ble men te bien.31

2) Lo pri me ro que de bo asen tar es que el man da to po pu lar siem pre es
cla ro; si no otor ga ma yo ría le gis la ti va al pre si den te de la Re pú bli ca, le
es tá se ña lan do que tie ne que ne go ciar pa ra lo grar la apro ba ción de su
pro gra ma de go bier no o pro yec tos de le yes es pe cí fi cas. De acuer do con
ca da si tua ción con cre ta, de ben to mar se las me di das del ca so, in clu so el
go bier no de coa li ción, en el cual el pre si den te dis cu te con uno o dos par -
ti dos de opo si ción la rea li za ción de un pro gra ma co mún, e in vi ta a los di -
ri gen tes o per so na jes de ese par ti do o par ti dos a in te grar se al ga bi ne te. El 
pre si den te sa be que tie ne que ne go ciar po lí ti ca men te pa ra po der lo grar la 
apro ba ción de sus pro yec tos.
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30 Lan za ro, Jor ge (comp.), Ti pos de pre si den cia lis mo y coa li cio nes po lí ti cas en
Amé ri ca La ti na, cit., no ta 19, p. 359, prin ci pal men te los tra ba jos del pro pio Jor ge Lan -
za ro; Ma yor ga, Re né Anto nio; Lu jam bio, Alon so y Chas quet ti, Da niel; Scott, Mor gens -
tern y Do min go, Pi lar, “The Suc cess of Pre si den tia lism? Brea king Grid lock in Pre si -
den tial Re gi mes”, en Va la dés, Die go y Ser na, Jo sé Ma ría (comps.), El go bier no en
Amé ri ca La ti na ¿pre si den cia lis mo o par la men ta ris mo?, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 95, 100-107 y 110; Thi baut, Bern hart, “El go bier -
no pre si den cial: Argen ti na, Bra sil, Chi le y Uru guay en una pers pec ti va com pa ra da”, en 
Noh len, Die ter y Fer nán dez B., Ma rio (eds.), El pre si den cia lis mo re no va do. Insti tu cio -
nes y cam bio po lí ti co en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1998, pp. 138-143.

31 Sund quist, Ja mes L., “Nee ded: A Po li ti cal Theory for the New Era of Coa li tion
Go vern ment in the Uni ted Sta tes”, Po li ti cal Scien ce Quar terly, vol. 103, núm. 4, in vier -
no de 1988-1989, pp. 613-635.



Cier ta men te, un go bier no de coa li ción pue de pre sen tar pro ble mas, no
es la pa na cea, pe ro se en cuen tran ejem plos la ti noa me ri ca nos exi to sos.32

Tam bién, cier ta men te, el go bier no del pre si den te Fox vio que mu chos
de sus pro yec tos más im por tan tes se de te nían en el Con gre so fe de ral, pe -
ro el prin ci pal cul pa ble fue él, por que: a) anun cia ba los pro yec tos y tar -
da ba mu cho en en viar los al Con gre so, ni si quie ra los te nía lis tos; en múl -
ti ples ca sos ni las áreas de su go bier no, in vo lu cra das en el te ma, se
po nían de acuer do y él no to ma ba la de ci sión; b) fue alér gi co a la idea de 
la con cer ta ción po lí ti ca. El Par ti do Ver de Eco lo gis ta lo ayu dó a ga nar la
pre si den cia, y pos te rior men te a nin gu no de sus di ri gen tes in cor po ró al
go bier no, con lo que per dió un alia do im por tan te; c) en lu gar de ne go cia -
ción po lí ti ca, in sul ta ba a los par ti dos de opo si ción y al Po der Le gis la ti vo, 
días des pués pa re cía que que ría cam biar su es tra te gia de la con fron ta -
ción, pe ro pron to vol vía a in cu rrir en ella; d) mu chos de sus pro yec tos,
que no pros pe ra ron, eran in con ve nien tes pa ra el país y hu bie ran sig ni fi -
ca do re tro ce sos. A uno de ellos me he re fe ri do con an te rio ri dad;33 e) la
opi nión pú bli ca no apo yó va rios de di chos pro yec tos, y f) le fal ta ron ope -
ra do res po lí ti cos o, tal vez, los neu tra li zó con su po lí ti ca de con fron ta -
ción, o con su ver bo rrea irres pon sa ble.

3) En con se cuen cia, Mé xi co de be co no cer me jor y rá pi do, por el bien
del país, la exis ten cia de las coa li cio nes exi to sas en Amé ri ca del Sur.
Des de lue go, es ta cues tión es fun da men tal men te de cul tu ra, prag ma tis mo 
y rea li dad po lí ti cas, no de re for ma cons ti tu cio nal. Me atre vo a de cir que
lo an te rior es de sen ti do co mún po lí ti co, a me nos que el go bier no quie ra
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32 Main wa ring, Scott, “Pre si den tia lism in La tin Ame ri ca”, La tin Ame ri can Re -
search Re view, vol. 25, núm. 1, 1990, pp. 168 y 169; y “Pre si den cia lis mo, mul ti par ti -
dis mo y de mo cra cia: la di fí cil com bi na ción”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid,
nue va épo ca, núm. 88, abril-ju nio de 1995, pp. 117, 137 y 138; Chas quet ti, Da niel,
“De mo cra cia, mul ti par ti dis mo y coa li cio nes en Amé ri ca La ti na: eva luan do la di fí cil
com bi na ción”, Ti pos de pre si den cia lis mo y coa li cio nes, Lan za ro, Jor ge (comp.), cit.,
no ta 19, pp. 321-347; Artu ro Va len zue la es uno de los gran des de fen so res de la te sis
par la men ta ria pa ra Amé ri ca La ti na; no obs tan te, su aná li sis de las coa li cio nes en Chi le
es muy in te re san te, “Party Po li tics and the Cri sis of Pre si den tia lism in Chi le”, en Linz,
Juan J. y Va len zue la, Artu ro (eds.), The Fai lu re of Pre si den tial De mo cracy. The Ca se
of La tin Ame ri ca, Bal ti mo re, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994, vol. 2, pp.
115-125.

33 Car pi zo, Jor ge, “El mi nis te rio pú bli co chia pa ne co co mo ór ga no cons ti tu cio nal au -
tó no mo”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal,
Mé xi co, núm. 14, 2006, pp. 289 y 290.



asu mir el cos to de la ina mo vi li dad po lí ti ca, aun que se cul pe de ello a
otros agen tes po lí ti cos o so cia les.

4) Sin em bar go, de be rea li zar se la re for ma cons ti tu cio nal pa ra in cor -
po rar, en su ca so, una pre ci sión y una pro pues ta.

5) La pre ci sión. Un país no pue de que dar se sin pre su pues to de egre sos.
Si la Cá ma ra de Di pu ta dos no aprue ba uno en la fe cha de bi da, ya sea el
que pre sen tó el pre si den te, tal y co mo lo en vió, o con las re for mas que
con si de re per ti nen tes, hay que dar le so lu ción al asun to. Di ver sas Cons ti tu -
cio nes pre vén tal ca so, y con si de ro que es lo más fá cil y ade cua do, que el
pre su pues to que se es tá apli can do, pro lon gue su vi gen cia has ta que se
aprue be el nue vo. Des de lue go que tal me di da con lle va pro ble mas, pe ro
me no res, com pa ra dos a los que se crea rían por la fal ta de pre su pues to.34

Con di cha re for ma se evi ta rían dis cu sio nes inú ti les, aun que bien en -
ten di da la Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 75, se ría su fi cien te in ter pre tar la en 
el sen ti do apun ta do en el pá rra fo an te rior.

Tam bién po drían ha cer se pre ci sio nes al res pec to: ¿pue de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos rea sig nar par ti das? Con si de ro que sí. ¿Pue de su pe rar el to pe
de los egre sos se ña la dos por el pre si den te? Éste es un pun to con tro ver ti -
do. Al res pec to, el de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no pue de ser de
pro ve cho pa ra to mar las de ci sio nes ade cua das en nues tro sis te ma.35

6) La pro pues ta: su pon ga mos que no es po si ble, por la ra zón que sea,
al can zar una coa li ción de go bier no o el nú me ro de vo tos pa ra la apro ba -
ción de un pro yec to de ter mi na do, y el pre si den te con si de ra que su apro -
ba ción es ne ce sa ria y has ta ur gen te.

