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Los caminos de la nueva  
Constitución en el Perú: una  

propuesta democrática más allá 
de contextos particulares

The paths of the new Constitution in Peru:  
A democratic proposal beyond particular contexts

El presente artículo propone desde un enfoque demo-
crático y deliberativo cuáles son los pasos que se deben 
superar para lograr una nueva Constitución. Lo dicho 
supone no comprender el proceso constituyente como 
una cosa impuesta, sino más bien de modo espontáneo. 
Esto se materializa a partir de un momento destituyente 
y producto de un punto de ebullición social, político 
y cultural (de abajo hacia arriba). Bajo estas condicio-
nes, sería necesario el diseño de una asamblea consti-
tuyente cuyos representantes provengan de partidos 
políticos y ciudadanos elegidos por sorteo a efectos 
de garantizar una auténtica correspondencia entre el 
sentir popular y los términos del nuevo texto consti-
tucional.  

Nueva Constitución, proceso constituyente, momen-
to constituyente, asamblea constituyente

New Constitution, constituent process, constitutional 
moment, constituent assembly

This article proposes from a democratic and deliberati-
ve approach, which are the steps that must be overcome to 
achieve a new Constitution. What has been said supposes 
not understanding the constituent process as something im-
posed, but rather as something spontaneous and that mate-
rializes from a destituting moment and as a consequence 
of a social, political and cultural boiling point. With 
these given conditions, it would be necessary to design 
a constituent assembly composed of representatives from 
political parties and citizens chosen by lot in order to 
guarantee an authentic correspondence between popular 
sentiment and the terms of the new constitutional text. 
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Introducción

De acuerdo con el registro de 
ventas de kits electorales de la 
Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), desde el 

año 2003 hasta el 2018, hemos tenido, a 
nivel nacional, seis iniciativas de referén-
dum para convocar a asambleas constitu-
yentes con miras a proponer una nueva 
Constitución o una reforma total. Sin em-
bargo, ninguna de ellas se ha podido ma-
terializar1. 

En las últimas elecciones generales, muchos 
partidos políticos han propuesto en sus pla-
nes de gobierno lograr una nueva Constitu-
ción vía asamblea constituyente. También, 
la ciudadanía hace llegar, de manera re-
currente, al Poder Ejecutivo un sinnúme-
ro de cartas con la finalidad de que este 
promueva (o convoque a) un proceso de 
reforma total de la Constitución. 

Por otro lado, a nivel legislativo, se pueden 
identificar más de veinte proyectos de ley 
que se han presentado en las últimas dos 
décadas con el objeto de lograr una nue-
va Constitución (anexo 1). La mayoría de 
las propuestas legislativas son iniciativas de 
orden legal, mientras que un número redu-
cido de estas son reformas constitucionales 
que modifican el artículo 206 o crean un 
artículo 207 de la Constitución para es-
tablecer el procedimiento de la reforma 
total.

Al día de hoy, a pesar de los esfuerzos e ini-
ciativas expuestas, no tenemos, en el cons-
titucionalismo peruano, un mecanismo 

1 ONPE, Registro de venta de kit electoral para refe-
réndum (Lima: Secretaría General, 2019).  

claro ni un procedimiento establecido para 
que el pueblo y sus autoridades puedan 
lograr una nueva Constitución. No tener 
reglas claras en democracias poco conso-
lidadas genera inseguridad jurídica y una 
predictibilidad limitada en caso nos en-
contremos ante una corriente popular que 
tenga como un fin en sí mismo conseguir 
un nuevo texto constitucional. 

Sobre esto último, tampoco se tiene clari-
dad si es que este tipo de cambios se deben 
enmarcar dentro de lo constitucionalmen-
te posible o si es que pueden ir más allá de 
los límites materiales que encuentra toda 
reforma en un Estado constitucional de 
derecho. 

Por tal motivo, el presente artículo busca 
proponer mecanismos democráticos y de-
liberativos con la finalidad de lograr que 
nuestro ordenamiento constitucional ten-
ga claramente establecido cómo se debe 
llevar a cabo una nueva Constitución y 
-desde mi punto de vista- qué elemen-
tos tienen que concurrir para que esta se 
materialice. 

Cabe resaltar que lo dicho en ningún caso 
supone tomar postura por una apremiante 
reforma total (o cambio) de la Constitución; 
sin embargo, considero que todo sistema 
democrático que se desarrolle en atención 
a la soberanía popular debe estar abierto a 
admitir un cambio de esta naturaleza, para 
lo cual resulta necesario establecer proce-
dimientos claros (más aún en un contex-
to convulso) a efectos de que las reglas 
previas que permitirán lograr una nueva  
Constitución no se ajusten a intereses par-
ticulares, sino que se inspiren en una ge-
nuina voluntad de cambio deliberado y de 
reformas profundas en nuestra sociedad. 
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En tal sentido, desarrollaré la importancia 
de la existencia de un momento destitu-
yente y constituyente a efectos de que se 
pueda materializar una nueva Constitu-
ción. Asimismo, plantearé un mecanismo 
deliberativo para comprender la composi-
ción de la asamblea constituyente en senti-
do amplio. Posteriormente, me preguntaré 
si nuestra Constitución, al referirse a una 
reforma total, está pensando en una asam-
blea constituyente clásica o, en su defec-
to, está enmarcada en el concepto de una 
asamblea constitucional. 

De igual manera, se hará el cuestionamien-
to de si es posible una asamblea constitu-
yente que busque romper con el pacto so-
cial y procure una reestructuración de toda 
la forma de gobierno. Al respecto, realizaré 
algunas reflexiones dentro de las cuales se 
recogerán las propuestas planteadas a lo 
largo del presente artículo. Finalmente, 
buscaré dar cuenta, desde mi punto de vis-
ta, de cuáles son las reformas constitucio-
nales urgentes en el Perú en caso se genere 
el espacio de una asamblea constituyente. 

