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PRESENTACIÓN

En octubre de 2009 recibí la inquietud por parte del Presidente del Instituto de Admi-
nistración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de llevar a cabo la edición de 
un material que registrara el reconocimiento público post morten a Manuel  Gutiérrez 
de Velasco y Aranda.

La finalidad: compartir y dejar constancia para los que están y para los que vienen, del 
conocimiento, experiencia y compromiso de un hombre que dejo huella en el ámbito 
jurídico.

Hoy me congratula el hecho de haber colaborado para la publicación de este libro en 
homenaje post mortem a un hombre, quien por su aporte, responsabilidad e impacto 
en las actividades desarrolladas, se destacó en un campo en particular. Se llamaba Ma-
nuel Gutiérrez de Velasco y Aranda.

Se trata de una edición conformada por la aportación de diversos autores, específica-
mente catorce, que reflejan el afecto y admiración que tuvieron por el homenajeado. 
Se identifican por el gusto de dejar testimonio del legado de un hombre integro, cono-
cedor del derecho y jurista con vocación. Escritos todos independientes y que abordan 
temas con relación a la disciplina del Derecho, elegidos por cada uno de los autores.

Sin duda alguna se habrá cumplido el objetivo del libro promovido por el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, si en el se transmiten e 
impulsan los aportes que en memoria de un gran hombre contribuyen al desarrollo de 
nuestros pueblos.

Mi más sincero reconocimiento a los autores por hacer posible la publicación de la 
obra, especialmente por el motivo que los llevo a realizarlo.

Isidro Muñoz Rivera
Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México 

y Vicepresidente para los Institutos de Administración Pública
de las Entidades Federativas (INAP)





PRÓLOGO

Cuando el Director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara,  me dio 
la encomienda de coordinar los trabajos para editar un libro “Homenaje post-mortem” 
al Dr. Manuel Gutiérrez de Velasco, maestro de muchas generaciones de la antigua Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y Doctor Honoris Causa por la 
misma,  sentí una enorme alegría, fundamentalmente por los vínculos tan profundos de 
amistad que en vida tuve con Don Manuel Gutiérrez de Velasco; con entusiasmo me 
di a la tarea de enviar correos electrónicos y posteriormente llamé por teléfono a los 
académicos tanto del país como del extranjero, amigos de Don Manuel, quienes habían 
aceptado participar en dicha obra, para ultimar los detalles.

De todos ellos sin excepción, no solamente recibí la aceptación de su participación, 
sino que me manifestaron que lo hacían con una absoluta disposición y agrado, en me-
moria de un hombre que supo ser pródigo en amistad y en bonhomía.

Después de haber recopilado todos los artículos, procedimos a los pormenores de la 
integración y consolidación del libro, por lo que finalmente informé al Director de la 
División de Estudios Jurídicos que estaba listo el trabajo para su edición.

Desafortunadamente, se sucedieron los cambios en la Rectoría de la Universidad de 
Guadalajara y en consecuencia la del Director de la División de Estudios Jurídicos, por 
lo que ya no me fue posible dar a conocer a las nuevas autoridades el compromiso 
contraído para la edición del libro, por lo que tomé la decisión de culminar la tarea que 
se me había encomendado, buscando una institución que respaldase la edición.

Encontré el apoyo del Maestro Isidro Muñoz Rivera, Vicepresidente para los Institutos 
de Administración Pública de las Entidades Federativas del INAP y Presidente del Ins-
tituto de Administración Pública del Estado de México,  quien me ofreció llevar a cabo 
su proceso de edición y compartir el gasto con el Instituto de Administración Publica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios A.C.,  para la edición de la obra.

En esa virtud, sirva este medio para explicar a nuestros distinguidos colaboradores el 
cambio en la responsabilidad editorial.

Agradezco de manera muy especial la aportación de todos ellos, quienes compartieron 
con Don Manuel Gutiérrez de Velasco inquietudes académicas, a quienes Don Manuel 
admiró y respetó y ahora reivindican con su participación su  amistad.

 José Guillermo Vallarta Plata
Presidente del Instituto de Administración Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios A.C.





JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE 
LEGALIDAD EN MÉXICO

En memoria de Manuel Gutiérrez de Velasco, estimado amigo, distinguido jurista, Magistrado 
Federal y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el mayor afecto.

Héctor Fix-Zamudio*
Investigador Emérito del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Miembro de El Colegio Nacional

Con este modesto trabajo me uno gustoso al merecido homenaje organizado en me-
moria de un querido amigo y colega, don Manuel Gutiérrez de Velasco, quien dedicó 
gran parte de su vida al Poder Judicial Federal, en el que alcanzó muy justificadamente 
la más Alta Magistratura, y a esta trayectoria debe añadirse la docencia por largo tiem-
po y la investigación jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Por 
ello elegí un tema que estoy seguro que le hubiese agradado en vida y contribuye a su 
recuerdo.

Sumario: I. Introducción.  II. Breve introducción histórica. III. Régimen Federal, doble jurisdicción y 
centralización jurisdiccional.  IV. Reformas constitucionales y legales de 1988 y 1994. V.  La Suprema 
Corte de Justicia como tribunal constitucional.  VI. Control de constitucionalidad y control de lega-
lidad.  VII. El Libro Blanco de la Suprema Corte de Justicia.  VIII. Necesidad de un tribunal superior 
como cabeza del poder judicial federal.  IX. Conclusiones. X. Bibliografía básica.

*Cursó sus estudios de licenciatura y de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Magna Cum Laude (1972). Ingresó 
al Poder Judicial de la Federación, donde prestó sus servicios durante 19 años. Empezó como modesto auxiliar en la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; después de diversos ascensos, llegó a ser secretario de estudio y cuenta del 
Pleno de dicho tribunal. Desde 1957 Fix Zamudio inició su colaboración en el Instituto de Derecho Comparado, como inves-
tigador a contrato. En 1966 Fix Zamudio fue designado director del Instituto de Derecho Comparado, para un período de 6 
años; en 1972 fue ratificado 3 veces como director del ya entonces Instituto de Investigaciones Jurídicas, cargo que desempeñó 
hasta la terminación del segundo período, en octubre de 1978. La obra de Fix Zamudio es muy amplia. Entre otros, tiene publi-
cados los siguientes libros: El juicio de amparo (1964)¸ Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional 1940-1965 (1968); 
Constitución y proceso civil en Latinoamérica (1974); Los tribunales constitucionales y los derechos humanos (1980); Ensayos sobre 
metodología, docencia e investigación jurídica (1981); La protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales 
(1982); Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano (1983); Latinoamérica; Constitución, proceso y derechos 
humanos (1988); Ensayos sobre el derecho de amparo (1993); Justicia constitucional, Ombudsman y derechos humanos (1993); El poder 
judicial en el ordenamiento mexicano, en coautoría con José Ramón Cossío (1996); Derecho constitucional mexicano y comparado, 
en coautoría con Salvador Valencia Carmona (1999) y El derecho de amparo en el mundo, en coordinación con Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor (2006). Es autor de más de 300 artículos publicados en revistas o en obras colectivas nacionales y extranjeras. En 
sus traducciones se incluyen 5 libros y 17 artículos. En su tesis profesional, Fix Zamudio inicia el análisis del juicio de amparo 
desde la perspectiva de derecho procesal y contribuye al esclarecimiento de los conceptos fundamentales y a la sistematización 
del propio derecho procesal.  ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales podemos destacar los siguientes: 
premio de la Academia de la Investigación Científica (1963); miembro de El Colegio Nacional (1974); profesor honorario 
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14 de la Universidad Mayor de San Carlos, de Lima, Perú (1982); Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 
(1982); doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, España (1984); homenaje en sus 30 años como investigador de 
las ciencias jurídicas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, consistente en la celebración de tres mesas 
redondas (1986) y en la publicación de tres volúmenes (1988); profesor honorario de la Universidad Externado de Colom-
bia (1986): premio otorgado por la UNESCO por su labor en la enseñanza de los derechos humanos (1986); Investigador 
Emérito del Instituto de Investigación Jurídica (1987); Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 
(1991); Premio Nacional de Jurisprudencia (1994); Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (1996); 
Premio Juchimán de Plata en Derechos Humanos y la Paz (1997); Medalla Belisario Domínguez (2002); doctor honoris causa por 
la Universidad Complutense de Madrid (2003) y Premio Internacional Justicia en el Mundo, conferido por la Unión Internacional  
de Magistrados (2004).
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I. Introducción.

1. Las esenciales transformaciones del po-
der judicial en las reformas constituciona-
les y legales de 1988 y 1995, significaron 
un cambio muy profundo en la estructura 
y funciones de los órganos de este sector 
del poder público de la Federación, que 
ha tenido resultados muy importantes en 
el sistema no sólo jurídico sino político 
de nuestro país.

2. Tradicionalmente nuestra Suprema Cor-
te de Justicia había funcionado como un 
tribunal de casación federal, con algunos 
aspectos de control constitucional, pero 
dichas reformas de 1988 y 1995, la con-
virtieron en un verdadero tribunal cons-
titucional desde el punto de vista material, 
pero cuyos resultados no se advirtieron 
de manera inmediata, ya que paulatina-
mente nuestro Tribunal Supremo adquirió  
las características que definen a un orga-
nismo jurisdiccional especializado en la 
solución de las controversias planteadas 
como motivo de la aplicación de las nor-
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16 mas constitucionales, según el modelo europeo surgido en la Constitución austriaca 
de 1920, y que por lo mismo se ha calificado como europeo continental, austriaco o 
kelseniano, el que ha inspirado una tendencia que se advierte en varios ordenamientos 
constitucionales latinoamericanos, que con anterioridad se encontraban influenciados 
por el calificado sistema americano.

3. Sin embargo, este último paradigma que implica un control de inconstitucionalidad 
realizado por la totalidad o un sector del poder judicial ordinario, por conducto de una 
vía incidental y con efectos particulares en los casos concretos en los cuales se plantea, 
no ha desaparecido de nuestra Región, sino subsiste al lado del modelo europeo en el 
cual la cuestión se plantea ante un órgano concentrado, por vía principal y con efectos 
erga omnes cuando se declara la inconstitucionalidad de las normas generales impug-
nadas, por lo que en numerosos países de Latinoamérica se combinan ambos sistemas, 
como ha ocurrido en nuestro ordenamiento a partir de las reformas constitucionales 
y legales de enero de 1988, y por este motivo la doctrina ha destacado, como lo hace 
el conocido constitucionalista peruano Domingo García Belaúnde, que en su mayoría 
y de manera creciente, los organismos que conocen en última instancia las cuestiones 
de constitucionalidad, deben considerarse pertenecientes a regímenes de carácter mixto 
o combinado.

4. Por otra parte, varios ordenamientos constitucionales latinoamericanos, particular-
mente los de Centroamérica, han establecido como organismos de justicia constitu-
cional, salas autónomas situadas en el interior de las Cortes Supremas (Guatemala, Costa 
Rica, El Salvador y Nicaragua, así como Paraguay en Sudamérica), lo que se ha considerado 
por la doctrina como una innovación de nuestra Región a los sistemas de justicia cons-
titucional contemporáneos.  

5. La reforma constitucional y legal mexicana de 1995 debe considerarse como la cul-
minación de este desarrollo, pero no obstante el ostensible adelanto que se advierte 
con la introducción de tan esenciales modificaciones que deben considerarse como 
muy positivas, es preciso perfeccionar dichas reformas con el objeto de delimitar los 
aspectos relativos a los controles de constitucionalidad y de legalidad, que todavía no 
se precisan con la suficiente claridad.

6. Las profundas reflexiones que han surgido con motivo de las preocupaciones de 
la necesidad de perfeccionar nuestro sistema de impartición de justicia tanto a nivel 
federal como local, ha motivado una reciente e importante convocatoria de nuestra 
Suprema Corte de Justicia para realizar una consulta nacional sobre la materia, en la 
cual se advierte la inquietud para mejorar la estructura y funciones de nuestro poder 
judicial federal, incluyendo a la justicia constitucional.
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177. Como resultado de esta convocatoria, la propia Suprema Corte publicó el Libro Blan-
co de la Reforma Judicial, que significó un gran esfuerzo de sistematización de las nume-
rosísimas propuestas de distintos sectores jurídicos del país, para lograr una reforma 
sustancial de nuestro sistema de impartición de justicia, particularmente en el ámbito 
federal pero también en el de las Entidades Federativas. Con motivo de este minucioso 
análisis sintetizado en ese documento, se hace un diagnóstico sobre la situación actual, 
en particular de los tribunales federales y de la Suprema Corte de Justicia y algunas 
propuestas esenciales para esta reforma judicial.

8. La reforma integral de nuestro sistema judicial se ha discutido ampliamente, en parti-
cular en materia penal, sector en el cual se sitúan los problemas más agudos, por lo que 
tanto el Ejecutivo Federal, tanto en el sexenio anterior como en el actual, así como los 
partidos políticos representados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, presen-
taron varias iniciativas que en su conjunto se han estudiado y discutido intensamente 
por las Comisiones respectivas en particular las últimas semanas, y finalmente han sido 
aprobadas con algunas modificaciones por parte del Senado, la minuta se envío a la 
Cámara de Diputados, que  aprobó el dictamen con algunos cambios, y nuevamente se 
encuentra en la Cámara de origen, en la cual se examinaron las modificaciones de la 
otra Cámara, las que fueron aceptadas por lo que el proyecto final debe someterse al 
examen de las legislaturas de las Entidades Federativas. Debe tomarse en cuenta que 
en ambas Cámaras los dictámenes se aprobaron por una gran mayoría de sus integran-
tes pertenecientes a todos los partidos, por lo que es previsible que el proyecto será 
aprobado en poco tiempo por las legislaturas locales y si esto ocurre, una vez hecho el 
cómputo respectivo, se trasmitirá al Ejecutivo Federal para su promulgación y publica-
ción, en los términos del artículo 135 constitucional, lo que es previsible para un futuro 
muy próximo. Debido al contenido de este breve análisis, no parece oportuno analizar 
en este momento la naturaleza y alcance de estos cambios sustanciales que parecen 
próximos, y que en términos generales me parecen muy positivos, en particular en 
cuanto al proceso penal.

II. Breve Introducción Histórica.

9.  La situación del poder judicial en nuestro país no se entendería si no se acude a 
ciertos antecedentes, que influyeron decisivamente en nuestra organización judicial. 
Para ello debemos remontarnos a nuestra primera Constitución del México indepen-
diente, es decir de la Federal de 8 de octubre de 1824. En ella se adoptaron aspectos 
esenciales del régimen federal norteamericano combinados con lineamientos de la 
Constitución española de Cádiz de 1812. Debe tomarse en cuenta que esta última 
Carta estuvo vigente en los últimos años de la Colonia, así sea de manera intermitente 
debido a lucha de independencia. Restablecida en 1820 mantuvo su vigencia en los 
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18 primeros años posteriores a la consumación de nuestra independencia,  es decir, hasta 
la promulgación de dicha Ley Suprema de 1824.

10. Uno de los sectores esenciales que se inspiraron en el sistema estadounidense, lo 
fue la organización judicial, la cual se estableció como un sistema de doble jurisdicción, que 
implica la separación entre los tribunales locales y los federales, cada uno en su respec-
tiva esfera de aplicación de ordenamientos legales de los Estados y de la Federación, 
que en el país de origen, debido al desarrollo de la revisión judicial, se estableció que 
un asunto de legislación local sólo podía llevarse a los tribunales federales cuando se 
planteara una cuestión de inconstitucionalidad.

11. En el texto de la citada Carta de 1824, se advierte la influencia de la Ley Judicial 
norteamericana de 1789 en la organización de los tribunales federales, inclusive en su 
terminología, ya que el artículo 123 de nuestra primera Ley Fundamental, dividió al 
poder judicial  en una Corte Suprema, tribunales de circuito y de distrito, que subsiste 
en la actualidad, pero con cambios sustanciales. Por lo que respecta a la primera se le 
otorgaron facultades similares a las establecidas respecto de la Corte Suprema nor-
teamericana, reguladas por el artículo III de dicha Constitución y por la citada Ley de 
1789, no obstante el diverso contexto en el cual se establecieron, el cual determinó un 
desarrollo diferente, en el que influyó el derecho español que predominó durante tres 
siglos de dominación colonial, inclusive con posterioridad a la independencia.

12.  Dicha ley fundamental de 1824 estableció reglas muy escuetas sobre la organi-
zación y competencia de los tribunales locales que se establecieron en los primeros 
años de nuestra separación de España, algunas como las de los Estados de México y de 
Jalisco en sustitución de las antiguas audiencias, debido a que de acuerdo con la men-
cionada Carta, su creación y organización correspondían a las Constituciones de los 
Estados, pero además la Carta Federal estableció que dichos tribunales locales debían 
conocer y resolver todos los asuntos judiciales en los cuales se discutiera la aplicación 
de las disposiciones legislativas de carácter local.  Al respecto debe tomarse en cuenta 
que el artículo 160 de dicha Ley Fundamental (Situado en el Título VI sobre el gobierno 
particular de los Estados) dispuso: 

El poder judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe 
la Constitución y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de 
estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta la última instancia y ejecución de la última 
sentencia.

13. La vigencia de esta Constitución Federal fue intermitente en medio de numerosos 
pronunciamientos y levantamientos militares, y a ella sucedieron dos Cartas Centralis-
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19tas de 1836 y 1843.  Una restauración de la primera se realizó en el Acta de Reformas 
de mayo de 1847, promovida por el jurista y político mexicano Mariano Otero y en 
ella se introdujeron varias reformas esenciales como la introducción del juicio de am-
paro y la creación de las llamadas leyes constitucionales. La evolución continuó hasta 
la promulgación de la Constitución liberal de 5 de febrero de 1857. Esta última Carta 
también tuvo dificultades graves para su aplicación, primero por la guerra civil de 1857 
(a los pocos meses de promulgada) que se prolongó hasta 1861, con el triunfo de los 
liberales, pero nuevamente fue oscurecida por la intervención francesa y el breve im-
perio de Maximiliano de Habsburgo, hasta 1867, en que se impuso definitivamente el 
régimen republicano.

14. En dicha Constitución Federal de 1857, por lo que respecta a la organización y 
funciones del poder judicial federal y de los Estados, se establecieron dos instituciones 
básicas: a) el principio de doble jurisdicción; y b) el juicio de amparo para proteger los 
derechos humanos básicos (garantías individuales), contra leyes o actos de cualquier 
autoridad (artículos 101 y 102), cuyo conocimiento atribuyó a los tribunales federa-
les. Pero la combinación de estas dos instituciones produjo cambios que no estaban 
previstos en el Constituyente, por medio de la jurisprudencia de la Suprema Corte 
que aceptó una interpretación indebida del artículo 14 de dicha Constitución, el cual 
establecía que: “Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con ante-
rioridad al hecho y exactamente aplicables a él por el tribunal que previamente hubiese 
establecido la ley”, y como dicho precepto se situaba en el capítulo relativo a las cita-
das garantías individuales, en la citada jurisprudencia se estableció que la infracción a la 
mencionada norma fundamental debía considerarse como una violación constitucional  
cuando no se realizaba la aplicación exacta (rigurosa) de las leyes secundarias (control 
de legalidad), y con ello se inició la confusión entre la legalidad y la constitucionalidad, 
que si bien fue objeto de separación en las reformas de 1988 y 1995, todavía no de-
saparece por completo.  Uno de los aspectos que contribuyó a aceptar esta interpreta-
ción fue el hecho de que en la Carta Federal de 1857 no se reprodujo, como sí ocurrió 
con varios preceptos de la Constitución Federal de 1824, el citado artículo 160, que 
era categórico sobre la competencia de los tribunales locales para aplicar hasta sus últimas 
instancias, las leyes expedidas por las legislaturas de los Estados.

15. Como inicio de este cambio debe mencionarse la resolución dictada por la Su-
prema Corte de Justicia el 29 de abril de 1869, en el juicio de amparo promovido por 
Manuel Vega contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, proveído en 
el cual se ordenó al juez de Distrito de dicha Entidad, que admitiera la demanda, que 
había desechado con apoyo en el artículo 8º de la Ley Reglamentaria de 20 enero de 
1869, que prohibía expresamente el juicio de amparo contra resoluciones judiciales. En el 
informe ante el Congreso Federal, entonces unicameral, que pretendió iniciar un juicio 
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20 político contra los magistrados de la Corte que habían apoyado esta tesis, nuestro 
máximo tribunal señaló que dicho proveído se fundamentaba en la inconstitucionali-
dad del citado precepto reglamentario.

16.  A partir de entonces se produjo un debate muy prolongado, ya que no terminó 
sino hasta la primera década del siglo XX con la expedición de la Constitución vigente 
de 5 de febrero de 1917. Sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de esa 
constitución se reanudó, en el  Congreso Constituyente de Querétaro la controversia 
planteada por el voto particular de Hilario Medina (destacado jurista) y Heriberto 
Jara, los cuales pretendían regresar a los Estados su autonomía jurisprudencial, pero el 
intento no prosperó.  Debe citarse al respecto un párrafo muy conocido de la Expo-
sición de Motivos del Proyecto de Constitución presentado por don Venustiano Ca-
rranza como encargado del Poder Ejecutivo Federal el primero de diciembre de 1916 
al Congreso Constituyente de Querétaro; “El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado 
al amparo en los juicios civiles para librarse de las arbitrariedades de los jueces (locales) que 
el gobierno a mi cargo ha creído que sería no sólo injusto sino impolítico, privarlo ahora de 
tal recurso, estimando que bastaría limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva 
necesidad, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proponen para su reglamen-
tación”. Las bases del juicio de amparo se incorporaron al artículo 107 de esa Carta 
Fundamental promulgada el 5 de febrero de 1917, por conducto de una regulación 
muy minuciosa que puede calificarse de reglamentaria. 

17.  Al iniciarse la aplicación en firme de la citada Carta Federal, el amparo contra re-
soluciones judiciales tuvo un crecimiento desmesurado y se convirtió como lo señaló 
agudamente Emilio Rabasa a principios del siglo XX, en una casación federal, y por ello 
la doctrina lo ha calificado como amparo casación. Además señaló certeramente ese 
ilustre constitucionalista que la concentración de todos los negocios judiciales del país 
en la última instancia del amparo judicial, había convertido la labor, de la Suprema Cor-
te en una tarea imposible. Las reformas constitucionales y legales posteriores tuvieron 
como objeto combatir el rezago que periódicamente abrumó a la Suprema Corte  y 
por ello en 1951 se crearon los tribunales colegiados de circuito (inspirados de cierta 
manera en el nacimiento en 1891 de los tribunales de circuito de apelación en los 
Estados Unidos para auxiliar a la Suprema Corte Federal en su labor la que también 
se había vuelto abrumadora). Los tribunales colegiados mexicanos se incrementaron 
de manera constante. En las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor 
en 1988, se conservaron en la Corte sólo los juicios de amparo más importantes y 
los restantes se enviaron a los Colegiados de Circuito. Pero lo cierto es, que el rezago 
triunfó siempre de los intentos para limitarlo ya que la Suprema Corte, como se ha 
señalado, funcionaba esencialmente como tribunal de casación con algunos aspectos 
de control de constitucionalidad.
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21III. Régimen Federal, doble jurisdicción y centralización jurisdiccional.

18. Del muy sintético recorrido histórico que se ha hecho en los párrafos anteriores, 
se desprende que la primera Constitución Federal de 1824, incorporó elementos de 
las Constituciones de los Estados Unidos de 1787 y de la Constitución Española de 
Cádiz de 1812, la que como se ha dicho estuvo vigente hasta la entrada en vigor de 
nuestra primera Carta Federal.

19. En materia judicial se impuso la influencia de la Carta Norteamericana y su Ley de 
Organización Judicial del poder judicial federal, expedida en el año de 1789, y debido a 
ello nuestra Carta Fundamental adoptó el régimen de la doble jurisdicción imperante 
en el ordenamiento estadounidense, es decir, que se regularon dos ámbitos de compe-
tencia, el Federal integrado por jueces de Distrito, Magistrados de Circuito y Suprema 
Corte de Justicia, y a esta última se le atribuyeron facultades para la aplicación de las 
leyes federales, y de manera específica, algunas otras similares a las otorgadas a la Cor-
te Suprema Federal estadounidense; y en segundo término, a las Entidades Federativas, 
autónomas en su régimen interior, se les confirieron las facultades para organizar los 
tribunales locales que tenían a su cargo la aplicación de las leyes de los Estados, con in-
dependencia de las de carácter federal. Sin embargo, la tradición hispánica predominó 
en la práctica, y por ello, a la Suprema Corte de Justicia mexicana, por la poca o nula 
promoción de procesos similares a los conferidos al tribunal supremo norteamericano, 
se le otorgaron, por una ley promulgada en 1826, (no obstante había iniciado sus activi-
dades el año anterior), las funciones de apelación del inexistente Tribunal Superior del 
Distrito Federal, y en esa atribución se concentraron sus principales actividades hasta 
que, con posterioridad a la Revolución de Ayutla, es decir en 1855, se estableció el cita-
do Tribunal Superior, al cual se le confirieron las que hasta entonces correspondían a la 
Suprema Corte, recuperando así esta última, su función de Tribunal Federal de mayor 
categoría, ya que en la Carta Federal de 1857, se le asignó la competencia de conocer 
en última o en única instancia la aplicación de las leyes federales y el conocimiento del 
recién creado juicio de amparo para la tutela de las calificadas “garantías individuales,” 
en realidad, de los derechos humanos de carácter individual.

20. La Constitución Federal de 1857 conservó en teoría la doble jurisdicción, pero 
debe tomarse en cuenta que a partir de 1869 la Suprema Corte comenzó a conocer 
asuntos en última instancia debido a la tesis jurisprudencial apoyada en una muy discu-
tible interpretación del artículo 14 de la Carta Federal de 1857, de acuerdo con la cual 
como dicho precepto se encontraba en el Capítulo de los derechos fundamentales, su 
violación implicaba una cuestión directa de constitucionalidad.  Pero como demostró 
de manera muy convincente el ilustre constitucionalista Emilio Rabasa, dicho precepto 
sólo pretendió regular el debido proceso legal, que debía aplicarse a todos los proce-
sos y salvo casos excepcionales se refería a problemas de legalidad.
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22 21. A pesar de las intensas discusiones sobre dicha interpretación de nuestro más Alto 
Tribunal que se prolongaron durante las décadas finales del Siglo XIX y las primeras 
del XX, predominó la tesis de jurisprudencia mencionada, debido a las presiones de 
los justiciables, que como no tenían confianza en la independencia y capacidades de 
los tribunales locales, los abogados insistieron y persistieron en llevar todas las causas 
judiciales ante los tribunales federales por conducto del amparo contra las resolucio-
nes judiciales de todos los jueces y tribunales del país. Con ello de facto se modificó 
sustancialmente el régimen de la doble jurisdicción sin alterar el texto fundamental, 
de tal manera que se excluyó del conocimiento de los tribunales locales a los juicios 
de amparo interpuestos contra la aplicación de las leyes locales y también se dejó sin 
aplicación lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 126 de dicha Carta Funda-
mental, el que de acuerdo con el modelo del artículo VI de la Constitución Federal de 
los Estados Unidos, confería a los jueces locales la facultad y la obligación de desaplicar 
las normas generales de carácter local que en su concepto infringiesen las normas de 
la Carta Federal, esto último en virtud de que la propia Suprema Corte estableció 
jurisprudencia obligatoria en el sentido de que únicamente los jueces federales tenían 
la competencia para  conocer y decidir sobre los juicios de amparo, aun cuando en los 
mismos se discutieran problemas de legalidad en la aplicación de las normas legislativas 
de carácter local.

22. A pesar de la experiencia en la aplicación de la Carta Federal de 1857, que de hecho 
centralizó todos los procesos judiciales del país en los tribunales federales y en última 
instancia en la Suprema Corte de Justicia,  la Carta Federal de 1917 preservó también 
teóricamente el sistema de doble jurisdicción federal y local, pero de hecho reiteró 
el criterio de concentrar en los tribunales federales el conocimiento y decisión de 
los juicios de amparo en materia judicial. En la exposición de motivos del Proyecto de 
Constitución presentado por el General  Venustiano Carranza, encargado del Poder 
Ejecutivo; se consignó expresamente que si bien el amparo contra sentencias judiciales 
en materia de legalidad lesionaba la autonomía de los tribunales locales, no era con-
veniente ni político suprimir dicho medio de impugnación, ya que todavía no se había 
logrado la independencia de dichos tribunales locales y por ello debía mantenerse el 
mencionado amparo judicial, para proteger a los justiciables de las posibles arbitrarie-
dades de los jueces y tribunales de los Estados.

23. En el Congreso Constituyente de Querétaro (1916-1917), se discutió ampliamente 
la pertinencia de conservar o suprimir el juicio de amparo como control de legalidad, 
debido al voto particular formulado por los constituyentes Hilario Medina y Heriberto 
Jara (el primero un destacado jurista), contra el dictamen de la mayoría de conservar 
el amparo judicial no obstante la doble jurisdicción, y por el contrario sostuvieron la 
necesidad de suprimir dicho medio de impugnación con el objeto de restablecer la 
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23autonomía de los tribunales locales para conocer y decidir sobre la aplicación de las 
leyes de los Estados. Sin embargo, la votación fue favorable a la subsistencia del amparo 
judicial.

24. Como se ha sostenido anteriormente y como lo previó Emilio Rabasa, la concen-
tración de todos los asuntos judiciales del país convirtió nuevamente en imposible 
la labor de nuestro más alto Tribunal, y todas las reformas constitucionales y legales 
posteriores a que se ha hecho referencia, tuvieron por objeto limitar el rezago impre-
sionante de la Suprema Corte de Justicia y enviar una parte importante del rezago, 
cada vez con mayor frecuencia y volumen a los Tribunales Colegiados de Circuito 
establecidos en el cambio constitucional y legal que entró en vigor en 1951, los que 
también crecieron paulatinamente en número y competencia.

25. La decisión que se tomó a partir de las reformas constitucionales y legales de 1988,  
modificó sustancialmente al poder judicial federal, pues si bien se conservó el amparo 
judicial en la esfera de los tribunales federales, no obstante la doble jurisdicción es-
tablecida teóricamente por nuestra Ley Fundamental actual, dividió los controles de 
legalidad y de constitucionalidad, y salvo excepciones confirió a la Suprema Corte el 
conocimiento de las cuestiones de constitucionalidad y a los tribunales colegiados el 
control de legalidad, pero no despojó a estos últimos de la facultad de decidir en forma 
incidental cuestiones de inconstitucionalidad con la posible revisión a petición de parte 
por la Suprema Corte.

IV. Reformas constitucionales y Legales de 1988 y 1994.

26. No obstante todos los esfuerzos a los que se ha hecho referencia para abatir el 
rezago, la situación de la Suprema Corte como tribunal de casación era insostenible, 
y además se había reducido su conocimiento de las cuestiones de constitucionalidad 
con posterioridad a los dos intentos fallidos de concentrar en la Corte el control 
constitucional ya que los entonces integrantes de la misma se opusieron a dichos pro-
yectos. Una nueva proposición en ese último sentido provino del Presidente Miguel 
de la Madrid para la cual solicitó la colaboración de los Ministros de nuestro más Alto 
Tribunal, que esta vez la apoyaron y con el dictamen de una comisión integrada por 
varios de sus miembros, se formuló una iniciativa presidencial ante el Congreso de 
la Unión, la que después de un amplio debate fue aprobada y sometida al voto de las 
legislaturas de las Entidades Federativas, cuya mayoría estuvo de acuerdo, por lo que 
dicha reforma fue promulgada en dicho año de 1987 con las adecuaciones necesarias 
a las leyes Orgánica del Poder Judicial y Reglamentaria del Juicio de Amparo. Las men-
cionadas modificaciones entraron en vigor conjuntamente el 15 de enero de 1988. En 
dichas reformas se hicieron cambios esenciales, ya que se otorgó a la Corte la facultad 
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24 exclusiva de conocer y decidir de la última instancia del control de constitucionalidad, 
particularmente en el juicio de amparo, y se enviaron todos los asuntos de legalidad a 
los tribunales colegiados de circuito. 

27. En lo esencial dichos cambios pueden considerarse de transición, puesto que conser-
vó la estructura de la Suprema Corte, con cinco salas, cuatro por materia y una auxiliar, 
con un total de veintiséis miembros, pero sólo veintiuno integraban el pleno. Por este 
carácter de provisorio, se dejaron a nuestro máximo tribunal y particularmente a las 
Salas, ciertas facultades de control de legalidad, como son las que se refieren a la deci-
sión de las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados y la facultad de atracción 
de los amparos judiciales de mayor trascendencia y que corresponden a la competencia de 
los propios tribunales colegiados.

28. Es conveniente señalar cierto paralelismo, pero no una similitud, entre dicha re-
forma mexicana de 1988 y la expedición de la Constitución Federal brasileña de 5 de 
octubre de 1988, en la cual también se observa la tendencia hacia la transformación del 
Tribunal Supremo Federal en un tribunal constitucional,  propensión que se ha conso-
lidado posteriormente por conducto de reformas constitucionales, que han sido muy 
numerosas, y algunas de las cuales refuerzan las funciones de justicia constitucional del 
citado Supremo Tribunal Federal consignadas en los artículos 101-103 de la Carta Fede-
ral brasileña. Esas modificaciones son equivalentes, de cierta manera a las mexicanas 
de 1994, por lo que es necesario otorgarles mayor atención de la que se ha dado por 
parte de la doctrina mexicana, ya que no obstante las diferencias del régimen judicial 
brasileño en cuanto a la doble jurisdicción, pueden servir de guía para cambios poste-
riores en nuestra Carta Fundamental.

29. Las reformas esenciales que se introdujeron en nuestra Carta Fundamental el 31 
de diciembre de 1994, fueron desarrolladas por las leyes orgánicas y reglamentarias 
respectivas, expedidas en los primeros meses de 1995, consolidaron los cambios reali-
zados en 1988, pero con una aproximación mayor al modelo europeo, al conferir una 
nueva estructura a la Suprema Corte de Justicia, que a partir de entonces se compone 
de once ministros en lugar de los veintiséis anteriores, integración más cercana a la 
conformación de los tribunales constitucionales de nuestra época, pero además otor-
garon a nuestro más alto tribunal facultades para resolver dos instrumentos muy im-
portantes: a) la ampliación sustancial de las controversias constitucionales consagradas en 
el texto original del artículo 105 de la Carta Federal, por conducto de la reelaboración 
de las controversias constitucionales, ya que además de los conflictos de competencia 
entre la Federación y los Estados, se les incorporó los de atribución entre los titulares 
de los poderes públicos; y b) la acción (abstracta) de inconstitucionalidad.
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2530. Por otra parte, las reformas de 1988 y 1994 significaron  un gran paso adelante en 
la evolución de nuestro más Alto Tribunal, al ampliar las atribuciones que en el texto 
original de la Constitución Federal se limitaban al conocimiento y resolución en segun-
da instancia de los juicios de amparo en los cuales se reclamara la inconstitucionalidad 
de normas generales y los actos directamente contrarios a la propia Carta Federal, así 
como de las controversias constitucionales en única instancia, que se limitaban según 
el artículo 105 a los conflictos de competencia entre la Federación y las Entidades 
Federativas, de éstas entre sí, y finalmente la constitucionalidad de los actos o normas 
generales de carácter interno.  Dichas controversias no tuvieron aplicación efectiva, 
ya que la constitucionalidad quedó encomendada únicamente a un sector del juicio 
de amparo, que se había oscurecido paulatinamente debido a la predominante función 
de la Corte como tribunal de casación con anterioridad a dichas modificaciones de 
1988. 

31. Un paso muy significativo en la dirección de transformar a la Suprema Corte mexi-
cana en un tribunal constitucional desde el punto de vista material significó la promul-
gación de las reformas constitucionales y legales de 1995. En dichas reformas se dividió 
el texto del citado artículo 105 constitucional en dos fracciones. En la primera, relativa 
a las controversias constitucionales,  se ampliaron su contenido y su finalidad, ya que 
como se ha sostenido con anterioridad, en la redacción original de dicho precepto 
únicamente se regulaban los conflictos horizontales de competencia entre la Fede-
ración y las Entidades Federativas y las que se producían entre las citadas Entidades 
entre sí. Dicho precepto en su redacción original no tuvo aplicación en la práctica, ya 
que sólo se resolvió en cuanto al fondo un conflicto entre la Federación y el Estado de 
Oaxaca en el año de 1932, en virtud de que por bastante tiempo los litigios jurídico-
constitucionales regulados por ese precepto fundamental, se resolvían por métodos 
políticos como lo eran la declaración de la desaparición de poderes locales o las li-
cencias forzadas de los Gobernadores locales, todo ello debido a la existencia de un 
partido político hegemónico. 

32. Las modificaciones a dicho precepto en cuanto a las controversias constitucionales 
consistieron en la ampliación de las entidades interesadas para comprender también 
a los municipios, pero además a la incorporación en su texto actual de los llamados 
conflictos de atribución entre los órganos políticos de mayor jerarquía en el ámbito federal y 
local.

33. La llamada acción (abstracta) de inconstitucionalidad debe considerarse como una 
innovación que tuvo como modelo instituciones similares establecidas en varios orde-
namientos constitucionales de Europa continental, en los cuales se atribuye su conoci-
miento y resolución a los Tribunales y Cortes Constitucionales, como un instrumento 
que tiene por objeto fortalecer a las minorías parlamentarias y a los partidos políticos 
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26 contra las decisiones de la mayoría. Con ese objeto se modificó el citado artículo 105 
constitucional para dividirlo en tres incisos, correspondiendo a los dos primeros regu-
lar los mencionados dos instrumentos procesales, que a su vez fueron desarrollados 
por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Federal publicada el 11 de mayo de 1995.

34. También se introdujo una institución novedosa para nuestro país, que ya existía en 
otros ordenamientos latinoamericanos y continuó su desarrollo con posterioridad. 
Nos referimos al Consejo de la Judicatura Federal, que conjuntamente con el Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal se introdujo en las citadas reformas constitucionales 
de 31 de diciembre de 1994, y se reglamentó por la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal de 16 de mayo de 1995 (artículos 68-128). Posteriormente otras Entidades 
Federativas introdujeron instituciones similares pero con diversas modalidades. De 
acuerdo con el texto constitucional, al citado Consejo le corresponde la administra-
ción, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (segundo párrafo del artículo 94 de la Carta Federal). A 
su vez, el párrafo primero del artículo 100 constitucional, que establece la estructura y 
funciones de dicho organismo, dispone: “El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano 
del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones”.

35. Una de las atribuciones importantes del citado Consejo de la Judicatura Federal es 
la relativa a la organización y administración de la carrera judicial, ya que al entrar en 
vigor las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativas a esta institución, 
los aspirantes a obtener el cargo de juez federal sólo pueden ingresar por medio de 
concursos y ascender por méritos (artículos 105-117). Como órgano auxiliar del Con-
sejo se creó el Instituto de la Judicatura Federal cuya función esencial es la preparación 
de los que aspiran a la judicatura federal, o bien actualizar y perfeccionar los conoci-
mientos de los jueces y magistrados en ejercicio.

36. Los resultados de esas reformas constitucionales y legales de 1995 han sido muy 
satisfactorios, ya que con apoyo en las mismas, como una continuación de las de 1988, 
ha permitido a nuestro más alto tribunal convertirse en el último intérprete de nuestra 
Carta Fundamental, y en un árbitro político, especialmente en cuanto a las controver-
sias constitucionales, que han sido numerosas, entre los diversos órganos del poder, al 
mismo tiempo que las acciones de inconstitucionalidad,  reforzaron a los legisladores 
de oposición y a los partidos políticos, todo ello de acuerdo con la tendencia contem-
poránea de judicialización de las cuestiones políticas.
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27V. La Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional.

37. En virtud de lo anterior no existe duda que desde el punto de vista material la Su-
prema Corte de Justicia de México se ha transformado a partir de enero de 1988 en 
un verdadero organismo judicial especializado en la solución de conflictos derivados 
de la aplicación de las normas constitucionales, desde entonces se propició la sepa-
ración de los controles de constitucionalidad y de legalidad, otorgando a nuestro máximo 
tribunal el primero y a los tribunales colegiados, el segundo.

38. Nuestro Máximo Tribunal si bien no adoptó la denominación de Tribunal Consti-
tucional sino que conservó su nombre tradicional, desde el punto de vista material se 
ha transformado en dos etapas, es decir las reformas de 1988, que modificaron la con-
dición de la Suprema Corte que anteriormente podía considerarse como un tribunal 
de casación, con algunas facultades de control constitucional, y esta modificación  se 
acentuó en las reformas de 1995, ya que su estructura se aproximó a la de los tribuna-
les y cortes constitucionales al reducir el número de sus integrantes de 26 a 11, pero 
además se ampliaron sus facultades de control constitucional, como ya se ha señalado 
al extender el ámbito de las controversias constitucionales e introducir la acción de 
inconstitucionalidad. 

39. Además debe destacarse en relación con estos instrumentos procesales, cuando 
por su conducto se impugnan normas generales, nuestra Suprema Corte tiene la facul-
tad que caracteriza a las funciones de los Tribunales y Cortes Constitucionales en sen-
tido estricto para declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de normas le-
gislativas, entendidas en sentido amplio (leyes, reglamentos y tratados internacionales), 
ya que la Ley Reglamentaria establece los efectos erga omnes de dichas sentencias de 
inconstitucionalidad (artículos 42-45 y 71-73, respectivamente).  En ambos instrumen-
tos se requiere que el fallo sea aprobado por una mayoría calificada de ocho votos.

40. Por otra parte, estas facultades de control constitucional se perfeccionarían de 
acuerdo con el proyecto de reformas constitucionales y de una Nueva Ley de Amparo 
aprobada por la Suprema Corte en mayo de 2001 y que se ha transformado en una 
iniciativa ante el Senado de la República suscrita por senadores de varios partidos po-
líticos en el año de 2004, ya que en la misma se propone que nuestro más alto tribunal 
esté facultado, en determinadas condiciones y cuando se impugnen normas legislativas 
para atribuir efectos generales a las sentencias dictadas por el propio alto tribunal, ya 
que la llamada fórmula Otero sobre los efectos particulares de los fallos de amparo, 
ya cumplió su misión histórica y la declaración general de inconstitucionalidad es una 
institución claramente establecida en los ordenamientos latinoamericanos cuando se 
impugnan normas legislativas. 
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28 41. Pero además la citada iniciativa da un paso adelante en dicha materia, ya que adi-
cional a las sentencias de inconstitucionalidad con efectos generales incorpora la ins-
titución de la interpretación conforme, que de acuerdo con la experiencia compara-
tiva generalizada, significa que el tribunal constitucional debe interpretar de manera 
obligatoria las normas generales impugnadas de tal manera que puedan armonizarse 
con las disposiciones constitucionales y sólo en los supuestos en que dichas normas 
legislativas tengan una notoria incompatibilidad con la Ley Suprema, se acudiría a la 
declaración de inconstitucionalidad con efectos generales. 

42. No obstante el indudable progreso que significaron las reformas de 1995, algunos 
aspectos importantes quedaron pendientes al haberse discutido apresuradamente, en 
virtud de que el Presidente Electo Ernesto Zedillo tenía gran interés en una reforma 
sustancial del poder judicial federal en nuestro país, con la cual pretendía iniciar su 
gobierno al tomar posesión en el mes de diciembre de 1994, y por ello los cambios 
constitucionales se promulgaron el 31 de diciembre de dicho año, de manera muy 
precipitada tratándose de una modificación muy profunda del mismo poder judicial 
federal. El primero de ellos que se aborda posteriormente en este trabajo (ver infra 
párrafo 50), es el relativo a la necesidad, en virtud de que la Suprema Corte tanto 
por su estructura como en sus funciones es en la actualidad un verdadero tribunal 
especializado en resolver los conflictos de constitucionalidad, de estructurar al poder 
judicial federal que tiene como objeto esencial conocer de los problemas de legalidad, 
es decir, de las cuestiones de casación atribuidas esencialmente en la actualidad a los 
tribunales colegiados de circuito, sin embargo, se conservaron en la competencia de la 
Suprema Corte el conocimiento y resolución de algunas cuestiones de legalidad que 
no se confieren a los tribunales especializados en materia de inconstitucionalidad, sino 
a los ordinarios, como son los relativos a la facultad de atracción de asuntos de gran 
importancia en materia de legalidad, y la resolución de la contradicción de tesis juris-
prudenciales de los propios tribunales colegiados.

43. Otra materia que debió modificarse es la relativa a la supresión de las atribuciones 
señaladas en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, sobre su intervención a 
petición del Presidente de la República, de alguna de las Cámaras o del Gobernador de 
un Estado, con el objeto de investigar un hecho que constituya una grave violación de 
alguna garantía individual, también podrá solicitar al Consejo de la Judicatura que ave-
rigüe la conducta de un juez o magistrado federal. De acuerdo con sucesivas reformas, 
particularmente en 1995 y 1996, se restringió dicha facultad de investigación, que ya no 
abarca  varias materias como la  electoral (en cuanto se estableció en 1996 el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al cual se encomienda el conocimiento de 
las cuestiones relativas al sufragio; la investigación de la conducta de un juez federal, el 
que actualmente corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, así como también lo 
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29relativo a los delitos federales, por lo que en el texto vigente únicamente ha subsistido 
dicha investigación en el supuesto de la violación grave de alguna garantía individual.

44. En el año de 1977, inicio de la reforma política en nuestro país, se agregó un nuevo 
párrafo al citado artículo 107 de la Carta Federal (actualmente el tercero), para am-
pliar la facultad de investigación de oficio, pero sólo en los casos en que en su criterio 
pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los 
Poderes de la Unión.  Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente 
a los órganos competentes. Al examinar las propuestas que formula la Suprema Corte 
de Justicia en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, publicado en el año de 2006, se hacen 
consideraciones en esta materia, por lo que nos referiremos a la necesidad de supri-
mir esencialmente esta facultad de investigación de nuestro más Alto Tribunal por los 
serios inconvenientes que su ejercicio provoca en la práctica (ver infra párrafo 58).

45. Debe destacarse a este respecto que una de las propuestas de la Suprema Corte 
de Justicia con motivo de la amplia consulta a todos los sectores jurídicos del país, 
que aparece en el Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en 
México publicada por nuestro más Alto Tribunal en el año de 2006, se refiere en la 
Acción 20, relativa al fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal 
Constitucional, y recomienda que el  Constituyente Permanente proceda a mediano 
plazo a la eliminación de las facultades de investigación establecidas en el artículo 97 de 
la Constitución, en virtud de que esas facultades no corresponden al diseño de un tribunal 
constitucional. En caso de que esta recomendación no se considerara adecuada, el Congreso 
de la Unión deberá a mediano plazo reglamentar dichas facultades para precisar tanto sus 
causas de procedencia como sus efectos (p. 402). 

46. La corriente doctrinal mayoritaria considera positiva la propuesta de la Suprema 
Corte de Justicia en el párrafo anterior, es decir en cuanto a la supresión de la facultad 
de Investigación otorgada a la misma Suprema Corte, pero no sólo en virtud del ar-
gumento de que dicha atribución no corresponde a la naturaleza de un tribunal cons-
titucional, lo que es correcto, sino además, en virtud del establecimiento en nuestro 
ordenamiento organismos autónomos no jurisdiccionales encargados de la tutela de 
los derechos humanos contra los actos violatorios de las autoridades según el modelo 
de origen escandinavo del Ombudsman. Dichos organismos fueron elevados a rango 
constitucional por la reforma al artículo 102 de la Carta Federal, al que se le agregó un 
Apartado B (ya que el A) establece las bases del Procurador General de la República 
y del Ministerio Público Federal.  Al establecerse estos organismos no jurisdiccionales 
autónomos, careció de sentido la referida atribución de la Suprema Corte de Justicia 
Mexicana para realizar investigaciones sobre la violación grave de los derechos huma-
nos, que es la que conserva en la actualidad, con independencia que ha sido utilizada 
en muy contadas ocasiones por los riesgos políticos que plantea.
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30 47. En efecto, en varios  países latinoamericanos se introdujo la institución escandinava 
pero con las modificaciones que introdujeron las Constituciones democráticas por-
tuguesa de 1974-1982 y la española de 1978, después de haber superado prolongadas 
dictaduras. Debe tomarse en cuenta que los organismos establecidos en los países 
escandinavos y que se extendieron con posterioridad a la segunda guerra mundial a 
numerosos países de diversas familias jurídicas, se limitaba a la protección de los ad-
ministrados frente a la administración pública y en general actos administrativos por 
violaciones a la legalidad, pero la innovación de los ordenamientos ibéricos menciona-
dos, se extendió y otorgó preferencia a las funciones de dichos organismos no juris-
diccionales dirigidas a la tutela de los derechos humanos. El modelo más importante 
ha sido el español y una demostración de ello es que la mayoría de los ordenamientos 
latinoamericanos adoptan el nombre de Defensor del Pueblo, para los titulares de los 
propios organismos.

48. En México se ha seguido también el paradigma español pero con algunas modalida-
des, en particular en la denominación, ya que se ha preferido el nombre de Comisiones 
de Derechos Humanos. Debe tomarse en consideración que en nuestro ordenamiento, 
que se establecieron varios de dichos organismos en varias Entidades Federativas, que 
deben considerarse como antecedentes, la creación de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos en el año de 1990 como organismo descentralizado de la Secretaría 
de Gobernación, funcionó desde sus comienzos con gran eficacia y dinamismo, lo que 
permitió conocer en México las características de la institución, que con anterioridad 
era prácticamente desconocida en nuestro país, de tal manera que hizo posible su 
elevación a nivel constitucional en febrero de 1992, al adicionarse un apartado B) al 
artículo 102 de la Carta Federal, el cual estableció un amplio sistema de organismos no 
jurisdiccionales autónomos, tanto locales como en el ámbito Federal, por lo que a par-
tir de entonces funcionan en el país 33 de dichos organismos, los de carácter local y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que reciben las quejas de los particulares y 
de los grupos de la sociedad civil contra las violaciones de derechos humanos por par-
te de las autoridades públicas, por medio de un fácil acceso y una tramitación rápida 
y sin formalismos innecesarios, que procura la solución inmediata de dichas reclama-
ciones, por medio de la conciliación o el allanamiento, siempre que la naturaleza de las 
violaciones lo permita. Si no es posible esa solución inicial se realiza una investigación 
de los hechos y cuando se consideran comprobados se emite una recomendación no 
obligatoria a las autoridades que consideran responsables. 

49. Si la autoridad considerada responsable acepta la recomendación respectiva, la 
convierte en obligatoria y debe cumplirla e informar a las Comisiones de su cum-
plimiento, en caso contrario debe justificar las razones del rechazo. En todo caso las 
recomendaciones son públicas y se dan a conocer a los medios de comunicación. Por 
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31otra parte, otra de las atribuciones importantes, tomada también del modelo español, 
es la de señalar las modificaciones que se consideren necesarias para mejorar la tutela 
de los derechos fundamentales en reglamentos y disposiciones legislativas. En esta 
dirección la Comisión Nacional ha formulado propuestas sobre el mejoramiento de la 
legislación en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, que se convirtie-
ron en iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso de la Unión.

VI. Control de constitucionalidad y control de legalidad.

50. En las reformas esenciales de 1988 y 1995, se pretendió separar la constituciona-
lidad de la legalidad, atribuyendo esta última a los tribunales colegiados de circuito y 
a la Suprema Corte el control constitucional. No obstante la separación no ha sido 
completa, ya que a la Suprema Corte todavía le corresponden facultades de control 
de legalidad, como son las relativas a la decisión sobre contradicciones de tesis entre los 
tribunales colegiados, así como la llamada facultad de atracción, en estos dos aspectos, el 
contenido se refiere a la legalidad secundaria. En sentido inverso, a los tribunales cole-
giados actualmente les corresponde también conocer de la constitucionalidad de los 
juicios de amparo de doble instancia en los cuales se impugne la constitucionalidad de las 
normas generales de carácter local, lo anterior en virtud de un acuerdo general dictado 
por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la facultad que le otorga el séptimo 
párrafo del artículo 94 constitucional, reformado por decreto legislativo publicado el 
11 de junio de 1999.

51. En efecto, de acuerdo con el texto de dicho precepto, nuestro más alto tribunal 
tiene la facultad de expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución 
entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los tribuna-
les colegiados de circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los 
que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia 
Corte determine para una mejor impartición de justicia.

52. Consideramos que no obstante el avance que han significado las citadas modi-
ficaciones constitucionales de 1988 y particularmente de 1995, se advierten varios 
aspectos pendientes. Indudablemente que en dichas reformas se pretendió introducir 
la figura de los tribunales, cortes o salas constitucionales que se han creado en varios 
ordenamientos constitucionales latinoamericanos de acuerdo con el paradigma con-
tinental europeo o kelseniano, pero adaptado a la tradición jurídica de nuestra región, 
en la cual debido a la anterior influencia de la revisión judicial norteamericana, que se 
impuso de manera paulatina en todo el continente, había predominado el sistema de 
justicia constitucional calificado como americano, de acuerdo con un sistema difuso, 
incidental y con efectos particulares, esta tradición no ha desaparecido y se ha com-
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32 binado con el modelo europeo. Por otra parte, esta combinación corresponde a la 
tendencia reciente a la aproximación inexorable de los dos grandes sistemas, modelos 
o paradigmas de la justicia constitucional.

VII. El Libro Blanco de la Suprema Corte de Justicia (publicado en el año de 2006.)

53. Como es sabido, la Suprema Corte  de Justicia convocó en el año de 2004  a una 
consulta nacional del sector jurídico del país para formular propuestas y opiniones 
sobre una reforma integral del sistema de justicia  en el país. Con motivo de esta 
extensa consulta que tuvo una gran aceptación, nuestro más Alto Tribunal, después 
de un amplio trabajo de sistematización de las numerosas propuestas formuladas y 
establecer por medio de un equipo de especialistas los aspectos básicos de las mismas, 
publicó en el año de 2006, un Libro Blanco sobre los muy diversos aspectos abordados 
en esa oportunidad.  Considero que para los propósitos de estas reflexiones se deben 
analizar dos aspectos esenciales; a) El fortalecimiento de los tribunales superiores de 
las Entidades Federativas con el objeto, entre otros, de limitar la procedencia y efectos 
del amparo judicial en cuestiones de legalidad,  y b) La supresión de las facultades de inves-
tigación de la propia Suprema Corte de Justicia con fundamento en los párrafos segundo 
y tercero del artículo 97 de la Carta Federal.

54. A) El primer sector que consideramos necesario analizar en el citado Libro Blanco, 
es el relativo a la  urgencia de limitar la procedencia y efectos del amparo judicial por cues-
tiones de legalidad de la aplicación de los ordenamientos locales y por consiguiente, otor-
gar mayores facultades a los tribunales superiores de las Entidades Federativas, para 
decidir de manera definitiva las cuestiones de legalidad inclusive por conducto de un 
recurso de casación local  (como existió en las materias civil y penal en los códigos de 
procedimientos de las Entidades Federativas durante la vigencia de la Carta Federal de 
1857 y que fue suprimida con la vigencia del artículo 107 de la Ley Suprema vigente).

55. Respecto a las numerosas propuestas se sostuvo la necesidad de reformar sustan-
cialmente el amparo directo (de una sola instancia) por cuestiones de legalidad, para 
evitar que nuestra máxima institución procesal se utilice en muchos supuestos como 
una tercera instancia “funcional”, es decir, según mi punto de vista como una casación 
federal. En la Acción 5 (pp. 393-394), nuestro más Alto Tribunal analizó con profundidad 
el grave problema creciente de la trascendencia que ha adquirido el amparo judicial en 
los últimos años, en los cuales ha aumentado de manera considerable el número de 
casos en que se plantea dicho medio de impugnación ante los Tribunales Colegiados, y 
no son pocas las ocasiones en las cuales se interpone únicamente para evitar la ejecu-
ción de las sentencias de los Tribunales Superiores de los Estados y del Distrito Fede-
ral. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal estimó que es preciso aprobar el Proyecto de 
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33reformas a la Carta Federal  y la expedición de una Nueva Ley de Amparo propuestas 
por la misma Suprema Corte en el año de 2002 y que se transformó en iniciativa sus-
crita por varios Senadores de diversos partidos en el año de 2004, y que presentó ante 
el Senado Federal ese mismo año, pero además se deben propiciar varias reformas 
posteriores a dicho ordenamiento, una vez aprobados dichos cambios.

56. Por otra parte, en esa misma dirección y para evitar la concentración de todos los 
procesos locales y federales por violación de legalidad en los Tribunales Colegiados de 
Circuito, los cuales tienen una carga creciente de amparos judiciales, dichos Tribunales 
que han crecido en su número de manera considerable no pueden aumentar indefini-
damente, si se toma en cuenta que los propios Tribunales conocen de cuestiones de 
inconstucionalidad de manera incidental, como ya se ha dicho, y además deben resol-
ver los juicios de amparo contra normas legislativas de carácter local de acuerdo con 
el Acuerdo General de la misma Suprema Corte de Justicia, número 6 de 1999. Para 
contrarrestar estas cargas excesivas de trabajo,  en el citado Libro Blanco propuso el 
fortalecimiento de los poderes judiciales de las Entidades Federativas, mediante varias re-
formas legislativas, así como por conducto de una acción concertada del Poder Judicial 
Federal con los citados tribunales locales. 

57. Para lograr lo anterior, se estimó que era conveniente restringir la procedencia 
del amparo exclusivamente  a la materia de casación (federal) y la posible creación de la 
casación local. Sin embargo, se deberá considerar su impacto sobre los procedimien-
tos uni-instanciales (por ejemplo en materia laboral). Como medidas adicionales a las 
anteriores, la Suprema Corte estima que es preciso consolidar el estudio de todas las 
violaciones procesales en el mismo recurso y acabar con el reenvío. Además deben ex-
plicitarse los efectos del amparo; revisar la legislación procesal local para hacerla con-
gruente con las funciones del amparo directo (por motivos de legalidad) y propiciar 
una mayor deferencia de los tribunales colegiados hacia los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados. Todas estas acciones de acuerdo con la Suprema Corte deben 
emprenderse de inmediato y completarse en el mediano plazo.

58. B) Un segundo sector que sería conveniente abordar en relación con el citado 
Libro Blanco a que nos hemos referido es el relativo a las facultades de investigación de 
la Suprema Corte de Justicia reguladas por el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitu-
ción Federal. Sobre esta materia que tiene relación con las mencionadas facultades de 
investigación otorgadas a dicho Alto Tribunal, actualmente por los párrafos segundo 
del artículo 97 constitucional, y que fueron introducidas en el texto original del ter-
cer párrafo de dicho precepto fundamental de la Carta Federal con el objeto de que 
nuestro más Alto Tribunal tuviera la posibilidad, pero no la obligación de realizar dicha 
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34 investigación a petición del Presidente de la República, alguna de las Cámaras del Con-
greso de la Unión e inclusive de oficio en relación con el voto público, la conducta de 
un juez federal, o bien un delito o violación de las llamadas “garantías individuales”, es 
decir, modernamente los derechos humanos. Al respecto, la Corte podía nombrar uno 
o varios comisionados designados entre jueces o magistrados federales, o bien desig-
nar a uno o varios de sus integrantes. Los Comisionados respectivos debían formular 
un dictamen que se sometía a la votación mayoritaria del Tribunal en Pleno y si era 
aprobada se remitía al órgano público competente.  

59. La única explicación que se expresó en el Constituyente de Querétaro sobre esta 
extraña atribución para un tribunal supremo, fue el de la necesidad de conferirla a la 
Suprema Corte de Justicia para contar con un órgano imparcial u objetivo para las 
investigaciones que considerara necesario realizar alguna de las Cámaras del Con-
greso de la Unión, pero el texto aprobado sin discusión en el Constituyente confería 
legitimación para solicitar dicha investigación no únicamente a dichas Cámaras sino 
también el Jefe del Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados.

60. Durante la vigencia de este precepto constitucional la Suprema Corte utilizó dicha 
prerrogativa de manera muy prudente, tal vez en exceso, pero con toda razón por 
considerar que no era conveniente en la mayoría de los casos solicitados, que fueron 
numerosos en materia electoral, especialmente por parte de particulares que parti-
cipaban en los sufragios locales y federales, ya que implicaba claramente una función 
política, especialmente por la existencia de un partido hegemónico. Las únicas investi-
gaciones que tuvieron algún resultado fueron las solicitadas por el Presidente de la Re-
pública, en ocasiones muy limitadas, como en 1946, una violación masiva de derechos 
fundamentales por el entonces Gobernador de Guanajuato, investigación que le fue 
desfavorable a dicho funcionario y que se tradujo, lo que era frecuente en esá época, 
en la desaparición de poderes en dicho Estado decretado por el Senado (artículo 76, 
fracción V, de la Carta Federal) y el nombramiento de un Gobernador interino.

61. En el año de 2002, en el cual el Presidente de la República solicitó la pesquisa sobre 
la violación de los derechos fundamentales en el Estado de Guerrero con motivo de 
la muerte violenta de un grupo de campesinos por parte de la policía local en el Mu-
nicipio de Aguas Blancas de dicha Entidad Federativa. La investigación fue realizada por 
dos Ministros comisionados por el Tribunal en Pleno y su dictamen fue aprobado por la 
mayoría de los integrantes de dicho Alto Tribunal, en el sentido de que el Gobierno del 
Estado de Guerrero no había tomado las medidas necesarias para evitar ese múltiple 
asesinato, opinión que fue enviada al Jefe del Ejecutivo que lo había solicitado y tuvo 
por resultado la solicitud de licencia por tiempo indefinido del Gobernador respectivo, 
lo que finalizó con la designación de un Gobernador interino por la legislatura local.
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3562. Pero debe tomarse en consideración que al mismo tiempo, debido a la reclamación  
de los parientes de la víctima, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició 
una investigación sobre los mismos hechos violatorios, que concluyó con una reco-
mendación al mismo Gobernador del Estado de Guerrero,  por considerar que no tra-
tó de  evitar la acción ilegal de la policía estatal al asesinar, simulando un enfrentamien-
to, a los citados campesinos, pidió al Gobierno local que realizara una indagación seria 
de los hechos y sancionara a los culpables. Si comparamos el dictamen de la Suprema 
Corte con la recomendación de la Comisión, coinciden ambas en el resultado, pero 
la segunda está apoyada en una pesquisa más profunda. Hago la anterior comparación 
sin la intención de disminuir la importancia de la actividad de la Suprema Corte, que 
tuvo resultados políticos, sino porque la Comisión, que tampoco es ministerio público, 
posee mejores herramientas para realizar, debido a la índole de sus actividades, la bús-
queda de los hechos denunciados.

63. Todas las reflexiones anteriores tienen por objeto destacar que es innecesario 
duplicar pesquisas sobre los mismos hechos por parte de la Suprema Corte y de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y además, con la creación de esos 
organismos no jurisdiccionales, ya no resulta necesaria la función de investigación de 
nuestro más Alto Tribunal y por el contrario puede resultar inconveniente. Podemos 
citar como la pesquisa que solicitaron las Cámaras del Congreso de la Unión  en el año 
de 2006 a la Suprema Corte de Justicia con fundamento en el mencionado segundo 
párrafo del artículo 97 constitucional, para que formulara su opinión respecto de las 
violaciones de los derechos humanos a la periodista y escritora señora  Lidia Cacho, 
presuntamente realizadas por las autoridades del Estado de Puebla con motivo de un 
proceso por difamación que se le siguió a la afectada, promovido por un industrial de 
dicha Entidad  por las afirmaciones contenidas en su libro en el cual consignaba los 
resultados de su investigación sobre pederastía infantil. La policía ministerial de la men-
cionada Entidad intentó cumplimentar una orden de aprehensión dictada en contra de 
la señora Cacho por un juez penal del propio Estado, pero como la acusada residía en 
ese momento en el Estado de Quintana Roo, de manera ilegal detuvieron a la indiciada 
y por la fuerza la trasladaron a Puebla sin intervención de las autoridades judiciales del 
último Estado. Durante el transporte fue objeto de maltrato y de tortura psicológica, 
como lo relató minuciosamente la afectada en un libro posterior.

64. La Corte inició la indagación con varios Ministros y Magistrados Federales y sus 
resultados fueron recogidos en una ponencia, que fue sometida al Tribunal en Pleno 
y en la sesión de 29 de noviembre de 2007 se discutió el proyecto en el cual se pro-
ponía que se expresara la opinión de que estaba demostrada la responsabilidad de las 
autoridades del Estado de Puebla en la violación de los derechos fundamentales de 
la señora Cacho, pero en la discusión pública de este proyecto, que se basó princi-
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36 palmente sobre los medios de convicción tomados en cuenta, seis Ministros opinaron 
que no podía tomarse en consideración una grabación telefónica del Gobernador con  
uno de los acusadores de la señora Cacho, en la que se reconocía la intervención de 
las autoridades de dicha Entidad en la detención y malos tratos de la señora Cacho, en 
virtud de que dicha grabación no había tenido una autorización judicial y por lo tanto 
sólo podía tomarse en cuenta como indicio, que no estaba confirmado por otras prue-
bas, en tanto que una minoría de cuatro integrantes del Pleno consideraron que había 
otros elementos de convicción que demostraban en conjunto dicha responsabilidad.

65. Al darse a conocer que la mayoría de los Ministros no estaban de acuerdo en dic-
taminar dicha responsabilidad, se desató una campaña en los medios de comunicación 
denostando a dicha mayoría, considerando que se había tomado una decisión final, 
con desconocimiento de la naturaleza de la votación que únicamente implicaba que 
no había acuerdo en el Tribunal en Pleno para dictar una opinión condenatoria sobre 
la conducta de las autoridades del Estado de Puebla, ya que una mayoría de seis mi-
nistros consideró que las pruebas presentadas, eran ilícitas por lo que en realidad no 
se configuró una opinión, ni menos aún se pronunció por mayoría una resolución con 
efectos imperativos que impida que con posterioridad se determine lo contrario por 
medio de procedimientos judiciales posteriores. Sin exageración, se puede sostener 
la existencia de una verdadera campaña mediática negativa en contra de la mayoría 
de Ministros que votaron el dictamen, y el resultado fue un desprestigio y escarnio 
para los citados miembros de la Corte, en la que participaron algunas organizaciones 
civiles. No me pronuncio sobre el fondo del asunto en virtud de que no he analizado 
el expediente, pero me pareció muy injusto el juicio condenatorio para la mayoría de 
Ministros y precisamente esto indica que las investigaciones de esta naturaleza pueden 
tener resultados muy desfavorables ya que muchos medios de comunicación y arti-
culistas no entendieron, por ser una cuestión de técnica jurídica, la naturaleza de la 
opinión de la Corte, ya que en general se consideró que se trataba de una sentencia 
absolutoria y no de un simple dictamen, como lo es en realidad, lo que confirma mi 
convencimiento de que la facultad de investigación del párrafo segundo del artículo 97 
constitucional debe suprimirse, como la misma Suprema Corte lo sostuvo en su Libro 
Blanco. Por mayoría de razón debe derogarse el párrafo segundo del citado artículo 97 
constitucional, como lo ha sostenido la doctrina desde hace tiempo, se trata de facul-
tades que nuestro más Alto Tribunal no puede efectuar en nuestra realidad política sin 
causar una verdadera conmoción que podrá tener efectos muy desfavorables.

VIII. Necesidad de un tribunal superior como cabeza del poder judicial federal.

66. Al realizar la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994,  proyecto que 
aprobó el Congreso y las Legislaturas de los Estados con extraordinaria celeridad, se 
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37advierte el temor de integrar el poder judicial federal con dos organismos jurisdiccio-
nales, como ocurre en la mayoría de los países que han confiado la justicia constitu-
cional de último grado a un tribunal especializado, ya sea que se encuentre dentro o 
fuera del poder judicial, es decir, un tribunal supremo y un tribunal constitucional. Si bien 
es posible y así ha ocurrido, que entre estos dos tribunales existan algunos roces o 
inclusive enfrentamientos, y en ese sentido ha influido el ejemplo de estas desave-
nencias en Italia, España y otros ordenamientos, entre los tribunales supremos y los 
constitucionales.

67. Es cierto que estos distanciamientos pueden y suelen presentarse, pero son su-
perables y no se convierten en obstáculos para el funcionamiento de ambos organis-
mos jurisdiccionales, como lo demuestra la experiencia comparada. Por otra parte, la 
confusión entre los controles de la constitucionalidad y la legalidad producen efectos 
negativos, inclusive de mayor gravedad en relación con los que se realizan en algunos 
ordenamientos latinoamericanos de carácter federal. Podemos señalar como ejem-
plo los casos de Argentina y Brasil. En ambos países y con algunas modalidades se ha 
adoptado el sistema de origen norteamericano de la doble jurisdicción, es decir, que los 
asuntos locales terminan definitivamente en los tribunales locales, y por ello en algunas 
provincias argentinas existen Supremas Cortes o tribunales supremos. Únicamente cuan-
do se plantean contradicciones entre las normas legales aplicables en el ámbito local 
respecto de las normas constitucionales, en ambos ordenamientos dichos asuntos 
pueden llevarse a los tribunales Federales y a la Suprema Corte o Tribunal Supremo 
Federal por conducto del llamado recurso extraordinario constitucional. 

68. En el ordenamiento mexicano la situación es más complicada debido al juicio de 
amparo contra resoluciones judiciales, ya que este medio de impugnación ha modifica-
do sustancialmente el principio de doble jurisdicción que regula formalmente nuestra 
Carta Federal, ya que se ha traducido en una centralización judicial (que no es contraria 
al régimen federal, según los ordenamientos de Canadá, Alemania y Austria). Esto no 
hubiera ocurrido si se hubiese aplicado el segundo párrafo de los artículos 126 y 133 
de las Cartas Fundamentales de 1957 y 1917, ya que ambos preceptos, con ligeras 
variantes reproducen casi literalmente el último párrafo del artículo VI de la Carta 
Federal estadounidense, sobre la obligación de los jueces de los Estados de preferir la 
citada Constitución respecto de las Constituciones o leyes locales que contradigan  las 
normas de esta última. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana, 
como consecuencia de su criterio ya mencionado de admitir y desarrollar el amparo 
de legalidad, ha sido contraria al control difuso de inconstitucionalidad por parte de 
los jueces locales, ya que consideró de manera reiterada, que únicamente los tribu-
nales federales están facultados para decidir las cuestiones de inconstitucionalidad de 
las normas legislativas, criterio que ha sido acogido por la legislación de amparo, lo 
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38 cual, ha propiciado el crecimiento constante de los amparos judiciales que siempre 
han agobiado a los tribunales federales. Se debe recordar que el ilustre constituciona-
lista mexicano Emilio Rabasa, quien consideró en los primeros años del siglo XX que 
nuestra Suprema Corte conocía en segunda instancia de todos los asuntos judiciales y 
que esa tarea se había vuelto imposible debido a su crecimiento constante, ahora esta 
multiplicación de los amparos judiciales la sufren los jueces de Distrito y los tribunales 
de Circuito, 

69. En nuestra opinión, como no resulta sencillo limitar la procedencia de los amparos 
judiciales, al menos en un futuro próximo, la solución podría consistir en establecer un 
tribunal federal sin perjuicio de las restricciones al amparo judicial que propone el Libro 
Blanco que hemos citado en varias ocasiones (ver supra párrafo 66), Tribunal que ya 
no se denominaría supremo, como cabeza del poder judicial federal. El problema con-
ceptual que se presenta es el relativo a si la Suprema Corte en su calidad de tribunal 
constitucional constituye la cúspide de ese poder, como ha ocurrido actualmente y ello 
impediría la existencia de otro tribunal.

70. Desde mi particular punto de vista, un tribunal o corte constitucional, inclusive 
tratándose de las salas constitucionales que se han creado en los ordenamientos lati-
noamericanos como integrantes de las Cortes o Tribunales Supremos, adquieren una 
situación especial y diversa, ya se encuentren dentro o fuera del poder judicial. Aún 
cuando se  encuadren en este último, debe tomarse en cuenta de que, si bien sus atri-
buciones tienen carácter jurisdiccional en virtud de sus funciones especializadas en la 
decisión final de control de la constitucionalidad,  deben considerarse por su estructu-
ra como organismos constitucionales autónomos, aun cuando no sean reconocidos de 
manera expresa por los textos constitucionales y por ello se sitúan en un nivel especial 
y diverso de las Cortes o Tribunales Supremos, por lo que respecta a su conocimiento 
y resolución definitiva de las cuestiones de constitucionalidad.   

71. Existe cierta confusión entre el encuadramiento de los tribunales constitucionales 
y la índole de sus funciones. Estas son indudablemente jurisdiccionales, pero en virtud 
de ser los intérpretes definitivos y últimos de las normas constitucionales, las que 
también deben servir de guía a los jueces y tribunales ordinarios en su aplicación de 
las disposiciones legales secundarias, aun cuando carezcan de la facultad de desaplicar 
estas últimas. En esta situación la jurisprudencia de las cortes o tribunales constitu-
cionales, es obligatoria para los citados  jueces ordinarios,  ya que en esta materia los 
primeros se sitúan en un nivel superior a los restantes organismos del poder judicial. 
En  este sentido considero paradigmático el artículo 5º, inciso 1, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de España de 1985, que dispone: 
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39La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces 
y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los precep-
tos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (…).

72. Existen algunos aspectos de frontera en los que no resulta fácil deslindar la cons-
titucionalidad de la legalidad, y un ejemplo es el de las normas procesales, y es en este 
sector en el que han surgido conflictos, así como roces y diferencias entre el Tribunal 
Supremo Español y el Tribunal Constitucional, los cuales se han presentado esencial-
mente en cuanto a la aplicación del artículo 24 de la Carta de ese país que regula la 
tutela judicial efectiva. Consideramos conveniente transcribir este precepto que ha re-
cibido numerosas interpretaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en 
ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Así mismo, todos tienen derecho a 
Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, 
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba perti-
nentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable 
y a la presunción de inocencia (…).

73. Esta situación se ha presentado en el ordenamiento constitucional español, en 
relación con el recurso de amparo constitucional regulado por los artículos 53.2, 161.1 
y 162, de la Constitución española, que fue sometida a referéndum el 19 de diciembre 
de 1978. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue promulgada el 3 de octubre 
de 1979 y dicho Tribunal inició sus funciones el 15 de julio de 1980. Con el tiempo 
dicho recurso de amparo interpuesto en segunda instancia ante dicho organismo ju-
risdiccional se inundó de manera paulatina con recursos de amparo constitucional, in-
terpuestos en primera instancia ante los tribunales ordinarios, en una proporción muy 
elevada y progresiva, en relación a otros procesos encomendados al mismo tribunal, 
como los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad, estas últimas planteadas 
por los jueces y tribunales ordinarios cuando consideren, que carecen de competencia 
para decidir sobre la inconstitucionalidad en situaciones concretas, de las disposiciones 
legislativas aplicables.

74.  El rezago creció en forma constante y creciente, en particular en relación con lo 
dispuesto por el citado artículo 24, incisos 1 y 2, que se han transcrito anteriormente  
de la Carta Fundamental española. Como puede observarse de la simple lectura de 
este precepto que presenta cierto paralelismo con los artículos 14, 17 y 20 de nuestra 
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40 Ley Suprema y también con las reformas a este último que acaban de aprobarse en el 
Congreso de la Unión y serán sometidos a las legislaturas de las Entidades Federati-
vas, especialmente en cuanto a la incorporación expresa de la presunción de inocencia, 
preceptos que en forma fragmentada regulan el principio básico del proceso moderno 
relativo al debido proceso legal.

75. Se ha sostenido anteriormente (ver supra párrafo 50), que en las disposiciones pro-
cesales es difícil separar las cuestiones de legalidad y las de constitucionalidad, y por ello, 
no obstante que el recurso de amparo español recibe la denominación de constitucional, ya 
que pretende ser una garantía relativa de manera exclusiva a la materia constitucional, 
en la práctica se ha prestado a que los promoventes de este instrumento, apoyándose 
en el mencionado artículo 24 de la Carta española, pretendan convertir el amparo 
constitucional en una tercera instancia (como por otra parte ocurre en nuestro orde-
namiento respecto del amparo judicial por cuestiones de legalidad),  y esta insistencia 
de los justiciables ha provocado en forma similar, a lo que ocurre actualmente con los 
Tribunales Colegiados mexicanos, un recargo excesivo, que no obstante las sucesivas 
reformas que se han hecho a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español, para 
evitar una mayor concentración de recursos de amparo en el Tribunal Constitucional, 
particularmente en los requisitos de admisibilidad, no han podido reducir en forma 
sustancial ese rezago, que todavía es abrumador. En una reforma a dicho ordenamiento 
en el año de 1988, se pretendió limitar el ingreso desmesurado de los recursos de 
amparo, al establecer que si las Secciones del Tribunal (formadas por tres magistra-
dos), rechazaban unánimemente un recurso de amparo, el rechazo sería definitivo por 
medio de un simple proveído y no a través de un auto fundamentado como se hacía 
anteriormente, auto que debía utilizarse únicamente cuando no existiera unanimidad 
en el desechamiento del medio de impugnación, ya que entonces correspondía a una 
de las Salas admitir o rechazar el recurso respectivo. 

76. Por este motivo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha sido reformada muy 
recientemente, es decir en el año de 2007, especialmente en materia del recurso de 
amparo constitucional, al establecer una facultad del Tribunal Constitucional similar al 
certiorari de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir una amplia facultad 
discrecional de dicho Tribunal para limitar sustancialmente la admisión de los recursos 
de amparo, pero no tan extensa como la institución norteamericana, aun cuando la re-
forma española se aproxima en cierta manera al procedimiento norteamericano ante 
la Corte Suprema Federal, en virtud de que si las Secciones no rechazan de manera 
unánime el recurso en esa etapa inicial, la Sala sí puede hacerlo cuando discrecional-
mente considere que en la instancia no se justifica de manera suficiente la especial 
trascendencia constitucional del recurso, lo que significa a mi modo de ver, que dicho 
medio de impugnación únicamente es admisible, cuando a juicio de la Sala respectiva 
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41del Tribunal se refiera claramente a una cuestión de constitucionalidad, y no se admi-
te que el recurrente pretenda invocar violaciones de legalidad, enmascaradas en una 
supuesta infracción constitucional, como con frecuencia se hacía al invocar el citado 
artículo 24 de la Carta Fundamental, que regula la tutela judicial efectiva. Además, 
dichas modificaciones de 2007 a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, también 
introducen  cambios en el procedimiento del recurso de revisión constitucional, para 
hacer más rápida su tramitación, al facultar a las Salas en enviar a sus Secciones los 
recursos de amparo admitidos para su resolución de fondo, siempre que hubiese un 
criterio establecido por la misma Sala, todo ello para evitar el crecimiento del rezago 
que agobia al Tribunal.

77. Como puede observarse, la regulación de la tutela judicial efectiva por parte del 
artículo 24 de la Constitución española, propició que en las cuestiones procesales, en 
las que no siempre es sencillo delimitar las violaciones de legalidad de las de carácter 
fundamental, había propiciado que los justiciables pretendieran convertir el recurso de 
amparo constitucional en una tercera instancia de casación nacional, como ocurrió en 
nuestro país con la interpretación abusiva de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitu-
ción Federal mexicana, como se ha señalado anteriormente (ver supra parrafo  14), y 
en una dirección similar están dirigidas las propuestas sobre el amparo judicial por vio-
laciones de legalidad que se señalan en el Libro Blanco de la Suprema Corte de Justicia 
que se ha señalado en varias ocasiones anteriores (ver supra párrafo 53).

78. En nuestro país al quedar los tribunales colegiados de circuito a cargo del control 
de legalidad en única o segunda instancia por conducto del amparo judicial, se han 
convertido en tribunales de casación, pero al aumentar su número de manera incesante, 
se ha producido una verdadera maraña de interpretaciones legales, cuya única forma 
de unificación es por conducto del procedimiento de contradicción de tesis a cargo de 
la Suprema Corte de Justicia (artículo 197 A, de la Ley de Amparo), procedimiento que 
se ha convertido en una tarea imposible, no obstante el gran esfuerzo que han realizado 
sus integrantes.

79. Es por ello que se requiere, hasta donde ello es posible, realizar esa separación ne-
cesaria entre el control de constitucionalidad y el de estricta legalidad. Se ha reconoci-
do por la doctrina mayoritaria, que el amparo judicial constituye un recurso de casación, 
de tipo francés con reenvío, no obstante lo cual se sigue hablando en la jurisprudencia 
y en la legislación de juicio de garantías o juicio constitucional. Debido a esta tradición 
no debemos calificar al tribunal federal como tribunal de casación, como lo propuso 
Emilio Rabasa en el Congreso Jurídico Nacional de 1930, que no coincide con nuestra 
propuesta en cuanto el ilustre jurista mexicano planteaba la necesidad de suprimir 
radicalmente el amparo judicial, para conferir a nuestra máxima institución procesal un 
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42 carácter exclusivamente constitucional, y si bien pretendemos lograr el mismo resulta-
do de reforzar las funciones constitucionales de la Suprema Corte, consideramos que 
sería muy difícil eliminar totalmente el juicio de amparo contra resoluciones judiciales, 
pero al menos separar claramente dentro del propio juicio de amparo la legalidad de 
la constitucionalidad. 

80. A este respecto debemos recordar que el ilustre procesalista italiano Piero Cala-
mandrei, cuyos estudios sobre el recurso de casación no han podido ser superados, se-
ñalaba que esta institución procesal tenía dos finalidades básicas: a) como instrumento 
de impugnación (recurso extraordinario de legalidad) que tiene por objeto la vigilancia 
de la legalidad procesal y que el jurista italiano calificó de nomofilaquia; y en segundo 
lugar, y de no menor importancia, b) lograr la unificación del ordenamiento jurídico en 
cuanto al sector de legalidad, por medio de la centralización de su interpretación. En 
este segundo aspecto, dicho autor subrayó que era necesario que esa unificación debía 
centralizarse en un tribunal único, ya sea un tribunal supremo o Corte de Casación, ya 
que si se deja a varios organismos judiciales se produce una verdadera anarquía.

81. Este futuro tribunal federal tendría encomendadas las funciones de legalidad que 
actualmente se encuentran en la Suprema Corte de Justicia, es decir, la unificación de la 
jurisprudencia al resolver las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados, 
y como deberá estar conformado por Salas según su materia, también las de dichas 
Salas; las que podrían también asumir la facultad de atracción respecto de los tribuna-
les colegiados, en los asuntos que consideren de mayor trascendencia. Con estas dos 
atribuciones esenciales sería la cabeza del poder judicial federal exclusivamente en materia 
de legalidad. 

82. En esta dirección se podría señalar como ejemplo el Superior Tribunal de Justi-
cia establecido por la Constitución brasileña de 1988 y en esta materia se podrían 
encontrar algunas similitudes con el Tribunal Superior que se propone (dentro del 
paralelismo relativo que se ha señalado anteriormente), en cuanto a la transformación 
del Supremo Tribunal Federal esencialmente en un tribunal constitucional (ver supra 
párrafo 37). Dicho Tribunal Federal Superior brasileño está situado en el poder judi-
cial federal, inmediatamente por abajo del Supremo Tribunal Federal. Dentro de las 
funciones esenciales de este último podemos destacar las competencias que le fueron 
incorporadas por la reforma constitucional de 2003, para resolver en única y última 
instancia mediante las impugnaciones contra las sentencias de los Tribunales Regiona-
les Federales y por los tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios, cuando 
los citados tribunales dicten resoluciones que infrinjan a un tratado o ley federal o les 
nieguen vigencia. Además, cuando las sentencias de dichos tribunales confieran a la ley 
federal una interpretación diversa a  la que se hubiese establecido por otro tribunal (artículo 
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43105, fracción III, de la citada Carta Federal brasileña). Especialmente esta disposición 
está dirigida a la unificación de la interpretación en materia de legalidad. En este último 
sentido podía servir de ejemplo a algunas de las atribuciones que puedan conferirse 
al organismo judicial federal que considero conveniente establecer en México, ya que 
las mencionadas facultades están dirigidas a la unificación de la interpretación en materia 
de legalidad.

83. De establecerse ese Tribunal Federal como cabeza de los tribunales colegiados e 
unitarios de circuito, sería conveniente, así sea a mediano plazo que el actual Consejo 
de la Judicatura Federal se adscribiera a dicho Tribunal. Esto podría causar algunas dudas, 
pero debe tomarse en consideración que la misma Constitución Federal considera 
que este Consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del poder judicial 
de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia. Esta exclusión tiene su 
apoyo en la naturaleza de la propia Corte como tribunal constitucional, es la primera 
vez en el derecho comparado, que uno de estos Consejos se adscribe a un tribunal 
constitucional, respecto del cual expresamente no puede intervenir. Además, si toma-
mos en cuenta los ordenamientos que establecen Consejos de la Magistratura o de 
la Judicatura, estos se integran a los tribunales supremos o Cortes de Casación y no 
existe ejemplo similar al de nuestro país que ha vinculado el Consejo de la Judicatura 
a un tribunal constitucional, que es el carácter que tiene nuestra Suprema Corte de 
Justicia. Y como nos hemos referido a ciertas similitudes con la Constitución brasileña, 
también debemos señalar que dicho ordenamiento (artículo 105, en su parágrafo úni-
co), sitúa al organismo similar a nuestro Consejo de la Judicatura, denominado Consejo 
de la Judicatura Federal, al mencionado Superior Tribunal de Justicia.

84. Como se han presentado algunas discusiones sobre la posibilidad de establecer a 
lado de la Suprema Corte a un supuesto tribunal constitucional con algunas atribu-
ciones de justicia constitucional, consideramos conveniente calificar a nuestro más 
alto tribunal como Suprema Corte de Justicia Constitucional, para evitar definitivamente 
cualquier intento de debilitarla.

85. Otra ventaja que podría tener ese tribunal federal es la relativa a la posibilidad de 
la incorporación dentro del poder judicial federal, de los tribunales federales califica-
dos indebidamente como administrativos (ya que el único que puede denominarse de 
esta manera por su materia es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), 
ya que los restantes son tribunales judiciales de plena autonomía y que sólo por inercia 
se han mantenido en la esfera formal del poder ejecutivo. Entre ellos podemos señalar el 
propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; los Tribunales Agrarios; la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (pero después de una reforma sustancial a 
los tribunales laborales) y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Las Salas Su-
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44 periores de dichos Tribunales podrían integrar salas especializadas del citado Tribunal 
Federal. Agregaríamos, por supuesto, al Tribunal Electoral que ya está incorporado al 
poder judicial federal.

86. En la posibilidad a largo plazo de establecer salas especializadas con las superiores 
de los mencionados organismos jurisdiccionales federales, a sus resoluciones debe 
otorgárseles la categoría de firmes contra las que no procedería el amparo judicial  
(pero quedaría abierta la posibilidad de plantear por medio del mismo amparo las 
cuestiones de inconstitucionalidad),  si se toma en cuenta de que el mismo amparo 
judicial en materia de legalidad habría sido conocido por los tribunales colegiados e 
unitarios. En esta situación se tendría la ventaja de que no podría interponerse el dere-
cho de amparo, lo que implicaría un considerable ahorro de asuntos en esta materia.

87. Las propuestas anteriores fueron presentadas a la consulta nacional convocada y 
realizada por la Suprema Corte de Justicia, si bien no despertó atención, en el Libro 
Blanco tantas veces mencionado, ya que se trata de una sugerencia extraña a las co-
rrientes tradicionales, pero no constituye una invención, se apoya en el ejemplo brasi-
leño que en esta materia tiene cierto paralelismo con nuestro sistema judicial, ya que 
de aceptarse, se modificaría sustancialmente la estructura del poder judicial federal 
mexicano. En esta dirección también coincido con los propósitos de la llamada Decla-
ración de Jurica de 2 de diciembre de 2005, suscrita por los integrantes del Sistema 
de Impartidores de Justicia, entre cuyos acuerdos figura “Elaborar una agenda judicial 
que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional y que 
contenga políticas a corto, mediano y largo plazo.”

IX. Conclusiones.

88. De las muy breves reflexiones anteriores podemos llegar a las siguientes conclu-
siones.

89. Primera. Para elaborar propuestas de una reforma judicial sustancial, previamente 
debe partirse de una breve reseña histórica y tomar en cuenta que en la primera 
Constitución del México independiente, es decir la Carta Federal de 1824, la que se 
inspiró para organizar el Poder Judicial Federal en el paradigma de la Constitución de 
los Estados Unidos, la cual estableció una doble jurisdicción en virtud de la cual los 
Tribunales Federales y Locales se separaban al decidir sobre la aplicación de las Leyes 
de la Federación y las de las Entidades Federativas, y sólo de manera excepcional las 
disposiciones legislativas locales podían impugnarse ante los organismos jurisdicciona-
les de carácter federal.  Además en ese primer documento constitucional mexicano se 
reguló la organización y competencia de los tribunales de los Estados y se estableció 
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45de manera categórica que los asuntos de carácter local debían plantearse y decidirse 
por los tribunales locales hasta su última y definitiva instancia.   

90. Segunda. Las Cartas Federales de 1857 y la vigente de 1917 consagraron también 
formalmente el principio de la doble jurisdicción, pero ninguna de ellas recogió lo 
dispuesto por la anterior de 1824 en el sentido de que los asuntos judiciales de las 
Entidades Federativas debían decidirse en los tribunales locales de manera definitiva y 
última.  Aunado a lo anterior la Constitución de 1857 consagró la institución del juicio 
de amparo cuyo conocimiento y decisión correspondía a los tribunales federales con 
el objeto de proteger las  llamadas garantías individuales (derechos humanos de carác-
ter individual) contra las leyes o actos de cualquier autoridad que violasen dichos de-
rechos fundamentales.  En la segunda mitad del siglo XIX, la Suprema Corte consagró 
en su jurisprudencia la tesis errónea de que la aplicación inexacta (es decir, incorrecta  
de las leyes federales y locales por parte de los tribunales), se debía considerar infrac-
ción del artículo 14 de esta Carta Fundamental, que contenía garantías procesales de 
carácter individual (es decir, derechos) y por ello contra las resoluciones de todos los 
jueces, locales o federales, procedía el propio juicio de amparo, lo que tuvo por resul-
tado la concentración práctica de todos los asuntos judiciales del país en los tribunales 
federales y en su última instancia ante la Suprema Corte de Justicia.

91. Tercera. En la Carta Federal vigente de 1917, el  principio de la doble jurisdicción así 
como lo hizo la jurisprudencia surgida durante la vigencia de la Constitución anterior 
de 1857 sobre la impugnación de todos los asuntos judiciales resueltos por los jueces 
locales ante los de carácter federal por conducto del amparo judicial, con lo cual, no 
obstante la doble jurisdicción autorizó la centralización ante los tribunales federales 
de todos los asuntos judiciales del país. Esta concentración judicial produjo un rezago 
creciente, el cual se pretendió combatir con reformas constitucionales y legales, que 
primero dividieron a la Suprema Corte en Salas según la materia (1928); posterior-
mente se establecieron los Tribunales Colegiados de Circuito para auxiliar a la Supre-
ma Corte (1951); y en otra etapa (1968) se descargaron numerosos asuntos del más 
alto Tribunal en dichos tribunales colegiados conservando la Suprema Corte los juicios 
de  amparo de mayor trascendencia, pero todas estas medidas fueron insuficientes 
para disminuir el impresionante rezago de los tribunales federales y especialmente de 
nuestro más alto tribunal.

92. Cuarta. En el año de 1988 se aprobaron reformas constitucionales y legales que 
modificaron radicalmente la situación anterior, ya que dividieron  los juicios de amparo 
en que se debatía la constitucionalidad estricta de leyes y actos de autoridad concen-
trándolos en la Suprema Corte de Justicia y se enviaron en su totalidad aquellos en los 
cuales se impugnaban cuestiones de legalidad a los tribunales colegiados de circuito, 
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46 que aumentaron  progresivamente su número con el fin de disminuir el rezago, con lo 
cual transformaron a la propia Suprema Corte en un tribunal constitucional desde el 
punto de vista material.

93. Quinta. Estas modificaciones de 1988 se consolidaron y perfeccionaron en las re-
formas constitucionales y legales de 1995, que no sólo conservó la competencia de 
la Suprema Corte respecto de su conocimiento de los asuntos que versaron sobre 
cuestiones estrictamente constitucionales, sino que efectuó dos modificaciones esen-
ciales, por una parte las amplió a las controversias constitucionales reguladas por el 
artículo 105 de la Carta Fundamental, ya que añadió a los Municipios entre los entes 
legitimados para interponerlas y además, a la materia competencial anterior, se agre-
garon los llamados conflictos de atribución entre los titulares de órganos de poder en 
sus diversos niveles. En segundo término se introdujeron las acciones (abstractas) de 
inconstitucionalidad que podían interponerse por las minorías legislativas contra leyes 
aprobadas por las mayorías. Se redujo a los miembros de la Suprema Corte de 26 a 
sólo 11, con lo cual se aproximó al más alto tribunal a la estructura de los tribunales 
constitucionales en sentido estricto. También se estableció el Consejo de la Judicatura 
Federal, como organismo encargado de fiscalizar y administrar al Poder Judicial Fede-
ral con excepción de la Suprema Corte de Justicia, organismo al cual se le confirió la 
tarea esencial de organizar y realizar la carrera judicial  para los jueces y magistrados 
federales. Si bien dicho Consejo no puede intervenir en las actividades de nuestro más 
alto tribunal, a él se le adscribió dicho Consejo, el cual está dirigido por el Presidente 
de la Suprema Corte.

