
LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

La creación de textos normativos de cualquier índole o actividad de creación de leyes, siempre 

va ligado a la materia u objeto de creación de la norma, objeto de la ley. O bien inciden o son 

ámbitos de la realidad social. Las reglas jurídicas positivas siempre tienen su principal 

incidencia en la vida colectiva o de relación de los hombres, en la realidad social.  Las reglas 

jurídicas positivas siempre tienen su principal incidencia en la vida colectiva o de relación de 

los hombres, en la realidad social. La realidad social, como toda otra, no es estática, no es un 

todo acabado y definitivo, sino por el contrario, por naturaleza es dinámica, es cambiante.  Las 

condiciones sociales, las relaciones sociales, las necesidades, las valoraciones, las 

jerarquizaciones axiológicas, los usos sociales, incluso las reglas morales, cambian al paso del 

tiempo.  El derecho como producto cultural y social, por ende, no puede ser estático o 

inmutable. Los textos normativos deben cambiar, de lo contrario, regirá para una realidad 

social ajena a su objeto, y el cambio de las leyes se realiza mediante la reforma.  La reforma es 

propiciadora de la constante adaptación o sincronización de las leyes con el elemento fáctico.  

Ahora bien, toda reforma normativa debe responder a imperativos sociales que lo exijan, a 

una necesidad colectiva manifiesta, por lo que siempre debe ir bajo la guía clara de lograr un 

perfeccionamiento de las relaciones o condiciones sociales, o bien, tornarse en facilitador 

normativo de la solución de problemas colectivos o de colmar necesidades de tipo público.  

Nunca una reforma debe obedecer al impulso de conveniencias de nadie ni a las meras 

ocurrencias sin directrices claras, porque entonces se hace brotar el peligro de hacer reglas 

jurídicas divorciadas de la realidad social, y se conforma un derecho no apto para impulsar la 

evolución social, sino erigido en un obstáculo, una rémora del cambio social.  

Es indiscutible, toda ley es reformable, y la Constitución, que es la ley suprema, condiciona la 

vida social, política y jurídica de una nación, también es reformable. Pensamos que no hay 

constitución en el mundo que no tenga previsto que pueda llegarse a modificar.  

Debe entenderse que, el vocablo reforma siempre hace alusión a una modificación parcial. 

Una modificación no puede ser total, porque dejaría de ser tal, para asumir una institución 

diferente como una sustitución o derogación total. El objeto de una reforma constitucional es 

la constitución misma y malamente podría hacer desaparecer su objeto sustituyéndola por 

otra.  Una reforma de la ley suprema permite la modificación de preceptos, la disminución o la 

adición, pero nunca la eliminación integral del todo.  

La reforma de la Constitución es la modificación, adición o supresión parcial de preceptos, 

siempre y cuando no implique la transformación de su esencia o substrato.     

La determinación del ámbito y alcances de la reforma constitucional nos permite sistematizar 

reglas determinantes, que deben imperar en tal proceso a saber:  

a) La reforma de la constitución debe ser motivada exclusivamente por necesidades o 

imperativos sociales o nacionales que la reclaman. Deben actuar como causa eficiente, 

razones de fondo que afloran de la dinámica social, para lograr resultados positivos. 



Una reforma nunca debe ser impulsada para legitimar conveniencias de grupos de 

élite o situaciones no autorizadas por sus preceptos, porque se desnaturaliza el 

principio de rigidez y se deslegitima un cuerpo constitucional.  

b) No debe transformar la esencia o substancia del texto constitucional.  No debe afectar 

los preceptos en los cuales se recogen los principios básicos que integran la esencia 

constitucional, el alma o espíritu peculiar de la Constitución. Sobre este aspecto, Luis 

Recasens Siches, afirma: El caso de reforma constitucional está limitado por barreras 

infranqueables. La reforma, para que merezca la calificación de tal y no caiga bajo el 

concepto de otra alteración totalmente distinta, no puede llegar a cambiar la esencia 

de la Constitución, no puede comprender la modificación del supremo poder del 

Estado; esto es, por ejemplo, no puede transformar un régimen democrático en un 

régimen autocrático, ni viceversa; tal alteración no puede ser contenido de reforma, 

sino que requiere un acto primario del poder constituyente, uno, indiviso e ilimitado. 