En ta les ca sos, el de re cho la ti noa me ri ca no com pa ra do ofre ce po si bi li -
da des y al ter na ti vas di ver sas.36
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34 Véa se Ca rri llo, Uli ses y Lu jam bio, Alon so, op. cit., no ta 12, pp. 252-260 y 262; Gu -
tié rrez, Ge ró ni mo; Lu jam bio, Alon so, y Va la dés, Die go, El pro ce so pre su pues ta rio y las
re la cio nes en tre los ór ga nos del po der. El ca so me xi ca no en pers pec ti va his tó ri ca y com -
pa ra da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, 180 pp.; véa se Car -
bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción pen dien te…, cit., no ta 25, pp. 95-98, 101 y 102.

35 Mor gens tern, Scott, y Do min go, Pi lar, op. cit., no ta 30, pp. 114, 117, 120-122;
Cox, Gary y Mor gens tern, Scott, “Reac ti ve Assem blies and Proac ti ve Pre si dents: A
Typo logy of La tin Ame ri can Pre si dents and Le gis la tu ras”, cit., no ta 30, p. 159; Ca rey,
John M., “Con se quen ces of Insti tu tio nal De sign: Term Li mits and Bud ge tary Pro ce du res
in Pre si den tial Systems”, cit., no ta 30 y en és ta, pp. 182-183, 194-195.

36 Ca rey, John M. y Shu gart, Mat tew So berg (eds.), Exe cu ti ve De cree Aut ho rity,
Nue va York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1998, pp. 33-61, 104-171, 197-230, 274-298;
Gar cía Be laun de, Do min go, “El sis te ma cons ti tu cio nal pe rua no”, en Gar cía Be laun de,



Ade más, el sis te ma cons ti tu cio nal fran cés ad mi te los de no mi na dos
pro yec tos blo quea dos.37

Des pués de ha ber so pe sa do los di ver sos sis te mas, me in cli no por uno
que pu die ra te ner las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) El pre si den te ten dría la fa cul tad de en viar al Con gre so pro yec tos
que po dría ca li fi car de tra mi ta ción prio ri ta ria y ur gen te.

b) La Cá ma ra que re ci bie ra el pro yec to no po dría rea li zar nin gu na mo -
di fi ca ción al mis mo, pe ro ten dría la po si bi li dad den tro del tér mi no
de 45 días na tu ra les de:

—  Apro bar el pro yec to tal y co mo se en vió.
— Re cha zar lo ex pre sa men te por ma yo ría sim ple.

c) Si trans cu rri do ese tér mi no la Cá ma ra no re cha za el pro yec to, és te
se con si de ra apro ba do, y pa sa a la co le gis la do ra pa ra tra mi ta ción si -
mi lar.

d) Trans cu rri dos los tér mi nos, si en nin gu na de las Cá ma ras el pro yec -
to es ex pre sa men te re cha za do, se en vía al Eje cu ti vo pa ra su pu bli -
ca ción. Si en un pla zo de diez días el Eje cu ti vo no re ci be la ley, es -
tá au to ri za do a pu bli car la.

e) El pre si den te, en un año le gis la ti vo a par tir del co mien zo de las se -
sio nes del Con gre so, po dría en viar has ta un má xi mo de seis pro yec -
tos de tra mi ta ción prio ri ta ria y ur gen te, no más, pa ra que el Con gre -
so no va ya a ver se des bor da do de tra ba jo por un nú me ro ex ce si vo
de pro yec tos de tal na tu ra le za que le im pi da exa mi nar los y con si de -
rar los con se rie dad. Ade más, el pre si den te no de be, a tra vés de es te
me ca nis mo, sus ti tuir al Con gre so y vol ver se el gran le gis la dor.
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Do min go et al. (coords.), Los sis te mas cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, Ma drid,
Dykin son, 1992, p. 752; Shu gart, Mat tew So berg, y Ca rey, John M., Pre si dents and
Assem blies..., cit., no ta 29, pp. 140 y 150; Gon zá lez, Luis Eduar do, y Gi lles pie, Char les
Guy, “Pre si den tia lism and De mo cra tic Sta bi lity in Uru guay”, en Linz, Juan J. y Va len -
zue la, Artu ro (eds.), The Fai lu re of..., cit., no ta 32, pp. 157 y 158; La mou nier, Bo lí var,
“La re for ma ins ti tu cio nal en Bra sil: pro yec tos y re sul ta dos 1985-1993”, en Noh len, Die -
ter y Fer nán dez B., Ma rio (eds.), op. cit., no ta 30, p. 234.

37 Bur deau, Geor ges et al., Ma nuel de droit cons ti tu tion nel, Pa rís, LGDJ, 1997, p. 657; 
Fa vo reu, Louis et al., Droit cons ti tu tion nel, Pa rís, Da lloz, 1999, p. 763; Va la dés, Die go, El 
con trol del..., cit., no ta 12, p. 416; Hu ber, John D., “Exe cu ti ve De cree Aut ho rity in Fran -
ce”, Exe cu ti ve De cree Aut ho rity, cit., no ta 36, pp. 247-250.



f) El pro yec to de tra mi ta ción prio ri ta ria y ur gen te con ver ti do en ley
po dría ser re for ma do o abro ga do de acuer do con el pro ce di mien to
que se si gue con cual quier otra nor ma.

g) Los pro yec tos de tra mi ta ción prio ri ta ria y ur gen te no pro ce de rían pa -
ra re for mas cons ti tu cio na les, ni en el ca so de le yes que tie nen pe rio -
di ci dad fi ja co mo son la ley de in gre sos y el pre su pues to de egre sos.

3. Pro pues ta: al pá rra fo se gun do del ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal,
que se ña la las cau sas por las cua les el pre si den te de la Re pú bli ca
pue de ser acu sa do du ran te su en car go, agre gar le la cau sal
de vio la ción ex pre sa de la Cons ti tu ción

Mis ar gu men tos son:

1) Esta cau sal es ta ba con tem pla da en nues tra Cons ti tu ción de 1857. El 
pro yec to de Ca rran za la su pri mió y no se ex pre só la ra zón. La se gun da
co mi sión de Cons ti tu ción ca si no se re fi rió a la su pre sión. El pro yec to de 
ar tícu lo se dis cu tió en el Con gre so Cons ti tu yen te y fue apro ba do por 101 
vo tos a fa vor y 51 en con tra.38

2) En otra oca sión he afir ma do que nues tro ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal 
de be ser in ter pre ta do en for ma am plia y con si de rar que, en una in ter pre -
ta ción her me néu ti ca de la ley fun da men tal, la su pre sión alu di da sí es par -
te de la nor ma, por que si no, ¿qué se po dría ha cer ju rí di ca men te an te un
pre si den te que abo lie ra el sis te ma re pu bli ca no, de ci die ra ree le gir se, su -
pri mie ra o des co no cie ra fa cul ta des que le co rres pon den a los po de res Le -
gis la ti vo o Ju di cial?39

3) Esta in ter pre ta ción es en el fon do la mis ma que sos tu vo el pre si den -
te de la Re pú bli ca en 1947, cuan do en vió una ini cia ti va de re for ma cons -
ti tu cio nal pa ra am pliar la res pon sa bi li dad del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo
“por gol pes de Esta do con tra el le gí ti mo fun cio na mien to de los po de res
Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción”.40
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38 Dia rio de los De ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te. 1916-1917, Mé xi co, Co mi sión
Na cio nal pa ra la Ce le bra ción del Ses qui cen te na rio de la Pro cla ma ción de la Inde pen den -
cia Na cio nal y del Cin cuen te na rio de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1969, t. II, pp. 584 y 585,
756-759.

39 Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo…, cit., no ta 24, pp. 212 y 213.
40 Véa se He rre ra y Las so, Ma nuel, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Jus, 1964, se -

gun da se rie, 1964, pp. 32 y 33.



4) El pre si den te, de acuer do con el ar tícu lo 128 cons ti tu cio nal, pro tes -
tó guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción y las le yes que de ella ema -
nen; és ta es su pri me ra obli ga ción.

5) La Cons ti tu ción es una nor ma, y co mo tal, si es vio la da, de be ser
re sar ci da y san cio nar se al vio la dor.