94. Sexta. Es indudable que estas últimas reformas de 1995 significaron un gran avance 
en la actualización de nuestro poder judicial federal, pero se advierte la necesidad de 
complementar estos cambios, en virtud de que si bien nuestra Suprema Corte reali-
za de manera predominante funciones de control de constitucionalidad, sin embargo 
todavía conserva algunos aspectos del control de legalidad como son los relativos a la 
resolución de las contradicciones de tesis sustentadas por los tribunales colegiados de 
circuito en cuestiones de legalidad, así como la facultad de atracción de los asuntos que 
corresponden a los propios tribunales colegiados de circuito, y por lo tanto también 
en materia de legalidad. Por ello y en virtud de la dispersión de la jurisprudencia de los 
citados tribunales colegiados,  es necesario un tribunal federal que sirva de cabeza a 
los citados tribunales, y lo mismo ocurre con la facultad de atracción por medio de la 
cual el más alto tribunal de la República resuelve los asuntos más importantes también 
en cuestiones de legalidad que no corresponde a las atribuciones de un tribunal cons-
titucional.  Es cierto que cuando existen por un lado Cortes o Tribunales Supremos 
como la última instancia en cuestiones de legalidad y por el otro Tribunales o Cortes 
Constitucionales, se pueden producir conflictos y diferencias entre ambos, y en la rea-
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47lidad así sucede, pero estos conflictos son superables como demuestra  la experiencia 
comparada, pero esta situación es preferible que conferir a los organismos jurisdiccio-
nales especializados en control constitucional la competencia de última instancia en el 
control de legalidad, ya que la tendencia más generalizada es la de separación de ambas 
materias, como se pretendió efectuar en las reformas constitucionales de 1988 y 1995, 
pero no en su totalidad. Por eso proponemos la creación de un Tribunal Federal que 
no debe calificarse de Supremo para no producir una confusión con la Suprema Corte 
de Justicia.

95. Séptima. La Suprema Corte de Justicia convocó en el año de 2004 a una consulta 
nacional de los operadores jurídicos de todo el país, que se realizó en diversos foros 
por todo el territorio nacional, y cuyos resultados, propuestas y comentarios del más 
Alto Tribunal, se concentraron en un volumen calificado como Libro Blanco publicado 
por el mismo en el año de 2006. Del rico material que se encuentra en dicha publica-
ción, para los efectos de este modesto estudio se considera conveniente destacar dos 
aspectos esenciales:  En primer lugar se considera conveniente analizar  las reflexiones 
y propuestas por la Suprema Corte de Justicia al analizar los resultados de la men-
cionada consulta, sobre la necesidad de limitar la procedencia del amparo judicial por 
violaciones a la legalidad, por conducto de varias medidas, entre ellas la de fortalecer a 
los tribunales superiores de las Entidades Federativas y conferir a los mismos algunas 
resoluciones que actualmente se impugnan a través del citado amparo judicial ante los 
tribunales colegiados de circuito, y para ello se recomienda introducir un recurso de 
casación de carácter local, como instancia definitiva para un sector de los procesos 
por infracciones de las disposiciones legislativas de dichas Entidades, los que se resol-
verían de manera definitiva y firme. 

96. Octava. Un segundo aspecto que conviene resaltar en el citado Libro Blanco de la 
Suprema Corte de Justicia es la relativa a su recomendación al legislador y al órgano 
reformador de la Constitución Federal para la supresión de las facultades de investi-
gación conferidas a nuestro Máximo Tribunal por el párrafo segundo del artículo 97 
constitucional. Sin embargo, la misma Suprema Corte reconsideró esta proposición al 
menos en un plazo corto y reglamentó las disposiciones del citado párrafo segundo, 
por medio de un acuerdo general, y admitió algunas investigaciones que se habían 
solicitado. Desde mi particular opinión debe suprimirse la atribución de investigación 
otorgada a la Suprema Corte por los mencionados preceptos fundamentales, particu-
larmente el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que ha quedado limitado a 
las indagaciones de violaciones graves a alguna garantía individual, frase que pretende 
expresar correctamente que se trata de infracciones a los derechos humanos con 
repercusión general. 



Héctor Fix - Zamudio

48 97 Novena. Esta competencia de nuestro más Alto Tribunal, que se utilizó en muy po-
cas ocasiones. Además de que no es conveniente que un tribunal supremo federal se 
dedique a hacer pesquisas,  actividad que corresponde al ministerio público y no a un 
organismo jurisdiccional, carece de sentido desde el año de 1992, al introducirse en el 
Apartado B) del artículo 102 de la Carta Federal, los organismos no jurisdiccionales 
protectores de los derechos humanos, de acuerdo con el modelo escandinavo del 
Ombudsman, pero con la transformación que se experimentó en las Constituciones 
democráticas de Portugal (1974-1982) y de España (1978), que después de haber su-
perado largos períodos dictatoriales, otorgaron a estos organismos tutelares como 
función esencial la protección de los derechos humanos, ya que el paradigma original 
únicamente fiscalizaba a las autoridades administrativas en su conducta con los admi-
nistrados en cuanto a la violación de la legalidad. Estas instituciones reciben quejas y 
reclamaciones de los particulares y de los grupos sociales contra la violación de sus 
derechos fundamentales por los actos u omisiones de las autoridades administrativas 
por medio de un procedimiento rápido y sencillo de fácil acceso, por el cual procuran 
por medio de la conciliación, la solución inmediata de las infracciones denunciadas, si 
la naturaleza de las mismas permite dicha mediación, y en caso de no lograrlo, sigue 
una investigación, que en su caso culmina con una recomendación a dichas autoridades, 
que no tienen carácter imperativo, salvo que sean aceptadas. En esta situación las 33 
Comisiones de Derechos Humanos establecidas con fundamento en dicho precepto 
constitucional, es decir la Nacional y las de las Entidades Federativas, poseen atribucio-
nes similares y paralelas a las de investigaciones de la Suprema Corte en violaciones de 
derechos humanos, pero dichas Comisiones, especialmente la Nacional que en 1999 se 
le otorgó la naturaleza de un organismo constitucional autónomo, sin tampoco tener 
la categoría de un Ministerio Público, poseen mejores instrumentos que la Suprema 
Corte para realizar dichas investigaciones, como se ha demostrado en la práctica, por 
lo que estas últimas deben suprimirse, ya que ambas facultades concluyen con reco-
mendaciones u opiniones no obligatorias, no resultan convenientes para un organismo 
jurisdiccional de la mayor jerarquía.

98. Novena. Para evitar equívocos consideramos que en nuestro ordenamiento a la 
denominación de Suprema Corte de Justicia, debe agregarse el calificativo de consti-
tucional para que se precise su naturaleza de organismo jurisdiccional especializado 
en la solución definitiva y en última instancia de las cuestiones de constitucionalidad, 
ya que se han producido confusiones en nuestra realidad en virtud de que existe una 
corriente doctrinal y de grupos políticos que pretenden la creación de un tribunal 
constitucional con esa denominación que estaría por encima de la Suprema Corte de 
Justicia en algunas cuestiones de constitucionalidad, lo que desvirtuaría la naturaleza de 
nuestro más alto tribunal. De manera diversa el Tribunal Federal encabezaría el poder 
judicial  ordinario por encima de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, a los 
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49cuales debería coordinar por conducto de dos facultades esenciales: a) la unificación 
de la jurisprudencia federal al decidir las contradicciones de las tesis de los tribunales 
de circuito que son muy numerosas en materia de legalidad, y b) ejercer la facultad de 
atracción para los asuntos de mayor trascendencia en cuestiones de legalidad, como 
última y definitiva instancia. Podemos señalar como ejemplo de lo anterior el estable-
cimiento del Tribunal Superior Federal brasileño, que se encuentra en un nivel inferior 
al Tribunal Supremo Federal.  Al primero se le ha conferido la  función esencial de 
unificar la jurisprudencia federal, de vital importancia en cualquier sistema jurídico. Por 
otra parte en virtud de que el Consejo de la Judicatura Federal carece de facultades de 
fiscalización y administración respecto de la Suprema Corte Constitucional de acuer-
do con las disposiciones constitucionales, debe adscribirse a este Tribunal Federal en 
consideración de que tiene esas facultades respecto de los restantes tribunales fede-
rales. Si recurrimos a la comparación jurídica, los organismos similares o equivalentes 
a nuestro consejo de la judicatura federal se han adscrito al poder judicial ordinario y 
no existe precedente que se sitúen en los tribunales y cortes constitucionales.

99. Décima. De acuerdo con una fuerte corriente doctrinal e inclusive de algunos 
grupos políticos que se apoyan en el principio de unidad de jurisdicción, existe la 
tendencia de incorporar al Poder Judicial Federal a los tribunales federales que sólo 
desde el punto de vista formal se encuentran todavía en la esfera del Ejecutivo Federal 
como son los Tribunales Federales de Justicia Fiscal y Administrativa; los agrarios;  la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y  el de Conciliación y Arbitraje que conoce 
de los conflictos entre los empleados y funcionarios de las Dependencias del Ejecutivo 
Federal y del poder judicial federal, como ya lo está el Tribunal Electoral, aun cuando 
los de carácter laboral requerirían de una previa reforma sustancial. El Tribunal Federal 
que proponemos tendría ventaja adicional de que una vez que los propios tribunales 
formen parte del citado poder judicial federal, sus Salas superiores podrían integrarse 
como Salas especializadas al mismo Tribunal Federal.
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En enero de 2007, el Presidente de la “Re-
pública Bolivariana de Venezuela” anunció 
que propondría una serie de reformas a 
la Constitución de 1999,1 para cuya con-
cepción designó un Consejo Presidencial 
para la Reforma de la Constitución,2 
presidida por la Presidenta de la Asamblea 
Nacional e integrada por altos funcionarios 
de todos los Poderes Públicos del Estado, 
para trabajar “de conformidad con los li-
neamientos del Jefe de Estado en estricta 
confidencialidad” (art. 2),3 lo que de por si 
es contrario a los principios de cualquier 
reforma constitucional en un país demo-
crático.

Las pautas que en diversos discursos y 
alocuciones fue dando el Presidente de la 
República para la reforma constitucional, 
apuntaban, por una parte, a la conforma-
ción de un Estado del Poder Popular o 
del Poder Comunal, o Estado Comunal, 

1 Véase en Gaceta Oficial Nº 36.860 de 30-12-1999.
2 Véase Decreto No. 5138 de 17-01-2007, Gaceta Ofi-
cial Nº 38.607 de 18-01-2007.
3 Ello también lo declaró públicamente, además, la Pre-
sidenta de la Asamblea Nacional al instalarse el Con-
sejo. Véase en El Universal, 20-02-2007. 
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64 estructurado desde los Consejos Comunales como unidades políticas primarias u orga-
nizaciones sociales no electas mediante sufragio universal, directo y secreto, su-
puestamente dispuestos para canalizar la participación ciudadana, pero conforme a un 
sistema de conducción centralizado desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional, 
donde no hay autonomías territoriales; y por la otra, a la estructuración de un Es-
tado socialista, sustituyendo al sistema de libertad económica y Estado de economía 
mixta que existe en Venezuela, por un sistema de economía estatista y colectivista, so-
metido a una planificación centralizada, minimizando el rol del individuo y eliminando 
todo vestigio de libertad económica y de propiedad privada.

Es decir, se trata de una modificación que implica transformar radicalmente al Es-
tado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, lo que conforme al artículo 347 de 
la Constitución, ineludiblemente que se requería la convocatoria y elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente, no pudiendo pretenderse hacer dicha modificación 
mediante una “reforma constitucional” ya que lo que en ella se plantea, excepción he-
cha de las que se refieren a los derechos laborales (arts. 87 y 90) que no justifi-
can reforma constitucional alguna pues lo que se propone puede establecerse 
mediante ley, definitivamente no consiste sólo en “una revisión parcial de la Consti-
tución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura 
y principios fundamentales del texto Constitucional”, que es lo que pudiera realizar 
mediante el procedimiento de la “reforma constitucional” (art. 342).

En esta forma, una vez más se pretende utilizar fraudulentamente las previsiones cons-
titucionales para fines distintos a los establecidos en ellas, se pretende mediante el 
procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución, producir una 
transformación radical del Estado y trastocar el Estado Social y Democrático de 
Derecho y de Justicia de orden civil, para convertirlo en un Estado Socialista, 
Centralizado y Militarista, donde desaparece la democracia representativa, la alter-
nabilidad republicana y toda idea de descentralización del poder, y donde todo se con-
centra en la decisión del Jefe de Estado. Ello no es posible constitucionalmente, y como 
lo reseñó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 74 
de 25 de enero de 2006, en sentido similar, ello ocurrió “con el uso fraudulento de 
los poderes conferidos por la ley marcial en la Alemania de la Constitución de 
Weimar, forzando al Parlamento a conceder a los líderes fascistas, en términos 
de dudosa legitimidad, la plenitud del poder constituyente, otorgando un po-
der legislativo ilimitado”.4

4 Véase la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 74 de 25-01-2006, en Revista 
de Derecho Público, No. 105, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2006, pp. 76 y ss.
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65Todo este fraude constitucional se ha puesto en evidencia con las propuestas de refor-
mas contenidas en el anteproyecto para la primera reforma constitucional presentado 
por el Presidente de la República (en adelante Anteproyecto para la 1era. Reforma 
Constitucional PR, agosto 2007) ante la Asamblea Nacional en agosto de 2007, con las 
cuales se busca efectuar una radical transformación del Estado y la creación de un nue-
vo ordenamiento jurídico,5 para: 

PRIMERO. Transformar el Estado en un Estado Centralizado, de poder concentrado 
bajo la ilusión del Poder Popular, lo que implica la eliminación definitiva de la forma fede-
ral del Estado, imposibilitando la participación política y degradando la democracia re-
presentativa; todo ello, mediante la supuesta organización de la población para la parti-
cipación en los Consejos del Poder Popular, como los Comunales, que son instituciones 
sin autonomía política alguna, cuyos miembros se declara que no son electos, y que son 
controlados desde la Jefatura del gobierno y para cuyo funcionamiento, el instrumento 
preciso es el partido único que el Estado ha tratado de crear en los últimos meses. 

SEGUNDO. Transformar el Estado en un Estado Socialista, que implica la eliminación 
de la libertad económica y de la iniciativa privada, así como la casi desaparición de la 
propiedad privada, dándosele al Estado la propiedad de los medios de producción, la pla-
nificación centralizada y la posibilidad de confiscar bienes de las personas materialmente 
sin límites, configurándolo como un Estado del cual todo depende, y a cuya burocracia 
queda sujeta la totalidad de la población; lo que choca con las ideas de libertad y solida-
ridad social que se proclaman en la propia Constitución, sentando las bases para que el 
Estado sustituya a la propia sociedad y a las iniciativas particulares, minimizándolas.

TERCERO. Transformar el Estado en un Estado Militarista, dado el rol que se le da a 
la “Fuerza Armada Bolivariana” en su configuración y funcionamiento, toda sometida 
al Jefe de Estado y con la creación del nuevo componente de la Milicia Popular Boli-
variana. 

5 En este sentido el Rector del Consejo Nacional Electoral, Sr. Vicente Díaz, el día 16-08-2007 indicó “que 
la propuesta presidencial para reformar el texto constitucional modifica las disposiciones fundamentales y por 
ello sería necesario convocar una Asamblea Constituyente para su aprobación”. Véase en Unión Radio, 16 de 
agosto de 2007, http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=212503. El inicio del procedimien-
to de reforma ante la Asamblea Nacional, por tanto, podría ser impugnado ante la Jurisdicción Constitucional, 
por inconstitucionalidad. Sin embargo, el día 17-08-2007, adelantándose a cualquier impugnación y emitiendo 
opinión impunemente prejuzgando cualquier asunto, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Presidenta 
de la Sala Constitucional (es decir de la Jurisdicción Constitucional) y miembro del Consejo Presidencial para la 
Reforma Constitucional , según reseñó el periodista Juan Francisco Alonso: “dejó en claro que la Sala Constitu-
cional no tramitará ninguna acción relacionada con las modificaciones al texto fundamental, hasta tanto éstas no 
hayan sido aprobadas por los ciudadanos en el referendo. “Cualquier acción debe ser presentada después del 
referendo cuando la reforma ya sea norma, porque no podemos interpretar una tentativa de norma. Después de 
que el proyecto sea una norma podríamos entrar a interpretarla y a conocer las acciones de nulidad”, precisó.”. 
Véase en El Universal, 18-08-07.
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66 Todo ello se aparta radicalmente de la concepción del Estado civil social y democrá-
tico de derecho y de justicia, de economía mixta que reguló la Constitución de 1999, 
desapareciendo la democracia representativa y las autonomías político territoriales, 
sustituyéndola por una supuesta democracia “participativa y protagónica” controlada 
total y centralizadamente por el Jefe de Estado, en la cual queda proscrita toda forma 
de descentralización política y autonomía territorial.

Nuestro propósito en estas notas, es analizar el sentido y alcance de las propuestas 
formuladas en el “Anteproyecto, para la 1era. Reforma Constitucional, Propuesta: del 
Presidente Hugo Chávez, agosto 2007” (en lo adelante Anteproyecto para la 1era. Re-
forma Constitucional PR, agosto 2007),6 lo que haremos estudiando: 

I. Los  cambios en los principios fundamentales de la organización del Estado, que buscan 
transformar el Estado democrático descentralizado en un Estado socialista centra-
lizado. 

II. Los cambios en el sistema político, que buscan transformar la democracia represen-
tativa en una supuesta participación popular conducida por el Poder Central. 

III. Los cambios en la forma del Estado, que buscan eliminar definitivamente los vesti-
gios de Federación centralizada mediante la centralización total del Estado.  

IV. Los cambios en la organización del Poder Nacional, que buscan acentuar el presi-
dencialismo. 

V. Los cambios en la Constitución económica, que buscan transformar un Estado social 
y promotor de la economía mixta, en un Estado socialista de economía estatal cen-
tralizada y confiscatoria. 

VI. Los cambios en los derechos laborales: una “reforma” constitucional inútil;

VII. Los cambios en el régimen de la Fuerza Armada, que buscan transformar el Estado 
civil en un Estado Militarista. 

6 El texto fue publicado entre otros como Anteproyecto de Reforma Constitucional, Editorial Atenea, Caracas 
2007.
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67LOS CAMBIOS EN LOS  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO: DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DESCENTRALIZADO AL ESTADO SOCIALISTA 
CENTRALIZADO

El Presidente de la República durante todo el año 2007, y en particular en su Discur-
so de Presentación del Anteproyecto de Constitución ante la Asamblea Nacional ha 
señalado que el propósito central de la reforma propuesta es “la construcción de 
la Venezuela bolivariana y socialista” (art. 4); es decir, sembrar “el socialismo en 
lo político y económico”, lo que no se hizo en la Constitución de 1999. Cuando ésta 
se sancionó –dijo– “no proyectábamos el socialismo como camino”, agregando, que 
“así como el candidato Hugo Chávez repitió un millón de veces en 1998, “Vamos a 
Constituyente”, el candidato Presidente Hugo Chávez dijo: “Vamos al Socialismo”, y 
todo el que votó por el candidato Chávez, votó por ir al socialismo”,7 de manera que 
por ello, el Anteproyecto de Constitución que presentó, es para “la construcción del 
Socialismo Bolivariano, el Socialismo venezolano, nuestro Socialismo, nuestro 
modelo socialista” (p. 34), cuyo “núcleo básico e indivisible” es “la comunidad”, “don-
de los ciudadanos y las ciudadanas comunes, tendrán el poder de construir su propia 
geografía y su propia historia” (p. 23). Y todo ello bajo la premisa de que “sólo en el 
socialismo será posible la verdadera democracia” (p. 35), pero de una supuesta 
“democracia” que, como lo propuso el Presidente en su proyecto de reforma del 
artículo 136 de la Constitución, “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino 
que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la pobla-
ción”. Es decir, una “democracia” que no es democracia, ya que no hay democracia sin 
elección de representantes.

Todas estas propuestas las resumió el Presidente en su Discurso, así: “en el terreno 
político, profundizar la democracia popular bolivariana; en el terreno económico, 
preparar las mejores condiciones y sembarlas para la construcción de un modelo 
económico productivo socialista, nuestro modelo, lo mismo en lo político la demo-
cracia socialista; en lo económico, el modelo productivo socialista; en el campo de la 
Administración Pública incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar 
atrás el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del 
pasado, que todavía tenemos encima como rémoras, como fardos en lo político, en lo 
económico, en lo social” (p. 74).   

7 Es decir, se pretende imponer al 56% de los votantes que no votaron por la reelección presidencial, la voluntad 
expresada por sólo el 46% de los votantes inscritos en el Registro Electoral que votaron por la reelección del 
Presidente. Según las cifras oficiales del CNE, en las elecciones de 2006, de un universo de 15.784.777 votantes 
inscritos en el Registro Electoral, sólo 7.309.080 votaron por el Presidente.
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68 Y todas estas propuestas de construcción del socialismo, además, el Presidente las 
vinculó al proyecto de Bolívar elaborado en 1819, el cual –dijo– “es perfectamente 
aplicable a un proyecto socialista: perfectamente se puede tomar la ideología bo-
livariana originaria, como elemento básico de un proyecto socialista” (p. 42)8.

Estas propuestas, sin duda, tocan las bases fundamentales del Estado, en particular, con 
relación a la ampliación constitucional de la llamada doctrina bolivariana; a la sustitución 
del Estado democrático y social de derecho por el Estado Socialista; a la eliminación de 
la descentralización como política de Estado en aras de la participación política; a la des-
articulación de la organización de la Administración Pública, y a la eliminación definitiva 
de la disciplina presupuestaria y del principio de la unidad del tesoro.

La doctrina bolivariana como supuesta doctrina del Estado socialista.

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999, fue el cambio de la denominación 
de la República de Venezuela por el de “República Bolivariana de Venezuela” (art. 1), sus-
tituyendo el que había tenido la República entre 1811-1821 y luego, desde 1830 hasta 
1999. Solamente en el período 1821-1830, dicha denominación desapareció cuando 
Venezuela también desapareció como Estado independiente al ser integrada a la Repú-
blica de Colombia, precisamente a propuesta de Simón Bolívar. Esta última organización 
política fue la que respondió a lo que podría considerarse una concepción “bolivariana” 
del Estado, donde Venezuela simplemente no existió como tal.

El cambio de nombre, por tanto, en 1999 nada tenía que ver con Simón Bolívar y su 
pensamiento, y ni siquiera con la idea de construcción del socialismo –pues incluso 
como lo dijo el Presidente en su discurso del 15 de agosto de 2007, en ese momento no 
estaba planteado– , y realmente obedeció a una motivación político partidaria, partisana 
o partidista que inicialmente derivó de la denominación del Movimiento político que 
había sido establecido por el Presidente de la República que, como partido político, sin 
embargo no podía funcionar con esa denominación por utilizar el nombre del Liberta-
dor. De manera que fue el “partido bolivariano” el que le dio el nombre a la República, 
habiéndose hecho en la Constitución referencia al tema “bolivariano”, además, en el 
artículo 107, al referirse a la obligatoriedad de la enseñanza en las instituciones públicas 
y privadas, hasta el ciclo diversificado, de los principios del ideario bolivariano.

8 Debe recordarse que solo un mes antes del Discurso del Presidente de la República, representación de su 
anteproyecto de reforma de la Constitución, quien fuera su Ministro de la Defensa hasta el 18-07-2007, General 
en jefe, Raúl Baduel, en su discurso al dejar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, había dicho que el 
llamado del Presidente “a construir el Socialismo del Siglo XXI, implica la necesidad imperiosa y urgente de for-
malizar un modelo teórico propio y autóctono de Socialismo que esté acorde a nuestro contexto histórico, social, 
cultural y político”, pero que “este modelo teórico hasta los momentos, ni existe ni ha sido formulado”.
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69La doctrina bolivariana, ahora identificada por el Presidente de la República con el mo-
delo socialista político económico del Estado, además de identificar al Estado mismo, 
es decir, a la República en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agos-
to 2007, se utiliza para afirmar que “la Republica Bolivariana de Venezuela es el 
producto histórico de la confluencia de varias culturas” (art. 100), y además, para 
calificar a la Fuerza Armada, como Fuerza Armada Bolivariana (art. 156,8; 236,6; 
328 y 329) y a sus componentes como Ejército Bolivariano, Armada Bolivaria-
na, Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana 
(Art. 329).  Además en el artículo 328 se propone que las funciones de la Fuerza Arma-
da Bolivariana para garantizar la independencia y soberanía de la Nación, preservarla 
de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, 
se debe realizar “mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar 
bolivariana”. 

La sustitución del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia por el Estado 
Socialista.

El artículo 2 de la Constitución define a Venezuela como un Estado democrático y 
social de derecho y de justicia, con lo que se sigue la tradición del constitucionalismo 
contemporáneo construido, precisamente, para diseñar un Estado no socialista, tal 
como se recogió en la Constitución de la República Federal de Alemania de 1949 (art. 
20,1), en la Constitución española de 1978 (art. 1º) y en la Constitución de Colombia 
de 1991 (art. 1º). 

En esta concepción de Estado liberal de economía mixta no socialista, la idea de Estado 
social es la de un Estado con obligaciones sociales, de procura de la justicia social, lo 
que lo lleva a intervenir en la actividad económica y social, como Estado prestacional. 
Tal carácter social deriva principalmente del valor fundamental de la igualdad y no 
discriminación (arts. 2 y 21); y de la declaración del principio de la justicia social como 
base del sistema económico (art. 299).

El Estado democrático, es el que fundamenta toda la organización política de la Nación 
en el principio democrático representativo, que deriva del Preámbulo (sociedad demo-
crática) y de los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Constitución, al identificar como valor funda-
mental del constitucionalismo a la democracia, que se tiene que ejercer mediante repre-
sentantes (democracia representativa) además de elementos de democracia directa. 

El Estado de derecho es el Estado sometido al imperio de la Ley o legalidad como 
lo señala el Preámbulo, lo que implica el sometimiento de la actuación del Estado a 
controles judiciales independientes (arts. 7, 137,258, 334 y 336); lo que implica también 
definirlo como un Estado de justicia, que tiene que tender a garantizar la justicia por 
encima de la legalidad formal (art. 26).
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70 La propuesta de crear un Estado Socialista en lugar del tradicional Estado democrá-
tico y Social de derecho y de justicia, aún cuando el Anteproyecto para la 1era. Reforma 
Constitucional PR, agosto 2007, no haga mención del artículo 2 de la Constitución, es evi-
dente que el mismo resultará cambiado radicalmente, ya que un modelo de Estado 
Socialista es absolutamente incompatible con el Estado democrático y Social 
de derecho y de justicia. Es un engaño más, por tanto, formular una propuesta de re-
forma constitucional para establecer un Estado Socialista sin que se cambie el artículo 
2 de la Constitución. Ello, sin embargo, se ha hecho con la pretensión de argumentar 
que no se están tocando los aspectos fundamentales del Estado y que por ello no se 
recurrió al procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la 
Constitución.9 Es decir, un fraude más a la Constitución.

En particular, las referencias al Estado Socialista están en las propuestas de reforma 
referidas al artículo 16, donde se crean las Comunas y Comunidades como “el núcleo 
espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano”; al artículo 70, donde al 
definirse los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio directo 
de su soberanía, se indica que es “para la construcción del socialismo”, haciéndose 
mención a las diversas asociaciones “constituidas para desarrollar los valores de la 
mutua cooperación y la solidaridad socialista”; al artículo 112 donde se indica, en rela-
ción con el modelo económico del Estado, que es para crear “las mejores condiciones 
para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista”; y al artículo 
113 que precisa la necesidad de la constitución de “empresas mixtas y/o unidades de 
producción socialistas”.

Además, en el Anteproyecto del Presidente se busca derogar y sustituir el artículo 
158 de la Constitución de 1999 que define a la descentralización como política na-
cional, para “profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando 
las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la pres-
tación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”, y establecer, en cambio, sólo que 
“El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, 
transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una 
Democracia Socialista”.

La eliminación de la descentralización como política de Estado.

La Constitución de 1999 en su artículo 4 precisó que “La República Bolivariana de 
Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por 

9 Ello lo declaró la Presidenta de la Asamblea Nacional el 23 de agosto de 2007, al aprobarse el Anteproyecto de 
Reforma Constitucional, en bloque, en primera discusión. Véase El Universal, Caracas, 24-08-2007.
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71esta Constitución”; incorporando algunos aspectos que se habían establecido en la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público de 1989, relativos a la transferencia a los Estados de competencias que 
eran de Poder Nacional. La descentralización en esta forma, como política de Estado 
se reflejó en varias normas de la Constitución, como sucedió, por ejemplo, en el artí-
culos 6, que define al gobierno como descentralizado, en el artículo 16, al hablar de “la 
autonomía municipal y la descentralización político administrativa”; en el artículo 84, 
que se refiere al sistema público nacional de salud descentralizado; en los artículos 269 
y 272, sobre la administración de justicia y penitenciaria descentralizadas ; en el artí-
culo 285 sobre la administración electoral descentralizada; y en el artículo 300 sobre 
organización administrativa económica del Estado funcionalmente descentralizada.

Pero además, respecto de todas las actividades públicas, la Constitución de 1999 al 
establecer los principios de la política nacional de descentralización, exige que la misma 
“debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando 
las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la presta-
ción eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (art. 158). 

Todo esta se elimina en las propuestas contenidas en el Anteproyecto para la 1era. Refor-
ma Constitucional PR, agosto 2007, en las cuales siguiendo la orientación de la práctica 
política de los últimos años, definitivamente se busca centralizar totalmente el Estado 
y eliminar todo vestigio de descentralización como organización y política pública, de 
autonomía territorial y de democracia representativa a nivel local, es decir, de la unidad 
política primaria en el territorio. Ello, sin duda toca un aspecto fundamental y medular 
del Estado que no puede ser cambiado mediante una reforma constitucional.

A tal efecto, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se 
propone eliminar todo vestigio de “descentralización política”, comenzando por el 
principio fundamental de descentralización y autonomía territorial del artículo 16 de 
la Constitución de 1999, que exige que la división político territorial de la República 
garantice siempre “la autonomía municipal y la descentralización político administrati-
va”, como elementos básicos de la democracia de participación (autonomía y descen-
tralización), proponiéndose en cambio una división territorial que sólo garantice “la 
participación del Poder Popular.”

Además, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se 
deroga y elimina el artículo 158 de la Constitución de 1999, que como se indicó, defi-
nió la política nacional de descentralización para “profundizar la democracia, acercan-
do el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de 
la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”. 

En lugar de esta norma, en el Anteproyecto se propone redactar el artículo 158 así: 
“El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, 
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72 transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una 
Democracia Socialista”, constituyendo esta redacción, como lo indicó el Presidente de 
la República en su Discurso de presentación del Anteproyecto, “el desarrollo de lo que 
nosotros entendemos por descentralización, porque el concepto cuartorepublicano 
de descentralización es muy distinto al concepto que nosotros debemos manejar. Por 
eso, incluimos aquí la participación protagónica, la transferencia del poder y crear las 
mejores condiciones para la construcción de la democracia socialista”. 

La fragmentación de la Administración Pública del Estado.

Una de las innovaciones más importantes de la Constitución de 1999, fue el haber 
incorporado una normativa específica destinada a regular los principios fundamenta-
les de la Administración Pública del Estado, buscando su racionalización, y en especial 
disponiendo en el artículo 141, como principios fundamentales, primero, que la Admi-
nistración Pública está al servicio de los ciudadanos; segundo, que se fundamenta en 
los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, y tercero, 
que debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, lo que implica la formu-
lación constitucional del principio de legalidad. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone eli-
minar todos estos principios fundamentales sobre la Administración Pública. Prescin-
diendo del principio de que como un universo está al servicio de los ciudadanos, sus-
tituyendo la norma del artículo 141 por otra, que se dispone que está al sólo servicio 
del Estado, suprimiendo el derecho de los ciudadanos a que la Administración esté a su 
servicio. Se propone en efecto, que el artículo 141 disponga que: “Las administraciones 
públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los pode-
res públicos, para el ejercicio de sus funciones, y para la prestación de los servicios”.

En la redacción que se propone del artículo 141, además, se busca fragmentar a la 
Administración Pública, pasándose de un régimen universal de “la Administración Pú-
blica” a regular a “las administraciones públicas”, las cuales, incluso, contra toda técnica 
legislativa, se les clasifica en las siguientes dos “categorías”: “las administraciones públi-
cas burocráticas o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas 
y reguladas en esta constitución y las leyes;  y  “las misiones”, constituidas  por orga-
nizaciones  de  variada  naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más 
sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación 
de sistemas excepcionales e incluso experimentales, los cuales serán establecidos por 
el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales”.

Es decir, con la reforma constitucional propuesta, en lugar de corregir el descalabro 
administrativo producido por la indisciplina presupuestaria de fondos asignados a “mi-



Allan R. Brewer-Carías

73siones” fuera de la organización general del Estado, se pretende constitucionalizar 
el desorden administrativo, calificándose a las estructuras administrativas del Estado 
como “burocráticas o tradicionales”, renunciando a que las mismas sean reformadas 
para convertirlas en instrumentos para precisamente atender a la satisfacción de las 
más sentidas y urgentes necesidades de la población. Y todo ello, dejando la organi-
zación de la Administración Pública a la sola voluntad del Presidente de la República 
mediante reglamentos.

El abandono de la disciplina presupuestaria y de la unidad del Tesoro. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, aún cuando no se 
propone reforma alguna expresa en relación con los artículos 313 y 314 de la Cons-
titución que establecen el principio general de la disciplina presupuestaria, con la pro-
puesta de reforma que se formula en relación con el artículo 321 se está eliminando la 
disciplina presupuestaria como principio fundamental de la administración económica 
y financiera del Estado.

En efecto, conforme a los artículos 313 y 314 de la Constitución, la administración 
económica y financiera del Estado se tiene que regir por un presupuesto aprobado 
anualmente por la Asamblea nacional mediante ley, en el cual deben indicarse las esti-
maciones de ingresos públicos y los gastos públicos anuales que puede efectuar el Eje-
cutivo nacional, de manera tal que en el artículo 314 se declara que “no se hará ningún 
tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de Presupuesto”, siendo la excepción, 
sólo, en casos de créditos adicionales al presupuesto para gastos no previstos o con 
partidas insuficientes, que también deben ser aprobados por la Asamblea nacional.

Todo este sistema de disciplina presupuestaria para garantizar que los ingresos ordina-
rios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios y que “el ingreso que se genere 
por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a 
financiar la inversión real productiva, la educación y la salud” (art. 311), se busca des-
quiciar formalmente, al proponerse en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucio-
nal PR, agosto 2007, la reforma del artículo 321, en el cual, en lugar de establecer, como 
lo hace la Constitución de 1999, que la ley debe establecer “un fondo de estabilización 
macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los 
niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios”, 
el cual debe funcionar bajo los “principios básicos de eficiencia, de equidad y de no dis-
criminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”; se propone 
al atribuírsele funciones, en otra propuesta de reforma (art. 318, en la administración 
de las reservas internacionales, “el Jefe del Estado establecerá, en coordinación con el 
Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias 
para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias,  las cuales 
se destinarán a  fondos que  disponga el  Ejecutivo  Nacional  para inversión productiva, 
desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones y, en definitiva, el desarrollo 
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74 integral, endógeno, humanista y socialista de la nación”, con lo que se propugna la rup-
tura definitiva del principio de la unidad del Tesoro.

En esta forma, se busca constitucionalizar el mecanismo de financiamiento paralelo al 
presupuesto,  mediante fondos creados por el sólo Ejecutivo Nacional destinados a las 
misiones, que como se dijo, también se propone que estén a cargo de “misiones” como 
organizaciones administratias públicas paralelas a la Administración Pública burocrática 
y tradicional”.

Se observa, sin embargo, que en la propuesta de reforma del artículo 184 de la Cons-
titución que se formula en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 
2007, se precisa que será la ley la que debe crear “un Fondo destinado al financiamien-
to de los proyectos de los Consejos Comunales”.  

LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POLÍTICO: DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A LA 
SUPUESTA PARTICIPACIÓN POPULAR CONDUCIDA POR EL PODER CENTRAL

1. La eliminación de la democracia representativa a nivel local y su sustitución  
por una supuesta “participación protagónica”

El artículo 5º de la Constitución, establece que “la soberanía reside intransferiblemen-
te en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución 
y en la Ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Po-
der Público”. Con esta norma, si bien se siguió la tradición republicana de ia soberanía 
popular iniciada en 1811, en particular, en la Constitución de 1999 el concepto de 
representatividad política (democracia indirecta) se complementó con la previsión del 
ejercicio directo de la democracia, mediante los mecanismos de participación  previs-
tos en el artículo 62 que consagra el derecho de todos los ciudadanos “de participar li-
bremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes”.

La democracia por tanto, para ser tal, tiene que ser representativa, pudiendo además, 
establecerse mecanismos de democracia directa; y por ello, en la Constitución de 
1999 se exige que la representatividad democrática siempre tiene que tener su fuente 
en elecciones populares universales, directas y secretas (art. 70), destinadas a elegir los 
titulares de los órganos que ejercen el Poder Público que, por supuesto, son los que 
establece la Constitución conforme a los principios de distribución y separación del 
Poder Público (art. 136). 
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75Esta democracia representativa, por supuesto no se opone a la democracia partici-
pativa, y ambas se diferencian de los mecanismos de democracia directa como la que 
deriva de los referendos (consultivas, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios) (arts. 
78 ss.) que perfeccionan la democracia, al igual que de las consultas populares, la re-
vocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo 
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas (art. 62), todas reguladas como for-
mas de participación política en la Constitución. 

Sin embargo, la democracia representativa no puede pretender ser sustituida por la 
“democracia participativa”; ello es una falsedad para no calificarla de ilusión. La demo-
cracia para que sea participativa, además de esencialmente representativa, lo que tiene 
que permitir al ciudadano es participar en los asuntos públicos, teniendo acceso al po-
der cuando lo tiene que tener cerca, lo que necesariamente implica un bien arraigado y 
desarrollado sistema de gobierno local, en cada lugar, asentamiento urbano o rural, que 
sólo puede estar basado en la descentralización política, es decir, en la creación de entida-
des políticas autónomas que permitan el autogobierno local. En ese sentido, participar es 
sólo posible cuando mediante la descentralización, se crean autoridades locales en los 
niveles territoriales más pequeños, lo que implica desparramar el poder. 

Ello, por supuesto, es contrario a la concentración del Poder y al centralismo que es 
lo que encubriéndolo con el tema del socialismo y la “participación protagónica” es 
lo que se busca en las propuestas de reformas constitucionales de 2007, al pretender 
eliminarse de la Constitución, como antes se ha comentado, toda referencia a la des-
centralización política. Lo que se está proponiendo en definitiva es la sustitución de la 
democracia representativa por una supuesta “democracia participativa”, pero acaban-
do con la propia democracia como régimen político, tratando de sustituirla por un ré-
gimen autoritario, centralizador y concentrador del Poder que impide la participación 
política al no existir entidades locales autónomas. Ello, como se dijo, se busca con las 
propuestas para eliminar todo vestigio de autonomía territorial y de descentralización 
política, con lo que no puede haber democracia participativa. Como se dijo, la partici-
pación democrática exige la existencia de entes políticos territoriales autónomos, sin 
los cuales aquella no pasa de ser una simple movilización controlada desde el Poder 
Central. Ello es lo que ocurre, precisamente, con los Consejos Comunales recién crea-
dos por ley, cuyos miembros no son electos mediante sufragio sino designados bajo el 
control del propio Poder Ejecutivo Nacional, lo cual se busca ahora consolidar cons-
titucionalmente, con la propuesta de reforma del artículo 16 al referirse a la división 
territorial para supuestamente garantizar “la participación del Poder Popular”.

En efecto, conforme al artículo 16 del Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional 
PR, agosto 2007, el Poder Popular se desarrolla de abajo hacia arriba, a partir la las Co-
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76 munidades, “cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del 
Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán 
el poder para construir su propia geografía y su propia historia”. Estas Comunidades 
estarán agrupadas en Comunas, que serán “áreas o extensiones geográficas” que son 
“células geo-humanas del territorio”; y estas, a su vez, estarán agrupadas, en ciudades 
que se conciben como “la unidad política primaria de la organización territorial nacio-
nal”, entendidas “como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio”. En esta 
forma, es a partir de la Comunidad y la Comuna, que “el Poder Popular desarrollará 
formas de agregación comunitaria Político-Territorial, las cuales serán reguladas en la 
Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Demo-
cracia Directa”.

La propuesta de reforma formulada en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucio-
nal PR, agosto 2007,  respecto del artículo 136, en todo caso, es precisa al referirse al 
Poder Popular y establecer que el mismo “se expresa constituyendo las comunidades, 
las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los 
consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que 
señale la ley”, pero que siendo el pueblo “el depositario de la soberanía” el mismo “la 
ejerce directamente a través del Poder Popular”, con la precisión de que “éste no nace 
del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos 
organizados como base de la población.

En definitiva, lo que se busca en esta “primera reforma”, es poner fin a la democracia 
representativa a nivel local, y con ello, de todo vestigio de autonomía política territorial 
que es la esencia de la descentralización, y ello, en nombre de la “democracia partici-
pativa” que pretende sustituirla por una supuesta “democracia directa” de “participa-
ción” en asambleas de ciudadanos, comunidades, comunas y ciudades, que no son entes 
políticos territoriales autónomos, todas controladas desde el Poder Central. 

La eliminación de  principio del la alternabilidad republicana con la propuesta de reelección 
indefinida del Presidente de la República.

Conforme al artículo 4 de la Constitución, el gobierno de la República y de todas las 
entidades políticas que la componen tiene que ser democrático alternativo y de ahí las 
limitaciones que la Constitución establece respecto de la reelección de funcionarios. 
En efecto, en cuanto al Presidente de la República, el artículo 230, cambiando radical-
mente la tradición constitucional anterior, estableció la posibilidad de la reelección 
inmediata del Presidente de la República, aún cuando por una sola vez para un nuevo 
periodo; el artículo 192 dispuso que los diputados a la Asamblea Nacional podían 
ser reelegidos sólo “por dos periodos consecutivos como máximo”; el artículo 160 
dispuso que los Gobernadores de Estado podían ser “reelegidos, de inmediato y por 
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77una sola vez, para un nuevo periodo”; el artículo 162 dispuso que los legisladores a 
los Consejos Legislativos de los Estados podían ser reelegidos sólo “por dos periodos 
consecutivos como máximo”; y el artículo 174 dispuso que los Alcaldes podían ser 
“reelegidos, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo periodo”.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se ha propuesto 
reformar el artículo 230, aumentando el periodo constitucional del Presidente de la 
República a siete años y establecer que el Presidente de la República “puede ser reele-
gido o reelegida de inmediato para un nuevo periodo”. 

El sistema de partidos políticos y de asociación política y el financiamiento público a las 
actividades electorales.

En un marcado criterio reactivo contra los partidos políticos, en la Constitución de 
1999 se eliminó tal expresión estableciéndose, en cambio, un conjunto de regulaciones 
contra lo que habían sido los partidos políticos tradicionales, pero garantizándose el 
derecho de los ciudadanos de asociarse con fines políticos mediante métodos demo-
cráticos de organización, funcionamiento y dirección.

Ahora bien, uno de los problemas vinculados a los partidos políticos había sido el tema 
del financiamiento público de los mismos que regulaba la Ley Orgánica del Sufragio 
y Participación Política, lo que había conducido a un acaparamiento inequitativo de 
dichos fondos. Los redactores de la Constitución reaccionaron contra ello, prohibien-
do simplemente dicho financiamiento público y exigiendo control respecto del finan-
ciamiento privado de los partidos (art. 67), con lo que se retrocedió en lo que es la 
constante en todo el mundo democrático, habiéndose abierto, de hecho, la posibilidad 
de financiamiento público irregular e ilegítimo a los partidos de gobierno. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se  busca modifi-
car la prohibición establecida en el artículo 67 de financiamiento de los partidos polí-
ticos con fondos provenientes del Estado, previéndose que “el Estado podrá financiar 
las actividades electorales”, pero sin indicarse si se trata de un financiamiento a los 
partidos políticos en general o a las actividades electorales del partido único socialista 
o de los candidatos a reelección. En las propuestas se establece además una remisión 
a la ley para establecer “los mecanismos para el financiamiento, el uso de los espacios 
públicos y accesos a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por 
parte de las referidas asociaciones con fines políticos”. 

Por otra parte, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, 
se busca eliminar la prohibición general que regula el artículo 67 de la Constitución 
de 1999, en el sentido de que “Las direcciones de las asociaciones con fines políticos 
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78 no podrán contratar con entidades del sector público”. En un sistema de partido único 
oficialista, la eliminación propuesta es un llamado a la legitimación de la imbricación 
total entre el partido y el Estado.

Por otra parte, el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, en la 
propuesta de reforma del artículo 67 se establece una prohibición general en cuanto 
al “financiamiento a las asociaciones con fines políticos o a quienes participen en pro-
cesos electorales por iniciativa propia, por parte de gobiernos o cualquier otra entidad 
pública o privada extranjeros”.

LOS CAMBIOS EN LA FORMA DEL ESTADO: DE LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA A 
LA CENTRALIZACIÓN TOTAL DEL ESTADO.

La forma del Estado venezolano desde que se creó la República en 1811 y luego, des-
de que se reconstituyó la República en 1830, ha sido siempre formalmente la de una 
Federación, en la cual el Poder Público está distribuido en el territorio entre entidades 
políticas territoriales autónomas en tres niveles: el nivel nacional (República), el nivel 
estadal (Estados) y el nivel municipal (Municipios), cuyas respectivas autonomías garan-
tiza la propia Constitución.

Con todos sus altibajos y a pesar de la tendencia a centralizar la Federación, esa 
ha sido la forma del Estado que siempre hemos tenido y que implica la distribución 
vertical del Poder Público. Esta forma de Estado federal, sin embargo, aún cuando sin 
eliminarla formalmente, desaparece con las reformas propuestas, de nuevo, un fraude 
a la Constitución.

El desmoronamiento de la forma federal del Estado.

El vaciamiento del contenido territorial de la Federación.

En efecto, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, si bien 
no se elimina expresamente la Federación, la verdad es que de tal manera se le vacía 
de contenido, que materialmente desaparece. 

En particular, en cuanto a los Estados y Municipios sobre cuya concepción se mon-
ta el sistema federal, conforme a la propuesta de reforma del artículo 16, si bien no 
se los elimina expresamente, de la norma desaparece la garantía constitucional de la 
autonomía municipal y la descentralización político administrativa que establece dicha 
norma de la Constitución de 1999 como condición esencial de la división territorial, 
sentándose las bases para vaciarlos de sentido y de competencias. Además, en cuanto 
a los Municipios, en la propuesta de reforma se les quita el carácter de unidad política 
primaria que el artículo 168 de la Constitución de 1999 les garantiza, y se dispone, en 
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ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro del Municipio, e inte-
grada por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas”. 

Estas Comunas conforme al mismo artículo 16, “serán las células geo-humanas del te-
rritorio y estarán  conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá 
el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciu-
dadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía 
y su propia historia”.  Y se concluye indicando que “a partir de la Comunidad y la Comu-
na, el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria Político-Territorial, las 
cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier 
otra expresión de Democracia Directa”.

La propuesta de reforma del Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 
2007, en el artículo 16 agrega, además, que “la Ciudad Comunal se constituye cuando 
en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las Comunidades organizadas, las 
Comunas y los Auto Gobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un referén-
dum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministros”.

Pero además, en la propuesta de reforma del artículo 136 relativo al Poder Público, se 
precisa el esquema, indicándose que “El Poder Popular se expresa constituyendo las 
comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos 
comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y 
otros entes que señale la ley”, y que el mismo, es decir, el Poder Popular  “no nace del 
sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos 
organizados como base de la población”. Se trata, en definitiva, de la eliminación de la 
democracia representativa y de la autonomía política local, es decir, de la descentrali-
zación política como condición para la participación política.

La nueva división territorial de la República sujeta al Poder Central y con autoridades no 
electas.

Con todo el esquema antes indicado, lo que se propone en el Anteproyecto para la 1era. 
Reforma Constitucional PR, agosto 2007, es el descuartizamiento de la forma federal del 
Estado que, como se dijo, implica una organización política del territorio en “entidades 
políticas”, es decir, que gozan esencialmente de autonomía política territorial, y cuyo 
gobierno, como lo exige el artículo 6 de la Constitución, debe ser entre otros aspecto 
“electivo”. 

En efecto, en lugar de la organización política de la República montada en la división del 
territorio nacional en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias 
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80 federales y el de los territorios federales, todas con gobiernos democráticos electos 
mediante sufragio, en la reforma del artículo 16 que se propone en el Anteproyecto 
para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, “el territorio nacional se confor-
ma a los fines político-territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder, por 
un Distrito Federal en el cual tendrá su sede la capital de la República, por los Estados, 
las Regiones Marítimas, los Territorios Federales, los Municipios Federales y los Distri-
tos Insulares”, quedando “la vigencia de los Territorios Federales y de los Municipios 
Federales supeditada a la realización de un referéndum aprobatorio en la entidad res-
pectiva”, ya que con la creación de los mismos se afecta la división política territorial 
de los Estados. Se dispone, sin embargo, que la organización político-territorial de la 
República se debe regir por una Ley Orgánica.

Además, conforme a la propuesta del mismo artículo 16 y dejando aparte las de or-
den local ya referidas mediante las cuales el Municipio se vacía en las Comunidades, 
comunas y ciudades, a partir de las cuales se propone desarrollar el Poder Popular, se 
busca autorizar al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para que “previo 
acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados y diputadas de la Asamblea 
Nacional”, pueda “crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Dis-
tritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley”. Es decir, con la 
propuesta de reforma, la división político territorial de la República deja de ser una 
materia de rango constitucional como siempre lo ha sido, y se pretende que pase a 
ser una materia ni siquiera de regulación mediante ley, sino de la sola regulación eje-
cutiva. 

Respecto de esas entidades territoriales nuevas, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma 
Constitucional PR, agosto 2007,  se indica que los “Distritos Funcionales” que pueden ser 
conformados “por uno o más Municipios  o Lotes Territoriales de estos, sin perjuicio 
del Estado al cual pertenezcan”, se crearán conforme a las características históricas, 
socio-económicas y culturales del espacio geográfico correspondiente, así como con 
base a las potencialidades económicas que, desde ellos, sea necesario desarrollar en 
beneficio del país”; y que la creación de los mismos “implica la elaboración y activación 
de una Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional a cargo del Gobierno 
Nacional, con la participación  de los habitantes de dicho Distrito Funcional y en con-
sulta permanente con sus habitantes”. 

En cuanto a las Ciudades federales, conforme a la propuesta de reforma, su organiza-
ción y funcionamiento debe hacerse “de conformidad con los que establezca la ley 
respectiva”, y en este caso, también implica “la activación de una Misión Local con su 
correspondiente plan estratégico de desarrollo”.
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se trata conforme a la propuesta de reforma, no de entidades políticas con alguna 
autonomía, sino de entidades sujetas al Poder Central, de manera que se propone 
que sea “el Poder Nacional” el que designe “las autoridades respectivas, por un lapso 
máximo que establecerá la Ley y sujeto a mandatos revocables”.

En cuanto a las “Provincias Federales”, en la propuesta de reforma se dispone que las 
mismas “se conformarán como unidades de agregación y coordinación de políticas  
territoriales,  sociales y  económicas a escala regional, siempre en función de los planes 
estratégicos nacionales y el enfoque estratégico internacional del Estado venezolano”, 
y se “constituirán pudiendo agregar indistintamente Estados y Municipios, sin que estos 
sean menoscabados en las atribuciones que esta Constitución les confiere”.

Como se menciono, si bien en las propuestas del Anteproyecto no se propuso la elimi-
nación formal de los Estados y Municipios, como se verá, las propuestas en materia 
de distribución de competencias y de vaciamiento de las mismas en los Consejos 
Comunales, hacen que materialmente desaparezcan por inoperantes. Por otra parte, y 
salvo en el caso de los Estados y Municipios, todas las otras entidades territoriales se 
establecen sin garantía alguna de que sus gobiernos serán electos mediante sufragio 
universal, directo y secreto.  Al contrario, respecto a nuevas organizaciones que se 
integran al Poder Popular, sobre este, se propone indicar en el artículo 136 que “El 
pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder 
Popular”, “este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición 
de los grupos humanos organizados como base de la población”.

La nueva concepción de la Ciudad Capital sin autonomía política ni gobierno democrático 
local.

Una de las reformas importantes en la Constitución de 1999, fue la de asegurar defini-
tivamente un régimen de gobierno local descentralizado y democrático para la ciudad 
capital, garantizando la autonomía municipal y la participación política de las diversas 
entidades que componen la ciudad. Por ello la figura del gobierno metropolitano a dos 
niveles: para asegurar el gobierno global (metropolitano) de la ciudad y a la vez, asegu-
rar el gobierno local. En esta forma se eliminó el Distrito Federal que había quedado 
como vestigio decimonónico del esquema tradicional de las federaciones, en el cual la 
ciudad capital carecía de autogobierno.

En las propuestas de reforma constitucional que se han anunciado en 2007, lamenta-
blemente, se propone volver al mismo esquema del siglo XIX, ya superado en todas las 
Federaciones del mundo, de ausencia de gobierno local en la ciudad capital.
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relación con el artículo 18, se propone eliminar el Distrito Capital y la organización 
municipal del mismo, y su sustitución por un Distrito Federal, que se propuso revivir, 
pero sin garantía constitucional alguna de la autonomía municipal o territorial ni “carác-
ter democrático y participativo de su gobierno” como lo establece la Constitución de 
1999, con lo cual se busca que pase a ser controlado por el Poder Nacional, como 
fue la concepción original del Distrito Federal en 1863, para que en la capital de la 
República y sede del Poder nacional, no exista gobierno local y democrático alguno 
con autonomía.  En lugar del artículo 18 de la Constitución de 1999 se propone que 
la norma se redacte de manera de regular a la ciudad de Caracas como la capital de la 
República y el asiento de los órganos del Poder Nacional, remitiendo a una ley especial 
el establecimiento “de la unidad político territorial de la ciudad de Caracas, la cual será 
llamada la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano”. Dicha organización, depen-
diente del Poder Central, se concibe sin autonomía local alguna, agregándose en la nor-
ma que “El Poder Nacional por intermedio  del Poder  Ejecutivo  y con  la colaboración 
y participación de todos los entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así 
como del Poder Popular, sus Comunidades, Comunas, Consejos Comunales y demás 
organizaciones sociales, dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, 
reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad 
personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de 
salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de su casco y sitios 
históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a 
lo largo de sus ejes territoriales de expansión y, en general, lograr la mayor suma de 
humanización posible en la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano”.

El sistema nacional de ciudades y el derecho a la ciudad.

Por otra parte, en la misma norma del artículo 18 de la Constitución, en el Anteproyecto 
para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, sin que ello tenga relación directa 
con el Distrito federal, se propone incorporar la definición de políticas de ordena-
miento territorial y urbano, en el sentido de que el Estado Venezolano debe desarrollar 
“una política integral, para articular un sistema nacional de ciudades, estructurando 
lógica y razonablemente las relaciones entre las ciudades y sus territorios asociados y 
uniendo y sustentando las escalas locales y regionales en la visión sistémica del país”. 

Se propone agregar además, que “a tales efectos, el Estado enfrentará toda acción 
especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asime-
trías en la dotación de servicios e infraestructura, así como sobre las condiciones de 
accesibilidad físicas y económicas, de cada uno de los componentes del citado sistema 
nacional de ciudades”. 
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nia, orientación política y religiosa o condición social, disfrutarán y serán titulares del 
Derecho a la Ciudad, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que 
perciba, cada uno de los habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, 
tanto en el contexto urbano  regional como en el Sistema Nacional de Ciudades”.

Estas disposiciones serán aplicables a todo el Sistema Nacional de Ciudades y a sus 
componentes regionales.

El abandono del principio de la distribución vertical del Poder Público en Nacional, Estadal 
y Municipal con la incorporación del Poder Popular.

En las Constituciones venezolanas la forma federal del Estado concretizada en la dis-
tribución vertical del Poder Público, comenzó a expresarse formalmente en texto 
constitucional de 1858, que estableció que “El Poder Público se divide en Nacional y 
Municipal” (art. 9), a lo que posteriormente, a partir de la Constitución de 1925, se 
agregó el Poder Municipal. Por ello, el artículo 136 de la Constitución de 1999 dispone 
en su artículo 136 que: “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el 
Poder Estatal y el Poder Nacional”.

Esta distribución tradicional del Poder público se busca cambiar radicalmente en el 
Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, al proponerse que en 
el artículo 136 se agregue un nuevo nivel territorial de distribución del Poder Público, 
además del poder municipal, del poder estatal y del poder nacional,  que es el Poder 
Popular. En relación con este último, como ya se ha destacado, se propone que en la 
norma se indique que “el pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directa-
mente a través del Poder Popular” y que “éste no nace del sufragio ni de elección alguna, 
sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la 
población”, el cual “se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el auto-
gobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los 
consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”.

La “nacionalización” de competencias que la Constitución de 1999 atribuye a los Estados.

La Constitución en su artículo 136 al organizar al Estado “Federal” conforme al prin-
cipio de la distribución vertical del Poder Público, distribuye y asigna diversas compe-
tencias a los tres niveles de gobierno, es decir, al Poder Nacional, al Poder Estatal y 
al Poder Municipal, aún cuando siguiendo la tendencia centralista de los últimos cien 
años, centralizó casi todas las competencias públicas en el nivel nacional, con muy po-
cas competencias en el nivel estatal intermedio y con competencias en materia de la 
vida local atribuida a los Municipios.
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nomía, en el sentido de que ésta no podría ser limitada por ley nacional posterior, ya 
que de ello se trata al establecerse una distribución constitucional del Poder Público 
en el territorio. En la Constitución, sin embargo, la regulación del funcionamiento y 
la organización de los Consejos Legislativos Estatales se remite a la ley nacional (art. 
162), lo cual, además de contradictorio con la atribución de los Estados de dictarse su 
Constitución para organizar sus poderes públicos (art. 164, ord. 1), es una intromisión 
inaceptable del Poder Nacional en el régimen de los Estados.

En cuanto a los Municipios, la autonomía municipal tradicionalmente garantizada en la 
propia Constitución, también se encuentra interferida al señalarse que los Municipios 
gozan de la misma, no sólo “dentro de los límites” establecidos en la Constitución, sino 
en la ley nacional (art. 168), con lo cual el principio descentralizador básico, que es la 
autonomía, queda minimizado.

Por otra parte, en cuanto a la distribución de competencias entre los entes territo-
riales, el proceso de descentralización exigía, ante todo, la asignación efectiva de com-
petencias tributarias a los Estados, sobre todo en materia de impuestos al consumo, 
como sucede en todas las Federaciones, lo que no se satisfizo de manera que los 
Estados han seguido dependientes del Situado Constitucional. 

Ahora, en las Propuestas de reforma 2007 relativas a la distribución de competencias 
públicas entre los tres niveles territoriales de gobierno, las mismas terminan de centra-
lizar materialmente todas las competencias del Poder Público en el nivel nacional, median-
te la asignación de nuevas competencias al Poder Nacional; mediante la centralización de 
competencias que tienen los Estados en la Constitución de 1999, que se eliminan; y 
mediante la obligación impuesta a los Estados y Municipios de transferir sus compe-
tencias a los Consejos Comunales, con lo que se quedan como entelequias vacías. 

Entre las nuevas competencias que se busca asignar al Poder Nacional tanto en el An-
teproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, está la del Registro Civil 
de Bienes (art. 156,5), quizás ignorándose que desde el siglo XIX esta es y ha sido una 
competencia del Poder Nacional establecida en el Código Civil (Registro Público).

También se busca, en las propuestas de reforma 2007, asignar al Poder nacional com-
petencia en materia de las políticas de control fiscal (art. 156,22), lo que implica la cen-
tralización total de la materia en la Contraloría General de la República, eliminándose la 
supuesta autonomía de las contralorías de los Estados y Municipios (art. 290). Se busca 
agregar también, como competencia nacional, la relativa a los teleféricos (art. 156, 28).
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tencia además de en materia de derecho internacional privado que siempre ha sido del 
ámbito nacional, competencia en cuanto a la legislación de derecho internacional públi-
co. No se entiende cómo se pretende que el derecho internacional público, cuya crea-
ción corresponde a la comunidad internacional y a las relaciones entre Estados, se pueda 
atribuir al Poder nacional de la República.

Además en el artículo 156,30, que regula los servicios públicos domiciliarios se busca 
atribuir al Poder Nacional, competencia en materia de servicios de telefonía por cable, 
inalámbrica y satelital, así como televisión por suscripción, ignorando que todos son 
servicios de telecomunicaciones y que están  atribuidos al Poder Nacional en la misma 
norma (art. 156, 28). Igualmente, se busca asignar al Poder Nacional en el artículo 156, 
32, competencia en materia de legislación económica y financiera ignorando que un 
Título entero de la Constitución (Título VI) se destina a la materia como competencia 
nacional. 

Entre las materias que en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agos-
to 2007, se propone asignar al Poder Nacional, destacan aquellas que implican una 
completa centralización de competencias en el Poder Nacional y de ahogamiento 
definitivo de las competencias estatales y municipales, al pretenderse atribuir al Poder 
Nacional en el artículo 156,10, competencia para “la ordenación y gestión del territorio 
y el régimen territorial del Distrito Federal, los Estados, los Municipios, las Dependencias 
Federales y demás entidades regionales” y en el Artículo 156,11, competencia para “la 
creación, ordenación, y gestión de Provincias federales, Territorios federales y Comuna-
les, Ciudades Federales y Comunales”. En esta forma, los Estados y Municipios dejan de 
ser “entidades políticas” y pasan a depender totalmente del nivel nacional, como órga-
nos sin autonomía alguna, es decir, como administraciones periféricas del Poder central 
sometidas a la ordenación y gestión que establezca el Poder Nacional. 

Asimismo en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, en rela-
ción con el artículo 156,32, se busca atribuir al Poder Nacional competencia en cuanto 
a la legislación administrativa, lo que implica la centralización total de la legislación 
sobre la Administración Pública, así sea estatal o municipal. 

Por último, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se bus-
ca eliminar varias competencias que en la Constitución de 1999 se atribuyen tanto a los 
Estados como a los Municipios y asignarlas al Poder Nacional, como una muestra más 
de la orientación totalmente centralista de la propuesta. En particular, se busca atribuir 
en el artículo 156,27, al Poder Nacional (“nacionalizar”) la competencia que el artículo 
164,10 de la Constitución de 1999 atribuyó a los Estados en materia de la conserva-
ción, administración y aprovechamiento de autopistas y carreteras nacionales, como un 
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los ordinales 9 y 10 del artículo 164 de la Constitución, que asignan competencia a los 
Estados en materia de “la conservación, administración y aprovechamiento de carre-
teras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en 
coordinación con el Ejecutivo Nacional”.

Además, en esta misma orientación, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucio-
nal PR, agosto 2007, se propone eliminar la competencia de los Estados establecida en 
el artículo 164,5 de la Constitución de 1999 en materia del régimen y aprovechamien-
to de minerales no metálicos, las salinas y ostrales, dejándose a los Estados competen-
cias en materia de administración de tierras baldías” (art. 164, 5), lo que se atribuye al 
Poder nacional (art. 156,17). En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional 
PR, agosto 2007, sin embargo, se prevé la posibilidad de que el régimen y aprovecha-
miento de dichos minerales no metálicos se pueda “delegar” a los Estados (156,17).

Por último, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, el 
golpe de gracia definitivo a la forma federal del Estado, es la propuesta de eliminar la 
tradicional competencia residual de los Estados establecida en el artículo 164,11 de 
la Constitución de 1999, en el sentido de que les corresponde “todo lo que no co-
rresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o muni-
cipal”; buscándose sustituir esta disposición en el Anteproyecto para la 1era. Reforma 
Constitucional PR, agosto 2007, por otra que establezca una situación inversa, es decir, 
atribuir la competencia residual al Poder Nacional en el artículo 156 al proponerse 
su redacción indicando que corresponde al Poder Nacional “toda otra materia que la 
presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por 
su índole o naturaleza, o que no este atribuido expresamente a la competencia estatal 
o municipal”. 

Además, en cuanto a las competencias de los Estados en materia de ingresos, si bien en 
el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone aumen-
tar su monto a un 25 %  de los ingresos ordinarios estimados en la ley de presupuesto 
(donde no están los recursos derivados de las reservas excedentarias), se propone 
eliminar del artículo 167,5 de la Constitución la exigencia de la Constitución de 1999 
de que “El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situa-
do constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, 
para lo cual se tendrá en cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda 
Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estatales para 
atender adecuadamente los servicios de su competencia”.
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pone eliminar toda referencia al ámbito municipal de la previsión del artículo 156,14 
de la Constitución de 1999, según la cual compete al Poder Nacional la creación y or-
ganización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones in-
mobiliarias, “cuya recaudación y control corresponda a los municipios, de conformidad 
con esta Constitución”. Por ello, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional 
PR, agosto 2007, se propone en el artículo 156,15 agregar como competencia del Poder 
Nacional, la “recaudación de los impuestos territoriales o sobre predios rurales”. 

La obligación de los Estados y Municipios de desprenderse (descentralizar) sus competen-
cias y transferirlas en los órganos del Poder Popular. 

La Constitución de 1999 en su artículo 184 estableció el principio de que la ley debía 
crear mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descen-
tralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados, los servicios 
que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promovien-
do entre otras, la transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, 
mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, 
construcción de obras y prestación de servicios públicos; la participación de las co-
munidades y de ciudadanos, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no 
gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades 
estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de in-
versión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y 
servicios públicos en su jurisdicción; y la creación de nuevos sujetos de descentraliza-
ción a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, a los fines 
de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobier-
nos locales y estatales, y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la 
administración y control de los servicios públicos estatales y municipales.

En esta materia, el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, re-
define materialmente el Estado democrático federal descentralizado y busca conver-
tirlo en un Estado Comunal centralizado no democrático. En efecto, en relación con 
el antes mencionado, artículo 184 de la Constitución, la propuesta del Anteproyecto 
establece que esa “descentralización y transferencia” que debe regular la ley, debe ser 
hecha a “las Comunidades organizadas, a los Consejos Comunales, a las Comunas y 
otros Entes del Poder Popular”, implicando incluso, entre otros casos, “la asunción por 
parte de las organizaciones comunales de la gestión de las empresas públicas municipa-
les y/o estatales”(ord. 2), y “la transferencia a las organizaciones Comunales de la admi-
nistración y control de los servicios públicos estatales y municipales, con fundamento 
en el principio de  corresponsabilidad en la gestión pública”(ord .7). 
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88 En la propuesta, además, como se ha visto, se define la estructura de “la Comunidad 
organizada” indicando que “tendrá como máxima autoridad la Asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas del Poder Popular, quien en tal virtud designa y revoca a los órganos del 
Poder Comunal en las comunidades, Comunas y otros entes político-territoriales que 
se conformen en la ciudad, como la unidad política primaria del territorio”; y además, 
que “El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las asam-
bleas de ciudadanos y ciudadanas, articulando e integrando las diversas organizaciones 
comunales y grupos sociales, igualmente asumirá la Justicia de Paz y la prevención y 
protección vecinal”, que han sido competencias tradicionales de los Municipios. Ade-
más, se dispone que “por Ley se creará un Fondo destinado al financiamiento de los 
proyectos de los Consejos Comunales”.

Este esquema institucional por supuesto hay que concatenarlo que lo que el Antepro-
yecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, propone para reformar el 
artículo 136 relativo al Poder Popular y eliminar todo vestigio democrático represen-
tativo, al indicar, como antes se ha dicho, que “El pueblo es el depositario de la sobe-
ranía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni 
de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados 
como base de la población” y “se expresa constituyendo las comunidades, las comunas 
y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos 
obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale 
la ley”.  

La limitación a la autonomía municipal.

De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución, los Municipios constituyen la uni-
dad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y de 
autonomía, comprende la elección de sus autoridades; la gestión de las materias de 
su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, y sus actos “no 
pueden ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con la 
Constitución y la ley”; por lo que no pueden ser revisados, en forma alguna, por los 
órganos del Poder Nacional ni de los Estados.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se busca elimi-
nar esta última autonomía jurídica e institucional de los Municipios que establece el 
artículo 168 de la Constitución de 1999, dejándose entonces a la ley la posibilidad de 
establecer que los actos de los Municipios pueden ser impugnados ante otros órganos 
de los Estados no judiciales.
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89LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PODER NACIONAL: LA ACENTUACIÓN 
DEL PRESIDENCIALISMO.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, las propuestas 
que se formulan en relación con los órganos del Poder nacional se refieren básica-
mente a los que conforman el Poder Ejecutivo, con una acentuación creciente del 
presidencialismo. 

La extensión del período presidencial.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, lo primero 
que se ha propuesto, además de establecer la reelección indefinida del Presidente de 
la república, es la extensión del período presidencial de seis a siete años, en forma 
contraria a la tradición constitucional venezolana (art. 230). 

Los nuevos órganos ejecutivos: los Vice Presidentes.

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999, fue la creación del cargo de Vice-
presidente Ejecutivo, pero para disipar cualquier duda sobre la posible inclusión de un 
elemento del parlamentarismo en el texto constitucional, con la previsión expresa de 
que es libre el nombramiento y la remoción del Presidente de la República (art. 225). 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, en relación 
con el artículo 225 se ha propuesto que además de cambiarle el nombre al Vicepresi-
dente Ejecutivo por Primer Vicepresidente, el Presidente pueda designar Vice Presiden-
tes, en el número “que estime necesario”, quienes también ejercen el Poder Ejecutivo, 
los cuales tal como se ha anunciado públicamente, se designarían para determinado 
territorio, sector o materia, con competencias en las materias que les asigne el Presi-
dente, configurándose dicho funcionario como un mecanismo para reforzar la acción 
directa del Presidente en el territorio o en determinadas materias, independientemen-
te del sistema de distribución vertical del Poder Público o de las posibles autonomías 
territoriales que puedan existir, con lo que se acentúa aún más el centralismo de Estado 
controlado por el Presidente. 

La extensión de las atribuciones del Presidente de la República. 

El artículo 236 de la Constitución de 1999, enumera las competencias del Presidente 
de la República siguiendo la tradición constitucional anterior con algunas innovaciones 
como la de formular el Plan de desarrollo nacional y dirigir su ejecución con la aproba-
ción de la Asamblea (art. 236, 18) y fijar el número, organización y competencia de los 
Ministerios y otros organismos de la Administración (art. 236,20).
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90 En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, las reformas al 
artículo 236 de la Constitución, proponen nuevas atribuciones del Presidente de la 
república y la ampliación de las que tiene, en la siguiente forma:

1. Se le atribuye la competencia para no sólo dirigir las acciones del Gobierno 
sino del Estado y además coordinar las relaciones con los otros Poderes Públi-
cos Nacionales en su carácter de Jefe de Estado (art. 236, 2).

2. Se le atribuye una nueva competencia para inicir en la organización territorial 
del Estado, creando “las Provincias Federales, los Territorios Federales y/o las 
Ciudades Federales según lo establecido en la Constitución y designar sus auto-
ridades, según la ley (art. 236,3).

3. Se le atribuye la competencia para “formular el Plan Nacional de Desarrollo 
y dirigir su ejecución” (art. 236,19), eliminándose la necesaria aprobación de la 
Asamblea Nacional en relación con la formulación y ejecución del Plan Nacional 
de desarrollo que dispone la Constitución de 1999 (art. 236, 18).

4. En lugar de “dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante 
en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente” y 
de “ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover a sus 
oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para 
los cargos que les son privativos” como dicen los artículo 236,5 y 236,6 de la 
Constitución de 1999, se propone asignarle la competencia para “comandar la 
Fuerza Armada Bolivariana en su carácter de Comandante en Jefe, ejerciendo la 
Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades, 
determinando su contingente” (art. 236,6) y “promover a sus oficiales en todos 
los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspon-
dientes” (art. 236,7).

Además, se le asignan al Presidente de la República competencias para:

1. En el artículo 11 se propone asignarle al Presidente de la República compe-
tencia para “decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de 
defensa en cualquier parte del territorio y demás espacios geográficos de la Re-
pública”, y para “decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia, 
desastres naturales, etc.”.

2.  En el artículo 16 se propone asignarle competencia para convocar referendo 
popular en caso de constitución de una Ciudad Comunal cuando en la totalidad 
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91de su perímetro se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comu-
nas y los Auto Gobiernos Comunales.

3. En el mismo artículo 16 se propone asignarle competencia al Presidente de 
la República en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría 
simple de los diputados de la Asamblea Nacional, para “crear mediante decreto, 
Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cual-
quier otra entidad que establezca la Ley”; y al “Gobierno Nacional’ la elaboración 
y activación de una Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional 
con motivo de la creación de un Distrito Funcional.

4. En el artículo 18 se propone atribuir al “Poder Ejecutivo” con  la colabora-
ción y participación de todos los entes del Poder Público Nacional Estatal y 
Municipal, así como del Poder Popular, sus Comunidades, Comuna, Consejos 
Comunales y demás organizaciones sociales, el disponer “todo lo necesario para 
el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros 
de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de 
los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y 
cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un 
sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de sus ejes terri-
toriales de expansión”.  

5. En el artículo 141 se le asigna al “Poder Ejecutivo” competencia para esta-
blecer como “administraciones públicas”, mediante reglamentos organizativos 
y funcionales a “las misiones”, como “organizaciones  de  variada  naturaleza, 
creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades 
de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales 
e incluso, experimentales”. 

6. En el artículo 318 se propone asignarle al Presidente de la República o al Po-
der Ejecutivo competencia para, en coordinación con el Banco Central de Vene-
zuela, fijar “las políticas monetarias y ejercerán las competencias monetarias del 
Poder Nacional”; para conjuntamente con el Banco Central de Venezuela “lograr 
la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad 
monetaria”; para compartir con el Banco Central de Venezuela las funciones “de 
participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y 
ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fija-
ción de las tasas de interés”; y para como administrador de la Hacienda Pública 
Nacional, la competencia para administrar y dirigir las reservas internacionales 
de la República manejadas por el Banco Central de Venezuela. 
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92 7. En el artículo 321 se propone atribuirle al “Jefe del Estado” en el marco de su 
función de administración de las reservas internacionales, establecer en coordi-
nación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las re-
servas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas 
excedentarias, las cuales se deben destinar a fondos que “disponga el Ejecutivo 
Nacional para inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento 
de las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y so-
cialista de la nación”.

LOS CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA: DE UN ESTADO SOCIAL Y PRO-
MOTOR DE ECONOMÍA MIXTA,  A UN ESTADO SOCIALISTA DE ECONOMÍA ESTATAL 
CENTRALIZADA  Y CONFISCATORIA.

Uno de los componentes normativos esenciales de toda Constitución contemporá-
nea es la Constitución Económica que tiene por objeto establecer los principios del 
régimen de las relaciones económicas y el papel que, en las mismas, corresponde a la 
iniciativa privada y al propio Estado, y que conforme al constitucionalismo desarrollado 
desde mediados del siglo pasado estableció un modelo de economía mixta, basado 
en el principio de la libertad como opuesto al de economía dirigida, similar al que 
existe en todos los países occidentales.

La aplicación práctica de ese modelo constitucional provocó el desenvolvimiento de 
una economía basada en la libertad económica y la iniciativa privada, pero con una 
intervención importante y necesaria del Estado para asegurar los principios de justicia 
social que constitucionalmente deben orientar el régimen económico; lo que se ha 
acrecentado por el hecho de ser el Estado, el ser titular desde siempre del dominio 
público sobre el subsuelo. 

Conforme a esa orientación, la Constitución de 1999 estableció un sistema de econo-
mía mixta, es decir, de economía social de mercado que se fundamenta en la libertad 
económica, pero que debe desenvolverse conforme a principios de justicia social que 
requieren de la intervención del Estado. Por ello, conforme al artículo 299 de la Cons-
titución de 1999, el régimen socioeconómico de la República se fundamenta en los 
siguientes principios: justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, pro-
tección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo 
humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

El sistema de economía mixta en la Constitución por otra parte, conforme se dispo-
ne expresamente en el artículo 299, obliga al Estado “conjuntamente con la iniciativa 
privada”, a promover “el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de 
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93generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad ju-
rídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia, equidad del crecimiento de la 
economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planifica-
ción estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone cam-
biar radicalmente ese modelo, acentuando el desequilibrio existente entre lo público y 
lo privado, y transformarlo en un sistema de economía estatal, de planificación centrali-
zada, propia de un Estado y economía socialista.

La eliminación de la libertad económica como derecho constitucional al libre ejercicio de 
las actividades económicas.

En efecto el artículo 112 de la Constitución establece como uno de los principios 
fundamentales del sistema constitucional, el derecho de todas las personas de poder 
dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones 
que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de de-
sarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social, 
a cuyo efecto el Estado está obligado a promover “la iniciativa privada, garantizando la 
creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, 
industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y 
regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone eli-
minar este derecho y la libertad económica, y sustituir esta norma por otra en la cual 
lo que se propone es establecer la definición de una política estatal para promover 
“el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e indepen-
diente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los 
intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesida-
des sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la 
mayor suma de felicidad posible”; agregándose que el Estado, así mismo, “fomentará y 
desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, 
tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades eco-
nómicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixta 
entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones 
para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista”.  

Es decir, en un artículo como el 112 ubicado en el Capítulo constitucional sobre los 
derechos económicos, simplemente se elimina el derecho al libre ejercicio de las acti-
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94 vidades económicas y la propia libertad económica. Ello, por supuesto, es contrario al 
principio de la progresividad en materia de derechos humanos y constitucionales que 
garantiza el artículo 19 de la Constitución. 

Por otra parte, en la Constitución de 1999, se establecen un conjunto de atribucio-
nes que facultan al Estado para regular el ejercicio de los derechos económicos, en 
particular, al precisarse el régimen de la prohibición de los monopolios (art. 113), 
declarándose contrarios a los principios fundamentales de la Constitución, las activi-
dades tendientes para su establecimiento o que conduzcan a su existencia. También se 
declaró como contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que 
puedan adquirir los agentes económicos independientemente de su causa. En todos 
estos casos, la norma faculta al Estado para adoptar las medidas que fueren necesarias 
para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición 
de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del 
público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones 
efectivas de competencia en la economía.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone cam-
biar radicalmente el régimen de la actividad económica, estableciéndose en la propues-
ta de reforma del artículo 113 una serie de limitaciones a la misma que van mucho 
más allá de la restricción de los monopolios y la posición dominante de empresas, 
privilegiándose la economía estatal y los medios de producción socialista.

En esta orientación, se propone agregar a la norma que en general no se permitirán 
actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que 
vulneren los métodos y sistemas de producción social y colectiva con los cuales se 
afecte la propiedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y equitativa concu-
rrencia de bienes y servicios.

Además, en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se pro-
pone agregar a la norma que en los casos de explotación de recursos naturales o de 
cualquier otro bien del dominio de la Nación de carácter estratégico o de la prestación 
de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse la explotación o ejecución de 
los mismos, directamente o mediante empresas de su propiedad, sin perjuicio de esta-
blecer empresas de propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de produc-
ción socialistas, que aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del 
Estado y cumplan con las cargas sociales que se les impongan, todo ello conforme a los 
términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía”. 
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95La eliminación del derecho como derecho constitucional y la garantía de la propiedad 
privada.

Por otra parte, otro de los pilares fundamentales de la Constitución de 1999, además 
de la libertad económica, es la garantía del derecho de propiedad privada, que con-
forme al artículo 115 de la Constitución de 1999, se lo concibe como el derecho que 
tiene toda persona “al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, aún cuando 
sometida a “las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con 
fines de utilidad pública o de interés general”. Dicha garantía implica que “sólo por 
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de 
justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 

Tanto en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone 
cambiar radicalmente el régimen de la propiedad privada, la cual se busca que que-
de materialmente eliminada como derecho constitucional y reducida a la que pueda 
existir sobre los bienes de consumo y medios de producción, quedando por tanto 
minimizada y marginalizada en relación con la propiedad pública.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007 en efecto, res-
pecto del artículo 115 de la Constitución, en lugar de garantizar la propiedad privada 
lo que se propone es reconocer y garantizar “las diferentes formas de propiedad”, las 
cuales se enumeran así: 

 “La propiedad pública es aquella que pertenece a los entes del Estado; la propiedad 
social es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones, y 
podrá ser de dos tipos: 

A. “La propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la 
comunidad”, y 

B. “La propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en 
ámbitos territoriales demarcados a una o varias comunidades, a una o varias comu-
nas, constituyéndose así en propiedad comunal o a una o varias ciudades, constitu-
yéndose así en propiedad ciudadana;” 

 “La propiedad  colectiva es la perteneciente a grupos sociales o personas, para su 
aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen 
privado”;

 “La propiedad mixta es la conformada entre el sector público, el sector social, el sector 
colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de 
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96 recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la sobe-
ranía económica y social de la nación”; y 

 “La propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que 
se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente 
adquiridos”. 

La propiedad privada, en consecuencia, queda reducida a los bienes de consumo a los 
medios de producción. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, a la norma del ar-
tículo 115 que regula la expropiación se propone agregarle “la facultad de los Órganos 
del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de 
expropiación”, con lo que se constitucionaliza el mecanismo de la ocupación previa.

La eliminación del latifundio.

El artículo 307 de la Constitución de 1999 declara al régimen latifundista como con-
trario al interés social y remite al legislador para disponer lo conducente en materia 
tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer las medidas necesarias para su 
transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras 
de vocación agrícola.

Por otra parte, la norma establece el derecho de los campesinos y demás producto-
res agropecuarios a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por 
la ley respectiva, con la obligación para el Estado de proteger y promover las formas 
asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola, y para 
velar por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola con el objeto 
de asegurar su potencial agroalimentario.

Excepcionalmente dispone el mismo artículo constitucional, que el legislador creará 
contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investiga-
ción, asistencia técnica, transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la 
productividad y la competitividad del sector agrícola.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone eli-
minar del artículo 307 toda idea de promover la desaparición del latifundio mediante 
medidas tributarias para gravar las tierras ociosas, así como la política de transformar 
el latifundio en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de 
vocación agrícola; y su sustitución por una disposición que establezca que “la Repúbli-
ca determinará mediante Ley la forma en la cual los latifundios serán transferidos a la 
propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u 
organizaciones sociales capaces de administrar y hacer productivas las tierras”.
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97Se propone agregar a la norma, además, que a los fines de garantizar la producción 
agrícola, el Estado protegerá y promoverá la propiedad social; y que la ley creará tri-
butos sobre las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola 
o pecuaria.

Por último, se propone agregar a la norma que “se confiscarán aquellos fondos cuyos 
dueños ejecuten en ellos actos irreparables de destrucción ambiental, los dediquen a 
la producción de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o la trata de personas o 
los utilicen o permitan su utilización como ámbitos para la comisión de delitos contra 
la seguridad y defensa de la Nación”. 

El régimen de la intervención del Estado en la economía.

En cuanto a la intervención del Estado en la economía, la forma clásica es mediante 
la constitución de empresas públicas, respecto cuya regulación, el artículo 300 de la 
Constitución remitió a la ley nacional para el establecimiento de las condiciones para 
su creación como entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de 
actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable producti-
vidad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se busca cambiar 
la concepción de esta regulación, eliminándose toda referencia a la descentralización y 
reduciéndose la posibilidad de creación de empresas o entidades para la promoción y 
realización de los fines de la economía socialista. En particular, en el Anteproyecto para 
la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone que la norma sólo se refiera 
a la creación de empresas o entidades regionales, para la promoción y realización de 
actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista, esta-
bleciendo los mecanismos de control y fiscalización que aseguren la transparencia en 
el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan, y su razonable producti-
vidad económica y social.

En cuanto a la reserva de actividades al Estado, el artículo 302 de la Constitución, luego 
de intensos debates estableció que “el Estado se reserva, mediante la ley orgánica res-
pectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera”, agregando que 
también se pueden reservar en la misma forma “industrias, explotaciones, servicios y 
bienes de interés público y de carácter estratégico”. En esta forma, si bien la reserva 
de la industria petrolera efectuada mediante la Ley Orgánica de 1975, adquirió rango 
constitucional en el texto de 1999, ello se sujetó a lo que estableciera la ley orgánica 
respectiva, la cual podría ser modificada, como en efecto ha ocurrido en 2000. La re-
serva que se estableció en 1999, por tanto, no fue ni rígida ni absoluta, sino flexible, 
conforme lo estableciera la ley orgánica respectiva.
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98 En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, busca cambiar 
radicalmente la concepción de esta regulación, proponiéndose el establecimiento de la 
reserva en la propia Constitución, por razones de conveniencia nacional, en una forma 
materialmente ilimitada, no sólo respecto de “la actividad de explotación de los hidro-
carburos líquidos, sólidos y gaseosos”, sino de las “explotaciones, servicios y bienes de 
interés público y de carácter estratégico”, sin precisión ni definición alguna. Con esta 
propuesta, todo servicio que se declare en una ley como de interés público, quedaría 
reservado al Estado.

Además, se propone agregar a la norma que “el Estado privilegiará por carácter es-
tratégico y de soberanía, el uso de tecnología nacional para el procesamiento de los 
hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos, especialmente de aquellos cuyas caracterís-
ticas constituyen la mayoría de las reservas y sus derivados”. 

Una importante innovación en la Constitución de 1999, fue la regulación en el artículo 
305 de los principios y políticas en materia de producción de la agricultura sustentable 
y de la seguridad alimentaria. Tanto en el Anteproyecto para la 1era. Reforma Cons-
titucional PR, agosto 2007, se propone agregar al artículo 305 una disposición que 
establece que “si ello fuere necesario para garantizar la seguridad alimentaria, la Repú-
blica podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, 
indispensables a tal efecto, y podrá transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas 
públicas y organizaciones sociales, cooperativas o comunitarias. Así como utilizar a ple-
nitud las potestades de expropiación, afectación y ocupación en los términos de esta 
Constitución y la Ley”.

Los cambios en el régimen fiscal y económico del Estado.

En materia del régimen fiscal, por primera vez en el constitucionalismo venezolano se 
incorporaron al texto fundamental un conjunto de normas relativas al Banco Central 
de Venezuela y a la política macroeconómica del Estado (arts. 318 a 321). En particular, 
sobre el Banco Central de Venezuela la Constitución de 1999 le atribuyó las compe-
tencias monetarias del Poder Nacional para ejercerlas de manera exclusiva y obliga-
toria, estableciéndose como su objetivo fundamental lograr la estabilidad de precios 
y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, y garantizándose su 
autonomía para la formulación de las políticas de su competencia. La Constitución ade-
más, le asignó al banco para el adecuado cumplimiento de su objetivo, la atribución de 
formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política 
cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas 
internacionales y todas aquellas que establezca la ley.
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99La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela y la asunción de la política 
monetaria por el Ejecutivo.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, propone cam-
biar total y radicalmente el régimen de la política monetaria y del Banco Central de 
Venezuela, eliminándose sus competencias y su autonomía, y estableciendo su total 
dependencia directa del Ejecutivo Nacional. 

A tal efecto, se proponen las siguientes reformas al artículo 318:

En primer lugar, se busca precisar que “El sistema monetario nacional debe propender al 
logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, por encima de 
cualquier otra consideración.”
 
En segundo lugar, las competencias para fijar las políticas monetarias del Poder Nacio-
nal que la Constitución de 1999 asignó “exclusivamente” al Banco Central, se busca 
atribuírselas al Ejecutivo Nacional y al Banco Central “en estricta y obligatoria coordina-
ción”.

En tercer lugar, se precisa que el objetivo específico del Banco Central de Venezuela 
“conjuntamente con el Ejecutivo Nacional”, es lograr la estabilidad de precios y preser-
var el valor interno y externo de la unidad monetaria. 

En cuarto lugar, se elimina formalmente la autonomía del Banco Central, al disponerse 
que “es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio 
de las políticas correspondientes”, y se agrega que sus funciones estarán supeditadas 
a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar los ob-
jetivos superiores del Estado Socialista y la mayor suma de felicidad posible para todo 
el pueblo”.

En quinto lugar, se establece que las funciones del Banco Central son “compartidas 
con el Poder Ejecutivo”, al proponerse precisar en el artículo 118 que para el adecuado 
cumplimiento de su objetivo específico, el Banco Central de Venezuela “tendrá entre 
sus funciones compartidas con el Poder Ejecutivo Nacional”, sólo “participar en la 
formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política 
cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés”.

En sexto lugar, se le quita al Banco Central de Venezuela la competencia de “adminis-
trar las reservas internacionales” y en su lugar se propone establecer, que “las reservas 
internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, 
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100 bajo la administración y dirección del Presidente o Presidenta de la República, como 
administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional”.

La política macroeconómica a la merced del Ejecutivo Nacional. 

Por otra parte, en el artículo 320 de la Constitución de 1999, en relación con la coor-
dinación macroeconómica se estableció una detallada regulación, primero sobre la es-
tabilidad económica y segundo sobre el Fondo de Estabilización macroeconómica. En 
el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, ambas regulaciones 
se busca cambiarlas radicalmente.

En efecto, el artículo 320 de la Constitución de 1999 dispone que “el Estado debe 
promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía 
y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”, 
disponiéndose la obligación para “el ministerio responsable de las finanzas y el Ban-
co Central de Venezuela” de contribuir “a la armonización de la política fiscal con la 
política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos” y con la 
precisión de que “en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no 
estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar 
políticas fiscales deficitarias”.

En la norma además se precisó que la actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del 
Banco Central de Venezuela se debía realizar “mediante un acuerdo anual de políticas”, 
en el cual se debían establecer “los objetivos finales de crecimiento y sus repercusio-
nes sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal, cambiaria 
y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales re-
queridos para alcanzar dichos objetivos finales”. La norma del artículo 320 precisa las 
formalidades de dicho acuerdo, el cual debe ser firmado por el Presidente del Banco 
Central de Venezuela y el titular del ministerio responsable de las finanzas, mismo 
que debe divulgar en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea 
Nacional. De acuerdo con la Constitución es responsabilidad de las instituciones fir-
mantes del acuerdo “que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos”, 
debiendo especificarse en el acuerdo “los resultados esperados, las políticas y las ac-
ciones dirigidas a lograrlos”. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone elimi-
nar todo este detallado marco regulatorio para garantizar la estabilidad económica y 
la coordinación entre el Ejecutivo nacional y el Banco Central, y en su lugar se sugiere 
que el artículo 320 tenga la siguiente redacción: “El Estado debe promover y defender 
la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabi-



Allan R. Brewer-Carías

101lidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. Igualmente velará por 
la armonización de la política fiscal con la política monetaria, para el logro de los ob-
jetivos macroeconómicos”. Con ello, se elimina todo principio de coordinación entre 
el Ejecutivo nacional y el Banco Central, el cual queda sin autonomía como un brazo 
ejecutor de lo que aquél disponga. 

En cuanto al régimen del fondo de estabilización macroeconómica que el artículo 321 
de la Constitución de 1999 exige que se establezca por Ley para “garantizar la esta-
bilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las 
fluctuaciones de los ingresos ordinarios”, con la precisión de que el funcionamiento 
del fondo debe sujetarse a los “principios básicos de eficiencia, de equidad y de no 
discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”. 

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se propone elimi-
nar totalmente la existencia del Fondo de Estabilización macroeconómica y en su lugar 
se propone que la norma del artículo 321 quede redactada de manera que se atribuya 
“al jefe de Estado” la función “de administración de las reservas internacionales”, para 
lo cual se autoriza a “establecer, en coordinación con el Banco Central de Venezuela 
y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, 
así como el monto de las reservas excedentarias” con la expresa indicación de que 
las mismas se deben destinar “a  fondos que  disponga el  Ejecutivo  Nacional  para 
inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones y, en 
definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación”.

LOS CAMBIOS EN LOS DERECHOS LABORALES: UNA “REFORMA” CONSTITUCIO-
NAL INÚTIL.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se ha propuesto 
la reforma de dos artículos del capítulo de la Constitución relativos a los derechos 
laborales, cuyo contenido, en realidad, no ameritan de reforma constitucional alguna 
para su implementación.

La primera propuesta se refiere al artículo 87, básicamente en relación con al régimen 
de seguridad social de los trabajadores no dependientes. Dicha norma, en efecto, ade-
más de establecer que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, 
dispone que el Estado debe garantizar la adopción de las medidas necesarias a los 
fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione 
una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho; de-
clarando como “fin del Estado fomentar el empleo” y remitiendo a la ley la adopción 
de medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los traba-
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102 jadores no dependientes. La norma además exige que todo patrono debe garantizar a 
sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, 
obligando al Estado a adoptar medidas y crear instituciones que permitan el control y 
la promoción de estas condiciones.