I. Contexto: momento constitu-
yente y destituyente 

En el Perú, todas las propuestas nor-
mativas que procuran convocar a una 
asamblea constituyente o que pretenden 
regular procedimientos constitucionales al 
respecto, tienen, en su exposición de moti-
vos, una referencia a la legitimidad de origen 
de la Constitución de 1993. Sin embargo, 
pienso que ese argumento se tiene que ir 
diluyendo en el tiempo en atención a la 
realidad constitucional, pero también por-
que esta Constitución se ha ido legitiman-
do día a día y ha logrado encauzar nuestro 
desarrollo constitucional, político y social. 

Argumentar, más de dos décadas después, 
que la Constitución ha sido un instrumen-
to de la dictadura es desconocer que vivi-
mos la etapa de democracia más prolonga-
da de nuestra vida repúblicana. Defender 
esta postura supone tener una visión de la 
Constitución tan solo como un texto ju-
rídico formal y se aleja de su concepción 
cotidiana, abierta y cultural. 

Esta visión de Constitución viva, la cual 
comparto, apunta a concebirla como una 
norma superior en construcción y «como 
expresión de un estado de desarrollo cul-
tural, medio de autorepresentación de un 
pueblo, un espejo de su herencia cultural y 
un fundamento de sus nuevas esperanzas»2.  

Lo dicho no supone desconocer que las 
constituciones, de ser necesario, deban es-
tar prestas a cambios formales y materia-
les, pero sí procura dar cuenta de que el 
vivir en el marco de la Constitución es una 
cosa de todos los días que observa al pasa-
do, pero principalmente que se encuentra 
atenta a las siguientes generaciones. 

En ese orden de ideas, si un Estado como 
el peruano busca cambiar su Constitu-
ción, ello no debe ser fundamentado en 
una cuestión propia del pasado, sino del 
presente y con miras al futuro. Esto invi-
ta a pensar que un requisito indispensable 
y previo al planteamiento de una nueva 
Constitución debe ser claramente que este-
mos ante un momento constituyente y en un 
contexto de tal envergadura que provoque 
un acuerdo social a efectos de modificar es-
tructuralmente el diseño de la convivencia 
política del país. 

2 Peter Häberle, El Estado constitucional (Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016). 
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Este momento constituyente hace referen-
cia «a una circunstancia de consenso pro-
picia para la convocatoria de una asamblea 
constituyente» con miras a poder diseñar 
una nueva estructura organizativa3. Esto, 
que es un aporte de la teoría democrática, 
se pone de manifiesto cuando la sociedad 
siente que la Constitución no es más ex-
presión de la soberanía popular, y se repre-
senta mediante textos, discursos o acciones 
que contravienen a la institucionalidad vi-
gente en un momento determinado4. 

De tal modo, el momento constituyente es 
descrito como «un periodo de transforma-
ción, de cambios en los valores y percep-
ciones mayoritarias que llevan al cambio y 
a la reinterpretación de la ley fundamen-
tal», lo cual significa principalmente un 
hecho político y sociológico que obliga 
democráticamente a traducir demandas de 
la sociedad en cambios institucionales, sin 
que esto se confunda, en ningún caso, con 
un golpe de Estado o desobediencia civil5.  

Auténticos momentos constituyentes fue-
ron gatillados por las revoluciones inglesas, 
francesas y estadounidense; sin embargo, 
en la actualidad, y en el marco de un cons-
titucionalismo más desarrollado, este con-
cepto se tiene que también actualizar y no 
circunscribirse estrictamente a escenarios 
posrevolucionarios. Por ejemplo, en expe-

3 Omar Cairo, El poder constituyente y la refor-
ma de la Constitución en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, cuaderno de trabajo n.º 
17, Lima: PUCP-Departamento Académico de 
Derecho, 2010. 

4 Jason Frank, Constituent Moments: Enacting the 
People in Postrevolutionary America. (North Caro-
lina: Duke University Press, 2010).  

5 Claudia Heiss, «Soberanía popular y momento 
constituyente en el debate sobre el cambio cons-
titucional en Chile». Anales de la Universidad de 
Chile, (2016):111-125. 

riencias de la región como las de Colombia 
con «la séptima papeleta» o la de Chile con 
«el 18 O» se representan expresiones ma-
teriales muy claras de la existencia de este 
momento constituyente6. 

No obstante, cabe resaltar que, antes de 
pensar en una nueva Constitución, tiene 
que haber un momento destituyente a tra-
vés del cual se evidencia la necesidad de 
un cambio constitucional o un tropiezo 
del orden político que sea insostenible. El 
sentir destituyente se manifiesta a través de 
expresiones sociales y políticas, debe tener 
una voluntad dialogante, extenderse a lo 
largo del país y tiene que encontrarse arti-
culado en el tiempo7. 

Esto quiere decir que el momento destitu-
yente, en el marco del constitucionalismo 
contemporáneo, no puede tener a la vio-
lencia como componente esencial, sino-
que, más bien, su desarrollo se construye 
de manera discursiva y subjetiva, lo cual 
tiene una correspondencia con movimien-
tos y acciones políticas que buscan la refor-
ma total de la Constitución8. 

En todo caso, el momento destituyente es 
previo al constituyente y brinda las condi-
ciones para el cambio total de la Constitu-
ción, y así, con un sentir generalizado en 

6 Sobre esta materia es recomendable consultar el 
texto del profesor Bruce Ackerman titulado «We 
the People», que plantea la existencia de los momen-
tos constitucionales en términos de deliberación. 

7 Rodrigo Karmy et al., Intervención en «Momen-
to constituyente, crisis social y pandemia», Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de la Universi-
dad de Chile, 11 de junio de 2020, https://bit.
ly/3rjRe29.

8 Tomás Torres, «Reflexiones sobre lo destituyen-
te, los movimientos y el poder popular. ¿Hacia 
nuevas formas de subjetivación?», Cadernos de 
Estudos Sociais e Políticos, 2016. 

Diego Alonso Pomareda Muñoz



Área  • REVISTA

15N.° 1 • Julio 2021 • pp. 11-15

contra del statu quo, se puede llevar a cabo 
la transformación política mediante insti-
tuciones democráticas como las asambleas 
constituyentes tal como se ha dado en los 
siguientes países: Túnez (2014), Somalia 
(2012), Islandia (2010), Bolivia (2009) y 
Ecuador (2008), o a través de otros medios 
de orden constitucional. 