6) En es tas si tua cio nes, lo que es tá en jue go es el pro pio Esta do de de -
re cho y la in tan gi bi li dad de la Cons ti tu ción, así co mo el prin ci pio de su
su pre ma cía.

7) Con si de ro que es ta pro po si ción es más ade cua da y con ve nien te al
buen fun cio na mien to cons ti tu cio nal que la ins ti tu ción de la re vo ca ción
del man da to de los fun cio na rios elec tos, in clui do el pre si den te de la Re -
pú bli ca, co mo es el ca so del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de Ve ne zue la
de 1999,41 y cu yas ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes son: no se pue de so li ci -
tar an tes de la mi tad del pe rio do; se de be pe dir al me nos por el 20% de
los elec to res ins cri tos en la cir cuns crip ción; pa ra la re vo ca ción del man -
da to se ne ce si ta que así lo de ci da igual o ma yor nú me ro de elec to res que
quie nes lo eli gie ron y que vo te cuan do me nos el 25% del pa drón elec to -
ral, y en el pe rio do del fun cio na rio no se pue de rea li zar más de una pe ti -
ción de re vo ca ción.

En 2004, es te pro ce di mien to se uti li zó res pec to al pre si den te Chá vez;
fue muy lar go, con tro ver ti do, lle no de pro ble mas e in ci den tes, di vi dió a
la cla se po lí ti ca ve ne zo la na, y a la so cie dad en ge ne ral.

VII. PRO PUES TA RE LA CIO NA DA CON LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

Los par ti dos po lí ti cos, pa ra po der te ner re pre sen tan tes en el Con gre so,
de ben ha ber lo gra do cuan do me nos el 4 o 5% de la vo ta ción, de acuer do 
con las mo da li da des que se ña le la Cons ti tu ción

Mis ar gu men tos son:

1) Un par ti do po lí ti co de be re pre sen tar una co rrien te ideo ló gi ca im -
por tan te del elec to ra do.
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41 En la Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1961 ya se pre veía la ins ti tu ción de la re vo ca ción
de man da to en el ca so del pre si den te de la Re pú bli ca. La Cons ti tu ción ac tual ge ne ra li zó di -
cho su pues to a to dos los fun cio na rios elec tos. Véa se Mo der ne, Frank, “El re sur gi mien to de 
los pro ce di mien tos de de mo cra cia se mi di rec ta en los re gí me nes pre si den cia lis tas de Amé ri -
ca La ti na”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu -
dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2002, vol. 6, p. 358.



2) Se evi ta rían los par ti dos-fa mi lia, los par ti dos-ne go cio, los par ti -
dos-clan.

3) Se obs ta cu li za ría la mul ti pli ca ción in ne ce sa ria de par ti dos. Un sis -
te ma ato mi za do de par ti dos di fi cul ta la go ber na bi li dad y los con sen sos,
pe ro pro pi cia el aven tu ris mo po lí ti co.42

4) Pa ra que una dis po si ción de es ta na tu ra le za ob ten ga los be ne fi cios
que se per si guen, se ría ne ce sa rio que las alian zas o coa li cio nes elec to ra -
les no per mi tan sub sis tir a par ti dos que no cuen tan con re pre sen ta ti vi dad
so cial y que en cuen tran en di chas coa li cio nes un sub ter fu gio pa ra po der
elu dir el re qui si to que se pro po ne. En con se cuen cia, se vo ta ría por ca da
par ti do, aun que dos o más pos tu len el mis mo can di da to.

5) El 2% a que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal
res pec to a las lis tas re gio na les de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les
pa ra di pu ta dos, se in cre men ta ría a 4 o 5%.

6) Pa ra los se na do res elec tos por el sis te ma de lis tas a que se re fie re el 
ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal, se exi gi ría el men cio na do 4 o 5% de la vo ta -
ción, tan to en el ca so de la res pec ti va en ti dad fe de ra ti va, co mo en el de la 
lis ta a ni vel na cio nal.

VIII. PRO PUES TAS RE LA CIO NA DAS CON ÓR GA NOS

CONS TI TU CIO NA LES AU TÓ NO MOS

1. Pro pues ta: la en ti dad de fis ca li za ción su pe rior de la Fe de ra ción
de be con ver tir se en ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo

Mis ar gu men tos son:

1) La co rrup ción es uno de los pro ble mas más gra ves que aque jan al
país. De acuer do con Trans pa ren cia Inter na cio nal, Mé xi co es tá en es te
as pec to peor que en 2000. Pa ra que es te ór ga no cum pla bien sus fun cio -
nes no de be es tar ubi ca do den tro de nin gu no de los po de res de la fe de ra -
ción, por que ello pue de vul ne rar su au to no mía.

2) La coor di na ción y eva lua ción que de esa en ti dad rea li za la Cá ma ra
de Di pu ta dos pue de le sio nar su au to no mía téc ni ca y de ges tión, par ti di -
zan do sus fun cio nes.
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42 Lu jam bio, Alon so, Fe de ra lis mo y Con gre so en el cam bio po lí ti co de Mé xi co, Mé -

xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, pp. 94-105.



3) La na tu ra le za de es ta en ti dad co rres pon de a las ca rac te rís ti cas de
un ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo, mis mas que he enun cia do en otra
oca sión.43

4) Có mo la su per vi sión que rea li za es te ór ga no abar ca, en tre otros, a
los Po de res de la Unión, no de be for mar par te de nin gu no de ellos pa ra
ga ran ti zar su im par cia li dad y ob je ti vi dad.

5) Fis ca li zar a la en ti dad de fis ca li za ción es de mos trar le des con fian za. 
Es, a fin de cuen tas, en co men dar le una fun ción téc ni ca con una ca pi tis
de mi nu tio po lí ti ca, y plan tea el gra ve pro ble ma de su per vi sar al su per vi -
sor, de cus to diar al cus to dio.

2. Pro pues ta: el Mi nis te rio Pú bli co de be cons ti tuir se co mo ór ga no
cons ti tu cio nal au tó no mo

Mis ar gu men tos son:

1) Rea li za la bor ju di cial ex traor di na ria men te sen si ble pa ra los de re -
chos hu ma nos.

2) Es una fun ción téc ni ca, que de be es tar ale ja da de la po lí ti ca, los
par ti dos po lí ti cos, el go bier no, los in te re ses de gru po o de per so na.

3) Son nu me ro sos los ca sos de pro cu ra ción de jus ti cia que se de ter mi -
nan por ra zo nes po lí ti cas en con tra de los de re chos hu ma nos y las prue -
bas con te ni das en la in ves ti ga ción.44

4) El peor sis te ma es aquel que ha ce de pen der je rár qui ca men te del Po -
der Eje cu ti vo a los fis ca les. Al con tra rio, re sul ta in dis pen sa ble ga ran ti zar 
a és tos la ca rre ra mi nis te rial y su in de pen den cia téc ni ca.

5) Los as pec tos que com pren de la au to no mía real del mi nis te rio pú bli -
co son: la de sig na ción del pro cu ra dor ge ne ral, la crea ción de Con se jos
del Mi nis te rio Pú bli co y de la po li cía de in ves ti ga ción, la ca rre ra mi nis te -
rial y po li cial, la au to no mía pre su pues tal, la au to no mía in ter na de los fis -
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ca les, y la exis ten cia del juez de con trol es pe cia li za do en la ave ri gua ción
pre via, as pec tos que he es tu dia do en otra oca sión.45

IX. PRO PUES TA RE LA CIO NA DA CON LAS IGLE SIAS

Pro pues ta: prohi bi ción a con ce sio nes de ra dio, te le vi sión
o cual quier otro me dio elec tró ni co

Mis ar gu men tos son:

1) Va rias Igle sias no res pe tan las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
tícu los 3o. y 130 cons ti tu cio na les. El Esta do me xi ca no ha mos tra do gran
de bi li dad fren te a ellas al no apli car les la Ley.

2) El ac ti vis mo po lí ti co de mu chos sa cer do tes no co no ce lí mi tes. Pa ra
ellos la vio la ción de las nor mas cons ti tu cio na les no tie ne im por tan cia al gu -
na; tra tan de in fluir en las de ci sio nes po lí ti cas y en la vi da po lí ti ca del país,
de acuer do con los in te re ses de sus cor po ra cio nes y los su yos pro pios.