La propuesta de reforma relativa a dicho artículo fundamentalmente consiste, primero, 
en eliminar la declaración de que el fomento del empleo es un fin del Estado; segundo, 
en eliminar la obligación de los patronos de garantizar a los trabajadores condiciones de 
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, y sustituirla con la previsión de 
la obligación del Estado de garantizar que en todos los centros laborales se cumplan 
las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales acordes con la 
dignidad humana y de crear instituciones que permitan el control y supervisión del 
cumplimiento de estas condiciones de trabajo, y la formulación del principio de que 
en aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, el patrono “debe 
adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas condiciones”; 
y tercero, en lugar de sólo remitir a la ley para la adopción de medidas tendentes a 
garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras 
no dependientes, se propone definir algunos contenidos de la misma al prever que 
“a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 
trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas, comerciantes, artesanos, 
profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad produc-
tiva para el sustento de si mismo y de su familia, la Ley creará y desarrollará todo lo 
concerniente a un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por 
cuenta propia”, para que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último 
gozar de los derechos laborales fundamentales tales como jubilaciones, pensiones, va-
caciones, reposos, prenatal, post natal y otros que establezcan las leyes”.

La verdad es que para la implementación de lo que se propone en esta “reforma” bas-
taba sancionar una ley que regulara todos esos aspectos, conforme a la norma vigente. 
La “reforma”, en realidad, nada cambia con relación a lo que conforme a la norma del 
artículo 87 de la Constitución pudiera desarrollarse por el legislador.

La segunda de las reformas propuestas en materia de derechos laborales, se refiere al 
artículo 90 en materia de jornada de trabajo. En efecto, el artículo 90 de la Constitu-
ción de 1999 dispone que “la jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas 
diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales” y en los casos “en que la ley lo per-
mita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y 
cinco semanales”, prohibiéndose a los patronos a “obligar a los trabajadores a laborar 
horas extraordinarias”. El artículo además establece el principio de que se debe pro-
pender “a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social 



Allan R. Brewer-Carías

103y del ámbito que se determine” y se debe “disponer lo conveniente para la mejor 
utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los 
trabajadores y trabajadoras”; y consagra el derecho de los trabajadores “al descanso 
semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efecti-
vamente laboradas”.

La propuesta de reforma relativa a dicho artículo fundamentalmente consiste, primero, 
en reducir los límites máximos de la jornada de trabajo a seis horas diarias y treinta y 
seis horas semanales, para la jornada diurna; y de seis horas diarias y de treinta y cuatro 
horas semanales, para la jornada nocturna, para lo cual en realidad hubiera bastado la 
sanción de una ley, ya que lo que se establece en la Constitución es un límite máximo; 
y en segundo lugar, en indicar que la mejor utilización del tiempo libre de los trabaja-
dores no sólo es en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los mismos, 
sino además, en beneficio de la educación, formación integral, desarrollo humano, mo-
ral y técnico de los trabajadores, para lo cual, de nuevo, no es necesario “reformar” la 
Constitución, bastando que ello se establezca en la ley. 

Por tanto, en esta materia laboral, la “reforma” propuesta de los artículos 87 y 90 de 
la Constitución es un ejercicio inútil, ya que lo que en ellas se propone puede estable-
cerse mediante ley en ejecución de las normas de la Constitución de 1999, tal como 
están redactadas.10

LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA FUERZA ARMADA: DE UN ESTADO DE CONDUCCIÓN 
CIVIL A UN ESTADO MILITARISTA.

Otra materia que constituyó una novedad en la Constitución de 1999 es la relativa a la 
Fuerza Armada Nacional dentro del régimen de la seguridad y defensa, con acentuado 
carácter militarista.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, además de 
cambiarse el nombre de la institución de Fuerza Armada Nacional por Fuerza Armada 
Bolivariana (art. 156,8; 236,6; 328 y 329) y de sus componentes de Ejército, la Arma-
da, la Aviación y la Guardia Nacional, por Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, 
Aviación Bolivariana, Guardia Territorial Bolivariana y Milicia Popular Bolivariana (Art. 
329); se formulan propuestas de reforma respecto de los artículos 328 y 329 de la 
Constitución.

10 La única explicación razonable de estas “reformas” constitucionales inútiles, es la que se deriva de la decisión 
adoptada por el Consejo Nacional Electoral, de que el referendo sobre la aprobación de la Constitución debe ser 
“en bloque” y no separadamente, de manera que desestimule el posible voto “NO”, que podría significar votar en 
contra de estas mejoras laborales que, como se dijo, sin embargo, no requieren estar previstas en la Constitución 
para ser implementadas.
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104 En cuanto al artículo 328 de la Constitución de 1999, el mismo dispone que la Fuerza 
Armada Nacional constituye “una institución esencialmente profesional, sin militancia 
política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la 
Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico”, mediante la defensa militar, 
la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el 
desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. La norma agrega 
que “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en 
ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, siendo sus pilares fundamen-
tales “la disciplina, la obediencia y la subordinación”. 

En la propuesta de reforma del artículo 328, en primer lugar, se busca eliminar la previ-
sión constitucional de que la Fuerza Armada es “institución esencialmente profesional, 
sin militancia política”, y en su lugar se propone establecer que constituye “un cuerpo 
esencialmente patriótico popular y antiimperialista”. Con ello, desaparece la institución 
militar como institución profesional y desaparece la prohibición de que la misma no 
tenga militancia política, definiéndose como un “patriótico  popular y antiimperialista”, 
lo que busca abrir el camino constitucional para la integración de la Fuerza Armada 
en el partido político de su Comandante en Jefe, quien ejerce la Suprema Autoridad 
Jerárquica en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades (como se propone en la 
reforma del artículo 236,6 de la Constitución).

En segundo lugar, entre los objetivos de la Fuerza Armada, además de ser organizada 
para “garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del 
espacio geográfico”, se propone agregar que es para “preservarla de cualquier ataque 
externo o interno”.

En tercer lugar, esos objetivos se deben lograr “mediante la defensa militar, la coope-
ración en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo 
nacional”, se propone la regulación de lograrlos “mediante el estudio, planificación y 
ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la de-
fensa militar integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente 
en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y conservación del orden in-
terno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico de la nación”. Se incorpora, en esta forma, la “doctrina militar 
bolivariana”, como elemento esencial de la actuación de la Fuerza Armada, aún cuando 
se desconozca su contenido exacto, se incorporan elementos de guerrilla como “la 
guerra popular de resistencia” y se convierte a la Fuerza Armada en organización de 
policía nacional, al atribuírsele la competencia en materia de seguridad ciudadana y 
conservación del orden interno. Además, con la previsión de que entre sus funciones 
está la de participar en forma  “activa en planes para el desarrollo económico, social, 
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105científico y tecnológico de la nación”, se constitucionaliza la militarización del Estado 
y la Administración.

En cuarto lugar, como lo prevé la Constitución de 1999 que en el cumplimiento de 
sus funciones, la Fuerza Armada “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún 
caso al de persona o parcialidad política alguna”, se propone sustituir esta disposición 
por la indicación de que en “el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio 
del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de 
oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. La consecuencia de este cambio, es la 
eliminación de la prohibición impuesta constitucionalmente a la Fuerza Armada de que 
pueda estar al servicio de persona o parcialidad política alguna, lo que de nuevo busca 
abrir el camino constitucional para la integración de la Fuerza Armada en el partido 
político de su Comandante en Jefe, quien ejerce la Suprema Autoridad Jerárquica en 
todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades (como se propone en la reforma del 
artículo 236,6 de la Constitución), quien la puede poner a su servicio o al servicio del 
partido del gobierno.

Recuérdese además que en la reforma que se propone al artículo 236,7, se busca atri-
buir al Presdente de la república, en tal carácter de Comandante en jefe, la potestad de 
promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas 
para los cargos correspondientes (art. 236,7), lo que constituye el instrumento para 
asegurar la sujeción política de los mismos.

En quinto lugar, además de establecerse que sus pilares fundamentales son la Consti-
tución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación, se propone 
agregar que “sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: “Libertar a la patria, 
empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del 
pueblo”.

En cuanto al artículo 329 de la Constitución de 1999, el mismo dispone que, “el Ejér-
cito, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, eje-
cución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la 
Nación” y en cuanto a la Guardia  Nacional, la misma debe “cooperar en el desarrollo 
de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las ope-
raciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”. La norma agrega 
que “la Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa 
y de investigación penal que le atribuya la ley”.

En la propuesta de reforma del artículo 329, en primer lugar, se aumentan a cinco los 
componentes militares de la Fuerza Armada Bolivariana, como cuerpos de tierra, mar y 
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106 aire, organizados administrativamente así: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, 
la Aviación Bolivariana, la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia Popular Bolivariana.

En segundo lugar, se busca disponer en la norma constitucional que los cinco compo-
nentes o cuerpos militares se deben “estructurar en unidades combinadas de guarni-
ción, unidades combinadas de adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas, 
tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico, a efecto del cumplimiento de su 
misión”.

En tercer lugar, mediante una “Disposición Transitoria” se busca establecer en cuanto a 
la Guardia Nacional, además de que la misma “cambiará su denominación militar por el 
de Guardia Territorial”, que dicho cuerpo “se convertirá en un cuerpo esencialmente 
militar, pudiendo ser destinada por su Comandante en Jefe para conformar cuerpos 
de tierra, mar y aire como parte integrante de otros componentes militares; y además 
también podrán “formarse cuerpos policiales con una parte de sus recursos humanos, 
técnicos y materiales”.

En cuarto lugar, en otra “Disposición Transitoria” se busca establecer que “las unida-
des y cuerpos de la reserva militar se transformarán en unidades de la Milicia Popular 
Bolivariana”.

Con estas reformas se busca terminar de acentuar el carácter político de la Fuerza 
Armada y el militarismo del Estado, que se había iniciado en la propia Constitución de 
1999, de cuyas normas ya había desaparecido “el carácter apolítico y no deliberante” 
de la Fuerza Armada que establecía el artículo 132 de la Constitución de 1961; la obli-
gación esencial que tenía la Fuerza Armada Nacional conforme a ese mismo artículo, 
de asegurar “la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Cons-
titución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra 
obligación”; la tradicional prohibición de que la autoridad militar y la civil no podían 
ejercerse simultáneamente, que establecía el artículo 131 de la Constitución de 1961; 
el control por parte de la Asamblea Nacional respecto de los ascensos de los militares 
de alta graduación (art. 331, C. 1961).
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I. Familias o tipos del sistema parlamentario.

El sistema de gobierno resulta exitoso 
en un país determinado si respeta y sabe 
adaptarse a las características políticas, 
sociales, jurídicas, históricas y culturales 
del mismo. Ciertamente existen mode-
los de sistemas de gobierno. En el parla-
mentario se encuentra principalmente el 
modelo inglés, en el presidencial el norte-
americano, en el semipresidencial el fran-
cés de 1958, aunque este último no es el 
más antiguo de esa familia, pero sí es el 
más emblemático y el que mayor influen-
cia ha ejercido.

No obstante, los países, que coexisten 
en el planeta, presentan diversidades 
múltiples, desde una evolución históri-
ca y política muy variada hasta culturas 
y concepciones existenciales, incluidas 
las religiosas, con aspectos distintivos; en 
algunos Estados se encuentran estupen-
dos niveles de vida para la mayoría de la 
población, mientras en otros la mayor 
parte vive en pobreza y miseria extremas; 
desde niveles educativos de excelencia y 
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110 grandes adelantos científicos y tecnológicos hasta naciones que parecen existir en el 
medioevo. Estados con tradición democrática y de respeto a los derechos humanos 
conviven con autocracias civiles, religiosas y militares.

Las experiencias, los éxitos y los fracasos de los sistemas de gobierno configuran, en 
gran parte, su evolución y posible perfeccionamiento.

En consecuencia, los Estados que configuran el planeta son variopintos, aunque puedan 
agruparse de acuerdo con una serie de variantes. En forma general, suele hablarse, 
desde una visión geográfica que con frecuencia guarda cierta similitud cultural, de Eu-
ropa Occidental, Europa del Este (antiguos sistemas socialistas), Rusia, el mundo árabe, 
África Negra, Sudoeste o Sudeste Asiático, entre otros. No obstante, dentro de dichos 
bloques de países se encuentran elementos semejantes y aspectos heterogéneos entre 
ellos. Lo mismo puede asegurarse respecto a los sistemas de gobierno. Entonces, si 
partimos de este presupuesto, no existe un sistema parlamentario, ni uno presidencial, 
ni uno semipresidencial, sino que con justicia se habla de sistemas parlamentarios, pre-
sidenciales o semipresidenciales, aunque, desde luego, cada uno de esos géneros posee 
ciertas características que permiten agruparlos y, a su vez, clasificarlos (1).

En cuanto al sistema parlamentario, los estudiosos del tema suelen señalar diversos 
tipos, clases o variedades principales. Sartori se refiere al: a) modelo inglés, de primer 
ministro o gabinete, en el cual el ejecutivo prevalece sobre el parlamento, b) el gobier-
no de asamblea de la tercera y cuarta repúblicas en Francia, y c) el controlado por los 
partidos. Cada modelo presenta, a su vez, características distintivas de acuerdo con 
los diversos países. Dentro del modelo inglés, por ejemplo, encontramos el voto de 
censura constructivo de los regímenes alemán y español, lo que le imprime su sello al 
sistema, o el parlamentarismo nórdico, donde predomina un partido por largo tiempo, 
debido a que triunfa sucesivamente en las elecciones, como acontece en Noruega y 
Suecia (2).

De Vergottini distingue entre: a) parlamentarismo mayoritario o con predominio del 
gobierno -el inglés-, b) con predominio del parlamento -Bélgica y Holanda-, y c) neo-
parlamentarismo -Israel a partir de 1996, con la elección directa del primer ministro, 
mediante un sistema electoral proporcional y simultáneamente con la elección del 
parlamento con ley mayoritaria-.

Este distinguido profesor italiano llega a la conclusión que lo específico del sistema de 
gobierno liberal, se denomine como se denomine, consiste en la existencia de la oposi-
ción política y la función que ésta desempeña en el sistema, lo que permitiría desechar 
a los ordenamientos pseudodemocráticos o democráticos de fachada (3).

El señalamiento del profesor de Bolonia es atractivo; sin embargo, el mismo no permite 
diferenciar los diversos modelos de presidencialismo, parlamentarismo y semipresi-
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111dencialismo, y los submodelos respectivos. Distinguirlos resulta útil para su compren-
sión e, incluso, para que un sistema, sin deformarse, admita modalidades de otro con el 
objeto de perfeccionar su democracia con estabilidad.

Marcel Prélot contempla al sistema parlamentario desde una doble óptica: a) de acuer-
do a quién tiene la preeminencia política, y b) la naturaleza geográfica. Dentro de la 
primera óptica, distingue el sistema en el cual predomina: I) el jefe de Estado, II) el jefe 
de gobierno o, III) el parlamento. Dentro de la segunda, además de Japón, los agrupa en 
cuatro grandes grupos de Estados: I) Gran Bretaña y los países de la Commonwealth, 
II) las monarquías de Europa del Norte, III) las repúblicas de Europa Occidental, y IV) 
los Estados anglófonos y francófanos de África, aunque aclaró que los mismos no ha-
bían podido implantarse con solidez (4).

Philippe Ardant afirma que existen sistemas parlamentarios o, si se desea expresar así, 
una familia parlamentaria, pero no un único régimen parlamentario (5).

Los autores que realizan la distinción de diversos parlamentarismos, dentro del siste-
ma o familia parlamentaria, son innumerables (6).

Asimismo, existe la familia del sistema semipresidencial y al respecto se puede diferen-
ciar si: a) prevalece el jefe de gobierno, en virtud de que la función de jefe de Estado es 
marginal, como en Austria, Islandia e Irlanda, b) existe un equilibrio doble, en el cual el 
jefe de Estado prevalece si no se forma una mayoría parlamentaria clara, entonces el 
gabinete es integrado por el presidente como aconteció en Finlandia de 1956 a 1981, 
y c) prevalece el jefe de Estado, salvo en las etapas de cohabitación, como acontece en 
Francia (7).

En consecuencia, la realidad enseña que no existe un sistema parlamentario o semipre-
sidencial, sino, como afirmó Ardant, familias o, si se quiere expresar de manera diversa, 
clases, modelos, tipos, y cada uno de ellos, a su vez,  presenta subtipos y subclases de 
acuerdo con las características que cada país va adoptando dentro de una misma “fa-
milia”.

II. Presidencialismo latinoamericano.

Resulta lógico que las ideas anteriores sean también aplicables al sistema presidencial. 
Existe la “familia” presidencial o presidencialista. El distinguido comparativista René 
David, en 1953, se percató de que los sistemas presidenciales de América Latina, de-
bido a las condiciones diferentes en que los países de la región se encontraban, se 
habían apartado del sistema norteamericano y habían configurado un sistema, en gran 
parte original, con resultados diferentes a los del régimen norteamericano; realmente 
deviennent autre chose que dans leur pays d’origine (8).
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norteamericano era diferente del presidencialismo latinoamericano. En este último las 
facultades del congreso se han debilitado y las del presidente aumentado (9).

Lo primero que podemos, entonces, afirmar es que existen diferencias entre los siste-
mas presidenciales de Norteamérica y de América Latina, diferencias a las cuales me 
he referido en otra ocasión (10), y que son consecuencia de la diversidad de aspectos 
políticos, sociales, económicos, jurídicos y culturales entre esos Estados.

Ahora bien, América Latina presenta semejanzas y diferencias entre sí. Un Estado es di-
verso del otro, unos más, otros menos, pero cada uno posee sus propias características.

En virtud de lo anterior, es posible afirmar que no existe un presidencialismo latino-
americano, sino varios. Los presidencialismos de la región los podemos agrupar en 
clases o tipos. Incluso se ha llegado a afirmar, lo cual considero exagerado, que existen 
tantos presidencialismos en la región como países en los que fue y es aplicado (11). 
Esta idea es compartida por diversos autores (12): No existe un único presidencialis-
mo latinoamericano sino diversos; sin embargo, los podemos agrupar en tipos para su 
mejor comprensión.

Además, hay que tomar en cuenta que no podemos quedarnos en el análisis del docu-
mento constitucional, hay que examinar cómo la norma se aplica y funciona en la reali-
dad y veremos que en América Latina no es excepcional -sino al contrario- que norma 
y realidad corran por cauces diferentes, o que no siempre sigan la misma dirección.

Ciertamente, existen diversos tipos de presidencialismo en América Latina; de su sólo 
enunciado nos percatamos de que se engloban en un género o subgénero. Dentro de 
la diversidad existen elementos que permiten referirse al presidencialismo latinoame-
ricano. Mario Serrafero señala tres de estos: a) la legitimación autónoma del cargo pre-
sidencial, b) las amplias facultades que a éste se le atribuyen, y c) la ausencia de control 
institucional suficiente (13).

María de la Paz Sánchez Manzano también señala tres elementos constantes en el sis-
tema de gobierno de la región: a) la designación por elección directa del presidente, 
con la consecuente legitimidad, b) facultades más amplias que aquellas que posee el 
presidente norteamericano, lo que conduce al predominio del presidente, y c) la con-
flictiva relación con el congreso (14).

Entonces, sí existen características comunes en el presidencialismo latinoamericano, 
en lo cual influye América Latina como realidad y como idea; se constata la existencia 
de cierta unidad dentro de una amplia diversidad (15).
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113Los conceptos anteriores llevan una larga y buena decantación; no obstante, pareciera 
que fueron hechos a un lado por diversos tratadistas, quienes aconsejaron que ante los 
reiterados “fracasos” y rupturas democráticas en América Latina, era más que acon-
sejable que la región transitara del sistema presidencial al parlamentario, como si en la 
región el sistema presidencial constituyera un tipo único, y resultara inútil y superfluo 
detenerse a examinar las diversas clases de presidencialismo que existen en dicha área 
geográfica (16). En virtud del relativo éxito de tal concepción y de lo llamativa que re-
sulta su receta generalizada a favor del sistema parlamentario, considero útil recordar 
algunas de las más destacadas tipologías del presidencialismo latinoamericano que se 
han presentado durante décadas y exponer una propuesta sobre dicha cuestión.

III. Diversas tipologías del presidencialismo latinoamericano.

A. Karl Loewenstein desarrolló una de las más importantes tipologías del presi-
dencialismo latinoamericano, la cual ha influido en varios de los autores que han 
estudiado el tema.

El conocido tratadista, en la década de los años cuarenta del siglo pasado, clasificó a 
los sistemas presidenciales de América Latina de aquel entonces en tres tipos; el autor 
alemán fue muy claro al destacar que se trataba de una clasificación “actual”; es decir, 
de acuerdo con el panorama que presentaba dicho sistema de gobierno en la región, 
al momento de su estudio. La clasificación comprendió:

a) Presidencialismo puro, que se caracterizaba por la elección directa del presi-
dente, porque los miembros del gabinete eran simples ayudantes y consejeros, 
cuyo nombramiento y remoción dependían exclusivamente de la voluntad del 
presidente. En este tipo, colocó a la mayoría de los países del área latinoameri-
cana.

b) Presidencialismo atenuado, en cuanto el poder ejecutivo lo ejercían en forma 
conjunta el presidente y sus ministros; el primero se encontraba limitado en 
sus decisiones por la participación efectiva de los segundos, a pesar de que los 
ministros eran responsables sólo ante el presidente. Los ministros asistían al 
congreso, sin voto, para informar y defender sus políticas. Además, existían las 
comisiones parlamentarias de investigación.

c) Parlamentarismo aproximado, en el cual, desde el siglo XIX, como en Chi-
le, se comenzaron a introducir en el sistema presidencial algunos mecanismos 
parlamentarios europeos, tales como la responsabilidad ministerial individual y 
colectiva ante el congreso, aunque con modalidades diversas. En la Constitución 
uruguaya de 1934, revisada en 1942, se regulaba hasta la misma dimisión del 
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114 presidente cuando la censura o desaprobación lograba cuando menos los dos 
tercios del congreso, sesionando en asamblea única, con una serie de peculiari-
dades, a las cuales me refiero al proponer una tipología (17).

La clasificación de Loewenstein tuvo relevancia, en virtud del prestigio que gozaba su 
autor y de que puso de relieve que en América Latina el presidencialismo se había 
apartado del modelo norteamericano en casos diversos, y de que no existía un único 
presidencialismo en la región sino varios. Dentro de cierta unidad surgía la diversidad. 
Su clasificación inspiró, como ya asenté, a varias otras en las décadas posteriores e, 
incluso, su influencia llega hasta nuestros días. Esta clasificación ha perdurado más de 
lo que su propio autor imaginó.

B. Luis Sánchez Agesta, constitucionalista español destacado, se refirió a cinco mo-
delos de presidencialismo latinoamericano; hizo suya la tipología de Loewenstein 
y agregó dos modelos: d) el gobierno colegial del Uruguay de 1952, vigente hasta 
1966, y e) la democracia popular de Cuba (18).

El gobierno colegiado del Uruguay desapareció hace más de cuatro décadas. Más que 
un tipo nuevo de presidencialismo, se caracterizó en la Constitución de 1918, porque 
la titularidad del poder ejecutivo recaía en el Presidente y en un Consejo Nacional de 
Administración, integrado por nueve personas: seis del partido que hubiera obtenido la 
mayoría de votos y tres del partido que le siguiera.  Además, se incorporaron algunos 
aspectos parlamentarios. Es obvio que se persiguió debilitar al poder ejecutivo; fue un 
tipo que osciló dentro de esta tipología entre el presidencialismo atenuado y el parla-
mentarismo aproximado.

En todo caso, dicho gobierno colegiado sólo se implantó en Uruguay, en dos breves 
periodos y en forma diversa; no tuvo influencia en América Latina, y el de la Ley Funda-
mental de 1934, reformada en 1952 para reintroducir el ejecutivo colegiado, terminó 
en gran desprestigio, porque, cierto o no, a él se atribuyó, en buena parte, la crisis 
política y económica que aquel país sufrió entonces.

La Constitución uruguaya de 1934, a la cual ya aludí, señaló que las funciones ejecutivas 
las ejercía el Presidente y el ministro respectivo. Se creó el consejo de ministros con 
facultades respecto a todos los actos de administración y de gobierno que propusiera 
el presidente o cualquiera de los ministros. Este consejo, entonces, podía revocar las 
decisiones del presidente, y se intentó que el órgano colegiado diseñara las grandes 
líneas políticas del gobierno.

El constituyente delineó al consejo de ministros como el “contralor interno” del presi-
dente. En la realidad, el presidente fue el centro del poder ejecutivo, porque los minis-
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115tros nombrados y removidos libremente por él, reunidos en el consejo, no alcanzaron 
a tener fuerza política (19).

En 1952, se reformó la anterior Constitución para modificar el poder ejecutivo, el 
que sería ejercido por el Consejo Nacional de Gobierno, órgano integrado por nueve 
miembros como en 1918, con la diferencia, entre otros aspectos, que la presidencia de 
la República desapareció como ente independiente de dicho consejo.

El sistema cubano constituye una autocracia; una sola persona concentra el poder 
desde 1959 hasta la fecha.

En consecuencia, la tipología de Sánchez Agesta es realmente la de Loewenstein, aun-
que esta última es preferible, en virtud de que los dos modelos que adicionó el jurista 
español, no son tales. Sin embargo, queda clara mi afirmación en el sentido de que la 
clasificación de Loewenstein ejerció influencia posterior. Sánchez Agesta fue uno de los 
constitucionalistas españoles más conocidos y estudiados en la América Latina de los 
años sesenta a los ochenta.

Adelanto una idea que expondré al proponer una tipología. No es debido en una 
clasificación, mezclar los gobiernos democráticos con los autocráticos. El sistema pre-
sidencial o el presidencialismo sólo existe en gobiernos democráticos. Las autocracias 
son precisamente eso: autocracias aunque se disfracen de sistema parlamentario o 
presidencial. Sería tanto como afirmar que, en sus comienzos, el fascismo o el nazis-
mo fueron parlamentarismos; no, fueron autocracias. Y Sánchez Agesta incurrió en esa 
confusión.

C. Salvador Valencia Carmona, distinguido constitucionalista mexicano, se refirió 
a cuatro “formas” de presidencialismo en la región latinoamericana, en la época 
contemporánea:

a) Dictadura oligárquica, donde el poder se concentra en un caudillo apoyado 
por el ejército o su guardia pretoriana. Estas dictaduras solieron prolongarse 
por décadas e, incluso, el poder pasó de padres a hijos, como en el caso de los 
Duvalier en Haití o los Somoza en Nicaragua. Valencia Carmona expresó que 
esta “forma” se encontraba en extinción y constituía una supervivencia del siglo 
XIX en el siguiente,

b) Dictadura militar, que posee un tinte marcadamente autoritario, con frecuen-
cia se apoyó en grupos económicos muy fuertes, y sujetó al país a una represión 
generalizada. La excepción fue la existencia de regímenes castrenses “progresis-
tas”, que expidieron algunas normas reformistas y de carácter social,
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116 c) Régimen populista, que se caracterizó por la mezcla de elementos autocrá-
ticos y de participación popular, que suele ser una respuesta de coyuntura a 
graves problemas económicos y la presencia de clases sociales emergentes, a las 
que se intentó captar. Generalmente, esta “forma” requirió un líder carismático 
que substituyó al viejo caudillo, y quien animó el entusiasmo colectivo y una 
especie de “revolución de las expectativas”, en expresión de Di Tella. Entre los 
ejemplos, Salvador Valencia señaló a Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio 
Vargas en Brasil y José María Velasco Ibarra en Ecuador,

d) Régimen democrático, que operó de manera bastante irregular en la región, 
dentro del cual mencionó algunos periodos de Costa Rica, Uruguay, Chile y 
Colombia (20).

La clasificación de Loewenstein y parte de la de Sánchez Agesta, está construida con 
conceptos jurídicos. La de Salvador Valencia, principalmente, con nociones políticas. 
Este último autor se interesó fundamentalmente en clasificar el sistema político más 
que el sistema de gobierno. El criterio de Valencia Carmona es válido, aunque carece 
de un aspecto trascendental: ¿cuál es la relación entre los poderes ejecutivo y legislati-
vo? Es probable que Valencia contestara que en sus tres primeras clases o tipos existe 
una subordinación total o casi total del legislativo, al haber el ejecutivo concentrado 
el poder. Entonces, esos tres tipos constituyen autocracias y pueden ser considerados 
clases o subtipos de aquella. No obstante, la visión política guarda importancia para 
conocer la esencia del sistema, más allá de las autocalificaciones que realice el propio 
sistema.

D. Humberto Nogueira Alcalá distinguió entre los regímenes autoritarios con fór-
mulas presidencialistas y los presidencialismos democráticos. Estoy de acuerdo con 
esta puntualización, yo mismo he señalado (21), que ninguna autocracia o dictadura 
puede ser considerada un sistema presidencial, sino que son precisamente eso: 
autocracias. Los sistemas presidenciales sólo existen en las democracias. El autor 
chileno para referirse a Latinoamérica prefiere el término de presidencialista o 
presidencialismo para diferenciar esos sistemas del norteamericano. En 1978, a mi 
estudio correspondiente lo intitulé “El presidencialismo mexicano” (22), pero gene-
ralmente esos tres términos se emplean en forma indistinta.

A su vez, a los presidencialismos democráticos, “con fórmulas más o menos presiden-
cialistas”, los clasifica en: (23)

a) Presidencialismo puro, donde el presidente es el órgano preponderante del sis-
tema político. Las características corresponden a la concepción clásica del régimen 
presidencial (24).
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limitaciones, ya sean impuestas o voluntarias, a la libertad y a la participación de las 
fuerzas políticas en el gobierno del país. Como ejemplos señaló el Frente Nacional 
colombiano, que comenzó en 1958 y el régimen mexicano hasta 1990 (25).

c) Presidencialismo parlamentario o atenuado, en el cual el presidente debe tomar 
en cuenta la integración del congreso para definir la política gubernamental. El órga-
no legislativo posee extensas facultades fiscalizadoras, puede realizar interpelacio-
nes, remover ministros a través del voto de censura o el rechazo de la moción de 
confianza. El titular del poder ejecutivo se encuentra limitado por la participación 
efectiva de los ministros en sus decisiones.

El distinguido tratadista sudamericano señaló como ejemplos de este tipo a las Cons-
tituciones de Costa Rica de 1949, de Uruguay de 1967, de Guatemala de 1985, de Perú 
de 1993 y de Argentina con la reforma de 1994.

Fácil es percatarse de que la tipología de Nogueira Alcalá está inspirada, también, en 
gran parte, en la formulada por Loewenstein.

No obstante, en mi criterio, no es del todo correcto identificar al tipo puro con el 
órgano preponderante del sistema, aunque en una época de América Latina con fre-
cuencia coincidieron. Téngase en cuenta que es probable que se califique al sistema 
presidencial norteamericano como tipo puro, y dependiendo de una serie de factores, 
hay épocas en que el órgano preponderante ciertamente es el presidente; en otras, 
el congreso y, a veces, existe equilibrio entre esos órganos del poder, pero el tipo de 
presidencialismo norteamericano en las tres situaciones apuntadas conserva su mismo 
carácter normativo, constituye un tipo puro, y son aspectos del ser, los que lo hacen 
oscilar y precisar el tipo de acuerdo con la realidad. Lo mismo acontece en América 
Latina.

Es interesante el tipo que el profesor chileno propone de presidencialismo dirigido, en 
virtud de que en diversas ocasiones existen situaciones en que el régimen no puede 
ser calificado de autocracia, pero presenta carencias democráticas y, en otras, no sa-
tisface todas las características que la democracia moderna exige, pero existe respeto 
a los derechos humanos, aunque no total, y el poder es susceptible de ser controlado, 
aunque no plenamente. En un buen análisis de la situación latinoamericana, este tipo 
no debe ser olvidado, aunque hay que ser extremadamente cuidadoso en su manejo y 
examen, para no incurrir en confusiones o justificar una autocracia.

Nogueira Alcalá es uno de los autores que más se ha dedicado a estudios serios sobre 
presidencialismo y parlamentarismo en nuestra región; su tipología es primordialmen-
te de carácter jurídico, sin descuidar el aspecto político.
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sidencialismo de mayoría y presidencialismo pluralista. Lijphart señaló la anterior 
caracterización únicamente respecto a los sistemas parlamentarios porque, desde 
su óptica, los presidencialismos son siempre de mayoría (26).

Lanzaro utiliza las ideas del teórico holandés y las coloca de cabeza: Desde luego, exis-
te presidencialismo pluralista y América Latina lo comprueba.

Para Lanzaro, el presidencialismo de mayoría implica que el que gana, gobierna. Por el 
contrario, en el presidencialismo pluralista, de jure o de facto, el que gana comparte 
su triunfo de alguna manera y se ve obligado a negociar los actos de gobierno. En este 
segundo tipo, las mayorías no llegan “manufacturadas”, sino que deben ser formadas 
a través de intercambios, negociaciones, compromisos y coaliciones, que relacionan al 
presidente con el congreso, los partidos y las fracciones de partido.

Desde las anteriores perspectivas puede hablarse de gobierno de partido o de un solo 
partido (presidencialismo mayoritario) y, de su contraparte, de gobierno de compro-
miso, gobierno de minoría o de coalición en sus diversas fórmulas (presidencialismo 
pluralista).

Lanzaro resalta seis “claves” para discernir si el régimen presidencial puede ser califi-
cado de mayoría o pluralista, dependiendo de las siguientes coordenadas:

a) Las relaciones entre el gobierno y el congreso, las competencias de cada uno de 
ellos, la participación del presidente en el procedimiento legislativo, incluida la clave 
del veto, las facultades legislativas del presidente; la discrecionalidad de la admi-
nistración; los canales de información y comunicación entre los poderes políticos; 
poder ejecutivo más personal o más colegiado, y las facultades de los ministros; la 
organización del poder legislativo, el número de cámaras, el quórum y la fuerza de 
sus comisiones.

b) El grado de descentralización política y su efectividad; las repercusiones del fe-
deralismo en la conformación del sistema de partidos y en el nivel de las instancias 
centrales de gobierno; la participación de los representantes de partido -exclusiva 
o plural- en los órdenes de gobierno; las relaciones de poder de las autoridades 
electas y de los partidos con los cuerpos profesionales de la sociedad, incluidas las 
burocracias.

c) El sistema de partidos políticos, el grado de pluralismo, el reconocimiento a las 
reglas de juego, la legitimidad compartida, la alternancia, la competitividad; el patrón 
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proporcional o mixto; la franja de inclusión o exclusión de diversas opciones polí-
ticas.

d) Las reglas no escritas y las culturas y subculturas políticas y partidarias, con 
mayores o menores grados de heterogeneidad/homogeneidad, con “sus mezclas y 
superposiciones irregulares, sus conflictos, en un régimen que es a la vez de articu-
lación y de competencia…”.

e) Los estilos de liderazgo y de legitimación; el apego a la constitución real y las 
facultades meta-constitucionales que el sistema político o la cultura política otorga 
al presidente como puede ser la jefatura de su partido político.

f) Los ejercicios plebiscitarios o “populistas”, que implican un gobierno “vertical” o 
“personalista”, que puede conducir a una presidencia caudillesca que incluso puede 
presionar o saltear los procedimientos institucionales y pueden conducir al “hiper-
presidencialismo”. Lo opuesto es una conducción pluralista del gobierno.

Ahora bien, Jorge Lanzaro advierte que en la actualidad el presidencialismo latinoame-
ricano se renueva con el “presidencialismo de coalición”, cuyo origen se encuentra en 
esta región geográfica desde hace tiempo, pero en nuestros días adquiere nuevo vigor 
y se extiende a países en los cuales era desconocido. El autor alude a coaliciones: elec-
torales, de reforma, legislativas y de gobierno. Estas últimas son las más importantes y 
presentan aspectos novedosos en la parte latina del continente americano.

El autor concluyó que el presidencialismo en la región transita “a través de sendas 
sinuosas y diversificadas, con tipos de régimen y modos de gobierno distintos y mutan-
tes, diferentes formatos de democracia y ciertas alternativas de pluralismo…”. (27)

Las ideas de Lanzaro son por demás interesantes; es la razón por la cual las he glosado 
y sintetizado. No intentó realizar una tipología del presidencialismo latinoamericano, 
pero se acercó mucho a ello. No obstante, sus seis “claves” pueden desglosarse en 
decenas de “claves”, como el lector se habrá percatado, y eso que sólo expuse los 
aspectos más relevantes de cada “clave” o subclave. Sin embargo, queda clara la distin-
ción entre presidencialismo de mayoría y presidencialismo pluralista, aunque en cada 
sistema los matices son disímbolos y probable es que ningún presidencialismo satisfaga 
plenamente las decenas de “claves” que expone, pero sí acierta en establecer una gran 
distinción, la que se beneficiaría si los parámetros se concretaran a seis características 
esenciales.
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análisis, que el presidencialismo únicamente puede ser gobierno de mayoría, excluyén-
dosele tajantemente del gobierno pluralista. Uno de los aspectos sobresalientes del 
presidencialismo latinoamericano, y cada día más, son las coaliciones de gobierno, las 
cuales existen generalmente cuando el ejecutivo no cuenta con mayoría en el congre-
so y desea hacer realidad su programa de gobierno. Entonces, sin la colaboración del 
congreso esa finalidad no podrá alcanzarse o será muy difícil y accidentada.

Existen países en la región latinoamericana en los cuales se presentan gobiernos di-
vididos y no son afectos a formar gobiernos de coalición, que, desde luego, no son la 
panacea, sino que pueden ser instrumento de buen gobierno. Uno de estos ejemplos 
lo constituye México, mi país, el cual debe mirar, aprender e inspirarse, en este aspecto 
como en muchos otros, en el Derecho Constitucional Latinoamericano Comparado.

No estoy en contra del presidencialismo de mayoría cuando un partido o una coali-
ción de partidos gana las elecciones y tiene mayoría en el congreso, siempre y cuando 
aquellas sean libres, periódicas, imparciales, objetivas y equitativas. Tal es la voluntad del 
electorado. Únicamente hay que respetar los derechos de las minorías políticas y siem-
pre será provechoso escucharlas y, hasta donde sea posible, hacerlas participar en las 
decisiones. El futuro de los gobiernos en América Latina probablemente se encuentre 
en gobiernos pluralistas, incluyentes, de coalición, aunque un partido obtenga mayoría 
electoral, en virtud de sus beneficios para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Al 
tiempo.

Las “claves” de Lanzaro constituyen un buen ejercicio de combinación de elementos 
jurídicos, políticos, sociológicos y culturales, análisis que suelen ser útiles para el cono-
cimiento de la realidad o ser constitucionales.

F. S. Mainwaring y M. Shugart, señalaron que el presidencialismo -se están refirien-
do a Latinoamérica- presenta variaciones importantes y no constituye un régimen 
homogéneo; en consecuencia, las diferencias entre dichos presidencialismos son 
realmente importantes, tanto como las que existen entre el sistema presidencial y 
el parlamentario.

Los presidencialismos varían principalmente de acuerdo con cuatro factores-clave, a 
saber: a) si se configura como un presidencialismo puro o qué tanto se aleja de este 
modelo, b) las facultades legislativas del presidente, c) el sistema de partidos políticos, 
que afecta la relación entre el congreso y el presidente, y d) la existencia o falta de 
disciplina partidista.

Estos autores afirmaron que existen otros factores importantes que determinan la 
manera en que el presidencialismo funciona, y entre ellos resaltaron: la calidad del 
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121liderazgo, la naturaleza de las divisiones sociales y los conflictos políticos, el desarro-
llo económico y la cultura política. No obstante, estos tratadistas enfatizaron que los 
arreglos institucionales auxilian u obstaculizan al régimen democrático en su objeto de 
gobernar con efectividad.

Mainwaring y Shugart dedujeron “tentativamente” de sus trabajos y de los de los otros 
autores incluidos en el libro, que: a) los sistemas presidenciales tienden a funcionar 
mejor cuando el presidente posee facultades legislativas limitadas, en virtud de que 
entonces el congreso tiene mayor oportunidad para debatir y ponerse de acuerdo en 
asuntos controvertidos, además en estos casos -de facultades legislativas limitadas-, 
si el presidente no cuenta con mayoría en el congreso, estará menos inclinado, por 
carencia de instrumentos, a intentar someter al congreso, con lo cual disminuyen las 
probabilidades de enfrentamiento o crisis entre esos dos órganos políticos.

Los profesores norteamericanos señalaron un segundo factor en este punto, b): el 
presidencialismo generalmente funciona mejor si el ejecutivo cuenta con el apoyo de 
un bloque importante de legisladores (28).

Mainwaring y Shugart construyeron una especie de tipología en la cual entremezclaron 
elementos jurídicos y políticos; no obstante, el peso mayor recae en estos últimos, por 
lo cual nos encontramos ante una clasificación de naturaleza política. Esta afirmación 
no contiene ningún matiz despectivo. Por el contrario, siempre he sostenido que el 
Derecho Constitucional, para su cabal comprensión y entendimiento, no puede igno-
rar aspectos que por su naturaleza son analizados por otras ciencias sociales (29).

G. Este tema de la tipología del presidencialismo latinoamericano también ha pre-
ocupado a otros distinguidos estudiosos entre los que podemos citar a: R. A. Gómez, 
Francisco Cumplido, Antonio Colomer Viadel, Dieter Nohlen y al ex-Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, el tratadista Diego Valadés (30).

IV. Utilidad y dificultad de las clasificaciones y tipologías.

Antes de proponer una tipología del presidencialismo latinoamericano, abordo las ra-
zones de por qué me ocupo del tema, de su utilidad para el conocimiento de las 
instituciones y de las dificultades que implica cualquier tipología o clasificación en las 
ciencias sociales y, en este específico caso, en el Derecho Constitucional Comparado.

No obstante, mi experiencia me indica que los beneficios son más importantes que las 
imprecisiones en que se pueda incurrir (31).

Clasificar implica reunir, de acuerdo con las semejanzas y las diferencias, a familias, 
sistemas, órdenes jurídicos e instituciones que son aparentemente similares (32). Es 
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de integrar categorías sistemáticas, en las cuales se incluyan los casos que presentan ele-
mentos afines y que permiten formar dichas categorías. Exhaustividad y exclusividad -en 
palabras de Giuseppe de Vergottini- son los rasgos propios de una clasificación (33).

Las clasificaciones tienen valor pedagógico, permiten comprender con mayor facilidad 
las semejanzas y las diferencias de familias, ordenamientos e instituciones que parecen 
iguales o similares y, concomitantemente, ayudan a precisar el derecho, código o ins-
titución nacionales. Por contraste, aflora con mayor precisión lo nuestro, con sus for-
talezas y debilidades, lo cual puede constituir buen instrumento para el mejoramiento 
de lo clasificado (34).

Las clasificaciones en el Derecho Constitucional Comparado -o en el Derecho Público 
Comparado- presentan diversas dificultades, tal y como ha expuesto Lucio Pegoraro, 
a saber: su rigor científico no es el que corresponde a las ciencias de la naturaleza; se 
utilizan términos con significados parecidos, pero no iguales; el objeto a clasificar es 
extraordinariamente mutable, con lo cual un tipo o clase, en un tiempo breve, puede 
pasar a otro diferente; la clasificación no es el objeto de la investigación, sino única-
mente un instrumento para la realización de la misma; la selección del material y su 
agrupamiento, así como la búsqueda de los términos precisos para los géneros iden-
tificados, porque ambas actividades se encuentran condicionadas por la exigencia de 
la verificación empírica, y por la existencia de los usos lingüísticos (35). Además, no es 
lo mismo, una clasificación de derecho público que una de derecho civil y, dentro del 
derecho público, tampoco lo es si se refiere a derecho laboral o penal que a derecho 
constitucional, el cual se encuentra bastante determinado por la terminología relacio-
nada con los fenómenos del poder.

Las clasificaciones realizadas en derecho constitucional presentan imprecisiones. No 
obstante, hay que ser lo más preciso posible, para circunscribir el concepto con el 
término adecuado, buscando que se preste a las menores interpretaciones; con esa 
finalidad, la definición que se propone del término, género, tipo o clase, debe ser lo 
menos ambigua posible; habrá de perseguirse que las diferencias entre conceptos y 
tipos sean fácilmente ostensibles; habrá que buscar el justo equilibrio entre la simpli-
cidad y la complejidad, debido a que ambos extremos pueden inutilizar la utilidad de 
la clasificación y, además, el concepto clasificado deberá tener o haber tenido alguna 
estabilidad temporal (36). Desde luego, los conceptos y tipos deben ser susceptibles de 
comparación para poderlos clasificar (37). La materia de la clasificación -el género- son 
los tipos -la especie- que se agrupan y se distinguen. La tipología es la clasificación que 
se ha afinado y completado.
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latinoamericanos. Sin duda alguna, mi tipología tiene aspectos que agradecer a las que 
he expuesto en este ensayo.

Las tipologías examinadas y la mía, se encuentran dentro del campo de la microcom-
paración, en virtud de que se refieren a una institución concreta: el sistema presiden-
cial en América Latina, en contraste con la macrocomparación, que es la relativa a los 
sistemas u ordenamientos jurídicos en su globalidad, haciendo énfasis en sus aspectos 
distintivos y fundamentales.

En el Derecho Constitucional, para la realización de una clasificación se presenta un 
grave problema: si nos concretamos a conocer únicamente lo que la norma dispone e 
ignoramos el ser y la aplicación de aquella, podemos estar caminando en el vacío y, en 
consecuencia, no aproximarnos al conocimiento y realidad de la institución. Por otra 
parte, si nos alejamos del campo de la norma, caemos en el de la politología que, con 
todo su valor, se aleja del Derecho Constitucional, de la seguridad que otorga la forma, 
y estamos en mayor riesgo de equivocarnos.

A su vez, existe un tercer método, contrastar la norma con la realidad de su aplicación, 
el cual Karl Loewenstein empleó con gran provecho en su conocida clasificación onto-
lógica de las Constituciones (38). No obstante, una investigación de Derecho Consti-
tucional debe privilegiar los elementos jurídicos: la norma, la jurisprudencia, la doctrina, 
sin descuidar aspectos políticos, sociales, económicos y culturales (39).

Todavía existen juristas que son alérgicos a esta última clase de comparación o clasi-
ficación, en virtud de que se encuentran dentro de la pretendida pureza de la ciencia 
jurídica, la cual tanto defendió el gran jurista Hans Kelsen (40). Sin embargo, no puede 
olvidarse que el Derecho Constitucional es el cauce normativo por el cual se desarro-
lla el fenómeno del poder y el estudio exclusivo de la norma, reitero, puede conducir 
a conclusiones erróneas.

En consecuencia, los análisis y estudios de las relaciones del deber-ser con el ser, son 
parte esencial del Derecho Constitucional para su cabal comprensión.

V. Tipología del presidencialismo latinoamericano. 

Una propuesta.

A. Lo primero que hay que asentar respecto a una tipología del presidencialismo 
latinoamericano es que éste únicamente puede ubicarse dentro del gobierno de-
mocrático. Es decir, las autocracias no configuran un sistema presidencial, sino algo 
diferente, como son las dictaduras, los gobiernos totalitarios, los gobiernos milita-
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se autodenominan sistema presidencial o parlamentario, es únicamente una falacia, 
una máscara, un disfraz para ocultar la realidad.

He definido a la democracia como el método y la técnica que permite a los ciudadanos 
elegir a los dirigentes, quienes se encuentran controlados y responsabilizados en los 
marcos que señala el orden jurídico del país, con la finalidad de garantizar el goce de 
los derechos humanos (41). Prefiero otra definición mía, que es más extensa. Para el 
propósito de estos párrafos, la asentada, es suficiente.

En forma ejemplificativa, se puede decir que en la democracia las elecciones son li-
bres, existen pesos y contrapesos entre los órganos del poder, las autoridades están 
limitadas, controladas y son responsables de sus actos, y existe respeto a los derechos 
humanos; por el contrario, en la autocracia no existen elecciones o si las hay son una 
farsa, el poder está concentrado sin contrapeso alguno y el detentador de ese poder 
es irresponsable de sus actos; se desprecian los derechos humanos, los cuales son 
consuetudinariamente violados y, a veces, incluso como política de Estado.

Entonces, insisto, los sistemas presidenciales únicamente se encuentran dentro de go-
biernos democráticos, en los cuales el poder está controlado y asegurada la vigencia 
de los derechos humanos.

En mi tipología, descarto por completo los gobiernos autocráticos, los cuales por des-
gracia han proliferado en nuestra región, en virtud de que no son objeto de mi estudio. 
Desde luego, analizarlos es importante, pero no en este ensayo.

Así concluyo, los sistemas presidenciales sólo existen en el contexto de gobiernos 
democráticos.

B. La tipología del presidencialismo latinoamericano debe contemplarse desde tres 
ángulos o perspectivas:

a) La de la norma constitucional, el deber-ser constitucional o la jurídico-cons-
titucional.
b) La de la realidad constitucional, el ser constitucional o la político-constitucio-
nal, y
c) La de la interacción de la norma con la realidad constitucional, la del deber-ser 
con el ser o la de la norma con la realidad política.

En las tres perspectivas, utilizaré el primer término expuesto.

C. Desde la perspectiva de la norma constitucional distingo cinco tipos:

a) Presidencialismo puro,
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c) Presidencialismo atemperado,
d) Presidencialismo con matices parlamentarios, y
e) Presidencialismo parlamentarizado.

Desde la perspectiva de la realidad constitucional distingo tres tipos:

a) Presidencialismo hegemónico,
b) Presidencialismo equilibrado, y
c) Presidencialismo débil.

Además, debe tenerse en cuenta una tercera perspectiva que ayuda a comprender el 
universo del presidencialismo latinoamericano en casi dos siglos, a partir de su implan-
tación en la región.

Desde la perspectiva de la interacción de la norma con la realidad constitucional, se 
pueden distinguir diversos tipos, que se forman con los señalados en las otras dos 
perspectivas:

Tanto el presidencialismo puro como el predominante, el atemperado y el que posee 
matices parlamentarios pueden configurar alguno de los tres tipos que se presentan 
en la realidad: presidencialismo hegemónico, equilibrado o débil.

Ahora bien, el presidencialismo parlamentarizado puede ser: hegemónico o débil. Por 
su propia naturaleza excluye el tipo equilibrado, como expondré.

En las páginas siguientes realizo comentarios sobre estos tipos y los elementos que 
los caracterizan.

VI. La perspectiva desde la norma constitucional.

Examino los cinco tipos propuestos desde esta perspectiva, los caracterizo y expongo 
algunos ejemplos para su mayor comprensión.

Los ejemplos son útiles; sin embargo, también muestran que no es posible hacer una 
separación como si se tratara de un pan o de una fruta.  A veces, entre un tipo y el otro, 
existen zonas comunes o grises que hacen difícil su colocación en un tipo determinado, 
lo cual se presta a discusión.  Además, podría pensarse que alguna de sus características 
casi lo podrían colocar en un tipo diverso. La tipología propuesta sería aséptica sin los 
ejemplos y menos vulnerable a las críticas. A pesar de ello, opté por los ejemplos en este 
inciso, porque persigo que la tipología tenga efectos didácticos y auxilie a comprender 
el complicado panorama del presidencialismo latinoamericano frente a la concepción 
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126 que propugna su unidad y que señala que puede ser examinado en bloque, casi olvi-
dando o ignorando su diversidad.

A. El presidencialismo puro no es sinónimo de hegemónico. Se le llama puro por-
que se aproxima al modelo norteamericano en gran parte: el poder ejecutivo es 
unitario; la designación del presidente la realiza el pueblo, en elección directa o 
indirectamente y por un periodo determinado; existen equilibrios, pesos y contra-
pesos, entre los órganos del poder; el presidente designa y remueve libremente a 
los ministros, quienes son responsables ante el presidente; éste posee facultad de 
veto respecto a los proyectos de leyes; ni el presidente ni los ministros son polí-
ticamente responsables ante el congreso, aunque pueden ser sujetos de un juicio 
de responsabilidad política, que es un mecanismo diverso al de la responsabilidad 
política en un sistema parlamentario, aunque posean algún elemento en común.

También, se le denomina puro a este tipo debido a que no posee matices parlamen-
tarios ni contiene elementos que alteren, en lo fundamental, el sistema de controles 
mutuos del presidencialismo.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que las Constituciones latinoamericanas ha-
yan seguido y sigan al pie de la letra el modelo norteamericano. Desde las primeras 
Constituciones, primordialmente por la influencia de la Constitución española de 
Cádiz, el presidencialismo latinoamericano presentó algunas características propias, 
como, entre otras, el refrendo ministerial de los actos del presidente, la iniciativa de 
ley por parte del poder ejecutivo y la designación de los ministros sin intervención 
del senado (42).

En buena parte del siglo XIX, un gran número de Constituciones diseñó el tipo puro, 
el cual, poco a poco, fue transformándose. Hoy en día, los países que lo consagran 
son los menos, entre los cuales se pueden mencionar a Brasil, con una característica 
propia, y a México.

Costa Rica se encuentra en una situación limítrofe. El distinguido constitucionalista 
Rubén Hernández Valle considera que Costa Rica posee un carácter híbrido entre el 
presidencialismo y el parlamentarismo, siendo predominante el primero; enuncia las 
características que, de acuerdo con su criterio, son de carácter parlamentario en la 
Constitución de ese país (43), varias de las cuales son las que he señalado como ele-
mentos propios del presidencialismo latinoamericano desde su instauración. En todo 
caso, se le podría calificar de sistema con matices parlamentarios, aunque considero 
que se encuentra más cerca del tipo puro. La obligación de los ministros de informar 
al congreso y la facultad de éste a citarlos a comparecer a sus sesiones en forma obli-
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127gatoria y a interpelarlos, no altera, en mi opinión, el quid del tipo puro. Si no, ni México 
podría ser clasificado actualmente dentro de este tipo.

Ahora bien, la Constitución de Costa Rica contiene un precepto ambiguo que se 
puede prestar, a primera vista, a confusiones; es el 121, fracción 24, de acuerdo al cual 
la Asamblea Legislativa puede:

“…por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios (ministros) 
cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o 
de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses 
públicos…”.

Nótese que para dicha “censura” se exige una votación calificada, lo que protege a los 
ministros; que las causas son más de carácter penal que político; que la asamblea goza 
de un amplio margen de discrecionalidad “a su juicio”, y no se especifica nada más, 
tampoco un procedimiento; pero, lo más importante, es que la censura no implica la 
renuncia del ministro, lo que el presidente de la república decide libremente. Son estos 
aspectos los que me inclinan a contemplar a la Constitución de Costa Rica más cerca 
del tipo de presidencialismo puro que del de matices parlamentarios.

Las Constituciones de Bolivia de 1878 y 1967 también dejaban los efectos de la censu-
ra al criterio del presidente de la República, aunque éste puede verse presionado por 
la opinión pública y por la necesidad de preservar buenas relaciones con el congreso.

En otras palabras, la decisión última de la responsabilidad del ministro queda en manos 
del titular del poder ejecutivo. No niego que a pesar de lo anterior esa “censura” pue-
de tener importantes efectos políticos.

En mi criterio, esa característica no configura a las tres Constituciones citadas como 
presidencialistas con matices parlamentarios, en virtud de que no existe realmente 
responsabilidad ministerial o, en todo caso, ésta queda al libre criterio del presidente.

B. El presidencialismo predominante se caracteriza porque la Constitución le atri-
buye al Presidente un gran cúmulo de facultades, incluso una fuerte influencia en 
los procesos económicos, el supuesto equilibrio entre los poderes políticos sufre 
un desequilibrio a favor del órgano ejecutivo o los controles respecto a éste son 
débiles, en parte porque los órganos de control gozan de escasa autonomía o casi 
de ninguna. Es claro que la Constitución diseñó al presidente como el pivote del 
sistema constitucional y alrededor del cual giran, en buena parte, los otros órganos 
del Estado. Sin embargo, existen mecanismos bastante eficaces para la protección 
de los derechos humanos de las personas, lo que lo aleja de cualquier autocracia.
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128 La principal diferencia con el presidencialismo puro es que en éste el diseño constitu-
cional es de equilibrio de poderes y se persigue que así opere en la realidad, para lo 
cual se establece un buen sistema de pesos y contrapesos entre los órganos del poder. 
En cambio, en el presidencialismo predominante, el diseño constitucional hace del 
presidente de la República el eje y la columna del sistema político y, en consecuencia, 
existe un desequilibrio en el sistema de controles en su beneficio.

Dentro del marco anterior, generalmente el presidente posee amplias facultades le-
gislativas, de la índole más diversa, que contribuyen a fortalecerlo en detrimento del 
congreso.

Un ejemplo de este tipo es la Constitución de la República Dominicana de 1966, re-
formada parcialmente en 1994, en virtud de que los pesos y contrapesos se desequili-
bran a favor del presidente, debido a una serie de preceptos, entre los que se pueden 
mencionar: a) en el juicio de responsabilidad política, la cámara de diputados no puede 
formular acusación, sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los 
miembros de la cámara, y el senado no puede destituir al funcionario, si no es con 
idéntico quórum de votación; dichos quórum hacen casi inoperante el mencionado 
juicio, b) el congreso autoriza o no al presidente para salir al extranjero sólo cuando 
sea por más de quince días; realmente el término nulifica el contrapeso, c) el congreso 
sólo puede interpelar a los altos funcionarios -no al presidente- cuando así lo decidan 
las dos terceras partes de los legisladores presentes en la respectiva cámara. De nueva 
cuenta es un quórum exagerado para una simple interpelación sin consecuencia jurídi-
ca alguna, d) el veto del presidente se supera con votación de las dos terceras partes 
del número total de los miembros de cada cámara, cuando el quórum normal es de las 
dos terceras partes de los legisladores presentes, e) el presidente puede suspender el 
ejercicio de derechos, si el congreso no está reunido y se altera la paz pública, cuando 
lo conducente sería que convocase al congreso para decidir de dicha suspensión, f) 
queda en manos del presidente, incluyendo la facultad de legislar, todo lo relativo a 
zonas aéreas, marítimas, fluviales, militares, habilitación de puertos y costas marítimas, 
g) las modificaciones al régimen legal de la moneda o de la banca, necesitan la aproba-
ción de los dos tercios de la totalidad de los legisladores, a menos que sea iniciativa 
del presidente, a propuesta o con el voto favorable de la junta monetaria, h) un control 
casi absoluto de todo lo relacionado con la Ley de Gastos Públicos por parte del pre-
sidente, en virtud de que para modificaciones a la misma, si no es a iniciativa del propio 
ejecutivo, para su aprobación se requieren las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada cámara. En cambio, para dichas modificaciones, si el presidente 
está de acuerdo, el quórum de votación es de mayoría simple, y si el congreso no está 
reunido, prácticamente el presidente tiene manos libres respecto a los egresos.

En consecuencia, reitero, el equilibrio que debe existir entre los poderes ejecutivo y 
legislativo se fractura en beneficio del primero, creándole un predominio que proviene 
de la propia Constitución.
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como el pivote del sistema constitucional, al cual le otorga las más importantes atri-
buciones; generalmente el presidente no goza de la facultad de veto (44) y sus com-
petencias legislativas se encuentran restringidas, y las del congreso aumentadas.

Un ejemplo clásico lo tenemos en México con la Constitución de 1857, y en buena 
parte, hasta las reformas de 1874: existía una sola cámara legislativa a pesar de estable-
cerse un sistema federal, y el presidente sólo podía hacer observaciones a los proyec-
tos del congreso, las que se superaban por éste con una votación de mayoría simple 
de los legisladores presentes. Es decir, no tenía el presidente facultad de veto (45). Esta 
carencia alteraba los pesos y contrapesos en el sistema presidencial, en virtud de que 
la facultad de veto es uno de los mecanismos más importantes, si no es que el núme-
ro uno, que posee el presidente de la República en las relaciones y controles mutuos 
respecto al congreso.

Otros ejemplos de ese tipo los constituyen la Constitución Federal de Centro Améri-
ca de 1824 (46), la de Uruguay de 1830 (47) y la de Chile de 1925, antes de la reforma 
de los años setenta (48).

D. Presidencialismo con matices parlamentarios.

Para la comprensión de este tipo y el siguiente -presidencialismo parlamentarizado-, 
indispensable es dilucidar cuáles son realmente las diferencias entre el sistema presi-
dencial y el parlamentario. En otros estudios, como ya asenté, me he abocado a ello 
(49) e incluso las he sintetizado a tres aspectos. Para el objeto de esta tipología resalto 
una de ellas: la responsabilidad política: el parlamento puede censurar o negarle un 
voto de confianza al gabinete o a un ministro; entonces están obligados a renunciar.  A 
su vez, el jefe de gobierno puede solicitar al jefe del Estado la disolución del parlamen-
to y la convocatoria a nuevas elecciones, la que normalmente le será concedida.

Lo anterior implica el quid de los controles en el sistema parlamentario, no así en el 
presidencial, el cual posee sus propios mecanismos de control (50).

Entonces, el sistema presidencial con matices parlamentarios es aquel en el cual los 
controles del poder son aquellos propios del sistema presidencial, pero admite algu-
nos aspectos que se inspiran en el parlamentario, sin alterar realmente el sistema de 
controles, tales como la existencia de un consejo de ministros con facultades amplias, 
cuyos integrantes son removidos libremente por el presidente, donde el congreso 
puede censurar a un ministro pero, para que la censura proceda, indispensable es que 
la votación sea por mayoría calificada o muy calificada, o aquellos casos en que la dimi-
sión del ministro censurado es facultad discrecional del presidente.
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facultad de veto o éste se supera con la simple mayoría de los legisladores presentes, lo 
cual no constituye realmente un veto. Este último elemento, por sí solo, no determina 
este tipo.

Los aspectos que enuncié, y en los cuales el presidencialismo latinoamericano se apar-
tó del modelo norteamericano desde un principio, no constituyen matices parlamen-
tarios, sino modalidades dentro de la familia presidencial y que respondieron a hechos 
precisos como el mencionado refrendo ministerial, inspirado en la Constitución de 
Cádiz, que estuvo vigente en América Latina, que fue conocida en la región, y ésta fue 
representada en las Cortes de Cádiz por 63 diputados constituyentes.

Lo que se persigue con esos matices parlamentarios fue y es añadir controles al poder 
ejecutivo para alcanzar un adecuado sistema de pesos y contrapesos, pero conser-
vando en esencia el régimen presidencial; en otras palabras, al analizar la Constitución 
resaltan las características que definen y circunscriben al sistema presidencial, aunque 
se encuentran elementos adicionales que no lo desvirtúan.

Esta corriente tiene antecedentes antiguos en la región. Un buen ejemplo es la Cons-
titución de Perú de 1860, que contuvo elementos que no son matices parlamentarios 
y otros que sí lo son. Entre los primeros, que se alejan del modelo norteamericano, 
pero no son matices parlamentarios, se pueden mencionar los siguientes: los minis-
tros ofrecían anualmente al congreso una memoria de su dependencia y, en cualquier 
tiempo, debían entregar los informes que se le solicitaran (artículo 100); los ministros 
podían presentar proyectos de ley y concurrir a los debates del congreso, retirándose 
antes de la votación (artículo 103); aquellos podían ser interpelados por el congreso 
(artículo 103).

Al mismo tiempo, dicha Constitución sí contuvo algunos matices parlamentarios, aunque 
no muy claros -inspirados en el modelo inglés, tal y como aconteció con varias Consti-
tuciones en Sudamérica-: el congreso examinaba los actos del presidente al concluir el 
periodo constitucional, si no los aprobaba, por lesionar la constitución o la ley, fincaba la 
correspondiente responsabilidad (artículo 59, 24), la creación del Consejo de ministros 
(artículo 100); la responsabilidad solidaria, colegiada y la individual de los ministros por 
los actos de su ministerio (artículo 104); la cámara de diputados podía entablar acusa-
ción contra uno o varios ministros en determinados casos (artículo 107) (51).

La Constitución de Uruguay de 1918 estableció que cualquier legislador podía so-
licitar a los ministros datos e informes (artículo 49); convocar a los ministros a las 
cámaras, por resolución de la tercera parte de sus miembros con fines legislativos, de 
inspección o de fiscalización (artículo 50), y ya no por mayoría de votos como en la 
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de investigación (artículo 51); la comisión permanente podía hacer las “advertencias 
convenientes” al presidente, y si no surtían efecto a la segunda vez, decidía si convo-
caba a la asamblea general (artículos 54 y 55); el veto del presidente se superaba por 
simple mayoría si existía divergencia entre el presidente y el consejo nacional de ad-
ministración, y por los tres quintos de dicha asamblea si no ocurría dicha discrepancia 
(artículo 62).

El artículo 70 dispuso que el poder ejecutivo se delegaba al presidente y al consejo 
nacional de administración, compuesto de nueve miembros y electos directamente 
por el pueblo (artículo 82).

Lo sobresaliente de esta Constitución estribó en que, aunque no lo señaló expresa-
mente, de los artículos citados se dedujo, y se creó la costumbre constitucional de la 
posibilidad de renuncias ministeriales “como consecuencia de votos de censura unica-
merales o de declaraciones de falta de confianza” (52).

La Constitución de Argentina, reformada profundamente en 1994, creó la figura de 
jefe de gabinete, quien es nombrado y removido por el presidente de la república, 
pero quien es políticamente responsable ante el congreso (artículo 100), el que lo 
puede remover de su cargo por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada cámara (artículo 101), sin necesidad de expresar causa. No obstante, los otros 
ministros no son responsables ante el congreso. En la realidad, el jefe de gabinete es un 
representante del presidente de la república y un “fusible”, si surgen enfrentamientos 
graves entre los poderes políticos (53).

E. El presidencialismo parlamentarizado se caracteriza porque el presidente es 
nombrado directamente por el pueblo. La única excepción actual se encuentra en 
Bolivia: cuando ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta de sufragios, 
es elegido por el congreso entre uno de los dos candidatos que haya logrado la 
mayor votación; el presidente tiene un periodo fijo y nombra con libertad a los mi-
nistros, pero se introducen controles propios del sistema parlamentario que pue-
den llegar a alterar el sistema presidencial, tales como: el gabinete y los ministros 
individualmente son responsables tanto ante el presidente como ante el congreso; 
este último puede censurar a los ministros, incluso excepcionalmente al propio 
presidente, quienes entonces deben apartarse del cargo, con diversas modalidades; 
aun en contadas leyes fundamentales, el presidente puede disolver al congreso y 
convocar a elecciones, dándose incluso el caso de que, a pesar de la disolución del 
congreso, el periodo fijo del presidente se respeta. En esta última situación, hay que 
examinar si no estamos ante el tipo de presidencialismo predominante, en virtud de 
que el control parlamentario sufre un fuerte desequilibrio a favor del presidente.
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de los preceptos puede conducir al sistema parlamentario, lo cual hasta ahora, como 
regla general, no ha acontecido, debido a que el presidente continua siendo el pivote 
del sistema político; los aspectos parlamentarios no han funcionado o lo han hecho 
ocasionalmente, y en estos últimos casos no han modificado ni transformado el siste-
ma de gobierno, pero dichos mecanismos se encuentran en la Constitución y pueden 
ser empleados y conducir a un pleno o casi parlamentarismo (54). Si las condiciones 
políticas no son las adecuadas para el sistema parlamentario, se corre el peligro de 
caer en asambleísmo, cuyo resultado es, con frecuencia, la ingobernabilidad. En los 
casos excepcionales en que el presidencialismo se aproximó a algo muy cercano al 
sistema parlamentario, las experiencias dejaron, hasta ahora, recuerdos negativos en 
la sociedad.

Ahora bien, me interesa que resulte diáfana la diferencia esencial entre presidencialis-
mo con matices parlamentarios y presidencialismo parlamentarizado. En el primer tipo, 
el presidencialismo acepta aspectos parlamentarios pero el sistema continúa siendo 
primordialmente presidencial, en virtud de que los controles entre los poderes polí-
ticos son los propios de este sistema. En cambio, en el presidencialismo parlamenta-
rizado existe un régimen híbrido que acepta los controles de ambos tipos y los hace 
suyos, en combinaciones varias.

En razón de la claridad, resalto un aspecto: cuatro párrafos arriba me referí al jefe de 
gabinete argentino y lo consideré como matiz parlamentario, no como elemento del 
presidencialismo parlamentarizado, debido a que es responsable tanto ante el presi-
dente, que lo puede despedir libremente, como ante el congreso. Si sólo fuera respon-
sable ante este último órgano, no dudaría en considerar a ese jefe de gabinete como 
parte del presidencialismo parlamentarizado, ya que sería algo parecido a un jefe de 
gobierno.

A continuación destaco cinco casos de presidencialismo parlamentarizado:

a) En la Constitución de Perú de 1856 encontramos un consejo de ministros (artí-
culo 93) y la responsabilidad de éstos por las resoluciones que hubiesen aprobado 
en dicho consejo (artículo 97). La Ley de Ministros, de ese mismo año, instauró la 
figura de presidente del consejo junto con la censura ministerial, figura ésta que sí 
aconteció en la realidad durante el periodo de 1860 a 1919 (55).

b) La Constitución de Uruguay de 1934, en su sección VIII, a partir del artículo 137, 
estableció un peculiar sistema de censura; en síntesis: ésta podía ser individual o 
colectiva, aprobada por la mayoría absoluta de los integrantes de la asamblea, y los 
ministros debían renunciar. Sin embargo, si la censura se realizaba por menos de 
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objetar dicho voto de censura. Si aquella mantenía la censura con un voto inferior 
al mencionado, el presidente podía disolver la asamblea y convocar a elecciones.

La nueva asamblea, por mayoría absoluta de los legisladores, podía mantener o re-
vocar la censura. Si la mantenía, el presidente y el consejo de ministros tenían que 
renunciar.

El presidente estaba incapacitado para disolver la asamblea en los últimos seis me-
ses de su mandato (56).

c) La Constitución de Guatemala de 1985 establece el consejo de ministros para 
conocer los asuntos que le someta el presidente de la República, quien lo convoca 
(artículo 195). Si el congreso emite un voto de falta de confianza a un ministro, por 
no menos de la mayoría absoluta del total de los diputados, el ministro debe re-
nunciar de inmediato. Empero, satisfaciéndose algunos requisitos, el ministro puede 
recurrir la falta de confianza y después de escucharlo, el congreso volverá a votar, y 
para ratificar dicha falta de confianza, se necesita la votación aprobatoria de las dos 
terceras partes del total de los diputados que integran el congreso. Si se ratifica el 
voto de falta de confianza, el ministro se tiene que separar del cargo de inmediato. 
En cada caso, el voto de falta de confianza no puede exceder de cuatro ministros 
(artículo 167).

Aunque los ejemplos de presidencialismo parlamentarizado han venido incremen-
tándose (57), agrego únicamente dos casos, uno reciente y otro antiguo, que guarda 
una situación peculiar y que resulta interesante.

d) El caso reciente, la Constitución de Colombia de 1991, en su artículo 135, nume-
ral 9, establece que la moción de censura a los ministros debe ser propuesta, por 
lo menos, por la décima parte de los miembros de la respectiva cámara. El ministro 
será escuchado en audiencia, y si la moción es aprobada por la mayoría absoluta 
de los integrantes de cada cámara legislativa, es separado del cargo. Si se rechaza, 
no puede presentarse otra sobre idéntica materia, a menos que ocurran hechos 
nuevos.

Esta Constitución restringe las facultades del presidente de la República y amplía 
las del congreso (58).

e) El antiguo caso peculiar: la Constitución de Chile de 1833, que diseñó un sistema 
presidencial con muchas de las características del tipo puro y agregó que los minis-
tros podían simultáneamente ser legisladores, y la facultad del congreso de acusar 
constitucionalmente a los ministros y destituirlos del cargo.
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resistió exitosamente dichas mociones. No obstante, la situación comenzó a cambiar 
cuando el congreso se percató de la eficacia que guardaba su “colaboración” o concur-
so en los actos del ejecutivo, en virtud de que éstos para perfeccionarse necesitaban 
su aprobación o ratificación.

El profesor Nogueira Alcalá indica que la aplicación de dicha Constitución durante las 
primeras cuatro décadas de su vigencia fue esencialmente presidencialista, “más aún 
con una hipertrofia de la función presidencial”, aunque a partir de 1871 se desarrolló 
una interpretación pseudo-parlamentaria, de acuerdo con sus propias palabras, a partir 
de una serie de hechos concretos; los conservadores dejaron de ser la fuerza política 
principal de apoyo al presidente en el congreso, se amplió el cuerpo electoral, se de-
sarrolló el pluripartidismo y la construcción de alianzas electorales. Todo lo anterior 
condujo a la guerra civil de 1891, en la cual triunfaron las fuerzas adictas a la interpre-
tación parlamentaria de la Constitución.

De 1891 a 1924, fecha esta última en que se produjo un golpe de Estado, el congreso 
tuvo la dirección del gobierno, conforme a las coaliciones que se formaban. En ese 
periodo “se produjeron ochenta y ocho cambios completos y treinta y tres cambios 
parciales de Gabinete Ministerial, pasando por el Gabinete quinientas treinta personas, 
los ministros permanecían en sus cargos un periodo promedio de cuatro meses” (59); 
solamente en cinco años, hubo dieciocho ministros de finanzas.

Esa época parlamentarizada dejó tristes recuerdos, debido a que la inestabilidad políti-
ca conllevó repercusiones económicas y sociales negativas.

No obstante, este ejemplo histórico es importante y aleccionador. Los presidencia-
lismos parlamentarizados tienden a conducir al sistema parlamentario, si el congreso 
tiene la fuerza suficiente, dentro de circunstancias que le son favorables, para hacer 
efectiva la responsabilidad ministerial que la Constitución consagra, tímidamente per-
mite o la insinúa con ambigüedad. Lo delicado del caso estriba en que si no existen las 
condiciones políticas para que el sistema parlamentario sea exitoso, el sistema puede 
degenerar, como en el caso del tipo con matices parlamentarios, en asambleísmo, con 
los conocidos defectos que implica. Es probable que en este tipo el peligro de asam-
bleísmo sea aún más real, lo que deduzco del ejemplo mencionado de esta Constitu-
ción chilena de 1833.

VII. La perspectiva desde la realidad constitucional.

A. Antes de examinar los tipos propuestos desde la perspectiva de la realidad 
constitucional, realizo algunas observaciones que ayudan a circunscribir los tipos.
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en el sector político como en el académico, que apoya al presidencialismo, cuando 
menos en el tiempo presente y dentro de las actuales circunstancias, aunque simultá-
neamente propone controles propios del parlamentarismo como es la responsabilidad 
ministerial, la cual ha estado presente en la región, primordialmente en Sudamérica, a 
partir de, cuando menos, la segunda mitad del siglo XIX.

Desde esta óptica, entonces, puede parecer extraño que el ejemplo chileno de 1871, 
y con mayor énfasis en 1891, no se hubiera multiplicado, y que los ejemplos de presi-
dencialismo parlamentarizado no se hubieran convertido en sistemas parlamentarios, 
debido a que en múltiples constituciones se colocaron los cimientos, las bases y la 
estructura para que tal situación aconteciera. Hasta se podría pensar que, desde el án-
gulo teórico, varios de esos sistemas eran más parlamentarios que presidenciales (60) 
pero, en la realidad, funcionaron casi siempre como presidencialistas y, generalmente, 
del tipo hegemónico. ¿Por qué?

Si la respuesta es de carácter general, resulta obvio que ésta no es aplicable cien por 
ciento a un país. Sin embargo, a más de que no pretendo examinar caso por caso, sí 
existen elementos que prevalecieron o prevalecen en muchos de los Estados latinoa-
mericanos. Con esta aclaración, considero que entre los elementos más importantes 
se pueden enunciar los siguientes: Los presidentes fueron los grandes dispensadores 
de favores y dádivas; en múltiples ocasiones contaron con el apoyo de los principales 
poderes de facto como el ejército, la iglesia y los poseedores de la riqueza; partidos 
políticos débiles, dominados por el presidente o él era el jefe indiscutible del ma-
yor partido o fuerza política; los mecanismos de control parlamentario raramente se 
emplearon en la realidad, por diseño insuficiente o por la indiscutible fuerza política 
detentada por el presidente; el poder ejecutivo era el gran elector de los cargos públi-
cos; la falta de cultura jurídico-política y el desprecio, en diversos grados, al Estado de 
derecho; el fracaso de los llamados “parlamentarismos” en la región y el consecuente 
desprestigio; y que el sistema parlamentario se encontraba distante de la vida política 
real del país (61).

B. En el ser constitucional del presidencialismo latinoamericano, hay que tener en 
cuenta cuatro elementos muy importantes:

a) El sistema de partidos, en el cual influye el régimen electoral,
b) El gobierno de coalición o compartido,
c) El gobierno dividido, y
d) El poder de la calle.



Jorge Carpizo

136 a) El sistema presidencial en la realidad funciona de forma esencialmente diversa de-
pendiendo de si el sistema de partidos responde al esquema de partido hegemónico, al 
bipartidismo, tripartidismo, multipartidismo moderado o multipartidismo extremo.

Asimismo, su funcionamiento dependerá en buena parte de la habilidad del poder eje-
cutivo para negociar y llegar a acuerdos, según sea la situación que se presenta.

En los países en los cuales existe un partido predominante y el presidente es el jefe 
real de él, lo más probable es que el tipo responderá al presidencialismo hegemóni-
co. No es lo mismo gobernar en un país con partido predominante que en uno con 
multipartidismo moderado o extremo, aunque, reitero, resulta importante la habilidad 
política del presidente.

Desde luego, hay que tener en cuenta al sistema electoral que constituye un factor 
trascendente para la conformación de ese sistema de partidos.

b) Al gobierno de coalición le denomino también gobierno compartido, en virtud de 
que el poder ejecutivo no es monolítico, no se integra el gabinete con miembros de un 
solo partido, sino de dos o más.

Generalmente, si el partido del presidente obtiene mayoría en el congreso, éste no se 
inclinará a invitar al gabinete a miembros de otro partido, aunque puede hacerlo por 
razones diversas.

Por el contrario, si no tiene esa mayoría, puede estar predispuesto a que participen en 
el gabinete el dirigente o dirigentes principales de otro u otros partidos con los cuales 
se asegure dicha mayoría.

Los gobiernos presidenciales de coalición suelen darse en varios países sudamericanos, 
y con éxito. Todo depende de la relación de fuerzas entre los partidos coaligados, la 
distancia ideológica entre ellos, la disciplina de partido y el contexto político del país. 
Un gobierno de coalición puede dar como resultado un presidencialismo equilibrado 
y exitoso, aunque también puede configurar uno débil si el presidente no logra un 
gabinete bien integrado, bastante homogéneo, con las reglas claras y alrededor de un 
programa de gobierno.

c) El gobierno dividido implica que el presidente no cuenta con mayoría en el congreso 
y, por la razón que sea, no forma una coalición de gobierno.
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logra, a través de la negociación política, una mayoría legislativa suficiente para impulsar 
programas, iniciativas o proyectos concretos.

Desde luego que se corre el peligro de confrontaciones ejecutivo-legislativo y que se 
propicie la inamovilidad gubernativa, si el congreso reiteradamente no aprueba las ini-
ciativas presidenciales. No obstante, existen mecanismos constitucionales que pueden 
coadyuvar a superar este problema como son las iniciativas bloqueadas (62).

El gobierno dividido no configura necesariamente un presidencialismo débil, aunque 
tiende a ello. Puede conformar un presidencialismo equilibrado, dependiendo de fac-
tores diversos como la negociación y la habilidad política del ejecutivo, la fuerza de la 
opinión pública; el respeto y diálogo entre los partidos políticos y la cultura política de 
la negociación.

El gobierno dividido significa, entre otros aspectos, que el electorado decidió no otor-
gar todo el poder a un partido. Los gobernantes deben ser sensibles a tal situación que, 
a su vez, implica el mandato de diálogo, negociación y concertación entre los partidos 
políticos.

d) El poder de la calle. Hay que tener en cuenta que en América Latina, más allá de 
los poderes ejecutivo y legislativo, de las relaciones entre ellos y de la situación del 
presidente, se encuentra el poder de la calle, de las manifestaciones y movimientos 
sociales, lo cual puede configurar un presidencialismo débil, donde incluso, el titular del 
ejecutivo pueda verse compelido a renunciar al cargo como ha acontecido en Bolivia 
y Ecuador en años recientes, aunque lo peculiar de este fenómeno en la actualidad 
es que la sustitución presidencial se ha llevado a cabo, tal y como señalan las normas 
constitucionales, sin quebrantar el sistema democrático del país, en contraste a lo 
acontecido en décadas pasadas, en las cuales la sustitución anticipada y fuera del marco 
jurídico del presidente, implicaba la ruptura del orden constitucional.

C. Tal y como ya asenté, desde la perspectiva de la realidad constitucional, se pue-
den distinguir tres tipos diversos:

a) Presidencialismo hegemónico,
b) Presidencialismo equilibrado, y
c) Presidencialismo débil.

D. Las características del presidencialismo hegemónico son:

1. Existe un partido predominante, bipartidismo o dos bloques de partidos y el 
presidente es el jefe de su partido.
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3. Existe disciplina en los partidos políticos.
4. El poder se encuentra bastante concentrado.
5. Los controles constitucionales entre los poderes políticos funcionan con debili-
dad.
6. Las iniciativas y propuestas presidenciales son generalmente aprobadas por el 
congreso sin mayor dificultad, aunque su propia mayoría legislativa puede negociar 
con el ejecutivo algunas modificaciones a las iniciativas.

A pesar de la concentración de poder, el presidencialismo hegemónico no constituye 
una autocracia, porque existen elecciones libres y periódicas, alternancia en los cargos, 
controles deficientes o débiles pero controles, respeto al Estado de derecho, a pesar 
de que ocurren arbitrariedades; los derechos humanos se acatan aunque su protección 
presenta debilidades; sin embargo, no existe una política de Estado para violarlos.

Dentro de este tipo, la realidad latinoamericana ha conocido y conoce muy diversos 
matices y situaciones, desde gobiernos autoritarios o casi autoritarios, populistas, de-
mocráticos con carencias hasta plenamente democráticos, aunque estos últimos han 
sido los menos.

Es probable que el tipo que ha predominado en la realidad de América Latina sea 
precisamente éste, el hegemónico, y que a esta situación se deba que para tratar de 
reforzar al congreso, se hayan incorporado mecanismos de control parlamentario -la 
responsabilidad política de los ministros-, para tratar de equilibrar el sistema, lo cual 
hasta ahora, en términos generales, ha fracasado en virtud de que el sistema presiden-
cial cuenta con sus propios controles en los cuales hay que insistir, y son éstos los que 
se postergan para privilegiar los de carácter parlamentario.

No obstante, no considero, como ya asenté, que determinados controles que las 
Constituciones latinoamericanas han incorporado sean de índole parlamentario o que 
alteren el sistema presidencial: informes anuales, comparecencias, interpelaciones, re-
frendo o comisiones de investigación. Estos pueden funcionar bien en un sistema pre-
sidencial, sin desvirtuarlo.

E. Las características del presidencialismo equilibrado son:

1. El sistema de partidos constituye bipartidismo, tripartidismo o multipartidis-
mo, generalmente de carácter moderado.
2. Si el presidente no cuenta con mayoría en el congreso, intenta construirla a 
través del gobierno de coalición o para proyectos determinados.
3. En general existe disciplina de partido, pero no tan rígida y, en casos diversos, 
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conciencia.
4. Cada uno de los poderes ejerce las facultades que le señala la Constitución, lo 
cual lo fortalece dentro de su competencia.
5. Los controles constitucionales operan adecuadamente para establecer pesos 
y contrapesos entre los poderes políticos.
6. Muchas de las iniciativas del poder ejecutivo resultan exitosas; para ello tiene 
que dialogar y negociar con su propio partido, con el partido socio en el go-
bierno de coalición o con los otros partidos en el congreso. Con frecuencia sus 
iniciativas sufren alteraciones como consecuencia de la negociación.

El presidencialismo equilibrado, dentro del esquema del sistema presidencial, es pro-
bablemente el que responde mejor a la idea de democracia con gobernabilidad. El 
quid se encuentra en el adecuado sistema de controles y en su buen funcionamiento. 
El poder equilibrado refuerza el Estado de derecho y la adecuada protección de los 
derechos humanos. En el año de 2007, en varios países de la región, se hace notar el 
presidencialismo equilibrado, como en Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y, me 
inclino a incluir entre ellos a México, Estado del cual haré una breve reflexión al final 
de este inciso.

F. Las características del presidencialismo débil son:

1. Casi siempre existe un sistema multipartidista, más extremo que moderado, y 
la distancia ideológica es grande entre los partidos más fuertes.
2. El presidente no cuenta con mayoría en el congreso y el gobierno opera divi-
dido, dificultándose los acuerdos para obtener la aprobación de sus iniciativas.
3. Aunque exista disciplina de partido, la misma puede resultar irrelevante ante 
la multiplicidad de partidos.
4. El poder se encuentra disperso.
5. Los controles constitucionales del sistema presidencial se ven alterados en 
beneficio del poder legislativo o con controles propios del parlamentarismo 
-responsabilidad política de los ministros ante el órgano legislativo-, y este últi-
mo realiza una interpretación amplia y extensiva de los controles que la Consti-
tución le señala, más que para controlar al ejecutivo, para subordinarlo.
6. La acción del ejecutivo se dificulta. El congreso intenta o logra ser el eje del 
gobierno. Las iniciativas presidenciales se congelan en el congreso o difícilmente 
son aprobadas por este órgano.

G. La misma Constitución normativa puede, en épocas diferentes, de acuerdo con 
diversos factores, operar en la realidad como presidencialismo hegemónico, equi-
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dificarse si en razón de las votaciones intermedias, el presidente pierde o logra la 
mayoría legislativa. O sea, la realidad cambiante modifica el tipo de presidencialismo, 
aunque la Constitución normativa no sufra modificación alguna.

Ejemplifico con la Constitución mexicana de 1917. Durante décadas el país fue go-
bernado por un partido predominante, que contó con amplias mayorías legislativas, 
sin que califique como éstas se obtenían, y donde el presidente de la República fungía 
como el jefe real de un partido extraordinariamente disciplinado. Los anteriores datos 
son suficientes para comprender por qué México durante esas décadas contó con un 
presidencialismo hegemónico en la realidad.

En las elecciones intermedias de 1997, ese partido predominante perdió la mayoría en 
la cámara de diputados, pero el sistema continuó siendo principalmente hegemónico. 
El presidente de la República logró que el órgano legislativo le aprobara deuda pública 
que había contratado fuera de los marcos constitucionales -artículo 73, fracción VIII- y 
que sometió a la aprobación del congreso con posterioridad; aunque el presidente 
ya no logró la aprobación de otras iniciativas, continuó siendo el pivote del sistema 
político.

En el año 2000, el partido predominante dejó de ser tal, perdió la elección presidencial 
y se terminó de forjar un sistema tripartito de partidos, en el cual ninguno obtuvo 
mayoría en las dos cámaras legislativas federales. El presidente, en lugar de dialogar y 
negociar con el congreso, lo injuriaba y no realizó ningún esfuerzo serio para que sus 
iniciativas se aprobaran; las anunciaba, las enviaba con retardo y no contó con nego-
ciadores políticos eficientes o sencillamente los neutralizó con sus ofensas al órgano 
legislativo y su lengua irresponsable.

El presidencialismo hegemónico comenzó a oscilar hacia uno equilibrado y, alrededor 
de los dos años y medio últimos de ese periodo presidencial, se comenzó a vislumbrar 
un presidencialismo débil, en virtud de que numerosas iniciativas presidenciales queda-
ban “congeladas” en el congreso por las razones apuntadas; el ejecutivo no trabajaba 
con seriedad, ya que su estrategia la basó exclusivamente en la propaganda mediática. 
Cierto, los controles constitucionales comenzaron a operar mejor o de acuerdo con la 
Constitución normativa, pero a pesar de ello, los dos últimos presidentes (1994-2006) 
se han burlado del congreso en un aspecto esencial: los controles relacionados con el 
“poder de la bolsa”.

En el año de 2006, de nuevo, ninguno de los tres partidos políticos obtuvo mayoría 
absoluta en ninguna de las dos cámaras legislativas federales. El ambiente político su-
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diferencia del 0.5% de los votos emitidos; todo el proceso fue de antagonismo feroz 
y los resultados fueron controvertidos por el partido que obtuvo el segundo lugar en 
la elección.

Actualmente, ante ese panorama, parece que el congreso de la unión está decidido a 
tomar el liderazgo político, sin que pueda predecirse el desenlace. En otras palabras, 
no se conoce si el presidencialismo equilibrado se va a consolidar o si el sistema de 
gobierno va a oscilar a un presidencialismo débil, como auguran algunos síntomas en 
el firmamento mexicano, entre ellos que el ala radical -la extrema derecha- del partido 
del propio presidente de la república, ala que cuenta con gran fuerza política y con un 
número importante de senadores y diputados, se comporta más bien como una frac-
ción de oposición dedicada a obstaculizar al titular del poder ejecutivo.

H. No hay que olvidarse que, en la realidad, más allá de los aspectos institucionales, 
en el funcionamiento del sistema político, y de acuerdo con las condiciones de cada 
país latinoamericano, gravitan con gran peso los grupos de presión y los factores 
reales de poder como: el gran capital, los medios de comunicación, los sindicatos, 
el ejército, la iglesia católica, las organizaciones no-gubernamentales, las guerrillas y 
el crimen organizado. Además, hay que tener en cuenta el contexto internacional y 
la presión de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional.

VIII. La perspectiva desde la interacción de la norma con la realidad constitucional.

A. Los tipos de presidencialismo de acuerdo con la norma y de acuerdo con la 
realidad interactúan entre sí, definen y precisan, a su vez, a los diversos tipos.

Mi concepción de Constitución es que, en las escritas, ésta es el punto en el cual la 
realidad jurídica valorada y la norma se interfieren. La realidad -el ser- determina a la 
norma en cuanto acontece algo que puede estar o no de acuerdo con la norma, pero 
ésta influye y determina a la realidad en cuanto sus preceptos se van imponiendo so-
bre el ser, e incluso van alcanzando vigencia preceptos que únicamente tenían valor 
programático en una época (63).

En otras palabras, coincido con la concepción helleriana que indica que en la noción de 
Constitución no se puede separar completamente la normalidad de la normatividad, el 
ser del deber-ser; así, una Constitución política sólo puede concebirse como un ser al 
que dan forma las normas (64).
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puede configurar un presidencialismo hegemónico, equilibrado o débil, de acuerdo 
a las características que he señalado para cada uno de estos tipos. En consecuen-
cia, se puede hablar de presidencialismo puro-hegemónico, puro-equilibrado, puro-
débil.

El presidencialismo predominante generalmente es hegemónico en la realidad, en vir-
tud del valor de la norma y de que el presidente de la República, luchará por ejercer 
todas las facultades que la Constitución le otorga. Los propios elementos de la realidad 
pueden configurar muy excepcionalmente un presidencialismo predominante-equili-
brado ó predominante-débil.

El presidencialismo atemperado tiende a ser un presidencialismo débil, pero de nueva 
cuenta, dependiendo de los elementos de la realidad, nos podemos encontrar con un 
presidencialismo atemperado-hegemónico ó atemperado-equilibrado.

El presidencialismo con matices parlamentarios puede conformar los tres tipos de 
presidencialismo desde la perspectiva de la realidad.

El presidencialismo parlamentarizado oscila entre el parlamentarizado-hegemónico y 
el parlamentarizado-débil; difícilmente es equilibrado.

El presidencialismo parlamentarizado es el menos exitoso; la hibridación de los siste-
mas de gobierno ha resultado en inestabilidad y rupturas políticas. La mezcla de los 
controles de ambos sistemas no ha demostrado, en la práctica, el éxito que anunciaron 
sus defensores. Entonces, no se configura como un presidencialismo equilibrado debi-
do a que la norma no lo persigue y a que la realidad lo rechaza.

Es curioso observar que los ingenieros del presidencialismo parlamentarizado general-
mente intentaron construir un presidencialismo débil, pero consiguieron configurar un 
presidencialismo parlamentarizado-hegemónico, cuando menos hasta ahora, en virtud 
de factores políticos reales, tanto nacionales como internacionales, y de la cultura po-
lítica de las propias sociedades.

Tengo claro que si los factores reales se modifican, el presidencialismo parlamentari-
zado conducirá, con alto grado de probabilidad, a un sistema parlamentario, lo cual no 
me preocupa si se configura con gobernabilidad y estabilidad, debido a que están dadas 
las condiciones políticas para ello, y, por el contrario, se elude el asambleísmo que sería 
una consecuencia inevitable, si en un país no se satisfacen los elementos para alcanzar 
un sistema parlamentario exitoso.
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comprensión de la diversidad y complejidad del presidencialismo latinoamericano, 
conforme a circunstancias de tiempo y lugar.

América Latina -casi una veintena de países- ha tenido sistemas presidenciales durante 
casi dos siglos, sistemas que se han diseñado de acuerdo con los eventos, situaciones 
y los ideales de cada nación, y que han oscilado en el tiempo.

A veces, un mismo Estado ha cambiado su Constitución con frecuencia. Por ejemplo, a 
partir de su independencia, Bolivia ha contado con 16 leyes fundamentales, Costa Rica 
con 14, Ecuador con 18 y Venezuela con 26.