Asimismo, dicho momento supone «una 
forma de participación no institucional 
que tiene una base de movilización social 
y política»9, que se sostiene en el tiempo 
y encuentra su auge y consolidación en el 
momento constituyente (de duración más 
reducida) que se materializa a través de una 
nueva Constitución, previa asamblea ele-
gida por la soberanía popular para lograr 
dicho fin. Por tanto, este momento desti-
tuyente respondería al impulso ciudadano 
organizado, que inicia el proceso de cam-
bio constitucional pero que tiene como 
objetivo ulterior desencadenar un momen-
to de transformación constituyente. 

Es importante hacer referencia a ambos 
momentos, pues, sin estos, desde mi punto 
de vista, se haría impracticable un cambio 
de la Constitución en términos democráti-
cos. Con esta premisa, la gran mayoría de 
propuestas legislativas, pedidos ciudadanos 
y planes de gobierno no resultarían viables 
a nivel constitucional y social, ya que en el 

9 Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Mecanismos de cambio constitucional en el 
mundo. (Santiago de Chile: PNUD, 2016). En el 
mismo informe se advierte que algunos ejemplos 
son las masivas protestas y movilizaciones sociales 
que dieron origen a los procesos constituyentes 
de Bolivia a partir del año 2000; en Ecuador 
también desde comienzos de siglo, en Islandia 
durante el 2008, en Túnez a partir del 2010 (y 
otros países que formaron parte de la «Primavera 
árabe»), y la campaña «Séptima Papeleta» en Co-
lombia en 1990). 

Perú (previo al Bicentenario) no estamos 
en un proceso destituyente ni tampoco 
próximos a un momento constituyente. 

Como se venía mencionando, a nivel com-
parado hay experiencias que evidencian 
claros momentos constituyentes a nivel ma-
terial, pero considero que esto, a su vez, debe 
ser correspondido con un acto formal, como 
es la convocatoria a elecciones, a efectos de 
que la ciudadanía exprese su voluntad de 
convocar a una asamblea constituyente. 

A nivel propositivo, soy de la idea que para 
concretizar este momento constituyente se 
debe realizar, de manera concurrente, el refe-
réndum para preguntar si la ciudadanía quie-
re o no una asamblea constituyente y, en el 
mismo acto electoral, que el pueblo vote por 
los partidos políticos que considere que de-
ban representarlo en dicha asamblea. 

Esto evitaría la convocatoria a dos procesos 
electorales consecutivos y daría la oportu-
nidad a las distintas organizaciones políti-
cas de marcar posición sobre la necesidad o 
no de un cambio constitucional y, de ganar 
el «sí», defender aquellos elementos que con-
sideren que deben mantenerse o modificarse 
(según corresponda la postura). 

Lo dicho supondría que el ciudadano que 
vote por el «sí» elija a sus representantes que 
apuestan por la nueva Constitución y los que 
voten por el «no» marquen por los partidos 
que no piensan que debe cambiar el sta-
tu quo o que sería mejor plantear cambios 
parciales. Sin embargo, de ser el caso de 
que gane el «no» quedaría sin efecto la 
votación a representantes por truncarse el 
proceso constituyente. 

Por otro lado, comprender el proceso para 
lograr una nueva Constitución como algo 

CONSTITUCIONAL
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de arriba hacia abajo es un contrasentido y 
supone, equivocadamente, que a nivel legal o 
a través de una convocatoria a referéndum 
(por el presidente o un órgano electoral) se 
puede despertar este animus constituyente. 
Si bien hay acontecimientos que pueden acele-
rar el proceso constituyente, en ningún caso 
este puede ser impuesto, sino, por su natu-
raleza sociológica y política, se debe crear 
a nivel praxiológico y a partir de demandas 
sociales estructurales y sistemáticas. 

En tal sentido, muchas personas ven la 
nueva Constitución como una solución 
definitiva a sus problemas, lo cual es apro-
vechado por determinados intereses para 
instrumentalizar este cambio constitu-
cional a efectos de lograr un capital po-
lítico o simpatía social. Sin embargo, no 
se tiene en consideración qué reformas 
parciales de la Constitución o incluso mo-
dificaciones legales serían suficientes para 
atender un sinnúmero de necesidades hoy 
apremiantes en nuestro país. 

Con esto último, busco evidenciar que 
apelar a una nueva Constitución es una 
medida de ultima ratio y que, en ningún 
momento, puede ser vista como una vía 
para cambiar cuestiones circunstanciales 
o disposiciones de orden legal, ni mucho 
menos que se lleve a cabo sin que haya de 
por medio este momento tanto constitu-
yente como destituyente.

II. Conformación de una asam-
blea constituyente deliberante y 
no anárquica 

Ya habiendo transcurrido este momento 
prolongado de impulso descentralizado y 
sostenido en el tiempo de rechazo al pacto 
social vigente, y encontrándonos ante un 

momento constituyente o punto de ebulli-
ción para cambios estructurales en nuestra 
norma fundamental (formalizado a través de 
una convocatoria a referéndum y de una elec-
ción para la conformación de los integrantes 
de una asamblea constituyente), corres-
ponde preguntarnos qué tipo de asamblea 
constituyente sería idónea para reformar 
de manera total la Constitución. 

En este caso, se está pensando en una asam-
blea constituyente deliberante, no diseñada en 
términos de anarquía. La deliberación, desde 
mi punto de vista, debe materializarse a 
través de la democracia representativa (dele-
gados elegidos democráticamente), pero tam-
bién mediante mecanismos participativos. 

En ese sentido, las organizaciones sociales, 
políticas y culturales a nivel descentralizado 
no solo deben cumplir un rol determinante 
para crear el momento constituyente, sino 
también tienen que formar parte del de-
bate público de la asamblea constituyente.

