
EL PRINCIPIO DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL 
En la teoría constitucionalista se ha desarrollado el principio de flexibilidad constitucional, 

según el cual, una Constitución puede ser reformada, modificada, adicionada o ser objeto de 

supresiones parciales por el legislador ordinario, en la misma forma, procedimiento y 

requisitos usados para la creación y reforma de las leyes ordinarias. 

Como resultado, entonces, se distinguen las Constituciones flexibles, que son las susceptibles 

de una modificación fácil y sin ningún procedimiento extraordinario.  

Esta tendencia obedece a la indiscutible variabilidad o dinámica de cambio de la realidad social 

a la que va dirigido todo texto normativo, incluyendo la ley fundamental, lo que provoca un 

rezago de estos últimos. Tal fenómeno fundamenta la necesidad de reforma periódica de las 

leyes, a efecto de adaptarlas a los cambios y nuevas condiciones sociales, y, como la 

Constitución es igualmente un cuerpo normativo regulador de conductas, se ha estimado que 

debe correr la misma suerte de las leyes ordinarias en el afán de renovación. 

Es cierto, la ley supra-legal también envejece ante el paso del tiempo y la sucesión de 

acontecimientos, por lo que también necesita de remozamiento, pero, cualitativamente es 

distinta de la ley ordinaria. Nada menos que, la Constitución, plasma con ánimo de 

permanencia los valores y principios del modo de vida de la sociedad a la que va dirigida, las 

reglas de juego de la convivencia política, sus libertades fundamentales y una ordenación del 

poder político, por lo que posee una marcada pretensión de perdurabilidad. Es un proyecto 

pensado de una determinada comunidad para una época también determinada.  Esto ha 

hecho que se piense en el sentido que, una Constitución, únicamente debe ser reformada 

cuando condicionantes de fondo así lo exijan, cuando verdaderamente sea necesario, y 

mediante un procedimiento diferente al de la legislación común. Surge así el principio 

contrario al de la flexibilidad, y es el principio de rigidez constitucional.   

De acuerdo al principio de rigidez constitucional, la ley fundamental sí puede ser reformada, 

modificada y adicionada, pero por medio de un procedimiento especial, con ritualidades 

específicas y por autoridades diferentes al legislador ordinario, que asumen un carácter de 

poder extraordinario, denominado Poder constituyente derivado o delegado. Este principio 

evita la reforma fácil o similar a la ley ordinaria, y la peculiariza con mayores obstáculos y 

condicionantes, dada la pretensión de la Constitución de ser un texto con afán de una 

permanencia prolongada, en relación con la ley ordinaria. 

El principio de rigidez es un complemento indispensable y le sirve de garantía a la efectividad 

del principio de supremacía constitucional. La cuestión es obvia, porque, el principio de 

supremacía de la Constitución y su inviolabilidad, sería un simple enunciado sin ninguna 

positividad, si existiese la facilidad de reforma constitucional. Si una ley ordinaria contraviniere 

la Constitución o si el legislador necesitase de la emisión de preceptos contrarios a tal texto 

supremo, bastaría con modificar la Constitución. 

La Constitución guatemalteca es rígida, aunque no hace alusión expresa al principio de rigidez. 

Sin embargo, no puede ser reformada por el Congreso de la república, que es el legislador 



ordinario, y el procedimiento especial de reforma está sujeto a reglas y condiciones especiales 

que son las siguientes: 

a) Sólo tienen iniciativa para proponer reformas el Presidente de la república en consejo 

de Ministros, diez o más diputados al Congreso de la República, la Corte de 

Constitucionalidad y el pueblo por petición dirigida al Congreso de la República, por no 

menos de 5,000 ciudadanos empadronados en el Registro de Ciudadanos (Art. 277 

Constitución)  

Sigue diciendo la norma constitucional que en cualquiera de los casos anteriores, el 

Congreso de la república debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado.  

b) Para reformas del artículo 3º. Al 46 (Capitulo I del titulo II) reguladores de los derechos 

individuales y el 278, sólo se puede hacer por una Asamblea Nacional constituyente, 

convocada por el Congreso de la república con el voto afirmativo de las dos terceras 

partes de diputados que lo integran. La convocatoria debe contener los artículos a 

reformar, comunicándose al Tribunal Suprema Electoral para fijar fecha de las 

elecciones de diputados (artículos 278, 279).  

c) En ningún caso pueden reformarse los artículos 140, 141, Estado de Guatemala y 

forma de gobierno,  165, inciso g,  que es la facultad del Congreso de desconocer al 

Presidente de la república, si continua ejerciendo el cargo habiendo vencido su 

período, 186, 187 prohibición para optar al cargo de Presidente y Vicepresidente de la 

República, y prohibición de reelección, ni toda cuestión referente a la forma 

republicana de gobierno, al principio de no reelección a la Presidencia de la República, 

ni variar, modificar o retarle efectividad a los artículos referentes a la alternabilidad en 

el ejercicio de la Presidencia de la República  Art. 281.  

d) Todos los demás artículos no incluidos en los casos anteriores son reformables por el 

Congreso de la República con el voto de las dos terceras partes del total de diputados, 

ratificadas por el pueblo mediante Consulta Popular o Referéndum, convocada pr el 

Tribunal Suprema Electoral, de acuerdo al Art. 280 

Por su estrecha relación, el abordaje del principio de rigidez constitucional conduce al 

estudioso del derecho, al tratamiento de algunos aspectos importantes del fenómeno de 

reforma a la norma constitucional. Más adelante, en espacio aparte se desarrolla la reforma 

constitucional.  