Esto es así, sencillamente, por la siguiente consideración harto clara y fundamental. El 

órgano o poder autorizado para reformar la Constitución es tal, porque recibe su 

competencia de la propia Constitución; si proviene de ella, por consiguiente, podrá 

modificarse todo aquello que no se refiera a la titularidad del supremo poder del 

Estado, que es en sí la soberanía. Lo cual significa que, de ninguna manera es 

reformable este punto, pues en el momento que se hiciera, se negaría la fuente de su 

propia existencia, y competencia, y lo que resultaría es que se anula la representación 

del Estado. Se estaría creando la fundación originaria de un nuevo sistema jurídico sin 

conexión ni apoyo en el anterior;  representaría una ruptura total con el orden jurídico 

anterior, aunque se produjese pacífica e inmediatamente.  

Carl Schmitt ilustra: La facultad de reformar la constitución contiene, pues, tan sólo la 

facultad de practicar, en las prescripciones legal constitucionales, reformas, adiciones, 

refrendaciones, supresiones, etc.; pero manteniendo la antigua Constitución, no la 

facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformarla totalmente, 

ensanchar o sustituir por otro el fundamento propio de esta competencia de revisión 

constitucional.  

La constitución guatemalteca, tal como ya lo asentamos, en ningún caso, permite la 

reforma de lo relativo a su Estado, forma de gobierno, soberanía, facultad del 

Congreso de desconocimiento del Presidente por excederse en su período 

presidencial, prohibiciones para optar a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la 

República, prohibición de reelección, la forma republicana de gobierno, principio de 

alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.  

La Corte de Constitucionalidad refiriéndose a la reforma constitucional argumentó: La 

posibilidad de acudir a la reforma total o parcial, de la normativa constitucional lleva a 

advertir la línea que separa al poder constituyente del poder constituido o de reforma 

partiendo del principio de que ambos tienen diferente sustento. En efecto, el primero 

es el poder originario en sentido estricto, creador del texto fundamental por un acto 

unilateral supremo, de carácter predominantemente político, en tanto que el segundo 

es poder derivado o constituido, creado por el primero, y por ende, con limitaciones 

de carácter jurídico por su vinculación con los límites de procedimiento que es preciso 

respetar. De ahí que para reformarla se debe cumplir con el procedimiento establecido 

y respetar los límites que la propia norma fundamental establece.  Esta distinción 



entre el poder constituyente y poder constituido viene precisada no sólo por la 

doctrina contemporánea, sino por jurisprudencia de tribunales en países de similar 

estructura constitucional que el nuestro.    

c) Debe efectuarse dentro de las limitaciones jurídicas impuestas por el poder 

constituyente. Esto es explicable tomando en cuenta que, el poder constituyente, por 

medio del propio texto constitucional,  especifica los límites jurídicos de la reforma, así 

como el poder constituido que la puede hacer, procedimiento y requisitos. 

Ya en el año de 1993 se llevaron a cabo reformas a la constitución y fue precisamente a partir 

de dichas reformas, que llegó a crearse la figura de Fiscal General de la República y Jefe del 

Ministerio Público, separándose sus funciones del Procurador General de la Nación. Y dichas 

reformas se llevaron a consulta popular. El pueblo las aceptó y se introdujeron dichas reformas 

a la normativa magna.  Posteriormente ya a finales de los noventa, como en el noventa y ocho 

se pretendió nuevamente querer reformar la constitución y en la consulta popular, el pueblo 

dijo no a las reformas, por tanto quedaba ésta como se encontraba con anterioridad. La 

experiencia fue vivida por la población, ya que muchos desconocían lo que se pretendía 

reformar, y ello provocó que el pueblo se negara a reformarla.   