3) Las Igle sias exi gen res pe to del Esta do, y así de be ser, pe ro sus ac ti -
tu des no son re cí pro cas.

4) A par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de 1992, que otor ga ron a
las Igle sias un mar co ju rí di co be né vo lo y apa ren te men te ra cio nal,46 va -
rias Igle sias pre sio nan pa ra ob te ner pri vi le gios o pa ra que el Esta do
acep te sin más su par ti ci pa ción po lí ti ca y sin li mi ta ción al gu na.

5) Las en se ñan zas his tó ri cas no pue den ol vi dar se. Par te de la his to ria
de Mé xi co ha es ta do de ter mi na da po lí ti ca men te por las an sias de po der de
una de las Igle sias.47

6) Las con ce sio nes de me dios elec tró ni cos no se rían pa ra be ne fi cio de
la co lec ti vi dad, si no de sus cor po ra cio nes y de los fi nes par ti cu la res que
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per si guen. Los he chos a par tir de la re for ma de 1992 con fir man los peo -
res te mo res al res pec to.

7) De be que dar cla ro que cons ti tu cio nal men te ya se es ta ble ció el
mar co que ri ge las re la cio nes del Esta do con las Igle sias ba jo el prin ci -
pio de su se pa ra ción, mis mo que és tas es tán obli ga das a res pe tar. Si di -
cho mar co se re vi sa ra, se ría pa ra pro te ger al Esta do y a la so cie dad del
ac ti vis mo po lí ti co de Igle sias y de mu chos de sus je rar cas, que más que
lí de res es pi ri tua les ac túan co mo lí de res po lí ti cos. Es de cir, se ría ne ce -
sa rio re vi sar to do aque llo que se con ce dió en 1992; a par tir de en ton ces 
se ha de mos tra do que fue un gra ve error, en vir tud de que el nue vo
mar co ju rí di co es uti li za do pa ra el ac ti vis mo po lí ti co que no tie ne re la -
ción con la fun ción re li gio sa de las Igle sias, y só lo sir ve pa ra con fun dir
y di vi dir a la so cie dad, así co mo pa ra que las Igle sias pre sio nen al go -
bier no pa ra con ti nuar for ta le cien do su in fluen cia po lí ti ca en be ne fi cio
de in te re ses par ti cu la res.

X. PRO PUES TAS RE LA CIO NA DAS CON GO BIER NO SE MI DI REC TO

1. Pro pues ta: la re for ma cons ti tu cio nal, cual quie ra que és ta sea, con ti nua ría
efec tuán do se a tra vés del pro ce di mien to que se ña la el ar tícu lo 135
cons ti tu cio nal, pe ro sim pli fi ca do, y su je ta a re fe ren do pos te rior

El re fe ren do po dría rea li zar se si mul tá nea men te con un pro ce so elec to -
ral fe de ral, a me nos que el Con gre so de la Unión de ci die ra que se efec -
tua se en tiem po di ver so.

Mis ar gu men tos son:

1) El pro ce di mien to de la re for ma cons ti tu cio nal ad qui ri ría ma yor ri -
gi dez que el que ac tual men te po see. Es por es ta ra zón que es ta pro pues ta
se re la cio na con la de la exis ten cia de le yes cons ti tu cio na les, or gá ni cas y
re gla men ta rias, y los efec tos er ga om nes de las sen ten cias de am pa ro,
res pec to a la cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne ra les, que for ta le ce rían la 
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de úl ti ma ins tan cia.

2) El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras lo ca les apro ba rían un pro -
yec to de re for mas. En es te ca so se cons ti tui rían en asam blea pro yec tis ta.
La apro ba ción en ca da una de las Cá ma ras se ría por ma yo ría ab so lu ta, no
ca li fi ca da, de los le gis la do res pre sen tes, pre ci sa men te por que se tra ta de
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un pro yec to, y de bi do a que la ex pe rien cia de mues tra que tan in con ve nien -
te es la fle xi bi li dad co mo la ri gi dez ex tre ma de la Cons ti tu ción.

3) La par ti ci pa ción de las le gis la tu ras lo ca les en el pro yec to es una ga -
ran tía pa ra la exis ten cia del pro pio sis te ma fe de ral.

4) La re for ma cons ti tu cio nal se ría más me di ta da y pon de ra da por el
Con gre so y las le gis la tu ras lo ca les al sa ber que la úl ti ma pa la bra la di rán
los vo tan tes.

5) Los vo tan tes se be ne fi cia rían de los ar gu men tos fa vo ra bles y en con -
tra del pro yec to, lo que les au xi lia ría a con si de rar los mé ri tos de aquél.

6) Una Cons ti tu ción o sus re for mas úni ca men te de ben ser apro ba das
por la so cie dad po lí ti ca en ejer ci cio di rec to de su so be ra nía. Los Con gre -
sos o Asam bleas Cons ti tu yen tes son una eta pa su pe ra da, de ben ser pie za
de mu seo. Las de ci sio nes cons ti tu yen tes co rres pon den úni ca men te a la
so cie dad po lí ti ca, al pue blo, quien, al de ci dir la es truc tu ra po lí ti co-so cial
bá si ca, es tá otor gan do a sus re pre sen tan tes las fa cul ta des que po seen y
los lí mi tes a esas fa cul ta des, así co mo las mo da li da des de su ejer ci cio.

7) El ti tu lar del Po der Cons ti tu yen te es el mis mo que el de la so be ra -
nía. En es te sen ti do, Po der Cons ti tu yen te, so be ra nía y pue blo son tér mi -
nos in ter cam bia bles, y la de ci sión so bre la Cons ti tu ción y sus re for mas
de ben pro ve nir pre ci sa men te de ese ti tu lar, fuen te úl ti ma del po der y
crea dor del or den ju rí di co.48

8) Aun que exis ten an te ce den tes —co mo Fran cia en 1793 y Sui za en
1848—, es a par tir de la ter mi na ción de la Se gun da Gue rra Mun dial que
los paí ses de mo crá ti cos lle ga ron a la con clu sión de que las Cons ti tu cio -
nes nue vas y sus re for mas de ben ser apro ba das por el pue blo a tra vés de
re fe ren dos, co mo ejer ci cio di rec to de su so be ra nía.

2. Pro pues ta: ini cia ti va po pu lar más re fe ren do

Se ría tan to pa ra ma te ria cons ti tu cio nal co mo le gis la ti va, con las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: a) la ini cia ti va de be ir ava la da cuan do me nos
por el 25% de los in te gran tes del pa drón elec to ral pa ra ma te ria cons ti tu -
cio nal, y por el 20% pa ra ma te ria le gis la ti va; b) la ini cia ti va no pro ce de -
ría en ma te ria tri bu ta ria, pre su pues ta ria o pe nal; c) la ini cia ti va se ría
pues ta a re fe ren do en una elec ción fe de ral o en una es pe cial, si así lo de -
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ci de el Con gre so; d) és te po dría for mu lar un pro yec to al ter na ti vo al de la
ini cia ti va po pu lar, apro ba do por el mis mo pro ce di mien to de la ley, mis -
mo que se ría pre sen ta do en el re fe ren do; e) pa ra que di cha ini cia ti va po -
pu lar o pro yec to del Con gre so se con vir tie ra en par te de la Cons ti tu ción
de be ría ser apro ba da cuan do me nos por el 60% de los vo tan tes, y pa ra
ser apro ba da co mo ley, por cuan do me nos el 50% de los mis mos.

Mis ar gu men tos son:

1) La re pre sen ta ción po lí ti ca de be com bi nar se con al gún pro ce di mien -
to de go bier no di rec to, en el cual los ciu da da nos in ter ven gan sin in ter me -
dia rios en la crea ción de nor mas cons ti tu cio na les y le gis la ti vas.49

2) Los ca sos de ejer ci cio di rec to de la so be ra nía por los vo tan tes no
de ben ser fre cuen tes, por que po drían afec tar la go ber na bi li dad y la es ta -
bi li dad po lí ti cas. Ésta es la ra zón por la cual pa ra el ejer ci cio de la ini cia -
ti va po pu lar, se su gie re un por cen ta je al to del pa drón elec to ral. Es de cir,
es tos me ca nis mos son de ca rác ter ex cep cio nal. El go bier no se de sa rro lla
co ti dia na men te a tra vés del sis te ma re pre sen ta ti vo.