De tal modo, con la finalidad de lograr un 
espacio constituyente deliberativo, consi-
dero que se pueden utilizar mecanismos 
de la democracia ateniense actualizados a 
la realidad contemporánea, como la desig-
nación de un grupo de ciudadanos para 
el proceso constituyente a través de una 
muestra aleatoria por sorteo. 

Lo anterior es explicado muy bien por Da-
vid van Reybrouck, cuando expresa que 
este diseño permite una auténtica delibe-
ración, asegura una misma posibilidad de 
que el total del electorado sea elegido y 
dota de legitimidad al proceso electoral10.

10 David van Reybrouck, Contra las elecciones (Bar-
celona: Taurus, 2017).

Diego Alonso Pomareda Muñoz
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Sobre el tema deliberativo, dicho autor 
hace referencia a que este concepto se dife-
rencia del sondeo, pues tiene en su esencia 
el pensar, debatir, intercambiar experien-
cias y opiniones de la ciudadanía. Así, a 
partir de un correcto diseño metodológico 
que impida o frene el acaparamiento por 
parte de los que están más informados, su-
mado a una moderación especializada y a 
una potente difusión virtual o televisiva, 
podría lograrse un impacto sumamente 
positivo en la sociedad11.

Este postulado, que nace de un controver-
tido artículo de James Fishkin en la revista 
The Atlantic Monthly (1988), pone como 
ejemplos de estos sondeos deliberativos a la 
National Issues Convention (Texas, 1996), 
a las células de planificación alemanas (Pla-
nungszellen), los Consejos Tecnológicos de 
Dinamarca (Tecnologi-rådet), la Comisión 
Nacional de Debate Público francesa, los 
consulados europeos de ciudadanos de la 
Unión Europea, pero también los casos de 
los debates públicos en Japón vinculados a 
las pensiones, en Bulgaria sobre el tema de 
la discriminación de los romaníes, en Bra-
sil sobre el asunto relacionado a la carrera 
de los funcionarios, entre otros12.  

En concreto, propongo que dichos paneles 
deliberativos de ciudadanos sean incorpo-
rados en el mecanismo que se utilice para 
cambiar la Constitución a efectos de que 
haya un mayor índice de deliberación y se 
dote de reconocimiento o legitimidad po-

11 Ibid.
12 Ibid. En este texto, además, se ponen como casos 

emblemáticos de participación el de los ciudada-
nos de Wenling (China) o de Róterdam (Países 
Bajos) en los que la ciudadanía elegida por sorteo 
ha podido tomar decisiones en asuntos de rele-
vancia pública.  

pular al proceso. Ello, más aún, si a partir 
de las experiencias mencionadas «queda 
científicamente demostrado que si se le 
dota de los instrumentos adecuados a las 
personas de la calle podrían ser ciudadanos 
competentes»13.

La idea expuesta es una forma de traducir 
el momento constituyente en un auténti-
co proceso de cambio total de la Consti-
tución. Ello se materializaría en el sentido 
de que además de los representantes de la 
asamblea constituyente electos, tendría 
que establecerse que un tercio efectivo esté 
conformado por ciudadanos que proven-
gan de este mecanismo aleatorio descentra-
lizado por sorteo. 

De tal manera, el primer gran paso del 
proceso constituyente postelecciones sería 
el debate de una muestra representativa de 
la población designada mediante el siste-
ma aleatorio, el cual, a su vez, tendría que 
aportar numéricamente con un tercio de 
representantes al grupo total de constitu-
yentes. Esta elección interna dependerá 
principalmente de la voluntad de los ciu-
dadanos sorteados y de un acuerdo interno 
que, de no encontrarse, se aplicaría nueva-
mente este sistema aleatorio para elegir a 
los ciudadanos asambleístas. 

Dicha deliberación auténticamente ciu-
dadana tendría que encontrarse meto-
dológicamente encauzada a partir de los 
problemas identificados por el proceso 
destituyente y, sobre todo, centrada en 
aquellos asuntos que tomaron vital rele-
vancia para consolidar el momento cons-
tituyente. Además, este debate requiere 
que sea público y que se encuentre en los 

13 Ibid. 
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espacios con mayor audiencia a nivel na-
cional para generar un debate ciudadano a 
todo nivel. 

A partir de ello, se darían mayores insu-
mos, reacciones políticas y sociales a efec-
tos de que las condiciones se encuentren 
dadas para la materialización del nuevo 
texto constitucional. Este espacio de de-
liberación ciudadana no tiene por qué 
extenderse mucho, como se demuestra 
en las experiencias expuestas (por ejemplo, 
la Convención de Asuntos Nacionales de 
Estados Unidos se encontró diseñada para 
un fin de semana y con base en un grupo 
de 600 personas, tomando como referencia 
que este país, en ese momento, tenía cerca 
de 270 millones de habitantes). 

Los puntos fuertes de dicha propuesta son 
principalmente la legitimidad ciudadana, 
la igualdad de posibilidades para acceder 
a ser un constituyente, el generar espa-
cios deliberantes a nivel nacional, el pro-
mover una atención y reacción del país 
ante los puntos más importantes que 
rompieron con el statu quo constitucio-
nal y, sobre todo, el darle un preámbulo 
y un documento orientativo sobre el cual 
pueda trabajar la asamblea constituyente en 
sus fueros regulares, tales como comisiones, 
plenos, audiencias públicas, entre otros. 

III. ¿Asamblea constitucional o 
asamblea constituyente?

Es sumamente importante que las condi-
ciones previamente expuestas se encuen-
tren dadas para lograr una nueva Constitu-
ción, toda vez que importar instituciones 
jurídicas o copiar textos constitucionales 
de países desarrollados no tiene un nexo de 
causalidad con una realidad constitucional 

distinta. Las formas de gobierno democráti-
cas y deliberativas son tan importantes como 
el reconocimiento de estas a nivel formal. 

Al respecto, Levitsky y Ziblatt tienen dicho 
que «las democracias de éxito dependen de 
reglas informales que, pese a no figurar en 
la Constitución ni en la legislación, son 
ampliamente conocidas y respetadas»14.