Dentro de la vigencia de una misma Constitución, el tipo de presidencialismo se ha 
alterado conforme a elementos de la realidad que estructuran un determinado tipo e, 
incluso, como asenté, el tipo ha cambiado en un mismo periodo presidencial, en virtud 
de múltiples factores como el de las elecciones intermedias y la pérdida u obtención 
de mayoría legislativa por parte del partido que detenta el poder ejecutivo.

En consecuencia, la tipología del presidencialismo latinoamericano no constituye labor 
fácil de elaborar y se presta a ambigüedades. No obstante, vale la pena intentarla para 
comprender mejor dicho sistema de gobierno en la región latina del continente ame-
ricano.

IX. El sistema semipresidencial en América Latina.

Diversos autores consideran que en Latinoamerica algunas constituciones han confi-
gurado un sistema semipresidencial como es el caso de la peruana de 1979, o un siste-
ma semiparlamentario como la Constitución cubana de 1940 (65). Sin entrar a discutir 
dichas afirmaciones, hay que señalar que esas Constituciones no fueron exitosas; la 
primera terminó con el golpe de Estado de Fujimori y la segunda fue de presidencia-
lismo hegemónico en la realidad.

No obstante, no puede desconocerse que el sistema semipresidencial, especialmente 
el francés de la V República, presenta atractivos para diversas corrientes políticas y 
académicas que lo proponen como solución a los presidencialismos hegemónicos y a 
los débiles en la región, así como para superar el “problema” de los gobiernos dividi-
dos y su paralización. Dentro de esta corriente se encuentran algunos personajes que 
merecen mi respeto, como Humberto Nogueira Alcalá, Santiago Nino, Octavio Amo-
rim Neto, Paulo Tafner y Giovanni Sartori (66). Lo interesante de sus puntos de vista 
y análisis es que no proponen el sistema parlamentario para América Latina, porque 
consideran que no sería el idóneo, sino el semipresidencial.
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América Latina continuará. Es probable que no sea acertado expresar un criterio que 
abarque a toda la región; antes de contestar es indispensable examinar a fondo la si-
tuación política de cada país.

No obstante considero que en principio, en la actualidad y hasta donde esta cuestión 
me ha preocupado y la he estudiado, pienso que probablemente el sistema de gobierno 
que puede ser más idóneo para nuestra región es el presidencialismo puro-equilibrado, 
en el cual operen, como deben operar, los pesos y contrapesos propios del sistema 
presidencial, aclarando que controles como: informes ministeriales, comparecencias e 
interpelaciones a los ministros, así como su ratificación por el congreso, el gabinete, 
el refrendo ministerial y las comisiones de investigación legislativas no alteran la “pu-
reza” del sistema, sino son consecuencia de la colaboración y coordinación entre los 
órganos del poder, y forman parte de los controles del legislativo respecto al ejecutivo. 
Reitero, lo que sí altera el sistema de controles del sistema presidencial es la introduc-
ción de la responsabilidad política ministerial.

El campo en el cual se pueden hacer ajustes al presidencialismo puro-equilibrado es 
amplio y abarca áreas como el fortalecimiento de los tribunales constitucionales, las 
iniciativas legislativas de urgencia o “guillotina”, el cabal funcionamiento del federalismo 
y el municipio; de varios de estos aspectos me he ocupado en otra ocasión (67).

Lo que realmente me preocupa de esta problemática es que los países de América 
Latina no vayan a cometer errores que impliquen retrocesos en su incipiente demo-
cracia sino, al contrario, que se realicen reformas y adecuaciones que la fortalezcan, la 
vivifiquen y la protejan de aventuras políticas.
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1. Perplejidades.

El nacimiento de una disciplina ocasiona 
siempre problemas de diverso orden, en 
especial de carácter teórico. El mismo de-
sarrollo del Derecho romano -para solo 
referirnos a la familia jurídica en la que nos 
movemos- fue lento y producto de una 
compleja evolución que solo se consolidó 
a lo largo de los siglos. La Edad Media con 
sus numerosas escuelas constituye así un 
laboratorio de todo lo que iba a surgir 
luego, que se condensa, por así decirlo, a 
fines del siglo XVIII y más en concreto en 
el siglo XIX con la codificación. Esto es, si 
bien el Derecho como conjunto norma-
tivo existió desde siempre y sobre todo 
como una unidad,  tendió a especializarse 
a partir de la codificación, lo que explica 
que estas disciplinas, sobre todo el De-
recho Civil y demás ramas del Derecho 
privado, y luego las del Derecho público 
interno -ya que el Internacional tiene su 
propia trayectoria- hiciesen grandes es-
fuerzos para constituirse como partes 
adecuadas de un gran todo.
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merado de normas, se independiza o empieza su andadura como tal, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por obra, sobre todo, de la doctrina 
alemana e italiana.

Igual puede decirse de los procedimientos y de los procesos. Se han dado desde 
siempre, pero su perfil científico es relativamente cercano. En realidad, el procesalis-
mo científico empieza en el ámbito civil y luego se amplia al penal.  Y así se mantuvo 
durante largo tiempo.

Pero esta parte procesal se extiende y aplica paulatinamente a las demás partes del or-
denamiento, pero no al área constitucional, básicamente porque la Constitución, en el 
ordenamiento europeo del siglo XIX, era considerada como una herramienta política 
y no como una arma jurídica. La Constitución como concepto jurídico fue una crea-
ción del constitucionalismo norteamericano, que se concretó o mejor dicho empezó 
a fijarse desde principios del siglo XIX, a través de una numerosa jurisprudencia que 
se inicia con el famoso caso de 1803, Marbury vs. Madison.  Pero que se afirmará pau-
latinamente, sobre todo después de la guerra civil (1861-1865) y nuevamente a partir 
de la tercera década del siglo XX.  Pero curiosamente, en el mundo norteamericano 
en donde la Constitución tiene un connotado valor jurídico, se utilizan instrumentos 
judiciales comunes para defenderla, pero nadie piensa que ellos deben ser materia de 
una disciplina procesal específica, sino que se asume que se da en cada caso, en cada 
materia, ante cada juez y bajo cualquier legislación cuando así se presente, debidamen-
te ordenado y sistematizado por el sistema del precedente.

En el mundo romanista, por el contrario, se da un curioso fenómeno: en la América La-
tina se incorporan instrumentos protectores desde 1830 (Habeas Corpus en el Brasil) 
y 1841 (Amparo en México) al que le siguen otros en las décadas siguientes. Pero todo 
esto se considera como parte de los ordenamientos procesales existentes, a tal extre-
mo que hasta hace pocas décadas, los procesos de Amparo o de Habeas Corpus, por 
solo poner dos ejemplos, se ventilaban en las legislaciones procesales civiles o penales 
sin ningún problema.  Y todavía en varios países (Bolivia, Brasil, Paraguay, Panamá, entre 
otros) se mantienen en situación similar.

Al mismo tiempo, el continente europeo ignoraba este tipo de controles, y por tanto, si 
bien desarrolló la temática procesal, no se atrevió a extenderla a los temas constitucio-
nales, lo que con vacilaciones y un poco a tientas, se hizo solo en los años 20 del siglo 
pasado.  Es en esta época que se empieza a hablar de control de constitucionalidad 
de las leyes y existe un intenso debate que se da en la comunidad jurídica francesa y  
alemana, y en menor grado en la española.
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sicamente, control constitucional, defensa constitucional y jurisdicción o justicia cons-
titucional.

Y es a partir de entonces que ese nuevo campo va enriqueciéndose, pero avanza en 
forma muy lenta en el período de entreguerras, pero explosivamente después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Y por lo mismo que son experiencias que nacen tardíamente y en contextos históricos 
distintos, es que asumen diversos nombres y son pocos lo que atinan a ubicarla y darle 
un nombre adecuado.     

Estas dudas subsisten hasta ahora, y en gran parte ha determinado que existiendo un 
acuerdo en algunos aspectos básicos, vemos un desacuerdo en los demás y encontre-
mos sólidos argumentos para defender tesis contrapuestas.

Estas líneas no pretenden zanjar un problema, que existe desde hace algunas décadas, 
sino más bien señalarlo y con las debidas precauciones, llamar la atención sobre la 
importancia que ello tiene y la necesidad de que cada uno contribuya, modestamente 
y desde sus propias posiciones, a su esclarecimiento.

Las perplejidades no van a cesar. Pero podemos avanzar un paso en la dirección que 
apunta a superarlas.  Las presentes líneas están animadas de ese propósito.

2. El debate en torno al nombre.
                   
Cuando se empieza a discutir el tema del control constitucional, se utilizan, como he 
señalado, varios nombres. En la comunidad alemana se empleaba el de “jurisdicción 
estatal”, pero luego, sobre todo por influencia de Kelsen, se hablara de  “jurisdicción 
constitucional” que es el que éste prefiere. Y así figura en el texto alemán de la po-
nencia que presenta en Viena en abril de 1928.  Sin embargo, la versión francesa de 
su ponencia publicada en Francia en 1928 utiliza indistintamente y como si fuesen 
sinónimos, los conceptos “justicia constitucional” y “jurisdicción constitucional”, que 
es una licencia que se tomó el traductor (Ch. Eisenmann) ya que para el pensamiento 
positivista de Kelsen, la “justicia” es básicamente un término valorativo, axiológico y 
sin vinculación alguna con la aplicación de las leyes o de la Constitución.  Y en el mis-
mo sentido se pronunciaron algunos de los juristas franceses que intervinieron en el 
debate de aquellos años. Más bien es Charles Eisenmann, discípulo de Kelsen y el que 
tuvo a su cargo la publicación de su ensayo en francés, el que utiliza extensamente el 
concepto de “justicia constitucional” en la tesis doctoral que publica en París en 1928, 
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titutionnelle d´Autriche, L.G.D.J. Paris 1928; hay reimpresión  facsimilar en Économica 
y en 1986).

Por tanto, el término, muy francés, es hechura ajena y no pertenece a Kelsen.La idea 
de Kelsen es de que estamos ante una “jurisdicción constitucional”, esto es, un decir 
el derecho en sentido de vigilancia o control constitucional y referido básicamente a 
las leyes. Y con este título quería significar el conjunto de problemas que su concepto 
abarcaba y que en cuanto tal se encontraba confiado al Tribunal Constitucional, del cual 
Kelsen era magistrado en aquel entonces.

Con el tiempo, el término “jurisdicción constitucional” se amplió y empezó a tomar 
el nombre genérico de una disciplina, y así se ha utilizado en muchos ambientes aca-
démicos. Sin embargo, hoy en día en varios países, sobre todo en Francia y en Italia, 
se emplea el término “justicia constitucional” como el abarcador de lo que hacen los 
respectivos órganos de control constitucional (el Consejo Constitucional francés y la 
Corte Constitucional italiana).

De todos los rótulos que sirven para fijar el contenido de la materia que nos ocupa, 
los que más uso han tenido en las últimas décadas son los de “justicia constitucional” 
y “jurisdicción constitucional”.

Desde mi personal punto de vista, ambos deben ser considerados como términos 
pre-científicos, o sea, utilizables antes de que se iniciase o fortaleciese la ciencia pro-
cesal, pero no ahora. En todo caso el término “justicia constitucional”, si bien puede 
ser impactante en su formulación y por su carácter suasorio, debería llevarnos para 
ser debidamente consecuentes, a  hablar de “justicia civil” o “justicia penal” en lugar 
de “proceso civil” y “proceso penal”, respectivamente. Pero esto no se ha hecho. Nos 
queda una especie de rémora en la utilización de la palabra “justicia”, pero ella debe 
quedar fuera del mundo jurídico, es un concepto o dato meta-positivo y perteneciente 
a la Filosofía del Derecho, que apunta a ella como uno de los fines del Derecho en 
cuanto orden social.

Distinto es el caso del concepto “jurisdicción constitucional”.  Apunta más bien a algo 
concreto, que se realiza aquí y ahora y por tanto se entiende. Aun más, si con ello 
queremos  expresarnos en términos editoriales, académicos o convencionales, no veo 
ningún inconveniente en usarlo, a la larga sabemos a que nos referimos.

Pero da la casualidad que todos los que hablan de “justicia” o “jurisdicción constitucio-
nal” se refieren a procesos de orden constitucional, aun cuando a veces no los llamen 
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que afectan, rozan o resuelven problemas constitucionales. Por tanto, lo primero que 
debemos tener en cuenta  es esto, para saber a que atenernos.

3. ¿Qué tipo de jurisdicción?
 
Quizá la pregunta pueda parecer ociosa, pero no lo es. En  efecto, hoy es evidente que 
la jurisdicción que se ejerce en estos casos es la jurisdicción ordinaria, que es concre-
tada y desarrollada a través de un proceso, si bien sui generis y que termina en una 
sentencia. O sea, estamos ante una jurisdicción contenciosa. Y así entendemos que sea. 
Pero no siempre se ha pensado así.

Por un lado, en algunas legislaciones procesales constitucionales se incluyen procesos 
que no son contenciosos o peor aun, no son procesos, como es el caso de los pro-
cedimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, que se 
acostumbra incluir como parte del Derecho Procesal Constitucional por los juristas 
mexicanos, no obstante que se trata de un órgano administrativo de carácter persuasi-
vo.  Pero en puridad, la jurisdicción constitucional o Derecho Procesal Constitucional, 
debería incluir únicamente procesos de carácter contencioso.  O en todo caso, cons-
tituir éstos el corpus central y mayoritario de la disciplina.

Pero en sus inicios, la tesis de Kelsen fue totalmente distinta. En su famoso ensayo de 
1928 Kelsen señala que el Tribunal Constitucional austriaco, ejercía una jurisdicción 
de carácter político: esto es, el Tribunal Constitucional era en puridad un órgano de 
naturaleza legislativa, que simplemente servía para corregir los excesos del legislador 
ordinario al que en cierto sentido controlaba.  Así, mientras éste daba leyes, o sea, crea-
ba el Derecho, el Tribunal Constitucional al conocer los excesos, los eliminaba y era 
una suerte de legislador negativo. Este punto de vista no lo modificó posteriormente, 
no obstante que tuvo a la mano la experiencia jurídica norteamericana que conoció 
muy de cerca, cuando se trasladó a vivir a los Estados Unidos en 1940 y en donde 
permanecería hasta su muerte acaecida en 1973.

Por otro lado, uno de los máximos diseñadores de nuestra disciplina, Mauro Cappe-
lletti, se inclinó desde un principio por usar indistintamente los términos jurisdicción 
o justicia constitucional -con una excepción- y además sostuvo que la jurisdicción 
constitucional era una especie de jurisdicción voluntaria y en este punto otros juristas 
notables coincidieron con él, como es el caso de Calamandrei (vid. de Cappelletti, La 
giurisdizione costituzionale delle libertà, Giuffrè,Milano 1955, pág. 111 ss; hay reimpre-
siones y traducción castellana).
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campo de la dogmática y en el estudio de determinados institutos procesales, no ha fi-
jado adecuadamente su fundamentación teórica y su derecho a ser considerada como 
ciencia autónoma (si bien por autonomía signifiquemos objeto de estudio propio, con 
sus peculiaridades, pero ubicado dentro de un sector del mundo jurídico).

4. El debate en torno al contenido.

Lo que interesa sobre todo es, para poder avanzar, saber de qué contenidos estamos 
hablando. Esto es, si revisamos los manuales, los textos o monografías sobre los temas 
antes referidos y que usan el membrete de “justicia” o  “jurisdicción constitucional”,  
vemos de inmediato que en ellos se apunta siempre a  un problema que alguien resuel-
ve. Esto es, existe un contencioso o una litis, para emplear la terminología de Carnelu-
tti, que puede ser de carácter público, privado o social -y aquí ampliamos el concepto 
algo estrecho que al respecto usó Carnelutti- y sobre el cual hay que buscar su “justa 
composición”. Es decir, resolver una pretensión o incertidumbre, que es lo que origina 
la litis y a través de alguien debidamente facultado para hacerlo.

Por tanto, el conflicto o contencioso surgido alrededor de un punto determinado, debe 
ser resuelto. Y esto se hace siguiendo determinados pasos, ante la autoridad investi-
da de jurisdicción, que es la forma moderna de resolver los conflictos -de cualquier 
orden- al interior de la sociedad. Por tanto, y como quiera que los que utilizan la voz 
“justicia” lo hacen relacionándolo siempre con un modelo de  solución de conflictos, 
es inevitable pensar que están ante una jurisdicción que luego de seguir ciertos pasos 
-hay una teleología latente- concluye en una decisión que lo da por resuelto.

Ahora bien, lo que aquí se hace es nada menos que un proceso en sentido moderno, 
no hay otra forma de resolverlo que no sea de esta manera. No es un procedimiento, 
todos estamos de acuerdo en que por procedimiento se consideran los pasos aislados 
e inconexos entre sí y además los que se llevan ante autoridades que no están investi-
das de poder jurisdiccional, sino en todo caso, administrativo.

Por tanto, cualesquiera de sus denominaciones, aun las más tradicionales, nos llevan 
a la conclusión de que estamos ante procesos, que si tratan asuntos constitucionales, 
deben ser llamados procesos constitucionales. De no ser así, serían procesos civiles, 
procesos penales, procesos administrativos, procesos laborales, entre otros. que sin 
lugar a dudas negaría la existencia de la defensa jurisdiccional de la Constitución.
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Llegado a este punto tenemos una primera conclusión: estamos ante procesos de 
orden constitucional y no de orden civil o penal. Por tanto, estamos ante procesos 
constitucionales.

Si esto lo aceptamos ¿en dónde nos ubicamos dentro del mundo del Derecho...? Todos 
sabemos que el Derecho en cuanto disciplina es uno solo, es una unidad, pero que por 
razones de comodidad y mejor estudio, se le divide en áreas, unas sustantivas y otras 
instrumentales. Estas últimas son conocidas como procesales, ya que engloban a todo 
el proceso en su multitud de manifestaciones.

Y ante ello solo nos queda formular la siguiente pregunta: ¿dónde ubicamos estos 
procesos constitucionales? 

Una primera respuesta sería que el proceso constitucional por razón de la materia 
pertenece en realidad al Derecho Constitucional. Con ese mismo criterio el proceso 
civil pertenecería al Derecho Civil, lo cual, hasta donde yo sé, nadie postula en la ac-
tualidad.

Por tanto, decir que un proceso -o si se quiere procedimiento- pertenece a un dere-
cho sustantivo porque contribuye a su realización, significa retroceder en cien años y 
volver a posturas sostenidas en el siglo XIX y principios del siglo XX por la doctrina 
jurídica (vid. por ejemplo de Nicola Coviello, Manuale di Diritto civile italiano, 4ta. 
edic. a cargo de L.Coviello, Soc.Ed.L., Milano 1924, hay traducción castellana, quien 
incorpora los procesos civiles como parte del Derecho Civil). Pero ¿cómo mezclar 
aspectos sustantivos con aspectos de tramitación, o mejor, procesal...? Divididas las 
disciplinas jurídicas hace más de cien años, incluso al interior de ellas mismas, no se 
puede retroceder por razones obvias ni menos negar a la “acción” como institución 
con especificidad propia.

Otras tesis sostienen que en realidad sería una figura mixta, porque goza y aprovecha 
de ambos sectores, tanto el procesal como el constitucional, o sea, tanto el instrumen-
tal como el sustantivo. Y efectivamente, para manejar un proceso constitucional hay 
que conocer el derecho sustantivo o constitucional, al cual sirve, y en tal sentido, en 
el ejercicio profesional se presenta  una  cierta mixtura, pero eso no significa que no 
puedan deslindarse sus campos desde un punto de vista teórico. Así, si tenemos la figu-
ra de una obligación no cumplida regida por el Derecho Civil, tendremos que recurrir 
a un proceso  civil (de conocimiento, de ejecución, entre otros) para poder obtener 
una compensación o realización de nuestra pretensión. Pero nadie ha pensado que el  
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exista un acercamiento entre ambas y se reclamen mutuamente.

Por otro lado, existiendo ya un Derecho Procesal hace más de cien años, la pregunta es 
¿por qué no incorporarlo al Derecho Procesal, dando nacimiento así a una nueva dis-
ciplina que sería el Derecho Procesal Constitucional como algo netamente procesal? 
Esto es lo que han hecho muchos, pero queda un número muy respetable de juristas 
que no han dado este paso audaz.
            
6. Sobre el proceso constitucional.

Si aceptamos que el Derecho Procesal Constitucional es Derecho Procesal y no otra 
cosa, no acaban aquí los problemas. Sabemos que la disciplina se apoya en ese famoso 
trípode al que se refiere Alcalá-Zamora y Castillo, que es la acción, la jurisdicción y el 
proceso.

La acción es, como se sabe, algo abstracto, que significa la facultad-poder de pretender 
algo. Y ella da origen a un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y que 
constituye el supuesto del mundo procesal.

La otra es la jurisdicción sobre la cual hemos dicho ya algo. Esto es, la función estatal 
o atributo del Estado (facultad – deber) que permite componer la “litis constitucional” 
entendida en sentido amplio. Pero la jurisdicción no  solo tiene que ver con el modelo 
que se acepta para esa composición de la litis, sino con la estructura jurisdiccional que 
existe detrás, en especial el Poder Judicial y las cortes o tribunales constitucionales, en 
donde los hay. Esta es toda una problemática que incluye la magistratura constitucional, 
que puede a su vez estar conformada de diversas maneras.

Ahora bien, pese a las críticas que ha recibido (Montero Aroca y su escuela), el proceso 
sin ser único, sigue siendo la figura central en la doctrina procesal. Y esto es lo que ha 
causado más problemas de los que habitualmente se presentan, y que precisamente 
han dificultado el avance de la doctrina.  Y sucede así ya que se ha partido del proceso 
civil para luego extenderlo a los demás procesos, ocasionando problemas entre los 
cultores del proceso civil y los del proceso penal (así, por ejemplo, Eugenio Florián 
y luego V. Manzini piensan que son distintos el proceso civil y el penal; por otro lado, 
Carnelutti, sostenedor de la tesis de la unidad del proceso, se encontró con serias di-
ficultades al incursionar en el proceso penal, como lo demuestran sus Lecciones sobre 
el proceso penal, EJEA, Buenos Aires 1950, esp.tomo I.
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a) Desconocimiento del valor jurídico de la Constitución, sobre todo en el mun-
do europeo continental, concepción que se mantiene hasta mediados del siglo 
XX, en donde la situación empieza a cambiar lentamente,

b) Minusvalía del Poder Judicial -sobre todo en la Europa continental- que se 
aprecia en la desconfianza ante el juez, lo que se ha ido superando lentamente y 
hoy puede decirse que ha tramontado,

c) Desinterés de los procesalistas por abordar este tipo de problemas, que se 
mantiene hoy en día.  Esto es, los procesalistas clásicos han sido básicamente 
especialistas en procesos civiles y en procesos penales y no se han atrevido (o 
animado) a hacer nada más.  Luego nació, avanzado el siglo XX, el proceso admi-
nistrativo y los especialistas en el área. Para no referirnos sino al mundo hispano, 
un libro sobre la materia adecuadamente fundamentado solo lo encontramos en 
la obra cimera de Jesús González Pérez (cf. su Derecho Procesal Administrativo, 
IEP, 2da. edición, 3 tomos, Madrid 1964-1967, con prólogo de Jaime Guasp; la 
primera edición es de 1955-1958). Pero como decimos, revisando a los procesa-
listas contemporáneos, son raros y muy escasos los que consideran al proceso 
constitucional como una rama del Derecho procesal (la monumental y valiosísi-
ma obra de Lino Enrique Palacio solo acierta a dar validez a los procesos civiles y 
a los procesos penales, cf. Derecho Procesal Civil,  Abeledo-Perrot, Buenos Aires 
1994, tomo I, pp.20-29 y algunos, como Jorge A. Clariá Olmedo niegan, incluso, la 
existencia de otros procesos distintos a los civiles y penales, cf. Derecho Proce-
sal, Edic. Depalma, Buenos Aires 1982, tomo I, pp. 38-41).

d) Peculiaridades del proceso constitucional que lo distinguen claramente de los 
demás procesos y que crean un dolor de cabeza a los procesalistas formados 
bajo la óptica procesal clásica, y que pueden presentar, enunciativamente, las 
siguientes notas distintivas, si bien no son absolutas:

-Procesos sin pruebas, o en todo caso, que no necesitan actuación,
-Procesos de corta duración, muchas veces con urgencia en la tutela,
-Procesos restitutorios plenos,
-Procesos que desconocen o anulan sentencias judiciales y actos legislativos 
del parlamento,
-Procesos sin partes (aun cuando esto tiende a matizarse o a ser reformula-
do).
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La peculiaridad de los procesos constitucionales es quizá lo que más ha contribuido a 
su falta de aceptación o a su escasa teorización.  En efecto:

       -Los procesos constitucionales cambian según los países,
       -Los procesos constitucionales varían según las políticas legislativas,
       -Los procesos constitucionales tienen fundamentos diversos, ya que: 

I) Tienen estructuras que cambian de país a país, y muchas veces en un mismo 
país en épocas sucesivas.
II) Dependen de una Constitución o de un determinado concepto de cons-
titución.
III) Muchas veces no existen nítidamente separados de los demás procesos y 
actúan en vía subsidiaria.

En los ámbitos procesal civil y procesal penal, salvando distancias, podemos encontrar 
muchas cosas en común. Pero ¿qué puede encontrarse en común en los procesos 
constitucionales y que en cierto sentido los distinguen?

            Veamos algunos problemas:

a) Las figuras procesales constitucionales, aun siendo hipotéticamente similares, 
no tienen siempre el mismo nombre: el Recurso de Protección en Chile, la Tutela 
en Colombia, el Mandato de Seguridad en Brasil y el Amparo argentino, sirven 
básicamente para lo mismo, 

b) El iter procesal de los procesos constitucionales varía según las legislaciones 
y según exista o no una corte o tribunal constitucional; incluso su configuración 
debe mucho a la tradición histórica de cada país,

c) Los procesos constitucionales pueden tener efectos más allá de las partes 
en cuestión, sea porque sirven como precedente, sea porque así lo establece la 
legislación,

d) La legitimación activa puede ser muy amplia, incluso para aquél que no tenga 
interés directo, si bien esto hoy está siendo utilizado también en otros ámbitos 
del proceso (intereses difusos),

e) El proceso constitucional puede obviar muchas formalidades y el juez está en-
cargado de salvarlas, pudiendo incluso prescindirse de abogados patrocinadores 
allí donde la defensa es cautiva,
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es cambiante y sujeto a opciones de políticas legislativas.

g) Normalmente los procesos constitucionales se rigen por normas específicas, 
pero también se les aplican las normas procesales comunes, y eventualmente se 
crean normas que son propias a sus necesidades y el resto del ordenamiento 
le sirve de fuente supletoria, en la medida que no se oponga a los fines que el 
proceso persigue. En el extremo tenemos el caso del Tribunal Constitucional 
Federal alemán, en donde debido a la incompleción de la Ley del Tribunal, éste ha 
optado por crear jurisprudencialmente normas procedimentales para los casos 
concretos, dándole asi cierta autonomía al proceso constitucional en relación  
con los demás procesos, si bien es algo debatido en la doctrina (cf. Patricia 
Rodríguez Patrón, La “autonomía procesal” del Tribunal Constitucional, Civitas, 
Madrid 2003),

h) El principio de cosa juzgada, tan característico en los procesos de carácter 
jurisdiccional, se encuentra relativizado en los procesos constitucionales y no 
constituye una nota distintiva de ellos.  Por lo demás, este principio considerado 
intocable, ha sufrido diversos cuestionamientos en la actualidad, en especial en 
su área preferida, el proceso civil (cf. Juan Carlos Hitters, Revisión de la cosa 
juzgada, Lib. Edit. Platense, La Plata 2001),

i) La legislación procesal está dispersa y rara vez se encuentra unificada. De ex-
cepción es el Código Procesal Constitucional de Tucumán (1999) y el del Perú 
(2004) más comprensivo éste y además de carácter nacional, ya que se aplica a 
todo el territorio y no únicamente a una de sus regiones,

j) La ausencia de codificación dificulta la concreción de la doctrina, como se ha 
visto de manera sobresaliente en el desarrollo histórico del Derecho Civil.

8. ¿De qué tratan los procesos constitucionales?

De manera más o menos convencional, se acepta que los procesos constitucionales 
tratan sobre la protección de los derechos humanos y la defensa de la Constitución 
frente a actos o normas que la desconocen.

Estos serían los temas que tocan y corresponden a los procesos constitucionales y 
sobre ellos existe un cierto consenso en la doctrina. Pero no son todos, ya que en los 
últimos años se han creado diversos procesos que se  han adosado a la magistratura 
constitucional, creándose nuevas figuras procesales constitucionales, como es el caso 
patente del Habeas Data.
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depende sin lugar a dudas de una política legislativa o de un legislador constituyente. 
En efecto, ¿por qué no se hizo un Amparo más preciso, evitando la creación del Habeas 
Data, que es un proceso constitucional construido desde la experiencia latinoamerica-
na, si bien alimentado por doctrina norteamericana y europea sobre la reserva de los 
datos personales? ¿Qué criterio podemos tener, entonces, para ubicar a un proceso 
como constitucional y darle esa tipificación?

Uno que puede considerarse como característico, pero que no es definitivo, es su in-
corporación en la Constitución. En efecto, nuestras constituciones se refieren a ellos 
en forma clara y definida, y luego viene la legislación de desarrollo que precisa el ám-
bito y su forma de aplicación.  Así lo vemos en el Habeas Corpus y el Amparo, que en 
la mayoría de las constituciones latinoamericanas tienen consagración expresa.  Sin 
embargo, sucede que a veces el proceso constitucional no está en la Constitución y 
tampoco en la ley, como es el caso del Amparo argentino que fue creación pretoriana 
(1957-1959) confirmado legislativamente (1966) pero que solo llegó a ser normado 
constitucionalmente en la reforma de 1994 (cf.  Augusto M. Morello y Carlos A. Vallefín, 
El Amparo, Régimen procesal, Lib. Editora Platense, La Plata 2004).

El otro criterio es por la materia. Será constitucional aquel que defienda principios 
o valores que están en la Constitución. Pero aquí hay que distinguir lo constitucional 
per se de lo constitucional per accidens. Es decir, en principio, todo es constitucional 
y todo proceso es constitucional ya que a la larga defiende la Constitución y tampoco 
puede desenvolverse al margen de sus principios.  Pero en sentido estricto y en cuan-
to tal debe considerarse constitucional solo lo que es el aspecto esencial, principista 
y fundamental en relación con el resto del ordenamiento jurídico. Si, por ejemplo, 
se dispone el desvío de una determinada vía publica por razones de seguridad o de 
reparación, se está afectando, grosso modo, el derecho de libre tránsito, pero como 
consecuencia de un tercer factor: por lo tanto, es una afectación constitucional, pero 
lo será por accidente y como derivado, y no per se. No inmediato, sino mediato.

Lo que se trata es que el proceso constitucional lo sea por sus aspectos básicos y 
sobre todo, que sea residual  con respecto al resto del ordenamiento jurídico. Así, por 
ejemplo, un padre que vive fuera del hogar y no brinda alimentos a sus hijos, está fal-
tando a un deber elemental y a sus deberes constitucionales y afectando los derechos 
fundamentales de sus hijos, que son menores de edad. Sin embargo, para remediar está 
situación no hay que ir a un proceso constitucional, sino a un proceso civil. Por tanto, 
debe ser consagrado como proceso constitucional lo que es residual al resto de los 
procesos o que por su vital importancia merezca un tratamiento especial o porque 
siendo especial, no tenga  una vía adecuada para su defensa (si bien esto es cada menos 
probable).  Es decir, los procesos constitucionales no deben reemplazar a los procesos 
ordinarios (civiles, penales, entre otros) y deben actuar en situaciones excepcionales 
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su importancia se les quiere dar un tratamiento especial.  De no ser así, terminarían 
reemplazando a los demás procesos, creando más problemas de los que resuelve.

Tratándose de infracciones a la Constitución por parte de leyes y demás normas, esta-
mos sin lugar a dudas frente a un típico caso de violación constitucional, que amerita la 
existencia de un proceso constitucional.  No obstante, podría no serlo en el caso del 
llamado “control difuso”, que no constituye un proceso, sino una técnica de inaplica-
ción como consecuencia de una violación a la jerarquía normativa y que realiza un juez 
debidamente investido con facultad jurisdiccional, en cualquier tipo de proceso.

No existe entonces un criterio único para fijar o establecer que es un proceso cons-
titucional o cómo lo identificamos.  Existe la tendencia a que este sea fijado moderna-
mente en las constituciones, pero cuando esto no existe debemos estar a lo dispuesto 
por la ley, que debe hacerlo bajo determinadas condiciones.

Y todo esto dentro de una inevitable política legislativa que depende generalmente 
de una política de Estado que se aplica en cada país. Existen figuras procesales afines, 
similares o copiadas de derechos extranjeros, pero al final todo depende de una op-
ción política. Es decir, los problemas, las incertidumbres con relevancia jurídica deben 
ser resueltos por el orden procesal común (civil, penal, administrativo, entre otros) y 
dejar solo unos cuantos temas o situaciones especiales, a los procesos constitucionales 
que deben ser resueltos en este tipo de procesos de manera excepcional (ya que el 
protector del ciudadano es esencialmente el Poder Judicial y los instrumentos proce-
sales comunes). Y esto a la larga lo define una opción política expresada en una norma, 
preferentemente constitucional.

Pueden darse además otras situaciones:

-Un proceso constitucional que haya nacido en la ley, pero que a diferencia de los 
demás procesos que están consagrados en la Constitución, no está incluido en 
ésta.
-Otro caso puede ser el de procesos constitucionales que están considerados en 
la Constitución como tales, pero que en puridad no merecen ese nombre. Es la 
situación del Proceso de Cumplimiento contenido en la Constitución peruana de 
1993, que sirve para solicitar el cumplimiento de una ley y de un acto administra-
tivo y que por su amplio espectro puede cubrir cualquier cosa. Estaríamos aquí sin 
lugar a dudas -ya que la normativa debe aceptarse- ante un proceso constitucional 
impropio o si se quiere en un proceso constitucionalizado.
-El hecho de que un proceso cualquiera esté consagrado expresamente en la Cons-
titución, no significa por eso que sea un proceso constitucional.  Así, muchas cons-
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trativo.  Pero esta ubicación no lo hace per se un proceso constitucional ya que es, 
como fácilmente se advierte, un proceso administrativo.  Y como tal es desarrollado 
por una legislación específica.

9. ¿Es criterio suficiente para identificar a un proceso constitucional el hecho de que sea 
resuelto por un órgano especial?

En 1930, Franz Jerusalem afirmó que para que exista jurisdicción constitucional era 
necesario un órgano calificado, y en tal sentido sostenía que en los Estados Unidos no 
existía una verdadera jurisdicción constitucional, ya que lo que calificaba a ésta, era la 
existencia de un órgano ad-hoc. Esta tesis fue difundida en su momento por Alcalá-
Zamora y Castillo y aceptada por muchos estudiosos, sosteniéndose que la existencia 
de la jurisdicción constitucional en sentido amplio -y entiendo que eso incluye para 
estos fines la existencia de un proceso constitucional- requería un órgano especial 
para esos fines. Por tanto, de esta tesis se desprende ineludiblemente la afirmación de 
que son procesos constitucionales los que ve un órgano ad-hoc, o sea, una corte o 
tribunal constitucional.  Si bien este enfoque no ha logrado imponerse, indudablemen-
te ha flotado sobre el ambiente y ha encandilado a muchos, y además representa un 
punto de vista importante sobre todo en los países de modelo concentrado como son 
los europeos, en donde los procesos constitucionales, en puridad, son resueltos tan 
solo por la corte o tribunal constitucional.  En ese sentido, es muy fácil concluir que 
son procesos constitucionales los que resuelve un tribunal constitucional.  Y en cierto 
sentido es un criterio útil.

Sin embargo, los años transcurridos han demostrado otra cosa: que como consecuen-
cia de la judicialización de la política, se han adosado a los tribunales constitucionales 
competencias que nada tienen de constitucionales y en veces tampoco son procesos. 
Un avance de esto lo representa el Tribunal de Garantías Constitucionales creado 
por la segunda República española en 1931, que entre sus competencias tenía la de 
actuar como jurisdicción electoral, así como en el juzgamiento de altos funcionarios 
del Estado.  El actual Tribunal Constitucional Federal alemán tiene, entre otras compe-
tencias, la de ser tribunal electoral; la Corte Constitucional italiana, por ejemplo, es la 
encargada del procesamiento penal contra el presidente de la República, la admisión 
de los referendos abrogatorios, entre otros. Y también se consideran el control de los 
partidos políticos, la suspensión de los derechos constitucionales, el conocimiento de 
los impedimentos del Jefe de Estado, el asesoramiento a otros órganos del Estado, la 
revisión de tratados internacionales, entre otras funciones, no siempre contenciosas 
(cf.Serena Baldin, Le “altre” funzioni delle corti costituzionali, Edizione Universitá di 
Trieste,2000; José Julio Fernández Rodríguez, La justicia constitucional europea ante el 
siglo XXI, Ed. Tecnos, Madrid 2002).
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cesos constitucionales son lo que ven, tramitan y resuelven las cortes o tribunales 
constitucionales, estos han recibido una carga tal de competencias en los últimos años, 
que excede cualquier previsión, conocen y resuelven asuntos de los más variados. Aun 
más, cuando por ejemplo la Corte Constitucional italiana enjuicia al presidente de la 
República -lo que estuvo a punto de hacer con el presidente Leone, pero que no ha 
hecho hasta ahora- recurre al proceso penal, es decir, no se sigue ante ella un proceso 
constitucional sino un proceso penal, que dicho sea de paso no es de uso privativo de 
la Corte Constitucional, sino en general de los jueces.

Por tanto, es proceso constitucional aquel que lo es acorde con su naturaleza y además 
el legislador le da tal categoría, con independencia al hecho de que sean los jueces or-
dinarios los que lo resuelvan o la magistratura especializada de un tribunal ad-hoc.

10. El desinterés de los procesalistas.

Aspecto importante que explica el escaso y frágil desarrollo del Derecho Procesal 
Constitucional, radica en el desinterés que en términos generales han mostrado los 
procesalistas. Ninguno de los grandes procesalistas del siglo XX se ha preocupado, de 
manera consistente y continuada en el tema (como muestra, cf. Niceto Alcalá-Zamora 
y Castillo, Veinticinco años de evolución del Derecho Procesal; 1940-1965, UNAM, 
México 1968).

Es significativo el caso de Italia. Desde muy temprano, los procesalistas se hicieron car-
go de estudiar la novedad procesal que significaba la introducción de la Corte Cons-
titucional en la recién aprobada Carta de 1947,y así lo atestiguan diversos ensayos de 
la época (vid. Virgilio Andrioli, Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi 
en “Atti del Congreso Internazionale di Diritto Processuale Civile”, celebrado en Bo-
logna del 30 de setiembre al 3 de octubre de 1950 y publicada por CEDAM en 1953 
y en donde interviene Carnelutti con algunas reflexiones interesantes) así como el 
ensayo de Calamandrei del mismo año: La illegitimità delle leggi nel processo civile, hay 
traducción castellana. Y así fue durante un tiempo, lo cual se encuentra sobradamente 
representado en la obra, no muy extensa pero no por ello menos sólida de Mauro 
Cappelletti, de tanta influencia en nuestros países, gracias a su difusión desde México y 
a las visitas que hizo a varios de ellos (México, Colombia,  Argentina, Perú). Y por cier-
to, a los atisbos creadores de Alcalá-Zamora y Castillo y a la larga como provechosa 
dedicación que le ha prestado durante décadas Héctor Fix-Zamudio.

Pero en Italia pasó algo muy curioso: objeto de atención y desvelo de los procesalistas 
en un principio, con los años los constitucionalistas se adueñaron de la problemática y 
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procesales, lo que ha complicado el panorama.

Los procesalistas italianos conocen y se refieren en veces al Derecho Procesal Cons-
titucional, pero a él no dedican sus esfuerzos teóricos de fundamentación. Lo mismo 
puede decirse de nuestros países. Por cierto que hay excepciones, como es el caso 
en España de José Almagro Nosete (cf. Justicia Constitucional, Madrid 1980 y  Consti-
tución y Proceso, Bosch, Barcelona 1984); Jesús González Pérez (cf.Derecho Procesal 
Constitucional, Civitas, Madrid 1980) y Víctor Fairén Guillén (cf. Estudios de Derecho 
Procesal Civil, Penal y Constitucional, Edersa, 3 tomos, Madrid 1983-1992). Pero no 
es mucho. E igual ocurre en la  América Latina.  Hay desinterés, pero algunos le han 
prestado atención, sea auspiciando eventos o publicaciones (Adolfo A. Rivas, Julio B.J. 
Maier) o tocando temas vinculados, como Augusto M. Morello (Constitución y pro-
ceso, Lib. Edit. Platense, Buenos Aires 1998). Y en México podemos apreciar lo mismo, 
sobre todo en las nuevas generaciones, como es el caso de José Ovalle Favela (cf.Teo-
ría general del proceso, Oxford, 5ta. edición, México 2003, entre otras publicaciones).  
Y antes de él las incursiones, algo marginales, de Cipriano Gómez Lara.

11. Palos de ciego.

El problema antes visto, esto es, el desinterés de los procesalistas -en forma mayori-
taria- por la temática procesal constitucional, ha ocasionado la captura de la disciplina 
por parte de los constitucionalistas. Y así vemos en muchos países que son preferente-
mente los constitucionalistas, los que se han dedicado a estudiar los temas de control 
de constitucionalidad,  Amparo, Habeas Corpus, entre otros (España, Francia, Italia, 
Brasil, Argentina, otros) Y como esa es la realidad que tenemos y la que hay que afron-
tar, debemos analizarla y comprenderla para poder avanzar.  Pero lamentablemente, 
por esas razones de especialización que tanto se ve hoy día, los constitucionalistas que 
estudian este tópico, rara vez se dan cuenta de la necesidad de utilizar instrumentos 
procesales que en rigor no pertenecen a su ciencia, sino a otra, que es el Derecho 
Procesal. Y es que, como he señalado anteriormente, el manejo adecuado del Derecho 
Procesal Constitucional y sus temas, solo es posible cuando se conocen ambas discipli-
nas, ya que de lo contrario se tiene una visión unilateral.  Así como el procesalista civil 
tiene que saber Derecho Civil para llevar a cabo y a buen término un proceso civil, el 
procesalista constitucional tiene que saber no solo procesal, sino también constitucio-
nal.  No se trata de tener un conocimiento exhaustivo o erudito de la disciplina, sino 
razonable para poder hacer esa operación.  

Pero cuando los constitucionalistas abordan temas procesales constitucionales con 
poca o ninguna formación procesal como vemos con frecuencia, se parecen a los pa-
los que da un ciego al sentirse rodeado o atacado: empuña el palo muy firmemente, 
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la probabilidad de que como no ve nada o muy poco, acierte en algunos golpes y falle 
en otros o en la gran mayoría.  Nadie puede negar el ímpetu y el vigor con que se em-
prende la defensa, pero sin lugar a dudas no es un método ideal para efectuarla.  Hay 
que felicitarnos de los aciertos que de esa manera se consiguen, pero como método 
de abordaje no es el más recomendable.  No queda más alternativa que mientras este 
desinterés de la comunidad procesal subsista, los constitucionalistas hagan sus mejores 
esfuerzos para suplir este vacío.  Lo que felizmente se ha visto en varios casos. Y que 
como solución alternativa y en todo caso temporal, presenta grandes atractivos.

12. ¿Existe un Derecho Constitucional Procesal?

Una de las más sugerentes tesis formuladas por Héctor Fix-Zamudio a inicios de la dé-
cada de 1970 es que existe, al lado del Derecho Procesal Constitucional un “Derecho 
constitucional procesal”. La presentación de esta dupla desconcierta a primera vista 
y parecería ser que no tiene ningún sentido. Sin embargo, la argumentación tiene su 
punto de partida en los estudios de Eduardo J.Couture en torno a la relación cercana 
y fundamental entre el proceso civil y la Constitución, o mejor aun, entre el proceso y 
la Constitución. De acuerdo con este autor, el proceso tiene su fundamento en deter-
minados principios, instituciones o categorías que están en la Constitución y por tanto 
consagrados en ella, con lo cual opera una suerte de legitimación. Esto es fruto de la 
paulatina constitucionalización de los principios del ordenamiento jurídico que nace tí-
midamente en la primera posguerra y se acentúa en la segunda posguerra. Es decir, los 
principios del Derecho Penal, del Derecho Civil, del Derecho Financiero, del Derecho 
Internacional, ya no se dejan al azar o al desarrollo legislativo, sino que se encorsetan 
dentro del marco de una Constitución, que ya no se reduce a la parte dogmática y a la 
orgánica como era antes, sino que los textos, aun cuando sean breves, alcanzan a tocar 
nuevos aspectos que antes no se consideraban necesarios.

Indudablemente, este hecho es algo contundente que no puede ser negado y hay mu-
chos que han utilizado esta nomenclatura: así Mirkine-Guetzévich ha estudiado el “de-
recho constitucional internacional”, que no es otra cosa que el derecho internacional 
debidamente recepcionado en las constituciones como fruto de lo que él denominó 
como “racionalización del poder”. Y en fecha más reciente y solo a guisa de ejemplo, 
Víctor Uckmar, Principios comuns de direito constitucional tributário, Edit. Revista dos 
Tribunais, Sâo Paulo 1976; que estudia las normas y principios tributarios que se en-
cuentran en los textos constitucionales. Y Guillermo Cabanellas y E.Pérez Botija, De-
recho Constitucional Laboral, Edit.Tecnos, Madrid 1958 (extractado de un homenaje a 
Pérez Serrano) que desarrolla los aspectos laborales en las constituciones modernas.

Y si esta lógica la hacemos extensiva, podríamos perfectamente tener otras nuevas 
disciplinas, como:
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exterior que figuran en las constituciones,
II) Derecho Constitucional Financiero; los principios del Derecho financiero en las 
constituciones, y en el mismo sentido
III) Derecho Constitucional Civil,
IV) Derecho Constitucional Penal,
V) Derecho Constitucional Administrativo,
VI)Derecho Constitucional Minero.

Y así sucesivamente.

Ahora bien, como actualmente las constituciones modernas -y lo son casi todas las 
actualmente existentes, ya que la mayoría de las vigentes han sido sancionadas con 
posterioridad a 1960- consagran los principios básicos de cada ordenamiento, todo 
ello originaría ramas del Derecho Constitucional dedicadas a una especial disciplina 
jurídica en la medida que han recepcionado sus fundamentos, con lo cual terminamos 
duplicando todas las disciplinas jurídicas en forma innecesaria.

Veamos por ejemplo el caso hipotético del “Derecho constitucional penal”: estudia los 
principios básicos de esta disciplina en el ámbito constitucional y puede dar origen a 
un curso, a un manual y quizá a una especialidad. Pero quien estudia en la universidad 
este curso, y lleve luego el curso de Derecho Penal, parte general, verá que aquí estu-
dia lo que ya estudió antes. En el mismo sentido, el “Derecho constitucional procesal” 
estudiará una serie de principios e instituciones que ya están estudiados en el Derecho 
constitucional o en el Derecho procesal general o Teoría del Derecho Procesal.

Vistas así las cosas, la existencia de una disciplina denominada “derecho constitucional 
procesal” no se sostiene, a la larga termina destruyéndose así misma y no explica nada 
y más bien abulta cualquier currículo universitario que se tome en serio esta propues-
ta. Aun más, no tiene suficiente peso epistemológico como para poder mantenerse 
como tal.

Sin embargo, si admitidas estas dificultades se pretende sostenerla por razones de con-
veniencia curricular o para facilitar su estudio, no creo que exista  impedimento alguno 
para que se mantenga, pero bajo la reserva aludida.  Y como fruto de una convención.
En otras palabras: lo que dicen los sostenedores de la tesis es correcto. Los hechos que 
denotan son exactos y existen. Pero ello no es suficiente para crear una nueva rama 
del Derecho dentro de nuestro universo jurídico.



Domingo García Belaunde

17113. ¿Derecho Procesal Internacional?

Una de las grandes contribuciones de Cappelletti fue señalar, desde su óptica, la exis-
tencia de una justicia o jurisdicción constitucional supranacional, lo que ha hecho en 
fecha relativamente tardía si la comparamos con sus primeras contribuciones. A ella se 
han adherido varios cultores de la disciplina y así ha prosperado en algunos textos de 
doctrina. Pero creo que conviene no olvidar la separación que debemos hacer entre 
las instituciones de carácter supranacional dedicadas a la defensa de los derechos fun-
damentales -que es la que más desarrollo ha tenido- con la existencia de una disciplina 
dedicada a explicarla.

Para tales efectos debemos tener presente que la jurisdicción es un atributo o poder 
del Estado, que a su vez se distribuye en diversos órganos encargados de su ejercicio 
y generalmente de alcance territorial. Pero también puede radicar en órganos interna-
cionales, que sin depender de un Estado tengan esa jurisdicción por habérselas atribui-
do otros Estados a través de un tratado, que es por ahora la única manera de hacerlo, 
ya que la existencia de un Estado mundial es una utopía.  Aun a nivel regional tampoco 
cabe hablar de Estados, el mayor intento hecho en esa línea, que es la Unión Europea, 
no ha logrado constituirlo y al parecer no lo hará por mucho tiempo, ya que el lento e 
ilusionado proceso de hacer una “constitución europea” ha quedado congelado hasta 
el 2008.

Aun más, las constituciones corresponden a un determinado territorio bajo el control 
de un Estado. Dicho en otros términos, las constituciones tocan y corresponden a 
los Estados actuales. La llamada “constitución europea” no tiene de Constitución más 
que el nombre, demasiado ambicioso por cierto, y que en puridad es un tratado de 
unión entre los Estados europeos para avanzar en sus objetivos. No existe en rigor 
una Constitución europea y es posible que nunca exista (por lo menos mientras 
los separen las concepciones religiosas, políticas, así como las tradiciones históricas, 
en especial el uso de tantas lenguas (21) que son consideradas como oficiales de la 
Unión Europea (cf.Jacques Ziller, La nuova Costituzione europea, Il Mulino, Bologna 
2004).

Por lo tanto, una jurisdicción constitucional supranacional o mejor aun, un Derecho 
Procesal Constitucional transnacional, es una contradicción en sus términos. Ya que 
las constituciones son propias de los Estados y un Estado mundial o regional no 
existe en los actuales momentos. Lo que no impide reconocer la existencia de una 
jurisdicción internacional en determinadas materias, en especial de protección de los  
derechos humanos, precisamente en virtud de tratados firmados por los Estados.

Y como consecuencia de lo anterior, se desprende que en puridad cuando nos re-
mitimos a la esfera supranacional, estamos ante un Derecho Procesal Internacional 
que se da en varias materias y modalidades. Esto es claro en el ámbito del De-
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básicamente entre los Estados y más recientemente entre particulares. Y esto  ante  
órganos jurisdiccionales internacionales creados con ese fin. Y ante ellos se llevan 
procesos que son internacionales -por deducción elemental- y que tienen diversos 
contenidos. Existe el proceso internacional comercial, el proceso internacional penal 
(con el reciente Estatuto de Roma) y existe el Derecho Procesal Internacional de 
los derechos humanos.

Esto es, cuando la protección sale del ámbito estatal no podemos seguir usando 
el membrete “constitucional” ya que esto está referido a una Constitución y a un 
Estado determinado. Por el contrario, aquí estamos en el ámbito supra-estatal, que 
es distinto, en donde hay un Derecho Procesal Supranacional o Internacional, que 
todavía está en embrión. Muestra de ellos es, en nuestra área, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, compuesta por jueces que tienen competencia frente a 
los Estados que expresamente se han sometido a ella y que tiene su propio proceso 
adecuado a las instituciones existentes.

En consecuencia, el Derecho Procesal Constitucional debe quedar -por lo menos 
en las actuales circunstancias- dentro del ámbito geográfico de los Estados. Fuera 
de éste, existe el proceso internacional que puede afectar o desarrollar diversas 
materias, acorde con los intereses de los Estados o de la comunidad internacional y 
de conformidad con los tratados suscritos entre ellos. Y esto sin mencionar los arbi-
trajes internacionales contenidos en diversos tratados, referidos sobre todo a inver-
siones o aspectos comerciales y ante organismos que resuelven los problemas que 
se les plantean y que han sido creados de común acuerdo por los Estados (CIADI, 
otros). Y que muchas veces son revisiones de lo que previamente ha sido resuelto en 
las jurisdicciones domésticas.  Y todo ello dentro de lo que el Derecho Internacional 
conoce como solución pacífica de controversias.

Finalmente hay que tener presente que el Derecho Procesal Internacional no debe 
incluir como uno de sus temas -aun cuando algunos lo han hecho- la aplicación de una 
ley o sentencia de un Estado en otro, aquí estamos ante procesos que se llevan en un 
Estado determinado para aplicar en su territorio decisiones o leyes que correspon-
den a otro Estado.  Se trata en rigor de la aplicación de un derecho extranjero ante 
una jurisdicción nacional, no constituyendo por tanto un proceso internacional, sino 
un proceso interno que debe resolverse a la luz de normas o acuerdos internacio-
nales (generalmente como problemas que provienen del Derecho Internacional Pri-
vado).  En rigor, solo pueden calificarse como procesos internacionales a los que se 
tramitan o resuelven a través de tribunales internacionales, los que por convención 
o mutuo acuerdo, gozan de poderes jurisdiccionales.  Lo contrario es, por así decirlo, 
cooperación jurídica internacional, como lo señala Alcalá-Zamora y Castillo.
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I. Introducción.

Al cabo de la segunda guerra mundial, 
un literato y pensador francés -Paul Va-
léry- advirtió atronadoramente que “las 
civilizaciones también son mortales”. Tan 
tanático aviso podría hacerse extensivo a 
muchos agrupamientos que la humanidad 
ha gestado con el objeto de alcanzar los 
fines individuales o sociales y colectivos 
que motorizan la continuidad del género 
humano, al menos hasta que Dios no dis-
ponga lo contrario. La mortalidad es con-
génita con la existencia de la vida; y una 
forma de poner término a ésta es el suici-
dio, del que hay modalidades tan variadas 
cuanto misteriosas como la que practican 
algunas especies animales. Habrá sido por 
ello, acaso, que otro escritor francés, Al-
bert Camus, en las páginas preliminares 
de su obra “El mito de Sísifo” se atreve a 
afirmar “que no hay más que un problema 
filosófico verdaderamente serio: el suici-
dio” (ob. cit, Ed. Losada, Madrid, 2005); y 
si bien no lo justifica, apela a él para dis-
currir sobre la insignificancia de la vida y 
en torno a la idea del “hombre absurdo” 
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176 que está perpetuamente consciente de la inutilidad de su existencia. Me valgo de este 
proemio del Nobel de Letras (año 1957) para una elongación de la figura del suicidio 
con miras a aplicarla a la situación terminal -y podríamos agregar: situación de alea-
toriedad, es decir, bajo la dependencia de un suceso fortuito- en que se encuentran 
o pueden alcanzar las instituciones que forman parte -formal o materialmente- del 
sistema institucional que cada nación adopta para fijar y aplicar las “reglas del juego” 
atinentes a procurar una vida perdurable.

¿Qué queremos decir con esto? Nada más que llamar la atención sobre el riesgo que 
se corre cuando se entra en la pendiente del quebrantamiento continuado de esas 
“reglas del juego” comunitario, al punto de transitar de los decibeles de la infracción 
esporádica aunque impune a los declives de la ilicitud constante, sin dejar de trasponer 
los límites de la normalidad del plexo jurídico de base y vigente, cayendo en el hiper-
factualismo de los hechos consumados y, finalmente, llegando al abismo de la anomia. Y 
de ésta, como ya está comprobado, se sale -sólo cuando ello es factible (o sea, cuando 
no medie una “disolución”)- por el duro proceso de la anarquía a la tiranía y de allí al 
incierto ciclo de una recuperación de la democracia y de la autonomía. 

La construcción y deconstrucción del andamiaje jurídico argentino ha tenido destellos 
de grandeza, aunque muchas manchas opacan su visión, debidas a dos presencias:

a) La reiterada aparición de sujetos operantes que revisten la categoría de sa-
bandijas, en el sentido de que su accionar es tan negativo que produce la demoli-
ción gradual o paulatina del sistema legal, cual insectos perjudicables y molestos, 
munidos de una despreciable caricatura de humanidad (por ejemplo, los predi-
cadores y los corruptores);

b)Sin llegar a los asaltantes del poder (los “derribadores”) sumemos en cuenta 
a los discípulos de Víctor Chirinos, aquel frustrado revoltoso del siglo XIX, que 
dio a luz el vocablo “chirinada”, como referencia a las asonadas inútiles y a los 
motines malogrados, que tanto contribuyeron a forjar el término y hasta la ca-
tegoría peyorativas de “repúblicas bananeras”.

Es útil tener presente la distinción que formula el académico Julio C. Cueto Rua: “Una 
cosa es atacar la técnica jurídica que hace caso omiso de la realidad humana, para en-
cerrarse en especulaciones racionalistas, gramaticales o en indagaciones históricas...; y 
otra muy distinta, la destrucción sistemática de la normatividad, al amparo de nociones 
puramente fácticas, políticas, propias del conocimiento sociológico, que se niega a re-
conocer toda virtud operante a la estructura normativa”.1

1 Ver en Vanossi, t-I, pág. 660/661 de “Teoría Constitucional”.
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de su fracaso momentáneos- arrojan como peor legado (el más negativo) un balance 
de imágenes surrealistas, que de acuerdo a los propósitos de la escuela literaria de ese 
nombre, intentan sobrepasar lo real impulsando con automatismo psíquico lo imagina-
rio y lo irracional. Ese superrealismo nos recuerda la frase de García Márquez, alusiva 
a que en ciertos lugares y momentos “la realidad supera a la más febril de las imagina-
ciones”. No olvidemos que según el creador de aquella escuela literaria el programa 
fue presentado “...según un cierto nivel espiritual del cual la vida y la muerte, lo real y 
lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicativo y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, 
cesan de ser perceptibles de manera contradictoria” (André Breton).

Ese alejamiento de las sensaciones contradictorias también puede ofrecerse en mani-
festaciones del Derecho, con gravísimas lesiones al valor de la justicia. Debemos poner 
cuidado para evitar esa malformación, que con reiterada persistencia se presenta for-
mateada, o sea con una engañosa presentación documental y hasta con un formato que 
seduce a los débiles, hasta que tardíamente se anotician del linfoma que los aqueja. 

Es por ello que, también en el Derecho y en el ordenamiento constitucional que lo 
comprende, es condición necesaria (aunque no suficiente) poner límites -y hacerlo a 
tiempo debido- para evitar, previniéndolas, las posibles o eventuales deformaciones que 
todo régimen legal puede sufrir. Hacen falta mojones (por así llamarlos), que fijen tér-
minos, más allá de los cuales quede claramente preestablecido que se está traspasando 
la “muga”: es el equivalente a la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Ninguna 
“juricidad” puede prosperar sin esos requisitos y recaudos, si lo que se pretende es 
cimentar una tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto 
derecho en los asuntos sociales y políticos (DRAE). La caterva o multitud de descreí-
dos en el Derecho se tienta en la delectación al no sentirse vinculada con un régimen 
estable de premios y castigos: de allí, su complacencia deliberada en un pensamiento o 
en una acción prohibidas. Es un comportamiento análogo a la derelicción: abandonar 
(y abandonarse), derelinquir (derelictus). Dejar hacer, dejar pasar...

Por todas estas dificultades que se observan en su escenario variopinto, es que el De-
recho resulta polifacético a raíz del tenor de las complejidades que posee la condición 
humana a la que tiene que atender y, consecuentemente, regular las conductas para 
orientarlas y, eventualmente, sancionarlas o premiarlas mediante estímulos. De la com-
plejidad susodicha se desprende que el Derecho es ciencia -ciencia jurídica y social- y 
es algo más: si el escultor Carl André afirmaba que “arte” es lo que hacemos y “cultu-
ra” es lo que hacen con nosotros (sic), entonces el derecho es todo eso, requiriendo 
para cumplir cabalmente sus funciones de apoyaturas técnicas adecuadas a cada fin.
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los males imaginables, desde que ha padecido violaciones, quebrantos, incumplimientos 
y un amplio espectro de defraudaciones y malversaciones en la hermenéutica llevada a 
cabo por los responsables a cargo de los diversos niveles de aplicación de la “pirámide 
jurídica” (muy gráfica figura tomada por Merkle y adoptada por Hans Kelsen). Desde 
un miraje ideológico, el Derecho ha sido invocado, en cuanto a estructura de creación 
y de convalidación, para dar apoyatura y legitimación a regímenes opresores y liber-
ticidas del más nutrido pelaje y elencos de extremismo y fundamentalismos.2 Ejemplos 
del Derecho usado para la bonificación de los títulos más inverosímiles, desgraciada-
mente abundan: al azar extraemos de la memoria el “dictum” de la Suprema Corte de 
la potencia mundial más comprometida y jugada por los valores de la libertad humana 
y de la democracia constitucional, que a mediados del siglo XIX en el caso Dred Scott 
afirmó que los esclavos negros no tenían iguales derechos que las personas porque 
eran semovientes (sic), con lo que se precipitó la cruenta Guerra de Secesión en la que 
finalmente se impuso uno de los prohombres de la humanidad, el Presidente Abraham 
Lincoln. En otra cultura muy distinta y distante, la fresca memoria -no ya de los ejem-
plos de antaño sino de los de hogaño- nos muestra que la Constitución de la República 
Islámica de Irán acepta resignadamente que las mujeres pueden ejercer ciertos dere-
chos, al ser consideradas seres humanos; 3 y que en el control de constitucionalidad 
-como así también con otras decisiones políticas fundamentales- la última palabra la 

2 La exportación de la libertad (y del Derecho) como problema e interrogante, sigue siendo tema de opinión y 
debate; a tal punto que Eric J. Hobsbawn (que ya se ocupó de la “exportación de la Democracia” en su obra 
“Imperialismo”, anuncia un nuevo estudio -próximo a aparecer en  Inglaterra- que aborda la postura de los EE.UU 
que, a partir de los atentados del 11-S decide intensificar la “exportación de la libertad”. En la opinión de Hobs-
bawn, los valores occidentales de democracia y libertad no se pueden imponer con las armas si las diversidades 
culturales son grandes. Su párrafo más contundente es el siguiente: “La diffusione di valori e istituzioni quasi 
mai puó essere determinata da una repentina imposizione da parte di una forza esterna, a meno che localmente 
non siano giá presenti condizioni che la rendado possibile e accettabile. La democracia, i valori occidentali e i 
diritti umani non sono come le importazioni di tecnología, dai benefici subito evidente, che vengono adottate nello 
stesso modo da titti coloro  che sanno usarle. Se lo fossero, ci sarebbe maggior uniformità politica tra i vari Statu 
europei, asiatici e africani che vivono (in teoria) sotto costituzioni democratiche simili tra loro” (“Corriere della 
Sera”, 8/IV/2007).
3 Las fuentes religiosas islámicas sirven para explicar que en la actualidad tengan necesidad de “constituciona-
lizar” a las mujeres: “Los hombres tienen prominencia sobre las mujeres, porque Dios ha tenido preferencia por 
algunos seres sobre otros…, en cuanto a aquéllos respecto de los cuales teméis actos de desobediencia, amo-
néstalas, luego déjenlas solas en sus lechos, después castíguenlas” (del Corán, versículo IV, 34). De acuerdo 
a la información más actualizada, la vida de una mujer en Irán vale legalmente la mitad que la de un hombre, al 
igual que su testimonio ante un juez sobre cualquier asunto. De acuerdo a la información del Centro de Defensa 
de los Derechos Humanos que dirige el premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, quien asesina a una persona, amén 
de cumplir la pena correspondiente, debe pagarle una cantidad de dinero a los familiares de la víctima; y matar 
a una mujer -al igual que a un extranjero- cuesta la mitad de lo que vale matar a un hombre. Las leyes también 
permiten a un hombre divorciarse cuando sea, sin ninguna explicación, pero para que pueda hacerlo una mujer 
deben cumplirse algunas de las siete condiciones que fija la ley (abandono, drogadicción, impotencia sexual). 
Continúa el informe señalando que si el esposo encuentra a su mujer con otro manteniendo relaciones sexuales 
tiene derecho legal a asesinarlos a ambos, y, en cualquier caso, si se demuestra el adulterio de ella, puede ser 
lapidada hasta la muerte (“La Prensa”, 16/IV/07).
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179tiene la reunión o asamblea de los “Ayatolas”, es decir, del clero oficial, cuyos poderes 
indican inequívocamente que el sistema vigente es el propio de una teocracia.4 En la 
República Popular China hay una similitud, por cuanto todas las decisiones finales re-
caen en el “standing commite” compuesto de un número selecto de miembros de la 
“nomenklatura” del partido único, que se sitúa por encima de la Asamblea del Pueblo 
y de todos los demás órganos de gobierno y de control. 

Quedan muchos resabios de paternalismo político y de machismo caudillesco. Nos 
tienen bajo una suerte de curatela, bajo la dominación de del ayo, aquel encargado de 
custodiar niños y jóvenes, cuidando de su crianza y educación.

Pero la magnitud de esas aberraciones no da vía libre para que nos restrinjamos a la 
remembranza de lo que hemos intitulado la “crucifixión” del Derecho. La riqueza de 
las ciencias del espíritu (Dilthey) conduce al sorprendente repertorio de resultados 
que brindan cuando su rigor metodológico está inspirado en una escala axiológica 
humanista y los operadores de su implementación e interpretación guardan fidelidad 
y coherencia en el firme cumplimiento de roles. Esta otra cara de la cuestión es la que 
nos habilita para rescatar la “glorificación” del Derecho como una faceta insoslayable 
de su meritoria presencia en el inventario de las creaciones culturales. Va de suyo que 
esto incluye una apreciación encomiástica, desde el instante que “glorificar” es tanto 
como reconocer y ensalzar al que es glorioso, tributándole alabanzas que se rinden 
a lo que es digno del honor, estimación o aprecio (DRAE). Cabe entonces, a mayor 
abundamiento, emplear estos términos con respecto a todo el Derecho (el “objetivo” 
entendido como el ordenamiento jurídico; y el “subjetivo” comprendiendo la totalidad 
de los derechos y libertades cuya titularidad corresponde a las personas); por lo cual 
resulta apropiado hacerlo así cuando se tiene en cuenta que en una segunda acep-
ción el vocablo “glorificar” equivale a hacer glorioso a alguien o algo “que no lo era” 
(DRAE). En el ejemplo del Derecho, la inevitable connotación une al Derecho con su 
merecida reivindicación -no por el hecho de su surgimiento y su existencia perenne- 
sino por la merecida reparación que le cabe cada vez que los desplantes- individuales o 
colectivos; nacionales o internacionales; estatales o particulares- producen el efecto de 

4 A raíz del tan cuestionado versículo 34 del Capítulo 4 del Corán, se ha desatado -una vez más- la polémica en 
torno a la traducción de la palabra árabe “daraba”: hay muchas versiones: mujer golpeada, pegar, asestar un 
golpe, fustigar, castigar, flagelar, escarmentar, azotar, …y hasta seducir. Según trabajo publicado por “Clarín” del 
7/IV/07, en el suplemento de traducciones del “New York Times”, se afirma por parte de Neil Mac Farquhar que 
pocos versículos generaron tanto debate. Pero lo más asombroso del trabajo citado es que en un diccionario 
árabe-inglés de Edward W. Lane (siglo XIX), entre las seis páginas dedicadas a “daraba” figura el significado 
equivalente a “irse” (sic). No hay que olvidar la aceptación por los árabes de la práctica de la poligamia…
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(Vico) que sólo tiene de positivo el estímulo que despierta en la conciencia jurídica 
que subyacentemente acompaña a la Sociedad, animándola a aceptar el desafío de 
emprender una proeza análoga a la así adjetivada por quien afirmó que el precio que 
se paga por el goce de la libertad es la vigilancia perpetua e indeclinable ante el menor 
asomo de amenaza o riesgo que se cierna sobre su vigencia plena. 

Podemos observar entonces que hay temas que llevan a cavilar. La “cavilación” no es la 
mera duda ni la liviana visión paisajista del problema: por el contrario, cavilar significa 
el pensar con intención y profundidad alguna cuestión que motiva interés y preocupa-
ción. El Derecho no es tema “light”, es más bien tópico truculento, no por morbosidad 
o crueldad, sino -precisamente- por su intrínseco dramatismo, sus cuadraturas del cír-
culo, el to be or not to be de muchos de los planteos puestos a resolver en situaciones 
agonales (lucha) que a veces se tornan agónicas (de muerte o terminales). Y esto es 
parte de la glorificación del Derecho; de su gran reto, ante la esperanza de su victoria 
sobre la crucifixión. 

El eterno challenger o desafío que supone el neto reinado del derecho (el gobierno 
de las leyes) también resalta la meritoria condición humana que esgrimen aquellos que 
no ceden ante el conformismo de las circunstancias, como así también del reconoci-
miento del derecho de resistencia a la opresión como el zumo (jugo) resultante de 
una larga elaboración doctrinaria y filosófica cuyos epígonos iusnaturalistas y contrac-
tualistas sirvieron de fuente a su ulterior recepción en el derecho positivo, de todo lo 
cual no es ajeno el Derecho argentino y, en cuanto a las normas vigentes, el Art. 33 y 
el 36 nuevo de la Constitución Nacional. Aunque parezca manido o demasiado trillado 
decir “que no hay nada nuevo bajo el sol”, encontramos en los remotos pensamientos 
de Confucio la incitación al buen obrar en la defensa de aquello que estimamos justo 
y razonable. Con palabras del mencionado iniciado de Oriente: “Nuestra mayor gloria  
no consiste en no fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos”. Vale decir, 
no sumirnos en una sensibilidad excesiva y dolorosa, al modo de una hiperestetesia; 
sino preguntarnos ¿cómo curarnos? Estableciendo un orden legal de calidad superior 
(no es cuestión de cantidad de leyes y ordenanzas) y respetándolo.

El inventario de los despotismos y de los déspotas conocidos desde que la memoria 
se registra en historia, ofrece no sólo vastedad numérica sino también todo un insec-
tario de crímenes, torturas, sevicias y miserias que avergüenzan a la condición humana 
pero al mismo tiempo exaltan la proeza de los “resistentes” y proyectan la presencia 
enhiesta del Derecho como el arma capaz de imponerse en última instancia, para así 
catalizar nuevas etapas reparadoras de la justicia y de los demás valores que la acompa-
ñan. El mundo y su historia exponen una crónica de segmentos en los que simultánea 
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181o alternadamente se columpian la Libertad y la opresión, donde brilla la concatenación 
logística o productiva del Derecho, cuyos aportes de cientificidad y de profesionali-
dad han estado presentes a través de quienes profesaron su credulidad con “Fe en el 
Derecho” (título de una obra memorable del fallecido Académico Sebastián Soler). A 
ellos, toda nuestra deuda de gratitud. En la vereda opuesta, como un claroscuro más de 
la vida humana, encontramos las claudicaciones y las complicidades: otro “Derecho”, 
pret a porte, adornando florituras de ocasión, adulando floripondios de pésima factura 
o improvisando florilegios de obsecuencia oportunista, que a la postre de nada sirven, 
ya que al sonar el reloj con la hora de la verdad reluce con magnificencia la irresistible 
“belleza nefertítica” del ordenamiento jurídico de la libertad, que restituye a la persona 
como sujeto pleno y que por su dignidad propia no habrá de sucumbir ante el “canto 
de sirena” de los que practican el paternalismo para el engaño o para “aupar” con un 
plato de lentejas a los que -desgraciadamente- nunca faltan para el coro de los “incapa-
bles” cívicos: discapacitados de ciudadanía, minusválidos de conciencia de la juricidad, 
enclenques de la defensa de la constitucionalidad. Como único comentario, gloso las 
Palabras: “¡Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen!”. 

Hay toda una variedad al respecto: los que ven un Derecho alicaído (alicatado, cor-
tado); aquellos que lo ven como un Derecho enmustiado (marchito); otros que lo 
perciben como un Derecho enneblinado (un estado de tal confusión y oscuridad que 
impide percibir y apreciar la situación; luego aquellos que lo observan como un Dere-
cho mortecino (casi muriéndose, apagándose, bajo, sin vigor; es como si se hubieran 
propuesto difuminar el Derecho, hasta perder claridad e intensidad). Por último, los 
que ven un Derecho horrido, que causa horror. Así de horrorífico es el panorama que 
ofrecen las dos terceras partes de la humanidad, si consideramos en su conjunto todas 
y cada una de las condiciones de vida: de baja calidad o calidad insuficiente.

II. El Orden y la Libertad.

Relaciones complejas pero necesarias de dos valores que conviven en toda sociedad 
que mantenga la armonía mínima que es necesaria para no caer en los extremos igual-
mente perniciosos de la anarquía o de la tiranía (sabiendo de ante mano que la primera 
suele crear las condiciones para el advenimiento de la segunda). El orden es la ofrenda 
que a manera de oblación debemos abonar para el más fructífero goce de las liberta-
des; ya que la desaparición del orden, al eliminar la limitación razonable en el ejercicio 
de los derechos y convertirlos en supuestamente infinitos, trae como consecuencia 
ineluctable la vuelta a un estado de naturaleza salvaje. Lo dionisiaco se torna diabólico. 
Todos los derechos, todas las libertades, tienen limitaciones, que se establecen con 
“razonabilidad” para asegurar que la mezquindad o la maldad de un ejercicio egoísta 
prive de iguales oportunidades al prójimo en el ejercicio de los suyos. Compete al 
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182 estadista más que al jurista, apreciar y justipreciar las circunstancias para dar precisión 
a las reglas y normas jurídicas que procuren ese delicado equilibrio. Así lo pensaba el 
afamado líder político inglés Benjamin Disraeli, al expresar que “…después de saber 
cuándo debemos aprovechar una oportunidad, lo más importante es saber cuándo 
debemos renunciar a una ventaja”. 

De la relación entre el orden y la libertad se puede acudir al verbo “apontocar”, cuyo 
significado alude al sostenimiento de algo, dándole apoyo con otra cosa. La cuestión no 
es sencilla, forzando los vocablos, podríamos afirmar que estamos ante una “aporía”, o 
sea frente a la dificultad lógica que presenta un problema especulativo. Pero no es la 
única. En este punto presenciamos a otras. Veamos.

Asistimos a la demonización de términos secularmente consagrados con unívoca 
acepción y significado, pero que son malversados intencionalmente, desviándolos de 
una connotación encomiástica u objetiva hacia otra de carácter peyorativo o puramen-
te subjetivo. Esta inverecundia semántica (desvergüenza, desfachatez) conduce -por 
ejemplo- a que en el derecho penal la “represión” pase a entenderse como crueldad 
o persecución o arbitrariedad, en vez de una sanción derivada de la aplicación de la 
ley penal previa por el juez natural de la causa. Y si circunvalamos este espacio, com-
probaremos que en el cerco trazado quedan ceñidas o rodeadas otras expresiones 
de tan clásico abolengo, como es el caso del “garantismo”, que en “altri tempi” fue el 
leit motiv del constitucionalismo (garantizar los derechos y libertades, Art. 16 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789) pero que a causa de 
un uso ideológicamente distorsivo resulta inversamente entendido en el contexto del 
hablar cotidiano como sinónimo de “abolicionismo”. Vemos entonces que esa combi-
nación de palabras de significado opuesto que originan un nuevo sentido (oxímoron, 
según la expresión aceptada por el DRAE) se da con frecuencia en el lenguaje del De-
recho: a veces para bien, pero en ciertos casos creando confusión o equívocos. Es el 
equivalente en plural (varias palabras) de lo que George Orwell anticipaba en “1984” 
(obra escrita en 1948…) cuando denunciaba un mundo trágico y tétrico en el que 
cada expresión singular de un valor pasaba a significar el anti-valor: libertad-esclavitud; 
bondad-maldad; coraje-cobardía; piedad-crueldad; entre otros.

El oxímoron puede actuar -si la intencionalidad es esa- como la tímida ensayística de 
una versión suave y edulcorante de la perversión del lenguaje del Derecho: una sintaxis 
formada por la coordinación de palabras para desvirtuar los conceptos.

Aunque parezca inverosímil, estas modernosas circunvalaciones de trampas semán-
ticas son ingenuamente transitadas en el uso cotidiano como una vía que encierra o 
marca un núcleo, con aplicación a muchas otras palabras (gestión, progresismo, orden, 
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183represión penal, excelencia e incluso las Academias mismas), hasta que pronta o im-
pensadamente llegamos a sufrir de improviso un fuerte golpe: es un sopetón a nuestra 
sensibilidad institucional; y si no corregimos a tiempo el error inducido con intenciona-
lidad ideológica, se habrá de consumar ineluctablemente un estado de descreimiento o 
desazón en demérito del valor de las instituciones. En el subsuelo de este proceso de 
vaciamiento progresivo de las palabras que eran un “valor entendido” para todos, creo 
ver un confusionismo doloso que -más allá de un juego de palabras- se inicia por un 
vestibulario, avanza con el vigor de un “bestiario” (relatos medievales sobre animales 
reales o fantásticos) y es de temer que su metamorfosis nos arroje a un “prostibulario” 
del Derecho.

El gran derrotero de la era constitucional no quedará sustituido por las notables in-
novaciones de la era informática, telemática y tecnológica (hightech), habida cuenta 
de que las metas trazadas por las tres grandes Revoluciones (la inglesa, la americana y 
la francesa) no son cuestión baladí, sino de suma importancia, se trata del paulatino y 
constante direccionamiento en procura del reemplazo del poder caprichoso y subjeti-
vo de los gobernantes por el gobierno objetivo y predictible de las leyes, es decir, del 
ordenamiento constitucional y normativo. Este salto cualitativo importa el acrecenta-
miento del espacio ocupado por las facultades regladas y el consiguiente repliegue del 
área de los poderes discrecionales; como así también la dilatación de los ámbitos y 
herramientas de control y particularmente de la judicial review en cuanto a la consti-
tucionalidad, la razonabilidad y la operatividad de normas y actos; lo que debe guiarnos 
hacia el paralelo achicamiento de las facultades privativas, de las llamadas “cuestiones 
políticas no justiciables” y de las denominadas “zonas de reserva” que con frecuencia 
quedan  exentas de contralor.

Aunque parezca redundante reiterarlo, vale insistir en lo que hemos dado en llamar la 
“regla de oro” del equilibrio que sostiene  la supervivencia y el mejoramiento de la “ca-
lidad de vida institucional” de los pueblos; esto es: que a todo aumento del poder debe 
corresponder un vigorizamiento de los controles, un perfeccionamiento eficientista 
y efectivo de las garantías y un mejoramiento de los mecanismos para que recaigan 
responsabilidades reales y no meramente virtuales. Con respecto a estas últimas, así 
como un Derecho que no se realiza no es tal (Ihering), la responsabilidad entendida 
como principio y conditio sine qua non de la forma republicana de gobierno ha de 
guardar concomitancia temporal con las acciones u omisiones lesivas o perjudiciales, 
por cuanto no basta con la tardía reprobación de una “cuenta de inversión” sometida a 
la consideración de un parlamento también moroso. De resignarnos a ello hasta pare-
cería preferible la reimplantación del “Juicio de Residencia” de los tiempos virreinales 
para que no puedan actuar los funcionarios resurgitados, es decir, expelidos o vueltos 
a aparecer, pese a su incompetencia en el cargo o las irregularidades cometidas. 
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184 III. El principio jurídico de la prohibición.

A) Entre los “prius” fundamentales del Derecho al que se llega como producto de 
la destilación de los elementos que componen el sustratum de la Cultura humanista 
se encuentra presente el denominado “postulado jurídico de la prohibición”, según el 
cual todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido.5 Es una 
base constitutiva del Estado de Derecho en la acepción sustancial y no meramente 
formal de esta categoría y en el marco de las democracias constitucionales que se 
desarrollan a partir del surgimiento de la era constitucional, así llamada por el legado 
de las tres grandes Revoluciones de los siglos XVII y XVIII. Por todo ello es correcto 
hablar de una “era” del constitucionalismo, que marca un meridiano con el Art. 16 de 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, según el cual únicamente 
tiene Constitución el Estado que se sustenta en la división de poderes y que garantiza 
los derechos. Esto va de la mano con el apotegma de Montesquieu: “sólo el poder 
contiene al poder”. La relación entre el medio (la separación de los poderes) y el fin 
(la libertad y los derechos), a partir de allí integra el núcleo de lo que despectivamente 
Carl Schmitt inferiorizó como un mero concepto “ideal” de Constitución.

Para nosotros el “postulado de la prohibición” tiene jerarquía suprema ya que lo reco-
ge el Art. 19 de la Constitución Histórica y no ha sido derogado ni modificado hasta 
hoy. Esta norma vertebral del sistema, luego de amparar a las “acciones privadas” que 
no ofendan al orden y a la moral pública ni perjudique a los terceros (las que están 
exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a la voluntad de Dios), consa-
gra el principio por antonomasia: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 
lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”. Son conocidas sus fuentes 
doctrinarias: Locke y Montesquieu.

En nuestra opinión, son igualmente falsas las alternativas extremistas que llevan a la 
negación de los preceptos antedichos. Es erróneo creer que “el mejor Estado es el me-
nor Estado” y que “la mejor legislación es la menor legislación”, si con esa pretendida 
verdad dogmática y axiomática que le atribuyen algunos pregoneros se intenta hacer 
desertar al poder público del cumplimiento de sus funciones necesarias para asegurar 
los “fines” preambulares, entre los que se incluye el deber de asegurar el “bienestar 
general” de los argentinos y de todos los que quieran habitar nuestro suelo (en con-
sonancia con el Preámbulo y con el Art. 25, referido a la inmigración). Esa postura, 
asumida hasta sus últimas consecuencias, genera un estado de anarquía en la que se 
impone el más fuerte, al frente de una sociedad desvertebrada y un “parque jurásico” 
que le brinda su entorno y contorno.

5 Véase: VANOSSI, J. R., “Teoría Constitucional”, T. II, pág. 506 y sigts, Ed. Depalma, 2ª edición, año 2000.
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185En el polo opuesto, la tendencia dirigista e intervencionista que transporta a la derrota 
de la iniciativa privada, circula por el derrotero de la abolición progresiva de los espa-
cios de la libertad y la permisión, que produce una asfixia generalizada de parálisis, no 
competencia, desgano y desestímulos, hasta consumar el eclipse del régimen, a veces 
por explosión y en otros casos, por implosión (como la URSS y sus satélites).

La equidistancia de los extremos apuntados es la dirección (“indirizzo”) señalada por 
la experiencia del éxito habido en las naciones rectoras. No hace falta acudir al auxi-
lio de otras recetas: es suficiente con la recta aplicación de las bases y proposiciones 
que son la razón fundamental y fundante del origen causal del Derecho aplicable a la 
libertad humana. 

Un principio común a todo el derecho constitucional democrático y liberal es el que 
ilumina la solución de la inimaginable y proteica variedad de conflictos que se suscitan 
entre la libertad y la prohibición, entre la permisión y la coerción, entre la propiedad y 
el despojo; y que se atienden haciendo prevalecer el valor de la libertad, por despren-
dimiento de la regla según la cual en caso de duda se debe decidir a favor de la libertad 
(in dubio pro libertas). De este enunciado general, erigido en categoría de “principio” 
por la Corte Suprema desde antigua data (Fallos 32:125 a 145, caso “Eduardo Sojo”, 22 
de Septiembre de 1887), se nutren aplicaciones que guardan lógica coherencia: in dubio 
pro reo (penal), in dubio pro debitoris (comercial), in dubio pro-trabajador (laboral), in 
dubio pro contribuyente (fiscal), in dubio pro hominen (derechos humanos y derecho 
internacional humanitario), entre otros. En consecuencia, las excepciones que el legis-
lador pueda establecer para la solución de casos especiales son constitucionalmente 
inexequibles si no respetan la regla de “razonabilidad” que se impone en el Estado de 
Derecho como condición de admisibilidad para la aceptación de reglamentaciones res-
trictivas de la amplitud en el ejercicio de los derechos o en el goce de la libertad. Por 
ejemplo, el Estado -por acción o por omisión protectora- desprotege el derecho pro 
hominen a ejercer la libertad deambulatoria cuando tolera con la impunidad el accio-
nar de sujetos o grupos que obstaculizan o impiden el “entrar, transitar, permanecer o 
salir” del suelo argentino (Art. 14, C.N.) o cuando terroristas, guerrilleros, piqueteros 
u otros sujetos patibularios de esa laya suspenden o suprimen el goce de los derechos 
o la vida misma de las personas, produciendo horror y espanto en la sociedad. No 
lejos de esas situaciones extremas se sitúan también otras violaciones manifiestas a 
derechos reconocidos por la Constitución, como acontece cuando de manera abso-
lutamente ilegal e irregular se toman edificios por la fuerza y se les permite mantener 
a “okupas” al margen de todos los procedimientos de protección de la propiedad, en 
este caso de la vivienda. 
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186 B) En la primera sección de este acápite hemos encarado el tema del “postulado ju-
rídico de la prohibición” remitiéndonos básicamente al soporte que brindan la teoría 
jurídica y la teoría constitucional. Además, apuntamos a la crítica de las posturas de-
generativas que pueden ser detectadas como las causantes de situaciones abusivas: en 
un caso, por “abuso del derecho”, cubierto con el manto del individualismo practicado 
sin limites razonables (Art. 28, C.N.); y, en otros casos, como secuelas derivadas de 
“abuso del poder”, al que se osa justificar y facilitar con el óleo lubricante del altruismo 
y del igualitarismo, ejecutados con metodología del colectivismo o del corporativismo, 
según convenga a las circunstancias que rodean a los detentores del poder y sus co-
rrespondientes ideologías.

Queda por perfilar algún aporte que coadyuve a enderezar la aplicación del principio 
de permisión (Art. 19, C.N.) para mantener el equilibrio en su quicio y, al mismo tiem-
po, atender a las señales que emiten los actores sociales ante los cíclicos desajustes 
-a la manera ciclotímica- que detonan en el plano de las realidades. El fenómeno de 
la globalización tiene que ver con tal escenario de tensiones, habida cuenta de que 
el incesante desarrollo tecnológico produce una aceleración de todos los procesos 
productivos, ya sean materiales o culturales, con efectos que a semejanza de una polea 
de transmisión se trasladan allende las fronteras y con múltiples incidencias: sobre la 
oferta y la demanda (mercado), las migraciones poblacionales, el valor de la moneda, 
las formas de corrupción transnacionales, las crisis de inflación o de deflación, la obso-
lescencia de los equipos y la incapacitación de los recursos humanos que los emplean, 
etc., etc., (un etcétera muy largo pues la lista es cada día más extensa…). En la obra 
de Moisés Naim, “Ilícito”, publicada recientemente por Mondadori y Random House 
se pone a la vista del lector la otra cara -como en la mítica figura de Jano- que es el 
submundo delincuencial en que se mueven cuan espectáculo surrealista y con notas 
sicodélicas, las “bandas” dedicadas al tráfico de drogas y de armas, al tráfico de influen-
cias (la corrupción), el terrorismo; más otras lacras. El autor citado agrega una llamada 
de alarma al señalar que sólo el comercio ilícito de las drogas y de las armas nucleares 
están contemplados en tratados y acuerdos destinados a coordinar internacionalmen-
te su represión. Muy poco se ha hecho en las demás cuestiones.

Me permito comentar al respecto que, con motivo del tratamiento parlamentario de 
normas legislativas sobre penalización de conductas que se traducen en actos repu-
diables en materia informática (Diciembre, 2006), tuvimos la oportunidad de expresar 
que esa reforma penal era “condición necesaria pero no suficiente”, instando a un 
más abarcador avance en la celebración de compromisos internacionales -regionales 
y mundiales- que hagan posible una eficaz contención de tales ilícitos (por ejemplo, la 
ONU podría aportar nuevos proyectos de “leyes uniformes” que elaboran sus organis-
mos especializados). Se acusa al Derecho de ir detrás de los hechos…; y, a menudo, se 
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187corrobora esa arritmia de las respectivas velocidades; aunque muy fecundo sería que 
las distancias se acortaran para así acotar el dolor y el daño de los damnificados.

C) En todos estos problemas hay que buscar soluciones o hacer aportes con ese pro-
pósito (where is a wrong there is a remedy; dicen los ingleses). Un Estado extenuado, 
un Estado agotado, que tiene todo, que hace todo, que pretende todo, es -perentoria-
mente- un Estado que se rinde a causa de la declinación de sus roles fundamentales 
(seguridad, justicia, educación, investigación, salud), para agonizar siendo poco o nada 
como estructura en la que la Sociedad cree y confía como válida para la prosecución 
de sus fines. Un Estado así, puede prometer todo, pero es nada (sic). Como dice el Rey 
de España, un Estado que cae en “dejación”.

El ocaso del autodenominado Estado de Bienestar (welfare state) no puede ser con-
fundido con la renuncia a la función social del Estado ni con el abandono del ciclo so-
cial del constitucionalismo (que lleva cumplidas varias etapas) ni con los lineamientos 
que enunciara Herman Heller bajo el tópico de “Estado democrático y social de Dere-
cho”. La solución al problema no pasa por colocar una bomba atómica para producir 
la explosión de un Estado anquilosado y emplazado a reformarse, sino que consiste 
en concientizar el mayor número y a la más variada calidad de agrupamientos sociales 
para que asuman muchas de las responsabilidades que hoy están a la deriva. Lo que 
Alexis de Tocqueville exponía en “La Democracia en América” es una asignatura pen-
diente de completar en muchas comarcas del planeta: el asociacionismo, las fundacio-
nes, la filantropía, el mecenazgo, los incentivos fiscales, las becas y premios, son algunos 
de los componentes  de una batería de estímulos para que Estado y Sociedad alcancen 
una mejor sintonía y se despierte de su sopor el espíritu de la co-responsabilidad de 
los poderes públicos y de las organizaciones no gubernamentales con los desafíos y 
emplazamientos que se incuban en el conjunto de la Sociedad toda.

Si esas fuerzas entran en acción, el Derecho habrá de tener el momento histórico de 
un nuevo lucimiento, por cuanto un sinfín de hechos y de actos deberán contar con 
un adecuado o apropiado encuadramiento legal, a través de un marco normativo que 
asegure fluidez, agilidad y transparencia, evitando desviaciones y malversaciones que 
menoscaben la confiabilidad en el sistema, ya que las frustraciones dan pie al resenti-
miento que, a su vez, impulsa el negativismo contestatario y enciende la mecha de la 
repulsa irracional.

Tenemos noticias de que en algunas naciones la visión o percepción anticipada de los 
efectos del control del déficit y los costos sociales crecientes tornan predictible la 
pronta insuficiencia de los recursos del Estado, al menos para ciertos destinos; por lo 
que se multiplican los alicientes para que operen desde la Sociedad los “captadores de 
fondos”, cuya actividad -el fundraising- ayudará a obtenerlos de fuentes que confíen en 
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188 la fiel aplicación de los mismos a los fines sociales que el Estado por sí solo no puede 
o no sabe concretar satisfactoriamente (“El País”, 14/I/2007, informe de Manuel Palos 
con datos de la Asociación Española de fundraising). Los países anglosajones van a 
la cabeza de esta movilización, que supone -obviamente- una sólida mentalización al 
respecto. Se trata de una nueva función social a cumplir por las entidades intermedias 
que llevaría a reemplazar la erosionada terminología de “Estado de Bienestar” por la 
invitación a cooperar en la construcción de una “Sociedad de bienestar”. Y el Derecho, 
con sus ricas y poliédricas figuras, puede dar su contribución a la certidumbre de los 
nuevos institutos y a la calculabilidad de los riesgos que -como en toda creación huma-
na- hacen a la atmósfera de “seguridad jurídica” que requieren los participantes.

No es una utopía el propósito de impetrar un minimun de seguridad jurídica (certeza, 
certidumbre, previsión, calculabilidad); ni es delirante invocar en el ánimo del pueblo el 
denominado “sentimiento constitucional” o la también llamada “conciencia” en el va-
lor del Derecho, para dirigir nuestra fuerza imaginativa y la voluntad realizadora por la 
ruta de acceso o entrada a una nueva configuración de las relaciones entre la Sociedad 
y el Estado, con la potenciada “participación” de los agrupamientos más próximos a la 
cooperación social y más distantes de objetivos de disgregación. Repetimos: no es una 
utopía. Mutatis mutandi podemos hacer nuestra la tentadora prognosis que confesara 
el dramaturgo Alfonso Sastre con este mensaje de levadura: “No se trata de luchar 
por lo imposible, sino por lo imposibilitado…Lo importante es reducir el campo de lo 
imposible…” (Reportaje en el diario español “El País”, 19 de Enero, 2007). Por todo lo 
visto, la fotografía o radiografía es nítida: así como en “La rebelión de las masas” Ortega 
y Gasset  visualiza al fenómeno de la “aglomeración” en todos los sitios, como dato 
testimonial de la “sociedad de masas”; hoy percibimos en la ecografía de la sociedad 
post-industrial que globalización y comunicación forman parte de una cuadriga que se 
integra con la velocidad y se completa con la máxima aceleración que registra la histo-
ria. El reto de la profesionalidad está presente y es acuciante.  