3) Se ex clu yen de la ini cia ti va po pu lar aque llas ma te rias que afec tan
más di rec ta men te al pue blo, y que por ello mis mo, pue den ser ma ne ja das 
de ma gó gi ca men te, co mo es el te ma de las con tri bu cio nes. Se ría por de -
más in con ve nien te una re duc ción im po si ti va que im pi die ra al go bier no
cu brir el pre su pues to.

4) Si el Con gre so con si de ra que la ini cia ti va po pu lar con tie ne in con -
ve nien tes se rios, po dría pre sen tar un pro yec to al ter na ti vo o una se rie de
en mien das a la ini cia ti va po pu lar, y el elec to ra do es quien de ci de en úl ti -
ma ins tan cia.

5) Pa ra la re for ma cons ti tu cio nal, pien so en la apro ba ción del 60% de
los vo tan tes, en vir tud de que cons ti tui ría un se gun do pro ce di mien to
de modi fi ca ción cons ti tu cio nal, en el cual no in ter ven drían las le gis la tu -
ras lo ca les.

6) Es ob vio que los me ca nis mos del ejer ci cio di rec to de la so be ra nía só -
lo pue den ser uti li za dos tal y co mo es ta ble ce la Cons ti tu ción. Nin gún po -
der cons ti tui do pue de crear uno nue vo, en vir tud de que sus fa cul ta des son
úni ca men te aque llas que ex pre sa men te se ña la la Cons ti tu ción. Si se con si -
de ra pru den te au men tar los me ca nis mos de go bier no se mi di rec to, re sul ta
in dis pen sa ble re for mar la Cons ti tu ción pa ra que és ta así lo dis pon ga.

JORGE CARPIZO378

49 Véa se Mu ñoz Le do, Por fi rio (coord.), op. cit., no ta 14, pp. 131-134.



7) No ig no ro que los me ca nis mos de go bier no se mi di rec to pre sen tan
pro ble mas, de bi do a que, en oca sio nes, de ma go gos los han uti li za do pa -
ra le gi ti mar se, des co no cer la pro pia Cons ti tu ción o vul ne rar la. No obs -
tan te, em plea dos bien, con pru den cia, en so cie da des ma du ras po lí ti ca -
men te, son úti les pa ra re for zar el sis te ma de mo crá ti co, y pa ra que el
pue blo di ga la úl ti ma pa la bra en cues tio nes en las cua les la de be te ner,
co mo son las re for mas cons ti tu cio na les, en vir tud de que la nor ma
cons ti tu cio nal es truc tu ra al Esta do, a su go bier no, los lí mi tes de és te y
se ña la los prin ci pios fun da men ta les del or den ju rí di co, de las le yes y de 
las sen ten cias.50

XI. TRES PRO PUES TAS PA RA PON DE RAR SE DE NUE VO

Me res ta ex pre sar al gu nas ideas en re la ción con tres as pec tos que se
han dis cu ti do en los fo ros de la re for ma del Esta do, mis mos que ya han
si do acep ta dos en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, y pa re cie ra que ca da
día más na cio nes de la re gión los es tán in cor po ran do a su or den cons ti tu -
cio nal. No des co noz co que pue den pre sen tar vir tu des, aun que tie nen as -
pec tos que me preo cu pan y con si de ro que ame ri tan pon de rar se con ma -
yor de te ni mien to y, des de lue go, dis cu tir se una vez más.

1. El go bier no de ga bi ne te y el je fe del ga bi ne te

Mis con si de ra cio nes son:

1) Esta pro pues ta la han pre sen ta do va rios ju ris tas; una de las me jo res
ex po si cio nes la ha rea li za do el in sig ne tra ta dis ta Die go Va la dés en va rios 
es tu dios, pe ro pri mor dial men te en su ex ce len te li bro in ti tu la do El go bier -
no de ga bi ne te.

Die go Va la dés es uno de los más dis tin gui dos cons ti tu cio na lis tas ibe -
roa me ri ca nos de la ac tua li dad, quien po see am plia ex pe rien cia po lí ti ca
en vir tud de que ha de sem pe ña do al tos car gos aca dé mi cos, ad mi nis tra ti -
vos, ju ris dic cio na les y po lí ti cos, in clui dos dos pues tos de ga bi ne te. En
con se cuen cia, una pro pues ta su ya ame ri ta ana li zar se con es pe cial in te rés.
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2) Die go Va la dés in di ca las ven ta jas de la exis ten cia del ga bi ne te.
Entre otras, enu me ra: si bien los mi nis tros o se cre ta rios de pen den del
pre si den te, su pre sen cia y fun cio na mien to ate núan los efec tos de la
con cen tra ción del po der; los se cre ta rios se en cuen tran in for ma dos de
los asun tos gu ber na ti vos más im por tan tes; de ben mos trar que po seen
un mí ni mo de cua li da des pa ra for mar par te de un go bier no; se ex pli ci -
tan las po lí ti cas pú bli cas y se coor di nan las ac cio nes de los miem bros
del pro pio ga bi ne te; en la in te gra ción plu ral del ga bi ne te, és te es es pa -
cio pri vi le gia do pa ra la con ci lia ción y la coo pe ra ción en tre los par ti dos
po lí ti cos.51

3) Expo ne asi mis mo las fa cul ta des que el ga bi ne te ejer ce en los paí ses 
la ti noa me ri ca nos en los que exis te por dis po si ción cons ti tu cio nal, in for -
ma ción que le es útil pa ra pro po ner que las fun cio nes de es te ór ga no de -
ben ser las si guien tes:

...ana li zar y apro bar el pro yec to de in gre sos y de pre su pues to, así co mo las 

ini cia ti vas de ley que el go bier no va ya a pre sen tar; ela bo rar los re gla men -

tos que ex pi da el go bier no; re fren dar las le yes y dis cu tir la de ci sión pre si -

den cial de in ter po ner el ve to; apro bar los nom bra mien tos re le van tes y co -

no cer las ges tio nes pa ra la sus crip ción de tra ta dos in ter na cio na les.52

4) En prin ci pio coin ci do con mi ad mi ra do y res pe ta do co le ga, y no
ten go ma yo res ob je cio nes a la in tro duc ción cons ti tu cio nal de la ins ti tu -
ción del ga bi ne te, aun que no soy muy en tu sias ta de la idea por las si -
guien tes ra zo nes, mis mas que Die go Va la dés no de ja de apun tar di rec ta o 
in di rec ta men te en su obra, otor gán do les di ver so pe so y di men sión a los
de mi vi sión:

a) Inclu so en los sis te mas par la men ta rios, los ga bi ne tes ge ne ral men te
se han con ver ti do en me ros re fren da ta rios de las de ci sio nes del je fe
de go bier no, quien nom bra a los mi nis tros y tie ne la fa cul tad de re -
mo ver los.

b) Des de lue go que si el ga bi ne te es de coa li ción, in te gra do con mi nis -
tros de otros par ti dos po lí ti cos al del je fe de go bier no, la si tua ción
es al go di fe ren te, aun que los as pec tos con flic ti vos en tre los par ti dos 
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po lí ti cos coa li ga dos se sue len dis cu tir fue ra del ga bi ne te, en tre los
di ri gen tes de esas or ga ni za cio nes.

c) Lo co mún es que un mi nis tro o se cre ta rio de see con ti nuar en el ga -
bi ne te y de ci da no opo ner se a quien lo de sig nó y lo pue de re mo ver, 
y quien tam bién es el je fe real de su par ti do. Las ex cep cio nes exis -
ten y res pon den a cau sas di ver sas, co mo ri va li da des per so na les o
dis cre pan cias po lí ti cas o ideo ló gi cas den tro del mis mo par ti do.

d) Si un par ti do po lí ti co mi no ri ta rio coa li ga do o uno de sus di ri gen tes
lle ga a dis cre par de la po lí ti ca gu ber na men tal, pue de de ci dir de jar
de in te grar ese go bier no, lo cual es asun to di ver so de la exis ten cia o 
no del ga bi ne te, es pe cial men te en un sis te ma pre si den cial, en vir tud 
de que no pe li gra ju rí di ca men te el pe rio do del je fe de go bier no.