Además de evidenciar la relevancia de estas 
reglas no escritas, dichos autores dan cuen-
ta de que las constituciones de países como 
Argentina (1853) o Filipinas han sido fieles 
copias de la Constitución de Estados Uni-
dos pero, por sí mismas, no han podido 
lograr cambios sustanciales o mantener de-
mocracias consolidadas. 

Por ese motivo, es tan perjudicial que muchos 
de los proyectos de ley que se han presentado 
en las últimas décadas en el Perú, vinculados 
a la reforma total de la Constitución, par-
tan de la equivocada idea de copiar sistemas 
ajenos, proponer textos bases para la asam-
blea constituyente o apelar a constituciones 
pasadas (como la del año 1979 o incluso a 
una Constitución histórica).  

En gran parte de estos proyectos de ley se 
hace referencia a la expresión «convóque-
se a una reforma total de la Constitución 
tomándose en consideración lo siguiente 
[…]» sin valorar que las asambleas cons-
tituyentes deben de regirse libremente en 
atención a los grandes problemas estruc-
turales que generaron el desborde de la 
Constitución vigente y desarrollarse en 
función a los acontecimientos del momen-
to destituyente y constituyente para que las 
medidas de cambio se correspondan con el 

14 Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren 
las democracias (Barcelona: Ariel, 2018). 
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sentir social y político y, de este modo, la 
sociedad pueda autodeterminarse y pactar 
un nuevo acuerdo social que rija la convi-
vencia humana en el marco constitucional. 

Ahora bien, desde mi punto de vista, la 
reforma total de la Constitución (o buscar 
una nueva) en ningún caso puede contrave-
nir a los elementos esenciales que caracteriza 
al Estado constitucional de derecho. De tal 
modo, considero que la asamblea constitu-
yente a la que vengo refiriendo es un poder 
limitado por las reglas mínimas e intangibles 
del sistema constitucional, tales como los 
derechos fundamentales, poner a la perso-
na humana como fin último del Estado, 
la democracia como forma de gobierno, 
la separación de poderes, la alternancia gu-
bernativa, que el poder emane del pueblo, la 
supremacía constitucional, entre otros15. 

En ese sentido, un término que más se ajusta 
al proceso que venimos describiendo sería el 
de una asamblea constitucional que es ante-
cedido, a su vez, por un momento constitu-
cional. Por tanto, los más de veinte proyectos 
de ley identificados, las comunicaciones de 
la ciudadanía y los pedidos de referéndums 
inconclusos se encontrarían encaminados 
a lograr una asamblea constituyente en 
términos constitucionales, lo que hace que 
se encuentren sujetos a límites materiales y 
a principios tales como la interdicción de 
la arbitrariedad o como aquel referido a 
que «en el Derecho no existen zonas exen-
tas de control constitucional»16.

15 El Tribunal Constitucional hace referencia a di-
chos límites materiales explícitos e implícitos en las 
sentencias recaída en los expedientes 050-2004-AI/
TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007 
-2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC. 

16 César Landa, El control constitucional de las reso-
luciones electorales en el Perú. (México D. F.: Uni-
versidad Nacional de México, 2010). 

Este respeto por la estructura básica de la 
Constitución invita a pensar en un poder 
constituyente con límites constitucionales, 
sin perjuicio de que se puedan modificar 
elementos de tal relevancia como el régi-
men económico, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana, los instrumentos de 
balance entre poderes (sin desnaturalizar-
los), las formas de vincularse a los organis-
mos internacionales, la visión cultural del 
país, el diseño de descentralización, entre 
otros que hagan que el sentido de la Cons-
titución cambie radicalmente y, por tanto, 
se constituya en una nueva Constitución. 

Por tanto, es importante diferenciar el es-
pacio de una asamblea constituyente en el 
marco de la Constitución con una asam-
blea constituyente extraconstitucional. La 
primera apunta a reformar la Constitución 
en su totalidad sin desnaturalizar el siste-
ma constitucional, lo cual genera que de-
terminados contenidos mínimos se man-
tengan. Por su parte, la segunda se refiere 
a esta concentración del poder que todo lo 
puede y que no encuentra límites más que 
lograr un acuerdo de cómo organizar el 
poder y a la sociedad en su conjunto. 

Colón-Ríos hace referencia, para el caso de 
la experiencia colombiana, que a este tipo 
de asambleas constituyentes limitadas se 
les denomina asambleas constitucionales17; 
no obstante, en el caso de Colombia la 
convocatoria a este tipo de asambleas se da 
previa autorización formal y temática del 
Congreso, tal como lo contempla el artí-
culo 376 de la Constitución de este país a 
la que claramente no podemos llamar, en 

17 Joel Colón-Ríos, «Notas sobre la reforma consti-
tucional y sus límites». Victoria University of We-
llington Legal Research Papers, 8, 19 (2018): 1-16. 
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sentido estricto, asamblea constituyente de 
reforma total de la Constitución, pues sus 
competencias son establecidas por una ley 
de la cual depende si se puede o no modi-
ficar la totalidad del texto constitucional. 

Lo expuesto pretende demostrar que cuan-
do nos referimos a planteamientos de re-
formas totales de la Constitución (o para 
lograr una nueva) en el marco del Estado 
constitucional de derecho lo que estamos 
haciendo, en esencia, es hablar de asambleas 
constitucionales que permiten cambiar cual-
quier elemento de aquella, siempre y cuando 
no se desnaturalicen los mínimos constitu-
cionales expresados. Lo dicho no se corres-
ponde con este poder constituyente ilimitado 
al que hacían referencia Sieyès o Schmitt, 
pues ellos lo pensaron en rupturas revolu-
cionarias y no en un contexto reformista 
en el marco de un sistema constitucional.  

Por tanto, considero que no tiene mayor 
sentido equiparar al poder constituyente 
originario y omnipotente presentado por 
dichos autores en nuestro constituciona-
lismo; por el contrario, esta visión de las 
asambleas constituyentes es perfectamente 
aplicable en un contexto de cambio estruc-
tural extraconstitucional, como veremos a 
continuación. Lo dicho invita a pensar que 
las asambleas constitucionales son, en efec-
to, poderes constituidos. 