IV. La igualdad o las igualdades.

A) En más o en menos, casi todos los ordenamientos jurídicos se sitúan en su direc-
cionalidad hacia la elevación de los grados de igualdad. En la culta Grecia de los clásicos 
se concretaron formas y prácticas democráticas, aunque sin la extensión de la igualdad. 
Muchos siglos después, la joven república norteamericana abjuró de los elementos 
aristocráticos-nobiliarios provenientes de la Corona que los había cobijado, pero la 
esclavitud recién fue abolida casi un siglo más tarde. Además de la esclavitud, cuya 
eliminación fue la proeza del Presidente Abraham Lincoln, cabe tener presente que 
este gigante de la historia pensaba de la siguiente manera: “No se puede arribar a la 
prosperidad desalentando la empresa, no se puede reforzar al débil debilitando al más 
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189fuerte, no se puede ayudar a quien es pequeño abatiendo al que es grande, no se puede 
ayudar al pobre destruyendo al rico, no se pueden aumentar los pagos arruinando a los 
dadores de trabajo, no se puede progresar serenamente dispendiendo más de lo que 
se gana, no se puede promover la fraternidad humana predicando el odio de clase, no 
se puede instaurar la seguridad social volcando dinero prestado, no se puede ayudar 
continuamente a la gente haciendo en su lugar aquello que podrían y deberían hacer 
por si mismos”.6 En nuestra Patria la democratización se prologó con los fundamentos 
del Decreto de Supresión de Honores que brotó de la inspiración de Mariano Moreno 
y se prolongó hasta la inclusión del categórico texto del Art. 16 de la Constitución 
Histórica de los argentinos (1853-1860), en un proceso jalonado por las determina-
ciones igualitarias de la Asamblea General Constituyente de 1813 y las Constituciones 
Nacionales de 1819 y 1826, aunque ambas no llegaron a tener vigencia.

La “igualdad ante la ley” como nota esencial de la forma republicana no se limita a la 
abolición de los estamentos privilegiados o de otras diferencias regias. Se necesita 
convivir en una cultura de tratamiento humano considerando al semejante en su con-
dición de ser “otro”: es la alteridad como reconocimiento y respeto del prójimo. Esto 
explica por qué la igualdad nace más potencialmente como idea que como sentimien-
to, a la inversa de lo que acontece con la libertad, cuya fuerza impulsiva obedece a re-
sortes naturales en los que la Moral y el Derecho cuidan de su ordenación atendiendo 
a la preservación de la paz y a la armonía del conjunto de derechos que se asuman en 
coexistencia y en convivencia.

La igualdad jurídica aparece luego bajo una nueva visión que la considera condición 
necesaria pero no suficiente: hete aquí el objetivo complementario de acrecentar el 
derecho de acceso a posibilidades de goce de los derechos y libertades que extiendan 
-horizontal y verticalmente- la inclusión de mayores conglomerados sociales: es la co-
nocida noción de “igualdad de oportunidades” como respuesta frente a la otra cara de 
la medalla, que es la denominada “exclusión”. Pero una cosa es procurar más alto grado 
de oportunidades, para lo cual el derecho social se vale de un abanico de medios, que 
incluyen las llamadas “acciones positivas” o medidas de protección positiva (Art. 75, 
inc.23, Constitución Nacional); y otra cosa muy distinta es pretender inducir por la 
letra normativa la mágica consagración de una absoluta “igualdad real”, como quedó 
alegremente estampado en el texto tropical de 1994.

6 La cita de la frase de Linconl puede ser traducida -como en este caso- dando inclusión al vocablo “gente”. 
Bien es sabido que dicha palabra se usa con mucha frecuencia y con las más variadas connotaciones, que, a 
veces, pueden ser despectivas. No creemos que sea el caso de Linconl, que cuando tuvo ocasión de pronunciar 
su famosa e inmortal frase en Gettisburg, al cabo de la Guerra de Secesión, y honrando a los muertos en esa 
sangrienta batalla, definió a la Democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, que en 
su aspiración jamás debería desaparecer de la faz de la Tierra. Es obvio que para Linconl el sujeto político por 
antonomasia en una Democracia era, es y será el pueblo.



Jorge Reinaldo Vanossi 

190 Ya hemos emitido infinidad de opiniones sobre los cambios constitucionales “pacta-
dos” en 1993 y consumados en 1994.

Lamentamos que la experiencia ulterior nos haya dado la razón en las reservas que 
opusimos a ese operativo. Vamos a resumir la radiografía del balance con una finísima 
ironía -como todas las del mismo autor- proferida por Bernando Ezequiel Koremblit, 
que en el presente año ha dicho “que una Constitución, en lugar de una garantía suele 
ser un peligro, ya que en algunos casos era para todos un derecho y para unos cuantos 
el provecho” (“La Prensa”, 22/II/2007). ¿Pregunto: lo del “provecho” no estará referido 
a las varias “transacciones” que mediaran para arribar a la sanción de la Constitución 
de 1994?

Nuestra empatía constitucional debe ser entendida en su acepción de participar afec-
tiva y emotivamente en una realidad ajena, tan ciertamente alejada que tan pronto 
comprendimos el real sentido y alcance del “pacto”, nuestra reluctancia saltó de lo 
reacio a lo opuesto, entendido esto último como oposición y resistencia. Más grande 
aún fue nuestro asombro cuando visualizamos signos evidentes de intrusismo, lo que 
alertaba del ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para 
ello (DRAE). Nos sentimos víctimas de un engaño; y ¿quién o quiénes eran los “tima-
dores”? La respuesta final remite -por desgracia- al pueblo todo, que convalidó como 
Reforma lo que para el principal beneficiario era una charada o algo más que un acer-
tijo: paladear la ilusión de la eternidad en el poder. Pero la perpetuidad siempre depara 
alguna función; y ese caso no fue una excepción. Y para lo que procuramos el derecho 
y no el provecho, sufrimos una suerte de “morriña”, o sea, un toque de melancolía y de 
tristeza, especialmente por la nostalgia del derecho “que se fue” y del derecho “que no 
fue”: quedó el Derecho “que está”...pero que no se cumple cabalmente.

En síntesis: no hay que “traslapar”, o sea, cubrir total o parcialmente algo con otra cosa. 
Al igual que la humanidad, que los continentes, que las naciones, que las ciudades, que 
las asociaciones y que las personas, el Derecho también tiene su “grela”, o sea, focos de 
mugre; que a veces no son un dato menor, ni son meras “fruslerías” o cosas  de poco 
valor o entidad, ni dichos o hechos de poca sustancia.  A propósito de los avances y de 
los retrocesos en la lenta aunque meritoria marcha hacia nuevos meridianos en el te-
rritorio de la igualdad, viene a cuento la recomendación que legara el Mahatma Gandhi, 
cuando luminosamente prevenía: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y 
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”. El peor enemigo de la 
vigencia del Derecho es la indiferencia. ¿Qué esperamos? ¿Por qué no nos impacienta-
mos? Recordemos “La resistible ascensión de Arturo Ui”(Bertolt Brecht) ¿O estamos 
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asombro?

La cita de Gandhi nos remite una vez más a la leyenda del Rey Midas8 y a la engañosa y 
persistente tentativa de crear en el pueblo una sugestión colectiva para que la mayoría 
suponga inocente o ingenuamente que la mera sanción de una norma nos conducirá 
súbitamente a una suerte de “paraíso terrenal”. Que la ley y la Constitución abriguen 
en su seno las expectativas de una mejor futuridad, es una cosa; pero muy otra es 
que se engañe a la sociedad como hacían los conquistadores ofreciendo la baratija 
de los famosos “espejitos” de vidrio ante la mirada atónica de los indios, que eran 
los poseedores del oro. Cuando contabilizamos y monitoreamos las normas jurídicas 
puestas con rango de “supremas” en la pirámide del Derecho, sentimos la tentación de 
encasillarlas en el concepto de “mejunje” (que antes se llamaba “menjunje” y en otras 
partes de América se conocía como “menjurje”), o sea, la referencia a una sustancia 
líquida o pastosa preparada con la mezcla de varios integrantes: ya que de eso se trata, 
en coincidencia con esta “vida líquida” a que alude el sociólogo Sigmut Bauman en su 
disección crítica de una sociedad contemporánea en la que todo se licua, hasta los há-
bitos, las creencias y los valores. De nuestra cosecha podemos agregar que también se 
tornan acuosas las técnicas jurídicas e incluso muchas cláusulas constitucionales; por-
que la visión que tiene Bauman es válida para todas las situaciones en las que aparecen 
hoy transmutaciones de solidez, rigidez, invariabilidad o permanencia, en los opuestos 
de fluidez, levedad, liviandad o liquidez. El autor de la “Modernidad Líquida” (ed. Fondo 
de Cultura Económica, 2006) pone el acento en la volubilidad que caracteriza a la vida 
actual, que resume en un regreso a los “hábitos nómades”, por la intolerancia con lo 
perdurable y la pérdida de distinción entre la cercanía y la lejanía, por un lado, y el rei-
nado absoluto del consumismo, por el otro. 

La insistencia de Bauman al rasgo “acuoso” o líquido de todas las manifestaciones de 
la vida contemporánea se relaciona con los síntomas desleídos de nuestras existencias 
actuales. Bien lo advierte así Irene Lozano (ABC, N° 779, Enero 2007) al rescatar la 
pertinencia del consejo de Bruce Lee: “Be water, my friend”, válido para un mundo que 
muta más de prisa de lo que la mente puede asumir; y así se torna inaprensible, impo-

7 En el calendario romano los idus de marzo caían en el 15 del mes de Martius. Los idus eran días de buenos 
augurios que tenían lugar el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre y el día 13 del resto de los meses. La fecha 
es famosa porque Julio César fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C. Shakespeare en su obra Julio 
César en 1599 los citaba al escribir la célebre frase: “¡Guárdate de los idus de marzo!”.
8 La leyenda dice que todo lo convertía en oro con sus poderes mágicos. La mitología añade al caso de Midas, 
el resultado de que no podía comer los alimentos porque a su contacto quedaban transformados en metal, por lo 
que tuvo que pedir a Dios que lo liberara de su don.
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inasible, escapaba -fuera de un recipiente- a cualquier voluntad de tenencia manual en 
su estado de liquidez. Así son nuestras vidas....; que poco retienen de lo que alguna vez 
se dio en llamar “solera”, expresión que en la novena acepción del DRAE (sic) alude al 
carácter tradicional de los usos, costumbres y demás cosas.

No todos los procesos constitucionales se desenvuelven al mismo ritmo ni con la 
misma velocidad. Hay avances y hay retrocesos; como también se registran asimetrías. 
Y qué decir de las reformas espasmódicas. Mientras que ex colonias francesas de Áfri-
ca, al independizarse adoptaron las más sofisticadas cláusulas de las Constituciones 
metropolitanas de 1946 y 1958, aunque sin resultados prácticos; en otros Estados 
embrionarios de ese mismo Continente se han consumado  genocidios que causaron 
la muerte de millones de personas por pertenecer a tribus rivales, o se consuman 
mutilaciones sexuales (infibulaciones) masivas, amén de múltiples alevosías “contra na-
tura”. ¿Y quién no se acuerda de la triste suerte corrida por las “Constituciones de los 
Profesores” que con tanto brillo se dictaron entre las dos guerras mundiales (Alema-
nia, Austria, España, Checoslovaquia)?

B) Las tan predicadas medidas “de acción positiva”, que se abrieron camino con auspi-
cios que se inspiraban en los más nobles propósitos, traspasaron en una primera etapa 
una meseta con empinados relieves de resistencia, aunque se impusieron gracias al 
espaldarazo brindado por la protección constitucional que apareció en varios textos y 
que tuvieron efectos vinculantes para su interpretación jurisprudencial. Algunas Cor-
tes avalaron los “cupos” de admisión a favor de estudiantes “de color” en las Universi-
dades, como así también el conocido “busing” que destinaba a los alumnos de diferente 
origen a ser transportados a establecimientos escolares donde predominaban los de 
otro signo: todo ello entendido como medidas estimulantes de la igualdad de trato y 
de oportunidades.

El “cupo femenino”, es decir, por razones de género/sexo se motivó en una política de 
liquidación del “machismo” en las prácticas electorales y, “a cartón seguido”, para pro-
mover la igualación en los demás cuerpos gubernamentales y paulatinamente en todos 
los poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial). El paso siguiente consiste en que esos 
criterios de cupos o “mínimos” obligatorios se extiendan a los cuerpos colegiados y a 
los órganos directivos de las asociaciones privadas, empezando por las entidades sindi-
cales para seguir en los clubes y, en un “final a toda orquesta”, arribar a la generalidad 
de las sociedades civiles y comerciales, las fundaciones, entre otras. ¿Le llegará también 
el turno a las iglesias de todas las confesiones religiosas?

Sin embargo, aparecen a los ojos algunos signos marcatorios de un derrotero con al-
tibajos en la puesta a prueba de estas innovaciones. Pese a las penalidades que recaen 
sobre los partidos políticos que incumplen la regla de paridad, en Francia sólo el 14% 
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países nórdicos,  como también por Alemania y España, entre otros), lo que demostra-
ría que el resultado no depende de la varita del rey Midas (“Le Monde”, 28/XI/2006). 
Los franceses tuvieron que llegar a reformar la Constitución para “salvar” la ley del 6 
de junio del  año 2000, después que ésta fuera declarada inconstitucional en sentencia 
del 28 de junio del año previo por el Consejo Constitucional con un doble argumento: 
1º) que la paridad impuesta por ley vulnera la integridad de la soberanía que pertenece 
al pueblo en su conjunto, no siendo divisible en razón de criterio alguno, incluido el de 
“género”; y 2º) que al incorporar un orden en las listas restringe el derecho de “sufra-
gio pasivo”, o sea, la libertad de los partidos para configurar candidaturas.  Al comentar 
este pronunciamiento del órgano de control  constitucional francés, el Profesor Marc 
Carrillo de la Universidad Pompeu Fabra señala: “…no es seguro que con medidas de 
cuotas de representación política se haga un gran favor a la mujer frente a la histórica 
discriminación de la que ha sido y todavía es víctima. Tampoco lo es que una medida 
pretendientemente antidiscriminatoria no derive en un acto de paternalismo público 
del que la mujer no es merecedora”.

Hay que reconocer que el tema envuelve una cuestión “opinable”, toda vez que la fuerza 
argumental que sostiene a las tesis afirmativa o negativa de las medidas de “discrimina-
ción inversa” son parejas. A título de ilustración, es contribuyente conocer el pronun-
ciamiento del Consejo Constitucional de Francia (año 2006), recaído en el cuestiona-
miento de la Ley 2006-340 que preceptuaba una progresiva igualdad de representación 
de sexos en los órganos directivos de las personas jurídicas de derecho público y 
privado. En comentario al fallo que declaró la inconstitucionalidad de esas normas, 
Augusto C. Belluscio reproduce los aspectos arcónticos de esta polémica cuestión; 
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Suprema Nacional, que “en caso de plantearse una situación similar en nuestro país, la 
solución debería ser la misma” (Belluscio dixit).

9 Belluscio, A.C: “Equiparación de los sexos en los órganos de las personas jurídicas”, en “La Ley”, 2006-C, 1457; 
dice en lo pertinente:
“En tal sentido, el art. 21 modifica la ley 83-675 relativa a la democratización del sector público, que organiza el 
gobierno y la administración de los  establecimientos industriales y comerciales del Estado, de los que prestan 
servicio público de carácter a la vez administrativo e industrial o comercial sometidos a normas de derecho priva-
do, de las empresas y sociedades nacionales, y de las sociedades de economía mixta y sociedades anónimas en 
las cuales el Estado o los mencionados establecimientos tengan participación superior a la mitad del capital (art. 
1º). Los consejos de administración se integran por representantes del Estado y, en su caso, de los accionistas 
(art. 5, inc. 1º); por personalidades elegidas por su competencia técnica, científica o tecnológica, o bien por su co-
nocimiento de aspectos regionales, departamentales o locales de las actividades desarrolladas, o bien por su ca-
rácter de representantes de los consumidores o de los usuarios (íd., inc. 2º); y por representantes electivos de los 
asalariados (íd. inc. 3º). Para los dos primeros casos el art. 21 dispone que no pueda excederse en su integración 
una representación superior al 80% de cada uno de los sexos y que a partir de cinco años de la promulgación de 
la ley dicha representación sea igual; y para el tercero que dentro del mismo plazo la elección se realice de listas 
que respeten la misma proporción de hombres y mujeres existente entre los asalariados electores.
Luego, el art. 22 modifica los arts. L225-17, L. 225-37, L. 225-68 y L. 225-69 del código de comercio establecien-
do que el consejo de administración y el consejo de vigilancia se han de componer buscando una representación 
equilibrada de mujeres y hombres, de modo que el número de representantes de un sexo no pueda exceder del 
80 % y que haya al menos un miembro de cada sexo cuando el número total sea inferior a cinco.
Por decisión nº 2006-533 del 16 de marzo de 2006, el Consejo Constitucional francés consideró inconstituciona-
les ambas normas.
Su razonamiento, desarrollado en los considerandos 12 a 16 de su pronunciamiento, fue el siguiente:
En lo que concierne al título III, “Acceso de las mujeres a las instancias deliberativas y jurisdiccionales”:  
12. Considerando que el artículo 1º de la Declaración de 1789 proclama: “los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común”; que el 
párrafo del Preámbulo de la Constitución del 27 de octubre de 1946 precisa: “La ley garantiza a la mujer, en todos 
los campos, derechos iguales a los del hombre”; que en virtud del art. 1º de la Constitución: “Francia…asegura la 
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión…”; 
13. Considerando que en los términos del artículo 6 de la Declaración de 1789: “…Todos los ciudadanos…son 
igualmente admisibles en todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra 
distinción que la de sus virtudes y sus talentos”; que el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución dispone 
que “ninguna parte del pueblo” puede atribuirse el ejercicio de la soberanía nacional; 
14. Considerando que, si en términos del quinto párrafo del mismo artículo 3: “ la ley favorece el igual acceso de 
mujeres y hombres a los mandatos electorales y funciones electivas”, resulta de los trabajos parlamentarios que 
este párrafo sólo se aplica a las elecciones y a los mandatos y funciones políticos;
15. Considerando que, si la búsqueda de un acceso equilibrado de las mujeres y de los hombres a las respon-
sabilidades distintas de las funciones políticas electivas no es contraria a las exigencias constitucionales recor-
dadas precedentemente, no podría, sin desconocerlas, hacer  prevalecer la consideración del sexo sobre la de 
las capacidades y de la utilidad común; que, por lo demás, la Constitución no permite que la composición de los 
órganos directivos y consultivos de las personas jurídicas de derecho público o privado esté regida por reglas 
imperativas fundadas sobre el sexo de las personas; 
16. Considerando que de ello se sigue que al imponer el respeto de proporciones determinadas entre las mujeres 
y los hombres en el seno de los consejos de administración y de vigilancia de las sociedades privadas y de las 
empresas del sector público, en el seno de los comités de empresa, entre los delegados del personal, en las 
listas de candidatos a los consejos de prud´hommes y en los organismos paritarios de la función pública, las dis-
posiciones del título III de la ley son contrarios al principio de igualdad ante la ley; que en consecuencia ha lugar 
a declararlas contrarias a la Constitución; que lo mismo ocurre con otras disposiciones del título III, en razón de 
su carácter inseparable de las precedentes”.
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Los romanos lanzaron la consigna: salus populis suprema lex est (la salud del pueblo es 
la ley suprema); y a partir de allí la invocación de esa primacía fue puesta al servicio de 
múltiples causas o propósitos, con el objeto de justificar y convalidar una apreciable 
variedad de decisiones y de normas que eran sancionadas con el objeto de afrontar 
y resolver situaciones excepcionales o enfrentar casos rodeados de circunstancias 
especiales. Puede estimarse que esta supranorma del derecho romano es uno de los 
antecedentes lejanos de las normativas que a través de los años han conducido a la 
inquietante frecuencia de la aplicación de un Derecho “emergencial” (Dromi), convir-
tiendo en habitual la vigencia jurídica prevista para las hipótesis extraordinarias: casos 
de crisis o estados de necesidad, que superan en gravedad y consecuencias a los meros 
siniestros o accidentes.

La invocación del carácter de “orden público” que se asigna por el legislador a algunas 
de las normas que sanciona, registra una “hoja de ruta” que denota un recorrido de 
gran longitud: desde el punto de partida de las leyes de orden público puntual hasta el 
extremo de las leyes y decretos de emergencias totales y atemporales (permanentes). 
El alargamiento y frecuencia con que se apela a calificar de “orden público” a más y 
más preceptos jurídicos de derecho positivo obliga a pensar si no estamos asistiendo a 
una transmutación de las instituciones en juego, habida cuenta de la ocurrencia literaria 
de Umberto Eco cuando detecta el hecho de que “de tanto invocar la crisis hemos 
conseguido hacer entrar en crisis al concepto mismo de crisis” (sic). En la cuestión 
que consideramos, el problema consiste en una inversión de términos: clásicamente 
se ha distinguido entre las limitaciones normales y permanentes, a las que los dere-
chos son sometidos por vía de sus normas reglamentarias (ya que no se reconocen 
derechos “absolutos” puesto que todos son “relativos”, siempre que las limitaciones a 
su ejercicio respeten el principio de “razonabilidad” y el de la “inalterabilidad” de sus 
contenidos sustanciales, Arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional); mientras que -por 
otro lado- las limitaciones “anormales” (emergencias) eran consideradas “transitorias”, 
o sea, que su duración cesaba al culminar la crisis causante de la excepcionalidad. La 
realidad actual indica que lo anormal pasa a convertirse en normal (o a ser tratado 
como tal) y que lo transitorio se transforma en permanente (o a extender esa vigencia 
aunque hayan finiquitado los hechos motivantes de la ley especial). El resultado de in-
tervertir los términos es que la novación provoca una seria turbación en las relaciones 
que el Derecho regula entre los particulares y las relaciones entre éstos y el Estado.

Si los órganos de control de la constitucionalidad no ponen coto a los abusos o no 
aclaran cuál es el límite al que pueden llegar las limitaciones que se imponen a los 
derechos y libertados, estaríamos abriendo las válvulas de contención, para caer del 
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no incurrir en desmemoria, que el abuso se denomina “la suma del poder público” y 
recibe una condena fulminante que previeron los Constituyentes en el Art. 29. Es de 
alto riesgo desoxigenar la atmósfera de la supralegalidad constitucional de un Estado: 
mesmerizar el Estado de Derecho y sus reglas vinculantes es “jugar con el fuego” e 
incinerarse en la misma pira que ya consumió a muchos “aprendices de brujo”. La his-
toria está llena de precedentes; sepamos elegir entre los que acompañaron el pleno 
respeto a la juricidad. La pendiente de la anomia registra lejanos ejemplos de “mal 
ejemplo”, o sea, de argucias legales que luego de una tímida práctica original surtieron 
un progresivo “efecto dominó” hasta culminar con el efecto tragicómico del brujo 
devorado por el monstruo que él mismo había creado o ideado. ¿No será que así 
plantamos la semilla germinal -“allá lejos y hace tiempo” (long ago and far away)- con 
la breve pero tan picaresca frase de las autoridades coloniales del Virreinato, que al 
recibir determinadas instrucciones de la metrópoli, estampaban al pie: “se acata pero 
no se cumple”? Mi respuesta es que el “berenjenal” o aquelarre con que ha llegado a 
configurarse nuestro sistema legal tiene hondas raíces que provienen de bases cultu-
rales muy difíciles de erradicar.

Coincidimos con Talcott Parsons en que anomia “se ha convertido en uno de los pocos 
conceptos verdaderamente centrales de la ciencia social contemporánea”. El concepto 
tiene antigua raigambre (Herodoto, Tucídides, el Antiguo y Nuevo Testamento, Platón, 
entre otros) y si bien estuvo ausente en los temarios de la Edad Media, luego fue res-
catado por William Lambarde para señalar la ausencia de normas o reglas (1635). Pero 
la real carta de ciudadanía de esta expresión le pertenece a Emile Durkheim a partir 
de su obra “De la visión del trabajo social” (1893), casi paralelamente con su colega y 
compatriota francés Jean Marie Guyau (1887) en su estudio “The non religión of the 
future”. Tiempo después, la sociología lo aproxima a la idea de un “quebrantamiento 
completo del orden normativo”; aunque para autores como Robert Merton la anomia 
no implica falta de normas, ya que “un grado mínimo de quebrantamiento” no llega a 
constituir un estado de anomia, si bien distingue grados que van de la “anomia simple” 
a la “anomia aguda”. Asimismo, los estudiosos del tema advierten que tanto la anomia 
puede abarcar más a ciertos sectores sociales que a otros, también el fenómeno puede 
acontecer con relación a usos, a costumbres o a leyes, que entren en estado anómico; 
llegándose a una situación de “anomia aguda” cuando se toca el punto extremo de la 
“desintegración del sistema de valores”: ya no se respetan los valores. Todos coinci-
den en que un nivel elevado de anomia da paso a graves estados de angustia, ya sea 
individual o social, con notas de frustración, desesperación, desviación de conductas y, 
finalmente la desorganización social. 10

10 Véase “El concepto de anomia: una visión en nuestro país”, discurso de incorporación a la Academia Nacional 
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, de la Prof. Hilda Eva Chamorro Greca del Prado, en “Anales”, Cór-
doba, 2005, pág. 75 y sigts.
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son elevadísimos si los mensuramos en los términos de la seguridad jurídica y la cali-
dad institucional. Pero sería factible emprender -a la manera de un new deal- el camino 
inverso al del ya agotado proceso devaluatorio de la legalidad, iniciando una práctica 
de efectivo acotamiento del fácil y frívolo uso del “orden público” como una “marca 
registrada” que se destina para poner en suspenso el ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, libertad protegida por el Art. 1197 del Código Civil y demás normas afines. 
De esa manera, quedaría reservada la categorización de “orden público” para aquellas 
materias, temas y cuestiones atinentes a la regulación de las relaciones que por su tras-
cendencia moral y social deben tener carácter imperativo, o sea, indisponibles para la 
sola voluntad de las partes. Los issues tradicionales y consabidos que se han sometido 
al régimen vinculante del orden público nunca fueron discutidos (delitos penales, capa-
cidad de las personas, seguridad social, entre otros); pero la controversia aumenta en 
forma directamente proporcional a la sumatoria de una cantidad de nuevos contenidos 
hasta colmar “a la enésima potencia” la más febril de las imaginaciones. Con ese ritmo 
de “engorde” acelerado de la sanción de “leyes de orden público”, la excepción se ha 
convertido en regla y, en manifiesta contradicción con la filosofía que la inspira, resulta 
que el libre juego de la “autonomía de la voluntad” ha pasado a ser una excepción que 
con bastante frecuencia no solamente lesiona la libertad contractual sino que avanza 
en perjuicio de derechos adquiridos y hasta la negación misma del efecto de sentencias 
“pasadas en autoridad de la cosa juzgada”.

No es un dato menor que la asignación del carácter de “orden público” se ha vulgariza-
do tanto que, paradójicamente, ha devaluado la fuerza preeminente que en su acepción 
tradicional contribuía a asegurar el sometimiento de intereses sectoriales a los inte-
reses generales, o sea, la precedencia del bien común -muy generalmente titularizado 
por la mayoría del pueblo- sobre privilegios faccionales o de grupos de presión o de 
tensión que son minoritarios, pero que así obtienen beneficios especiales que son re-
pugnantes no sólo con la “igualdad ante la ley” sino también -a la postre- resultan una 
burla a la posibilidad de concretar “igualdad de oportunidades”.

En síntesis, ante el cuadro de situación que en la actualidad ofrece la comparación 
entre el ex ramillete de normas de orden público que formaban parte del repertorio 
legislativo y el bosque frondoso y enmarañado de una plétora de disposiciones “impe-
rativas” e “indisponibles” que hoy encontramos por doquier, se pueden anotar ciertas 
conclusiones:

1º) Que si se quiere evitar el desgaste del concepto o noción de “normas de orden 
público”, es menester evitar el uso dispendioso de una calificación reservada para 
la preservación de un interés social superior, que al aplicarla ocasiona un angosta-
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espacio llega a ser ocupado por la imperatividad, ya que entonces desaparecería esa 
categoría: ya nada merecería tal adjetivación puesto que no habría diferenciaciones 
al respecto. Con otras palabras: si todo es de orden público, nada es de orden públi-
co, ya que todo sería pasible de un mismo rango normativo. En un caso así, las liber-
tades y los derechos equivaldrían a meras “permisiones” o habilitaciones concedidas 
graciosamente por el detentador del poder. Algo así figuraba en los diccionarios 
soviéticos con la palabra svoboda, que equivale a  “libertad” en las lenguas eslavas.

2º) La utilización demagógica de ciertos términos con el fin de “rankear” (de ran-
king) más ventajosamente la imposición de contenidos jurídicos, es una herramienta 
legislativa que puede ser inducida, seduciendo al legislador para volcar su voluntad 
en la sanción de normas que, desprevenida e inadvertidamente, surtan los efectos 
buscados en pro de una parcialidad muy interesada en ellos y en perjuicio o me-
noscabo de lo que resultaría más beneficioso para la generalidad o universalidad. 
Dicho de otra manera: la vigorización jurídica que aporta la nota “de orden público” 
en la taxonomía de las normas puede ser -en algunos casos- el objetivo persegui-
do a través de la maquinación de un “lobby” para poder por ese medio influyente 
alcanzar un triunfo en la competencia entre agentes que representan intereses 
contrapuestos.

3º) Hace más que medio siglo que el reputado iusprivatista francés Ripert sentenció 
con tono resignado: “todo deviene derecho público”; y lo expresaba en alusión al 
avance de las regulaciones y de las intervenciones estatales, en una atmósfera que 
estaba impregnada de la doble desesperación derivada de las dos guerras mundia-
les y “la gran depresión” intermedia (años treinta). Su estado de ánimo no podía 
convertirse de ninguna manera en una deserción o una capitulación, toda vez que 
las restricciones a la libre contratación no podían ni debían confluir en la extinción 
de un Derecho cuyo origen y fin es la custodia de la Libertad y de los derechos 
subjetivos en situación de disponibilidad. 

En la hoy vetusta polémica doctrinaria en torno a si el objeto de estudio del Derecho 
Político es el Estado o es el Poder, nos identificamos con los doctrinarios que, superan-
do esa limitada opción, reconocen que el sustratum consiste en el atributo fundamen-
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y el Estado son creaciones humanas al servicio de sus valores y no para su opresión.11

11 En torno a la noción de “orden público” a la luz de las normas constitucionales y de la legislación infra-constitu-
cional, puede verse: VANOSSI, J. R:, en “Teoría Constitucional”, Ed. Depalma, t-II, pág. 21 y sigts; 2ª edición Bs. 
As, año 2000. Para la clasificación de las normas constitucionales, véase el cuadro sinóptico, en pág. 11.
Algún autor comentó -ante la pregunta de un alumno que no alcanzaba a comprender la noción de “normas de 
orden público”- que se trata de un minimun jurídico indisponible e inderogable por las partes (sic).
En “Obra Legislativa”, VANOSSI, J. R., año 1991-2, tomo IV; véase: Proyecto de Ley “Restitución del derogado 
artículo 5º del Código Civil”.
Artículo 1º- Restitúyese el artículo 5º del Código Civil, derogado por la ley 17.711, y cuya redacción es la siguiente:
Artículo 5º: Ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. 
Artículo 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Este proyecto se origina en lo que entendemos constituye una necesidad: restituir la regla en torno a la retroacti-
vidad de las leyes de orden público. Necesidad que, por otra parte, ha sido reconocida de manera indubitable por 
la más autorizada doctrina y por la jurisprudencia posteriores a su derogación, ocurrida en 1968 por la ley 17.711, 
de reforma del Código Civil argentino.
En efecto, Jorge J. Llambías en su “Estudio de la Reforma del Código Civil”, haciendo referencia a la cuestión, es-
tima que a su criterio resulta “inconveniente” la derogación del artículo 5º, en razón de que considera que “como 
simple directiva para el intérprete, parece adecuado el criterio de la aplicación retroactiva de una ley de orden 
público, aunque el legislador haya omitido esa indicación. De otro modo -continúa el prestigioso jurisconsulto- 
subsistirían dos regímenes en vigor, el antiguo y el nuevo, pese a que este último encara  una materia nutrida por 
valores eminentes -religiosos, morales, políticos y económicos- a los cuales está ligada la digna subsistencia de 
la sociedad.  No se justifica la perduración del régimen anterior si contradice principios de orden público, salvo 
que por alguna razón especial el legislador hubiese declarado la irretroactividad de la ley de orden público. Por 
otra parte, nunca podría retroobrar una ley de orden público, aunque así lo determinara explícitamente el legisla-
dor en desmedro de un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Esto queda aclarado, acertada aunque 
no indispensablemente, por el nuevo artículo 3º. Pues, desde luego, en toda colisión entre una ley retroactiva y 
una norma constitucional, ésta tiene que prevalecer” (Llambías, J. J. : “Estudio…”, página 15, “Jurisprudencia Ar-
gentina”, 1969). Asimismo, es de destacar que en el mismo sentido, en cuanto al principio sentado en el artículo 
5º, se pronuncian: Machado, J. O., “Comentario”, tomo I, página 18; Llerena, B.: “Concordancias y Comentarios”, 
tomo I, página 37; Salvat-López Olaciregui: “Parte General”, tomo I, Nº 304 y 306-A, ap. IX, páginas 307/308; 
Lafaille, H.: “Apuntes de clase tomados por Busso y Morixe”, tomo I, página 27; Busso, E: “Código Civil Anota-
do”, tomo I, artículo 5º, página 42, Nº 1; Cordeiro Alvarez: “Parte General -Obligaciones-“, páginas 45/46, Nº 13; 
Etcheverry Boneo, R.: “Parte General”, tomo I, Nº194, página 186; Areco, J. S.: “La irretroactividad de la ley y los 
contratos sucesivos”, Nº 80, páginas 128/129.
Para mayor abundamiento, nos parece importante agregar la opinión de Belluscio y Zannoni, quienes haciendo 
alusión al artículo 5º sostienen  que “el codificador sancionó una importante limitación al principio de irretroactivi-
dad, en cuya virtud la retroactividad de las leyes de orden público era la regla, y debía por lo tanto considerarse 
implícita en el texto legal”. Luego destacan que la derogación fue criticada en su momento por la doctrina. Por 
último, recuerdan que “pese al texto legal, los tribunales han mantenido el sistema de Vélez, declarando que 
existe el principio general de que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos, en contra 
de una ley de orden público” (CNCiv., Sala D, 31-7-73, “E.D.”, 52-234. Conf. C. Fed. Rosario, 19-11-74, “L.L.”, 
1975-C-512 (32.701). Y, también, “aunque el artículo 5º ha sido derogado por la ley 17.711, ello no significa que el 
principio que él receptó haya desaparecido de nuestro derecho. Se trata de una norma jurídica tradicional que in-
forma diversas disposiciones del mismo Código, entre las cuales puede destacarse el artículo 21, que no ha sido 
afectado por la reforma” (SC. Mendoza, 30-8-73, “J.A.”, “Reseñas”, 1974, Nº 52, página 672) (Belluscio-Zanoni, 
“Código Civil-Comentado, Anotado y Concordado-“, tomo I, página 22, Astrea, 1979).
Por nuestra parte, en el tomo II de nuestra “Teoría Constitucional” dedicamos un capítulo titulado “La Constitución 
como norma de orden público”, para profundizar, justamente, en todo lo atinente a la noción liminar de orden 
público. Allí, luego de hacer un análisis pormenorizado de la evolución histórica del concepto, concluimos que “si 
el derecho es el regulamiento coactivo de la conducta humana, y ese mismo ordenamiento permite, en determinadas 
circunstancias, que ciertos órganos descentralizados -los seres humanos sujetos a sus normas- tengan la posibilidad 
de crear su propio derecho, o sea, de regular su propia conducta mediante el ejercicio de la autonomía de la volun-
tad; entonces, cuando el mismo derecho excluye esa posibilidad e impone sus formas y contenidos con carácter de 
indisponibilidad e imperatividad, aparece la noción de “orden público” con todo su vigor conceptual” (Vanossi, J. R., 
“Teoría…”, página 49, Depalma, 1976).
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que entendemos que debe jerarquizarse el orden público como criterio 
rector de nuestro sistema jurídico y que por lo tanto debe repararse toda situación, que como la aquí analizada, impor-
ta una suerte de regresión en la materia, tal como lo han señalado de manera por demás categórica la doctrina y la 
jurisprudencia de nuestro país, debiéndose en consecuencia sancionarse el presente proyecto de mi autoría.
        Jorge Reinaldo Vanossi
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En su “Manual de Derecho Constitucional” (Kapeluz, Bs. As, 1956) destacaba Carlos 
Sánchez Viamonte que “para la manifestación de la personalidad y para su pleno desa-
rrollo se necesitan un conjunto de condiciones que consagren su inviolabilidad.  A este 
conjunto de condiciones se le llama seguridad y corresponden a una cualidad esencial 
de la personalidad humana: la dignidad” (pág. 127).

El léxico de las “crucifixiones” se desborda de acusaciones y de jactancias sobre la au-
sencia o presencia de ciertos niveles de la seguridad, que es la conditio sine qua non de 
la real y efectiva vigencia de un Estado de Derecho. No todo Estado “formal” de De-
recho es tal si no cuenta con datos mensurables de un Estado “material” de Derecho, 
por la razón de que las autocracias y hasta los totalitarismos pueden engañar o cauti-
var con la nota de su perduración, cuando ésta -en rigor- se halla sometida al vaivén del 
circunstancial detentador del poder. Por ello, errónea es la creencia de que loada sea 
la seguridad que se apoya en la mera coerción del poder, cuando la simple exhibición 
cohibitoria no puede sostenerse en ausencia de consentimiento social con garantías 
de asegurar reglas jurídicas legítimas, estables, claras, perdurables y garantizadas en su 
cumplimiento por el libre ejercicio de los órganos de control independientes.

La concentración del poder es apariencia óptica pero no es garantía concreta de li-
mitaciones que impidan el abuso o la desviación (detournament) del poder. Motivos 
por los cuales la “seguridad” es un dato polifacético y comprensivo de elementos tan 
mutua y recíprocamente inter-dependientes como el establecimiento -exigible por 
la ciudadanía- de una organización del poder que naciendo de la preservación de la 
“seguridad personal” o individual, se prolongue en el firme mantenimiento de la “segu-
ridad jurídica” (reglas de calculabilidad, de predictibilidad, previsión y sanciones), más el 
reaseguro de un componente indeclinable en favor de la cobertura de las necesidades 
mínimas de las sociedades que requieren movilidad ascendente y que recibe el nombre 
de “seguridad social”.

Así y todo, si bien es cierto que el reconocimiento de la seguridad en general responde 
a la sumatoria de datos objetivos, no es menos cierto que en cuanto a la confiabili-
dad y a la credibilidad de un standard razonable y aceptable de “seguridad jurídica” 
-indispensable para crecer en los terrenos de la inversión (interna o externa)-, de la 
ocupación, de la asunción del riesgo emprendedor, de las garantías protectoras y de la 
reparación de los despojos confiscatorios, todo ello se presenta a juicio y ponderación 
de la sociedad (y no sólo de los “calificadores” de riesgos) como la percepción de una 
“sensación térmica” de fuerte influjo decisorio. 
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esas condiciones y recaudos, puede creer viable o divertida la burla en el derecho ob-
jetivo y el pisoteo prolongado de los derechos subjetivos, más allá de las limitaciones 
anormales y transitorias que puedan justificar las emergencias nacidas de una crisis y 
que deben cesar tan pronto se supere la necesidad de una excepcionalidad que jamás 
puede extenderse con la amplitud de regla permanente.

El derecho no es una estructura de convalidación complaciente de “super-poderes” 
que trastocan de quicio la regularidad de los derechos y garantías. Es cierto que “a 
grandes males deben corresponder grandes remedios”, pero cuando los avatares del 
siniestro -ya sea político, económico o social- vuelven a recuperar las tonalidades, va-
riaciones y amplitudes afines con la normalidad, los órganos de control deben ejercer 
un pouvoir d´empecher frente a la vesania de quienes se creen iluminados para gober-
nar de legibus solutus sin percibir que además del daño inmediato y el retraimiento 
de la libre acción humana creadora habrán de inyectar un soporífero desmoche que 
causará la pérdida de frecuencia hasta llegar a la fase de la anemia de las fuerzas que 
impulsan el desarrollo social. La remembranza de experiencias habidas en diversas 
partes del globo nos lleva al convencimiento de que quienes así actúan -tan “desprepa-
rada” o incapacitadamente para esas funciones- no consiguen otra cosa que lo opuesto 
a una proclamada mejora de la “inclusión”, ya que como consecuencia inevitable, ante 
la detracción productiva habrán de multiplicarse los índices de “exclusión”.

Cuadro macabro. Aguja punzante. Son trazos patéticos de “adanismo” (por Adán) que 
-aún sin tomar conciencia de ello- actúan a la manera de querer o pretender empezar 
todo de nuevo. Son espíritus (¿?) que habitan en la mansarda o buhardilla de los trastos 
viejos y gastados, fijados en recetas cuya obsolescencia indica el signo del fracaso. La 
psiquiatría los califica como enfermos de “parafrenia”, por cuanto residen en un pa-
sado lejano (la niñez, la adolescencia, la juventud, la pubertad o la “estudiantina”) que 
producen el doble efecto de: a) impedir la apreciación correcta de la situación real, 
para actuar en consonancia con los cambios necesarios; y b) cegarse ante el desafío 
de una “futuridad” que reclama adaptarse y adecuarse a una “globalización” que -guste 
o no guste- está presente e impone imaginación y valor para precaverse de sus ansias 
dominantes sin renunciar a la aparcería en sus beneficios. Pero a veces nos topamos en 
el camino con extravíos que hasta las aves voladoras rehuyen, aunque como observaba 
Franz Kafka, “siempre hay un pájaro que voló hacia su jaula”. ¿Habrá pensado en los 
argentinos?

La tragedia de Somalia, en el llamado “cuerno de África”, que lleva muchos años de 
matanzas, invasiones exteriores, guerras civiles, contra-invasiones, choques tribales, 
enfrentamientos raciales y religiosos, luchas de tribus y clanes, más otras desgracias 
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que permiten dudar de la existencia misma del Estado. En efecto, Somalia (que no es 
el único caso) sufre desde 1991 una sangría interna que ha destruido cualquier forma 
de organización estatal. Afirman los reporters que cubren con informaciones proce-
dentes de ese cuadro dantesco, que el “Kaláshnikov” (por la legendaria arma de origen 
ruso) es la única autoridad real de Somalia (sic); transcribiéndose  la penosa confesión 
de un nativo: “Nunca he visto un Gobierno en mi vida, sólo he visto jóvenes con armas 
y mucha destrucción” (“El País”, 20/I/2007). Podríamos -desde nuestra óptica- resumir 
esta vista lacerante y verista del vacío existencial del Estado, que los pobladores que 
allí sobreviven sueñan con un Estado; y, en tanto, imaginan lo que podría ser y hacer un 
Estado; pero no lo tienen. Sin Estado, sin Derecho, sin dignidad humana, el “todo contra 
todos”; el sentirse cada ser como algo igual o inferior a un rejuntamiento de chabisque, 
es decir, de lodo y fango. Son gente y no personas (no se sienten en tal condición), 
que si sobreviven, transitan el tiempo matando a otro o huyendo de otros; y si algún 
respiro tienen, podrán tunar (andar vagando en holgazanerías) o tuneando (de tunear, 
o sea, procediendo como pícaros). ¡Triste destino de quienes siendo también criaturas 
de Dios, difícil resulta considerarlos nuestros semejantes!

Si Han Kelsen identificó Estado y Derecho, al punto de que su concepto de la estatali-
dad equivale a la de una personificación metafórica del orden jurídico total; entonces, 
bien podría sostenerse que en ciertas partes del globo -como el ejemplo somalí- tam-
poco existe el Derecho, ya que como sustituto de una ordenación basada en la legiti-
midad y la legalidad, lo que impera es “un no sé qué” (como diría Francois Sagan) cuyos 
“dictum” emanan de la boca de disparo de las Kaláshnikov. ¿Cómo se va a mentar un 
“orden justo”, si ni siquiera rige un mínimo de “orden”? ¿Cómo se va a referenciar un 
Estado si no está vigente el monopolio de la coerción legítima y de la represión legal 
en manos de los poderes públicos, que son virtuales o inexistentes? ¿Cómo se van 
a predicar los elementos del Estado, si al decir de Jellinek no tiene gravitación “tan 
siquiera un umbral de ética”? La conclusión huelga: allí no hay Estado ni Derecho, en 
pleno siglo XXI.

Cuando el maestro de Viena examina el rol de la interpretación de las normas, por 
más generosas que sean las amplitudes y extensiones admitidas por sus discípulos, es 
evidente que al reconocer Kelsen que en la hermenéutica de los textos legales existe 
o hay cabida para “un marco abierto de posibilidades”, tal afirmación conduce a un par 
de señalizaciones, a saber:

1º) Que en todo acto interpretativo está presente el conocimiento y la voluntad 
que en ello vuelca la autoridad de aplicación que la lleva a cabo (p. ej., el legislador 
ordinario con respecto a la Constitución, el ejecutivo con relación a las leyes, los 
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sivamente). Los métodos de interpretación empleados en la exégesis de las normas 
jurídicas son múltiples y complementarios (p. ej., el literal, el finalista o teleológico, 
-ver Fallos 307:1018- el integrador, entre otros); y es admisible que cuando se tra-
ta de las “leyes supremas”, cuanto mayor es su jerarquía con mayor frecuencia se 
confluya en la tarea con lecturas de significado distinto según se haya adoptado un 
método de interpretación “estática” u otro de interpretación “dinámica” (p.ej., con 
el texto de la Constitución Nacional). Así se puede llegar a resultados diferentes, ya 
que con el primero -el método estático- la norma es entendida “históricamente”, 
con el tope de los alcances previstos o contemplados al tiempo de su incorpora-
ción por el Constituyente, mientras que aplicando el segundo -el método dinámi-
co- las normas sub examine se desprenden de la voluntad presunta o explícita de 
su autor (el poder constituyente) y, al emanciparse como una suerte de rotura de 
su cordón umbilical, pasa a ser interpretada y aplicada a tenor de los valores que se 
estiman preeminentes contemporáneamente; y, en muchos casos, ello contribuye a 
prolongar en el tiempo la vigencia de normas sin necesidad de acudir a su reforma 
o cambio.

2º) Que al reiterar Kelsen su dibujo o figura de la interpretación de las normas 
como “un marco abierto de posibilidades”, tanto en la “Teoría pura del Derecho” 
cuanto en su “Teoría General del Derecho y del Estado”, no ha abierto las com-
puertas para un jolgorio o relaje de la interpretación normativa; ya que si bien inclu-
ye en su conceptualización el término “abierto” -que denota amplitud- también lo 
une al sustantivo “marco”, el cual juega como una circunscripción: hay límites; o sea, 
una laxitud limitada. Un marco puede ser cuadrado, triangular, rectangular, ovalado 
y hasta incompleto en su perfil geométrico; pero no deja de ser un marco, o sea 
una figura que asociamos a la idea de un cartabón o de un cerco que rodea, ciñe o 
guarnece; con lo que queda entendido que se supone la presencia de “límites” que 
encuadran a una cuestión o a un contenido (DRAE). 

¿Qué queremos sostener con esto? Que si bien el Derecho regula su propia creación 
(Kelsen dixit), los límites están dados por la escala axiológica que el propio Cons-
tituyente incorpora a su obra, no siendo la habilitación que reciben los órganos de 
aplicación una potestad ilimitada (de legibus solutus). No se pueden traspasar los pará-
metros, por ejemplo, invirtiendo los términos de esa escala de valores. Si así ocurre, se 
está en presencia de la violación del plexo jurídico de base o, en el caso de las normas 
más individualizadas, ante la comisión de prevaricatos. En conclusión, el Derecho re-
gula su propia creación, pero también el Derecho custodia su legitimidad (que según 
Max Weber, es la creencia en una cierta legalidad). Por cierto que siempre quedará 
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204 pendiente el interrogante acerca de “quién custodia al custodio” (Quis custodiet ipsos 
custodes;12) y la respuesta deja traslucir un suspenso: la Sociedad. 

VII. Conclusiones acerca de la “seguridad jurídica”.

1) La seguridad es la atmósfera en la que se desenvuelve el Derecho. El concepto 
de seguridad es incluyente de “todos” y de “todo”, a partir del prius de la dignidad 
de la persona; por lo cual ampara a víctimas y a victimarios, a tal punto que el Art. 
18 de la Constitución Nacional, al referirse a las cárceles, señala que las mismas 
serán “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas” (1853). 
Resulta incomprensible la orientación denominada “abolicionista”, que predican al-
gunos cultores del derecho penal, cuyo progresismo contradice el garantismo que 
todo el conjunto de la Sociedad necesita y merece, comenzando por el valor de la 
seguridad. Un adalid de esa vertiente, el profesor holandés Louk Hulsman disertó 
sobre “Sistema Penal y Abolicionismo” en la Facultad de Derecho de la UBA el 27/
XI/2006, en cuya oportunidad esgrimió el sofisma de que el abolicionismo apunta a 
la justicia penal pero no comprende la supresión del derecho penal; aclarando que 
la primera (la justicia penal, que calificó de “tradicional”) ha buscado sus soluciones 
“siempre burocráticamente y negativamente”. Añadió que esa justicia “no otorga 
ningún beneficio a las víctimas”; y que, el derecho civil, en cambio, ha logrado avan-
zar poniendo el énfasis “no en la culpabilidad del autor sino en la indemnización 
de la víctima”; y a pesar de su distinción inicial, arremetió contra el derecho penal 
afirmando que “se ha quedado en el nivel de la teología moral” (sic). Asimismo, 
intentó distinguir entre un abolicionismo emparentado con el “movimiento social” 
(antirracismo, feminismo, entre otros) y otra vertiente a la que llamó “abolicionismo 
académico”, cuyo sentido estricto es “que la justicia penal no es legítima” (sic); pero 
a renglón seguido distinguió en este caso un rostro “conservador” y otro “crítico”, 
adjudicando al primero (el conservador)  la formación que se imparte en los claus-
tros universitarios y el lenguaje de los profesionales; y remató su argumentación 
exhortando a los estudiantes a “desafiar las instituciones existentes” y a “trascen-
der los patrones tradicionales” con miras a avizorar “nuevas y originales vías de 
solución de los problemas sociales y de ejercicio de la defensa penal” (sic). Su única 
propuesta fue “utilizar un nuevo lenguaje” para “empezar a pensar a la ciudadanía” 

12 Frase latina del poeta romano Juvenal, diversamente traducida como “Quién vigila al vigilante?”, “Quién hace 
centinela al centinela?”, “Quién vigilará a los vigilantes de ellos mismos?”, y similares.  El problema esencial fue 
primeramente expuesto por Platón en “República”, la sociedad perfecta descripta por Sócrates. La pregunta es 
dirigida a Sócrates: quién vigilará a los vigilantes? o, quién nos protegerá de los que protegen?
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205-y no al Estado- “como destinatario del servicio profesional y de intentar solucionar 
las conductas ilícitas de una manera positiva e integradora” (sic).13

Queda en mi modesto entendimiento la convicción de que las ideas expuestas por el 
Profesor de la Universidad Erasmus de Rótterdam no contribuyen a preservar el valor 
de la “seguridad”.

2) La seguridad jurídica es un componente insoslayable del “Estado de Derecho”, 
sustancialmente considerado (y no meramente formal).

3) La “calculabilidad” como regla de previsión -especialmente en materias de tribu-
tación y de penalidades- es el motor de la acción humana.

4) El apego y respeto a las “instituciones” es indicativo de la alta o baja calidad de 
vida institucional de la que goza una sociedad.

5) Si lo más “previsible” es la perspectiva de una persistente incertidumbre institu-
cional y una escasa certeza jurídica, la consecuencia es rotunda: ausencia o insufi-
ciencia de “seguridad”.

6) No puede defenderse como válido el supuesto de un régimen autoritario que 
garantice la seguridad jurídica, ya que aún en la hipótesis de una momentánea vigen-
cia de ella, no pasaría de una ficción, siendo de alta peligrosidad ya que al cabo del 
tiempo y no habiendo límites, se entraría súbita o paulatinamente en el reinado de 
la discrecionalidad del poder. 

7) Las raíces del problema de la inseguridad jurídica y los horizontes de una re-
habilitación de la autentica juridicidad en un Estado de Derecho, tienen una base 
común: cultural.

8) La dificultad radica en que el “mito de Sísifo” (Albert Camus) es la nota descollan-
te en el comportamiento de sociedades como la argentina: la piedra no solamente 
se cae repetidamente, sino que con la fenomenología de un síndrome, tropezamos 
hasta diez veces con ella, sin rectificar el rumbo a tiempo.

9) No se nota gran empeño en mejorar la calidad institucional. Se persiste en hacer 
“chapuzas”, o sea, realizar actos o efectuar hechos “sin arte ni esmero”, toscos e 

13 Conf., “Derecho al Día”, Boletín de la Facultad de Derecho (UBA), Nº 100, 28/XII/06, pág. 8.
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206 imperfectos, que no fortalecen el Estado de Derecho. Como paradoja, acontece 
que al mismo tiempo se observa entre los líderes de opinión una creciente preocu-
pación por el problema: una encuesta de Poliarquía Consultores (“Clarín”, 27/I/07) 
muestra que la exigencia de una mayor calidad institucional aparece a la cabeza con 
47%, por encima de issues como la cuestión social (34), la seguridad física (26) y la 
falta de un proyecto de país (18). Llama la atención que a pesar de esa inquietud de 
una sociedad que demanda mayor “calidad institucional”, el Presidente de la Nación 
se haya expresado con mofa y desdén acerca de ese recaudo del Estado de Dere-
cho, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, 
el 1º de marzo del corriente año, sin darse cuenta que con ello incurre en burla y 
escarnio hacia la ciudadanía (fueron palabras infortunadas, reiteradas a lo largo del 
discurso, propenso a la zafia). 

10) Queda la impresión de que para los detentadores del poder -en numerosas 
naciones estancadas- la vigencia de la juridicidad está relegada por los ansiosos 
impulsos del oportunismo y de un mal entendido pragmatismo. Se considera al De-
recho como un suburbio; y a las normas legales a respetar y cumplir, como si fueran 
“chabolas”, es decir, chozas o ranchos de muy pobre construcción y de escasas 
proporciones, con pobladores condenados a vegetar marginalmente.

11) Si cupiera formular un símil o comparación para “dar idea viva y eficaz a una de 
ellas”, en el tema de la estrecha relación bi-direccional que existe entre la seguridad 
jurídica y el Estado de Derecho, me atrevería a acudir a la expresión “sincopado”. En 
efecto, si por síncopa se conoce una figura de dicción que consiste en la supresión 
de uno o más sonidos dentro de un vocablo (DRAE), entonces la seguridad jurídica 
es al Estado de Derecho lo que musicalmente acontece entre el ritmo y la síncopa: 
mientras que el ritmo es un orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de 
las cosas, con una proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de 
otro diferente (DRAE), o sea, el mismo rasgo que caracteriza al Estado de Derecho; 
en cambio, nuestra crónica inseguridad jurídica sorprende cual si fuera una nota 
sincopada que “toma un movimiento contrario al orden natural, es decir, que va a 
contratiempo” (DRAE).

12) Por último, sería reconfortante que un día nos anoticiáramos que hemos deci-
dido cambiar el rumbo, tomando en cuenta el aviso dado por el más alto Tribunal, 
hace menos de una década, cuando expresó: “Que resulta pertinente recordar que 
la jurisprudencia de esta Corte ha establecido la necesidad de que los particulares 
conozcan de antemano las “reglas claras de juego” a las que atenerse en aras de la 
seguridad jurídica (Fallos 311:2082, Consid. 7º in fine), y destacó la “especial pru-
dencia” que debe presidir la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios (Fallos 
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que resulta obvio que las “reglas claras de juego” y la “especial prudencia” en sus 
cambios, hacen al valor de la seguridad jurídica. 

Todo lo antedicho adquiere significación tangible y perceptible para el pueblo de cada 
nación, siempre y cuando la mentada “seguridad jurídica” sirva como rampa de lanza-
miento para la movilización de las fuerzas y energías sociales que en goce del cuadro 
de garantías asegurado se orienten hacia la libertad creadora, en el más amplio sentido 
de la expresión. Existe una estrecha correlación e interdependencia de todos los fac-
tores actuantes, a tal punto que la carencia o insuficiencia de alguno de ellos derivará 
a la mutilación de los demás engranajes que componen la compleja pieza del sistema 
socio-económico. Ya señalaba Leandro N. Alem (circa 1890) que no puede concebirse 
una buena economía sin el acompañamiento de una sana política institucional. Así, ob-
servamos a más de un siglo después, que los términos se relativizan entre sí: de poco 
vale la productividad (consecuencia de la seguridad jurídica) si no está asegurada la 
competitividad (resultado de un marco regulatorio antimonopólico); si no aumenta la 
productividad (que tiene que contar con garantías para las inversiones de riesgo) de 
qué vale entonces la competitividad; de qué vale el juego del mercado si no hay sufi-
cientes consumidores y usuarios; de qué vale el régimen de premios y castigos (como 
estímulo para toda actividad, material o intelectual) si los derechos son declaraciones 
y las expectativas son ilusiones; de qué valen los bienes y servicios si se confisca tri-
butariamente el poder de compra, retaceándose de esa forma la posibilidad de acceso; 
etcétera, etc. Muchos más interrogantes quedan flotando en la confusa atmósfera de la 
movilidad social ascendente-descendente que muestran las experiencias de un mundo 
globalizado. El derecho a la búsqueda de la felicidad que incluyera Thomas Jefferson 
en la Declaración de la Independencia está demasiado opacado por manchas de insa-
tisfacción (recomendamos la lectura de la obra de Lord Richard Layard, “La felicidad: 
lecciones de una nueva ciencia”; es para meditar).

VIII. Dos claves del derecho: la tributación y la penalización. 

A) Cada vez con más frecuencia los textos de las normas supremas de la pirámide ju-
rídica sufren frondosos abultamientos, no sólo por las promesas que anuncian progra-
máticamente, sino también sirviendo de cortina de humo para distraer la atención con 
respecto al injerto de institutos de excepción o simples pautas de interpretación que 
puestas en manos de las autoridades de aplicación conducen a la quiebra de muchos 
principios que a lo largo de la Historia fueron gestando o contribuyendo a acorazar 
los Derechos del Hombre. Ese blindaje, que se inició para el Derecho de la cultura 

14 Orbiter dictum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “I.B.M Argentina S.A c/ Administración 
Nacional de Aduanas”, sentencia del 7/V/1998, publicada en “La Ley” 1998-D, 695.
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judeo-cristiana, fueron el fermento de algunas “conquistas” -por así denominarlas- pre-
cursoras de la era constitucional. De dos de ellas, estrechamente relacionadas con 
las libertades personales, observamos un descaecimiento que va agravándose por la 
fuerza inercial de una pendiente y el impulso de una “ley de gravedad” que responde 
a los procesos de “desconstitucionalización” (tal como los ha identificado el maestro 
Segundo V. Linares Quintana con muy apropiada denominación), cuyo auge debe ser 
motivo de algo más que una preocupación: debe generar una acción reparadora.

Uno de ellos es el que indica la base de toda imposición tributaria: la ley como pre-
supuesto del ejercicio de la potestad fiscal, a partir del Tallagio non concedendo de la 
Inglaterra de 1306, por el que incumbe a los representantes y no al Rey el estableci-
miento de los gravámenes y de las cargas públicas: “no taxation without representa-
tion”. Ese recaudo fundamental fue luego complementado por un acto del Parlamento 
inglés, en 1628, que promovieron los Comunes para establecer que era una prerro-
gativa de esa Cámara el ejercer la iniciativa en la sanción de las leyes destinadas a la 
formación del Tesoro. Bien: ese postulado básico -que es inherente a la soberanía del 
pueblo, habida cuenta que los contribuyentes son ellos mismos y, por ende, únicamente 
sus representantes pueden otorgar el consentimiento- fue una de las razones moti-
vantes de la revuelta de Boston que desató el movimiento para la Independencia de 
las colonias británicas de América en 1776. Pero ese mismo principio axial del régimen 
representativo es impúdicamente violentado no ya por los regímenes “de facto” que 
actúan sin Congreso legislativo, sino por gobiernos “de jure” que se jactan de su origen 
consensua.15

15 El 13 de agosto de 1993 presentamos en la H. Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Resolución 
(D-2525/93) con el objeto de repudiar la usurpación de atribuciones fiscales indelegables del Congreso Nacional 
(arts. 4, 17, 44, 67 incs. 1º y 2º de la C.N.) instrumentada mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
1684/93 (B.O. 17/8/1993); e invitando al H. Senado de la Nación a que se pronunciara en idéntico sentido. En 
dicha oportunidad fundamentamos el pedimento en las siguientes razones y antecedentes:
El artículo 4º de la C. N. dispone que entre los recursos que integran el tesoro nacional se encuentran “las de-
más contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General”. En igual 
sentido, el art. 17 de la C. N. establece: …”Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en 
el art. 4º…” Por el art. 67 inc. 1º el Congreso tiene atribuciones para establecer los derechos de importación y 
exportación, y por el inciso 2º de dicha norma puede imponer contribuciones directas por tiempo determinado 
y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, la seguridad común y 
bienestar general del Estado lo exijan.
Queda así consagrado el principio de legalidad fiscal, cuyo corolario es que la creación de los tributos -impues-
tos, contribuciones especiales o tasas- es una atribución exclusiva del Poder Legislativo -Congreso Nacional, 
Legislatura provincial o, por vía de delegación, cuerpo deliberante municipal. En virtud de ello, el poder adminis-
trador no puede recaudar ninguna contribución que no haya sido creada por acto legislativo formal.
Debe destacarse que con relación a la normativa transcrita los constituyentes no fueron originales, pero su vo-
luntad histórica lejos de opacarse se reafirma atento que está asentada en múltiples, uniformes y coincidentes 
precedentes.
Los artículos constitucionales ya reseñados reconocen una antigua filiación. Así, se encuentra en los Estatutos 
ingleses de Tallagio non concedendo, año 34 del reinado de Eduardo I, en 1306, art. 1º; en los Derechos conce-
didos por Carlos I, en 1628; y en el art. 4º del Bill de Derechos de Guillermo y María, en 1688.
El derecho patrio exhibe también coincidentes precedentes en tal sentido. En el Acta Capitular del Cabildo del 
25 de mayo de 1810 se estableció que no se podían imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus 
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209B) A nivel de normas infra-constitucionales desde el punto de vista formal, pero que 
revisten categoría constitucional al ponderar su contenido sustancial, advertimos que 
también allí la subestimación del Derecho es alarmante. El maestro Carlos Sánchez 
Viamonte enseñaba en la cátedra y en su “Manual” que la mayoría de las disposiciones 
contenidas en los veintidós artículos del primer título preliminar -“De las Leyes”- que 
Vélez Sarsfield incorporó al Código Civil, asumen jerarquía supra-legal por tratarse 
de reglas y principios que pueden fundarse en la norma del Art. 33 de la Constitución 

vecinos, sin previa consulta y conformidad del Excelentísimo Cabildo. En esta misma línea se enrolan el Regla-
mento de la División de Poderes sancionado por la Junta Conservadora del 22 de octubre de 1811, el proyecto 
de Constitución elaborado por la Sociedad Patriótica de 1813 (Cap. XI, art. 87), el proyecto de Constitución para 
las provincias del Río de la Plata que preparara una Comisión integrada por Luis Chorroarin, Valentín Gómez, 
Manuel José García, Hipólito Vieytes, Nicolás Herrera, Pedro Somellera y Pedro José Agrelo (art. 3, Cap. IX), el 
proyecto de Constitución del 27 de enero de 1813, el proyecto de Constitución federal para las Provincias Unidas 
de 1813 (art. 35), el Estatuto provisorio dado por la Junta de Observación del 5 de mayo de 1815 (Cap. II, art. 
4), el proyecto de Constitución redactado por la Comisión Especial del Congreso de Tucumán el 25 de mayo de 
1818 (art. 32), el proyecto de Constitución de Pedro de Angelis (art. 47, inc. 14), la Constitución de 1819 (art. 33), 
la Constitución de 1826 (art. 46) y el proyecto de Alberdi (art. 18, apartado 4º). 
En idéntico sentido se enrola la doctrina judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1938, consideró 
que la exclusiva facultad legislativa para crear impuestos -tanto en Estados Unidos como entre nosotros- es de 
la esencia del gobierno representativo (in re “La Martona S.A c/provincia de Buenos Aires).  En efecto, “entre los 
principios generales que predominan en el régimen representativo republicano de gobierno, ninguno existe más 
esencial a su naturaleza y objeto, que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear las contri-
buciones necesarias para la existencia del Estado. Nada exterioriza más la posesión de la plena soberanía que 
el ejercicio de aquella facultad, ya que la libre disposición de lo propio, tanto en lo particular como en lo público, 
es el rasgo más saliente de la libertad civil” (CSJN, fallos 155:290). Es que -como dijera Cooley- en todo Estado 
soberano el Poder Legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más 
inmediato de la soberanía (CSJN Fallos 182:416). En 1943, al fallar el caso Martín Urcola c/ Administración de 
Impuestos Internos, la CSJN argumentó “es igualmente exacto que es doctrina admitida que la creación de im-
puestos es sólo facultad legislativa” (Fallos 184:384, 184:542; 186:521).
Recuérdese que aún bajo gobiernos de facto, la doctrina ha entendido que las facultades legislativas asumidas 
por aquel reconocerían como límite temático la tipificación de delitos y la creación de impuestos.
A mayor abundamiento cabe citar que a la normativa constitucional indicada se suma la clara norma del art. 44  C. 
N. que establece que corresponde a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. Esta 
regla tuvo origen “en la historia política inglesa, cuando el 3 de junio de 1678 la Cámara de los Comunes aprobó 
una resolución que establecía que todos los impuestos, subsidios, y auxilios que concedía el Parlamento de la 
Corona debían iniciarse en la Cámara baja, no pudiendo modificarse por la Cámara de los Lores” (Conf. Linares 
Quintana, Segundo: “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, T 9, pág. 295). En efecto, no hay contri-
bución sin representación, o sea, que todo tributo impuesto al pueblo debe ser aprobado por los representantes 
de éste, frase que acuñó el derecho anglosajón a partir de la Carta Magna de 1215 (Conf. Ekmekdjian, Miguel 
Angel, “Manual de la Constitución Argentina”, pág. 342).
El Poder Ejecutivo, por decreto 1684/93 (B.O. 17/8/93) invocando, una vez más, razones de necesidad y urgen-
cia, ha modificado el impuesto al valor agregado y a las ganancias, ha derogado el impuesto sobre los activos, 
ha modificado el Código Aduanero y el procedimiento ante el Tribunal Fiscal. Es de toda evidencia que esta nor-
mativa -por la vía elegida- es notoriamente inconstitucional, ya que implica un retroceso de más de siete siglos, 
lesiona el principio de división de poderes y usurpa facultades propias y exclusivas del Congreso Nacional.
Por las razones expuestas, y por considerar que “es un axioma de la ciencia política democrática que cuando 
los gobernantes obtienen dinero del pueblo de la manera que fuere, sin su consentimiento, sin que los represen-
tantes del pueblo lo voten, ese régimen degenera inevitablemente en tiranía” (Conf. Guaresti, Juan José: “Qué 
son los tres poderes del gobierno”, pág. 41), solicita que someta a consideración de esta H. Cámara el presente 
proyecto de resolución para su aprobación.
        Jorge Reinaldo Vanossi
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210 Nacional que consagra el reconocimiento y la protección de derechos y garantías 
“implícitas”, es decir, no enumerados “pero que nacen del principio de la soberanía del 
pueblo y de la forma republicana de gobierno”. En efecto: esas normas son rectoras, 
pero a menudo no se respetan o se colman de excepciones que las tergiversan. Así 
ocurre con la obligatoriedad de las leyes (Art. 1), su publicación (Art. 2), la no retroac-
tividad cuando median “derechos amparados por garantías constitucionales” o “con-
tratos en curso de ejecución” (Art. 3), las leyes aplicables a bienes y contratos (Arts. 
10 a 12), la no aplicación de las leyes extranjeras cuando las nacionales “fuesen más 
favorables a la validez de los actos” (Art. 14), la obligación de los jueces a juzgar aún 
aplicando “los principios generales del derecho” (Arts. 15 y 16), el valor condicionado 
al respaldo legal para los usos y costumbres (Art. 17), la nulidad de los actos prohibidos 
(Art. 18), la renuncia de los derechos conferidos (Art. 19), el rechazo a la excusa de la 
ignorancia de la ley (Art. 20), la inoponibilidad de las convenciones particulares frente 
al “orden público” y las “buenas costumbres” (art. 21). En mi opinión también asume 
dimensión constitucional el Art. 902, del que se deduce la importante consecuencia 
de que a mayores jerarquías corresponden más graves responsabilidades: algo esencial 
en la forma republicana de gobierno, en especial con relación a los actos de los gober-
nantes.16 Otras normas que enuncian “principios” a los que cabe mentar una jerarquía 
constitucional en materia de obligaciones, deberes y responsabilidades, son el Art. 512 
del mismo Código Civil y el Art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Si bien tiene hoy novísimas formulaciones, como la doctrina de los “actos propios”, no 
podemos preterir la mención del adagio romano nemo admittitur aut auditur propiam 
tuarpitudinem allegans (a nadie se admite o se oye cuando alega su propia torpeza).

C) Otro ítem de sensible gravedad, es el progresivo e infelizmente contagioso e inin-
terrumpido camino de la esmerilada erosión o del liso y llano apartamiento del con-
sagrado dodecálogo de los pilares que sustentan el derecho penal liberal, a los que se 
tergiversa o se prescinde de ellos cuando la invocación de aparentes razones “humani-

16 Art. 902: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la 
obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (tomado del Código de Prusia). 
Art. 512: “La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias 
que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar”.
Art. 59 (Ley 19.550) Sociedades Comerciales: “Los administradores y los representantes de la sociedad deben 
obrar con lealtad  y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son 
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”.
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de conveniencia e interés político aún al costo del pisoteo de las “garantías” por an-
tonomasia con las que se debe amparar a toda persona humana por su sola condición 
de tal. Nos estamos refiriendo a los siguientes preceptos, que revisten categoría de 
postulados:

1) No hay pena sin ley anterior que tipifique la conducta delictiva (“nullum crimen, 
nulla pena sine lege previa”).

2) Sólo tiene jurisdicción el “juez natural” de la causa, designado de acuerdo a la ley. 
Nunca corresponde juzgar por “comisiones especiales”.

3) Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (“non bis in idem”).

4) El principio de irretroactividad sólo cede ante la sanción de una ley penal más 
benigna.

5) Debe respetarse el principio de la “cosa juzgada”, que adquiere el rango de un 
“derecho adquirido”.

6) La “prescripción” de los procesos y de las penas, establecida en las leyes, es una 
garantía de fondo, o sea, una protección sustancial y no meramente ritual.

7) No pueden dictarse “leyes penales en blanco”, que deleguen en el Poder Ejecu-
tivo o en otros órganos de la Administración la extensión de los tipos penales o la 
fijación de las penalidades.

8) No es admisible la analogía: el juez no puede apartarse de la incriminación a tra-
vés de las figuras preestablecidas por la ley penal mediante “tipos” que contemplan 
conductas precisas, cuya ilicitud se establece en atención a un determinado “bien 
jurídico tutelado”.

9) La inocencia es un principio y un status, o sea, algo más que una presunción. 
Sólo se puede quebrar con una sentencia final condenatoria. La Corte Suprema de 
Justicia así lo reconoció a partir de un antiguo precedente del año 1871, en “Fallos” 
10:338, cuando sostuvo: “…es también un principio de derecho que todo hombre 
se reputa bueno, mientras no se pruebe lo contrario”.

10) El principio de legalidad no admite que la mera “costumbre” -ya sea nacional o 
internacional- pueda crear figuras o tipos penales incriminables.
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“Parafina del Plata”, Fallos 271:297, sentencia del 2/IX/68).

12) En caso de duda insuperable, debe estarse a favor del reo.

Nos preguntamos: ¿qué queda de todo esto, ante el avance arrollador de leyes capri-
chosas y de interpretaciones jurisprudenciales sospechadas de tendenciosas? ¿O es 
que el Derecho únicamente vale y se aplica para el beneficio sectorial? ¿No es eso 
equivalente a colocar la facción por encima de la Nación? Es de aspirar y esperar a que 
el órgano supremo que durante toda su existencia se auto-definió como “el intérprete 
final de la Constitución” y como “tribunal de garantías constitucionales” le ponga de 
manifiesto al rey -ya sea rey ejecutivo, rey legislativo o rey judicial- que “el rey está 
desnudo” pese a la complacencia de cortesanos que arrullen a sus oídos una versión 
contraria. Para salir del embrollo y la confusión entre los argentinos, me permito un 
consejo transnacional: amnesia no, pero amnistía sí. 

A veces nos acosa el temor de presenciar nuevamente la exhibición de una película 
que ya hemos visto. Y según sea el tema del film, del acoso podemos pasar al terror. 
Puede despertar la sensación o vivencia de un caso de “deja vu”. Hay quienes sostienen 
que se trata de un fenómeno de paramnesia: “ya visto” (en otro tiempo). Para algunos 
autores es un “remesar” (envío al pasado); y para otros es una especie de “trampanto-
jo” (ilusionar a alguien haciéndole ver lo que no es). No faltan quienes advierten que 
no es lo mismo el deja vu que la “revêrie” (confusión momentánea de las fantasías con 
la realidad).

Esta alocución (deja vu); hoy de moda y “en cartelera”, fue empleada en 1876 por Emile 
Boirac (aunque el fenómeno al que se refiere haya sido estudiado desde antigua data) 
y retomado por Henri Bergson, al estimar “que más que un defecto o trastorno de la 
memora el deja vu “es la exasperada ampliación de su capacidad” (conf. Jorge Lozano, 
“Lo ya visto, el futuro del pasado”, ABC; 6/12-I-07). El autor citado remite al “milagro 
secreto” de Jorge Luis Borges, en un párrafo significativo: “Una sola repetición demues-
tra que el tiempo es una falacia”.

Aplicado al Derecho, puede asociarse a variados efectos:

a) Enmagrecer (efecto extenuante), volverse magro (“dimagrito”).
b) Desmelenar (desmelenamiento): acción de proceder con arrebato o de presen-
tarse sin la debida compostura (enardecerse, enfurecerse; soltarse, desinhibirse).
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justificar el reemplazo o la sumisión del Estado de Derecho por la “razón de Estado”. 
Se comienza por execrar la Democracia subestimadamente denominada “democracia 
formal”. Y con ese “sambenito”, el descrédito que queda de una acción se torna una 
dolosa difamación, que se traduce en:

 a´) Una política sin Estado de Derecho sustancial.
 b´) Un Estado en anomia y ausencia de controles.
 c´) Un Derecho sin ética ni responsabilidades.
 d´) Un “poder” sin Constitución que lo sujete y limite.

La concepción democrática del Estado de Derecho no admite esos faltantes. El tan 
citado Art. 16 de la Declaración francesa de 1789 no remite a meros recaudos sino a 
dos grandes requisitos sustanciales. La construcción de los postulados del constitucio-
nalismo no fue una extravagancia ni una estampida estrambóticamente lanzada. Nada 
de irregular y sin orden. Todo lo contrario: una obra maestra del pensamiento político 
liberal y contractualista.

Cuando se defienden los principios no se trata de estancar el Derecho ni poner vallas 
a su evolución. La parálisis del ordenamiento jurídico sería algo parecido a la figura de 
la “estabulada”, que remite a la acción de estabular el ganado, lo que sucede cuando 
se le mete y guarda en establos, aunque ese cuidadoso trato no evite que tiempo 
después se lo traslade al matadero. Tampoco es admisible que a las normas jurídicas 
se les manosee de tal modo “que sirvan tanto para un lavado como para un fregado”: 
las reglas de Derecho no son una “cosa”; y, por ende, no se les puede “cosificar” de la 
manera que a ciertos objetos se los puede “bascular”; y al acudir a esta expresión nos 
estamos refiriendo a cuerpos que son pasibles de moverse de un lado a otro girando 
sobre un eje vertical, de igual modo que también son susceptibles de oscilar sobre un 
eje horizontal. 

Las normas pueden ser reemplazadas o interpretadas; y pierden toda su majestuosi-
dad cuando son desviadas ad usum delphinis; o sea, cuando el capricho desplaza a la 
razonabilidad. Es por ello que también debe vigilarse a la tentación de erigir al juez en 
una potencia con capacidad para solucionar todos los problemas que afectan a una 
sociedad; una idea así sería equivalente al delirio  paradojal de la versión mutante entre 
el supuesto “gobierno de los jueces” al que peyorativamente se refería Lambert y el 
“desgobierno judicial” que se percibe por el grueso de la sociedad cuando ve frustra-
da sus ansiedades. En tales casos una plaga de piedras rusticas o pedruscos sin labrar 
carcomen la consistencia misma del Derecho como termes o termitas que roen los 
fundamentos culturales del mismo. 
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algunas veces, un cardumen de pirañas sacian su voracidad reduciendo la Justicia a un 
despojo de hilachas. 

Con motivo del tránsito de un año a otro, ya en el segundo lustro de esta inquietante 
década inicial del siglo XXI, debo reconocer que me siguen impresionando muy fuerte-
mente los testimonios que a través del poder sugestivo de la cinematografía producen 
las expresiones de veraz admisión de los procesos más horrendos que tuvieron por 
escenario los sistemas totalitarios de la trágica centuria predecesora. 

Ab initio, las obras más importantes tuvieron origen en la autoría de las potencias 
vencedoras en la segunda guerra mundial: así, por ejemplo, “El juicio de Nuremberg”, 
con Spencer Tracy y Marlene Dietrich, de comentario y análisis obligado para jueces y 
abogados, puesto que no se referiría al tan conocido proceso incoado a los criminales 
de guerra alemanes, sino a los magistrados judiciales de esa misma nacionalidad que 
habían sustanciado los “juicios populares”, sumarísimos y sin defensa, para condenar a 
los disidentes o resistentes que habían cometido el delito de herejía o mero descrei-
miento frente a la hegemonía del führer. Siempre pensé que esa película -un verdadero 
documental- tendría que ser de exhibición debida en las Facultades de Derecho.

Ahora, con la decantación del tiempo, son los mismos alemanes quienes asumen la 
desafiante tarea de narrar por su propia cuenta otros episodios horripilantes de “su” 
pasado insepulto. Y en el año 2006, hemos tenido la oportunidad de conocer un do-
cumento lacerante y riquísimo en su fuerza aleccionadora, de un pasado que no debe 
volver. Me refiero a “Sophie School, los últimos días”, que narra el trágico fin de tres 
jóvenes de la agrupación “La Rosa Blanca”, cuyo objetivo consistía en difundir mediante 
panfletos reproducidos por “mimeógrafos”, las terribles circunstancias que vivía, aun-
que aparentaba simular su desconocimiento, la mayoría del pueblo alemán. La acción 
transcurre en 1943; el hecho detonante proviene de la certeza de una inminente de-
rrota germana en la durísima batalla de Stalingrado; y la redada en que los jóvenes caen 
detenidos y sometidos al furor indagatorio de la “SS” tiene lugar en los claustros de la 
Universidad, donde la más comprometida de las activistas es la estudiante Sophie, que 
pagará su desplante de “panfletear” con la pena de muerte. Una farsa de juicio cubre 
la hipocresía de las formas, con la complicidad de un letrado seudo-defensor, más la 
inclemencia de una sala con público servil que a manera de coro “a capela” refrendaba 
una condena consabida de antemano.

Lo antedicho es más que suficiente para exhibir un retrato cabal del alto costo de “la 
oposición” a un régimen tiránico -como el de Hitler- y del total desprecio de aque-
llos detentadores del poder (la mayoría de los jerarcas eran paranoicos) por los más 
peraltados principios del constitucionalismo democrático y su institucionalización a 
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jueces, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, la libertad 
de expresión, crítica y disenso; en fin: el respeto a la eminente dignidad de la persona 
humana (al decir -tan acertado- de Pico de la  Mirándola, hace varios siglos).

Lo que importa destacar en esta brevísima glosa, es la norma aplicada para funda-
mentar la condena y la ejecución de Sophie School y sus compañeros de tan heroica 
resistencia. Ellos no acometieron otra acción que difundir (por medios muy precarios) 
las verdades que el Tercer Reich ocultaba: el Holocausto, las aberraciones persecuto-
rias contra los opositores, la inevitable derrota militar, la criminal inutilidad de perder 
la vida por una causa intrínsecamente injusta, el horror de un mundo que pudiera ser 
dominado por una pretendida raza superior, etc, etc. La “Ley” positiva para condenar 
a los temerarios jóvenes contestatarios de la “Rosa Blanca” era una cláusula injertada 
en el Código Penal germánico por la parodia de un parlamento que secundaba con un 
“amén” todos los caprichos del jefe.

¡Oh casualidad! La misma cláusula prohibitiva estaba contenida en la legislación re-
presiva de Lenin y Stalin, de Mussolini, del régimen “más fresco” de Franco; tal como 
más tarde aparecería en el de Mao, y en el de todos los extremismos alimentados por 
fuentes ideológicas hegelianas de izquierda o derecha (Castro, Stroessner, Pol-Pot, Du-
valier y sigue la larga nómina...). En todos los casos varía un poco la letra, pero se repite 
un común denominador: constituye crimen o delito atentar contra la “seguridad” del 
régimen monocrático imperante; de manera tal que “la peligrosidad” de los compor-
tamientos pueda (potencialmente) generar un riesgo a la continuidad del totalitarismo 
imperante; o, también, que esas actitudes díscolas de los desagradecidos y críticos del 
oficialismo puedan crear un estado o sensación de “depresión” o “derrotismo”en el 
ánimo de la población. En todos los casos, los jueces debían dictar sentencias contun-
dentes, inspirándose en el “espíritu del pueblo” (volkgeist) o en la “dictadura del prole-
tariado”, o en los sanos postulados de las “democracias populares”; a veces invocando 
la raza o la nación, o “el Duce”, o a quien fuera conductor fiel del Estado personificado. 
¡Así rodó la cabeza de Sophie School, guillotina mediante! Era la sanción prevista para 
disuadir todo intento de rebeldía ulterior; o sea, aplicando un castigo “ejemplar”, por-
que los tiranos necesitan incentivar el miedo.

¿Qué otra lección nos depara este excelente film alemán? Nos ratifica en la compro-
bación de que para conocer la real filiación de los regímenes políticos no basta con el 
análisis de sus Constituciones: hay que hurgar en las entrañas de su legislación penal, 
donde siempre se encontrará el hilo conductor que nos ayudará a detectar con preci-
sión la índole “totalitaria” (y no meramente autoritaria) de los gobiernos que se valen 
de fiscales y jueces dóciles para aplicar sanciones draconianas ante el menor intento 
de discrepancia u oposición a la política imperante.
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apuntar para encontrar la “clave de bóveda” que permite ubicarnos en uno de los 
estantes de cualquier clasificación de los sistemas constitucionales que el mundo ha 
conocido: verdaderas democracias o autocracias solapadas. Y la Argentina no escapa 
a la regla enunciada. En algún momento de su aciaga historia fue incluido en el arsenal 
represivo una norma análoga a la que facilitó la condena de Sophie School, con la única 
benevolencia que la nuestra -la autóctona- no llegaba punitoriamente hasta el cruel ex-
tremo de la pena capital. Me refiero a la ley 13.985, sobre “Delitos contra la seguridad 
de la Nación”, sancionada por el Congreso a iniciativa del Poder ejecutivo, en 1950 
(con el obligatorio aditamento de “Año del Libertador”), fecha en que la Nación no se 
encontraba en guerra -ni en peligro de tal- con ningún otro país. El Art. 8 establecía: 
“será reprimido con prisión de uno a ocho años el que por cualquier medio provoque 
pública alarma o deprima el espíritu público causando un daño a la Nación” (sic).

Aunque parezca increíble, esa “espada de Damocles” rigió durante catorce años, hasta 
que durante la gestión presidencial del republico Arturo Illia el Congreso Nacional la 
derogó en 1964 por medio de la Ley 16.648, a propuesta del Poder Ejecutivo. ¡Sin co-
mentarios! Habida cuenta que “está de moda” declarar la imprescriptibilidad de todo 
el pasado, parece razonable traer a colación la semejanza o aproximación entre la des-
dichada Sophie School -una genuina luchadora pacífica y principista- con herramientas 
de amenaza y coerción que se ocultan al amparo de una memoria parcializada que 
desdibuja y distorsiona a la historia argentina no tan lejana en el tiempo.

Y como “el hambre viene comiendo”, tengamos cuidado con la desmemoria intencio-
nada. Por ello, es apropiado el título del famoso cuento de Borges, con el que iniciamos 
esta breve reflexión. 

IX. Leyes “invitatorias” y normas sin sanciones.

Las leyes y normas meramente “invitatorias” son una burla anticipada al reto de la 
viabilidad del Derecho. A su vez, las normas pretendidamente jurídicas que no contie-
nen sanciones aplicables para los supuestos de su incumplimiento, equivalen a un “sin 
sentido”. Son emitidas y recibidas como un sarcasmo del “no Derecho”.

Se generaliza la confusa práctica de sancionar normas “virtuales” al estilo de la recien-
te Ley de Educación Nº 26.206: ésta parece una ley invitatoria, una ley “invitante”, que 
más que una norma es una invitación.

¿Qué quiere decir invitatoria? El salmo 94, que se canta o se recita al principio de los 
maitines, es decir en los ruegos de primera hora, del amanecer, se divide en varias 
partes, en las cuales se repite un versículo que invita a alabar al Todopoderoso (DRAE). 
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dad demiúrgica de la ley que va a ser desmentida por los hechos, ya que de la noche a 
la mañana no se podrá cumplir ni una mínima parte de lo que en ella está prescripto. 

¡Chocolate por la noticia! Ponernos de acuerdo en el qué es fácil, pero ponernos de 
acuerdo en el cómo es más difícil. Son normas “gestuales” en las que sobreabundan 
las cláusulas no preceptivas. Esa es la asimetría que contienen demasiadas cláusulas no 
preceptivas y muy pocas realmente preceptivas. Por precepto tenemos que entender 
un mandato o una orden que el superior hace observar y guardar a quien debe cum-
plimentarlo.

En tales casos el superior es la ley, o sea, lo que dicta el Congreso, y la administración 
es la que debe cumplirla y hacerla cumplir por parte de los demás órganos.

Una ley general y no individual debe responder a un criterio sistémico de la materia 
regulada. Dicho esto en el sentido de que el legislador debe volcar en preceptos nor-
mativos lo perteneciente o relativo a la totalidad o generalidad de un sistema; es decir, 
lo general por oposición a lo singular o particular.

¿Sobre qué tenemos que pronunciarnos a través de las leyes? “El pueblo quiere saber 
de qué se trata” (Cabildo Abierto, Mayo de 1810). Tenemos que referirnos a un siste-
ma, que resulte volcado a preceptos normativos, que no es lo mismo que un enunciado 
de anhelos y esperanzas.

Las normas jurídicas de alcance general, ya sean de nivel supra-constitucional, de ni-
vel constitucional o de nivel infra-constitucional, han sido objeto de las más variadas 
distinciones y clasificaciones. Esa abundancia convierte en familiares expresiones tales 
como “normas organizativas” (orgánicas y procedimentales), “normas garantistas” (de-
rechos y garantías), “normas principistas” (preceptos generales del Derecho), “normas 
interpretativas” (preámbulo y declaraciones), “normas directivas” y “normas progra-
máticas” (no operativas), entre otras.17 Téngase presente que las clasificaciones pueden 
ser infinitas; y, coincidiendo con Genaro Carrió,  no son verdaderas o falsas, sino más 
o menos claras o precisas, más o menos útiles; y su función es la de servir de medio 
auxiliar para facilitar el conocimiento del objeto.

17 Nos hemos ocupado de ello en: VANOSSI, “Teoría Constitucional”, t. II, págs. 1 a 20; Ed. Depalma, Bs. As., 
año 2000 (2ª edición).
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sión de normas jurídicas destinadas a oficializar definiciones, que no es lo mismo que 
establecer precisiones con fuerza preceptiva. De igual modo son desaconsejables las 
pandémicas tentaciones a llenar las normas pretendidamente jurídicas con enunciados 
que no son más que expresiones de deseos, promesas, exhortaciones, invitaciones 
genéricas o abstractas (no compulsivas) y los ya “clásicos” catálogos de ilusiones. En 
otras situaciones, se acude a fórmulas arropadas de juricidad pero que no denotan más 
que buenas intenciones: por ejemplo, una cláusula constitucional del Perú que consa-
graba el derecho “a un sepelio digno”: por más noble que fuera la causa animada, de-
jaba sin respuesta a las interrogaciones en torno a los sujetos requirentes y obligados, 
respectivamente, del susodicho deber y derecho proclamados. De corte ideológico, es 
del caso citar la dogmática aspiración incluida por la reforma del año 2002 a la Cons-
titución de Cuba del año 1992, estableciendo que “el socialismo es irrevocable” (sic); 
cláusula que en mucho se asemeja a la proclama de Hitler sobre la prolongación del 
régimen nazi durante un milenio.

En este juego perverso de las promesas incumplidas y de las ilusiones perdidas, cuando 
se lo ha practicado con “fichas” extraídas de los yacimientos jurídicos (Constituciones, 
leyes, ordenanzas, sentencias, otros), el manipuleo de esos naipes ha sido equivalente 
a jugar con el fuego: terminó incinerándose el Derecho, al margen de la suerte corri-
da por los jugadores. Porque cada vez que se defrauda una expectativa de cambio y 
mejora, esa decepción en la sociedad se somatiza con la eclosión de un resentimiento 
(en algunos casos se desfoga con el grito de la turbamulta -“que se vayan todos”-, y en 
otros desencadena “tsunamis” de violencia); y en las honduras de la indignación colec-
tiva se rompe un eslabón de la cadena que une el principio de solidaridad: el Derecho, 
que se empequeñece (il diritto si è rimpicciolito); y a partir de allí quedan abiertas las 
puertas de la anomia. Se rompieron las compuertas de un orden regido por el Dere-
cho y vehiculizado por las Instituciones.

En este párrafo anterior he utilizado metafóricamente y adrede, las expresiones alusi-
vas al juego, al fuego y a los naipes. No se debe jugar con las Instituciones: el poco ape-
go a ellas ya fue detectado por Juan Agustín García con la llegada de mil novecientos: 
“culto al coraje y desprecio a la ley” (dicho en “La Ciudad Aldeana”). Y este rasgo acu-
sativo y marcatorio se puede enlazar con una frase escrita por William Shakespeare: “el 
destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos” (piénsese 
que el sagaz autor vivió entre 1564 y 1616…).

No podemos jugar a la “ruleta rusa” con el Derecho como ordenación de la conduc-
ta humana de los gobernantes y de los gobernados. Las normas jurídicas están para 
ser algo más que un acto de contemplación: ellas deben ser aplicadas, de lo contrario 
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forma expresa o por remisión a otras normas del sistema, resulta que no se proveen 
sanciones o penalidades para proceder ante los supuestos de incumplimiento o vio-
lación de dichas normas, ya que estamos en presencia de una “cuasi-norma” o de una 
“proto-norma” o de una “seudo-norma”. Por su “incompletitud lógica” no puede ser 
considerada una norma jurídica, sin perjuicio de que sea estimada y hasta respetada 
como una regla moral: tal es el caso -por ejemplo- de las denominadas “obligaciones 
naturales”, a que se refiere el Art. 515 del Código Civil, que “no confieren acción para 
exigir su cumplimiento”, entre ellas, aquellas obligaciones sobre las que ha recaído la 
prescripción, o que adolecen de la ausencia de alguna “solemnidad” que exige la ley, 
o que se han perdido por error o malicia del juez; y hasta las deudas del juego. Los 
casos antedichos, que contempla el Código Civil, están dotados de lógica y de ética; a 
diferencia del cúmulo de situaciones que se suelen adornar con el manto de “cripto-
leyes” (sic). 

En síntesis: así como en el campo del Derecho positivo existen “leyes en sentido 
material” y “leyes en sentido formal”, según sea su contenido; en el ámbito político 
se observa la incautación de las formas y de los mecanismos de legisferación con el 
propósito contrabandístico de satisfacer necesidades o inquietudes orientadas a: 1) ge-
nerar expectativas en torno a una incierta efectivización (demagogia); 2) posibilitar su 
invocación para incoar acciones que conduzcan a resoluciones en casos no análogos, 
pero que por conveniencia o hedonismo se les pretende equiparar en el trato (una 
suerte de interpretación “avant la lèttre” de la norma); 3) desviar el destino de una 
disposición normativa haciéndola portadora de un “meta-mensaje” o que así pueda ser 
interpretada por las autoridades de aplicación o por sus destinatarios. Como podrá 
notarse, en las hipótesis señaladas (enunciativa y no taxativamente) todo dependerá 
del jaez (calidad o propiedad de algo) o de la voluntad más o menos recta o tenden-
ciosa que los órganos de control final decidan. Así, el “quid custode custodem” es el 
“to be or not to be” del Derecho. 