e) Ca da día son me nos los asun tos que se dis cu ten en un ga bi ne te, és -
tos lle gan ya acor da dos en tre el je fe de go bier no y el mi nis tro o se -
cre ta rio del ra mo, quien se su po ne es el ex per to en la ma te ria. Por
re gla ge ne ral, un se cre ta rio no po ne re pa ros a cues tio nes de otro
sec tor pa ra ser co rres pon di do en igual for ma en re la ción a sus pro -
pues tas, amén de que se su po ne, y ge ne ral men te así es, que es res -
pal da do por el je fe de go bier no.

f) Res pec to a la ca pa ci dad y cua li da des del se cre ta rio, en bue na par te, 
se sal va el es co llo con la ra ti fi ca ción del nom bra mien to por par te
del Se na do, co mo se ha pro pues to.

g) Las fa cul ta des del ga bi ne te de ben res trin gir se úni ca men te a las más 
im por tan tes por ra zo nes de tiem po. Se pue de in cu rrir en se sio nes
lar gas, de sim ple trá mi te, que dis trai gan el tiem po que los mi nis tros 
de ben ocu par en de saho gar las com pe ten cias que les co rres pon den.
Su gie ro que se pon de re la pro pues ta de Die go Va la dés al res pec to,
por que cons ti tu ye una bue na sín te sis. De es pe cial im por tan cia es
que el ga bi ne te dis cu ta el an te pro yec to de pre su pues to an te el pre si -
den te, con la fi na li dad de que la úl ti ma pa la bra en la ela bo ra ción de 
aquél no sea la del se cre ta rio de Ha cien da. Asi mis mo, el ga bi ne te
jue ga un pa pel re le van te pa ra que los más cer ca nos co la bo ra do res
del pre si den te cuen ten con in for ma ción re la cio na da con las de ci sio -
nes tras cen den tes de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

h) En nues tra Cons ti tu ción se co no ce la exis ten cia del ga bi ne te en el
ca so del ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, pa ra la sus pen sión de las ga ran -
tías in di vi dua les, aun que no se le de sig ne con di cho nom bre. A par -
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tir de 1857 se le ca li fi có co mo Con se jo de Mi nis tros, de no mi na ción 
con la que pa só a la Cons ti tu ción ac tual, has ta la re for ma de 1981.53

i) En la prác ti ca cons ti tu cio nal me xi ca na, ca da pre si den te ha de ci di do
con li ber tad cuán do re úne con jun ta men te a los se cre ta rios de Esta do,
a los en ton ces je fes de De par ta men to, y al pro cu ra dor ge ne ral de la
Re pú bli ca, an tes tam bién al del Dis tri to Fe de ral, o a al gún otro fun -
cio na rio fe de ral, pa ra in ter cam biar opi nio nes so bre asun tos de im por -
tan cia. Esta prác ti ca la lle vó a ca bo ca da pre si den te de acuer do con
su per so nal es ti lo de go ber nar.54

j) Más co mún ha si do que el pre si den te re úna a los se cre ta rios de
Estado de un de ter mi na do sec tor pa ra coor di nar los; así se ha bla, por
ejem plo, del ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal, de Ha cien da o de Sa lud.

k) No des co noz co las par ti cu la ri da des y fuer za cons ti tu cio nal del ga -
bi ne te en Uru guay, si tua ción ex traor di na ria en el cons ti tu cio na lis -
mo la ti noa me ri ca no.

l) En Mé xi co, por dis po si ción cons ti tu cio nal, el se cre ta rio de Esta do es
res pon sa ble de los ac tos pre si den cia les que re fren da. Este sis te ma
que ca si no ha te ni do tras cen den cia, de be vi vi fi car se y ac tua li zar se.

m) La re for ma cons ti tu cio nal re la cio na da con el ga bi ne te de be ser bre ve, 
só lo pa ra se ña lar en qué asun tos el ga bi ne te po see com pe ten cia, de -
ján do se to dos los otros as pec tos a la co rres pon dien te Ley Orgá ni ca.

5) Die go Va la dés ex po ne las ra zo nes pa ra pro po ner la exis ten cia de un 
je fe de ga bi ne te y acla ra que és te no es un je fe de go bier no, si no un de le -
ga do pre si den cial, que exis te pa ra lo grar va rios ob je ti vos, afir ma ción
con la que es toy de acuer do.55

Asi mis mo, es te pro fun do tra ta dis ta exa mi na los tres paí ses la ti noa me -
ri ca nos en los cua les su Cons ti tu ción re gu la di cha fi gu ra —Argen ti na,
Pe rú y Ve ne zue la—, así co mo aque llos otros en los que ju rí di ca men te se
pre vé la po si bi li dad de la exis ten cia de quien coor di ne al ga bi ne te.56
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Las fun cio nes del je fe de ga bi ne te son pri mor dial men te dos: la coor di -
na ción de ese ór ga no y la con duc ción de las re la cio nes con el Con gre so.

6) En Mé xi co, esas fun cio nes las rea li za la Se cre ta ría de Go ber na ción, 
más con la crea ción de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, que le su pri -
mió fa cul ta des co rres pon dien tes a un mi nis te rio del in te rior. La po si ción
del se cre ta rio de Go ber na ción pue de ser for ta le ci da le gal men te pa ra que
cum pla me jor con las dos fun cio nes de un je fe de ga bi ne te.

7) Pa ra la crea ción y con fi gu ra ción de un je fe de ga bi ne te hay que te ner
en cuen ta la pro pues ta de que los miem bros del ga bi ne te sean ra ti fi ca dos por 
el Se na do y la po si bi li dad de in tro du cir la cen su ra ca li fi ca da de los mis mos
por par te del Con gre so, aun que con si de ro que es te úl ti mo as pec to no de be
ser una re for ma in me dia ta, si es que se lle ga a efec tuar, de lo cual no es toy
con ven ci do.

Hay que ser cui da do sos pa ra que no se va ya a de bi li tar al Po der Eje cu -
ti vo fe de ral en for ma tal que se le im po si bi li te cum plir con sus atri bu cio -
nes. El ob je ti vo es con se guir un buen sis te ma de pe sos y con tra pe sos, no
for ta le cer a un po der en de tri men to de otro.

8) El úni co as pec to de la pro pues ta de Die go Va la dés que me in quie ta, 
es tri ba en que el je fe de ga bi ne te de be pro po ner al pre si den te la de sig na -
ción y re mo ción de los otros miem bros de ese ór ga no.57

Mis ra zo nes son las si guien tes:

a) Co mo bien ex pre só el pro fe sor Va la dés, el je fe de ga bi ne te no es un 
je fe de go bier no, si no un de le ga do pre si den cial. En tal vir tud no le
co rres pon den fa cul ta des pro pias de un je fe de go bier no: la in te gra -
ción del ga bi ne te.

b) La au to ri dad del je fe de ga bi ne te pro vie ne del pre si den te, quien ha
si do elec to. El je fe de ga bi ne te es un se cre ta rio co mo los otros, que
co la bo ra con el pre si den te en fun cio nes po lí ti cas que le otor gan je -
rar quía es pe cial. Es un co la bo ra dor pri vi le gia do. Es, en tre los mi -
nis tros, el nú me ro uno, en vir tud de que los coor di na.

c) Los se cre ta rios de Esta do no de ben te ner dos je fes, só lo uno, el pre -
si den te, quien de sig na al coor di na dor del ga bi ne te con ob je ti vos
muy pre ci sos. Ge ne ral men te no con lle va a bue nos re sul ta dos la
exis ten cia de dos je fes, quie nes pue den in clu so lle gar a dis cre par.
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d) Si un se cre ta rio de Esta do co no ce que el car go lo de be pri mor dial -
men te al je fe de ga bi ne te, su leal tad pri me ra se rá a él, no al pre si -
den te.

e) En los tres paí ses la ti noa me ri ca nos en los que exis te es ta fi gu ra
cons ti tu cio nal, has ta aho ra no ha te ni do tras cen den cia. Las ex pec ta -
ti vas fue ron ma yo res, los re sul ta dos ca si nu los.

f) No obs tan te, si el je fe de ga bi ne te de ja de ser un de le ga do pre si -
den cial, el sis te ma de go bier no se irá trans for man do a uno se mi pre -
si den cial o, in clu so, par la men ta rio, si ese fun cio na rio real men te es
res pon sa ble no só lo an te el pre si den te, si no tam bién an te el Con gre -
so, y los mi nis tros de po si tan su leal tad po lí ti ca pri mor dial men te en
él, en vir tud de la de ci si va in ter ven ción del je fe de ga bi ne te en su
nom bra mien to y even tual re mo ción. Así evo lu cio nó el sis te ma par -
la men ta rio in glés.

g) Pa ra un mi nis tro no re sul ta fá cil guar dar do ble leal tad al pre si den te
y al je fe de ga bi ne te o, in clu so, tri ple si tam bién es res pon sa ble an te 
el Con gre so.