IV. Asamblea constituyente extra- 
constitucional: ruptura del pacto 
social 

El artículo 16 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 establece que «una sociedad en la 
que no esté establecida la garantía de los 

derechos, ni determinada la separación de 
poderes, carece de Constitución». 

Esta disposición resume claramente la idea 
de que el constitucionalismo, como forma 
de organizar al Estado y sus relaciones con 
el pueblo, no existe si se obvian sus cimien-
tos básicos, es decir, resulta contradictorio 
referirnos a una Constitución, en términos 
materiales, con totalitarismos sin límites al 
poder o en la que se deje de lado los dere-
chos fundamentales de las personas. 

En ese sentido, si el pueblo tiene una na-
rrativa compartida de ruptura del pacto 
social, del sistema de gobierno, o si es que 
se pretenden modificar los elementos mí-
nimos de un sistema constitucional, ten-
dríamos una clara reestructuración extra-
constitucional.

En estos escenarios, no podríamos referir-
nos a una reforma total de la Constitución 
(o a una nueva), ya que estaríamos ante 
cambios estructurales más allá de los már-
genes constitucionales. Cuando uno pre-
tende modificar totalmente un objeto no 
deja de mantener algunos de sus elementos 
esenciales, ya que si no estaríamos ante una 
transformación. 

Al referirnos a la reforma total de la Cons-
titución (o a una nueva), ya estamos invo-
cando un cambio reformista (no absoluto), 
lo cual se persiste al momento que se man-
tiene el mismo corpus iuris sobre el cual se 
van a hacer los cambios de manera total. 

Esto quiere decir que, desde mi punto de 
vista, la reforma total de la Constitución 
contemplada en nuestro constituciona-
lismo implica que la norma fundamental 
subsista pese a las modificaciones sustan-

Diego Alonso Pomareda Muñoz



Área  • REVISTA

21N.° 1 • Julio 2021 • pp. 11-21

ciales o totales, y para que dicha norma 
pueda llamarse y ser Constitución, en el 
sentido del Estado constitucional de de-
recho, debe conservar los elementos míni-
mos ya expuestos. 

Toda disposición constitucional tiene lími-
tes y se rige por principios básicos, como 
el referido a que la persona humana y su 
dignidad es el fin supremo del Estado (ar-
tículo 1 de la Constitución), por lo cual no 
podríamos afirmar que la reforma total de 
la Constitución (o su reemplazo por otra) 
traería consigo un poder constituyente 
omnipotente, sino tendría que actuar en 
su rol reformador y sin desnaturalizar el 
sistema constitucional. 

Cosa distinta, como se venía diciendo, es 
el cambio radical de sistema, lo cual traería 
consigo no una asamblea de orden constitu-
cional, sino una esencialmente extraconsti-
tucional. Ello supone la ruptura del pac-
to social y tiene una dinámica de alterar los 
cimientos básicos del sistema constitucional. 

En este escenario, no se podría utilizar los 
términos «reforma» ni «constitucional» 
pues el primero apunta a rehacer algo o 
tratar de mejorarlo sin generar una desco-
nexión con aquella materia objeto de cam-
bio, mientras que el segundo refiere a un 
sistema constitucional en el que, por de-
finición, no existen poderes sin límites, lo 
cual incluye a la asamblea constitucional. 

Por tanto, la ruptura del pacto social supo-
ne una reorganización extraconstitucional 
a través del cual la población se pone de 
acuerdo para migrar a otro sistema, lo que 
incluye la forma de gobierno y las relacio-
nes entre los individuos y el Estado.   

Así, el pueblo podría optar por un siste-
ma global, regional o cualquier otra forma 

de organización en el que haya consenso. 
Incluso, se podría optar con formas pseudo-
constitucionales, como es el caso de per-
manecer con elementos del constitucio-
nalismo pero sin tomar en cuenta todos 
aquellos elementos básicos ya expuestos. 

Para lograr dicho cambio sí podemos utilizar 
el modelo de Sieyès y de Schmitt, los cua-
les comprenden a la Constitución como un 
instrumento de acuerdo social en un sentido 
amplio y no dentro del Estado constitucio-
nal de derecho propiamente dicho.

De tal modo, considero que este plantea-
miento de asambleas constituyentes sin 
límites materiales tiene que ser bien en-
caminado para que no siempre sean con-
secuencia de rupturas violentas, sino que 
puedan ser encauzados desde el mismo Es-
tado constitucional de derecho18.

En ese sentido, es importante que nuestro 
constitucionalismo no solo permita la crea-
ción de asambleas constitucionales, sino tam-
bién habilite asambleas constituyentes sobre 
las cuales se pueda migrar hacia otra forma 
de organización social y política sin tomar en 
consideración los elementos esenciales del 
constitucionalismo contemporáneo. 

De esta forma, la Constitución peruana 
podría no solo contemplar el procedimien-
to de la reforma total de la Constitución a 
través de la asamblea constitucional, sino 
también un mecanismo para habilitar una 
asamblea constituyente de reestructura-
ción  extraconstitucional a través de la cual 
se pueda transitar hacia una nueva forma 
de organización social. 

18 Humberto Nogueira, «Consideraciones sobre 
poder constituyente y reforma de la Constitu-
ción», Ius et Praxis, 15 (2009): 229-263. 
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Para lograr dicho objetivo, la Constitución 
tendría que regular un mecanismo de sa-
lida del Estado constitucional de derecho. 
Lo mencionado requeriría seguir la misma 
dinámica de la asamblea deliberativa antes 
expuesta, como también, del momento 
destituyente y del momento constitucio-
nal, pero con la diferencia que en la narra-
tiva no solo se busquen cambios en el mar-
co del Estado constitucional de derecho, 
sino que se requiera una reestructuración 
del sistema de manera conjunta, rechazan-
do el sentido de Constitución material al 
cual venimos haciendo referencia. 

Habilitar esta asamblea constitucional 
con plenos poderes requeriría un mayor 
consenso social por lo cual sería necesario 
que el Congreso valide la convocatoria a 
referéndum por parte del presidente de la 
República a través de un mayoría califica-
da. A su vez, el referéndum requeriría una 
votación elevada en favor de esta asamblea 
de reestructuración.