Hay toda una tipología al respecto con distintas técnicas de captación y de cooptación. 
Están los a) “pesebreros, aquellos que asisten con frecuencia y facilidad donde “les dan 
de comer”, b) los utilitaristas, quienes sitúan la utilidad como principio de la moral, c) 
los pragmáticos, propensos a adaptarse a las condiciones reales, donde un criterio es 
válido según sus efectos prácticos, d) y, finalmente, los oportunistas, en sentido peyo-
rativo, cuya actitud consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener 
el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones (DRAE). Han 
instaurado una especie de posibilismo, para aprovechar las posibilidades existentes con 
miras a alcanzar ciertos fines, aunque no sean afines con las instituciones ni los valores. 
Son logreros del poder y del dinero. Muchos de estos operadores del derecho ado-
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una relación costo-beneficio que les sea favorable. 

¿Qué es lo que acontece? Que el Derecho y sus operadores están cortocircuitando.
Un Presidente (gobernante) o una gobernanza animada de un espíritu cainita, de odio y 
rencor hacia compatriotas, dejándose llevar por ese impulso sin medir las consecuen-
cias del arrebato.

Practicante del sinécdoque, alterando el significado de las palabras, para designar al 
todo con el nombre de uno de los términos: multitud es mayoría; mayoría es totalidad; 
partido es gobierno; gobierno es Estado; Estado es poder absoluto; entre otros. A los 
descuidados o inadvertidos se los intenta confundir con el uso avieso de la polisemia, 
o sea, valiéndose premeditadamente de la pluralidad de significados de una palabra.

Nuestra moneda (el “peso-pillama”) cada mes se convierte más en una calderilla, por 
su escaso valor; no tanto porque tenga limitada por leyes y por jurisprudencia su fuer-
za liberatoria, sino por los efectos desnutrientes de la inflación.

A veces se practica la demagogia y en otros casos se acude a la marrullería, con la 
astucia del halago, buscando la seducción o hasta la alucinación del tentado. En algunos 
casos, las conciencias de los resistentes tienen precio y se sucumbe ante el alza de la 
oferta.

Son magos de la impostación, que van de la simple grosería a la fijación de la voz en sus 
tonos vocales con la hábil emisión de la palabra en su plenitud: sin vacilación ni tem-
blor. Otras veces se opta por la vociferación. Son técnicas o ardides. Suelen engañar 
con pichinchas de ocasión. Pasada la euforia, se ralentizan, pasan a “cámara lenta”, con 
una lentificación que a menudo se confunde con el silente ocultamiento. Pero serán 
silenciosos por conveniencia temporaria, pero no son tranquilos ni sosegados. Se trata 
de intervalos de desaceleración.

Para los observatorios que analizan y califican desde el exterior, ya sean organismos 
internacionales, entidades privadas dedicadas al “rankeo”, ONG o personalidades del 
estudio del status económico, bancario, cultural, jurídico e institucional de las naciones, 
no hay engaño posible: se manejan con datos fidedignos. 

X. La constitución de la unión europea. Idealidad y realidad en el derecho.

A) Muchas veces el humor de los pueblos se erige en una fuerza asentada en la rea-
lidad que se impone y rechaza al refinado producto constituyente que “ofrece” una 
elite ilustrada a una sociedad desconfiada o recelosa. Y así lo percibía Herman Heller, 
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como un límite condicionante del proyecto normativo que sanciona el órgano dotado 
del “poder constituyente”, pero cuyas ordenaciones o disposiciones -muchas veces 
inspiradas en un anhelo de perfectismo jurídico- están pendientes de la aceptación 
o rechazo por parte del comportamiento de sus propios destinatarios: los poderes 
“constituidos” (poderes ordinarios) y el pueblo y la Sociedad en sus diversas manifes-
taciones y actitudes. ¡Qué contraste entre los sabios y preclaros conceptos de Her-
mann Heller y la “cobarde vaguedad” que muchos de sus connacionales reprocharon  
-y con razón- al tan dócil Heidegger. 

El mal humor o las prevenciones de dos naciones europeas -fundadoras del viejo an-
damiaje de los tratados de Roma y de París- bastaron para congelar -¿provisionalmen-
te?- las hiper-racionalistas elucubraciones de los experimentados estadistas y juristas 
de la Convención que debía sancionar la “ley fundamental y suprema” de una nueva 
entidad que superaría los contornos del carbón y del acero, del Mercado Común y de 
múltiples convenios y denominaciones de avance paulatino en un proceso gradual de 
“integración”. De repente, la luz roja y el “desensillar hasta que aclare”. ¿No es un pa-
ralelismo con la manifestación de otros casos de desaceleración del impulso propulsor 
de una plena institucionalización jurídica? ¿No rememora esto -guardando las distan-
cias- los sucesivos rechazos de nuestras Constituciones de 1819 (por sospechada de 
monarquizante) y de 1826 (por inclinada hacia la estatalidad unitaria)? Sin embargo, la 
Europa de los “27” avanza en su marcha sobre la base de la aplicación de las demás 
normas jurídicas preexistentes: Maastrich y Niza entre otras, copulando la parte orgá-
nica con la parte del “bill of rights” de una proto- Constitución.

¿Ha sido derrotada la idealidad frente a la realidad o juega el compás -lento pero segu-
ro- de la configuración helleriana entre la “fuerza normativizadora de la realidad” con 
la “fuerza normalizadora de la juridicidad”? Sólo el tiempo nos brindará la respuesta; 
pero, mientras tanto, la fuerza del Derecho -tanto del derecho objetivo como del 
derecho subjetivo- indica una comunidad de valores y de procedimientos que al ser 
aceptados y compartidos colocan a esa parte del mundo en un “cuadro de honor” ante 
los pueblos que aceptan el Estado sustancial de Derecho como un estadio cultural 
superior de calidad de vida de la humanidad. 

B) Para los “euroescépticos” o “euroreticentes” puede decirse que han ganado provi-
sionalmente un par de batallas (Francia y Holanda), pero no tienen asegurado el triunfo 
final. Y para los europeístas “optimistas”, puede acreditarse que reciben señales que 
alientan la esperanza de ver consagrada la Constitución de Europa hacia el fin de esta 
década. En efecto: al asumir el nuevo presidente de la Euro Cámara (el Parlamento 
de la Unión Europea), el alemán Hans Gert Poettering tomó el compromiso de su 
esfuerzo para acercar Europa a los ciudadanos, reafirmando que la UE “es algo más 
que economía” ya que se basa en valores compartidos, prometiendo “que hará todo 
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16 de Enero, 2007). Por su parte, la jefa de gobierno de la mayor potencia europea, la 
Canciller Angela Merkel reforzó al día siguiente esa promesa, asegurando: “Yo lucharé 
para que al final de la presidencia alemana haya una Hoja de Ruta para caminar con 
vistas al Tratado Constitucional”, entendiendo por tal -dijo- “un texto sencillo y con 
sentido práctico”, ya que “si tenemos una Constitución muy farragosa no podremos 
enfrentarnos a los desafíos que tiene Europa, como una política exterior común, la 
energía, el cambio climático y la política de vecindad”.

Con gran espíritu y buen criterio realista, esta serena pero firme estadista -que res-
ponde al racional pedimento de menor carisma con mejor gestión y con la mayor 
honestidad, tal como tienen sed de ello los pueblos- enunció varios datos arcónticos 
del camino a seguir: 1º) que este proceso constituyente hay que retomarlo ahora (con 
motivo del 50º aniversario del Tratado de Roma) para que llegue a buen puerto antes 
de las elecciones al Parlamento Europeo (año 2009); 2º) que no cree en la necesidad de 
la convocatoria de una nueva Convención Constituyente; 3º) que los países miembros 
de la UE son los dueños de esa ley suprema y deben decidir ellos su legitimación; 4º) 
que el tiempo del debate general ya ha pasado y ahora hay que atacar los problemas 
específicos; 5º) que si en esa fecha (2009) no se ha salido del bloqueo institucional que 
significa la falta de Constitución, estaremos ante un “fracaso histórico”; y para ratificar 
su concepción humanista privilegió junto con el talento y la tecnología el gran valor de 
la tolerancia, con estas tocantes palabras: “ Europa es el continente de la tolerancia y 
nos ha costado siglos aprender esto. En esa andadura hemos vivido catástrofes, nos he-
mos perseguido y aniquilado mutuamente, hemos destrozado patrias y hemos puesto 
en peligro lo más sagrado para nosotros. La época más espantosa de odio, destrucción 
y aniquilación está muy cerca, y sucedió en nombre de mi pueblo, Alemania” (17 de  
Enero, 2007).

Esta expresión de sensatez emana de la misma personalidad que se pronuncia con 
ahínco en la defensa del modelo “social” europeo, la lucha ambientalista contra el cam-
bio climático y una economía basada en el conocimiento, con la máxima transparencia 
y el acceso a la información, para que se garantice la seguridad de los ciudadanos y 
los valores europeos en el mundo. La Sra. Merkel nos da una lección: ella cree en la 
justicia a través del Derecho y no en la voluntad atrabiliaria del “clan”. Habrá que 
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pasos de un ballet: todo muy fino. Pero, cabe preguntar: ¿se atasca o se desatasca? Final 
abierto…18 

C) No se puede negar la evidencia de que la multiculturalidad que presenta el orbe te-
rráqueo hace inimaginable la identidad de medios, fines y valores. Tampoco se pueden 
obviar las asimetrías y los desequilibrios que coexisten en la actualidad: civilizaciones 
y naciones que sin renegar de un patrimonio o un origen cultural común, se encuen-
tran hoy con niveles de desarrollo dispares, que no hacen viable el fluido andamiento 
de iguales aparatos institucionales y hasta obstaculizan la vigencia de un Derecho con 
contenidos semejantes o idénticos. De la misma manera que el director del PNUD 
-el organismo de las Naciones Unidas para favorecer el desarrollo- Kemal Dervis ha 
puntualizado que “no hay un modelo único válido para todos los países”, esta misma 
afirmación vale para sostener mutatis mutandis (cambiando lo que deba cambiarse) 

18 Algunos europeístas optan por hablar de “Tratado Constitucional” en lugar de “Constitución Europea”. Es 
probable que esa precaución tenga como objeto evitar resquemores y facilitar el consenso, aún aceptando que 
el Proyecto de Constitución requiere algunas modificaciones -según unos- o ciertas adiciones -según otros-. Es 
valiosa la opinión del español Alberto Navarro, Secretario de Estado para la UE, que afirma: “La Constitución Eu-
ropea no es un Tratado revolucionario. Posiblemente otros tratados como el de Maastricht, que trajo la moneda 
única, eran mucho más innovadores. La Constitución es sobre todo y ante todo un ejercicio de simplificación y de 
consolidación. Ahora tenemos en Europa 18 Tratados. Lo que hace la Constitución es refundir estos 18 Tratados 
en dos: el Tratado Constitucional y el Euratom. Es decir, que el 80 % de la Constitución es lo que ya tenemos. De 
ahí lo difícil es entender la esquizofrenia que plantean el “no” francés y el “no” holandés. Porque el “no” francés 
y holandés no se pueden entender como un “no” a lo que  ya es hoy la casa europea. La Constitución de nuevo 
tiene solamente un 20% (“EL País”, 25/I/07).
Y luego -el mismo portavoz español- redondea la idea, sosteniendo: “España obviamente apoya el contenido del 
Tratado constitucional. Pero sabemos muy bien que este mismo Tratado no se va a someter de nuevo a referén-
dum en Francia ni en Holanda tal cual, es decir, que va a haber que modificarlo. Estamos dispuestos a modificar 
el Tratado Constitucional porque es una alternativa entre no tener nada y tener algo.
Sabemos muy bien que hay que hacer cambios, porque si no, lo que está dentro de ese Tratado no va a ver la 
luz. La preferencia española es mejorar el Tratado añadiendo cosas. ¿Qué se puede añadir? Se puede añadir, 
por ejemplo los criterios para la adhesión de nuevos Estados, los famosos criterios de Copenhague, y que puede 
tranquilizar a Holanda y a Francia; queremos una política de inmigración común. Sería inconcebible que nos que-
dáramos con un solo artículo sobre energía y que no tuviéramos disposiciones para hacer frente al cambio climá-
tico desde una óptica europea en la Constitución. Esa es la preferencia española: añadir en lugar de recortar”.
A la fecha de la presente disertación académica (23/IV/2007) la canciller alemana Angela Merkel lucha denoda-
damente por consensuar una “hoja de ruta” que permita llegar a un final feliz. Además de tener que persuadir el 
pesimismo británico y holandés también tiene que enfrentar las reticencias de Polonia y de la República Checa, 
que insisten en la idea de volver a un “Tratado tradicional” aunque se lo denomine “Tratado constitucional”. Tony 
Blair insiste en la “eficacia” del trabajo europeo en común y quiere simplemente que las reglas que funcionaron 
satisfactoriamente con un grupo reducido de países se adecuen en adelante para un número mayor de miem-
bros. El checo Klaus observa el peligro de centralizar excesivamente la toma de decisiones en Bruselas, asiento 
de la UE. Todo esto parece indicar que para acomodar criterios tan variados la canciller alemana (que está 
asesorada por el prestigioso constitucionalista Roman Herzog, ex presidente de la República Federal alemana) 
propondrá un tratado más corto y que no se asociará con la palabra “Constitución”. El tiempo dirá. 
En mi modesta opinión, citando una vez más a Goethe, estimo que el proceso seguirá avanzando “sin prisa, 
pero sin pausa”, hasta culminar con la realización de la tan ansiada hoja de ruta que la presidencia alemana 
intenta denodadamente fijar en junio del corriente año para poder cerrar el proceso del “Tratado constitucional” 
en el año 2009.



Jorge Reinaldo Vanossi 
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implantables por doquier, ya que forman parte de sistemas jurídicos que no son inter-
cambiables para su inserción a sociedades altamente diferenciadas. Lo dicho es más 
acentuado aún cuando se trata de institutos del derecho público o de las Constitucio-
nes políticas mismas, ya que cohabitan en un mismo tiempo histórico un calidoscopio  
(o, si se prefiere decir, un arco iris policromático) de instituciones que no son afines 
con las creencias, hábitos, tradiciones o costumbres, ni con la génesis misma de cada 
estatalidad. En el caso argentino, la propia Constitución Histórica (1853-1860) nos 
indica liminarmente que la Nación “adapta” un régimen representativo, republicano y 
federal, mas a renglón seguido el mismo Art. 1 expresa que esa adopción es con las 
modalidades que “según establece la presente Constitución”; lo que llevó al recordado 
maestro Carlos Sánchez Viamonte a precisar  que el modelo fue tenido en cuenta por 
adopción pero con “adaptación”. Es por todo ello que en más de una ocasión hemos 
prevenido que en materia de Derecho positivo las importaciones y las exportaciones 
de textos normativos deben ser tomadas con mucho cuidado, debiéndose cubrir los 
recaudos “aduaneros” con el indispensable estudio previo -a través del método com-
parativo- para evitar ensayos que fracasen y consiguientemente arrastren un saldo muy 
negativo en la “relación costo-beneficio” aplicada a la disfuncionalidad institucional. 
Como con sabiduría señalaba José Manuel Estrada, en definitiva son los pueblos los 
que pagan los errores de la improvisación de sus gobernantes. 

Si queremos llegar más a fondo en la cuestión sub examine podemos acudir al tan 
citado como polémico autor de “El Choque de las civilizaciones”, Hungtingthon, de 
cuyo capítulo duodécimo extraemos estas conclusiones: “La coexistencia cultural exi-
ge buscar aquello que es común a la mayor parte de las civilizaciones y no únicamente 
defender los caracteres pretendidamente universales de una civilización dada”. En otro 
párrafo afirma: “En un mundo atravesado por conflictos étnicos y por los choques en-
tre civilizaciones, la creencia occidental en la vocación universal de su cultura tiene tres 
defectos mayores: es falsa, es inmoral y es peligrosa”. Su corolario es sorprendente: 
“Para evitar una guerra mayor entre civilizaciones es necesario que los Estados más 
adelantados se abstengan de intervenir en conflictos que acontezcan en civilizaciones 
distintas de la propia”. Debo aclarar que con este autor no he coincidido en sus pre-
venciones sobre la “participación” como un riesgo para la “gobernabilidad”, que inclu-
yó en 1975 en su “Informe para la Comisión Trilateral”, en el capítulo “La Crisis de la 
Democracia”. Cabe señalar a este respecto que el escritor argelino Yasmina Khadra 
rechaza esa expresión con energía (“choque de civilizaciones”), prefiriendo aludir al 
problema como un “choque de mentalidades”. Nos preguntamos: ¿cuál es la diferencia, 
si el problema subsiste?

Ante este marco de reflexión, nos interrogamos a propósito de la demorada Constitu-
ción Europea y del cuadro actual, dentro y fuera de ese Continente: ¿pueden avenirse y 
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con un “status” jurídico como el proyectado por el cuerpo de notables que presidió 
Valery Giscard D´Estaing? Me atrevo a extender estos interrogantes a otros escena-
rios más cercanos y que nos conciernen de modo ineludible, pese a las conclusiones a 
que eventualmente podamos arribar y que puedan aparecer non political correct. Tan 
sólo diré que estimo más atinado el ritmo pausado pero seguro con que las naciones 
del viejo Continente van abordando el ciclo de actos ratificatorios de la proyectada 
Constitución -como “Ley Suprema” de los signatarios de la Unión Europea- que hasta 
hoy (Abril, 2007) cuenta con 18 aprobaciones (algunas por ley y otras por referén-
dum- España y Luxemburgo-), 2 rechazos (Francia y Holanda) y 7 Estados remisos 
en su intención de asumirla. Pero son todos Estados con regímenes democráticos. 
En contraste, nuestro MERCOSUR in fieri, con una prisa sorpresiva y sorprendente, 
acaba de incorporar de pleno derecho a una dilecta nación hermana a la que Luis Ma-
ría Drago socorriera en dramáticas instancias con una doctrina consagratoria para la 
respetabilidad de las naciones y enaltecedora de la grandeza de nuestro compatriota 
autor. El problema reside en que los europeos se extienden con más democracias 
constitucionales genuinas y, en cambio, los sudamericanos recipiendamos a un régimen 
ostensiblemente anacrónico, autoritario, pendenciero, regresivo y temerario, que está 
piloteado por un “iluminado” que se cree redentor de un emirato petrolero, y cuyas 
actitudes le imprimen un estilo de ruptura de la seguridad y las garantías propias de un 
Estado de Derecho. Pongamos cuidado con las consecuencias que habrán de producir-
se19: como decía Barbusse, “el hombre es una máquina de olvidar”.  Añado: esta película 
ya la hemos visto…En la UE todos los miembros son estados con democracia; en el 
Mercosur ya no es así. ¿Por qué la Argentina es el miembro que desde el año 2003 ha 
celebrado más compromisos con Chávez: cuarenta acuerdos, entre los que se cuenta 
una “alianza estratégica”? ¿Es ese nuestro paradigma? Yo creo que no.

Resulta asombroso que la República Argentina procure acercamientos con regime-
nes renegados del Derecho y de la Democracia; y que mientras Brasil, Chile, México, 
Colombia y Uruguay -entre otros países hermanos- marcan sus diferencias con los 

19 Recientes noticias indican que en el caso de Bolivia, el régimen de Evo Morales considera un proyecto de Ley 
en el Congreso para implementar  un sistema de castigos para ejecutar en pueblos indígenas y en comunidades 
campesinas, siendo el propósito “que la Justicia comunitaria y la justicia ordinaria” se complementen”. Los latiga-
zos públicos podrían ser reconocidos como un castigo que forme parte de una condena impuesta por la Justicia. 
Los “chicotazos” (latigazos) sólo deberán ser simbólicos, para no permitir que se dejen marcas en el sancionado: 
con ese sarcasmo, lo explicó el Director de Justicia Comunitaria, Petronilo Flores, ya que ello significaría violar 
los Derechos Humanos (sic). Esta iniciativa está inspirada en la idea de Evo Morales de recuperar y otorgarle 
legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los indígenas; no obstante lo cual ya surgen reparos entre 
los magistrados, que si bien reconocen las prácticas ancestrales, cuestionan la idea de otorgarle un rango similar 
a la Justicia ordinaria (“La Prensa”, 16/IV/07).
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buscamos aparcerías políticas y comerciales con especimenes tales que, en el caso de 
Cuba el gran escritor chileno Jorge Edwards descalificó como “socialismo policial”, y 
en el caso de la Venezuela de Chávez (un sujeto aurático, es decir, aquel que busca el fa-
vor de las masas, el aplauso y la aceptación general; que los recibe o percibe como una 
irradiación luminosa de carácter paranormal-fenómeno estudiado por la parapsicolo-
gía) podemos adecuadamente situar en el prototipo de las “dictaduras carismáticas”; o 
bien para usar la expresión de Thomas Jefferson: “un despotismo electivo”.  Dime con 
quién andas y te diré quién eres…Es por ello que los procesos de integración hay que 
llevarlos a cabo con democracias pluralistas, que es lo que imprime autoridad y fuerza 
al grupo, para gravitar en un mundo globalizado. Valgan como ejemplo las palabras del 
Presidente de Italia, el ex comunista Giorgio Napolitano, con motivo de su investidura 
de doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid, cuando advirtió 
“que solamente la Unión Europea en su conjunto puede llegar a desempeñar el papel 
de potencia civil que corresponde a Europa en un mundo sin bloques” (21/I/07). Esa es 
la visión de un hombre de Estado, a la altura de su responsabilidad. 

XI. El ámbito jurídico supone la inmersión en un mundo cultural.

Ese mundo cultural es toda una concepción; como que el Derecho es un epifenómeno 
y un reflejo de ello, llevado al plano del equilibrio y de la equidistancia entre el poder 
coercitivo y las acciones libres.

Y esa cosmovisión requiere asumir un estado de conciencia en el tiempo de su ges-
tación y adopción, en su defensa ante los síntomas o epidemias de anti-cultura y los 
intentos de instaurar una contra-cultura, y, por cierto, en el constante enriquecimiento 
a través de la incorporación de elementos contribuyentes al despliegue de la “libertad 
creadora”.

Para no errar en la identificación con un mundo cultural y tener acierto en el hallaz-
go de las “afinidades electivas” que pregonaba Goethe, debemos  estudiar no sólo 
el Derecho sino, ante todo, la idiosincrasia y la cultura de los otros, ya que de toda 
mimetización no hay fácil retorno y las vivencias de contradicción pueden resultar 
fatales. El comparativismo o “iuscomparatismo” acude en auxilio como la linterna que 
ilumina el sendero y el microscopio que nos acerca la visión más precisa de los com-
ponentes. No hay mejor determinación que la equitativamente fundada, los extremos 
del aislacionismo o una pretendida y arrogante autarquía cultural, por una parte, y la 
confusión lisa y llana con el exitismo deslumbrante, por la otra, son igualmente cró-
nicas conocidas de fracasos anunciados.  El mundo de hoy es interdependiente para 
todos; y por ello es bueno conocernos a fondo. Recuerdo una frase estampada en el 
puente fronterizo que une Estrasburgo y Kehl; y dice así: “Para ser uno mismo hay que 
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encerrado en la propia identidad equivale a perderse y a dejar de ser. Nos conocemos 
y nos construimos gracias al contacto, el intercambio y el comercio con el otro. El 
hombre es un puente”. La autoría de este bello pensamiento pertenece al francés Jean 
Pierre Vernant, un gran especialista en la Grecia antigua, que vivió polifacéticamente 
una intensa pasión humanista y europeísta.

Para los argentinos, entre los grandes aciertos de la Constitución de 1853-1860 hay 
que reconocer su Art. 27, cuando indica al Gobierno Federal seguir una política exte-
rior de relaciones de “paz” y de “comercio”, enlazando estos dos objetos en una rela-
ción de reciprocidad y de bidireccionalidad que la experiencia comparada corrobora  
como medios aptos para concretar los “fines” que proclama el Preámbulo: página de 
nuestro pórtico, tan inspirada que -como recuerda Linares Quintana- fue recomenda-
da por el Prof.  Adolfo Posada, en 1919, para que encabezara la Carta de la Sociedad de 
las Naciones, liga creada como fruto del Tratado de Versailles, pero el consejo no fue 
tenido en cuenta por los redactores. Algunos podrán minimizar el valor de las palabras 
de un portal constitucional, relativizando su fuerza operativa, pero como las normas 
se escriben con palabras que se eligen al efecto, bueno es adentrarse en la mira que 
tuvieron en cuenta los autores para inferir de sus expresiones los fines que las ani-
man.  Ahora traspaso los límites de la Argentina y me remito a una carta dirigida por 
Thomas Mann al director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bonn, en la 
que el gran escritor que emigró de su patria bajo el totalitarismo nazi, se explayó en 
torno al “misterio de la palabra”, de la siguiente manera: “El misterio de la palabra es 
grande: Su responsabilidad y su pureza tienen algo de simbólico y espiritual; no sólo 
posee un significado artístico sino uno ético en general, es la responsabilidad en si, la 
responsabilidad humana y también la del propio país, es el deber de conservar pura la 
imagen a los ojos de la humanidad, en la Palabra está involucrada la unidad de la hu-
manidad, la integridad del problema humano que no permite a nadie, y hoy menos que 
nunca, separar lo intelectual y lo artístico de lo político y social y asilarlo en una torre 
de marfil. Esta totalidad verdadera está ligada con la humanidad misma, y cualquiera 
que trate de “totalizar” un segmento de la vida humana (quiero significar la política, el 
Estado), atenta criminalmente contra la humanidad”. Y concluía rogando: “Que Dios 
ayude a nuestra patria ensombrecida y profanada y le otorgue la gracia de hacer la paz 
con el mundo y consigo misma” (Thomas Mann, sin fecha).

El relativismo absoluto es tan peligroso como el absolutismo mismo. Si por aquel 
entendemos la doctrina según la cual el conocimiento humano sólo tiene por objeto 
relaciones, sin llegar nunca al conocimiento de lo absoluto; o sea, que para ese relati-
vismo la realidad carece de sustrato permanente y sólo consiste en la relación de fe-
nómenos; entonces, asistimos a una suerte de agnosticismo que inyectado en el ámbito 
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lo que equivale a la justificación de todos los medios y -finalmente- a la desaparición 
agónica de la Ética como basamento de lo que Pico de la Mirandola colocó sobre el 
pedestal como “la eminente dignidad de la persona humana”. ¡Este sí que es el gran 
prius del Derecho todo, es decir, del sistema!

El contexto de este “prius” está en la frase completa de ese gran humanista del Re-
nacimiento, en su “Discurso sobre la dignidad humana”, cuando exalta el valor de la 
libertad para elegir el camino de la vida; y allí dice: “Tu eres el único al que no detienen 
trabas; te he colocado en el centro del mundo; puedes degenerar hasta convertirte en 
animal o puedes regenerarte hasta llegar a lo divino”.

Me llegan esos pensamientos del gran meditante renacentista como una idea del ser 
humano que permanecerá vigente como profecía auto -cumplida, con fuerza imbatible 
e irrebatible, frente al creciente relativismo moral que nos carcome y que, como parte 
de ese efecto, daña al Derecho en todas sus expresiones. El ámbito jurídico padece 
entonces una relajación cuya progresiva gradualidad pasa de la indiferencia al abolicio-
nismo y de éste salta hasta precipitarse en la anomia. A comienzos del presente año 
me fue facilitado por un amigo la obra del alemán Manfred Osten titulada “Ernst Jünger 
y los pronósticos del Tercer Milenio” (editada en español por el Embajador Henning 
Wegener en la Ed. Complutense). El autor enlaza a Jünger con Johann Goethe, ya que 
mientras el primero remite “a los bichos, las masas de ratas y ratones que se presien-
ten ocultos bajo el suelo y las bóvedas de los sótanos”, el segundo (Goethe) pone 
de manifiesto “que nuestros mundos moral y político están minados por pasadizos 
subterráneos, sótanos y cloacas…”, y remata advirtiendo: “Sólo aquel que posea cierta 
noticia de ello comprenderá que el suelo se hunda aquí o que de allá surja humo de 
improviso”. En el comentario de esta obra de Osten, el escritor Hermann Tertsch asig-
na los términos germánicos “weltgeist” para mentar la concepción de la dignidad de la 
persona humana y “zeitgeist” como equivalencia del relativismo (“El País”, 16/I/2007). A 
nuestro entender, tales revelaciones poseen un poder sugestivo de insondable mesura; 
y para penetrar hasta en lo más profundo del problema el esfuerzo siempre es arduo, 
pero al cabo de ello se descubre la falsificación del Derecho cuando este esconde 
bajo sus formas la negación de la Justicia: valga la comparación, pero es algo así como 
la vieja leyenda escandinava de los “troles” que conocimos en Noruega, según la cual 
tras la belleza de las montañas y más allá del embelezo de las grutas, se escondían en 
las entrañas rocosas los “troles” que allí habitaban y no eran precisamente símbolos 
de la humanidad sino que se descubrían ellos la existencia misteriosa de monstruos 
malignos. Algo así acontece con las fachadas pseudojurídicas de los regímenes que 
descaradamente se apoyan en el Poder ilimitado. 
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la nacionalidad conservan aún piedras basales que puedan evitar su pulverización, el 
rumbo social necesita una corrección con la vista puesta en una obra de palingenesia, 
que a través de la regeneración lleve a un nuevo Renacimiento. 

XII.  El mensaje y el meta-mensaje en el derecho.

¿Alegoría? La comunicación dirigida a vosotros a través de las meditaciones que pre-
ceden, no constituye parte de una página ligera de divertimento, ya que no fue esa la 
intención que las animó. No se trata -en rigor- de un juego de figuras y de palabras, 
desde el momento que no se apela a hacer patentes por medio de metáforas un 
sentido recto y otro figurado con el fin de dar a entender una cosa expresando otra 
diferente; ni hemos pretendido hacer la representación simbólica de ideas abstractas 
(DRAE). No nos dedicamos a las ficciones. Para eso preferimos a Borges.

Tampoco he osado ensayar un esbozo de metafísica. Hubiera sido aventurero o te-
merario de mi parte, toda vez que la ciencia metafísica abarca muchas vertientes cuyo 
rastreo escapa a la modestia de mi preparación intelectual y, más concretamente, en 
el cosmos de la Filosofía.

La Metafísica surgió como expresión que se aplicó a la ordenación de las obras de 
Aristóteles (más allá de la física) y se vuelca a la parte de la filosofía que trata del ser 
en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Tampoco nos consi-
deramos incursos en la otra acepción del término, que alude a un modo de discurrir 
con demasiada sutileza en cualquier materia (DRAE). Ni lo uno ni lo otro.

Menos aún, lejos estoy de atreverme a deciros que he intentado formular una suerte 
de jaculatoria, toda vez que no es este discurso una oración, tampoco es breve para 
vuestra paciencia; aunque sí puede considerársele ferviente o fervoroso si tenéis indul-
gencia al tomar el “baremo” para medir el mérito o la solvencia de mis dichos. 

Lo que me propuse no fue ni un extremo ni el otro. No hubo un objetivo de máxima 
ni otro de mínima. Se trata de partir de una meditación para que se prosiga, en más, 
reflexionando alrededor de los sempiternos interrogantes y cuestionamientos que 
hacen de la noción misma del Derecho y que surgen a raudales en el inconmensurable 
itinerario que lo acompañará por los siglos de los siglos. Será un camino espinoso, del 
mismo modo que todo el tránsito humano y terrenal es escabroso. El gran interrogan-
te que está en pie es el de saber a través del conocimiento cuál habrá de ser su destino: 
¿se tratará de un problema, de un enigma o de una fatalidad? Porque se separan las 
sendas: cuando afrontamos un problema debemos volcar el talento y la energía con 
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tran para descifrarlo (aunque pueden fallar en el intento); y cuando nos condiciona o 
nos oprime el peso de una fatalidad, allí únicamente podemos practicar la más difíciles 
de las virtudes, que es la resignación, cualquiera que sea el resultado. 

Para reconfortarnos de tan incierta suerte del Derecho -y, sobre todo, en la lucha 
incesante por un Derecho justo (parafraseando a Rudof Von Ihering en el título de 
su obra “La lucha por el Derecho”)- podemos refugiarnos en la guía que nos marcó 
el pensador oriental Hsün Tsé -que vivió entre los años 355 y 288 antes de Cristo- 
con estas palabras: “buscas en vano la causa de las cosas: ¿por qué no gozar de lo que 
brindan…”. Bien: porque en ciertas circunstancias acarrean la ocasión de obligarnos a 
intentar su remoción o a prepararnos para ello. Cuando Del Valle Inclán nos obsequió 
ese retrato viviente que tituló “Tirano Banderas” -y faltaba mucho tiempo para que 
surgiera la literatura del “realismo latinoamericano”- hizo un fresco vívido del tiranue-
lo pintoresco y autóctono de esos lares. A pesar de tantos avatares, la metamorfosis 
sigue y prosigue con nuevos modelos.

Hoy existe una falsa creencia en confundir el vigor argumental con el énfasis vocal. Con 
frecuencia se apela “a la grita del mercado” cuando es obvia la debilidad de las razones 
que asisten al expositor. Se suele esconder la pobreza mental en la ostentación gestual 
o la amenaza muscular. Se acude a la figura retórica de la hipérbole, aumentando o 
disminuyendo exageradamente aquello de lo que se habla (DRAE); en vez de exponer 
lo más fundamental y preciso del mensaje, utilizando el epítome,  repitiendo algunos 
conceptos para mayor claridad.  Nuestro rico idioma español acuña la expresión “gui-
rigay” para el lenguaje oscuro, difícil de entender, como así también para la gritería 
donde todos hablan a la vez, desordenadamente. Es el equivalente cinético (relativo al 
movimiento) a la acción de hender que significa abrirse paso entre una muchedumbre, 
donde hasta los más avispados quedan en estado “turulato”, o sea, alelados o estupe-
factos, “hienda la algazara”, que es el sonido de muchas voces juntas. El discurso queda 
así en un atasco, bajo el cual el mensaje no puede ser expresado en toda su extensión. 
Para colmo, a no haber debates y tan sólo una sucesión de monólogos, más que dis-
cursear se trata de salmodiar, o sea algo así como escuchar un canto monótono, sin 
gracia ni expresión.

No andemos con “ripios”; nada de obnubilarse con restos o residuos; ni expresiones 
superfluas que a menudo se emplean viciosamente. Como bien señala el DRAE, el 
carácter peyorativo de la palabra apunta a un conjunto de voces inútiles con que se 
expresan cosas vanas o insustanciales. Eso es desmerecer el mérito del Derecho.

Presenciamos el espectáculo hasta en los debates parlamentarios de temas imbuidos 
de un insoslayable contenido jurídico y, por ende, que requieren una base o un umbral 
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por apartamientos que se intentan justificar con las más variadas locuciones que no 
pueden ocultar la orfandad de razones: así, en la década del ochenta, era frecuente 
apoyarse en la “schmittiana” sustentación de “que hay decisión política tomada para 
hacerlo” (esto de apoyarse en el vocabulario hiperfactualista de Carl Schmitt recuerda 
el parecido con aquel personaje que escribía sonetos, aunque no supiera en qué con-
sistía esa forma poética); en la década del noventa, los obstáculos o límites señalados 
por el ordenamiento jurídico superior eran “ladeados” con la frívola incitación al prac-
ticismo hedonístico y a veces burlón de “que hay que buscarle la vueltita” para poder 
consumar el acto antijurídico; y en la década que hoy transcurre la legalidad pasa a 
convertirse en un epifenómeno formal o un reflejo de simulado pudor ante la nece-
sidad -más de fuente exógena que endógena- de “cubrir” o “blanquear” la validez de 
las ocurrencias del Príncipe ante cada oscilación emitida por las mediciones del favor 
popular.  Aunque  resulte penoso hay que reconocerlo: es grande la lejanía con la visión 
y el temple del prohombre que, como el muy jovencito Nicolás Avellaneda abordaba 
los problemas con serena firmeza, concorde con su convicción de que “la energía y el 
carácter no consisten en la violencia de la palabra o de la acción” (“Mensajes”). 

Y si de “mensajes” se trata, es preferible expresarlo en todo su contenido, como así 
también debe hacerse con las leyes y demás normas que componen el ordenamiento. 
El “mensaje”, ya sea portador de disposiciones o testimonio de anhelos, puede ser 
interpretado más fácil y correctamente. Para ello, hay que abandonar un Derecho ela-
borado con burdo lenguaje mastuerzo, o sea, de verba majadera. 

El llamado “meta-mensaje” requiere ser descifrado, ya que a veces asume temas críp-
ticos que lo convierten o confunden con un arcano.  Al respecto, no es bueno “jugar” 
con el Derecho en estas cosas; hay que trasladar las tentaciones lúdicas hacia otros 
objetos. La propia palabra “mensaje” sugiere una aportación significativa de que el que 
lo articula o profiere está incluyendo en él un “trasfondo o sentido profundo transmi-
tido por una obra” (DRAE) que, en el caso, puede ser una norma imperativa. 

El prefijo “meta” -que es de múltiple uso- incorpora a la expresión “mensaje” un sen-
tido adicional, ya que puede significar “junto a” (al mensaje), “después de” (el mensaje), 
“con” (el mensaje) o “entre” (el o los mensajes). De tal modo, la inserción del meta-
mensaje puede servir de punto de apoyo para valerse de una determinada modalidad 
de interpretación de las normas jurídicas en cuestión; como a título de ejemplo, las 
siguientes: 1) una interpretación factual o factorial que, como la palabra indica, se limi-
te a lo fáctico y concreto del caso en examen, manteniéndose sujeta al cinturón que 
ajusta lo perteneciente o relativo a los hechos;  2) una interpretación ideologizante al 
servicio de un cariz doctrinal lo suficientemente hermético como para impedir cual-
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encorsetada, o sea, apegada a la ritualidad literal de la norma antes que a los hechos 
o actos a ser tenidos en cuenta para medir las consecuencias de su aplicación, con el 
riesgo de caer por esa vía en la vieja dicotomía que planteaban los romanos cuando 
contraponían los efectos antagónicos que podían causar reglas tan estrictas como 
“dura lex sed lex” (posibles resultados draconianos) o la más benigna expresión de 
“summum jus, summa injuria”, que advertía el riesgo: derecho estricto, injusticia supre-
ma, como una equivalencia con resultados negativos o disvaliosos.

Ya en 1882, el gran dramaturgo nórdico Ibsen, en su memorable obra “Un enemigo del 
pueblo”, pone en el rol del Doctor Stockmann el desarrollo de actitudes que hoy se 
denominarían “políticamente incorrectas”, que eran verdades descarnadas, pero que 
sirven al autor para prevenir a la sociedad y a través de meta-mensajes los graves peli-
gros que acarrean la corrupción pública, el autoritarismo o la dictadura de las mayorías, 
el manejo de los medios de comunicación y otras patologías que pone en el tapete 
para denunciar una sociedad enferma a través de la letra de una simple pieza teatral 
dramática.

XIII. Final: la ética como presupuesto del derecho.

Las normas que carecen de fundamento moral, viciadas en su sanción por procedi-
mientos extraños a las previsiones de la supralegalidad constitucional o descalifica-
bles por sus contenidos aberrantes, son “esperpentos”, ya que no coinciden con los 
presupuestos de la juridicidad. Ello permite recordar humorísticamente la remisión 
literal que incluye el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) con respecto 
al “renacuajo”: un esperpento. Evitemos entonces la deformación legisferante de rena-
cuajos, por tratarse de bichos que estudia la zoología pero que no honran ni placen a 
la Estética. 

La ética y la estética mantienen una indispensable relación entre sí, del mismo modo 
que la vinculación del Derecho con los preceptos de la moral y de la ética son ines-
cindibles. La Ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones 
del hombre, mientras que la Moral hace lo propio con las acciones humanas en orden 
a su bondad o malicia (DRAE). 

Afirma -y con razón- Eduardo Giannetti en su obra “¿Vicios privados, beneficios pú-
blicos?” (Paidos) que la ética en la riqueza de las naciones es un buen negocio por dos 
razones: como factor de cohesión, fundamentalmente para la supervivencia humana; 
y además como factor de producción, al operar como un insumo -el capital humano- 
contribuye decididamente al bienestar social.
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cho del “pulmotor” de la Ética, producimos por desoxigenación el vaciamiento de la 
legitimidad que le otorga justificación al poder regulatorio de la conducta humana y 
a la fuerza coercitiva que sanciona a los comportamientos ilícitos que sean lesivos de 
los valores tutelados. Que no suceda con el Derecho lo que autorizados analistas de-
tectan en otros ámbitos: citamos al sociólogo Sigmud Bauman que acude a la figura de 
la “licuación” de las relaciones humanas en el tiempo actual. Por su parte, en el campo 
de la antropología y de la etnología, el pensador francés Marc Auge acuñó la figura sim-
bólica del “no lugar”, al detectarse espacios y construcciones que generan ambientes 
que nadie siente como propios o que despiertan la sensación de un limbo terrenal: 
algo así como la provisional transitoriedad entre otras estadías (por ejemplo, los aero-
puertos). El Derecho no es “un algo” descartable que una vez consumado y consumido 
se reduzca al recuerdo de un mero objetivo puntual; sino que es la creación cultural 
permanente de la que la condición humana dispone para alcanzar los fines individuales 
y sociales, asegurando a la Sociedad la mutua respetabilidad y la prolongación hacia 
las generaciones venideras. Nada que ver con los “no lugares”, que son espacios de 
tránsito, anónimos, sin historia ni posibilidad de pensarlos en términos de relaciones 
simbolizadas con el otro y otros (Auge).

Cuando la Generación del 37 abrevó en las fuentes y rescató la exclamación de Lermi-
mier “el Derecho es la vida”,20 acaso hayan querido aludir elípticamente a situaciones 
de aquel momento argentino; pero no pudieron prever que en el siglo XXI alcanzarían 
un macabro protagonismo las concepciones “fundamentalistas” que exaltan la muerte 
hasta el extremo de celebrar con festejos la alegría que les depara la auto inmolación 
de quienes ejercitan los actos de terrorismo en que pierden sus vidas seres inocentes 
y ajenos a la lucha por la dominación. ¿Cómo entenderlos?: es imposible, a partir de 
que para esa contra-cultura es una Epifanía lo que para nosotros es una Letanía.

Por alguna razón o motivo todas las concepciones totalitarias han pretendido emanci-
par al Derecho y a la Política del contenido ético que insufla la moral. No es casualidad 
-por citar un ejemplo- que las doctrinas sostenidas por el politólogo alemán Carl Sch-
mitt durante el siglo XX hayan sido puestas al servicio del sustento de posturas tan 
aparentemente distantes entre sí como el régimen nazi, el régimen franquista durante 
su primer decenio; y, a continuación de ello, a disposición de los movimientos subver-
sivos y tan antidemocráticos como antiparlamentarios de las “Brigadas Rojas” y de 

20  Véase: Vanossi, J. R., “Quiroga de la Rosa y su tesis sobre la naturaleza filosófica del Derecho”, en “Escritos 
Varios”, I, Bs. As, 1963, pág. 49 a 63; en especial pág. 55, sobre “le droit c´est la vie”.
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Aldo Moro, época esa a la que hoy algunos “minisaurios” de varias regiones recuerdan 
con nostalgia y otros con afán de revancha.21

 
El resentimiento y la revancha son venenosos y escalofriantes. Las relaciones entre la 
Paz, la Moral y el Derecho han sido consideradas durante milenios. No vamos a pon-
tificar al respecto. Pero sí acentuar un ingrediente: esto es, que ninguna sociedad ha 
podido curarse de los males y superar sus crisis más agudas prescindiendo del valor 
Justicia, como tampoco ha logrado la “paz interior” (la tan mentada  por el Preámbulo 
de nuestra Constitución como uno de los fines perpetuos de la Nación) ni, por ende, 
asegurar las condiciones de su desenvolvimiento y desarrollo en vista al muy válido 
deseo de proyección de futuro y de porvenir, si no se procura en su  seno -por los 
gobernantes, por el pueblo y por las entidades intermedias- una reconciliación ge-
nuina, generosa y general. Con frecuencia abrigo el temor de que nos inficionemos 
con las implicancias no queridas de aquel terrible párrafo del malogrado literato H. A. 
Murena: “todo el que quiere vivir tiene que matar, y sólo después del asesinato podrá 
reconciliarse con  los muertos”. No hay posibilidad ni probabilidad de efectivizar un 
régimen plenario de vigencia del Estado de Derecho -ya sea republicano o monárqui-
co- si no se crean simultáneamente y se mantienen permanentemente las condiciones, 
los requisitos y los recaudos que hacen a los contenidos sustanciales -sean materiales 
o procedimentales- que el constitucionalismo ha estructurado al cabo de su extensa 
experiencia institucional. De nada vale exigir una cierta “calidad de vida institucional” 
si no se cuenta con un ámbito espacial y poblacional que comparta valores tales como 
la paz, la justicia, el orden, la libertad, el bienestar, entre otros; y para ello es menester 
eliminar los odios y rencores que envenenan el clima propio de la convivencia y el 
respeto colectivo.

El gran iuspublicista galo Gastón Jéze apuntaba “que una solución jurídica debe valo-
rarse en la medida en que contribuya a la paz social”. Así lo pudieron entender en sus 
respectivos momentos históricos hombres y estadistas de la más variada prosapia. Por 
ejemplo Abraham Linconl, que luego del triunfo en la Guerra de Secesión y pocos días 
antes de ser vilmente asesinado (acababa de cumplir 56 años), instó a los hombres y 
mujeres de los dos bandos, tanto los “abolicionistas” cuanto “esclavistas”, actuaran de 
ahí en más “sin malevolencia para nadie y sí con caridad para todos, empeñados en 
curar las heridas, y lograr de esa manera para todos los americanos una paz justa y 

21 Los “saurios” son reptiles que generalmente tienen cuatro extremidades cortas, mandíbulas con dientes y cuer-
po largo con cola también larga y piel escamosa o cubierta de tubérculos; por ejemplo, el lagarto (DRAE).
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235duradera” (cit. por Vanossi, en “Teoría Constitucional”, t.I, p.667). Tan es así, que en una 
España dividida y desangrada por la guerra civil (1936-1939), el presidente republica-
no Manuel Azaña invitaba a la misericordia y a la superación de la crueldad fraticida 
(gestos que resultaron inútiles) y hasta el propio jefe de gobierno, el más radicalizado 
doctor Juan Negrin, en ocasión de formar su segundo gabinete fijó en su programa de 
trece puntos que “cometerá un delito de traición a los destinos de nuestra Patria aquel 
que no reprima o ahogue toda idea de venganza y represalia, en aras de una acción 
común de sacrificios y trabajos que por el porvenir de España estamos obligados a 
realizar todos sus hijos” (confr. “Guerra Civil y Tribunales”, de Raúl Cancio Fernández, 
Univ. De Extremadura, 2007).

Un Derecho justo debe asentarse en la paz y, si ésta fuera incompleta, debe aspirar a 
la pacificación. La venganza y el desquite conducen a la “ley de la selva”, al “todos con-
tra todos”, al estado sub- social y salvaje: son las antípodas del Estado constitucional 
de Derecho, donde -weberianamente hablando- el monopolio legítimo del poder de 
coerción y de represión por parte del Estado como órgano limitado pero eficiente de 
la Sociedad, elimina las hipótesis de deformación patológica que abren el paso al brote 
de “justicieros”, de “llaneros solitarios”, de “escuadrones de la muerte” u otras formas 
fanáticas de autodisolución social. En un discurso pronunciado por Joaquín V. González 
en el Congreso el 28 de junio de 1902, el hombre de Estado más completo que acaso 
haya tenido la generación “del 80” en su última etapa, decía: “Las naciones no pueden 
hacer programas políticos de una preocupación, de un rencor, de una pasión adversa a 
un pueblo ni a un hombre. Las naciones son entidades superiores que se personifican 
a veces en sus hombres públicos, pero teniendo siempre en cuenta su propios des-
tinos, y nunca esclavizando su acción, su libertad y todas las energías de su vida, para 
perseguir la realización de sueños fantásticos o para llegar algún día a la satisfacción de 
rencores o resentimientos perdurables”.

Concepciones pesimistas ha habido muchas. Y las habrá.  Así, el homo homini lupus de 
Hobbes. También Schopenhauer, que afirmaba: “el instinto social de los hombres no 
se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad”. O las desgarrantes 
palabras del llamado “poeta maldito”, el gran Charles Baudelaire, cuando gritó: “a veces 
parece que el hombre está condenado a la desesperación: vertiginosa posibilidad de la 
nada” (“Las flores del mal”). Otro tanto puede hallarse en autores más recientes, como 
el rumano francófono Cioran, pletórico de escepticismo y de aforismos apocalípticos, 
nada propensos a generar estímulos positivos. 

Como contrapartida es imposible ignorar la increíble hazaña llevada a cabo por el 
líder sudafricano Mandela, que después de haber sufrido toda clase de humillaciones, 
persecuciones y sanciones durante el régimen segregacionista del Apartheid, produjo 
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236 desde su arribo legítimo al poder el fenómeno de una coexistencia y convivencia pa-
cífica, superadora del racismo que había perdurado durante tanto tiempo y, por la vía 
de la reconciliación y de la mutua comprensión, ha colocado a la República Sudafricana 
entre los modelos más paradigmáticos de integración social. 

Nuestra concepción es optimista. Hay un optimismo realista, que sin deslizarse al ilu-
sionismo mágico, ni al utopismo, ni a un determinismo de cualquier signo, tampoco cae 
en la ingenuidad de una fe en el “progreso indefinido” o indetenible. El Derecho no 
necesita de fantasías. El derecho existe; ya lo tenemos, aunque siempre será susceptible 
de perfeccionarlo, acercándolo -lo más humanamente posible- al valor justicia. Lo que 
el derecho pide o necesita, es el potenciamiento de la liability y la accountability, o sea, 
el énfasis en las herramientas (acciones) y los mecanismos (procedimientos) para al-
canzar un real y efectivo régimen de responsabilidad, tanto vertical cuanto horizontal.

En el fatigoso trayecto hacia el desideratum de un derecho plenario, encontraremos 
las citas correspondientes al pensamiento que -al decir de Stefan Zweig- en momentos 
estelares de la humanidad “han iluminado el permanente camino de la búsqueda”. En 
tal sentido, tres ejemplos parecen apropiados a nuestro tema, si bien ascienden a las 
alturas de la filosofía general, no por ello pierden su necesario vínculo con la sustancia 
del Derecho. En primer lugar -cronológicamente- nos remitimos a las “Meditaciones”22  
del rey-filósofo, el estoico Marco Aurelio, un romano seguidor de la tradición helenís-
tica, a tal punto que sus aforismos fueron escritos en griego. De ellos, tiene especial 
relevancia su máxima moral:

“Te liberarás si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, des-
provista de toda irreflexión, de toda aversión apasionada que te aleje del dominio de 
la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino”. O 
sea, que cada acto de la vida se debe realizar como si se tratara del último.

22 En griego: Tà eis heautón. El artículo tà que inicia el título supone un plural neutro como bíblia (libros) o bien 
hypomnémata (recuerdos, memorias, pensamientos). Y eis heautón puede traducirse por “acerca de sí mismo”. 
Sin embargo, el título “Libros acerca de sí mismo”, que corresponde a una traslación literal, ha sido traducido 
frecuentemente en castellano por “Soliloquios” y más recientemente por “Meditaciones”. El estilo de su escritura 
espeja sin duda el de su temperamento. En él se reflejan la austeridad y sinceridad de su persona. El esfuerzo de 
su pensamiento es no sólo reducir la filosofía a un conjunto de principios éticos, dentro de los cuales la sinceridad 
y la austeridad se vuelven prioritarios, sino también situar al individuo en el kósmos  (orden del universo) para que 
éste, en la medida de sus fuerzas, comprenda los designios divinos y racionales de aquel orden. (“Confesiones 
Filosóficas”, José González Ríos -compilador-, pág. 30, Ed. Quadratta, Bs.As, 2006.).
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237Marco Aurelio conectaba al Derecho y a la política con la ética, dirigiendo toda la aten-
ción a la vida interior del ser humano, de cuya perfección moral surgiría una idea de la 
Justicia como fundamento de todas las virtudes resumiendo la preeminencia de la vida 
interior sobre las exterioridades en una sentencia: “depende de ti”.

Por su parte, Kant enfatiza su “imperativo categórico”, desplazando al meramente hi-
potético, mediante una fórmula de “ley universal” que se asocia a las leyes de la natu-
raleza y a las fórmulas de la humanidad como un fin en sí mismo (no como un medio) 
y de la autonomía; para rematar con la siguiente consigna:

“Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne 
ley universal”.

Más contemporáneamente, Karl Popper nos hizo abrir los ojos con el señalamiento de 
una severa limitación, que no se puede subestimar en la ponderación de la cuadratura 
del círculo (sic) que encierra la ambición de alcanzar una idea universal de la Justicia:

“No es posible persuadir con el razonamiento a quien no se ha formado una opinión 
a través del razonamiento”. O sea, que no se puede convencer por la lógica a quienes 
parten de los presupuestos de “otra” lógica, opuesta en sus postulados.23

El Estado de Derecho y la seguridad jurídica plenarias siguen siendo aquél, ya mencio-
nado en párrafos anteriores, “desideratum”, o sea, una aspiración o deseo pendiente, 
que aún no se ha cumplido. 

En la indulgencia que impetro, va incluido el beneficio de la duda. Si la hubiere, tras mi 
exposición abreviada, que no se juzgue como un “improntu”, ya que entre sus defectos 
no he querido incurrir en el de la improvisación; y acaso haya pecado por abuso de 
composición siguiendo la acción proyectiva de un plan vectorialmente preconcebido. 
Más bien que el defecto mayúsculo puede recaer en la sospechosa “impronta” que, en 
el tránsito de la pasión a la razón, denuncia a la vista o a los oídos una marca o huella 

23 El Profesor Jorge Laborda, actual Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Castilla -La Mancha, 
en un reciente trabajo sobre ética, publicado en “El País” del 7/II/07, propone la consagración de una nueva nor-
ma de raíz aristotélica del siguiente tenor: “No intentarás convencer a nadie de nada para lo que no dispongas 
de evidencia objetiva”. El autor de esta proposición estima que esta nueva norma supera a la de “no mentirás”. 
Descuenta que el avance de las ciencias también supone un avance de la ética; y que la condición implícita del 
cumplimiento de la norma consiste en que “hay que disponer de evidencia demostrable”; de lo contrario, corres-
ponde abstenerse.
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percepción del Derecho, considerado este, acá, allá o acullá. 

Concluyo aquí esta exposición introductoria. Espero no haber devaluado las expecta-
tivas que despierta un tema como el del Derecho, cuya elección para este acto es el 
fruto de una combinación entre la vocación y la pasión que siempre despertó en mí el 
fascinante élan vital de la Ciencia jurídica.24 Dije o confesé hace un instante mis opinio-
nes relativas al sobredimensionamiento de las ilusiones. Pero una cosa es convertir o 
confundir  las ilusiones con el espejismo y otra bien distinta es la nutrición que man-
tiene viviente a la esperanza. Y de eso se trata: de tener y mantener la esperanza en el 
triunfo del Derecho sobre la anomia. En varias ocasiones, a lo largo de esta exposición, 
hemos acudido a este último término (“anomia”), cuyo significado es bien conocido 
desde el momento que las ciencias sociales lo han adoptado como propio y como 
parte del vocabulario atinente a las posibles patologías que acompañan a los estados 
de crisis. En la aplicación concreta del término, nosotros estimamos que el vocablo es 
multunívoco, no por tener acepciones contradictorias entre sí, sino por la distinta gra-
vedad de los escenarios de ruptura a tomar en cuenta. Es con ese entendimiento que 
podemos distinguir -al menos- las siguientes hipótesis anómicas, a saber:

a) El descreimiento y desacatamiento de un orden jurídico–institucional cuyo esta-
blecimiento puede ser susceptible de un cuestionamiento general o parcial.

b) La plena entrada en caos de las reglas de conducta social vigentes hasta la víspera, 
por el choque manifiesto entre la normalidad y la normatividad.

c) Una completa subversión axiológica, con la inversión de los valores aceptados 
o su rechazo generalizado. Lo negro pasa a ser blanco y lo blanco se considera 
negro.

Los casos o hipótesis precedentemente enunciados pueden configurarse en el terreno 
de la legalidad, tanto en un ámbito ocupado por un exceso de normas y reglas, como 
así también ante la ausencia de un ordenamiento, o la insuficiencia formal o material 
del orden legitimado, o la magnitud de sus defectos o vicios. La gradación de los niveles 

24 La expresión élan vital fue introducida por Henri Bergson, aludiendo a una “fuerza vital”, entendida como hipó-
tesis de la evolución y el desarrollo de los organismos (véase encipl. Wikipedia).
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rodea a la credibilidad en el Derecho. La anomia, a partir del punto caótico, no es la 
neblina ni la oscuridad de las tinieblas: es la nada; es el vacío.

Por ello comparto y ofrezco compartir con vosotros -a manera de colofón- el con-
sejo brindado en las postrimerías de su existencia por el reconocido escritor William 
Faulkner: “la sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de 
vista mientras se persiguen”.

Bien: que tengamos sueños así, por crispantes que sean, pero que no los resignemos 
ante la aparente simpleza o la hedonística sensación de un ensueño. Me despido de 
ustedes, impetrando clemencia por la dureza de muchos de mis conceptos, aunque 
abrigo la impresión de que es mejor no “aporrar” -verbo que remite a la escena de no 
responder ni hablar en ocasión en que se debía hacerlo (DRA)-, que incurrir en esa 
falta de urbanidad conocida como el defecto de “aporrarse”, consistente en hacerse el 
pesado o molesto (DRA). Si así fuera, imploro vuestro juicio clemente y la benevolen-
cia del perdón; de la misma manera que los pueblos suelen ser tan condescendientes 
con la “gobernanza” que reciben, o sea, con la acción y los efectos que generan quienes 
fueron encomendados con la carga de gobernar. Estadistas de la talla de George Was-
hington tuvieron la incitante inspiración de no guardar odios ni resentimientos, sino 
que -por el contrario- legaron a sus compatriotas  la sabiduría y el estímulo que brotan 
de su imborrable “Farewell adress”: su mensaje de despedida lleno de directivas, con 
consejos para quien gobernara, ya que su retiro fue sinceramente definitivo.

Con este ensayo he empleado una doble metodología: por un lado -y según los temas- 
he combinado, separadamente, la óptica de la descripción con el juego de la compara-
ción y con los juicios de valoración. Este enfoque ha suministrado una aproximación 
(approach). Por otra parte, he inyectado el análisis frecuente de la politología para 
entregar un punto de vista sobre el difícil papel que cumple el Derecho en un mundo 
de conductas humanas donde el espectáculo es estremecedor. Al tinglado en que se 
desenvuelve el Derecho llegan muchos sonidos que atraviesan la campana o la coraza 
de la normatividad y que en la “locura frenopática” (Unamuno) de sus agentes son más 
peligrosos que los arrullos de ciertos sonidos diegéticos que -como el del remo en el 
agua, el de un motor o las pisadas de un humano o de un semoviente- no pasan de un 
susto o de la inquietud de un susurro.

El Derecho se encuentra con Cajas de Pandora que expelen las respuestas que no tu-
vieron preguntas previas: está ante amenazas o hechos consumados que se producen 
sorpresiva y sorprendentemente. Los detonantes pueden ser de diverso origen, las 
motivaciones también, los disparadores otro tanto. Lo difícil es llegar a la cauteriza-
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240 ción, especialmente cuando las heridas desangran a la “paz interior” de una Sociedad. 
¿Cómo salir del laberinto cuando el Derecho es desatendido por la seductora volup-
tuosidad del Poder? ¡Otra vez aparecen las relaciones entre el Derecho y el Poder! 
Hay tiempos de relaciones nobles y hay puntos de ignición que delatan que en las 
trastiendas del Poder se enhebran aparcerías con los que se mofan del Derecho y se 
entablan relaciones morganáticas con presencias protagónicas que son inquietantes 
para el recto cumplimiento del Derecho. A veces tratan al orden jurídico como quien 
descarta un pastiche. Hace más de un siglo, Ramos Mejía estudió científicamente el mal 
de la locura en los personajes del Poder; más tarde aparecieron nuevas enfermedades 
mentales que, entre otras obsesiones, conducían a imponer el sometimiento de la Jus-
ticia y del Derecho a los designios del Poder absoluto. Hoy se estudia la “parafrenia”, 
que adolecen quienes agitan la tendencia incontenible (semejante a la de un “chalado” 
que se vuelve loco por algo) para atornillarse a una fijación del pasado que le anega 
la porosidad con la realidad presente y, para peor, le impide despejar la ruta que con-
duce a un porvenir de superación de las viejas antinomias. Eso explica la habitualidad 
con que se lanzan “varapalos” por doquier, siempre y cuando ello sea “marketinero” y 
mantenga el “rating”.

Bo Yibo, líder chino que aceleró la apertura económica (fallecido este año a los noven-
ta y ocho de edad) afirmaba que para sobrevivir y afianzarse en el mundo “debemos 
tener un sentido de la urgencia” (“El País”, 18/I/2007). Recojamos la sabiduría oriental: 
nuestra urgencia está en sanear el Estado de Derecho, un buen sistema legal es condi-
tio sine qua non para direccionarnos e imprimir rapidez al empuje  de las fuerzas mo-
rales y sociales que en lo material y en lo espiritual nos movilizarán en armonía sobre 
el trípode del progreso, del crecimiento y del desarrollo. La modernización de nuestro 
Derecho -nacional y regional-, a partir de los valores culturales de una sociedad libre, 
brindará la posibilidad de contar con normas positivas y con operadores jurídicos 
capacitados para que ese derecho objetivo se traduzca en la protección concreta y 
pronta de los derechos subjetivos que animan a las personas. Sólo así estaremos reen-
contrados con el mundo que avanza y no con los fósiles recalcitrantes que retroceden 
y degradan a sus pueblos a la condición de un rebaño. Así como al paleoterio le sucedió 
el noble caballo, cabe la esperanza de que a los improvisados y a los demagogos les 
sucedan los estadistas: personas con gran saber y experiencia en los asuntos del Esta-
do; que es lo que reclamaba José Ingenieros en su obra “El hombre mediocre” cuando 
distinguía entre los países como meras expresiones geográficas, de los Estados como 
forma de equilibrio político y la patria como mucho más que todo eso, pero para al-
canzar ese ideal el célebre autor invocado remataba su disquisición al respecto con la 
siguiente aspiración: “La patria está implícita en la solidaridad sentimental de un pueblo 
y no en la confabulación de los politiquistas que medran a su sombra”. Como es obvio, 
Ingenieros advertía claramente la necesidad de diferenciar al politicastro del estadista. 
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tampoco es un camino fácil ni una euporía; sino más bien crear las circunstancias de su 
posibilidad, esto es, bajo qué condiciones específicas es operable en el mundo real.  Y 
en esa búsqueda de posibilidades del Derecho, está presente el cogito, la profunda me-
ditación y reflexión visceral: así debe ser el abordaje del Derecho, como un fenómeno 
al que hay que auscultar en todas sus cavidades, es decir, hasta llegar a la entraña, a la 
intimidad esencial de sus múltiples manifestaciones.

Si llegamos a tomar esa decisión, el Derecho tendrá una crucifixión menos y una glo-
rificación más. No perdamos más tiempo: practiquemos una punción en la maraña del 
Derecho; y bien vendría la pulsión25 de vida del Derecho que, precisamente, es la disci-
plina que ordena la conducta de los humanos vivientes, a través de la fuerza normativa. 
En caso contrario, de permanecer flotando en el inmovilismo, quedaremos a merced 
de lo que Goethe llamó “los impulsos oscuros de la historia”, o sea, el lado tenebroso 
de nuestro pasado. 
            

25 En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y se descarga al con-
seguirlo.
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Los juristas liberales mexicanos del siglo 
XIX desarrollaron una intensa labor que 
tuvo amplia trascendencia tanto en el ám-
bito de la administración pública como en 
el de sus relaciones con los particulares y, 
en consecuencia, en el campo del derecho 
administrativo, no sólo en lo sustantivo sino 
también en el área del derecho procesal ad-
ministrativo.

No debe olvidarse que el precursor del de-
recho administrativo en México fue el des-
tacado dirigente del partido conservador 
Teodosio Lares Macías, coetáneo de Benito 
Pablo Juárez García.

En efecto, en 1806 nacieron dos mexicanos 
que con el correr de los años destacaron 
en la actividad pública de México, en el cam-
po de la política y del derecho, habida cuen-
ta que en el equinoccio de primavera de 
aquel año, en San Pablo Guelatao del Dis-
trito de Santo Tomás Ixtlán, Oaxaca, nació 
Benito Pablo Juárez García, quien sesenta 
y seis años más tarde falleció en el Palacio 
Nacional, siendo Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. En tanto que, el 29 de 
mayo del mismo año de 1806, en el mineral 
de Nuestra Señora de los Asientos de Iba-
rra, en el ahora municipio de Asientos del 
Estado de Aguascalientes, nació Teodosio 
Lares, fallecido sesenta y cuatro años des-
pués, el 22 de enero de 1870, en su exilio 
en La Habana.1

1 Véase Diccionario de Geografía, Estadística, Historia 
y Biografía Mexicanas, México, Librería de la Viuda de 
C. Bouret, 1910, p. 543 y 544.
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246 Los principios, los fines, las ideas políticas, los anhelos, los afanes y los contrastantes 
modelos de nación perseguidos por ambos personajes los hicieron militar en bandos 
opuestos en la vida pública de nuestro país, empero, tuvieron en común su firme vo-
cación de juristas.

Benito Juárez junto con una pléyade de mexicanos liberales, como Valentín Gómez 
Farías, Melchor Ocampo, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Santos Degollado, Ignacio 
Zaragoza, Jesús González Ortega, Ponciano Arriaga y Francisco Zarco, luchó por forjar 
nuestra nacionalidad, por lograr la reforma que sacara a la población de su oscurantis-
mo, atraso e ignorancia; y por consolidar la independencia y la soberanía de México.

Como jurista, Juárez impulsa la reforma administrativa, como complemento de la re-
forma política y se consagra como el benemérito de las Américas con su apotegma, 
aceptado sin ambages por el derecho internacional: “Entre los individuos, como entre 
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”

Por su parte, Teodosio Lares, al lado de connotados conservadores, como Antonio 
López de Santa-Anna, Lucas Alamán, Félix Zuloaga, Miguel Miramón, Juan Nepomuceno 
Almonte, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, José María Gutiérrez de Estrada, José 
Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, Ignacio Aguilar y Morocho, Joaquín Velásquez de León, 
Francisco de Paula y Arrangoiz, Mariano Paredes y Arrillaga, y Tomás Mejía, pugnó por 
mantener el statu quo de la época colonial, con los fueros, prebendas, privilegios y ca-
nonjías de la iglesia, de los militares y de los miembros de la clase acomodada.

Como jurista, Teodosio Lares se consagra como el precursor del derecho adminis-
trativo mexicano, con sus “Lecciones de Derecho Administrativo” y con la Ley para 
el Arreglo de lo Contencioso Administrativo de su autoría; de él nos dejó Guillermo 
Prieto este daguerrotipo:

“Carirredondo, pelinegro, coloradito, de anteojos y risueño, nació en Aguascalientes, hizo 
sus estudios en Guadalajara y se radicó en Zacatecas como director del Instituto.

Grande era su erudición, escribía correcto y hablaba con acento de payo, debilísimo de 
carácter y muy admirador del partido conservador, cayo en el imperio y le toco representar 
papeles principales, siendo en realidad un colegial bien educado y sin mundo.” 2

Para ampliar el bosquejo biográfico de Teodosio Lares, señalaré que de 1844 a 1847 
fue director del Instituto Literario de Zacatecas, y en 1852, el entonces senador Lares 

2 Prieto, Guillermo, Memorias de mis tiempos, Puebla, Pue., Editorial José María Cajica Jr., 1970, p. 131.
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247-incluso fue presidente del Senado-, publicó sus “Lecciones de Derecho Administrativo” 
-previamente impartidas en el Ateneo Mexicano-, apenas tres décadas después de edi-
tarse en París los famosos libros de Luis Antonio Macarel -Elementos de jurisprudencia 
administrativa- y de Luis María de Lahaye vizconde de Cormenin -Cuestiones de dere-
cho administrativo-.

Las Lecciones de Derecho Administrativo de Teodosio Lares constituyen la primera 
obra publicada en México acerca de esta nueva disciplina jurídica, en las que recoge el 
jurista mexicano las ideas de Macarel, de Cormenin, de Laferrière (el padre) y, espe-
cialmente del poco conocido Chaveau Adolphe, entre otros autores que menciona en 
dichas lecciones.

Empero, Lares no se limitó a promover la ciencia del derecho administrativo, sino que 
también contribuyó a la configuración de tal rama del derecho, como norma, mediante 
la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo del 25 de mayo de 1853, en 
plena dictadura de Santa Anna; un mes antes, el 25 de abril de 1853, se había expedido 
una ley represiva de la libertad de imprenta, cuya redacción encargó el Dictador a Lares, 
quien fungía como ministro de Justicia. Además, su talento jurídico le permitió tener una 
participación muy importante en la elaboración del Código de Comercio de 1854, el 
primero que se hizo en México

En 1860 el sedicente presidente, general Miguel Miramón, paladín y apologista de la 
“hermosa reacción” -como él la denominó- , lo nombró ministro de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos e Instrucción Pública y estuvo encargado del ministerio de Relaciones por 
breves días.

Al ocurrir la derrota de los conservadores al mando de  Miramón, frente al ejército 
liberal comandado por el general Jesús González Ortega, en la Batalla de Calpulalpan el 
29 de diciembre de 1860, Teodosio Lares tuvo que huir de la ciudad de México, volvien-
do al campo político cuando los franceses ocuparon la Capital.

En 1863, como actualmente lo hacen en Irak las fuerzas invasoras, sin otro derecho que 
el del más fuerte, el general francés Elías Federico Forey; comandante en jefe del ejér-
cito invasor de México, trató de consolidar su ocupación militar, mediante un gobierno 
espurio, hecho a base de “organizar los poderes que deben reemplazar a la intervención 
en la dirección de los asuntos de México”, según afirmó en los considerandos de su 
decreto del 16 de junio de aquel año, en el que dispuso la formación de una Junta Su-
perior de Gobierno, la creación de un Poder Ejecutivo y la integración de una Asamblea 
de Notables.

Teodosio Lares apareció en el cuarto lugar de la lista de la Junta Superior de Gobierno 
de 35 miembros, designada por el general francés Elías Federico Forey; comandante 
en jefe del ejército invasor, la misma Junta que, en los términos del artículo 10 del 
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248 Decreto que la creó el 10 de junio de 1863, se asoció a otros miembros para integrar 
la Asamblea de Notables, instalada el 8 de julio de 1863 bajo la presidencia del jurista 
hidrocálido, quien, sin revelar la determinación de aquella Asamblea de Notables, de 
importar un príncipe extranjero para imponerlo como monarca en México, afirmó en 
su discurso oficial:

“Las personas llamadas a formar esta Asamblea General, en la que las clases y los intere-
ses todos de la sociedad se hallan representados, despreciando vanos temores y haciéndo-
se superiores a debilidades funestas, poniendo su confianza en Dios y bajo la protección 
magnánima y generosa de la Francia, deliberarán libre y concienzudamente acerca de 
las instituciones políticas que sean más convenientes a la naturaleza peculiar de nuestra 
sociedad y a sus exigencias especiales y fijarán, para de una vez, la forma de Gobierno 
que, reviviendo el principio de autoridad, restituya el lustre a la religión, a las leyes en vigor, 
la unidad a la administración, la confianza a las familias, la paz y el orden a la sociedad; 
cierre las puertas a la ambición, ponga término a las revoluciones y asegure al presente y 
para lo futuro la independencia y felicidad de la Nación” .3

Dos días después, la Asamblea de Notables, bajo el supuesto erróneo de que la mo-
narquía era la única forma de gobierno adaptable a México, y dado que para fundar el 
trono no era posible escoger a un soberano entre los mismos hijos del país, porque 
las cualidades principales que constituyen a un rey, son de aquellas que no pueden im-
provisarse, resolvieron por sí y ante sí, que la nación mexicana adoptara por forma de 
gobierno la monarquía moderada, hereditaria y ofrecer la corona imperial de México 
al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes 
y en el caso de que éste no llegara a tomar posesión del trono, pedir a su majestad. 
Napoleón III, emperador de los franceses, les indicara otro príncipe católico.

En diciembre de 1864, en su imperio de opereta, Maximiliano designó a Lares conseje-
ro de Gobierno, cargo que ocupó brevemente, ya que fue desplazado por haberse in-
clinado el postizo emperador hacia los liberales moderados; sin embargo, el titubeante 
austriaco, cambió poco después de opinión y se entregó de nuevo a los conservadores, 
designando al doctor Lares presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia.

Más tarde, el político hidrocálido formó parte de la Junta de 35 Notables que recha-
zó la abdicación de Maximiliano, el 14 de enero de 1867, aun cuando no votó en esa 
ocasión. Cuando al mes siguiente, el archiduque envió una carta a Lares, insistiendo 
sobre la abdicación, Lares le aconsejó marchar a Querétaro y, lejos de abdicar, tomar 
el mando supremo de su ejército.

3 Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, t. 7, p. 730.



Jorge Fernández Ruiz 

249En la última reforma de su gabinete, Maximiliano sustituyó a Lares como presidente del 
Consejo de Ministros, nombrando en su lugar a José María Lacunza, pero conservando 
al jurista Lares como ministro de justicia hasta epilogarse el 15 de mayo de 1867 -con 
la rendición del archiduque al general Ramón Corona, en el Cerro de las Campanas-, la 
aventura de un imperio imposible, por lo que nuestro personaje salió de México, para 
radicarse en La Habana; al decir de Florence Toussaint Alcaraz, el jurista hidrocálido 
falleció el 22 de enero de 1870. 4

En el ocaso de su vida política, Teodosio Lares estuvo en riesgo de correr la misma 
suerte de Maximiliano Miramón y Mejía, por lo que para evitar su ejecución solicitó al 
presidente Juárez el indulto, mismo que le fue concedido; para agradecerlo, el jurista 
aguascalentense envió la siguiente comunicación:

“Noviembre 28 de 1868.
Sr. Presidente don Benito Juárez:

Muy señor mío de mi singular respeto y consideración.

No siéndome posible manifestar a usted de otra manera mi profundo agradecimiento 
por la singular gracia, que sin mérito de mi parte y con una benevolencia sólo propia 
del corazón bondadoso de usted se ha servido dispensarme, lo hago por medio de 
ésta, suplicando a usted, acepte las efusiones más sinceras de mi gratitud y las conside-
raciones con que tengo el honor de ofrecerme su atento seguro servidor q. b. s. m.
Teodosio Lares.5

Lacónica fue la nota marginal autógrafa con que apostilló el oaxaqueño la anterior 
carta de Lares, del tenor siguiente: “Recibo y que excuse todo agradecimiento pues lo 
que se ha hecho es lo que ha sido posible en justicia”.6 

A la forma unitaria de Estado y a la forma monárquica de gobierno propuestas por 
los conservadores mexicanos, el juarismo contrapuso la federal y republicana, lo que 
derivó también en dos visualizaciones  distintas del derecho administrativo, de la admi-
nistración pública y de la justicia administrativa.

4 Toussaint Alcaraz, Florence, Teodosio Lares, México,  Senado de la República, 1987.
5 Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Selección y notas de Jorge L. Tamayo, 2ª ed,. Méxi-
co, Editorial Libros de México, t. 13, p. 746.
6 Ibidem.
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250 1. Visión de los conservadores del derecho administrativo.

En lo atinente al derecho administrativo, los conservadores mexicanos, guiados por 
Teodosio Lares, lo fundaron en “los principios del orden racional apoyados en la natu-
raleza del hombre, y de la sociedad. Las instituciones administrativas son la realización 
o las consecuencias de los principios”.7 

Así, según Lares, el derecho administrativo es una normativa impuesta por los gober-
nantes para asegurar y proteger los intereses de la ciudadanía, por lo que lo define 
como “la ciencia de la acción y de la competencia del poder ejecutivo, de sus agentes 
y de sus tribunales administrativos, en relación con los derechos e intereses de los 
ciudadanos y con el interés general del Estado”.8

En el pensamiento del jurista aguascalentense, los conceptos de acto de gobierno y 
acto administrativo aparecen claramente diferenciados y se presentan emparentados 
con las ideas de gobierno y administración: “La palabra gobernar revela al poder ejecu-
tivo propiamente dicho, la palabra administrar a la administración activa”. 9

En opinión de Lares, el acto de gobierno se manifiesta en los reglamentos, decretos y 
órdenes expedidos por el Ejecutivo para el mejor cumplimiento de la Constitución y 
de la ejecución de las leyes, en las negociaciones, tratados y convenciones diplomáticas, 
así como en los nombramientos, retiros y licencias de los diversos empleados públicos: 
“En todos estos casos, se dice con toda propiedad que el poder ejecutivo gobierna. 
La Administración activa se manifiesta en la protección de los intereses generales de 
la sociedad, vigilando la acción de cada ciudadano. Y entonces se dice que el ejecutivo 
administra”.10

2. Visión liberal del derecho administrativo.

El principal diseñador de la visión liberal acerca del derecho administrativo es el emi-
nente jurista José María del Castillo Velasco, nacido en Ocotlán, Oaxaca, el 11 de junio 
de 1820, graduado de abogado en el Colegio de San Ildefonso en México en 1844, di-
putado en el Congreso Constituyente de 1856-1857, luchó en el ejército republicano 
contra la invasión francesa, por lo que obtuvo el grado de coronel. Al restaurarse la 
República fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente Secretario 

7 Lares, Teodosio, Lecciones de derecho administrativo, México, UNAM, 2ª ed. 1978,  (edición facsimilar) p. 5.
8 Lares Teodosio, Op. cit. p. 2.
9 Idem, p. 16.
10 Ibidem.



Jorge Fernández Ruiz 

251de Gobernación en 1871. En fin, fue catedrático de derecho constitucional y adminis-
trativo y director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Falleció al inicio del mes de 
septiembre de 1883.11 

El eminente jurista oaxaqueño entendió al derecho administrativo como el “conjunto 
de leyes y disposiciones que en cada nación forma su administración particular”.12  
Además, identificó a la ciencia administrativa con la idea del “don de gobierno”, consis-
tente en el “conocimiento de las causas comunes a todas las naciones y de las particu-
lares de cada una de ellas que pueden producir el desarrollo y adelantamiento de los 
pueblos o su decadencia y postración, así como de los medios propios para obtener 
aquellos bienes y evitar esos males. 13

Orientado principalmente por las ideas del profesor español Manuel Colmeiro, ex-
puestas en su libro “Derecho administrativo”, José María del Castillo Velasco promueve 
la idea del Estado sujeto a la ley, cuyo ejercicio del poder queda sometido a leyes pre-
establecidas, se trata de un Estado que subordina al derecho el ejercicio de su poder, 
o sea, del Estado de derecho, que en opinión del jurista oaxaqueño, en rigor viene a 
ser el fundamento del derecho administrativo, visión muy diferente a la de Teodosio 
Lares que ve en el derecho administrativo un conjunto de normas impuestas por los 
gobernantes para preservar los intereses de los gobernados, por lo que se trata de 
un derecho que en su imposición no es indispensable sujetarse al derecho, ya que por 
encima de éste está el Estado que lo impone, lo que da por resultado no un Estado de 
derecho sino un derecho estatal.

Censuró Del Castillo Velasco la situación imperante en su época, conforme a la cual la 
administración y las instituciones políticas no guardaban, como debiera ser, una rela-
ción armónica, y se preguntó ¿Cómo es posible que haya armonía entre instituciones 
democráticas tan liberales como son las de México que en parte todavía proviene de 
la autoridad absoluta del monarca?14

A juicio de Del Castillo Velasco, la administración pública se debe caracterizar por su 
independencia y responsabilidad, así como por ser esencialmente activa; en cuanto a 

11 Vid. Cárdenas de la Peña, Enrique, Mil personajes en el México del siglo XIX, México, Banco Somex, 1979, t. 
I, p. 381.
12 Del Castillo Velasco, José María, Ensayo sobre el derecho administrativo mexicano, México, Taller de Imprenta 
de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, 1874, t. I, p. 9.
13 Idem, p. 5.
14 Idem, pp. 12 y 13.
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252 las primeras, porque fijada constitucionalmente la competencia del poder ejecutivo y 
su esfera de acción, la administración, que es una de sus partes, debe girar dentro de 
ella con libertad y responsabilidad.

En lo concerniente a la última característica, el oaxaqueño censuró la creencia, no por 
común menos errónea, de que el mejor gobierno es el que gobierna poco o no go-
bierna, y enfatizó la incapacidad de una administración inactiva -que en su inicio podría 
no ser moleta- para asegurar la libertad y garantizar la seguridad de la población, lo 
que la convertiría en molesta y en una rémora para la sociedad, por cuya razón con-
sideró que la actividad de la administración debe tener prontitud y energía, y sostuvo: 
“La administración debe ser esencialmente activa, pero imitando a la naturaleza cuya 
acción es incesante y nunca precipitada, ni violenta, ni opresiva; esencialmente activa 
pero siempre fundada en la razón y en la justicia: buscando siempre su apoyo en la 
verdad y en la ciencia”.15

3. El contencioso administrativo de los conservadores.

En cuanto a la justicia administrativa los conservadores centralistas, encabezados por 
Lares, adoptan una fórmula diametralmente opuesta al punto de vista del liberalismo 
republicano expuesto, en ese tema, por dos de sus principales juristas: José María del 
Castillo Velasco e Ignacio Luis Vallarta. Los conservadores habían planteado, a través 
de Lares, una jurisdicción administrativa que conociera y decidiera de lo contencioso 
administrativo, para lo cual recurrieron al argumento usado por la incipiente doctrina 
francesa de la época, de que juzgar a la administración era también administrar.

Con tal criterio redactó Teodosio Lares La Ley para el Arreglo de lo Contencioso Admi-
nistrativo, de 25 de mayo de 1853. Inspirada en la doctrina y legislación francesas, en un 
intento frustráneo de sustituir el sistema judicialista adoptado por la Constitución de 
1824 -que encomendaba a los tribunales ordinarios la resolución de las controversias 
suscitadas entre los particulares y la administración-, por el modelo francés; la ley de 
referencia, que no llegó a tener eficacia, se integró con sólo catorce artículos, el pri-
mero de los cuales excluyó a la autoridad judicial del conocimiento de las cuestiones 
administrativas, las que en los términos de su artículo 2°, eran, principalmente, las 
relativas a:

• Las obras públicas.
• Los contratos celebrados por la Administración.
• Las rentas nacionales.
• Los actos administrativos que tuvieran por objeto el interés general de la sociedad.

15 Idem, pp. 14.
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253De conformidad con el artículo 3 de la Ley de referencia, el conocimiento de las con-
troversias suscitadas por la actuación de la administración pública no se encargaba a 
un organismo autónomo con jurisdicción y decisiones propias sino que era la misma 
administración activa la que conocía de tales cuestiones, toda vez que disponía que 
los ministros de Estado, el Consejo, los Gobernadores de los Estados conocieran de 
las cuestiones administrativas, en la forma y de la manera que se previniera en el Re-
glamento, según el cual, las reclamaciones de los particulares contra la administración 
pública debían ser presentadas ante el ministerio a cuyo ramo perteneciera la materia 
sobre la que versara la reclamación o que hubiera dictado la medida administrativa 
reclamada; o bien, en su caso, ante el gobernador del Estado respectivo.

En su artículo 4, la ley en comentario dispuso la existencia, en el Consejo de Estado, 
de una sección compuesta de cinco abogados nombrados por el presidente de la Re-
pública, para conocer de lo contencioso administrativo.

Además, la ley en análisis prohibió a los tribunales judiciales despachar mandamientos 
de ejecución o dictar providencia de embargo en contra de los caudales del erario 
o bienes nacionales, ni contra los fondos o bienes de los Estados y ayuntamientos, ni 
contra los establecimientos públicos dependientes de la administración; asimismo les 
prohibió proceder contra los agentes de la administración, por crímenes o delitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin la previa consignación de la autoridad 
administrativa.

4. El contencioso administrativo visto por el liberalismo.

Con distinto criterio, José María del Castillo Velasco estimó que si la administración 
juzga y resuelve sus propios actos, en los casos reclamados por los particulares per-
judicados, como ocurre en el llamado contencioso administrativo, se rompe el prin-
cipio de equidad, por no ser justo que una de las partes interesadas en la resolución 
contencioso-administrativa, como es la administración, ejerza la función de juez cuya 
sentencia no admita recurso alguno.

En opinión del autor del Ensayo sobre el derecho administrativo mexicano, asignar el 
papel de juez y parte a un mismo sujeto sólo puede imaginarse, y no por cierto sin pro-
blemas, en las monarquías, porque en ellas el jefe de la nación encarna la soberanía, en 
consecuencia, juzga los actos de su propia administración y resuelve acerca de ellos en 
ejercicio de esa misma soberanía a la cual se subordina la administración en todos sus 
ramos. En cambio, en México, como en toda República en que la soberanía resida en el 
pueblo y en que sólo se confiera al poder público la parte de autoridad indispensable 
para cumplir con los fines de su institución, era inadmisible que la autoridad, salvo en 
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254 el caso del recurso administrativo establecido en los Estados de la República, juzgara 
de sus propios actos, y menos aún que resolviera de manera irrevocable respecto de 
ellos, en los casos en que fueran reclamados por los individuos a quienes les produje-
ran algún perjuicio. Por consiguiente, afirmó Castillo Velasco: 

“Como regla general puede asegurarse que todo lo que constituye las cuestiones de lo 
contencioso administrativo, se resuelve en México por el recurso de amparo.

En los Estados, como es de la esencia de su propia soberanía, todos los asuntos rela-
tivos  a su administración interior deben fenecer dentro del territorio de los mismos 
Estados y por resoluciones de sus autoridades particulares, y por esto lo contencioso 
administrativo habrá de ventilarse de alguna de estas maneras:

De las decisiones y actos administrativos de las autoridades y funcionarios subalternos 
juzgan las autoridades y funcionarios superiores, hasta llegar a la autoridad suprema 
del Estado.

De los actos de ella juzgan los tribunales competentes con ocasión a veces, de las 
acusaciones contra los altos funcionarios de los Estados, cuyas acusaciones pueden 
resolver algunas de las cuestiones que se susciten por actos administrativos”.16

Por su parte, Ignacio Luis Vallarta fue también un opositor al esquema centralista de 
justicia administrativa; al respecto, con absoluta objetividad, Antonio Carrillo Flores 
observa cómo Lares, al plantear al inicio de la segunda mitad del siglo XIX la proble-
mática de nuestro incipiente derecho administrativo mediante la Ley para el arreglo de 
lo contencioso administrativo, se ubicó en el polo opuesto al que se colocó, casi tres 
décadas después, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio L. 
Vallarta, al dictar el 27 de junio de 1879 su resolución en el amparo interpuesto por los 
señores Álvarez Rul y Miranda e Iturbe, en contra del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México, por anular la concesión que se les había otorgado para construir un ferrocarril 
urbano en dicha ciudad.

 “En su voto don Ignacio utilizó, en lo fundamental, argumentos de derecho positivo y de la 
doctrina norteamericana, pero también la objeción política de que esa ley era un legado 
del ‘dictador Santa Anna´. Mas dejando a un lado las luchas entre liberales y conservado-
res, las lecciones de Lares, que casi podrían considerarse como una amplia exposición de 
motivos de su ley de 1853, fueron un esfuerzo solitario en la doctrina jurídica mexicana 
de mediados del siglo XIX para orientar el desarrollo de nuestro derecho administrativo 
por el cauce, todavía en formación, de las construcciones de la literatura francesa de su 
tiempo y particularmente de las obras de Chaveau Adolphe y  Laferriere” .17

16 Idem, t. II, pp. 275 y 276.
17 Carrillo Flores, Antonio, “Prólogo”, en: Lares, Teodosio, Lecciones de derecho administrativo, op. cit., p. VI.
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255Como bien observa Carrillo Flores, la discrepancia entre Lares y Vallarta deriva de que 
el primero tuvo una formación jurídica inspirada en la escuela continental europea, en 
tanto que el jalisciense siguió la escuela estadounidense, circunstancia que les dio una 
visión diametralmente opuesta del principio constitucional de la división de poderes, 
dado que desde la perspectiva francesa, a partir de la revolución, los tribunales judi-
ciales no debían conocer de las controversias en que fuera parte la administración; en 
tanto que, conforme a la óptica estadounidense, a cuya luz interpretó la Suprema Cor-
te la Constitución de 1857 -que prohibía la reunión de los poderes ejecutivo y judicial 
en una misma persona o corporación-, los tribunales federales eran competentes para 
resolver las controversias suscitadas entre la administración y los particulares. Carrillo 
Flores aclaró:

 “La Constitución de 1824 contenía ya preceptos que, aunque menos claros que la 
de 1857, hubiesen permitido a don Teodosio Lares seguir el camino de Vallarta; por 
ejemplo la parte final del inciso VI del artículo 137, según el cual correspondería ‘a la 
Suprema Corte conocer de las infracciones de la Constitución y leyes federales, según 
se prevenga por la ley´. Tenía en cambio, aquel código, otros artículos de indudable 
filiación franco-española, inspirados en la Constitución de Cádiz de 1812”.

“Mas una vez dictada la Constitución de 1857, con la definición que hizo de las atribu-
ciones del poder judicial de la federación, cayó una de las bases sobre las cuales Lares 
apoyaba sus lucubraciones, con el resultado de que su obra doctrinal y legislativa per-
diera autoridad durante tres cuartos de siglo”.

“La situación varió con los cambios profundos que en nuestra vida jurídica y política 
ocurrieron a partir de la vigencia de la Constitución de 1917 y al posterior y constante 
crecimiento de las atribuciones del Estado”.18

5. Análisis cronológico de la contribución del liberalismo al derecho administrativo mexicano.

Para un análisis cronológico de las aportaciones del liberalismo al derecho administra-
tivo, conviene distinguir las siguientes etapas: la de la llamada Guerra de Tres Años de 
1858 a 1861; la de la invasión francesa de 1862 a 1867 y la de la República restaurada 
de 1867 a 1872.

A. LA ETAPA DE LA GUERRA DE TRES AÑOS: 1858-1861.  Abundante fue la norma-
tiva que en materia administrativa expidió el gobierno del presidente Juárez durante 
esta etapa, en ella destacan el Decreto de 8 de julio de 1858, para suspender los efectos 
del diverso Decreto de 15 de marzo de 1857, que estableció el sistema métrico deci-

18 Idem, p. VII.
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al Barón Alejandro de Humboldt; la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos  
de 12 de julio de 1859; el Reglamento de 13 de julio de 1859, para el cumplimiento de 
la Ley de Nacionalización; la Ley Orgánica del Registro Civil de 28 de julio de 1859; 
el Decreto de 31 de julio de 1859, por el que cesó toda intervención del clero en los 
archivos y camposantos; el Decreto de 11 de agosto de 1859, que estableció el calen-
dario oficial de días festivos y prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia; 
y el  Decreto del 11 de febrero de 1860 que autorizó indemnizar a los propietarios de 
fincas destruidas en la ciudad de Veracruz, a consecuencia de la guerra.

a) La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. 

Expedida el 12 de julio de 1859, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos 
marcó un hito en el proceso de secularización del Estado mexicano, constituyó un 
golpe demoledor, contundente, definitivo, para los mezquinos intereses temporales del 
clero; por esta ley se hizo pasar al dominio de la nación, los bienes del clero regular 
y secular; se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, se suprimió la intole-
rancia religiosa y las órdenes de religiosos; se prohibió la fundación de nuevas órdenes 
religiosas y el uso de hábitos de las suprimidas; se clausuraron los noviciados de mon-
jas y se establecieron penas hasta de cuatro años de presidio para los infractores. Tales 
preceptos se justificaron en los considerandos de la propia ley, que fueron del tenor 
siguiente:

“CONSIDERANDO:

Que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero, es 
conseguir sustraerse de la dependencia de la autoridad civil;
Que cuando ésta ha querido, favoreciendo al mismo clero, mejorar sus rentas, el 
clero, por solo desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado 
aun el propio beneficio;
Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero 
sobre obvenciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el 
modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se 
dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley;
Que como la resolución mostrada sobre esto por el Metropolitano, prueba que el 
clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle 
sus cobros y convenios con los fieles;
Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las 
rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está 
en abierta rebelión contra el soberano;
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tos piadosos, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando 
cada día más la lucha fratricida que promovió en desconocimiento de la autoridad 
legítima, y negando que la República pueda constituirse como mejor crea que a ella 
convenga;
Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar 
una guerra que va arruinando la República, el dejar por más tiempo en manos de 
sus jurados enemigos los recursos de que tan gravemente abusan, sería volverse su 
cómplice, y
Que es un imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven 
la situación y la sociedad;

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular 
y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de 
predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan 
tenido”.

b) La Ley Orgánica del Registro Civil de 28 de julio de 1859.

