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PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO
REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES
LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. No puede
identificarse al Poder Reformador de la Constitución con el Poder Constituyente, debido a
que la propia Norma Fundamental establece ciertos límites al primero, los cuales deben
cumplirse para respetar el principio jurídico de supremacía constitucional, pues de lo
contrario se daría prevalencia únicamente al principio político de soberanía popular -los
mencionados principios deben coexistir siempre que se asocien adecuadamente con los
momentos históricos y con el tipo de ejercicio que se trate-. El Poder Constituyente,
soberano, ilimitado, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La
historia ha demostrado que todos los intentos de organización jurídica del Poder
Constituyente, en el mejor de los casos, han servido sólo para privar al pueblo de sus
facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se considera que
ese poder ilimitado se ejerce, de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza externa al
sistema, por lo que siempre y en todo momento podrá reformar a la Constitución existente o
establecer una nueva, pero su actuación no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por
las vías de hecho, esto es, mediante un proceso revolucionario. En cambio, ningún poder
constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de
competencias; por ello es que resulta inaceptable la pretensión de convertir al Poder
Constituyente en el Poder Reformador -ordenado y regulado en la Constitución- como la
aspiración contraria de hacer del Poder de Revisión un auténtico y soberano Poder
Constituyente. El Poder Reformador es un órgano regulado y ordenado en el texto
constitucional, pues es en él donde se basa su competencia. Aun cuando se acepte que la
competencia para reformar la Constitución no es una competencia normal, sino una facultad
extraordinaria o, si se quiere, una "competencia de competencias", ello no implica que se
identifique, sin más, la facultad extraordinaria con el Poder Soberano. Claramente se trata de
conceptos que no son idénticos, pues el Poder de Revisión nunca podrá tener otro
fundamento que no sea la propia Constitución; de manera contraria, el Poder Constituyente,
como poder soberano, es previo e independiente del ordenamiento. En consecuencia, es claro
que solamente considerando al Poder Reformador como un poder constituido y limitado, la
estructura de la organización constitucional democrática mantiene su coherencia y cobra
sentido el principio jurídico de supremacía constitucional, ya que así ningún poder
organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella. Sólo de este modo
puede hablarse propiamente de una capacidad de la norma fundamental para controlar sus
propios procesos de transformación. Con ello, la Constitución se presenta como auténtica lex
superior y la reforma constitucional puede interpretarse como una verdadera operación
jurídica. De todo lo anterior se concluye que si el Poder Reformador es un órgano complejo
limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto
constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado
Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se
aparten de las reglas constitucionales. Es decir, derivado de una interpretación del artículo
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe la posibilidad de
ejercer medios de control constitucional contra la eventual actuación violatoria de las normas
del procedimiento reformatorio.
Amparo en revisión 186/2008. Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal. 29 de
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septiembre de 2008. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José
Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández.
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto
Lara Chagoyán.
El Tribunal Pleno, el tres de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXV/2009, la tesis
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil nueve.
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