Por último, la Constitución vigente se 
mantendría mientras se desarrolle el debate 

y tendría que diseñarse un proceso transi-
torio del Estado constitucional de derecho 
a la otra forma de Estado y de gobierno por 
la cual se opte. 

Reflexiones finales 

Resulta de vital importancia que la Cons-
titución de 1993 contemple un procedi-
miento claramente establecido sobre cómo 
cambiar de Constitución y, asimismo, 
regule un mecanismo a través del cual se 
pueda realizar una reorganización extra-
constitucional, a efectos de que la tran-
sición de un sistema a otro sea lo menos 
traumática posible. 

Por otro lado, como se ha visto, un requi-
sito indispensable y previo a una nueva 
Constitución debe ser, en términos demo-
cráticos, que estemos claramente en un mo-
mento constituyente y en un contexto de tal 
envergadura que haya un acuerdo social, a 
efectos de modificar estructuralmente el 
diseño de la convivencia política del país. 
Sobre el particular, en el presente artículo 
realizo las siguientes propuestas:

Para un cambio de la Constitución se requiere, de manera previa, (i) un momento 
constituyente o constitucional, y tendría que ser antecedido por un contexto destituyente, 
lo mismo que ocurre para una reestructuración extraconstitucional, la cual reque-
riría una narrativa no de reforma sino de reorganización a todo nivel y del sistema 
en su conjunto. 

Para lograr formalizar un momento constituyente (ii) se debe realizar, de manera 
concurrente, el referéndum para preguntar si el pueblo quiere o no una asamblea cons-
tituyente y, en el mismo acto electoral, que la ciudadanía vote por los partidos políticos 
que consideren que deben representarlos en la asamblea. Si el referéndum es desfavora-
ble, queda sin efecto la votación a representantes y el proceso constituyente. 
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el uso de la cuestión de confianza y de la 
incapacidad moral, además de establecer 
una forma expresa de cómo se puede cam-
biar la Constitución o migrar hacia un sis-
tema extraconstitucional. 

De igual modo, es urgente fortalecer ins-
titucionalmente el Poder Judicial para que 
todas sus instancias sean consistentes y que 
el Tribunal Constitucional se pueda abocar 
principalmente al control abstracto y a con-
flictos de competencias, lo cual dotaría de 
mayor relevancia a la dimensión objetiva 
de los procesos. En esta línea, el Tribunal 
Constitucional dejaría de ser una instan-
cia que atienda principalmente casos, para 
centrarse en la pacificación entre órganos 
estatales y en los procesos de inconstitucio-
nalidad, teniendo además la facultad de se-
leccionar determinados asuntos de especial 

Ahora bien, de ser el caso que se habilite 
este espacio democrático para una nueva 
Constitución, considero que esta debería 
de enfocarse en la lucha anticorrupción, en 
el desarrollo de los deberes fundamentales, 
en fortalecer la economía social de merca-
do y en lograr mecanismos para la gober-
nabilidad. 

En la parte orgánica de la Constitución, 
sería oportuno incorporar la bicamera-
lidad (con renovación parcial o por ter-
cios), un sistema más orientado hacia el 
parlamentarismo (para lograr un mejor 
equilibrio entre poderes y el fortalecimien-
to de los partidos políticos), mecanismos 
para enfrentar la subrepresentación a nivel 
parlamentario, un diseño distinto para la 
selección de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, ajustes institucionales para 

Para conseguir una conformación plural y legítima de la asamblea constituyente, 
considero que (iii) un tercio de su conformación debe provenir de paneles deliberativos 
de ciudadanos elegidos por sorteo, los cuales se tendrían que desarrollar de manera pre-
via y de los cuales se tiene que extraer un primer documento orientativo para el cambio 
de la Constitución. 

El cambio de la Constitución (iv) se debe materializar a través de una asamblea cons-
tituyente en el marco del Estado constitucional de derecho convocada por el presidente, 
previa ratificación del Congreso por mayoría absoluta, lo cual supone una libertad 
amplia y total de reforma pero no absoluta, pues se encuentra sujeta al respeto de la 
estructura y contenidos materiales mínimos.   

En la Constitución peruana (v) tendría que regularse la reestructuración extraconsti-
tucional que permita ordenadamente la transición y viabilice una reorganización del 
poder y una migración hacia otra forma de gobierno o de diseño estatal.   
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trascendencia constitucional con la finali-
dad de establecer sentidos interpretativos, 
criterios o incluso sentencias estructurales. 

En cuanto a la parte dogmática, considero 
necesario que se reconozcan los siguientes 
derechos fundamentales a nivel constitu-
cional: protesta, internet, propiedad in-
telectual colectiva, vivir en una sociedad 
libre de corrupción y suprimir la pena de 
muerte. Dichos derechos requieren ser in-
corporados a nivel constitucional para que 
se garantice la tutela urgente de estos, pero 
además esta incorporación tiene que venir 
acompañada de una política de derechos 
fundamentales que incluya el reconoci-
miento del valor actual que tienen estas 
materias en la realidad y una asignación 
presupuestal que permita que aquellos sean 
concretizados. 

De igual forma se debe fortalecer los meca-
nismos participativos a efectos de que la ciu-
dadanía tenga real posibilidad de participar 
en aquellos asuntos de naturaleza pública. 
Al respecto, es urgente eliminar las excesivas 
firmas de adherentes para acceder a los de-
rechos de participación, tales como la inicia-
tiva legislativa, el referéndum, las revocatorias 
y a los procesos de inconstitucionalidad. 

Además, es fundamental que se tomen en 
consideración deberes tales como: conser-
var la paz, proteger el medio ambiente, tri-
butar y el sufragio activo (los cuales actual-
mente no se encuentran reconocidos). Sobre 
esto último sería idóneo que se establezca a 
nivel constitucional que los deberes públicos 
de las personas son obligaciones jurídicas 
que tendrían que llevarse a cabo a través de 
un sistema integral de cumplimiento dise-
ñado a nivel legal por el Parlamento. 