Oficialmente denominada Ley sobre el Estado civil de las personas, este ordenamiento 
legal, con repercusiones tanto en el derecho administrativo como en el derecho civil, 
organizó la institución pública del Registro Civil a cuyos funcionarios, denominados 
jueces del Registro Civil, encomendó la averiguación y el procedimiento de hacer 
constar el estado civil de cuantas personas residiesen en el territorio nacional, en lo 
concerniente a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y 
fallecimiento, a cuyo efecto dispuso que los gobernadores de los Estados, del Distrito 
y de los Territorios Federales, designaran las poblaciones en que debieran residir di-
chos jueces, el número que de ellos debiera haber en las grandes ciudades y la deter-
minación territorial de su jurisdicción; asimismo fijó los requisitos para ocupar dicho 
cargo.

En el proemio de la Ley en comentario, expedida en Veracruz el 28 de julio de 1859, el 
presidente interino Benito Juárez expresó: 

“CONSIDERANDO:

Que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente 
el Estado y la Iglesia, no puede ya encomendarse a ésta por aquél el Registro que 
había tenido del nacimiento, matrimonio o fallecimiento de las personas; registro 
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ticas de la vida, el estado civil de las personas;
Que la sociedad civil no podría tener las constancias que más le importan sobre el 
estado civil de las personas, si no hubiese autoridad ante la que aquellos se hiciesen 
registrar y hacer valer”.19

Contenida en apenas en cuarenta y tres artículos, la ley de referencia guarda estre-
cha relación con la Ley del Matrimonio Civil de 23 de julio de 1859 y con el Decre-
to conocido como Ley de Secularización de Cementerios y Camposantos de 31 de 
julio de 1859, circunstancia que dio lugar a que las tres fueran reglamentadas por el 
Reglamento para los Juzgados del Registro Civil, publicado por el Gobernador del 
Distrito de México, Miguel Blanco, el 5 de marzo de 1861.

c) Ordenamientos de 1861 relevantes para el Derecho administrativo mexicano.

En el año de 1861, tuvieron especial relevancia en la contribución del liberalismo al 
derecho administrativo, la orden del 5 de enero, dada por el General en Jefe del Ejér-
cito Federal, de prohibir la leva para el servicio de armas; el Decreto del 2 de febrero, 
que secularizó los hospitales y establecimientos de beneficencia; el Decreto del 18 de 
febrero, por el que se adscribió a la Secretaría de Justicia, el ramo de Instrucción Públi-
ca; el Decreto del 23 de febrero, que distribuyó los ramos de la administración pública 
entre las seis Secretarías de Estado; el Decreto del 6 de abril, que redujo a cuatro el 
número de Secretarías de Estado; el Decreto del 6 de abril, que redujo el sueldo del 
presidente de la República; el Decreto de 15 de abril, sobre arreglo de la instrucción 
pública; el Decreto del 25 de abril, que suprimió el impuesto de peajes; el Decreto 
del 2 de mayo, que creó la Lotería Nacional; el Decreto de 12 de junio de 1861, que 
restableció las seis Secretarías de Estado; la Ley para el arreglo de la Hacienda Pública 
de 17 de julio, que suspendió por dos años el pago de la deuda pública; el Decreto de 
5 de diciembre, que mando suspender todos los pagos, excepto los de administración 
y guerra.

I. La Ley para el arreglo de la Hacienda Pública de 17 de julio de 1861.

Al mediar el mes de julio de 1861, los rumores de una suspensión de pagos de la deuda 
pública de México se multiplicaban al igual que las gavillas reaccionarias que asediaban 
a la Capital del país. En tales circunstancias y en obediencia a los dictados de la necesi-
dad, el 17 de julio de 1861, el Congreso, a iniciativa del presidente Juárez, expidió la Ley 

19 Idem, p. 696.
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que suspendió por dos años el pago de la deuda pública, que repercutió tanto en el 
ámbito del derecho administrativo como en el del derecho internacional público.

El disgusto de las potencias europeas fue mayúsculo, el embajador inglés, Charles Len-
nox Wyke; envió un ultimátum para que en 48 horas se derogase aquella ley, y el ne-
fasto embajador francés Alphonse Dubois de Saligny, para no ser menos, concedió un 
plazo perentorio de 24 horas para su derogación.

La iniciativa presidencial, enviada al Congreso con gran reserva, se discutió en sesiones 
secretas extraordinarias del 15, 16 y 17 de julio de 1861, fecha esta última en que se 
aprobó dicha ley, cuyo primer artículo dispuso: “Desde la fecha de esta Ley, el Gobierno 
de la Unión percibirá todo el producto líquido de las rentas federales, deduciéndose 
tan sólo los gastos de administración de las oficinas recaudadoras y quedando suspen-
sos por el término de dos años, todos los pagos incluso el de las asignaciones destina-
das para la deuda contraída en Londres y para las Convenciones extranjeras”.20

 
II. Manifiesto y programa del Gabinete para recomendar el cumplimiento de la Ley de 
Suspensión de Pagos del Gobierno Federal, publicado el 18 de julio de 1861.

Una contribución muy importante del juarismo al derecho administrativo derivó del 
impulso que dio, desde sus inicios, a la reforma administrativa --revolución administra-
tiva, la llamaron en ocasiones--, con la que coronó a su reforma política y social, como 
se deduce de lo expresado en el Manifiesto y programa del Gabinete para recomendar 
el cumplimiento de la Ley de Suspensión de Pagos del Gobierno Federal, publicado el 18 de 
julio de 1861, al inicio del periodo constitucional del presidente Juárez, en el que, entre 
otros señalamientos, se afirma:

El instinto de la nación, ilustrado por las decepciones y las esperanzas frustradas, ha 
comprendido que las revoluciones serán estériles, y que los elementos conquista-
dos en el terreno político y social no darán fruto, mientras no se corone la obra de 
la revolución administrativa. (...)

La revolución debe tomar ya una faz nueva, ya no la caracteriza el antagonismo de 
dos principios políticos; la inmensa mayoría de la nación está del lado de la libertad 
y del progreso, y habiendo desaparecido los momentos de la tiranía y del fanatismo, 
la Reforma pone el pie en el terreno de la administración. Cuestiones administrati-

20 Tomado de: La administración pública en la época de Juárez, México, Secretaría de la Presidencia, 1974, t. 2, p. 445.
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(...) establecer la seguridad en las principales vías de comunicación; regularizar el 
servicio de la estafeta; abolir, lo más pronto posible, todos los impuestos irregulares 
y vejatorios, fomentar los ramos de la prosperidad nacional y volver visible y palpa-
ble la revolución que ha hecho el pueblo mexicano, y cuyos frutos espera con impa-
ciencia: he aquí los objetos que preocupan actualmente el espíritu nacional. (...)

En esto consiste el carácter peculiar de la época en que la revolución ha entrado y 
del Gabinete que acaba de organizarse, y el Gobierno quiere con ahínco que este 
carácter se ponga lo más en realce posible a los ojos de la nación. Con todo que 
el actual ministerio profesa con fe, con plenitud y con fervor los principios de la 
Reforma, no será esta sola palabra la que inscriba en el frontispicio de su obra, sino 
que añadirá las de reorganización, orden, economía y moralidad. (...)

El Congreso no sólo ha aceptado, sino que ha completado y perfeccionado este 
pensamiento del Gobierno, que puede llamarse la revolución en la administración, 
la reforma administrativa que viene a coronar la reforma y política social.21

B. LA ETAPA DE LA INVASIÓN FRANCESA: DE ENERO DE 1862 A JUNIO DE 1867. 
Promovida por Napoleón III y el grupúsculo de conservadores mexicanos que se ha-
cía llamar “partido monarquista”, la llamada “Convención de Londres”, suscrita el 31 
de octubre de 1861 por Francia, España e Inglaterra, instrumentó la triple alianza que 
asoció a dichos países con el propósito de invadir a México, sin razones legítimamente 
sustentadas en el derecho internacional.

Al mando del general Juan Prim y Prats, vizconde de Bruch, Conde de Reus y mar-
qués de los Castillejos, quien además traía la representación diplomática hispana, el 
8 de diciembre de 1861 llegó la armada española al Puerto de Veracruz, previamente 
evacuado por orden del presidente Juárez para evidenciar su intención de lograr un 
arreglo por la vía diplomática. Las tropas inglesas, al mando del comodoro Dunlop y 
del comisario sir Charles Wyke, llegaron al puerto citado el 6 de enero de 1861; dos 
días después llegó el ejército francés, bajo las órdenes del contralmirante Jurien de la 
Graviere y del comisario Dubois de Saligny.

Los representantes de las tres potencias europeas presentaron un ultimátum el 14 de 
enero de 1862, al gobierno del presidente Juárez, en el que pedían el pago de sus su-

21 Tomado de: La administración pública en la época de Juárez, México, Secretaría de la Presidencia, 1974, t. 
2, p. 445.
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a sus respectivos representantes diplomáticos.

La respuesta de Juárez expresó su propósito de lograr una solución amistosa, así como 
su disposición de reconocer y pagar las reclamaciones legítimas, a cuyo efecto invitó a 
los representantes diplomáticos de la triple alianza a una entrevista con Manuel Dobla-
do, entonces ministro de Relaciones, para precisar de común acuerdo el monto de las 
deudas. En apoyo de las negociaciones se abrogó la ley que había suspendido el pago 
de la deuda extranjera y, simultáneamente se declaró traidores a la patria a quienes 
favorecían la intervención extranjera.

En el poblado cercano a Veracruz denominado La Soledad, el 19 de febrero de 1862 
se instaló la mesa de negociaciones; el general Juan Prim, por parte de  los europeos, y 
Manuel Doblado, en representación de México, convinieron los tratados preliminares, 
que entre otros acuerdos, establecieron que México no requería de apoyo extranjero 
para organizar su gobierno y que las reclamaciones europeas se resolverían por la 
vía de las negociaciones que se efectuarían en Orizaba, cuyo desarrollo trajo como 
resultado el rompimiento de la triple alianza el 9 de abril de 1862 y el consiguiente 
reembarco de las tropas españolas e inglesas.

Rota la triple alianza y sin mediar declaración de guerra, el ejército francés, al mando 
del general Carlos Fernando Latrille, conde de Laurencez, inició en abril de 1862 la 
invasión francesa que instrumentó la farsa del segundo imperio mexicano, cuyo epílogo 
tuvo lugar cinco años después, a las siete horas con cinco minutos del día 19 de junio 
de 1867, en el Cerro de las Campanas. 

Ocupado en la defensa del territorio ante la invasión francesa, escasa fue la aportación 
del liberalismo al derecho administrativo, durante esa etapa, sin embargo, se debe re-
cordar de 1862, el Decreto de 10 de mayo, que estableció las facultades del Contador 
Mayor de Hacienda; el Decreto  de 25 de agosto, sobre la colonización de las penínsu-
las de Baja California y Yucatán; y el Bando del Gobierno del Distrito Federal de 20 de 
septiembre, para prevenir y combatir los incendios.

De 1863, se destacan el Decreto de 16 de febrero, que declaró día de fiesta nacional 
el 5 de mayo; el Decreto de 26 de febrero, que extinguió en toda la República las co-
munidades religiosas y dispuso de los conventos para establecer hospitales; el Decreto 
de 2 de agosto, sobre las medidas de tierras y aguas; el Decreto de 24 de octubre, que 
autoriza por seis meses la introducción de maíz extranjero.

Del año 1864, apenas se recuerda el Decreto de 13 de mayo, para formar una com-
pañía cuyo objeto fuera la construcción de un ferrocarril de Matamoros, Tamaulipas a 
Boca del Río, Veracruz.
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262 De 1865 destacan los decretos de 1º de enero, 7 de marzo y 29 de julio, que manda-
ron acuñar 60,000, 40,000 y 60,000 pesos en monedas de cobre, respectivamente, así 
como el decreto de 15 de abril,  que otorgó concesión para la construcción de una vía 
ferroviaria del Presidio del Norte al Puerto de Guaymas.

En tanto que de 1866 se puede mencionar la comunicación de la Secretaría de Hacien-
da de 6 de junio, que declaró caduca la concesión otorgada mediante el Decreto de 
15 de abril de 1865, para la construcción de una vía ferroviaria, así como el Decreto 
de 25 de agosto, que autorizó abrir un canal de navegación de Mazatlán a Santiago 
Itzcuintla.

El año de 1867 inicia con un ejército francés en retirada de los mexicanos campos de 
batalla, tras de haber fracasado en su intento de domeñar al pueblo mexicano e impo-
ner el pretendido imperio de Maximiliano. El sueño napoleónico de dominar a México 
tuvo un amargo despertar el 5 de febrero de 1867, fecha en que dio inicio el retiro de 
los invasores, al abandonar la ciudad de México sin vítores y sin arcos de triunfo, para 
reembarcarse en Veracruz el 7 y 8 de marzo; la supuesta deuda -pretexto de la inva-
sión- quedó insoluta, tampoco se recuperaron los cuantiosos gastos realizados por la 
expedición que concluyó en un fracaso total y condujo a su protegido Maximiliano al 
cadalso, al que llegó el 19 de junio de 1867. De esta suerte, Napoleón III y su consorte 
María Eugenia de Montijo hubieron de apurar hasta las heces el acíbar de aquella de-
rrota contundente, absoluta, aplastante.

La agonía del frustrado imperio contrastó con la recuperación de la República, la rea-
nimación de su administración y por ende de su regulación jurídica, de su derecho 
administrativo.

Sobresalen, en 1867, la disposición del 1º de abril, de que no pueden obtener empleos 
públicos quienes incurrieron en el delito de infidencia; el acuerdo presidencial de 27 
de mayo que mandó intervenir el servicio telegráfico de Querétaro a San Luis y Gua-
najuato; y el decreto de 28 de junio, que prohibió las loterías o rifas públicas.

a) El acuerdo presidencial de 1º de abril de 1867.

Mediante este acuerdo se dispuso que, sin previa rehabilitación, no gozaran de los 
derechos de ciudadanos ni pudieran obtener empleos públicos, quienes hubieran 
incurrido en el delito de infidencia.

b) El acuerdo presidencial de 27 de mayo de 1867.

Este acuerdo que, sin perjuicio de resolver oportunamente lo que correspondiera a su 
posible confiscación, mandó intervenir el servicio telegráfico de Querétaro a San Luis 
y Guanajuato, concesionado por el llamado gobierno imperial a una empresa que utili-
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lo que permitió considerar a la concesionaria como enemiga de la República, y por 
tanto sujeta, entre otras penas, a la de confiscación de las líneas telegráficas imperial, 
en tanto se resolviera lo relativo a su confiscación, independientemente de que las 
concesiones otorgadas por el gobierno espurio eran nulas y sin ningún valor.

c) El decreto de 28 de junio de 1867, que prohibió las loterías o rifas públicas.

La “Lotería Nacional” fue creada el 2 de mayo de 1861, en virtud de un decreto de 
esa fecha, expedido por el presidente Benito Juárez, que en su artículo primero dis-
puso: “Se establece una lotería que llevará el nombre de “Lotería Nacional”, y será 
la única que existirá en la República, quedando en tal virtud suprimidas las antiguas 
loterías de San Carlos y de Guadalupe, y todas las rifas pequeñas que se hacen dia-
riamente en esta capital”. 22

Empero, durante la invasión francesa, la nefasta administración imperial “autorizó” la 
celebración de numerosas loterías o rifas, y otro tanto hicieron, durante ese periodo, 
diversos funcionarios militares y civiles del gobierno republicano, por lo que el Presi-
dente Juárez, el 28 de junio de 1867, expidió nuevo decreto, en cuya virtud “cesarán 
desde luego las loterías o rifas que hayan estado permitidas, o autorizadas por algún 
decreto o disposición de cualquiera autoridad.

C. LA ETAPA DE LA REPÚBLICA RESTAURADA: DE JULIO DE 1867 A 18 JULIO DE 
1872. La restauración de la República en 1867 implica no sólo la derrota de la reacción 
mexicana y de su aliada la intervención europea, sino la consolidación de la indepen-
dencia nacional, sugerida en 1808 por Francisco Primo de Verdad y Ramos, iniciada en 
1810 por Miguel Hidalgo, reavivada luego por José María Morelos y formalmente logra-
da en 1821 a través del Plan de Iguala y los Tratados de Córdova suscritos por Vicente 
Guerrero y Agustín de Iturbide, el primero, y el mismo valisoletano y O’Donojú, los 
segundos, pero que en la dura realidad de los hechos no puede consolidarse sino des-
pués de dolorosos sacrificios y una lucha que se prolonga por más de medio siglo, en la 
que para construir lo necesario, primero hubo que demoler lo existente: la estructura 
monolítica colonial que defendía los intereses de quienes pretendían mantenerla incó-
lume: el clero, los españoles, los criollos adinerados y los militares.

El 15 de julio de 1867 se da el segundo regreso triunfal de Juárez a la Capital del país 
para poner fin a la etapa itinerante de su gobierno, en ocasiones, apenas simbólico, por 
aparentar esfumarse tras la nube de polvo que sepultaba en el desértico horizonte a la 

22 La administración  pública  en  la  época  de Juárez,  México, Secretaría de la Presidencia, 1972, t. 2,  p. 414.
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gestación de la nación mexicana y de la consolidación de la independencia.

En 1867 una gran parte de la población queda con el fusil bajo el brazo y por todo el 
país se pueden encontrar grupos de ciudadanos armados convertidos en pretendien-
tes del poder público, del que tratan de apoderarse en sus diversos planos y esferas, 
en ocasiones para su particular beneficio, aprovechando la inquietud política suscitada 
por las dos guerras sucesivas, por lo que la preocupación de Juárez es encauzar la vida 
nacional por el sendero del orden, de la paz y de la normalidad política.

La administración pública de la época de Juárez está configurada por la visión de 
quienes, en su momento, detentaron el poder público; así es centralizada cuando los 
conservadores están en el Poder; es descentralizada cuando los liberales lo asumen; 
se estructura en ministerios con los conservadores, y en secretarías del despacho, con 
los liberales.

Durante los gobiernos conservadores mexicanos del siglo XIX, la centralización ad-
ministrativa fue de la mano de la centralización política, por lo que los Estados se 
convirtieron en departamentos, lo que se tradujo en privar a la población del derecho 
de sufragio para elegir a sus gobernadores, ya que éstos fueron designados autocráti-
camente por el presidente o emperador.

En la organización administrativa de los regímenes conservadores de la época de Juá-
rez, incluidos los derivados de la intervención francesa, toda acción provino del centro, 
el órgano central monopolizó las facultades de mando, de coacción y las de designa-
ción de los agentes de la administración pública, que por lo mismo no se dejó a la 
elección popular. 

Destaca entre las ventajas de la centralización administrativa el beneficio de la unidad 
de dirección, de mando y de acción, lo cual redunda en una administración uniforme, 
coordinada y fuerte. En cambio, su lejanía del administrado, así como la inhibición de la 
iniciativa individual del servidor público, con el consiguiente burocratismo o excesivo 
formalismo procesal, le generan severas críticas. Para el doctor Andrés Serra Rojas: “Se 
llama centralización administrativa al régimen que establece la subordinación unitaria 
coordinada y directa de los órganos administrativos al poder central, bajo los diferen-
tes puntos de vista del nombramiento, ejercicio de sus funciones y la tutela jurídica, 
para satisfacer las necesidades públicas”.23 

23 Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, 10ª ed., México, Porrúa, 1981, t. I, p. 497.
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juarista, dio lugar a una sola administración pública para todo el territorio sometido a 
su dominio, caracterizada por su relación jerárquica, estructurada piramidalmente, de 
tal manera que los órganos inferiores se subordinaron a los inmediatos superiores y 
éstos a los contiguos de arriba y así sucesivamente hasta llegar al vértice de la pirámi-
de que era el órgano supremo de la administración, el emperador o el presidente de 
la República, en uno y otro caso investido de la máxima autoridad, que conllevó una 
amplia potestad sobre sus subalternos merced a la cual los designó, mandó, organizó, 
supervisó, disciplinó y removió, conforme a ese característico modelo de relación 
jerárquica, mediante el ejercicio de los poderes de nombramiento, de remoción, de 
mando, de dirección, de vigilancia, de disciplina y de revisión, así como del poder para 
la resolución de conflictos de competencia.

En este orden de ideas, se entiende por jerarquía el vínculo jurídico que relaciona 
entre sí tanto a los órganos como a los funcionarios, por medio de poderes de subor-
dinación, encaminados a dotar a la actividad administrativa de unidad y coherencia.

En cambio en el régimen liberal del presidente Juárez, inserto en una forma federal de 
Estado, la administración pública no se estructuró exclusivamente conforme a la forma 
organizacional de la centralización, ya que admitió también la desconcentración y la 
descentralización administrativas, toda vez que la descentralización administrativa fue, 
en buena medida, consecuencia de la descentralización política, por lo que los Estados 
se restauraron y se suprimieron los departamentos, lo que permitió reivindicar para la 
población el derecho del sufragio para elegir a sus gobernadores y a sus alcaldes.

Al restaurarse la República, en 1867, la descentralización política produjo la reaparición de 
los Estados de la República, lo que conllevó la pluralidad de la administración pública: una 
federal, otra por el Distrito Federal, una por cada uno de los entonces veintitrés Estados 
de la República y más de un millar de administraciones públicas municipales.

Cabe recordar que Benito Juárez encabezó la administración pública del Estado de 
Oaxaca, en su carácter de Gobernador del mismo, así como, años después, la adminis-
tración pública federal, en su condición de presidente de la República.

Al restaurarse la República, tras el fallido intento monárquico, la reforma administrativa 
del juarismo tiene como punto de partida la reorganización del gabinete presidencial, 
el 20 de julio de 1867, mediante decreto que incluyó el restablecimiento de la Secreta-
ría de Fomento, que implicó el reconocimiento a los juaristas que acompañaron al pre-
sidente en su largo y fatigoso peregrinar: Lerdo de Tejada en Relaciones Exteriores y 
Gobernación; Iglesias en Hacienda; Martínez de Castro en Justicia e Instrucción Pública; 
Mejía en Guerra y Valcárcel en Fomento; reorganización que se complementaría con el 
decreto de 29 de noviembre del mismo año, que creó la Secretaría de Gobernación al 
separarla de la de Relaciones Exteriores.
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1857, quedaba en la práctica seriamente obstruida por el Congreso unicameral previs-
to en la misma, por lo cual el presidente Juárez, mediante un referéndum imprevisto 
en ella, trató infructuosamente de restablecer el bicamarismo legislativo mediante la 
restauración del Senado, finalmente lograda en 1874, siendo ya presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada.

La propuesta de Juárez para restablecer al Senado  tenía el propósito de lograr un 
equilibrio armónico entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, restándole fuerza al pri-
mero mediante su división en dos cámaras, además, restringía las facultades de la Di-
putación permanente y acrecentaba la fuerza del presidente de la República a través 
del veto. La experiencia señalaba a Juárez la necesidad perentoria de esta reforma, sin 
la cual la acción de la administración pública, y en general del Poder Ejecutivo, se volvía 
casi irrealizable.

La misma percepción había tenido en 1857 el presidente Comonfort, quien optó por el 
golpe de Estado que desató en 1858 la Guerra de Tres Años.  Al tropezar con el mismo 
obstáculo, Juárez solicitó, sin éxito, la reforma constitucional.

A continuación se glosan algunas de las principales acciones que, además de las ya 
comentadas, incidieron en el ámbito del derecho administrativo, en la etapa iniciada el 
segundo semestre de 1867.

a) El Decreto de agosto 1º de 1867: estableció incompatibilidad de funcionarios.
En virtud de este decreto, en aras de la imparcialidad en la administración de justicia, 
se prohibió a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación ser apoderados 
judiciales, ejercer la abogacía y desempeñar los cargos de asesor o árbitro.

b) Las circulares de la Secretaría de Hacienda de 27 y 28 de septiembre de 1867.
Con el propósito de mejorar el correcto y racional manejo de los fondos públicos, 
mediante estas circulares, se dispuso que las aduanas y las jefaturas de Hacienda, 
respectivamente, remitieran mensualmente a la Tesorería General de la Nación la 
existencia de numerario en su poder.

c) El Reglamento para la  Administración y Contabilidad de los Caudales del Go-
bierno de 1º de diciembre de 1867.
Antecedente remoto de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, vigentes; el Reglamento para la Administración y Contabilidad de los 
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al juarismo.

Contenido en 169 artículos, tres de ellos transitorios, distribuidos en seis títulos, 
el Reglamento en comento, se ocupó de regular los presupuestos de ingresos y 
egresos, así como el ejercicio del gasto; reguló también la deuda pública, así como 
los contratos de obra pública y de compra y venta de la administración publica, los 
cuales dispuso se adjudicaran en pública subasta anunciada con anticipación por 
todos los medios de publicidad. Además, normó la forma y términos en deberían 
llevarse las cuentas y libros de la contabilidad de la administración pública.

d) El Reglamento para los Caminos de Fierro de  7 de diciembre de 1867.
Este Reglamento que constituye un antecedente histórico de la Ley de Vías Gene-
rales de Comunicación y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario vigentes, 
evidencia la idea del juarismo de que el servicio público es una técnica de protec-
ción del usuario y debe estar sujeto a un régimen jurídico exorbitante del derecho 
ordinario, o sea, un régimen de derecho público.

En este orden de ideas, el Reglamento en comentario, mediante sus treinta y cinco 
artículos, con el obvio propósito de proteger la seguridad de los usuarios de los 
servicios públicos ferroviarios y salvaguardar el interés público, determinó las carac-
terísticas técnicas de las vías férreas, tanto en su trazo como en sus materiales, así 
como las condiciones de su operación y mantenimiento; además asumió la potestad 
tarifaria, por lo que obligó a los prestadores de los servicios públicos ferroviarios a 
someter a la aprobación del gobierno las tarifas aplicables en los mismos.  Asimismo, 
impuso a las empresas ferroviarias la obligación de presentar anualmente, en el  mes 
de enero, un informe que contuviera la siguiente información:

• Los nombres de los accionistas y su lugar de su residencia.
• Los nombres y las residencias de los directores y empleados de la compañía.
• El importe del capital suscrito y del capital pagado.
• El importe de la subvención otorgada por el Gobierno Mexicano a la empresa.
• Una memoria descriptiva de la vía construida, del estado que guardara y de su 
costo.
• El importe de los ingresos percibidos por transporte de pasajeros.
• El importe de los ingresos percibidos por transporte de carga.
• El importe de los gastos de la compañía.
• El importe de los pasivos de la compañía.

e) Decreto de 8 de febrero de 1868; Juan Álvarez, benemérito de la patria.
Mediante este decreto se declaro benemérito de la patria a don Juan Álvarez, y se 
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de la Unión.

f) Decreto de 5 de diciembre de 1868 que autorizó compra de acciones.
Se inscribe este decreto en los antecedentes de las empresas de participación esta-
tal, como una de las formas de gestión de la administración pública federal, porque 
de esta manera, el Congreso de la Unión autorizó al Poder Ejecutivo a comprar ac-
ciones de la Compañía del Ferrocarril de Tlalpan, por valor de $50,000.00, a efecto 
de que dicha vía de comunicación pudiera iniciar su operación en 1869.

g) Circular de 29 de octubre de 1869 para reducir tarifa de transporte ferroviario.
En ejercicio de la potestad tarifaria, la Secretaría de Fomento emitió la Circular de 
29 de octubre de 1869, a efecto de que la empresa concesionaria del Ferrocarril de 
Veracruz rebajara en un 60% la tarifa de transporte a los productos nacionales que 
se enviaran en el sentido de México, o puntos intermedios, a Veracruz.

h) Ley de 3 de noviembre de 1870 sobre responsabilidad de los altos funcionarios.
Antecedente histórico de la vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos es la Ley expedida por el Congreso de la Unión el 3 de noviembre 
de 1870, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución de 1857, que 
señaló como delitos oficiales de los altos funcionarios de la Federación, el ataque a 
las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano representativo 
federal, y a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones, la violación de las 
garantías individuales y cualquiera infracción de la Constitución o leyes federales en 
puntos de gravedad; además, catalogó como falta oficial de los citados funcionarios, 
la infracción de la Constitución o de las leyes federales; y tipificó como omisión 
sancionable de dichos funcionarios, su negligencia o inexactitud en el desempeño 
de sus respectivas funciones.

Asimismo, previno como penas del delito oficial, la destitución del cargo y la inhabi-
lidad para obtener el mismo u otro cargo o empleo de la Federación por un tiempo 
no menor de cinco ni mayor de diez años; como sanción de la falta oficial, se pre-
vino la suspensión respecto del encargo en cuyo desempeño se hubiera cometido 
y la consiguiente privación de los emolumentos respectivos, así como la inhabilidad 
para obtener el mismo u otro cargo o empleo de la Federación, por un lapso no 
menor de un año ni mayor de cinco. El castigo previsto para la omisión en el des-
empeño de las funciones oficiales fue el de suspensión, tanto del encargo como de 
su remuneración, así como la inhabilidad para desempeñarlo durante un mínimo de 
seis meses y un máximo de un año. 
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En ejercicio de la facultad reglamentaria que le concedía la fracción I del artículo 85 
de la Constitución de 1857, el presidente Benito Juárez expidió el 28 de febrero de 
1871, el Reglamento del título XXIII del Código Civil del Distrito Federal y del Te-
rritorio de la Baja California, a efecto de regular la organización y el funcionamiento 
del Registro Público de la Propiedad, como una dependencia de la administración 
pública federal, específicamente de la Secretaría de Justicia.

j) Instrucción del 10 de marzo de 1872, para llevar el Gran Libro de la Deuda.
En la citada fecha, la Secretaría de Hacienda dio a conocer la Instrucción, aprobada 
por el presidente de la República, para llevar el llamado “Gran Libro de la Deuda”, 
en el que se deberían asentar todos los créditos reconocidos hasta esa fecha contra 
el erario, los que se hayan amortizado o abonado en parte, así como los que en lo 
sucesivo se reconocieran, amortizaran o abonaran con arreglo a las leyes.

El Gran Libro de la Deuda constituye un importante antecedente histórico del 
registro de las obligaciones financieras de la Federación, constitutivas de deuda pú-
blica, que en los términos del artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública, debe 
llevar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. Colofón

Como se desprende de lo expuesto en las páginas anteriores, el legado jurídico del li-
beralismo en el ámbito del derecho administrativo, contenido en su producción doctri-
naria, en su jurisprudencia y en sus ordenamientos jurídicos, es trascendental y de gran 
valía para el desarrollo y perfeccionamiento de esta disciplina en México, así como de 
la administración pública de nuestro país y, por ende, en beneficio de los mexicanos.
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I. Introducción: el origen y la primera formulación de la 
doctrina de la mutación constitucional.

Tras la preocupación, a finales del S. XVIII, por la estabiliza-
ción de las Constituciones escritas y las turbulencias consti-
tucionales de mediados del S. XIX, la cuestión constitucional 
principal a finales de éste pasó a ser la conciliación de la esta-
bilidad y el cambio, es decir, la modificación o reforma de los 
textos constitucionales y sus límites. 

La peculiaridad de la Constitución del Imperio Alemán de 
1871 y su funcionamiento real precipitan las condiciones para 
el interés por el fenómeno de la alteración o el cambio cons-
titucional. Ya que se produce la coincidencia de cierto, aunque 
no excesivo, grado de rigidez en la norma constitucional (exi-
gencia de mayoría cualificada y ausencia de veto por parte 
del <<Bundesrat>>) con la asunción de la normatividad del 
texto constitucional (sabida es la diferente evolución a este 
respecto en EEUU y Europa).

Es P. Laband el que1 acuña la expresión al hilo de la siguiente 
doble comprobación:

I) Las Constituciones, en cuanto codificaciones de lo más 
fundamental del Derecho estatal, son Leyes que propor-
cionan continuidad al Derecho con una consistencia que 
la legislación ordinaria no está en condiciones de ofrecer. 
Y
II) Las Constituciones sufren, no obstante, transformacio-
nes informales por tres vías, que en el caso alemán son las 
siguientes: a) la regulación por Leyes del Reich de elemen-
tos centrales del Estado no previstos por la norma fun-
damental o previstos en ella sólo de forma colateral; b) la 
modificación por Leyes del Reich de elementos centrales 
del Estado contradiciendo aquella norma fundamental; y c) 
la alteración de elementos centrales del Estado por usos 
y costumbres de los poderes públicos. Las Leyes cons-
titucionales carecen, de una fuerza específica, propia y 
metajurídica (que les dote, de modo inherente, de una 
particular permanencia o resistencia frente al cambio), 
sólo se diferencian de las Leyes ordinarias por su fuerza 
legal, jurídico-positiva, reforzada.

La conclusión a que llega P. Laband es que las apuntadas 
transformaciones que pueden experimentar las Constitu-
ciones no son susceptibles de control jurídico y, por tanto, 
la regla de la conformidad de las Leyes con la Constitución 
es un postulado de política legislativa, en modo alguno un 
axioma jurídico. Para él, la Constitución tiene desde luego 
fuerza normativa, pero no goza sin embargo de efectiva y 
real superioridad jerárquica sobre las Leyes ordinarias.

1 En su obra Wandlungen der Deutschen Reichsverfassung, apare-
cida en Dresden en 1895.
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276 El concepto de mutación constitucional se perfila y consolida en la obra de G. JELLI-
NEK, a partir de la conferencia que pronuncia en Viena, en 1908, justamente sobre 
la reforma y la mutación de la Constitución.2 Su traducción al español como <<mu-
tación>> se debe a M. García Pelayo, encontrando rápida y generalizada aceptación 
en la doctrina científica. P. Lucas Verdú3 ha llamado agudamente la atención sobre la 
influencia de la terminología propia de la teología en la doctrina alemana de la épo-
ca (en G. Jellinek, pero también en H. Kelsen y C. Schmitt) que revela la elección del 
término <<Wandlung>> para designar el fenómeno de que se trata. Ya que <<Wan-
dlung>> significa desde luego cambio, pero también <<transubstanciación>>. Y señala 
dicho autor cómo, en el fondo, las mutaciones realizan una <<transubstanciación>> 
de normas constitucionales en la medida en que transforman su contenido normativo 
respetando la literalidad de su texto, mostrando así cierto aspecto <<misterial>> al 
operar silenciosa, invisiblemente; misterio y secreto, que explican la longevidad de la 
Constitución de los EEUU.

G. Jellinek distingue la reforma de la Constitución, que se contrae a la modificación 
voluntaria e intencionada de su texto, y la mutación de la misma, que consiste en una 
modificación que deja indemne el texto (no lo cambia formalmente) y se produce por 
hechos no necesariamente acompañados por la intención o la conciencia del cambio 
que inducen o provocan. Para él el cambio en las Constituciones (entendiendo que 
sólo son verdaderas Leyes constitucionales las que se rodean de garantías de inque-
brantabilidad, ya que, en otro caso, en nada se diferencian de las ordinarias)  plantea 
los mismos problemas que la reforma de las Leyes en general. De lo que se sigue que 
las Constituciones pueden reformarse por abrogación, modificación (de su texto) o 
sustitución por Ley constitucional posterior.

Entiende que los medios ideados hasta el momento en que escribe para dotar de ri-
gidez a los textos constitucionales no han podido cumplir, en efecto, las expectativas 
en ellos depositadas. Los requisitos y las formalidades exigidos para la reforma deben 
ciertamente ser cumplidos, pero, al igual que los de la Ley en general, los límites de la 
Constitución son siempre inciertos, porque la ambigüedad, la apertura y la oscuridad 
de los preceptos constitucionales determina en ellos una especial necesidad de inter-
pretación (fenómeno que, de otro lado, es consustancial a toda aplicación de la Ley). 
La experiencia del control difuso característico del constitucionalismo de los EEUU 

2 El título original del trabajo de G. Jellinek es el de Verfassungsänderung und Verfassungswandlung. Eine sta-
atsrechtlich-politische Abhandlung. Existe traducción española en G. Jellinek, Reforma y mutación de la Consti-
tución, traducción de Chr. Förster, revisada por P. Lucas Verdú, CEC, Madrid 1991.
3 P. Lucas Verdú, estudio introductorio a la traducción por él mismo y Chr. Förster de la obra de Hsü Dau Lin, 
Mutación de la Constitución, IVAP, Oñate 1998.
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277prueba plenamente, en efecto, que la clave está en los márgenes que ofrece la opera-
ción de la interpretación.

De esta suerte, la mutación constitucional se produce por tres vías: a) la necesidad 
política, que opera no sólo en época revolucionaria, sino también en la de normalidad 
(como dijo ya el jurista romano MODESTINO omne ius consensus fecit, aut necesitas 
constituit, aut firmavit consuetudo; b) la práctica constitucional (que hace la Consti-
tución convencional), que decanta reglas de contenido muy flexible, cual sucede con 
las convencionales típicas de la vida constitucional inglesa; c) el desuso de facultades 
estatales (supuesto ejemplificado con la de sanción real); y d) la integración de lagunas 
constitucionales, cuando no se supere por la vía de la reforma y conduzca al estable-
cimiento de costumbres.

II. La teorización de la mutación constitucional.

1. El contexto doctrinal.

La teorización de la mutación tiene lugar en el período de entreguerras y se debe a 
un autor exótico en la doctrina alemana, el chino Hsü Dau Lin, discípulo de R. Smend, 
que escribe ya en un contexto superador del formalismo jurídico -matizado previa-
mente por G. Jellinek-, fundamental para entender cabalmente su planteamiento. Es un 
contexto en el que lucen las aportaciones de H. Heller y del propio R. Smend.4

Para H. Heller, que incorpora decididamente la perspectiva de la realidad, la Constitu-
ción no es sino la organización material del Estado. Distingue, por ello, entre la Cons-
titución normada (la normatividad) y la Constitución no normada (la normalidad). De 
esta suerte, la transformación de la Constitución puede suceder desde luego por el 
cambio del contenido de elementos normados no jurídicos (los principios constitu-
cionales y generales del Derecho), pero también justamente por mutación constitu-
cional, la cual supone la superación de los elementos normados por la normalidad.

R. Smend, de gran influencia sobre Dau Lin y cuya obra se caracteriza por la crítica del 
formalismo jurídico característico hasta entonces de la escuela alemana de Derecho 
público (crítica, que alcanza incluso a H. Kelsen, aunque también al realismo propio 
de M. Weber), formula una teoría dinámica de la Constitución, al entender el Estado 

4 A este respecto, véanse el estudio de P. Lucas Verdú ya citado en nota anterior y A. V. Sánchez Urrutia, Mutación 
constitucional y fuerza normativa de la Constitución. Una aproximación al origen del concepto, Revista Española 
de Derecho Constitucional, año 20, núm. 58, enero-abril 2000.
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renovación y cambio; una teoría en la que la integración es, así, el núcleo mismo de la 
vida y el funcionamiento del Estado. Desde esta perspectiva se entiende que haya sido 
G. JellineK el primero en plantear el problema de la mutación constitucional, el plan-
teamiento de ésta dependía del <<descubrimiento>> de la incapacidad de las normas 
jurídicas para dominar de modo efectivo la distribución del poder público.

2. La depuración técnica del concepto, los factores determinantes y los tipos de mutación 
constitucional.

Para Dau Lin la mutación constitucional no es otra cosa que la incongruencia entre las 
normas constitucionales y la realidad constitucional; fenómeno, que adquiere impor-
tancia especial en el caso de las Constituciones rígidas (ya que donde no lo es, la vida 
estatal real misma es sencillamente la Constitución) y pone en cuestión:

I) El sentido fundamental de la Constitución, en tanto instrumento que pretende 
abarcar la vida estatal en su totalidad. Y

II) La posición ordinamental de la Constitución, en tanto que norma dotada de 
validez superior.

La clave de la mutación constitucional reside así en la relación incorrecta, desajustada, 
entre la Constitución y la realidad.

El criterio de la congruencia entre norma superior y realidad determina los cuatro 
tipos de mutación que el autor reconoce: a) la derivada de práctica constitucional que 
formalmente no viola la Constitución; b) la resultante de la imposibilidad de actuar o 
ejercer facultades atribuidas por ésta; c) la provocada por práctica inconstitucional; y 
finalmente -la más importante- d) la causada por la interpretación de la norma funda-
mental. Con lo que resulta la clasificación que se consigna en el siguiente cuadro:
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El derecho constitucional y su validez

Congruencia entre norma y 
realidad: validez del derecho 

constitucional

Incongruencia entre norma y realidad:
Mutación de la Constitución

La realidad sigue 
a la norma: vali-
dez normal del 
derecho   cons-
titucional.

La norma sigue 
a la realidad: 
reforma de la 
Constitución.

Realidad sin 
norma: prácti-
ca que formal-
mente no viola 
a la Constitu-
ción.

Norma sin 
realidad: im-
posibilidad de 
ejercer dere-
chos estatui-
dos por las  
normas.

Norma sin realidad: imposi-
bilidad de ejercer derechos 
estatuidos por las normas.

La realidad 
contrad ice 
a la norma: 
práctica anti-
constitucio-
nal.

La realidad 
tergiversa a 
la norma, la 
reinterpreta: 
la mutación 
interpreta-
dora.

El cuadro no es de elaboración propia. Se ha tomado del trabajo de P. Lucas Verdú citada en el texto.

Se sigue así la negación de que una laguna pueda dar lugar a una mutación constitu-
cional. La cual se justifica en la afirmación de la improcedencia de la apreciación de 
verdaderas lagunas en un texto constitucional; afirmación ésta, que reposa, a su vez, en 
la siguiente triple negación: no necesidad conceptual de la laguna, dada la compleción 
que, por definición, debe predicarse de toda Constitución; no posibilidad técnica, por 
tanto, de lagunas; y no auspicio de éstas por dicha norma fundamental. La naturaleza 
misma de ésta -su carácter de regulación del Estado en su conjunto- determina de 
suyo la solución a dar al supuesto de ausencia en ella de norma específica, ya que toda 
cuestión atinente al desarrollo de la vida estatal debe tener adecuada respuesta desde 
y en la propia norma fundamental. La Constitución es, en efecto, un sistema del que en 
todo caso es posible deducir dicha respuesta. 

Se entiende, por tanto, que si las lagunas (mejor: la ausencia de norma específica) no 
pueden, en efecto, ser origen de mutaciones, cosa distinta debe predicarse de las prác-
ticas constitucionales no infractoras de la norma constitucional, precisamente porque 
éstas no resultan necesariamente del relleno de aquéllas.  Y desde luego también de 
la obsolescencia de preceptos constitucionales en sentido estricto (no de preceptos 
que, aún formando parte de la norma constitucional, tienen simple carácter técnico-
jurídico). En el plano jurídico-positivo no es dable desconocer la validez social de las 
normas, ya que la jurisprudencia se refiere al Derecho vivo. El argumento es sencillo: 
por lo mismo que se admite la generación de normas consuetudinarias por el consen-
so social, ha de admitirse la desaparición de normas jurídicas en el curso del proceso 
social.
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un tratamiento satisfactorio de la mutación constitucional, porque no aciertan a ver 
ésta como genuino y verdadero problema constitucional en tanto que referido a la 
validez misma de la norma fundamental como norma singular que regula la totalidad 
de la vida del Estado.

Quiere decirse que la mutación constitucional no es abordable recurriendo al Dere-
cho consuetudinario, como hizo sin embargo G. Jellinek basándose en el poder norma-
tivo de lo fáctico. Lo normativo no surge tanto de lo fáctico como del juicio de valor 
sobre la realidad. En el caso de la mutación sucede que algo se hace no porque un día 
ya se hizo así, sino porque así debe hacerse en opinión de los que lo hacen. La llave que 
abre el problema de la mutación es la necesidad política. De donde:

La ausencia de relación con la mutación constitucional de las convenciones consti-
tucionales propias del constitucionalismo inglés, ya que dichas convenciones no son 
Derecho, ni siquiera consuetudinario.

La imposibilidad de una construcción jurídica del entero fenómeno de la mutación 
constitucional, ya que ésta -fenómeno en modo alguno exclusivo de las normas cons-
titucionales- sólo puede interpretarse normológicamente como fallo real del ordena-
miento, fracaso en la práctica de las proposiciones jurídicas normativas.

La pertinencia de tener en cuenta las consecuencias que derivan de la posición especial 
asumida por la Constitución, dada su pretensión de universalidad u omnicomprensión 
en la regulación, su prioridad valorativa y, por tanto, su autoridad superior; en concreto 
las siguientes: I) la insuficiencia de las proposiciones constitucionales para la satisfac-
ción de las necesidades vitales del Estado (que demandan, a su vez, una gran elasticidad 
en la formación); II) la relevancia para la Constitución de la <<autofinalidad>> del 
Estado, en tanto que éste su objeto determina la conservación y la integridad de éste 
como objetivos básicos de la norma fundamental (que son, así, igualmente valores jurí-
dicos); y III) la limitación en la eficacia de la Constitución respecto de las fuerzas y las 
garantías que le son inmanentes.

De todo lo dicho resulta para el autor comentado la esencia de la mutación constitu-
cional, concretada en:

Ser resultado de la realidad vital del Estado. Su fundamento último es, por tanto, la 
naturaleza de realidad vital del Estado; realidad que determina: la posibilidad y aún la 
necesidad de la transformación del Estado. Aunque se trate de normas rígidas, a las 
Constituciones está inscrita la necesidad de adaptación a la expresada realidad. Esta 
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volución. En modo alguno puede sorprender por ello que justamente allí donde sea 
infrecuente la reforma de la Constitución se da el fenómeno de la mutación.

Ser fruto de la posición especial de la Constitución respecto de otras regulaciones 
jurídicas. La mutación constitucional es desde luego algo impuesto por la naturaleza 
misma del Estado (el cual, como ya se ha dicho, es una realidad vital en constante fluir), 
pero también algo en parte querido o, cuando menos, favorecido por la Constitución 
misma. Y ello por el carácter incompleto de las normas constitucionales y la elasticidad 
del contenido dispositivo de éstas.

El Estado vive en términos conformes con la lógica del sistema constitucional sólo 
cuando las instituciones se desarrollan en sintonía completa con éste. En otro caso, es 
decir, siempre que se produce un cierto desfase entre la dinámica institucional y dicho 
sistema, la no compleción de la regulación establecida por la norma fundamental de-
termina el surgimiento de una mutación constitucional sin cambio o alteración formal 
del texto de dicha norma.

Pero también la imprecisión y ambigüedad de muchas normas constitucionales hacen 
a la Constitución propensa a la mutación, ya que la interpretación productora final-
mente de ésta no es sino la forma natural de cumplimiento por aquélla de la función 
que le impone la dinámica misma estatal. En palabras ya conocidas: la Constitución es 
el recipiente jurídico en el que cada época introduce, en la medida de lo posible, su 
contenido propio.

A ello se suma el hecho de que el cumplimiento de tareas que son inherentes al Estado 
como realidad vital no pueda siempre producirse de manera plenamente coherente 
con las normas establecidas en la Constitución. Este fenómeno trae causa de la pérdida 
de eficacia que experimentan las normas constitucionales reguladoras de una concreta 
materia tan pronto y en la medida en que en ella las condiciones y relaciones de la vida 
social real experimentan un cambio suficientemente importante y significativo. No se 
trata de una deficiencia de la formación jurídica, del Derecho, sino un efecto natural de 
la funcionalidad propia del Estado en su dinámica y funcionamiento asimismo reales.
Sin que pueda olvidarse, por último, el factor consistente en la deficiente o desafortu-
nada formalización ya en origen de la correspondiente regulación constitucional. 
Ser consustancial con el específico carácter estimativo o valorativo del orden consti-
tucional, pues a este carácter es inherente la permisión de la mutación en tanto que 
indispensable, esta última, para el pleno despliegue de la realidad estatal. Desde esta 
perspectiva, la mutación constitucional se ofrece I) desprovista de cualquier conno-
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ducción al plano de la mera convención constitucional; y III) emplazada en el terreno 
idóneo, el del Derecho. La mutación produce, en efecto y gracias a la singularidad del 
orden constitucional, Derecho, por más que no atenido al tenor del texto constitu-
cional. 

En la tesis comentada se entiende superada de esta forma el planteamiento que se 
veía obligado a explicar la lógica de la mutación a la luz del proceso que -motivado 
por la correspondiente necesidad política, las exigencias de la vitalidad misma de la 
estatalidad- acaba conduciendo a ella; proceso, él mismo, que debía ser entendido 
como una fuente singular de Derecho. Siendo entonces la mutación algo distinto, así, 
de tal proceso, en cuanto consecuencia del mismo. Hay aquí cierto paralelismo con el 
Derecho consuetudinario, cuyo soporte radica en la convicción jurídica. La mutación 
sería identificable erróneamente, por tanto, con los actos de relevancia constitucional 
que -realizados por mor de la necesidad política- se apartan de la regla constitucional 
establecida y que no son aún la mutación misma, son sólo el presupuesto de ésta, que 
surge, tiene lugar justamente cuando se instala verdaderamente la convicción de la ne-
cesidad de los aludidos actos, cuando se da la opinio iuris vel necessitatis del cambio.    

Despejada en tales términos su esencia, es posible alcanzar un concepto de mutación, 
la cual resulta tener una doble dimensión o, si se prefiere, dos variantes, en función 
directa de la doble naturaleza de la propia Constitución (suma de normas positivas 
concretas y modo de existencia del Estado o sistema significativo completo u omni-
comprensivo gracias a un conjunto de determinaciones directivas de carácter esque-
mático):

De un lado, la mutación del texto mismo o mutación en sentido formal, que se pro-
duce cuando las concretas normas positivas de la norma constitucional escrita no son 
congruentes con la situación constitucional real. 

De otro lado, la mutación en sentido material o transformado del sistema constitucio-
nal en cuanto tal, que tiene lugar por razón del desarrollo de relaciones jurídicas en 
contraposición con dicho sistema.

El sentido de estas dos variantes es diferente. Dado que la esencia de la Constitución 
no se agota precisamente en las concretas prescripciones del texto fundamental escri-
to, la mutación formal no tiene que comportar necesariamente, además, una mutación 
material. La Constitución, en tanto que sistema, no puede abarcar todas las funciones 
del Estado, de modo que no desviación de la vida real respecto de las referidas pres-
cripciones o normas concretas aboca en una mutación sistémica y, por tanto, material. 
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eficacia de la Constitución como orden del Estado, cabalmente en términos de com-
pleción o, en su caso, ampliación de las instituciones de éste dentro de la economía 
y la lógica de la Constitución misma, es decir, de conformidad con ella en calidad de 
sistema axiológico.

Tampoco la mutación material ha de llevar consigo una mutación formal, como de-
muestran los supuestos de interpretación y práctica real conforme con la norma fun-
damental. El hecho de que tal tipo mutación surja de la falta de concordancia entre la 
realidad misma de la vida estatal y la intención valorativa del orden constitucional no 
implica un fallo de la Constitución.

Lo dicho no conlleva empero la incompatibilidad de ambas variantes de mutación, que 
desde luego pueden coincidir dando lugar así a una mutación en sentido tanto formal 
como material. De concebirse el orden constitucional, al modo <<integrador>> de R. 
Smend, la consecuente elasticidad de aquél y, de forma derivada, de su interpretación 
conducen de suyo a la ausencia de límites. Esta consecuencia no es de recibo, por 
cuanto las normas constitucionales no sólo son directrices, sino también límites. Por 
ello, la teoría de la integración puede explicar las mutaciones formales que no desbor-
dan el sentido del orden constitucional, no así las materiales que van más allá. Pero 
lo cierto es que, si hay desde luego mutaciones calificables como permitidas y aún 
requeridas por el orden constitucional (al suponer complementos o ampliaciones de 
éste sin alteración de su sentido), también hay mutaciones que aunque no propiciadas, 
ni deseadas, no pueden impedirse, ni suprimirse, incluso si alteran el sentido del orden 
constitucional. Aunque la causa de la mutación siempre sea la misma, la existencia de 
estos dos supuestos hace surgir el difícil problema de los límites mismos del fenómeno 
de la mutación constitucional.

III. La frecuencia y la trascendencia actuales de la mutación constitucional a la luz de 
algunos ejemplos del derecho constitucional español y europeo. 

La importancia y actualidad de la doctrina de la mutación constitucional brevemente 
expuesta en su formulación canónica son innegables. Las revela un simple repaso a 
la realidad de la vida constitucional presente; repaso que aquí, por obvias razones 
ha de ser puramente ejemplificativo y limitado al caso español, ampliado al peculiar 
comunitario-europeo desde la perspectiva que ofrece la participación de España en el 
proceso de integración supranacional que ha dalo lugar a la Unión Europea.
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Aunque pueda convenirse con R. L. Blanco Valdés5 en la calificación de la Constitución 
española de 1978 como <<compromiso apócrifo>> en el sentido dado a esta expre-
sión en su día por C. Schmitt (acuerdo entre partidos, pero no sobre el fondo) y ello 
por haberse recurrido en ella frecuentemente al aplazamiento de decisiones concretas 
en aras del consenso inspirador del proceso constituyente -con el resultado de que 
en el texto constitucional no hay tanto una definición positiva de España, cuanto de lo 
que ésta no debería ser, una exclusión del Estado centralista-, lo que en ningún caso 
parece que pueda llegar a sostenerse, ni siquiera con apoyo en la temprana y autori-
zada opinión de P: Cruz Villalón,6 es la completa desconstitucionalización del modelo 
territorial del Estado. No puede negarse, en efecto, que, con toda la flexibilidad que se 
quiera, la vigente Constitución española dibuja para el Estado una organización territo-
rial en términos capaces cuando menos de dirigir y enmarcar el permanente proceso 
de construcción de aquél por el legislador ordinario. 

En este contexto debe situarse la previsión constitucional de dos vías -una general/
lenta y otra especial/rápida (con sus correspondientes sendas excepciones)- de acceso 
pleno a la novedosa autonomía que debía encarnarse en las Comunidades Autónomas; 
previsión, que R. L. Blanco Valdés7 ha calificado gráficamente de <<descentralización 
en cajas chinas>>. Si en un primer momento se impuso -como ha destacado J. Pérez 
Royo8- la interpretación de ésta postulada por los nacionalismos territoriales, con 
exclusión así de la alternativa que ha venido en ser conocida, en expresión no precisa-
mente técnica, como la del <<café para todos>>, las emergentes consecuencias de tal 
interpretación basada en los elementos constitucionales permisivos de una asimetría 
territorial transitoria y, en particular, el <<movimiento continuo>> hacia una mayor 
descentralización siempre a costa del Estado central (movimiento inducido por la 
posibilidad de la generalización a todas las Comunidades Autónomas de las mayo-
res cotas competenciales alcanzadas por algunas de ellas), determinaron bien pronto 
una reacción de sentido homogeneizador del proceso autonómico, decantada en los 
acuerdos autonómicos de 31 de julio de 1981. A esa homogeneización siguió finalmen-
te, gracias a los acuerdos de 28 de febrero de 1992, el establecimiento de la igualdad 
política de todas las Comunidades Autónomas.

5 R.L. Blanco Valdés, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, Madrid 2005, págs. 42 
y 43.
6 P. Cruz Villalón, La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid núm. 4, 1981.
7 R. L. Blanco Valdés, op. cit., pág. 49.
8 J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid 1999, pág. 987.
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Comunidades Autónomas permitió que, no obstante la restrictiva regulación consti-
tucional en este punto, en las Comunidades Autónomas establecidas por la vía rápida 
se fueran introduciendo, a contracorriente del debate sobre la constitucionalidad de 
semejante operación y mediante simples Leyes autonómicas ordinarias (las respecti-
vas Leyes reguladoras de los correspondientes Gobiernos), fórmulas habilitantes de 
facultades políticas (como las de disolución anticipada de la Asamblea o el Parlamento 
o del dictado de Decretos-Leyes) no previstas inicialmente en los correspondientes 
Estatutos de Autonomía (así sucedió en 1981 en el País Vasco; en 1985 en Cataluña; 
en 1988 en Galicia; en 1994 en Andalucía). Puede decirse que este <<adelanto>> en 
sede legislativa ordinaria de las aludidas facultades supuso en su momento una verda-
dera mutación del <<bloque de la constitucionalidad>>, es decir, del formado en cada 
caso por la Constitución, de un lado, y el Estatuto de Autonomía de las Comunidades 
Autónomas, de otro lado.

Pero no sólo el legislador ordinario <<normal>>, también el <<estatutario>>, es decir, 
el institucionalizador de las diferentes Comunidades Autónomas ha producido cam-
bios que merecen, éstos ya si claramente,  la calificación de mutación constitucional. 
Esta es la opinión de R. L. Blanco Valdés9 sobre las previsiones introducidas respecto a 
su reforma en los Estatutos de Autonomía aprobados por la vía general. A pesar de la 
clara diferenciación de los procedimientos de reforma en los artículos 146 y 152 de la 
Constitución (más complejo el previsto en el segundo que el regulado en el primero), 
aquellos Estatutos se redactaron a imagen y semejanza de los Estatutos de Autonomía 
aprobados por la vía especial de acceso a la autonomía, quedando así desdibujada por 
completo la diferencia de naturaleza jurídica entre unos y otros Estatutos (los de las 
Comunidades Autónomas instituidas por la vía general, de un lado, y la vía especial, de 
otro lado). Con la consecuencia de la introducción en los resultantes de la aplicación 
de la vía de acceso general, como exigencia para su reforma no prevista en el citado 
artículo 142 de la Constitución, de la concurrencia de la voluntad reformadora del 
Parlamento autonómico (expresada, además, por mayoría reforzada), sin perjuicio de la 
necesidad de la aprobación también por las Cortes Generales mediante Ley orgánica 
(y también, en algunos Estatutos, de la celebración de referéndum en el territorio co-
rrespondiente). Se está entonces ante una verdadera mutación de la naturaleza consti-
tucional del sistema autonómico español prefigurado por la Constitución.

9 R.L. Blanco Valdéz, op. cit..
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reforma de los correspondientes Estatutos de Autonomía, se encuentra actualmente 
en curso de discusión en el contexto de un proceso más amplio de reforma limitada 
de la Constitución misma, amenaza con abocar a una mutación constitucional incluso 
de mayor porte en virtud de la conversión material de los Estatutos de Autonomía en 
<<Constituciones>> de los correspondientes territorios. El replanteamiento de los 
Estatutos de Autonomía que, iniciado en el País Vasco y Cataluña, se está generalizando, 
responde al renacimiento con fuerza de la búsqueda -apoyada en el <<hecho diferen-
cial>> que se predica de aquellas comunidades- de la asimetría territorial inicial luego 
perdida en la evolución del proceso autonómico.10 Con este propósito, no sólo se ha 
planteado por el País Vasco un proyecto de Estatuto abiertamente inconstitucional 
que, por tanto, ha debido ser rechazado por el Congreso de los Diputados (generando 
una situación inédita cuya evolución ulterior constituye todavía una incógnita), sino 
que las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Cataluña están elabo-
rando el texto de un posible nuevo Estatuto de Autonomía que, como ha puesto de 
relieve S. Muñoz Machado,11 por su contenido (comprensivo de la redistribución terri-
torial del poder y la definición de derechos de los ciudadanos) y de prosperar, equivale 
materialmente a un texto constitucional y amenaza con perturbar la relación con la 
Constitución, en cuanto norma suprema, y, por tanto, la lógica y la economía interna 
del llamado <<bloque de la constitucionalidad>>. De consumarse esta reforma esta-
tutaria, se consumaría una mutación constitucional de enorme porte.

2. La mutación constitucional por obra de la doctrina constitucional.

Desde la perspectiva que nos ocupa, en modo alguno puede sorprender que el Tribu-
nal Constitucional español haya sido cuando menos tan activo como el legislador. Su 
acción <<creativa>> ha afectado incluso al corazón mismo del orden constitucional 
sustantivo: la definición de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y lo ha 
hecho tanto para <<encontrar>> en él nuevos derechos no expresamente consagra-
dos, cuanto para <<ampliar>< el contenido constitucionalmente declarado de los que 

10 Sobre el hecho diferencial, véase E. Aja, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza 
Editorial, Madrid 2003. En la defensa reciente del hecho diferencial como fundamento de la simetría del modelo 
territorial han destacado: E. Argullol Murgadas, Las vías para la construcción de la diversidad de modelos auto-
nómicos, y M Herrero de Miñón, La posible diversidad de los modelos autonómicos en la transición, en la Cons-
titución española de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, en la obra colectiva Uniformidad o diversidad de las 
Comunidades Autónomas, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona 1995; y M. Herrero de Miñón, Nacionalismos 
y Estado plurinacional en España, en la revista Política Exterior núm. 5, 1996; Ideas sobre el problema vasco, 
Madrid 2002; y El valor de la Constitución, Crítica, Barcelona 2003.
11 S. Muñoz Machado, El mito del Estatuto-Constitución y las reformas estatutarias, en Informe sobre las Comu-
nidades Autónomas 2004, Instituto de Derecho Público, Barcelona 2005.
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a efectos del amparo de este carácter, a elementos cuya decantación como derechos, 
capaces todo lo más de desencadenar la tutela judicial ordinaria, aparece precisada en 
principio de la intervención del legislador ordinario. En cuanto no es éste el lugar para 
un análisis sistemático, ni mucho menos aún exhaustivo, de la doctrina constitucional, 
baste ahora con sendos ejemplos de lo uno y de lo otro para justificar la afirmación 
inicial.

2.1. La proclamación de derechos constitucionales implícitos.

En el contexto de la sociedad de la información dotada de muy efectivos y poderosos 
medios técnicos de acumulación y tratamiento de datos y con apoyo en pronuncia-
mientos que datan de 1981 y 1991, el Tribunal Constitucional, al abordar frontalmente 
en su Sentencia 254/1993, de 20 julio, el contenido de los derechos reconocidos en los 
dos primeros apartados del artículo 18 de la norma fundamental,12 llega a la conclusión 
de que el almacenamiento por la Administración pública de datos personales luego 
utilizados por ella impide aceptar la tesis de que el derecho fundamental a la intimidad 
se agota en facultades puramente negativas o de exclusión, debiendo afirmarse, por 
tanto, que de su contenido constitucionalmente declarado forman asimismo parte fa-
cultades positivas de información, con vinculación directa de los poderes públicos haya 
o no, por tanto, desarrollo legislativo ordinario.

Sobre esta base, la posterior STC 290/2000, de 30 de noviembre, va a sostener ya, con 
relación al apartado cuarto del mismo artículo 18 de la Constitución13 (en el que no 
se proclama tanto un derecho subjetivo, cuanto se efectúa una encomienda objetiva 
a la Ley), que si bien en éste se contiene un instituto de garantía de los derechos a la 
intimidad y el honor y de pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos, 
establece, además y por si mismo, <<un derecho fundamental, el derecho a la libertad 
frente a potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes 
del uso ilegítimo del tratamiento automatizado de datos, lo que la Constitución llama 
“la informática”>>, acuñando la expresión <<libertad informática>> que había sido 
adelantada de pasada (al tratar de las alegaciones del Ministerio Fiscal y citando éstas:) 
por la ya comentada STC 254/1993, de 20 julio. De esta suerte, el Tribunal <<en-
cuentra>>14 en el indicado precepto constitucional un nuevo derecho constitucio-

12 El artículo 18 de la Constitución española dispone en sus dos primeros apartados:
<<1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o reso-
lución judicial, salvo en caso de flagrante delito>>.
13 En el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución dispone: <<La Ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos>>.
14 Hasta tal punto es así que el voto particular formulado a la opinión de la mayoría por el Magistrado Jiménez 
de Parga subraya que la proclamación ex novo de un nuevo derecho fundamental no citado expresamente en la 
Constitución debía haberse expresado formalmente.
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facultades-derechos que el ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, 
públicos o privados, de ficheros de datos personales, partiendo del conocimiento de 
tales ficheros y de su contenido, uso y destino, por el registro de los mismos.15

De esta suerte, la STC 292/2000, de 30 de noviembre (dictada, consecuentemente, el 
mismo día que la anterior), puede con toda rotundidad:

a) Definir la llamada libertad informática como <<el derecho a controlar el uso de 
los mismos datos insertos en un programa informático>>; libertad, que trae causa 
del hecho de que la garantía de la vida privada de la persona y de su reputación 
poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fun-
damental a la intimidad y que se traduce en un derecho de control sobre los datos 
relativos a la propia persona.

b) Deslindar el nuevo derecho para dotarle de perfil propio: este derecho funda-
mental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad, con quien 
comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida 
privada personal y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en 
su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización u omisión 
de determinados comportamientos cuya concreta regulación debe establecer la 
Ley, aquella que conforme al artículo 18.4 de la Constitución deba limitar el uso de 
la informática.

c) Justificar el reconocimiento del nuevo derecho en su singularidad, ya que por 
un lado, su objeto es mas amplio que el del derecho a la intimidad, extiende su 
garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por 
el artículo 18.1 de la Constitución, sino a lo que en ocasiones el propio Tribunal 
ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad 
que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto a 
la dignidad personal.

15 Además, el Tribunal Constitucional extrae de la proclamación del nuevo derecho que efectúa consecuencias en 
el orden de la distribución territorial de competencias. Sostiene, en efecto, que el título competencial atribuido al 
Estado central por el art. 149.1.1 de la norma fundamental (regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucio-
nales) otorga soporte a una intervención de dicho Estado central no sólo normativa, sino también para establecer 
instituciones como la Agencia de Protección de Datos.
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y económica por la vía de su inclusión en el contenido de derechos fundamentales expresa-
mente proclamados.

En el orden sustantivo establecido por la Constitución española se distingue entre 
derechos fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes constitucionales 
sin mayor cualificación y principios rectores de la política social y económica. Se trata 
de una diferenciación cuya principal trascendencia se sitúa en el plano de la tutela, ya 
que -conforme al artículo 53 de la norma fundamental- mientras todos los derechos 
constitucionales integran un ámbito reservado a la Ley, cuya capacidad de configura-
ción encuentra el límite del contenido esencial de tales derechos, y sólo los derechos 
fundamentales y las libertades públicas gozan de la protección que representa el am-
paro judicial reforzado y, en su caso, el amparo constitucional, los principios rectores 
únicamente pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollen, precisamente porque su reconocimiento, res-
peto y protección deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y, en gene-
ral, la actuación de los poderes públicos.

En un asunto dimanante de un recurso contencioso-administrativo planteado frente 
a la Administración municipal y planteado en amparo (ruidos y molestias causados 
por establecimientos abiertos al público situados en la planta baja de edificios de una 
determinada calle), en el que se hacía presente el derecho al disfrute de un medio am-
biente adecuado para el desarrollo de la persona, proclamado sistemáticamente en el 
artículo 45.1 de la Constitución y, por tanto, entre los principios rectores de la política 
social y económica, el Tribunal Constitucional quedó confrontado con la cuestión de 
la tutela a dispensar en sede constitucional al referido derecho proclamado en calidad 
de tal principio. 

Para entender la solución que finalmente alcanza el Tribunal Constitucional forzosa-
mente ha de tenerse en cuenta, dada la <<apertura>> del orden constitucional espa-
ñol al internacional en punto a la interpretación de las normas relativas a derechos 
constitucionales (art. 10.2 de la Constitución), el contexto representado por la juris-
prudencia sentada, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, fundamentalmente en las 
Sentencias Airey c/ Irlanda de 9 de octubre de 1979, Powell y Rayner c/ Reino Unido 
de 21 de febrero de 1990, López Ostra c/ España de 9 de diciembre de 1994, Guerra 
y otros c/ Italia de 19 de febrero de 1998, y Hatton y otros c/ Reino Unido de 2 de 
octubre de 2001. 

En el caso Guerra y otros contra Italia se trata de dos quejas relativas, respectivamen-
te, a la no adopción por las autoridades públicas de medidas adecuadas para disminuir 
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tampoco por dichas autoridades de medidas de información sobre los riesgos existen-
tes y actuaciones a seguir en caso de accidente grave. Si bien la pretensión de condena 
por violación del artículo 10 del Convenio Europeo (libertad de expresión y libre 
comunicación), al no haberse facilitado por el poder público información suficiente, 
no es admitida por el Tribunal, que mantiene en este punto la posición tradicional 
de concepción del derecho como de libertad y en modo alguno como de prestación 
administrativa, señalando literalmente el Tribunal que <<La mencionada libertad no 
podría entenderse como imposición a un Estado, en circunstancias tales como las del 
presente caso, de obligaciones positivas de obtención y difusión, motu proprio, de las 
informaciones>>. No sucede lo mismo con la pretensión deducida al amparo del ar-
tículo 8 del Convenio, precepto que se estima aplicable por razón de <<la incidencia 
directa de las emisiones nocivas sobre el derecho de las demandantes al respeto a su 
vida privada y familiar>>. Así se interpreta que el referido artículo no se contenta con 
obligar al Estado a abstenerse de injerencias, previendo también obligaciones positivas 
inherentes a un respeto efectivo de la vida privada y familiar.  La comprobación del 
fracaso del Estado en punto a la garantía de tal respeto es la que, finalmente, conduce 
a la condena, que lo es precisamente por inactividad, es decir, por ausencia de la acción 
debida. Finalmente, se rechaza la pretensión de condena al Estado al saneamiento de la 
zona, pero no por estimarse improcedente, sino por razón de incompetencia, ya que 
conforme al Convenio Europeo corresponde a los Estados la elección de los medios 
a utilizar en su ordenamiento jurídico para ajustarse a dicho Convenio o para corregir 
una situación que haya supuesto una violación.

Más recientemente, en el caso Hatton y otros c/ Reino Unido, referido en lo sustan-
cial a la violación del artículo 8 del Convenio Europeo por no adopción de medidas 
adecuadas frente a la contaminación acústica causada por los vuelos nocturnos en el 
aeropuerto de Heathrow, el Tribunal Europeo:

a) Constata que si bien ni el aeropuerto, ni las aeronaves que lo usan pertenecen, 
son explotados o controlados por el Gobierno o cualquier Organismo depen-
diente de éste y, por ello, al Reino Unido no puede imputársele interferencia o 
lesión alguna en la vida privada o familiar de los demandantes, es perfectamente 
procedente el análisis del caso en términos de deber positivo del Estado de 
adopción de las medidas razonables y apropiadas para asegurar a dichos deman-
dantes los derechos que le reconoce el artículo 8 del Convenio.

b) Reconoce que en el cumplimiento de ese deber el Estado goza de un amplio 
margen de apreciación, pero cuyo uso legítimo requiere considerar la totalidad 
de los aspectos relevantes y efectuar una ponderación conducente a un satis-
factorio equilibrio entre las exigencias de los intereses generales y los derechos 
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de las afecciones de éstos mediante la búsqueda de alternativas viables y la se-
lección de las menos onerosas).

c) Concluye que, en el caso concreto, las autoridades del Reino Unido no han cum-
plido adecuadamente su deber por falta de un específico y completo estudio y de 
cualquier esfuerzo serio de evaluación, con la consecuencia de la estimación de la 
demanda.

En este contexto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de mayo, 
que, como se ha adelantado, resuelve un recurso de amparo contra resolución judicial 
desestimatoria de recurso contencioso-administrativo deducido frente a la desestima-
ción presunta por el Ayuntamiento de Valencia de reclamación de responsabilidad por 
daños causados por contaminación acústica derivada de establecimientos molestos, 
aunque acaba desestimando el recurso -y quizás por ello mismo- efectúa los siguientes 
pronunciamientos:

1º. Tras recordar, conforme a su propia doctrina, el contenido y alcance de los de-
rechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad personal y fami-
liar (con determinación del concepto de domicilio inviolable), señala textualmente: 
<<… que estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en relación con 
el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos dere-
chos fundamentales. En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional 
no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (STC 
12/1994, de 17 de enero), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente 
a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en 
una sociedad tecnológicamente avanzada>> (la cursiva es del autor). 

2º. Con entera independencia de las vías que sean procedentes para la tutela de 
los valores y bienes objetivamente protegidos por la Constitución, en sede de am-
paro procede y debe asegurarse la garantía efectiva del medio ambiente adecuado, 
cuando la afección de éste alcance un grado tal que suponga una lesión del con-
tenido constitucionalmente declarado de los derechos fundamentales-libertades 
públicas antes aludidos. Y ello también con independencia de si dicha lesión trae causa 
materialmente de un servicio público o incluso de actividades privadas (como en el caso 
enjuiciado: los ruidos producidos en una zona urbana por establecimientos priva-
dos molestos), pues aquélla cabe imputarla siempre al poder público competente por 
incumplimiento (por acción u omisión) de su deber positivo de garantía de la integridad 
efectiva de los derechos fundamentales en cuestión. 
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propio Magistrado ponente de la Sentencia, que destaca en términos que son por si 
mismos altamente significativos las dos cuestiones a su juicio planteadas por el caso: 
el contenido ambiental de derechos fundamentales y el contenido subjetivo de algunos de-
rechos igualmente fundamentales pero no protegibles en amparo (como el del art. 45 de 
la Constitución), para sostener la pertinencia de la afirmación de un triple escalón de 
protección constitucional que, en sentido descendente, iría desde el derecho a la inte-
gridad física y moral (art. 15 de la Constitución) hasta el derecho al medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona (art. 45.1 de la Constitución, pasando por 
el derecho a la intimidad domiciliaria (art. 18 de la Constitución). El carácter mas que 
discutible de este escalonamiento concreto de la protección constitucional no obsta 
al hecho de que esta posición apunta desde luego en la línea interpretativa del orden 
constitucional favorable a la identificación, en la regulación constitucional de los prin-
cipios rectores de la política social y económica, de verdaderos derechos constitucio-
nales, tanto más cuanto que el voto particular formulado a la Sentencia hace expresa 
crítica del abandono en el texto final de ésta de toda referencia expresa a la vertiente 
subjetiva del artículo 45.1 de la norma fundamental, que se entiende procedente rei-
vindicar. 

Pero las consecuencias que de la línea así definida se siguen se ponen especialmente 
de relieve en el voto particular formulado por el Magistrado F. Garrido Falla, en el que 
se afirma textualmente lo siguiente:

<<… Hay que subrayar que la imputación de la lesión de los derechos fundamentales 
… se dirigen en nuestro caso contra el Ayuntamiento de Valencia, es decir, contra una 
Administración pública que no es directamente la productora de los ruidos.

Quede claro que se trata de derechos cuya vulneración puede producirse por actua-
ciones tanto de particulares como de cualquier poder público. En el primer caso, el 
dañado encuentra la suficiente protección tanto en las leyes civiles … como en las 
penales …; la particularidad de nuestro caso se advierte si tenemos en cuenta que los 
agentes directos de la saturación acústica que se denuncia son cabalmente personas privadas 
(entre otras las discotecas cuyo alto volumen de ruidos alega la recurrente). Dicho 
esto, debe quedar claro … que, sin embargo, lo que se ha cuestionado en la previa vía 
contencioso-administrativa … es la inactividad o pasividad del Ayuntamiento de Valencia 
frente al requerimiento de protección solicitado en su día por la recurrente en am-
paro. Hay entonces, una cuestión previa deficientemente clarificada, a saber: hasta que 
punto la Administración pública requerida está obligada a dispensar la protección que de 
ella se solicita. Esta previa obligación es a juicio del Magistrado que suscribe, el presu-
puesto que ha de tenerse en cuenta para admitir o negar la existencia de nexo causal 
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otro modo, y ahora desde la perspectiva de la actuación positiva de la Administración: 
hay que preguntarse si a un Ayuntamiento corresponde, en uso de sus potestades 
impedir que actuaciones de particulares, sujetas a autorización o licencia administrativa, per-
turben los derechos fundamentales aquí invocados y si -y ésta es mi opinión- el ejercicio de 
tales potestades se convierte en obligatorio cuando la agresión a los derechos fundamentales 
alcanza un determinado nivel de gravedad…>> (la cursiva es del autor).

Así, en cuanto los derechos fundamentales y, en general, todos los derechos recono-
cidos por la Constitución no pueden ser ilusorios, estando reconocidos precisamente 
para ser reales y efectivos, los contenidos ambientales de tales derechos, incluido, en lo 
que aquí interesa, el derecho reconocido por el artículo 45.1 de la norma fundamen-
tal, deben ser garantizados por la Administración pública en tanto que poder público; 
deber de garantía, con el que se corresponde así, un derecho subjetivo a la prestación 
efectiva de la misma, tutelado en su caso incluso en vía de amparo (cuando está impli-
cada una lesión relevante de un derecho fundamental comprendido en el artículo 53.2 
de la norma constitucional). Por eso la lesión (en su caso del contenido de un derecho 
fundamental susceptible de amparo) puede siempre ser imputada a la Administración 
pública (aún a título de inactividad), incluso si trae causa materialmente de la actividad 
de una persona privada o particular. 

Sobre esta base, la Sentencia 16/2004, de 23 de febrero, consagra ya claramente el de-
recho constitucional así ya meramente apuntado. Partiendo, en efecto, de la doctrina 
expuesta en la Sentencia 119/2001, el Tribunal Constitucional afirma ahora que los 
derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviola-
bilidad del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en relación con el 
libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos 
fundamentales. Habida cuenta de que el texto constitucional español no consagra de-
rechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de 
enero), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias 
tradicionales, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnoló-
gicamente avanzada.

3. Los cambios de porte constitucional inducidos por el proceso de integración europea.

El ya dilatado proceso europeo de integración supranacional, llevado a cabo a lo largo 
del tiempo conforme a una compleja política de pasos sucesivos (intensificación de 
la integración) y ampliaciones de la comunidad supranacional, ha ido produciendo -al 
compás de su mismo progreso- una alteración sustancial del régimen establecido por 
las Constituciones de los Estados miembros y, desde luego, también por la española, 
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de los poderes territoriales; y la modulación de algunos principios (significativamente 
los superiores de democracia y soberanía nacional, entre otros), cuya aplicación de-
pende de las disposiciones del Derecho comunitario originario (hoy del Tratado de 
Niza) en lugar de corresponder sin más a los Parlamentos nacionales en desarrollo de 
las respectivas Constituciones. La integración supranacional ha supuesto,  una profun-
da mutación constitucional en los diferentes Estados miembros.

La Unión Europea resultante de tal integración es una construcción singular: 

- No es desde luego una entidad equiparable, ni siquiera comparable, con los Es-
tados miembros que la integran; tiene carácter sui generis (en tal sentido ya H. P. 
Ipsen en los años 1970). 
- Su organización no responde, por tanto, a los principios, ni presenta las caracte-
rísticas propias de los Estados miembros. Es un error (como en su día señaló ya 
J. A. Frowein)16 intentar captar su naturaleza empleando las categorías convencio-
nales del Derecho de dichos Estados, es decir, intentando encajarla en el lecho de 
Procusto de la estatalidad. 
- Como toda organización cuenta con su propio orden fundamental o <<constitu-
ción>>: un sistema institucional establecido normativamente. 

Sin perjuicio del actual proceso <<constituyente>>, la institucionalización de la 
integración europea presenta hoy ya rasgos <<constitucionales>>, es decir, de de-
cantación de estructuras del tipo de constitucionales (como tiene argumentado S. 
Oeter).17 Pero el cuadro institucional europeo no se legitima en un poder constitu-
yente soportado directamente por la soberanía popular, sino en el consenso de los 
Estados miembros, expresado en los Tratados. Si por su origen la Unión Europea 
es una organización internacional, por su realidad y funcionamiento es mucho más 
que I) una asociación finalista para la integración funcional (H. P. Ipsen);18 o II) una 
asociación de Estados: una comunidad de base contractual o, si se prefiere, unión 
de Estados sin poder constituyente propio, creada mediante Tratados y desarrollada 
mediante la modificación de éstos (D. Grimm).19 Es más bien una comunidad que da 
lugar a un complejo sistema de poder, diversificado en varios escalones territoriales, 

16 J.A. Frowein, Die rechtliche Bedeutung des Verfassungsprinzips der parlamentarischen Demokratie für den 
europäischen Integrationsprozess, Europarecht 18.
17 S. Oeter, Europäische Integration als Konstitutionalisierungsprozess, Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, 59,4.
18 H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972.
19  D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung?, Juristische Zeitschrift, 1995
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En tal comunidad, en la que dos ordenamientos dotados de sustantividad propia (el 
comunitario y el estatal) se imbrican tan poderosamente que cada uno tiene, en su 
campo respectivo, la competencia última, huelga filosofar sobre la soberanía: si se 
produce el conflicto, la solución debe producirse en términos bien jurídicos, bien 
políticos (ni siquiera para los segundos necesaria aquella noción, según ha expuesto 
S. Oeter).20

Se entiende entonces el debate sobre la naturaleza de la nueva <<Constitución>> que 
se pretende para la Unión Europea y su formalización mediante un Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa, en cuyo artículo I-1 se elude la cuestión de 
la soberanía, al decir que aquélla <<nace de la voluntad de los ciudadanos [ya no los 
pueblos] y de los Estados de Europa de construir su futuro común>>. Es así significati-
vamente la propia Constitución la que establece la Unión Europea a la que los Estados 
atribuyen competencias para conseguir sus objetivos comunes.

En el expresado debate se han decantado fundamentalmente las siguientes tres posi-
ciones:

- La que postula la imposibilidad de la existencia de una Constitución europea por 
razón de la inexistencia de un pueblo europeo (en este sentido D. grimm).21

- La que afirma que Europa necesita una Constitución (J. Habermas).22

- La que sostiene que la Unión Europea tiene ya una peculiar Constitución no escri-
ta, que sería desnaturalizada por una Constitución escrita (J.H.H. Weiler).23

 
Se entiende que el debate gire en torno a si se está ante una Constitución o un Tra-
tado, a si estamos más bien ante una Constitución enmascarada como Tratado o un 
Tratado enmascarado como Constitución. En todas las posiciones hay cierta parte de 
verdad: el texto <<constitucional>> elaborado es un documento negociado y firmado 
y, en su caso, ratificado como un clásico tratado internacional, pero que presenta ca-
racterísticas propias de una verdadera Constitución. Pero la tesis más generalizada es 

20 S. Oeter, op. cit.
21 D. Grimm, Does Europe need a Constitution?, ELJ 1995, 282. Recogido luego en G. Zagrebelsky (ed.), Diritti e 
costituzione nell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari 2003.
22 J. Habermas, Remarks on Dieter Grimm´s “Does Europe need a constitution?, ELJ 1995, 303. Recogido luego 
en G. Zagrebelsky (ed.), Diritti e costituzione nell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari 2003.
23 J.H.H. Weiler, Federalism and constitutionalism: Europe´s Sonderweg, en Jean Monnet Working Papers núm. 
10/2000. Recogido luego en G. Zagrebelsky (ed.), Diritti e costituzione nell’Unione europea, Laterza, Roma-Bari 
2003.
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de los procedimientos ordinarios de ratificación previstos en las Constituciones de 
los Estados miembros, como la necesidad de que los Estados miembros expresen su 
<<voluntad constituyente>> en forma adecuada desde el punto de vista democrático 
(en este sentido, Marta Cartabia).24 Pero lo cierto es que esto contradice el presupues-
to desde el que se formula tal tesis, en cuanto que supone aplicar un criterio propio 
del constitucionalismo interno justamente al <<proceso constituyente>> de una or-
ganización supranacional peculiar.

La operación es, en efecto, inédita, llevando al constitucionalismo <<plus ultra>> de las 
columnas de Hércules, más allá del constitucionalismo nacional hasta ahora conocido. 
Es un experimento de constitucionalismo post-nacional (así Walter, Shaw, M. Carta-
bia),25 fruto del encuentro y la contaminación entre lo externo y lo interno, entre el 
mundo del Derecho internacional y la esfera del constitucionalismo estatal.

Es errónea, la alternativa Tratado internacional/Constitución, al igual que lo es la aplica-
ción del criterio de la estatalidad a la Unión Europea. Ya que este dilema presupone una 
neta separación entre la esfera del constitucionalismo y las organizaciones internacio-
nales que se ha querido superar con el Tratado instituido en curso de ratificación.

Así lo acredita el ejemplo de la Constitución americana puesto de relieve por L. Mª 
Diez Picazo.26 Como todo experimento realmente innovativo, también la Constitución 
americana presentó al principio elementos de ambigüedad e incerteza (suscitándose 
entonces igualmente un debate acerca de si se estaba ante un Tratado o una Consti-
tución). Durante los primeros decenios, la Constitución de 1787 fue objeto de inter-
pretaciones opuestas: de un lado, las federalistas, con acentuación de los elementos 
constitucionales a favor de la interpretación como Ley suprema de la nueva polis; la 
antifederalista con enfatización sólo de las características propias de un acuerdo entre 
Estados soberanos por temor a comprometer la democraticidad de la Unión. Y ese 
debate que condicionó la historia de los EEUU hasta el final de la guerra civil.

24 M. Cartabia, Il Tratatto costituzionale per L’Unione Europea e la volontà costituente degli stati membri, ponencia 
presentada en el seminario sobre el tema The national constitucional reflection of European Union constitutional 
reform, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid los días 6 y 7 de septiembre de 2004.
25 M. Cartabia, op. cit. en nota anterior, que cita los otros autores.
26 L. Mª. Diez Picazo, ¿Tratado o Constitución? El valor de la Constitución para Europa, en Comentarios a la 
Constitución europea, E. Alvarez Conde y V. Garrido (dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia 2005, págs. 59 a 75.
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por la mayoría de que el Tratado por el que se pretende instituir una Constitución para 
Europa está dotado de la eficacia normativa típica de un texto constitucional, ya que en 
tanto que norma jurídica no se le puede negar la eficacia propia del higher law.

Es cierto que para el constitucionalismo interno, toda Constitución debe cumplir cinco 
funciones: I) tratarse de un complejo de normas jurídicas y no de normas de cualquier 
otro genéro; II) tener por objeto precisamente el poder público, ya que debe regular 
su institución y ejercicio; III) integrar el Derecho supremo, tener supremacía, ser el 
vértice de la jerarquía normativa; IV) disciplinar el poder público en todas sus facetas y 
dimensiones, de modo comprensivo y total y no sólo en algunos de sus aspectos; y V) 
ser los sujetos agrupados en comunidad, llámese sociedad o nación, que se instituye a 
si misma en entidad política, la fuente del Derecho constitucional (voluntad y sobera-
nía populares como elementos esenciales del constitucionalismo).

Incluso la posición más escéptica reconoce, en efecto, que el Tratado comentado reúne 
algunas características y cumple algunas de las funciones propias de una Constitución; 
desde luego las de: institución de un sistema político, división de poderes entre la 
Unión Europea y los Estados miembros y entre las instituciones de aquélla, catálogo 
de derechos fundamentales. (así, M. Claes).27

En todo caso, si existe ya, como desde luego existe, una Constitución no escrita ¿cómo 
va a negarse condición-eficacia constitucional a un documento que pretende forma-
lizar y racionalizar el patrimonio constitucional? Puede y debe hablarse así, ya que, de 
<<Tratado constitucional>> que va a establecer (mejor: confirmar, renovar) un sistema cons-
titucional multinivel, un Verfassungasverbund, una Constitution composée (no va a hacer 
<<tabula rasa>> de las Constituciones nacionales), en el que el ejercicio del poder 
público en dicho doble nivel está limitado por los documentos constitucionales euro-
peo y nacional. Y en el que los Estados miembros asumen membership and participation 
in pooling souvereignty.28

27 M. Claes, Constitutionalising Europe from the national perspective. The “European Clauses” in The national 
constitutions: evolution and typology, ponencia presentada en el seminario sobre el tema The national constitutio-
nal reflection of European Union constitutional reform, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid los días 
6 y 7 de septiembre de 2004. 
28 Sobre este punto, véase M. Claes, op. cit.
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nidad en continua formación y de carácter específico, finalista y dinámico, en tanto 
resultado de un proceso abierto que va definiéndose al compás mismo de su evolución 
y por relación a los pertinentes fines. Estas características explican la diversidad de los 
juicios de que es objeto: su causa radica en la pluralidad de las posiciones en torno al 
proceso y al modelo en que éste debe desembocar; modelo, que va desde la asocia-
ción de Estados hasta el Estado federal (como ha señalado R. Alonso García).29 Dada 
la evolución del proceso de integración, puede decirse que éste va adoptando pautas, 
organización y funcionamiento propios del Estado federal, pero sin perder su peculiaridad, sin 
desmentir su carácter originario de unión de Estados.

La Unión Europea no es una situación establecida y definida por un acto de integración, 
ni un preciso resultado de la acción de integración; es, más bien, esa acción en su con-
tenido y decurso mismos (L. J. Contantinesco).30 En cualquier caso es una construcción 
articulada sobre dos piezas esenciales: la estatal y la supranacional o comunitaria. La 
primera continúa siendo la que legitima la segunda y aunque persiste en predicar de si 
misma la soberanía, precisa de la comunitaria para el ejercicio en común de gran parte 
de ésta (P. Kirchhof).31

La Unión Europea es ya (y seguirá siendo) ante todo un sistema caracterizado por 
cuatro notas (M. P. Chiti):32

1ª. El carácter de proceso, que impide su interpretación desde la óptica propia de 
los ordenamientos nacionales o estatales, pero tampoco -conviene añadir- desde la 
exclusiva supranacional o de las instituciones europeas.

2ª. La estabilización y progresión mediante la continua decantación, como conse-
cuencia de lo anterior, de <<adquisiciones>> jurídicas, que pasan a formar, en cada 
momento, el llamado acervo (acquis) comunitario.

3ª. La distinción, en su seno y por referencia básicamente a las normas formaliza-
das en los Tratados constitutivos y sus modificaciones sucesivas, de una suerte de 
<<constitución comunitaria>>.

29 R. Alonso García, Community and national legal orders: autonomy, integration and interaction, Academy of 
European Law (ed.), Collected Courses of the Academy of European Law, Vol. II, Libro I, Kluver, 1999.
30 L. J. Contantinesco, La nature juridique des Communautés Européennes, en Annales de la Faculté de droit de 
Liège 1979.
31 P. Kirchhof, The balance of powers between national and european institutions, European Law Journal, Vol. 5, 
núm. 3, 1999.
32 M.P. Chiti, Derecho administrativo europeo, Madrid, 2002.
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los Estados, en términos que tienden a diluir el esquema de la construcción dua-
lista.

No puede sorprender, por ello, que la afirmación, la consolidación progresiva y el desa-
rrollo de la Unión Europea se hayan producido preferentemente en el terreno jurídico 
y reposen en buena medida en principios formulados por el Tribunal de Justicia, sobre 
la base de la definición por éste de la comunidad supranacional precisamente como 
una comunidad de Derecho (STJ de 23 de abril de 1986, asunto Partido ecologista 
“Los Verdes”/Parlamento Europeo).  A lo largo del tiempo, el Tribunal de Justicia ha ido 
asumiendo, en efecto, una función equiparable a la propia de los Tribunales Constitu-
cionales en los Estados miembros y perfilando, así, la aludida comunidad de Derecho. 
Existe ya así una Constitución europea no escrita, una constitucionalización del proce-
so de integración; lo que es obra del Tribunal de Justicia, que ha:

- Afirmado la naturaleza constitucional de los Tratados (SsTJ de 1986, Les Verts; y 
1993, Weber; opinión 1/91; y, antes, SsTJ de los años sesenta: Van Gend en Loos, 
Costa c/ Enel y Simmenthal);
- Establecido la doctrina de la primacía y el efecto directo del Derecho comunita-
rio;
- Fijado los criterios interpretativos del Derecho comunitario;
- Sentado el principio de la responsabilidad de los Estados;
- Efectuado el desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales europeos;
- Elaborado una depurada doctrina de la normatividad de las decisiones comuni-
tarias, la eficacia de los actos normativos, las relaciones de éstos con el Derecho 
estatal interno, las condiciones de aplicabilidad de las normas, los ámbitos de com-
petencia, entre otros…

De donde se sigue que el proceso constituyente actual se inscribe en un ambiente ya 
preparado para la <<constitucionalización>> por la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia. Y que pueda esperarse que la entrada en vigor del Tratado en curso de ratificación 
(si finalmente tiene lugar) produzca una ulterior exaltación de la función jurisdiccional 
comunitaria y un robustecimiento de la fuerza normativa del ordenamiento europeo.

La <<Constitución>> de que desde hace tiempo goza la Unión Europea ha venido 
teniendo desde siempre, como ha puesto de manifiesto S. Muñoz Machado33  a propó-
sito de la ratificación española del Tratado de Maastricht, una gran repercusión en las 

33 S. Muñoz Machado, La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Alianza Universidad, Madrid 1993.
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y continuada mutación constitucional en su seno, incluso por la vía de la imposición 
de regulaciones comunitarias secundarias-derivadas frente a las propias normas cons-
titucionales. Esa repercusión ha determinado una lenta y paulatina transformación de 
las instituciones constitucionales de los Estados miembros. El proceso de integración 
supranacional ha ido de hecho comportando un proceso paralelo de traslación del 
poder constituyente a las instituciones comunitarias.

Resulta válida así la afirmación de M. Claes,34 según la cual el nuevo paso que supone 
el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa es, caso de llegar efec-
tivamente en vigor, más de grado que de sustancia. El problema de la posible futura 
Constitución europea no radica en la innovación, sino en el diferencial existente en 
el plano supranacional entre fuerza normativa y legitimación política. Existen por ello 
serias dudas acerca de la adecuación de la estructura política que debe absorber el im-
pacto del constitucionalismo normativo. Ya que no conviene meter vino nuevo en odre 
viejo. Desde esta perspectiva, el Tratado aludido refleja las características del entero 
proceso de integración signado por el reforzamiento progresivo de la supranacionali-
dad normativa (la dimensión calificada por F. Scharpf35 como <<integración negativa>> 
o por la vía del Derecho), con el que no ha mantenido el paso la integración política 
(la dimensión conceptuada por el expresado autor como <<integración positiva>> o 
producida por la senda de la negociación intergubernamental). El equilibrio del proce-
so de decantación de la integración europea ha estado siempre basado, en efecto, en 
un cierto desfase entre los momentos decisional-político-institucional (débil), de un 
lado, y normativo-jurisdiccional (fuerte), de otro.