2. La cen su ra a se cre ta rios de Esta do por par te del Con gre so,
con la con se cuen te re nun cia del cen su ra do

Mis con si de ra cio nes son:

1) Éste es un ele men to par la men ta rio; en un sis te ma pre si den cial, pue -
de pro vo car una ten sión ex traor di na ria en tre los po de res Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo.

2) El tra ta dis ta Die go Va la dés le en cuen tra be ne fi cios po lí ti cos, pues
el so lo he cho de la im pug na ción a un mi nis tro se con vier te en un asun to
de opi nión pú bli ca que “per mi te de saho gar las ten sio nes po lí ti cas y obli -
ga a las par tes a en con trar pun tos de ave ni mien to. En tan to que se di fi -
cul te la op ción ju rí di ca de la re mo ción, se alien ta a los agen tes po lí ti cos a 
en con trar so lu cio nes po lí ti cas, de las que usual men te se be ne fi cian to dos
los in ter lo cu to res y, por su pues to, los ciu da da nos”.58

3) La cen su ra ha ve ni do im po nién do se en Amé ri ca La ti na, re gión en la
cual, con di ver sas mo da li da des, 13 Cons ti tu cio nes la acep tan y, en Bra -

JORGE CARPIZO384

58 Ibi dem, p. 98; véan se las pp. 65 y 66 de la mis ma obra.



sil, un mi nis tro pue de ser des ti tui do si no se pre sen ta al Con gre so al ser
no ti fi ca do, si rin de in for me fal so o si no in for ma en el pla zo de 30 días a
par tir de que se le so li ci tó.

Den tro de las mo da li da des men cio na das, in clu so, co mo en Ecua dor, la 
cen su ra no es si nó ni mo de re mo ción del mi nis tro, lo cual es de ci sión del
pre si den te de la Re pú bli ca.

4) En to do ca so, si en Mé xi co fue ra a acep tar se la cen su ra, con si de ro
que ha bría que in cluir la con se cuen cia ló gi ca, la re mo ción, pe ro és ta só lo 
pro ce de ría si se vo ta ra por las dos ter ce ras par tes de los le gis la do res pre -
sen tes en ca da una de las Cá ma ras. La cen su ra se ría de ca rác ter in di vi -
dual, no al ga bi ne te; en ca da le gis la tu ra de be ría es ta ble cer se un nú me ro
má xi mo de se cre ta rios de Esta do a quie nes se po dría co men zar el pro ce -
di mien to de cen su ra. En es ta for ma, con si de ro que qui zá (aun que no es -
toy ple na men te con ven ci do) se ría fac ti ble al can zar los be ne fi cios po lí ti -
cos per se gui dos. El so lo co mien zo del pro ce di mien to de cen su ra y la
dis cu sión res pec ti va pue de aler tar a la opi nión pú bli ca de que, tal vez en
esa Se cre ta ría los asun tos no es tán mar chan do bien.59 Lo más im por tan te
es que los se cre ta rios de Esta do asis tan a se sio nes de con trol an te el Con -
gre so, lo cual ayu da ría a ele var su ca li dad.

No obs tan te, en un pri mer pa que te de re for mas cons ti tu cio na les no de -
be ría in cluir se el te ma de la cen su ra y re mo ción de los se cre ta rios de
Esta do, de bi do a que el pa que te pro pues to va a al te rar con pro fun di dad
las re la cio nes Le gis la ti vo-Eje cu ti vo; yo tal vez nun ca lo pro pon dría, sin
em bar go, pri me ro, hay que con tem plar los al can ces de las mo di fi ca cio -
nes cons ti tu cio na les efec tua das, có mo se de sa rro llan esas re la cio nes y,
pos te rior men te, si con las re for mas se for ta le ció la de mo cra cia, la go ber -
na bi li dad y el buen fun cio na mien to del sis te ma de go bier no, se po drían
co men zar a pon de rar otras re for mas y los ajus tes ne ce sa rios al con jun to
de mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les rea li za do.
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3. La elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca en se gun da vuel ta

Cuan do nin gu no de los can di da tos ha con se gui do en la pri me ra vo ta -
ción un por cen ta je de los vo tos, que ge ne ral men te es del 50% de los emi -
ti dos vá li da men te, la se gun da vuel ta pre sen ta ven ta jas y des ven ta jas.60

Las prin ci pa les ven ta jas son:

a) Se re fuer za la le gi ti mi dad de mo crá ti ca del pre si den te así elec to, a
si, por el con tra rio, lle ga al car go, por ejem plo, con el 20, 25 o 30% 
de la vo ta ción.

b) El pre si den te co mien za su pe rio do con ma yor re pre sen ta ti vi dad, lo
que re dun da en fuer za po lí ti ca, cuan do me nos al prin ci pio de su
man da to, si tua ción que pue de apro ve char pa ra im pul sar su pro gra -
ma de go bier no.

c) En es tos ca sos, el elec to ra do tie ne nue va opor tu ni dad de pon de rar
su vo to en tre los dos can di da tos que hu bie ren lo gra do el ma yor nú -
me ro de aqué llos, y per mi te más cla ri dad res pec to a las po si bi li da -
des rea les del vo to.

Las prin ci pa les des ven ta jas son:

a) El pre si den te así elec to pue de con si de rar que po see una fuer za po lí -
ti ca, de la cual ca re ce. Si su par ti do no cuen ta con ma yo ría en el
Con gre so, su pro gra ma de go bier no pue de di fi cul tar se en vir tud de
que ge ne ral men te se en cuen tra me nos in cli na do a for mar un go bier -
no de coa li ción, y a la ne go cia ción po lí ti ca. Es de cir, su fuer za po lí -
ti ca pue de ser una fic ción.

b) Aus pi cia la crea ción de par ti dos opor tu nis tas y chan ta jis tas, cu ya
úni ca po si bi li dad con sis te en ne go ciar o ven der su fuer za po lí ti ca
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en la se gun da vuel ta, sin la exis ten cia de la cual, se ría di fí cil que
exis tie ran.

c) Fo men ta y aus pi cia el pre si den cia lis mo ple bis ci ta rio, for ta le cién do -
se el ejer ci cio per so nal del po der.61

d) Au na do a lo an te rior, la go ber na bi li dad en un sis te ma pre si den cial
se di fi cul ta si exis te un sis te ma exa cer ba do de par ti dos, lo que la
se gun da vuel ta pro pi cia.

Al pon de rar ven ta jas e in con ve nien tes, en cuen tro más de es tas úl ti mas 
en el sis te ma de do ble vuel ta, in clu so aun que el um bral de la vo ta ción se
re duz ca del 50 al 40% co mo en Cos ta Ri ca, o su pe rior al 45% co mo en
Argen ti na; des de lue go, es tos úl ti mos su pues tos re sul tan me jo res que el
del 50%.

En con se cuen cia, no soy par ti da rio de im plan tar el sis te ma de se gun da 
vuel ta en Mé xi co.

XII. REFLE XIO NES FI NA LES

Unas re fle xio nes fi na les en re la ción con la de no mi na da re for ma del
Esta do:

1) Hay que pon de rar con es pe cial cui da do las re for mas cons ti tu cio na -
les que se pro pon gan y se rea li cen. Hay que con tem plar a la Cons ti tu ción 
co mo un to do ar mó ni co. Hay que so pe sar có mo una re for ma va a afec tar
a otras ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les o al con jun to de ellas.

Hay que guar dar equi li brio en tre au da cia y pru den cia po lí ti ca. Mu cha, 
pe ro mu cha pru den cia po lí ti ca.62 Hay que re for mar pa ra for ta le cer la de -
mo cra cia y la bue na mar cha del go bier no, no pa ra pro pi ciar fe nó me nos
anár qui cos, de in go ber na bi li dad o el de bi li ta mien to de las ins ti tu cio nes.