Finalmente, es indispensable que en el 
marco de una nueva Constitución se pueda 
contornear de mejor forma el principio de la 
economía social de mercado, a efectos de que 
este tenga un rostro humano y no mercan-
tilista. Para lograr dicho fin, se podrían esta-
blecer criterios más rigurosos para evitar mo-
nopolios y concentraciones empresariales que 
distorsionen el mercado, optar por definir al 
Indecopi como un órgano constitucional-
mente autónomo, eliminar los contratos 
ley, rediseñar la prohibición de la iniciativa 
de gasto por parte de los congresistas, eli-
minar la inafectación constitucionalmente 
regulada para las universidades privadas y 
diseñar un estado de catástrofe para que 
exista un régimen de exepción que permita 
que en emergencias regionales o mundiales 
pueda primar el bien común antes que in-
tereses económicos particulares. 
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Anexo 1

Año N.º Proyecto Mecanismo para el cambio de Constitución  

 
2001 PL 01749

Se dispone que el presidente convoque a elecciones para 
conformar una asamblea constituyente que tendría a cargo 
la aprobación de una nueva Constitución, la cual, a su vez, 
tendría que someterse a referéndum.   

2002 PL 01702
Mediante ley se convoca a una asamblea constituyente para 
la creación de una nueva Constitución, la cual tendría que 
ser sometida a referéndum.

2002 PL 2422 Directamente autoriza al presidente para que convoque a 
una asamblea constituyente. 

2002 PL 3676

Se busca convocar, a través de una ley, a elecciones para la 
conformación de una asamblea constituyente. Esta tendrá 
que aprobar una Constitución que sería ratificada vía refe-
réndum. 

2002 PL 3905
Se establece de manera directa que el presidente debe con-
vocar a elecciones para una asamblea constituyente para 
que esta proponga una Constitución.
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Año N.º Proyecto Mecanismo para el cambio de Constitución  

2004 PL  
9828

Se autoriza al presidente a convocar a elecciones para una 
asamblea constituyente. 

2004 PL  
11624

Propone modificar la Ley 27600 con el fin de programar 
elecciones para una asamblea constituyente. 

2005 PL  
12685

Se establece directamente que el presidente puede convocar 
a elecciones para la conformación de una asamblea consti-
tuyente, la cual debe aprobar una Constitución que, a su 
vez, debe ser ratificada vía referéndum. 

2006 PL  
0073

Se busca que el JNE convoque a elecciones para una asam-
blea constituyente y que esta haga una Constitución que 
pueda ser sometida a referéndum. 

2008 PL  
2497

Se propone un nuevo artículo constitucional (207). Se es-
tablece que mediante ley, votada por mayoría absoluta, se 
convoque a una asamblea constituyente que elaborará una 
Constitución, la cual requiere un referéndum para su apro-
bación. 

2012

PL  
2001-IC 
y 354-IC 
(2016)

Más de 60 000 ciudadanos proponen modificar el artícu-
lo 206 de la Constitución para que posibilite una reforma 
total con base en el texto de la Constitución de 1979. Para 
dicho fin, el presidente tendría que convocar a elecciones 
para una asamblea constituyente. 

2013 PL  
2523

Se propone convocar a un referéndum para determinar la 
viabilidad de una asamblea constituyente. 

2018 PL  
3390

Se busca modificar el artículo 206 de la Constitución, a 
través del cual se establece que, a iniciativa del presidente, 
se puede convocar a referéndum para aprobar una asamblea 
constituyente (previa aprobación del Consejo de Ministros, 
de la mayoría absoluta del Congreso o del 0.3 % de la po-
blación electoral), la cual podría aprobar una nueva Cons-
titución, que sería ratificada vía referéndum. 

2018 PL  
3623

Se propone modificar el artículo 206 de la Constitución 
para que, a través de una asamblea constituyente, viabiliza-
da por un referéndum, se apruebe una nueva Constitución 
la cual tiene que ser, a su vez, aprobada mediante referén-
dum. El encargado de convocar el primer referéndum es el 
Congreso de la República. 

Diego Alonso Pomareda Muñoz
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2020 PL  
5667

Propone modificar el artículo 206 de la Constitución a 
través de una asamblea constituyente, previo referéndum 
convocado por el Congreso de la República. La nueva 
Constitución producto de dicha asamblea tendría que ser 
ratificada vía referéndum. 

2020 PL  
5393

Se autoriza directamente al presidente de la República que 
convoque a una asamblea constituyente para la creación de 
una nueva Constitución19.

2020 PL  
6642

Propone que a través de una ley se convoque a un referén-
dum para lograr un cambio de la Constitución vía asamblea 
constituyente.  

2020 PL  
6709

Se crea una nueva disposición transitoria especial en la 
Constitución actual para permitir que, a partir de la en-
trada en vigencia de esta ley de reforma constitucional, se 
convoque a un referéndum para conformar una asamblea 
constituyente que se encargue de redactar una nueva Cons-
titución. 

2020 PL  
6789

Se plantea una ley que autoriza al presidente a que convo-
que  a un referéndum por para preguntar sobre la viabilidad 
de una asamblea constituyente que tendría como objeto lo-
grar una nueva Constitución.

2021 PL  
7165 y 6964

Se propone modificar el artículo 32 para agregar que pue-
de ser sometido a referéndum una convocatoria para lograr 
una asamblea constituyente. Esto se ajusta también en el 
artículo 206. Además, se agrega una disposición transitoria 
especial que autoriza al presidente a convocar un referén-
dum para conformar una asamblea constituyente. 

2021 PL  
N.º 7426

Se busca modificar el artículo 206 de la Constitución esta-
bleciendo que la reforma total de la Constitución se realiza 
mediante asamblea constituyente. Asimismo, agrega diver-
sas disposiciones transitorias especiales con la finalidad de 
que el presidente convoque a un referéndum para lograr 
una asamblea constituyente. 

19 Cuadro de elaboración propia, diseñado para los fines del presente artículo.
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