2) Las re for mas no pue den ser in nu me ra bles, o es tar se crean do una
nue va Cons ti tu ción con el sub ter fu gio de in con ta bles mo di fi ca cio nes.

Hay que ob ser var en el tiem po los re sul ta dos del con jun to de re for mas 
efec tua do, ana li zar qué ajus tes son in dis pen sa bles, dic ta dos por la ex pe -
rien cia y, en ton ces, exa mi nar si pro ce den otras mo di fi ca cio nes cons ti tu -
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cio na les y cuá les. Es des de es ta pers pec ti va que no su gie ro más re for mas 
cons ti tu cio na les, aun que de bo ad mi tir que hay una en que tal vez sea
per ti nen te la dis cu sión: si de be aña dir se a es te “pa que te”, y no pos po ner -
se, la ac tual in te gra ción y sis te ma de elec ción de las dos Cá ma ras le gis la -
ti vas fe de ra les.63

La evo lu ción po lí ti ca, cuan do no es in dis pen sa ble, no de be cons ti tuir
una ca rre ra de ve lo ci dad. Al con tra rio, ha brá de ser un de sa rro llo cons -
tan te y se gu ro, pa ra evi tar re tro ce sos. Con tém ple se que va rias de las de -
mo cra cias más avan za das han se gui do es te úl ti mo ca mi no, ta les co mo
Gran Bre ta ña, ca si to dos los paí ses es can di na vos, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Sui za. La ex pe rien cia po lí ti ca re vis te va lor ines ti ma ble.

Mé xi co es tá pro gre san do en su de ve nir de mo crá ti co, las ins ti tu cio nes
se es tán for ta le cien do. No par ti mos de ce ro. No tra te mos de re fun dar to -
do. Hay que pre ser var lo que fun cio na bien y cam biar pa ra su pe rar de fi -
cien cias, erro res y de se qui li brios po lí ti cos. No hay que re for mar por re -
for mar. Hay que re for mar pa ra me jo rar.

3) Los pro yec tos de re for mas de ben ser bien con ce bi dos y cons trui -
dos. La in ge nie ría y la re lo je ría cons ti tu cio na les no pue den de jar se a un
la do. Ade más, las re for mas no pue den cons ti tuir un en ga ño o, in clu so, si
se ac túa de bue na fe, que aqué llas no res pon dan a las fi na li da des que se
sos tie ne se per si guen. En los úl ti mos años los ejem plos abun dan. Uno
so lo: el pro yec to del pre si den te Fox pa ra trans for mar al mi nis te rio pú bli -
co fe de ral en ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo es pé si mo, son pu ras pa la -
bras, no se in cor po ran los prin ci pios y me ca nis mos que ase gu ra rían la in -
de pen den cia téc ni ca y de ges tión; in clu so, se dan muy gra ves pa sos ha cia 
atrás, co mo in de pen di zar a la po li cía de in ves ti ga ción del fis cal, y que la
pri me ra de pen da de una se cre ta ría de Esta do.

La re for ma so bre la mis ma ma te ria en Chia pas es de fi cien te, de fi ci ta -
ria e, in du da ble men te, un fra ca so. El mi nis te rio pú bli co, en la rea li dad,
con ti núa sub or di na do al Po der Eje cu ti vo del Esta do, tal y co mo he afir -
ma do, y tan gen cial men te ex pre sa do en es te en sa yo.64

El mal ejem plo, el an ti mo de lo de Chia pas, va te nien do dis cí pu los aven -
ta ja dos. En abril de 2006, el Se na do de la Re pú bli ca apro bó una re for ma
cons ti tu cio nal pa ra otor gar “au to no mía fun cio nal y fi nan cie ra” a la Pro -
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cura du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y al Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral. No
obs tan te, di cha re for ma es omi sa en cues tio nes tan im por tan tes co mo los
Con se jos del Mi nis te rio Pú bli co y de la po li cía de in ves ti ga ción, la ca rre -
ra de los agen tes de esas cor po ra cio nes, la au to no mía de los fis ca les y la
exis ten cia del juez es pe cia li za do en la ave ri gua ción pre via. Por el con tra -
rio, se fa cul ta al Se na do a re mo ver al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, 
lo cual pue de anu lar su “su pues ta au to no mía”. Des de lue go, el pro cu ra -
dor no pue de ser irres pon sa ble, de be ser sus cep ti ble de ser so me ti do a un 
jui cio de res pon sa bi li dad po lí ti ca, co mo en la ac tua li dad.

Enton ces, ¿pa ra qué las re for mas?, ¿pa ra en ga ñar?, ¿pa ra que to do
con ti núe co mo es tá?, ¿pa ra que unas per so nas sa tis fa gan su ego o sus as -
pi ra cio nes po lí ti cas?, ¿pa ra qué?

Las re for mas de ben ser bien cons trui das, o es me jor que dar nos sin ellas.
4) Cier ta men te, nues tra Cons ti tu ción con tan tas y tan tas re for mas, ne -

ce si ta una re vi sión in te gral de ca rác ter téc ni co y gra ma ti cal.
Con esa fi na li dad, el Con gre so de la Unión po dría de sig nar una co mi -

sión de tres o cin co cons ti tu cio na lis tas des ta ca dos pa ra que se abo ca ra a
ello. Se ría un tra ba jo 100% téc ni co. Su la bor se ría dic ta mi na da por las
co mi sio nes co rres pon dien tes en el en ten di do de que se res pe ta ría el tra -
ba jo téc ni co; só lo se su per vi sa ría que el ejer ci cio de la co mi sión se hu -
bie se cir cuns cri to al ob je ti vo que se le en car gó.

Con pos te rio ri dad, se se gui ría el pro ce di mien to que mar ca el ar tícu lo
135 cons ti tu cio nal pa ra las re for mas cons ti tu cio na les.

Ejer ci cios de esa na tu ra le za se han lle va do a ca bo en di ver sos paí ses,
in clui do el nues tro, co mo fue el ca so de la re vi sión a la Cons ti tu ción del
Esta do de Mé xi co en 1995, y que fue bien rea li za do.

5) En es te as pec to de la re for ma del Esta do, así co mo en lo grar que el
pro gra ma de go bier no sea exi to so, hay un fac tor in dis pen sa ble que no es
de na tu ra le za ju rí di ca, si no de cul tu ra y vo lun tad po lí ti cas: el áni mo de
diá lo go, dis cu sión y ne go cia ción. Hay que sa ber con cer tar, hay que, sin
clau di car de los prin ci pios, al can zar acuer dos que be ne fi cien al país. De -
be te ner se vi sión de Esta do so bre los in te re ses par ti dis tas, ne go ciar pa ra
al can zar acuer dos be né fi cos pa ra la na ción.

A ve ces, ten go la im pre sión de que con pro pues tas de re for mas cons ti -
tu cio na les se per si gue sus ti tuir la ca ren cia de diá lo go, ne go cia ción y con -
cer ta ción po lí ti cos, lo cual re sul ta in ge nuo y ex traor di na ria men te pe li gro -
so. Es co mo si, en un pé si mo par ti do de fút bol, su fra ca so se atri bu ye ra a
las re glas del jue go, y no a los ju ga do res me dio cres, que em plean el tiem -
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po en in sul tar a los miem bros del equi po con tra rio y a efec tuar cuan ta in -
frac ción les es po si ble. Es de cir, en lu gar de ju gar de cen te men te, de jan
que el tiem po trans cu rra en con fron ta cio nes es té ri les e inú ti les. El ár bi tro 
po co pue de ha cer por cam biar tal si tua ción. Por ana lo gía, sos ten go que a
la me jor Cons ti tu ción se le pue den ad ju di car de fec tos que no son su yos,
si no que son de la res pon sa bi li dad de me dio cres ac to res po lí ti cos. La
nor ma cons ti tu cio nal po co pue de ha cer pa ra su plir la fal ta de vo lun tad de 
los ac to res pa ra al can zar acuer dos y con cer tar po lí ti ca men te.

En con se cuen cia, el de re cho cons ti tu cio nal po co ha brá de lo grar si no
exis te vo lun tad y bue na fe po lí ti cas pa ra al can zar con sen sos que sean po -
si ti vos pa ra Mé xi co, pa ra for ta le cer su or den ju rí di co y re for zar el go ce
de los de re chos y las li ber ta des de to dos.
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