En la doctrina española, S. Muñoz Machado36 ha analizado y descrito recientemente 
las expresadas consecuencias -en términos de verdadera mutación constitucional- de 
la integración supranacional, identificando las que se siguen de la traslación de pode-
res constituidos a la instancia supranacional, de los atributos reconocidos al Derecho 
comunitario europeo y de la recomposición de la distribución de competencias a lo 
largo de la compleja estructura multinivel de poderes resultante de aquella integración, 
además de llamar la atención sobre la vía constitucional que hace posible el continua-
do proceso de mutación constitucional; vía que ha vuelto a pasar a primer plano con 
ocasión de la ratificación del Tratado por el que se pretende instituir una Constitución 
para Europa, en la medida en que la primacía que ahora normativamente se pretende 

34 M. Claes.
35 F. Scharpf, Gobernar Europa.
36 S. Muñoz Machado, Constitución, Iustel, Madrid, 2004.
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talmente ahora nada menos que la supremacía de las Constituciones estatales y, por 
tanto, la soberanía última sobre la que las mismas reposan. Esta clasificación se va a 
seguir en la exposición ulterior.

3.1. La transferencia masiva de competencias a la instancia supranacional, de la que resultan 
limitaciones para el ejercicio del poder legislativo interno y cambios en la posición de los demás 
poderes de cada uno de los Estados miembros.

Así, en primer lugar, la primacía de la Ley interna, es decir, la facultad constitucional del 
legislador nacional de ocupar y regular con preferencia cualquier materia, se restringe 
como consecuencia de la traslación al legislador comunitario-europeo de la responsa-
bilidad sobre la regulación de determinadas materias.

Pero también tiene lugar una verdadera suplantación de la reserva constitucional a la 
Ley interna de determinadas materias en virtud de la ocupación de éstas por normas 
comunitarias y la capacidad de las mismas para sustituir en su función normativa propia 
a la Ley interna.

3.2. La primacía y el efecto directo del entero Derecho comunitario europeo, con desplazamiento 
por éste del Derecho estatal interno (incluida la Ley) cuando ambos concurren en la regulación 
del mismo objeto.

El desplazamiento del Derecho interno por el comunitario en virtud de la primacía de 
éste sobre aquél tiene, en efecto, una consecuencia muy relevante: la alteración de la 
posición y la función constitucionales internas del Juez, que lo es, además y de modo in-
directo, del Derecho comunitario europeo. En efecto, la jurisprudencia decantada por 
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
1963 en el asunto Van Gend en Loos y hasta la Sentencia de 1978 recaída en el asunto 
Simmenthal, ya consolidada, determina que las normas estatales internas contrarias 
al Derecho comunitario deben ser inaplicadas. A partir de la Sentencia de 1986 en 
el asunto Comisión c. Países Bajos, a lo anterior se añade la imposición a los Estados 
miembros de una actitud positiva consistente en la abstención de toda práctica que 
pueda confundir sobre el origen comunitario de determinada norma o perturbar la 
aplicación de ésta (obligación de derogación de las propias normas).

De esta suerte, el juicio de constitucionalidad que cabe formular sobre cada Tratado 
que pretenda firmarse y ratificarse en el curso del proceso de integración suprana-
cional representa la única ocasión en la que la Constitución del Estado miembro sirve 
efectivamente de criterio de decisión. Ya que el juicio sobre la aplicabilidad de las nor-
mas derivadas del Tratado corresponde ya, una vez en vigor éste, a las instituciones que 
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en dicho Tratado determinados. Por tanto, la competencia para apreciar la validez de 
tales normas corresponde al Tribunal de Justicia comunitario europeo, siendo el Juez 
nacional un colaborador del mismo (un Juez comunitario indirecto a través de la cues-
tión de la comunitariedad prevista en el art. 234 del vigente Tratado y recogida en el 
art. 28.3 del Tratado por el que se pretende instituir una Constitución para Europa, 
pendiente de ratificación).

Aunque hubiera podido pensarse en principio que, de acuerdo con los sistemas ju-
rídicos internos, la inaplicación de las normas nacionales contrarias al Derecho co-
munitario europeo debería corresponder al Tribunal Constitucional (para las Leyes 
formales) y al Juez ordinario, en su caso contencioso-administrativo (para las normas 
reglamentarias), no es esa, sin embargo, la solución que se ha impuesto. El juego del 
Derecho comunitario europeo -de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia- ha inducido un profundo cambio, concretamente el consistente en la ampliación 
de la competencia de los Jueces ordinarios, al afirmarse la facultad y el deber de éstos 
de inaplicar por si mismos todas las normas internas, cualquiera que sea su rango, dis-
crepantes del Derecho comunitario.

En este punto el papel del Tribunal de Justicia ha sido, en efecto, determinante, toda vez 
que la sustancial alteración de la posición del Juez ordinario apuntada sólo en algunos 
países fue inmediatamente aceptada (así, en Bélgica: Sentencia del Tribunal de Casación 
de 27 de mayo de 1971), habiendo sido muy controvertida en otros. El Tribunal Consti-
tucional Federal alemán, tras un primer pronunciamiento favorable (Sentencia de 9 de 
junio de 1971), se manifestó en sentido contrario en la conocida Sentencia Solange I 
(24 de mayo de 1984), para acabar inclinándose definitivamente a favor en la no menos 
conocida Sentencia Solange II (22 de octubre de 1986); que obtuvo confirmación en 
la posterior conocida como Soweit (12 de mayo de 1989). Y en Francia, a pesar de la 
Decisión del Consejo Constitucional de 15 de enero de 1975 (del que podía deducirse 
la admisión de la nueva posición del Juez interno), tanto la Cour de Cassation como 
el Conseil d’Etat tardaron en aceptar la novedad. Por lo que respecta al Conseil d’Etat 
esa aceptación sólo se produjo con el arret Nicolo (20 de octubre de 1989) y sobre 
la base de la influencia ejercida por la Decisión del Conseil Constitutionnel de 21 de 
octubre de 1988, siendo ya firme la doctrina establecida en el citado pronunciamiento, 
como resulta de los posteriores: arrets Géniteau (20 de diciembre de 2000), Benatta 
(14 de marzo de 2001), Ligne pour la protection des oisseaux (22 de junio de 2001). 
Por su parte, el Tribunal Constitucional italiano afirmó primero su propia competencia 
(Sentencia de 27 de diciembre de 1973), para cambiar de criterio a partir de las Sen-
tencias conocidas como Granital (8 de junio de 1984) y Fraga (21 de abril de 1989), 
en las que se aceptó ya la competencia de los Jueces ordinarios para la inaplicación de 
las normas internas.
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prano a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en sus Sentencias 28/1991 de 14 de 
febrero, y 264/1991 de 22 de marzo, a partir de las cuales su doctrina ha sido ya uni-
forme. No teniendo necesariamente que ser inconstitucional una Ley interna contraria 
al Derecho comunitario, esta circunstancia habilita al Juez ordinario para inaplicar ésta 
y, además tratándose de una norma reglamentaria declarar su invalidez. De hecho así 
procede efectivamente el Tribunal Supremo (SsTS de 3 de noviembre de 1997; 15 de 
marzo de 1999 y 22 de enero de 2000. Pero si el Juez ordinario duda sobre la incom-
patibilidad de una norma interna con otra comunitaria, se le ofrece en principio una 
triple alternativa: I) la de alcanzar un juicio positivo tanto de constitucionalidad como  
de comunitariedad de la norma interna, procediendo a su aplicación sin más; II) la de, 
no dudando de la constitucionalidad, dudar empero de la comunitariedad de la nor-
ma interna, debiendo proceder entonces al planteamiento de la pertinente cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia; y III) la de dudar incluso de la constitucionalidad, 
supuesto en que procedería el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad 
ante el propio Tribunal Constitucional. Si bien las dos primeras alternativas no suscitan 
problema alguno, no sucede lo mismo con la tercera y, de hecho, la consecuencia que 
de ella se deriva queda excluida tanto por el Tribunal de Justicia, como por el Tribunal 
Constitucional (que considera que el Derecho comunitario no constituye referencia 
habilitante de pronunciamiento alguno de constitucionalidad, ya que su competencia 
queda limitada por la Constitución). El Tribunal de Justicia tiene establecida, en efecto, 
una doctrina (la del acto claro y del acto aclarado) con arreglo a la cual el Juez interno 
puede y debe proceder a la inaplicación de la norma interna en caso de interpretación 
previa de la norma comunitaria por su parte (con el límite de la no invasión por aquél 
de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para el pronunciamiento sobre la 
validez de las normas comunitarias (Sentencia Foto-Frost de 22 octubre 1987); doc-
trina, que presupone la plena competencia y responsabilidad del Juez nacional para el 
planteamiento de la cuestión prejudicial.

Así, la solución ya generalizada en todo el ámbito de la Unión Europea es la que se 
corresponde con la doctrina del Tribunal de Justicia firmemente establecida desde la 
Sentencia Simmenthal de 9 marzo de 1978, con la consecuencia de una decisiva inno-
vación de la posición propia del Juez ordinario, tal como ésta es definida en el orden 
constitucional interno de los Estados miembros y, desde luego, en el de España.

Esta mutación del orden constitucional interno por lo que hace a la posición y fun-
ción del Juez ordinario arrastra aún otra, menos estudiada y destacada, que afecta a 
la posición y función de las propias Administraciones públicas internas. Éstas son tam-
bién, de acuerdo con la arquitectura interna de la Unión Europea, Administraciones 
comunitarias indirectas. Pero precisamente por ello, están encargadas de la ejecución 



Luciano Parejo Alfonso  

304 de las normas comunitarias. Ello significa que, al igual que el Juez, se ven confrontadas 
-en caso de concurrencia de normas internas y comunitarias pertinentes al caso, pero 
discrepantes- con el dilema de aplicar las unas en detrimento de las otras o viceversa. 
Los principios de legalidad y de lealtad institucional conducen de suyo, teniendo en 
cuenta los principios de primacía y efecto directo del Derecho comunitario, al deber 
de las Administraciones de aplicar preferentemente la normativa comunitaria, lo que 
significa: inaplicar las normas internas contradictorias con ellas.

3.3. La afectación del equilibrio constitucional interno entre los poderes territoriales del 
Estado por razón de la transferencia de competencias a la instancia supranacional, al no 
tener ésta en cuenta el carácter centralizado o descentralizado de los Estados miembros 
cedentes.

La cesión de poder estatal constituido a favor de las instituciones comunitarias se 
realiza de sistema a sistema, es decir, prescindiendo completamente de la asignación 
interna de las competencias transferidas y, por tanto, de la instancia territorial interna 
que resulta afectada por la operación. Esta se ve compensada por la participación del 
Estado afectado en las instituciones europeas y, por tanto, en el ejercicio mismo en 
común de los poderes cedidos. Ocurre que la actuación de la condición de miembro 
de la Unión Europea corresponde en principio a las instancias nacionales o centrales 
de los correspondientes Estados, de suerte que la apuntada compensación no se pro-
duce o no se produce en la misma medida para las instancias territoriales internas de 
éstos, que se ofrecen en principio como <<perdedores netos>> de poder cuando la 
cesión lo es de competencias que les están constitucionalmente atribuidas (en <<be-
neficio>, además, de las instancias centrales, que <<recobran>> intervención en los 
asuntos internamente de la responsabilidad de las referidas instancias territoriales vía 
participación en los procesos decisionales comunitarios; fenómeno, que se ha visto 
como <<recentralización>> a escala europea). De ahí que en los Estados federales 
y, en general, descentralizados políticamente (paradigmáticamente en el alemán, pero 
también en el español), se haya debido producir (y continúe produciéndose) una rea-
comodación de la economía y el funcionamiento del Estado mismo: desde el punto de 
vista de la intervención en los procesos decisionales comunitarios, mediante la partici-
pación de las instancias territoriales en la correspondiente delegación estatal), y desde 
la perspectiva del desarrollo y la ejecución internos de las decisiones comunitarias (las 
normas supranacionales), mediante la atribución de la responsabilidad según la distri-
bución territorial del poder originariamente fijado por la pertinente Constitución.

De la integración europea deriva así una específica tensión generada por la necesidad 
de equilibrar la aplicación del principio de fidelidad federal o lealtad institucional refe-
rido con relación entre los poderes centrales y los territoriales internos y el de lealtad 
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miembros de la Unión Europea y las instituciones comunitarias o supranacionales.

3.4. La autorización constitucional genérica de los efectos sobre el orden estatal interno 
de la cesión de poderes constituidos a la instancia supranacional y la prevista prescripción 
normativa, a título constitucional, de la primacía del entero Derecho comunitario, originario 
y derivado.

Los profundos cambios provocados en el orden constitucional interno de los Estados 
miembros por la integración europea se ha cumplido y continúan cumpliéndose en 
éstos sin previa reforma formal de las correspondientes Constituciones y todo lo más 
sobre la base de cláusulas más o menos precisas y suficientes de autorización de la 
cesión de poderes constituidos (en algunos casos, incluso sin ellas). Como quiera que 
el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa pretende predicar para 
sí, caso de llegar a entrar en vigor, la condición normativa con calidad constitucional 
y, sobre ello, establece expresamente ya la primacía del entero Derecho comunitario 
sobre la totalidad del Derecho -incluida la Constitución- de cada uno de los Estados 
miembros, la cuestión de la necesidad de una reforma formal de la propia Constitución 
como condición para su ratificación se ha planteado frontalmente, cuando menos en 
los Estados, como el español, en que la misma no se había suscitado y debatido cuando 
menos suficientemente.

En efecto, precisamente porque se acaba reconociendo la funcionalidad normativa 
del expresado Tratado-Constitución como tal, existe la tendencia a sostener que, por 
ello mismo, el proceso decisional pertinente no puede ser sin más el de ratificación 
ordinaria de un Tratado, debe ser el de un procedimiento <<constituyente>>, al me-
nos en el plano de la reforma, propio del constitucionalismo interno. Debe tenerse en 
cuenta que de la entrada en vigor del Tratado derivaría, como ya se ha adelantado, un 
verdadero Verfassungsverbund, una auténtica Constitution composée (la integrada, en 
cada caso, por la <<Constitución europea>> y la Constitución del correspondiente 
Estado miembro, que no desaparece; Constitución que, en el caso español, se prolonga 
de manera específica en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas 
en términos de <<bloque de la constitucionalidad>>) y que según el artículo I-1.1 de 
la posible futura Constitución europea ésta nace no sólo de la voluntad de los Estados 
de Europa (los miembros), sino de la voluntad de los ciudadanos (alusión en la que se 
manifiesta la pretensión de democratización de las instituciones europeas).

Lo cierto es que existe coincidencia en negar a la Convención convocada para elabo-
rar el texto de la Constitución europea el carácter de poder constituyente, aunque ella 
haya interpretado el mandato recibido <<como si>> estuviera dirigido a una asamblea 
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propuesta, permaneciendo la competencia decisional (art. 48 del Tratado de la Unión 
Europea) en el Consejo Europeo.

Por tanto, el Tratado constitucional nace no de un poder constituyente propio, sino 
de la voluntad constituyente de los Estados miembros. Como dice M. Cartabia:37 lo 
legitima una pluralidad de expresiones constituyentes en los Estados miembros y su 
confluencia en un unitario proceso constituyente (además del de ratificación de un 
Tratado internacional). 

En términos de legitimación democrática, el origen de un texto constitucional refleja 
la naturaleza y la estructura de la organización política de la cual debe pasar a ser el 
sistema normativo básico.  Al no estarse en el caso de la Unión Europea ante un Estado 
homogéneo, ni siquiera un Estado, sino más bien ante una estructura de poder público 
multinivel sui generis, el fundamento aquí no radica en el pueblo, sino en una pluralidad 
de pueblos a través de sus estructuras constituidas propias. De ahí (desde el propósito 
de la conservación de la diversidad-identidad. De los Estados y de los pueblos euro-
peos, es decir, de las partes integrantes; art. I-5 del Tratado-Constitución), el redescu-
brimiento de un cierto contractualismo: el fundamento legitimador es un momento de 
naturaleza esencialmente contractual (la aprobación en sede de la conferencia intergu-
bernamental). Pero como en esta fase la voluntad constituyente se expresa en forma 
meramente diplomática tradicional, aparece la necesidad de complementarla en la fase 
de ratificación. El artículo IV-8 del Tratado-Constitución dice, en efecto, que las partes 
deben ratificarlo conforme a sus respectivas disposiciones constitucionales.

Es en este punto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo I-1.1 del Tratado-
Constitución,38 donde quiere verse la exigencia de una doble legitimación y, por tanto, 
el requerimiento de un pronunciamiento interno de los ciudadanos. Pero esta exigen-
cia supone desconocer la estructura misma de la organización de la Unión Europea y la 
autonomía institucional de los Estados miembros; datos éstos, que aconsejan conside-
rar suficiente la ratificación parlamentaria, tanto más si es avalada por un referéndum.
En cualquier caso, las soluciones adoptadas en los diferentes Estados miembros tanto 
en el momento fundacional, como en el de la negociación, firma y ratificación de los 

37 M. Cartabia, op. cit.
38 El citado precepto dispone: <<La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de 
los Estados de Europa de construir un futuro común, crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros 
atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión coordinará las políticas de los Estados 
miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá, de modo comunitario, las competencias que éstos 
le atribuyan>>.
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puede y debe sostenerse, siguiendo la opinión de L. López Guerra39 la necesidad de la 
consignación en la Constitución interna de una <<cláusula europea>> para I) ceder 
poderes; y II) definir el fin y los límites de la atribución de éstos [esto último muy 
importante, pues la cesión nunca es incondicionada o abierta]. Lo que significa: inne-
cesariedad de una verdadera <<cláusula constitucional de aseguramiento del efecto 
directo y la primacía del Derecho comunitario>>, como la consignada finalmente en el 
artículo 24 de la Constitución de Irlanda o en el artículo 91. 3 de la de Polonia; cláusula 
que, desde luego, está ausente de las normas fundamentales de la mayoría de los Esta-
dos miembros. Esto último deriva de suyo del hecho de que la garantía de la primacía 
del efecto directo está implícita en la mera ratificación de los distintos Tratados, en 
tanto que éstos incluyen previsiones relativas no sólo a competencias normativas, sino 
también a las competencias del Tribunal de Justicia, en cuya jurisprudencia descansan 
tales efectos comunitarios. 

En el caso español, la integración se ha llevado a cabo sobre la base de una cláusula 
constitucional de transferencia o cesión (la contenida en el art. 93 de la Constitu-
ción),40 puesta en el texto constitucional con vistas ya a la incorporación a dicha 
integración. Dadas las diversas interpretaciones de que ha sido objeto la cláusula, es-
pecialmente con ocasión del Tratado-Constitución actualmente en curso de ratifica-
ción, parece conveniente precisar, siguiendo las acertadas consideraciones expuestas 
al respecto en el dictamen emitido por el Consejo de Estado el día 21 de octubre de 
2004:

1º. La eficacia del artículo 93 de la Constitución no se agotó con la adhesión a la 
entonces Comunidad Europea, sino que ha conservado su virtualidad (y lo sigue 
haciendo) para sucesivas aperturas del ordenamiento español al Derecho comu-
nitario. Es la vía específica cualificada e idónea para que España vaya cubriendo las 
diversas etapas de la construcción europea, de cuya naturaleza evolutiva fue en su 
día consciente, sin duda, el legislador constitucional.

2º. La atribución de competencias que tiene lugar sobre la base del indicado precep-
to constitucional lo es de su ejercicio y no de su titularidad (el Consejo de Estado 
puede apelar, y apela aquí a la declaración del Tribunal Constitucional de 1 de julio 

39 L López Guerra, Enlargment and national constitutions, intervención introductoria en el seminario sobre el tema 
The national constitucional reflection of European Union constitutional reform, celebrado en la Universidad Carlos 
III de Madrid los días 6 y 7 de septiembre de 2004.
40 El precepto constitucional establece: <<Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados 
por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la 
Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento 
de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares 
de la cesión>>.
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cedimiento de retirada voluntaria de la Unión Europea (previsto efectivamente en 
el art. I-60 del proyecto de Constitución europea).41

3º. La atribución lo es de competencias y no de <<las competencias>>. No cabe, 
constitucionalmente hablando, la atribución a la instancia supranacional en bloque 
o de forma global de la totalidad del poder constituido, con vaciamiento o quiebra 
de la pervivencia de la organización política estatal, ni tampoco la atribución inde-
terminada de competencias a la citada instancia europea. 

La última de las precisiones del Consejo de Estado es sin duda la más importante, sin 
que aquél parezca haber sido consciente de su verdadera trascendencia. La integración 
europea lo es para el ejercicio en común de la soberanía estatal cedida, por lo que los 
Estados miembros, lejos de diluirse, adquieren nueva dimensión y consistencia -podría 
decirse que reafirmación- a través del estatuto que les confiere su pertenencia a la 
instancia supranacional.  Porque el membership europeo implica y necesita los dos 
polos: el supranacional y, justamente, el estatal.

En definitiva y siguiendo a L. López Guerra,42 parece evidente que:

- La cláusula de transferencia de poderes comprende desde luego las potestades 
legislativa, ejecutiva y judicial (y no simplemente la de normación, como de ordina-
rio se presupone.
- La cesión de soberanía constituida no implica en modo alguno la desresponsa-
bilización respecto de los poderes cedidos, éstos permanecen siendo poderes del 
sistema total (como resulta de la participación de los Estados miembros en la orga-
nización y el ordenamiento comunitarios, tanto en la llamada fase <<ascendente>> 
o de intervención en la toma de decisiones supranacionales, como en la denomina-
da <<descendente>> o de ejecución y aplicación de las decisiones supranacionales, 
es decir, del ordenamiento comunitario).

La pregunta es entonces: ¿Por qué la duda, en caso de ausencia en la Constitución del 
correspondiente Estado miembro de una cláusula <<europea>> de suficiente entidad 

41 Esta afirmación del Consejo de Estado debe entenderse en el contexto de la difuminación que ha experimen-
tado en el Derecho público la diferenciación entre la titularidad y el ejercicio de las competencias. Lo que debe 
interpretarse que desea resaltar el Consejo de Estado es la conservación por el Estado español de la disposición 
última sobre la competencia.
42 L. López Guerra, op. cit.
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rivado del proceso de integración?  Y la respuesta reza: básicamente por razón de las 
connotaciones inerciales del viejo principio de soberanía en sus distintas manifestacio-
nes, es decir, como soberanía del Estado (elemento externo alusivo a la independencia 
y la igualdad de los Estados en el plano internacional); y  como soberanía de la nación 
y/o del pueblo (elemento interno alusivo a la condición de última autoridad, de la que 
derivan todos los poderes, de una y otro). La causa del problema radica en la posición 
básica que continúan desempeñando en el constitucionalismo nacional los principios 
de soberanía, independencia y separación-división de poderes.

El dato histórico es en todo caso claro: en los seis países fundadores y al hilo del pro-
ceso de integración supranacional, se ha ido considerando insuficiente la cláusula de 
mera cesión de poderes y abriendo el paso al requerimiento de la que se ha venido en 
denominar como <<europea>>, mas significativa y de mayor alcance. La razón estriba 
en las reticencias manifestadas en la doctrina de algunos Tribunales Constitucionales 
respecto de los efectos derivados de la integración (así en Italia con las Sentencias 
Frontini y Granital; en Alemania, con las Sentencias Solange I y II; y en Francia luego 
con las decisiones del Conseil Constitutionnel poniendo de relieve el conflicto entre la 
ratificación de nuevo Tratado con las condiciones llamadas esenciales del ejercicio de 
la soberanía nacional). Para esta doctrina, en efecto, el proceso no podía seguir discu-
rriendo, teniendo en cuenta los términos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo sobre la primacía y el efecto directo y útil del Derecho comunitario, de 
una manera incondicional y sin límites claros por sobre las Constituciones nacionales. 
Tal proceso había de tener, por ello, unos ciertos controlimiti. Debiendo ocurrir el pro-
ceso en el contexto sistemático de la Constitución entendida como <<unidad>> (cada 
una de las Constituciones de los Estados miembros), es dicha Constitución la que de-
termina, en sus decisiones básicas, los límites de las consecuencias de la transferencia 
de poder a la instancia supranacional. Mientras unas de tales consecuencias han de ser 
aceptadas como propias de la integración, no sucede así con otras, cabalmente aquéllas 
contradictorias con los principios nucleares o fundamentales del orden constitucional 
y los derechos fundamentales en éste proclamados.

En contra de la impresión que en principio produce, esta prevención en la doctrina 
constitucional de algunos, los centrales, de los Estados miembros de la Unión Europea 
no pretendió, ni pretende la exigencia de reformas constitucionales formales para 
el avance en el proceso de integración supranacional, es decir, no puso, ni pone en 
cuestión la idoneidad del proceso de integración como fuente de mutación de los 
órdenes constitucionales internos de los Estados miembros. Ya que se circunscribe en 
realidad a traducir la economía y la lógica del estatuto de la condición de miembro 
(del ya comentado membership) de un <<sistema-proceso>> que no comprende la 
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prevención comentada: alcanza sólo hasta que el ordenamiento comunitario europeo 
(es decir el expresado sistema-proceso) ofrezca garantías suficientes para la identidad 
última y nuclear de los Estados miembros. Porque la Unión Europea no es en modo 
alguno, ni puede serlo en el horizonte temporal previsible, un Estado soberano dotado 
de la llamada Kompetenz-Kompetenz. 

La ocasión para la formalización de los expuestos controlimiti la brindó, en Alemania, 
Francia, Irlanda, Portugal y España (no en todos los miembros) la ratificación del Tra-
tado de Maastricht.

En Alemania se innovó el artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn precisamente 
para dejar claro que el membership ha dejado de ser incondicional y fijar, para ello, las 
condiciones que deben ser cumplidas por la Unión Europea para la constitucionalidad 
de la participación del Estado alemán: éste continúa ciertamente obligado a participar 
en el proceso de integración (lo que se deja claro en la llamada Integrationsklausel), 
pero esta cláusula se vincula ahora a condiciones que operan como límites a través de 
la denominada Struktursicherungsklausel (por la que la Unión Europea queda sujeta a 
contenidos nucleares del orden constitucional alemán: los principios de democracia, 
socialidad y federalismo, Estado de Derecho, subsidiariedad y el requerimiento de la 
garantía -con un nivel comparable de protección- de los derechos fundamentales); 
límites, que encuentran, a su vez, límites definitivos en la conocida como Ewigkeits-
klausel o cláusula de permanencia del artículo 79.2 y 3 de la citada Ley Fundamental 
de Bonn (en la que se establece la intangibilidad del núcleo de la identidad alemana, 
precisamente porque ésta es intocable internamente; identidad, que se cifra en la di-
visión de la Federación en Länder, la participación de éstos en el proceso legislativo, 
los  principios de la dignidad humana y los institucionales de Estado democrático y 
social de Derecho, soberanía popular, legalidad y streitbare Demokratie legitimador 
del derecho de resistencia, como último remedio necesario, frente a quien pretenda 
abolir el orden constitucional). La así sintetizada regulación se cierra con la proclama-
ción de la vinculación a tal fin de la de la transferencia de poderes que la Constitución 
autoriza. Y a ello se añaden las reglas, ya internas, que deben gobernar la actuación de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes, por parte de los poderes territoriales 
alemanes constituidos, del estatuto de miembro de la organización y el ordenamiento 
comunitario-europeos.

Y en el caso de Francia, la Ley constitucional (art. 88.1) habla de la participación de 
Francia en la Unión Europea constituida por Estados que han elegido libremente, en 
virtud de los Tratados, ejercer en común determinadas competencias.
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normal autorizatoria de la integración supranacional, ya que de lo que se trata es, todo 
lo más, de expresar las condiciones mínimas que la propia identidad constitucional 
impone a la participación de los Estados miembros, en tanto que tales, en el proceso 
de integración supranacional.

Esta y no otra es la cuestión, que soslayada en lo sustancial en la ocasión de la ratifi-
cación del Tratado de Maastricht, ha quedado planteada ahora en España al hilo de la 
ratificación del Tratado por el que se instituye una Constitución europea: la de si es 
necesaria o no una cláusula constitucional <<europea>> del estilo de las anteriores o 
sigue siendo suficiente con la ya existente de mera autorización de la cesión de poder 
constituido. 

El dictamen emitido por el Consejo de Estado el 21 de octubre de 2004, la aborda 
efectivamente en los siguientes términos:

- Como quiera que el Tratado-Constitución de cuya ratificación se trata clarifica 
el sistema competencial y precisa así el campo competencial propio de la Unión 
Europea, reduciendo su amplitud actual, el argumento de maiore ad minus inclina 
a considerar que si el sistema anterior articulado sobre objetivos y misiones y, 
por ello, menos claro y garantizador del espacio propio de los Estados miembros 
no fue óbice para la ratificación del (vigente) Tratado que lo estableció, tampoco 
ahora puede estimarse insuficiente el artículo 93 de la Constitución (la cláusula de 
<<cesión>>) para otorgar soporte -desde la perspectiva del reparto competencial, 
es decir, del alcance de la cesión de poder constituido- a la ratificación del nuevo 
Tratado <<constitucional>>. 

- Siendo así que la Parte II (relativa a los <<derechos>>) de la Constitución euro-
pea proyectada no entra en colisión con el contenido del Título I de la Constitución 
española (máxime teniendo en cuenta el art. 10.2 de ésta)43 y que la invocación al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos que se hace en el Tratado-Constitución, 
que puede considerarse común en consideración justamente a la apertura interna-
cional del orden constitucional español (conforme al citado art. 10.2 de la norma 

43 El citado precepto constitucional dispone: <<Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las liber-
tades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España>>.
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con el orden de valores, derechos y libertades de esta última, tampoco desde el 
punto de vista de este orden cabe apreciar dificultad alguna para la ratificación de 
aquél. La existencia de tres regimenes o sistemas de criterios de tutela (la Consti-
tución española, el expresado Convenio Europeo y la Carta de derechos contenida 
en el Tratado-Constitución) que derivaría de la ratificación, puede determinar even-
tualmente desde luego un proceso de influencias mutuas no exento de problemas. 
Pero la clarificación de tales problemas sería en todo caso cuestión que incumbiría 
al Tribunal Constitucional caso por caso.

- Pero proclamándose expresamente en el Tratado-Constitución a ratificar la pri-
macía del entero Derecho comunitario sobre el entero Derecho de los Estados 
miembros (también el constitucional) y siendo doctrina constitucional establecida 
que el artículo 95 de la Constitución44 no constituye cauce legítimo para contrariar, 
modificar o excepcionar disposiciones sustantivas constitucionales (no admisibili-
dad de la reforma implícita o tácita de la Constitución), surge el problema de si la 
afirmación explícita en el referido Tratado de la primacía del Derecho comunitario 
sobre el conjunto del Derecho estatal (incluido el constitucional) entra en con-
tradicción con el principio de la supremacía de la Constitución (art. 9.1 de ésta), 
reclamando así la reforma constitucional previa a la ratificación.

La Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre, aborda la cues-
tión, desde el condicionamiento que supone que la autocalificación como <<consti-
tucional>> del Tratado no permite mantener su doctrina previa de que el Derecho 
comunitario no es Derecho constitucional, único que puede justificar la intervención 
del Tribunal. El punto de partida es el reconocimiento de que el artículo 93 de la 
Constitución (la cláusula de cesión de poderes constituidos) se concibió ya -según se 
desprende del proceso constituyente mismo- como medio para la integración justa-
mente en las entonces Comunidades Europeas; fenómeno el de la integración, que va 
más allá del procedimiento y comporta otras consecuencias. Ya que se trata de la inser-
ción en una entidad supranacional capaz de crear un ordenamiento propio dotado de 
particulares principios rectores de su eficacia y de exigencias y límites respecto de la 
aplicabilidad de sus normas. De ahí que no se puedan extraer derivaciones limitadoras 

44 El citado precepto constitucional dispone:
<<1. La celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá 
la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe 
o no esa contradicción>>.
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calificación como orgánico-procedimental del precepto que la establece y autoriza el 
proceso de integración.45

El Tribunal sostiene, en efecto y por ello, que:

- El artículo 93 de la norma fundamental legitima suficientemente, en calidad de 
gozne o bisagra, la integración de otros ordenamientos con el español; ordenamien-
tos aquellos otros, llamados a coexistir con el ordenamiento interno en tanto que 
ordenamientos autónomos por su origen. 

- Esta condición confiere al precepto constitucional una dimensión sustantiva o 
material que no cabe ignorar.

Esto no impide en modo alguno al Tribunal Constitucional alinearse con la doctrina de 
los Tribunales constitucionales alemán e italiano, al afirmar que:

- Desde la integración de España en el proceso comunitario, el soporte y el marco 
de la validez del Derecho comunitario europeo no han sido suministrados precisa-
mente por la Constitución de 1978, sino cabalmente por los Tratados en los que se 
instrumenta, de cada vez, la correspondiente cesión de poderes constituidos. 

- Aunque esto sea así, la Constitución exige que el ordenamiento por ella aceptado 
sea compatible con sus propios principios y valores básicos.

La cesión de poderes y la integración supranacional imponen de suyo, límites a las 
facultades soberanas del Estado, que sólo son aceptables en tanto el Derecho euro-
peo sea compatible con los principios sentados en el artículo 1.1 de la Constitución 
(constitución de España en un Estado democrático y social de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político). De esta exigencia de compatibilidad derivan también, con 
toda naturalidad, límites constitucionales materiales (no expresos, pero implícitos por 
inscritos en el sentido esencial del comentado art. 93 de la norma fundamental); con-
cretamente, los que representan el respeto a la soberanía del Estado, sus estructuras 
básicas y su sistema de valores y principios fundamentales, en el cual los derechos 
fundamentales tienen sustantividad propia.

45 En este punto justamente se produce la discrepancia con la opinión mayoritaria en el seno del Tribunal Cons-
titucional, que se refleja en los votos particulares formulados a la Declaración.
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314 Es en los términos que resultan de estas apreciaciones en los que el Tribunal Consti-
tucional se plantea la cuestión de la posible contradicción de la Constitución con lo 
dispuesto en el artículo I-6 del Tratado-Constitución.46

El argumento básico para la respuesta que se da se apoya en la Declaración de la Con-
ferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros anexa al Trata-
do-Constitución, al tenor de la cual el artículo I-6 de éste se limita a recoger y reflejar 
la jurisprudencia firmemente establecida ya por el Tribunal de Justicia. Esto quiere decir 
-y esto es decisivo- que la primacía ahora formalmente consagrada con el rango propio del 
Derecho europeo originario está estrictamente referida al ámbito competencial de la Unión 
Europea y se entiende como exigencia existencial del Derecho creado en ejercicio por ésta 
de sus competencias. Ya que de ello se infiere que la primacía que se proclama no con-
tiene afirmación alguna de si misma como expresión de una verdadera superioridad 
jerárquica sobre la Constitución. Se agota más bien en la traducción en el plano de la 
validez del principio de competencia cedida para su ejercicio en común al servicio del 
interés general generado o derivado de la integración supranacional, que ya es distinto 
del de cada uno de los Estados miembros.

Esta capital comprobación, sumada al contenido de los artículos I-2,47  I-5.148 y II-11349 
del Tratado-Constitución, permite ya la primera conclusión: si bien la ausencia de la 
garantía de la existencia y permanencia de los Estados miembros y de sus estructuras 
básicas, así como de sus valores, principios y derechos fundamentales pudo justificar 
y justificó en su momento la prevención frente al principio de primacía del Derecho 
comunitario, el claro establecimiento ahora de dicha garantía priva de todo soporte 
a tal prevención. Los límites nacionales a los que ésta aludía están ahora proclamados 
y fijados expresamente en el Tratado a ratificar, el cual se ha acomodado así a las exi-

46 El artículo I-6 del Tratado-Constitución dice así: <<La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones 
de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen primarán sobre el Derecho de los Estados 
miembros>>.
47  El artículo I-2 del Tratado-Constitución reza así: <<La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, inclui-
dos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros 
en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres>>.
48 El artículo I-5.1 del Tratado-Constitución dispone: <<La Unión respeta la igualdad de los Estados miembros 
ante la Constitución, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y cons-
titucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales 
de los Estados, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 
público y salvaguardar la seguridad nacional>>.
49 En relación con el contenido dispositivo de la Carta de derechos y libertades que incluye el Tratado-Constitu-
ción, su artículo II-113 establece: <<Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como 
limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 
aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son 
parte la Unión o los Estados miembros y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros>>.
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315gencias de las Constituciones internas de los Estados miembros y, en concreto, de la 
española. En otras palabras: el Tratado-Constitución reconoce, acepta y sanciona la 
economía y lógica propias del membership de los Estados en que la Unión que crea 
descansa por entero.

La primacía del Derecho comunitario -segunda y decisiva conclusión- no general, sino 
atenida al círculo de competencias atribuidas a la Unión (como se desprende del art. 
I-1.1 del Tratado-Constitución),50 es decir, el integrado por las competencias cedidas y 
soberanamente recuperables a través del procedimiento de <<retirada voluntaria>> 
(previsto en el art. I-60 del Tratado-Constitución),51 jugando respecto de ella la garantía 
de respeto a la identidad de los Estados miembros y de sus funciones esenciales.

La primacía así entendida descansa no en la posición subjetiva en el seno de la corres-
pondiente estructura, es decir, en la jerarquía, sino exclusivamente en la competencia, 
siendo así una pura manifestación, un mero corolario de los principios de competencia 
y autonomía ordinamental. Y la cesión de competencias lo es, además, para el ejercicio 
en común de éstas, lo que supone que no significa el abandono de la responsabilidad 
sobre las materias objeto de tales competencias, ni respecto del objetivo, la finalidad 
del proyecto común. El principio de competencia otorga por si mismo, suficiente fun-
damento a la autonomía del ordenamiento comunitario y, por tanto, a la separación de 
éste respecto de los ordenamientos estatales. Este efecto y sus consecuencias traen 
causa cabalmente de la condición y el estatuto de miembro de los Estados (de nuevo 
aquí el dato decisivo del membership), reposando sobre la obligación internacional que 
éstos contraen con ocasión de la adhesión a la Unión y la ratificación de los sucesivos 
Tratados en que va decantándose el proceso de integración supranacional; obligación, 
de la que no es posible desembarazarse sino por acto de contrario imperio.

50 El citado precepto dispone la creación de la Unión <<…a la que los Estados miembros atribuyen competencias 
para alcanzar sus objetivos comunes…>>.
51 El precepto establece: 
<<1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la 
Unión.
2. El Estado miembro que decida retirarse, notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientacio-
nes del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma 
de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará 
de conformidad con el apartado 3 del artículo III-325. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría 
cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
3. La Constitución dejará de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuer-
do de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo 
Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.
4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado 
miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones europeas del Consejo Europeo 
o del Consejo que le afecten.
La mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo Europeo que repre-
sente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población de dichos Estados 
miembros.
5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al 
procedimiento establecido en el artículo I-58>>.
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316 De esta suerte, la primacía del Derecho comunitario no puede entrar en contradicción 
con la supremacía de la Constitución, que tiene un fundamento y se mueve en un plano 
distinto al traer causa de la posición que la norma fundamental disfruta en tanto que 
expresión de la voluntad constituyente, es decir, de la autodisposición sobre si misma 
de la colectividad que se constituye políticamente, haciendo parte la pertenencia a la 
Unión Europea justamente de esa autodisposición soberana.

En este punto se llega a la afirmación más controvertida del Tribunal Constitucional: 
la de que la primacía y la supremacía son categorías que se mueven en planos diferen-
ciados. Mientras la primera opera en lo propio de la aplicación de las normas válidas 
(Derecho objetivo de la organización a la que el Estado miembro correspondiente 
pertenece), la segunda hace lo propio en el de los procedimientos de normación. La 
supremacía de la Constitución es por ello compatible con regímenes de aplicación pre-
ferente de normas de otro ordenamiento no nacional siempre que la propia Constitu-
ción así lo haya dispuesto, como ocurre en el caso por intermedio del artículo 93 de 
ésta. Y así ha sido desde la incorporación de España al proceso de integración europea 
en 1986, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Desde la perspectiva que abre el membership no parece que la tesis del Tribunal Cons-
titucional sea cuestionable. En cuanto emanación de una organización dotada de su 
<<constitución>> propia, el Derecho comunitario europeo puede y debe ser de efecto 
directo que, para ser tal, ha de ser acompañado de la nota de primacía. Y este efecto, 
aún procediendo de la lógica propia a tal organización-ordenamiento supranacional, 
encuentra fundamento igualmente en la obligación de su aceptación ínsita en la con-
dición de miembro-destinatario de cada una de las instancias nacionales o estatales. 
Esta obligación reposa, a su vez, en la lógica soberana de éstas en tanto que organiza-
ciones-ordenamientos que, no por integrados en la Unión Europea, han renunciado a 
su propio status, ni, por tanto, a la retención de su poder de autodisposición consti-
tuyente generadora de normas supremas con carácter universal respecto a su propio 
espacio decisional. La supremacía que se predica de las Constituciones de los Estados 
cubre únicamente la organización y el ordenamiento internos de éstos. Para entender 
cabalmente el juego de ambos principios y su coexistencia pacífica ha de estarse a la 
realidad entera de la Unión Europea, que es una estructura articulada a dos niveles 
y de carácter asociativo, lo que explica que los dos niveles estén simultáneamente 
dotados de autonomía. Al menos en su estadio actual, la Unión no aspira a la desapa-
rición del escalón estatal, por lo que su misma existencia depende de la permanencia 
de éste con sus características propias, incluso y especialmente su soberanía. Ya que 
sobre ella descansa, en definitiva, el poder conferido a la instancia supranacional. Hasta 
tal punto es así que, en caso de que la primacía quisiera llevarse al extremo en que, 
por salto cualitativo, llegara a ser efectivamente incompatible con la supremacía de las 
Constituciones estatales, tal incompatibilidad se resolvería, en definitiva, bien mediante 
la desaparición del o de los correspondientes Estados miembros, bien, como es más 
probable, por la colocación de la primacía en su dimensión real por la vía de la acti-
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317vación del resorte último de la soberanía estatal (prueba de su subsistencia y de su 
consecuente capacidad de sostener la supremacía constitucional): la separación de la 
Unión, la renuncia a la condición de miembro de ésta. 

La coexistencia de los Derechos constitucionales estatales, dotados de supremacía en 
lo interno, y el Derecho comunitario europeo, revestido de primacía en lo suprana-
cional, no plantea, entonces problema en el plano abstracto y general. Puede no ser lo 
mismo en el caso concreto, ahora y a lo largo de la evolución de la integración supra-
nacional. Pero aquí, dice -con razón- el Tribunal Constitucional, las eventuales cuestio-
nes que pueda llegar a suscitar la contradicción entre normas comunitarias y normas 
estatales o internas pueden y deben ser afrontadas y resueltas por los órganos y en el 
seno de los procedimientos, en su caso, constitucionales pertinentes. 

Superado el obstáculo, desvelado como aparente, del principio de primacía del Dere-
cho comunitario, el Tribunal Constitucional se enfrenta con el que pudiera represen-
tar una eventual incompatibilidad sustantiva del orden constitucional de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas con el contenido de la Carta incluida en el 
Tratado-Constitución (en los términos que resultan de los arts. II-111 y II-112, en rela-
ción con el art. II-113;52 observandose las similitudes que guarda el art. II-112.5 con el 
art. 53.3 de la Constitución española). 

52 Los preceptos del Tratado-Constitución citados disponen:
- Artículo II-111:
<<1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 
dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen 
el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán 
su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que se 
atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución.
2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de 
la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones 
definidas en las demás Partes de la Constitución>>.
-Artículo II-112:
<<1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser 
establecida por la Ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del 
principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efecti-
vamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos 
y libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que se mencionan en otras Partes de la Constitución se ejer-
cerán en las condiciones y dentro de los límites definidos por ellas.
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido 
y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de 
la Unión conceda una protección más extensa.
4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas 
tradiciones.
5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislati-
vos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados 
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318 La conclusión aquí es negativa por lo que hace a la apreciación de cualquier contradic-
ción capaz de impedir la ratificación. Las razones que la avalan guardan paralelo con las 
esgrimidas por la última doctrina constitucional italiana y alemana. Los problemas de 
articulación entre regímenes de garantía son, en efecto, característicos del sistema de 
derechos fundamentales establecido por la Constitución, correspondiendo al Tribunal 
Constitucional precisar el contenido de los derechos a partir de la concurrencia de 
normas internas e internacionales; normas estas últimas, dotadas de sus propios meca-
nismos de protección-tutela. La resolución de los problemas resultantes solo es posi-
ble en el contexto de los procedimientos correspondientes y en el curso del diálogo 
con las restantes instancias jurisdiccionales competentes. La única duda residiría así en 
si la Carta podría erigirse, a través del artículo 10.2 de la Constitución, en el criterio 
para la determinación de los derechos, con lesión de la posición propia de la Consti-
tución. Los artículos II-111 y II-112 del Tratado-Constitución dejan bien claro, sin em-
bargo, que el ámbito de aplicación de la Carta sólo alcanza a  las instituciones europeas 
y los Estados miembros en cuanto apliquen Derecho de la Unión. Pero ni siquiera la 
eventual extensión de la Carta más allá (al ámbito del Derecho interno) plantearía difi-
cultades, porque: I) las consecuencias no serían nuevas ni mayores de las que ya derivan 
de suyo de la función interpretativa que, respecto del orden constitucional interno, 
juega el Convenio de Roma; y II) las explicaciones-guía que se elaborasen, conforme al 
apdo. 7 del artículo II-112 del Tratado-Constitución, harían solo que la jurisprudencia 
del Tribunal de Estrasburgo fuera referencia obligada igualmente para el Tribunal de Jus-
ticia de Luxemburgo. De lo que se seguiría la existencia de elementos interpretativos 
de referencia comunes o compartidos por ambas jurisdicciones, española y comunita-
ria. Tanto más cuanto que el artículo I-9.2 del Tratado-Constitución obliga a la Unión 
Europea a adherirse al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos 

miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán 
alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos 
actos.
6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales según lo especificado en la presente 
Carta.
7. Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales serán 
tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros>>.
- Artículo II-113:
<<Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la 
Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados 
miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros>>.
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319y Libertades Públicas y el artículo II-113 del mismo Tratado impide que cualquiera de 
las disposiciones de la Carta de derechos que éste contiene pueda ser interpretable 
como limitativa o lesiva de los derechos y las libertades reconocidos, en su respectivo 
ámbito de aplicación, por textos comunitarios, internacionales y nacionales. Quiere de-
cirse que la Carta se concibe como una garantía de mínimos; mínimos sobre los cuales 
puede desarrollarse el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad 
de contenido asegurada en cada caso por el Derecho interno.

Sobre la base de estas consideraciones realiza el Tribunal Constitucional la afirmación 
de que falta el presupuesto mismo -la existencia en el Tratado de estipulaciones con-
trarias a la Constitución- para deber analizar cuestión de la aplicabilidad al caso del 
artículo 95 de la Constitución, al tenor del cual la celebración de un Tratado en el que 
concurra el aludido presupuesto exige la previa revisión constitucional. En términos 
positivos: la salvaguarda implícita en la cláusula constitucional de cesión de poder cons-
tituido sobre la que descansa la integración española en la Unión Europea -salvaguarda 
que alude al estatuto mismo de miembro de ésta- es suficiente para otorgar cobertura 
y legitimación constitucionales a los efectos derivados de la incorporación española 
y de los sucesivos avances en la integración supranacional. Si esto es así, el cierre 
último de esta suficiencia debe proporcionarlo la adecuada correspondencia con tal 
salvaguarda en la construcción institucional propia de la Unión Europea, es decir, en el 
estatuto de la organización de la que es miembro el Estado. Lo que quiere decir: en la 
garantía que aparece formulada en el artículo I-5.1 del Tratado-Constitución.53 Como 
ha puesto de manifiesto L. Mª. Diez Picazo,54 esta garantía, que es una rigurosa novedad, 
implica básicamente la prohibición de toda interferencia de las instituciones y órganos 
de la Unión Europea en determinadas facetas de los Estados miembros; prohibición, 
que es de rango constitucional, por lo que pesa incluso sobre el legislador europeo.

El principal problema interpretativo que plantea la garantía en cuestión radica en la 
determinación del ámbito al que se extiende la prohibición. Siguiendo a L.Mª Diez Pi-
cazo, en la economía interna del precepto debe distinguirse a este efecto: I) la alusión 
a la identidad político-constitucional, y II) la referida a las funciones esenciales de los 
Estados.

53 El precepto establece: <<La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la Unión, así como su 
identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en 
lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las 
que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad 
nacional>>.
54 L. Mª Diez Picazo, Observaciones sobre la cláusula de identidad nacional, ponencia presentada en el semina-
rio sobre el tema The national constitucional reflection of European Union constitutional reform, celebrado en la 
Universidad Carlos III de Madrid los días 6 y 7 de septiembre de 2004.



Luciano Parejo Alfonso  

320 La preservación de la identidad político-constitucional significa la intangibilidad de las 
estructuras estatales fundamentales, políticas y constitucionales (incluidas aquellas en 
las que se exprese la autonomía territorial, local y regional, reconocida internamente), 
y, por tanto,  comporta, de un lado, la seguridad de que el proceso de integración supra-
nacional no puede producir erosión o lesión en tal estructura y conlleva, de otro lado, 
la facultad de los Estados miembros de dotarse de la estructura político-constitucional 
que tengan por conveniente. La identidad nacional garantizada equivale, pues a identi-
dad político-constitucional, referida a la estructura de poder, no comprendiendo así la 
identidad cultural. Pero no a todas las estructuras, sino sólo a las fundamentales, con lo 
que -como se refleja ya desde luego en la normativa y jurisprudencia comunitario eu-
ropeas- el respeto a la identidad nacional deja algún margen para el condicionamiento 
de las que no tengan tal carácter fundamental. Porque en efecto no hay ahora retroce-
so en la posibilidad de cierta y no banal incidencia comunitaria sobre la organización y 
el funcionamiento de las instancias estatales públicas, básicamente las administrativas, 
que se ha venido entendiendo compatible con el principio -de factura jurisprudencial 
(Sentencia, entre otras, del Tribunal de Justicia, en el asunto International Fruit Com-
pany de 13 de mayo de 1971)- de autonomía institucional; principio éste, que debe 
considerarse antecedente lógico directo de la garantía de la identidad nacional.

Nótese que aquí de nuevo se tropieza con el elemento que permite explicar la sufi-
ciencia de la cláusula constitucional de cesión de poder constituido como soporte de 
la participación -con todos sus efectos- en el proceso de integración supranacional: el 
estatuto de miembro de la Unión Europea, entendida ésta a la luz de su arquitectura 
constitutiva característica (el membership tantas veces aludido). Puesto que el susten-
to del principio de autonomía funcional no es otro que la inexistencia de transferencia 
por parte de los Estados no ya de su poder constituyente último, sino -y por ello- ni 
siquiera de su potestad (libre, en el marco del orden constitucional correspondiente) 
de autoorganización. Se entiende así que los Estados puedan ser, son y puedan seguir 
siendo miembros de la Unión con la sola condición del cumplimiento de los requisitos 
de pertenencia a ella, que son mínimos y circunscritos a los que se precisan ahora 
en el artículo  I-5855 del Tratado-Constitución, a la luz de los valores consagrados 
en el artículo I-256 de idéntico texto. Pero también ahora y de ratificarse el Tratado-
Constitución, la potestad de autoorganización cesa allí donde el Derecho de la Unión 
imponga legítimamente y por razón de la materia (sin atentar a la identidad nacional 

55 El artículo I-58.1 determina: <<La Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten los valores 
mencionados en el artículo I-2 y se comprometan a promoverlos en común>>.
56 El artículo I-2 reza: <<La Unión se fundamenta en el respeto a los valores de la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las per-
sonas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracte-
rizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad entre mujeres y hombres>>.
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integración)  determinado criterio organizativo; prueba espectacular de lo cual, ya en 
sede del Derecho originario, es el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que englo-
ba a los Bancos Centrales de los Estados miembros, imponiendo a éstos la dotación 
de aquéllos con la necesaria autonomía, como resulta del artículo I-3057 del Tratado-
Constitución.

El único contrapeso comunitario de la potestad de autoorganización de los Estados 
miembros lo proporciona la responsabilidad de éstos por incumplimiento del Derecho 
de la Unión: no cabe la invocación de decisiones organizativas internas para obviar el 
cumplimiento de dicho Derecho (asi: SsTJ Fratelli Costanzo c/ Comune Milano de 22 
de julio de 1989 y Comisión c/ Alemania de 12 de julio de 1990, incluso en el ámbito 
de la justicia, como resulta de la STJ Comisión c/ Italia de 9 de diciembre de 2003. Se 
revela de nuevo la capacidad explicativa del fenómeno que proporciona el estatuto de 
la condición de miembro de la Unión o membership.

57 El precepto dispone:
<<1.El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda 
es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.
2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. 
El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin 
perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la 
consecución de los objetivos de ésta. Realizará todas las demás misiones de un banco central de conformidad 
con la Parte III y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
3. El Banco Central Europeo es una institución. Tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva 
autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus 
finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respe-
tarán esta independencia.
4. El Banco Central Europeo adoptará las medidas necesarias para desempeñar sus cometidos con arreglo a los 
artículos III-185 a III-191 y III-196 y a las condiciones establecidas en los Estatutos del Sistema Europeo de Ban-
cos Centrales y del Banco Central Europeo. Con arreglo a dichos artículos, los Estados miembros cuya moneda 
no sea el euro y los bancos centrales de éstos mantendrán sus competencias en el ámbito monetario.
5. En los ámbitos que entren dentro de sus atribuciones, se consultará al Banco Central Europeo sobre todo 
proyecto de acto de la Unión y sobre todo proyecto de normativa a escala nacional; el Banco podrá emitir dictá-
menes.
6. Los órganos rectores del Banco Central Europeo, su composición y las normas de su funcionamiento se de-
finen en los artículos III-382 y III-383 y en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco 
Central Europeo>>.
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funciones esenciales del Estado. Su determinación aparece acompañada de una lista, 
que no es, sin embargo, exhaustiva. La enumeración de funciones comprende, entonces 
únicamente las que en todo caso deben considerarse esenciales, que son las relativas 
a la integridad territorial, el mantenimiento del orden público y la salvaguarda de la 
seguridad interior. En opinión de L. Mª Diez Picazo, que merece compartirse, tal enu-
meración traduce la carencia de la Unión de instrumentos fuerza, tanto en lo militar, 
como en lo policial; su no disposición de medios de coacción (de ahí que -conforme a 
los arts. III-288 y III-307 del Tratado-Constitución- la ejecución forzosa de los actos de 
las instituciones comunitarias y las resoluciones del Tribunal de Justicia corresponda a 
los Estados miembros). De esta carencia se sigue la improcedencia de la caracteriza-
ción de la Unión Europea como I) macro-Estado (puesto que lo que distingue al Estado 
es cabalmente el monopolio en el uso de la fuerza); o II) Federación (ya que con inde-
pendencia de lo que deba entenderse por Estado federal, éste tiene indudablemente 
condición estatal).

Mas allá de las enumeradas expresamente resulta difícil identificar otras funciones 
estatales que, por ser igualmente esenciales, su integridad deba quedar a salvo del 
decurso del proceso de integración supranacional, por más que puedan entenderse 
incluidas (en cada etapa del proceso) cuantas otras no estén efectivamente atribuidas, 
por cedidas, a las instituciones comunitarias. Pero si cabe afirmar desde luego que la 
garantía de la identidad nacional comprende el elenco de funciones que permita la 
persistencia de la instancia estatal imprescindible en la arquitectura de la Unión Euro-
pea y, por tanto, de la condición de miembros de los Estados y su no dilución. Se trata 
de una cláusula que implica la retención por los Estados miembros del control último 
de la integración, es decir, de la transferencia de poder y por ende del fin mismo de 
aquella integración. 
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I. En sesión de dieciocho de octubre 
de dos mil seis la Primera Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió, por mayoría de cuatro votos, la 
contradicción de tesis 108/2006-PS susci-
tada entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Co-
legiado del Noveno Circuito, en el senti-
do de declararla inexistente.

Para arribar a tal determinación, del aná-
lisis de las ejecutorias que participaran de 
la denuncia se estableció:

• El Segundo Tribunal Colegiado en Mate-
ria Penal del Segundo Circuito, en resu-
men, estimó que es improcedente el am-
paro indirecto, cuando el acto reclamado 
consiste en la orden de reaprehensión 
dictada con motivo de haber quedado in-
subsistente la suspensión de la ejecución 
de la pena de prisión en un diverso juicio 
que negó la protección constitucional.

• El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno 
Circuito, en esencia, consideró que cuan-

El contenido de este derivó del voto particular que for-
mula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la contra-
dicción de tesis 108/2006-PS. 
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326 do en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda instancia, 
y como consecuencia se revoque la libertad provisional y se ordene la reaprehensión 
del sentenciado, dicho acto es independiente de la sentencia que se pronuncie en el 
juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia ejecutoriada, por lo que 
sí procede el juicio de garantías.

Derivado de lo anterior, se consideró que los tribunales colegiados de circuito par-
ticipantes de la contradicción de tesis, no analizaron el mismo tópico jurídico, por lo 
que el hecho de que sus conclusiones resulten diversas no permite concluir que existe 
contradicción de criterios, dado que la cuestión jurídica que debe resolverse por la 
figura de la contradicción de tesis debe tener la misma esencia en todos los criterios 
inmersos en el diferendo interpretativo.

II. No comparto las consideraciones expresadas en la resolución emitida por la ma-
yoría de la Primera Sala, ya que en mi concepto sí existe la contradicción de criterios 
denunciada, ya que con independencia de la corrección o no de los argumentos que 
cada uno de los tribunales contendientes expuso en sus respectivas resoluciones, lo 
cierto es que en ambos casos se resolvió una cuestión jurídica con similares caracte-
rísticas en la que arribaron a distintas conclusiones.

II.a A fin de aportar claridad a la afirmación planteada, es necesario realizar las si-
guientes consideraciones.

En cuanto a los sistemas que la normativa mexicana prevé para la integración de la 
jurisprudencia, se enumeran los siguientes: a) reiteración de casos; b) unificación de 
criterios (resolución de contradicción de tesis); y c) resolución de controversias cons-
titucionales y acciones de inconstitucionalidad.

En este caso, por ser el origen del presente asunto, me enfocare a la resolución de las 
contradicciones de tesis.

Los órganos competentes para emitir jurisprudencia pueden plasmar en sus resolu-
ciones criterios contradictorios para un mismo planteamiento normativo, razón por la 
cual se instituyó un procedimiento a través del cual la Corte (Pleno o Salas, de acuerdo 
a la competencia de cada órgano) decide cuál criterio debe prevalecer. 1

1 En la mayoría de casos, el órgano competente decide que el criterio a prevalecer es el emitido por él mismo, es 
decir, el criterio que resuelve la pugna.
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facie- podríamos responder que es la depuración de los criterios emitidos por los tri-
bunales competentes; sin embargo, en un análisis más profundo, se podría señalar que 
la finalidad que persigue, en última instancia, es la unificación de los criterios susten-
tados tanto por los Tribunales Colegiados de Circuito como por las Salas de la Corte, 
y de paso que las resoluciones que se tomen se plasmen en tesis jurisprudenciales, lo 
que las convierte en obligatorias, esto sin modificar las situaciones concretas de las 
que se deriva, ya que sería tanto como otorgar un recurso adicional; todo con el fin de 
dotar de seguridad jurídica a los gobernados.

En un fragmento de la exposición de motivos de la reforma constitucional de 30 de 
diciembre de 1950, publicada el 19 de febrero del año siguiente, se estableció lo si-
guiente:

“Ha sido indispensable incluir también en la misma fracción XIII del artículo 107 
de la presente Iniciativa, los casos en que los Tribunales Colegiados de Circuito 
o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo, materia de su competencia. La necesidad de unificar estas tesis 
contradictorias es manifiesta, y da oportunidad, además, para que se establezca 
jurisprudencia que sea obligatoria tanto para las Salas de la Corte como para los 
Tribunales Colegiados de Circuito. Y como la resolución que determine qué tesis 
debe prevalecer, no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sen-
tencias contradictorias en el juicio en que fueron pronunciadas, no se establece, en 
realidad, un nuevo recurso en favor de las partes en el juicio de amparo, sino sólo el 
procedimiento a seguir para la adecuada institución de la jurisprudencia”.

Es importante señalar que para que se suscite la contradicción de criterios, estos tie-
nen que derivar de órganos jurisdiccionales con la misma jerarquía, es decir, deben ser 
criterios discrepantes entre colegiados o entre las salas de la propia Corte.

En efecto, con el afán de unificar el orden jurídico, se instituyó la contradicción de tesis 
como un método a través del cual la Corte debe decidir sobre el criterio en disputa, 
bien señalando cuál debe prevalecer o emitiendo uno propio. La resolución que recaiga 
a este procedimiento se plasmará en una o varias tesis jurisprudenciales que gozarán 
de la obligatoriedad que la ley dispone.

Como se ha señalado, el objetivo de la contradicción de tesis es preservar la unidad en 
la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, cuando los 
colegiados o las Salas de la Corte han emitido criterios diferenciados sobre idénticas 
situaciones jurídicas en un mismo plano de análisis. Es importante reiterar que las si-
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cambiar, aun cuando la tesis en que se sustentaron haya sido superada, esto en aras de 
proteger la seguridad jurídica del gobernado.

La Corte ha sostenido que las contradicciones de tesis no son aclaraciones de senten-
cias ni de revisión, sino un sistema de integración de jurisprudencia.

En apoyo a este argumento se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.  El artículo 197-A 
de la Ley de Amparo dispone que: “Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, 
los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que 
intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán de-
nunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis 
debe prevalecer ... La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias 
contradictorias ...”. La fracción VIII, último párrafo y la fracción IX del artículo 107 
constitucional establecen, como regla general, la inimpugnabilidad de las resolu-
ciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como 
caso de excepción, en los supuestos que la propia Constitución y la ley relativa 
establecen. Consecuentemente, la contradicción de tesis no constituye un recurso 
de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una forma o sistema de integración 
de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretación de las 
normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que de-
ben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten los mencionados 
órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen 
emitido dichos criterios”.

Sobre la naturaleza y finalidad de la contradicción de tesis, la Corte señaló, en lo con-
ducente, al resolver la contradicción de tesis 139/2002-PS, lo siguiente: 

“Es por tal significación que se impone la necesidad de resolver la contradicción de 
tesis existente entre Tribunales Colegiados de Circuito, ya que la seguridad jurídica 
obliga a lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos someti-
dos a tribunales diversos del Poder Judicial de la Federación, esto es, que bajo el 
mismo criterio valedero se resuelvan los asuntos de idéntica o similar naturaleza y 
contenido.
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emanado de una resolución materia de la competencia del órgano jurisdiccional 
respectivo, que verse sobre un punto concreto de derecho o tema jurídico, que 
dada su generalidad, es susceptible de trascender, como precedente, al ámbito jurí-
dico, pudiendo entonces ser aplicado para resolver de la misma forma, asuntos de 
la misma naturaleza”.

II.b Con base en lo expuesto es que consideró que sí existe la contradicción de cri-
terios y además era necesario que esta Primera Sala se pronunciará sobre el criterio 
que debe prevalecer, ya que con independencia de lo correcto o no de los argumentos 
expuestos por cada tribunal contendiente, lo cierto es que en ambos casos el tema a 
resolver por cada uno de ellos consistía en determinar “si es o no procedente el amparo 
indirecto en contra de la orden de reaprehensión dictada con motivo de haber quedado in-
subsistente la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, en virtud de haberse 
negado la protección constitucional al quejoso en un diverso juicio de amparo directo”.

En efecto, del análisis de los criterios que expusieron los tribunales colegiados, se 
desprende:

Criterio 1. El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostuvo el criterio 
de que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la frac-
ción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consisten-
te en la orden de reaprehensión dictada con motivo de haber quedado insubsistente 
la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta, en virtud de haberse 
negado el amparo al quejoso en un diverso juicio de amparo directo, constituye una 
consecuencia directa y necesaria de la negativa recaída en el juicio de amparo citado, 
por lo que el amparo es improcedente.

Criterio 2. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostuvo el criterio de 
que en el mismo supuesto el juicio de amparo si es procedente contra la orden de rea-
prehensión, ya que es un acto distinto del que se reclamó en el amparo directo, por 
tener su origen en el hecho de que el artículo 412, fracción IV y 414 del Código Fede-
ral de Procedimientos Penales establecen que cuando en un proceso cause ejecutoria 
la sentencia de primera o segunda instancia se revocará la libertad provisional bajo 
caución y se ordenará la reaprehensión del sentenciado, por lo que ese hecho puede 
ocurrir incluso antes de que se resuelva el amparo directo porque el reo no cumpla 
con sus obligaciones, por lo que dicha orden no es consecuencia directa e inmediata 
de la negativa del amparo en la vía directa.
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tes resolvieron el mismo supuesto jurídico, aun cuando el Tercer Tribunal Colegiado 
del Noveno Circuito incorrectamente argumentó a partir de considerar que la liber-
tad provisional a que se refería el asunto que se sometió a su consideración le había 
sido concedida al quejoso durante la tramitación del proceso en primera o segunda 
instancia y no durante la substanciación del juicio de amparo directo, como en realidad 
ocurrió, según se desprende de la propia relación de hechos que se hace en la ejecu-
toria respectiva, como se desprende de la siguiente transcripción:2

“…En principio cabe señalar los antecedentes que informan el acto reclamado:

a) El once de agosto de dos mil cinco el Juez Primero de Distrito en el Estado de 
Aguascalientes, dentro de los autos del proceso penal 38/2005, emitió sentencia 
condenatoria en contra de José Rosario Torres Díaz, por el delito de portación de 
arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, en relación con 
el 9 fracción I y 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, imponiéndole 
la pena de prisión de dos años, tres meses y veintidós días, sanción económica de 
cincuenta y nueve días multa, amonestación en público y suspensión de sus dere-
chos políticos; además, en esa determinación le negó los beneficios de trabajo a 
favor de la comunidad, tratamiento en libertad, tratamiento en semilibertad, susti-
tución de la pena de prisión por multa y la condena condicional (fojas 28 a 67 del 
cuaderno de amparo).

b) En contra de la anterior determinación el sentenciado interpuso recurso de 
apelación, del cual correspondió conocer al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer 
Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, registrándolo con el número de 
toca penal 441/2005-I, y el treinta de septiembre de dos mil cinco, emitió sentencia 
que confirmó la del Juez Primero de Distrito en Aguascalientes (fojas 72, 81 a 89 
del cuaderno de amparo).

c) El veinte de octubre del citado año el sentenciado José Rosario Torres Díaz pro-
movió juicio de amparo directo en contra de la sentencia emitida en apelación por 
el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, correspondiendo su conocimiento 
al Primer Tribunal Colegiado del propio Circuito con sede en Zacatecas, el que por 

2 La misma consta  de fojas 8 a 11 del propio proyecto de la mayoría.
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bajo el número de juicio 613/2005, y el ocho de diciembre siguiente emitió senten-
cia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (fojas 49 a 58, 
y 125 a 138 del cuaderno de pruebas).

d) Previamente a que se resolviera el anotado juicio de amparo el sentenciado José 
Rosario Torres Díaz, por escrito presentado el tres de noviembre del dos mil cinco 
en el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, solicitó su libertad provisional 
bajo caución, la que le fue concedida en esa propia fecha, requiriéndosele el otorga-
miento de la cantidad de quince mil pesos en cualquiera de las formas establecidas 
por la ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones; y por libelo de cuatro 
de noviembre del mismo año exhibió el billete de depósito número R609528, en el 
cual figura como depositario, motivo por el cual en esa propia fecha el Magistrado 
del Tribunal Unitario le dio su libertad provisional bajo caución (fojas 63, 64 y 68 “a 
74 del cuaderno de pruebas).

e) Por auto de catorce de diciembre de dos mil cinco el Magistrado del Tribunal 
Unitario del Vigésimo Tercer Circuito tuvo por recibido el testimonio de la eje-
cutoria dictada en el juicio de amparo directo penal 613/2005, en la cual se negó 
el amparo al quejoso, y acordó que en virtud de que había concedido la libertad 
provisional bajo caución a José Rosario Torres Díaz, con fundamento en el artículo 
412 del Código Federal de Procedimientos Penales, revocaba ese beneficio y orde-
naba su reaprehensión encomendándole al juez de la causa que dictara las medidas 
conducentes para que se llevara a cabo la misma, determinación que es la que cons-
tituye el acto reclamado en el indicado juicio”.

En efecto, conforme a la narración anterior es claro que la libertad provisional que 
fue concedida al quejoso fue en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la 
Ley de Amparo,3 esto es, dentro de la suspensión concedida en el juicio de amparo 
directo y no durante la secuela procesal como incorrectamente lo apreció el Tercer 
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito; por ello es que la situación jurídica que le 
correspondió analizar era similar a la que conoció el  Segundo Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito, esto es, de un juicio de amparo indirecto en contra de la orden de 
reaprehensión dictada con motivo de haber quedado insubsistente la suspensión de la 
ejecución de la pena de prisión impuesta, en virtud de haberse negado la protección 

3  “Artículo 172. Cuando la sentencia reclamada imponga la pena privativa de la libertad, la suspensión surtirá el 
efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por mediación de la 
autoridad que haya suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si procediere”.
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nales Colegiados de Circuito contendientes, con independencia de lo atinado o no de 
sus argumentos, llegaron a conclusiones opuestas, en un caso que sí era procedente el 
juicio de amparo y en otro que era improcedente el mismo.

Con base en lo anterior, es que no se comparte lo expuesto en la sentencia de la 
mayoría en el sentido de que mientras un Tribunal Colegiado analizó una orden de 
reaprehensión derivada del hecho de que quedó insubsistente la suspensión de ejecu-
ción de la pena de prisión dictada en un juicio de amparo; el otro, estudió una orden 
de reaprehensión derivada del hecho de que causó ejecutoria la sentencia dictada en el 
proceso penal respectivo; es decir, que un Tribunal se refirió a un acto derivado de un 
juicio de amparo y otro se pronunció tocante a un acto derivado de un procedimiento 
penal.

Tan no es así,  -sino por el contrario analizaron una cuestión jurídica similar- que al 
resolver la cuestión planteada el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito ex-
presamente señaló que era jurídicamente desacertado el criterio del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y argumentó al respecto (página 12 
del proyecto). Y si bien es cierto, para sustentar su oposición incorrectamente se apo-
yo en lo previsto en los artículos 412, fracción IV y 414 del Código Federal de Procedi-
mientos Penales, mismos que en el caso considero resultaban inaplicables, ya que según 
la narración que hace de los hechos la libertad provisional fue concedida al quejoso 
después de promovido el juicio de amparo directo, por lo que la misma necesariamen-
te ocurrió dentro de dicho juicio, concretamente dentro de la suspensión; por lo que 
en ese sentido, es claro que los preceptos antes citados no tienen aplicación alguna ya 
que se refieren a la libertad que fue concedida antes de dictarse la sentencia.

En ese sentido, es claro que los hechos que dan origen a ambas ejecutorias son esen-
cialmente iguales, y si bien en una de ellas la fundamentación resulta notoriamente 
incorrecta, ello no tiene como consecuencia la inexistencia de la contradicción, por 
el contrario, es evidente que esta existe, ya que ante un mismo problema se arribó 
a soluciones distintas; por lo que la cuestión real a determinar es si la contradicción 
denunciada es o no procedente.

Al respecto, considero que la denuncia de contradicción sí es procedente ya que lo 
que debe considerarse es que a un mismo problema se le dieron soluciones distintas, y 
la notoria incorrección de uno de los criterios  solamente lleva a que en el estudio que 
se haga en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se establezca tal circunstancia 
y se especifique el criterio que debe prevalecer, ya que no debe perderse de vista que 
el objeto o propósito de la contradicción de tesis es dotar de certeza jurídica a los go-
bernados en la medida en que se unifiquen los criterios de los tribunales colegiados.
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I. Una breve aproximación a las nociones 
de poder constituyente formal y material.

Como una introducción breve pero me-
dular al tema que abordaremos, podemos 
afirmar que poder constituyente formal es 
aquel que se ejerce según los procedi-
mientos establecidos para la sanción de 
normas constitucionales, ya sea que nos 
refiramos a los procedimientos que se 
fueron forjando en el proceso constitu-
yente fundacional, como los que se esta-
blecieron al sancionarse por primera vez 
una constitución por el poder constitu-
yente originario, el cual necesariamente 
debe establecer los requisitos y mecanis-
mos para un legítimo ejercicio del poder 
constituyente derivado o reformador.

Por el contrario, poder constituyente ma-
terial, es aquel que produce pautas, crite-
rios y normas que alcanzan ejemplaridad 
sobre cvlmente surgen del funcionamien-
to de los propios poderes constituidos, 
tanto del órgano legislativo (leyes de con-
tenido constitucional), del órgano judicial 
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336 (la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema); o del órgano ejecutivo (ciertos 
comportamientos institucionales).  

El poder constituyente material viene así a desarrollar y a completar contenidos del tex-
to constitucional prescritos por el poder constituyente formal, y en el marco de la plena 
vigencia de la supremacía constitucional, para lo cual, interpreta y aplica la Constitu-
ción, procurando desentrañar su vertebración axio-teleológica, es decir, indagando cuáles 
son los superlativos valores y fines constitucionales que se encuentran sustancialmen-
te encapsulados tanto en los textos de los preámbulos, como en los de las normas de 
la Ley Fundamental.  

Asumiendo indudablemente el ejercicio de un poder constituyente material, las Cor-
tes como los Tribunales Constitucionales,  lo ejercen procurando el acrecentamiento 
de los ámbitos del sistema jurídico constitucional, mediante el desarrollo jurispruden-
cial de los contenidos normativos, ya sea ampliando o modificando las dimensiones 
de sus vigencias, como erigiendo nuevos institutos sustantivos y procesales que surjan 
implícitamente de su texto.  

No en vano merece aquí recordarse la célebre frase tan significativa, pronunciada por 
el Presidente del Tribunal James Wilson (1789-1798) cuando decía que “la Corte Su-
prema de los Estados Unidos, es una Convención Constituyente en permanente sesión”.  

II. La normativa constitucional americana.

La Constitución de los EE.UU de 1787 establece en su Art. VI, 2do. párrafo, el principio 
de la supremacía constitucional al disponer que: “La presente Constitución, las leyes de 
los EE.UU. que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que 
se celebren bajo la autoridad de los EE.UU., serán la suprema ley del país. Los jueces de 
cada Estado estarán obligados a observarla, aún cuando hubiere alguna disposición en 
contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado”.

Se ha dicho -según Corwin- de este párrafo que es “la esencia de la Constitución, y 
con mucha razón, porque combina al gobierno nacional y a los estados en una misma 
organización gubernamental, un Estado Federal. (1) 

A su vez, en el Art. III, Sección 2, dispone que: “El Poder Judicial se extenderá a todo 
caso que en derecho y equidad  surja de esta Constitución, de las leyes de los EE.UU., 
así como de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad;.....”.

Es indudable que estas disposiciones nos recuerdan nuestros arts. 31 y 116 CN.  
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sostenido la doctrina de ambas Cortes Supremas, no está explícitamente establecido 
en los textos constitucionales, pero surge  según reiterada jurisprudencia, de los po-
deres  implícitos del Alto Tribunal, como Tribunal de Garantías Constitucionales y de 
las normas legales como la Ley Judicial (Judiciary Act) de 1789 para EE.UU. y nuestra 
Ley 48 de 1862.  

A partir de estos artículos de la Constitución de los EE.UU., surgió lo que se ha dado 
en llamar como el  “sistema americano” o “sistema difuso”, por el cual, todo tribunal que 
integra el Poder Judicial, cualquiera que sea su fuero o jerarquía, ejerce no solamente 
la jurisdicción ordinaria de los procesos comunes, sino además, y esto es realmente 
importante, ejerce asimismo la jurisdicción constitucional actuando el control de cons-
titucionalidad de las leyes y los actos estatales. 

III. La influencia de Hamilton en “el Federalista”.

Es oportuno recordar, que inmediatamente de sancionada la Constitución de EE. UU., 
se desató una intensa polémica entre los que estaban a favor y en contra de la misma 
por medio de periódicos, folletos, discursos, entre otros. En esas circunstancias, Ale-
jandro Hamilton, joven abogado y secretario de Washington durante la Revolución y 
Constituyente por el Estado de Nueva York en la Convención de Filadelfia en 1787, 
concibió el proyecto de escribir una serie de artículos en defensa del nuevo sistema de 
gobierno, obteniendo la colaboración de Santiago Madison, de brillante desempeño en 
dicha Convención representando al Estado de Virginia, y de Juan Jay que era Secretario 
de Relaciones Exteriores en el Gobierno de la Confederación y primer Presidente de 
la Corte Suprema de los EE. UU. designado por Washington 1785-1795. 

Teniendo presente que la Constitución de los EE. UU fue sancionada el 17 de septiem-
bre de 1787, Hamilton y sus socios, con una laboriosidad y una tenacidad que sorpren-
den, publicaron setenta y siete artículos de octubre de 1787 a mayo de 1788, en tres 
periódicos de la ciudad de Nueva York. Estos artículos, junto a otros 8 posteriores, 
ochenta y cinco en total, se sistematizaron en la magnífica obra conocida bajo el título 
de “El Federalista”. (2) 

Y cuál es el pensamiento de Hamilton.

Precisamente en el capítulo Nº 78,  Hamilton elabora reseñadamente los principios del 
control judicial de constitucionalidad, señalando que las limitaciones al poder pueden 
mantenerse a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el de declarar 
nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas 
las reservas que se hagan con respecto a los derechos serán letra muerta.     
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dato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario 
a la Constitución puede ser válido. Negar esto, equivaldría a afirmar que el mandatario 
es superior al mandante, que los representantes del pueblo (nosotros decimos los “pode-
res constituidos”) son superiores al pueblo mismo (“poder constituyente”)...”.

Más adelante afirma: “No es admisible suponer que la Constitución, haya podido tener 
la intención de facultar a los representantes del pueblo, para sustituir su voluntad a 
la de sus electores. Es mucho más racional entender que los tribunales han sido con-
cebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, 
entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su 
autoridad”. 

“La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los 
tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental, y así debe ser consi-
derada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto,  determinar su significado así 
como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre 
las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza 
obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a 
la ley ordinaria; la intención del pueblo (decimos nosotros el “poder constituyente”) a la 
intención de sus mandatarios” (los “poderes constituidos”).

“Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre 
el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo (nosotros: “poder constituyente”) 
es superior a ambos, y que donde la voluntad de la legislatura (“poderes constituidos”) 
declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Consti-
tución (“poder constituyente”), los jueces deberán gobernarse por la última con pre-
ferencia a las primeras. Deberán regular sus decisiones  por las normas fundamentales 
antes que por las que no lo son”. 

Pensamos que en esta última afirmación, encuentra fundamento el control de oficio de 
constitucionalidad que desde antaño hemos propugnado.(4) Asimismo es admirable la 
sencillez, claridad y profundidad con que Hamilton expone las ideas vertebrales de la 
novedosa doctrina del control jurisdiccional de constitucionalidad.  

IV. Las circunstancias que originaron el caso. 

La Corte Suprema de los EE. UU. que se había instalado en 1790 hasta 1795, había 
dictado sólo cuatro sentencias. Los Jueces de la Corte eran a la vez Jueces de Cortes 
de Circuito, lo que les obligaba a viajar permanentemente, funciones éstas últimas que 
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339se dejaron de lado en 1891, sin perjuicio de casos excepcionales.  Así llegamos al año 
1803, en que la Corte se pronunció en el leading case “Marbury v. Madison”, que tuvo su 
origen inmediato, en una serie de circunstancias políticas que es conveniente recordar:

1) Derrotado el Partido Federalista (el actual Partido Republicano), Jonh Adams 
entregó en 1801 la Presidencia de los EE. UU. a Thomas Jefferson del Partido 
Republicano (que paradójicamente viene a ser el actual Partido Demócrata) y de 
esta forma, los Republicanos jeffersonianos, vinieron a tener el control no sólo 
del P.E., sino además el del Congreso. 

2) Así las cosas, y con el ánimo de mantener el control, al menos del Poder 
Judicial,  los Federalistas dictan antes de abandonar el poder, la Ley Federal de 
Organización Judicial de 1801, creando Cortes de Circuitos (nuestros Juzgados 
Federales), designando Adams en ellas a diez y seis Jueces. Asimismo sancionan 
la Ley Orgánica para el Distrito de Columbia, que le permitió a Adams designar 
cuarenta y dos Jueces más para dicho Distrito. 

Cushman señala que el Presidente Adams procedió durante los últimos diez y 
seis días de su administración a llenar sesenta y siete cargos vacantes, y que la 
tarea de firmar sus comunicaciones, le ocupó hasta la noche anterior a la asun-
ción de Jefferson. (3)

Por la premura del tiempo con que se actuó, los actos por el que se los desig-
naba, no habían sido notificados ni entregados a todos los nombrados por el 
entonces Secretario de Estado John Marshall, que asimismo había sido designado 
por Adams Juez y Presidente de la Suprema Corte en enero de 1801, funciones 
que asumió al finalizar el mandato del mismo y que ejerció hasta 1832, es decir, 
nada menos que durante treinta y un años durante los cuales su personalidad y 
su pensamiento jurídico, tuvieron decisiva influencia en la doctrina judicial de la 
Corte Suprema.

3)  La crisis se produce una vez que Jefferson asume  la presidencia el 4 de marzo 
de 1801, y ante la situación manifiestamente planteada, dispone que el Secretario 
de Estado, que había designado, James Madison,  no entregase ninguna designa-
ción  pendiente de los nombramientos que había realizado Adams y que le eran 
requeridos por quienes querían asumir sus funciones judiciales.

Los Republicanos Jeffersonianos se indignaron por el “copamiento” del Poder Judicial 
por los Federalistas que habían perdido la mayoría en el Congreso, y les llamaron a los 
magistrados designados, “jueces de la medianoche”, y a los cargos de jueces creados,  
“hospitales para políticos decadentes”. Jefferson escribió a un amigo: “Los federalistas 
se han retirado a las magistraturas como a una fortaleza...y desde esa batería todos los 
trabajos de los Republicanos van a ser vencidos y destruidos”. (4) 
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1. Los términos de la litis.

Cuatro de los presuntos jueces, -según Pritchett- encabezados por William Marbury, 
iniciaron actuaciones judiciales, solicitando a la Suprema Corte de los EE. UU. que, 
actuando en jurisdicción originaria, emitiese un  mandamiento (writ of mandamus) para 
compeler a Madison (Secretario de Estado de Jefferson), a notificar y entregar los 
nombramientos que había efectuado Adams, en virtud de lo dispuesto por la Sección 
13 de la Ley Judicial de 1789. Nosotros, por nuestra parte, advertimos que debemos 
atender a esta invocación legal, ya que por aquí vendrá la solución a la que arribó 
Marshall.

Madison ignoró una orden preliminar emitida por Marshall, y luego el Congreso, clau-
suró las sesiones de la Corte durante un año, para impedirle fallar acerca de la validez 
de la derogación de la Ley Federal de Organización Judicial de 1801. En consecuencia, 
la petición de Marbury no pudo ser considerada hasta 1803. (5)

Ya en la presidencia de la Corte (Chief Justice), -continúa Pritchett-  Marshall (1755-
1835),  debía resolver un difícil problema, y en su resolución se enfrentó con dos 
alternativas: O  podía ordenar a Madison que entregase los nombramientos;  pero era 
seguro que Jefferson dictaría una orden en contrario y la Corte se vería impotente 
para hacer cumplir su resolución. O podía, también, tener que medir sus fuerzas con 
el Ejecutivo, rehusándose a emitir el mandamiento con igual sentido práctico, es decir, 
manifestando en ambos supuestos,  la impotencia de la Corte ante el Ejecutivo.

Pero Marshall, no solamente no deseaba ver desairada a la Corte Suprema por el 
Poder Político, sino que además era consciente, que en esos primeros años de la ins-
talación y la construcción de la arquitectura institucional norteamericana, diseñada en 
1787, no era conveniente plantear un grave “conflicto de poderes”, que podría haber 
llevado a una situación de “bloqueo institucional” sin perspectivas de solución aún 
desde el propio texto constitucional.  

El ingenio de Marshall soslayó estas alternativas, elaborando una tercera posición, la 
que le permitió reclamar para la Corte, el ejercicio de un poder infinitamente mayor al 
que solicitara Marbury, pero de un modo que Jefferson no podría rehusar.

Para apreciar debidamente la inteligencia de Marshall, bueno es saber que no tenía una 
formación jurídica sistemática ni título alguno en derecho. En el invierno de  1779-
1780 -refiere Schwartz- mientras aguardaba ser incorporado al ejército, asistió a unas 



Ricardo Haro   

341conferencias de derecho durante seis semanas. Había sido militar, miembro de la Asam-
blea del Estado de Virginia y constituyente nacional. Todas estas actividades y funciones, 
le conformaron una visión política y judicial. 

2. Las cuestiones a decidir y la resolución de la Corte Suprema.

Frente a la necesidad de pronunciarse, el Tribunal se planteó dos cuestiones a decidir: 

1) ¿Tiene derecho Marbury a la designación? Marshall contestó afirmativamente,  de-
clarando el derecho de Marbury a la designación y de paso,  señaló que Madison se la 
había demorado injustamente. 

2) ¿Es procedente el mandamiento requerido con base en la Ley judicial de 1789?

A esta segunda cuestión, contestó negativamente, porque si bien el art. 13 de la Ley 
Judicial de 1789, le otorgaba a la Corte Suprema la potestad de emitir mandamientos 
conformes a derecho a cualquier tribunal o funcionario de los EE.UU, esta disposición  
venía a modificar la competencia originaria del Tribunal, que sólo procede en los casos  
que afecten a embajadores, ministros y cónsules, y en los que un Estado sea parte (Art. 
III de la Constitución).

En conclusión, dicho art. 13 no era válido por ser inconstitucional, al pretender ampliar 
la “competencia originaria de la CS” establecida en la Constitución, por medio de una 
ley ordinaria dictada por el Congreso. 

Para arribar a esta tesis, Marshall realizó, a partir del capítulo 78 de Hamilton en “El 
Federalista”, un extenso y fundado análisis de la cuestión, desarrollando con sólidas ar-
gumentaciones, la doctrina  medular del control de constitucionalidad por los jueces.

VI. Principales argumentaciones que sustentan la doctrina de “Marbury v. Madison” del 
control judicial de constitucionalidad. 
       
Para este tópico, deseamos hacer una reseña de los argumentos de Marshall y de 
acuerdo a una enunciación temática, y consultando directamente el texto de la senten-
cia, es decir, la fuente auténtica de la doctrina sobre el control judicial de constitucio-
nalidad. Aclaramos que el entrecomillado y las bastardillas, corren por nuestra cuenta. 
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“El gobierno de los Estados Unidos ha sido enfáticamente denominado “un gobier-
no de leyes y no de hombres”, por lo cual “la cuestión de si una ley repugnante a la 
Constitución, puede llegar a ser ley del país, es una cuestión que interesa profunda-
mente a los Estados Unidos”.   

2) Poder Constituyente y Poderes Limitados. 

En este punto, la sentencia explicitaba: “Que el pueblo tiene un derecho a estable-
cer para su gobierno futuro, aquellos principios que en su opinión deban conducirlo 
a su propia felicidad, es la base sobre la cual toda la construcción norteamericana 
ha sido erigida”......”los principios así establecidos son considerados fundamentales, 
así como la autoridad de la que proceden, es suprema (para nosotros el “poder cons-
tituyente”) y están concebidos para ser permanentes”. 

“Esta original y suprema voluntad organiza el gobierno, y asigna a los diferentes 
Departamentos sus respectivos poderes y establece ciertos límites que no deben ser 
traspasados por dichos Departamentos”.

“Los poderes de la Legislatura son definidos y limitados (nosotros: los “poderes consti-
tuidos) y para que estos límites no puedan ser equivocados u olvidados, la Constitu-
ción es escrita. ¿Con qué propósito son limitados los poderes, y con qué propósito 
está esa limitación escrita, si estos límites pudieran, en cualquier momento, ser 
superados por aquéllos a quienes se ha querido contener?”

3) Supremacía y Rigidez Constitucional. 

“Es demasiado simple para ser controvertido, que la Constitución controla todo acto 
legislativo repugnante a ella; o por el contrario,  que la Legislatura puede alterar la Cons-
titución, mediante una ley ordinaria. Entre estas alternativas no hay término medio. La 
Constitución es, o bien una ley suprema, inmodificable por medios ordinarios, o 
está en el mismo nivel que los actos legislativos ordinarios, y como las otras leyes, 
es modificable cuando la Legislatura quiera modificarla”.

“Si la primera parte de la alternativa es exacta, entonces un acto legislativo con-
trario a la Constitución no es una ley. Si la segunda parte es exacta, entonces las 
Constituciones escritas son tentativas absurdas por parte del pueblo para limitar 
un poder que en su propia naturaleza es ilimitable”. 

Por ello, “Si un acto de la Legislatura repugnante a la Constitución es inválido, a pe-
sar de su invalidez,  ¿compromete a los tribunales y los obliga a darle su efecto? ”
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“Enfáticamente es de incumbencia y es un deber del Departamento Judicial, decir lo 
que es la ley. Aquellos que aplican las reglas a los casos particulares, tienen necesidad 
de explicar y de interpretar dicha regla. Si una ley está en oposición a la Constitu-
ción, y si ambas se aplican a un caso particular, debe el tribunal decidir la cuestión, 
determinando cuál de dichas reglas en conflicto rige el caso; o bien conforme a la 
ley dejando la Constitución de lado; o bien conforme a la Constitución dejando de lado la 
ley. Esto es de la real esencia del deber judicial. Si los tribunales dan prevalencia a la 
Constitución, y la Constitución es superior a todo acto ordinario de la Legislatura, 
es la Constitución y no aquella ley ordinaria la que debe regir el caso”.

“Por lo tanto, quienes controvierten el principio de que la Constitución debe ser con-
siderada por el tribunal como una ley suprema, se ven obligados a sostener que los 
tribunales deben cerrar los ojos a la Constitución y ver solamente la ley. Esta doctrina 
subvertiría el real fundamento de todas las constituciones escritas (nosotros: y rígidas). 
Declararía que una ley enteramente inválida, es completamente obligatoria. Queda así, 
reducida a nada, la más grande conquista en las instituciones política: es decir, la Constitución 
escrita”.

5) El Poder Judicial y el Control de Constitucionalidad.

El Poder Judicial de los Estados Unidos se extiende a todos lo casos que se susci-
ten bajo la Constitución. ¿Puede haber sido la intención de quienes acordaron este 
poder, decir que al ejercitarlo, la Constitución no sería examinada?  ¿Qué un caso 
suscitado bajo la Constitución se decidiría sin examinar el instrumento bajo el cual 
se suscitaba? Esto es demasiado extravagante para ser sostenido.

“¿Porqué un Juez ha de jurar desempeñar sus deberes conforme a la Constitución  
de los EE. UU., si la Constitución no constituye regla para su gobierno? ¿Si está 
cerrada para él y no puede examinarla? Si éste fuera el verdadero estado de cosas, 
sería peor que una solemne farsa”. 

El propio texto de la Constitución de los EE. UU. confirma y corrobora el principio 
supuesto como esencial a todas las constituciones escritas, de que una ley repugnan-
te a la Constitución es inválida y que los Tribunales, como los demás Departamentos, están 
obligados por aquel instrumento.

VII. La significación institucional del fallo.

1. Algunas perspectivas.

Nos parece evidente que con su célebre fallo, Marshall consolidó al Gobierno Federal y al 
Poder Judicial, declarando la potestad de los Jueces y de la Suprema Corte  de declarar la 
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titucionales a leyes estaduales ( casos “Fletcher v. Peck”; “Mac Culloch v. Maryland”),  
sosteniendo los poderes implícitos del Gobierno Federal.     

Destacando la tarea de Marshall en sus tres décadas, James Garfield ha dicho que “Es 
unánime la opinión de que la Constitución de los Estados Unidos era sólo un esque-
leto, un papel vacío de contenido, hasta que Marshall hizo de ella, con sus pronuncia-
mientos, un cuerpo viviente”. (6) 

Es por ello que Alexis de Tocqueville,  aristócrata francés que a los 25 años es enviado 
a los EE. UU. para estudiar el sistema carcelario, afirmaba que “el juez americano se 
parece perfectamente a los magistrados de otras naciones. Sin embargo está revestido 
de un inmenso poder político.....La causa reside en este sólo hecho: los americanos han 
reconocido a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la Constitución más que 
en las leyes. En otros términos, les han permitido no aplicar las leyes que les parezcan 
inconstitucionales.....En América, la Constitución, en tanto que existe, es el origen de 
todos los poderes”. (7)

2. La dimensión política del Poder Judicial.

El control de constitucionalidad por el PJ con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, 
adquiere siempre una dimensión política, que se origina básicamente en dos vigorosas 
razones institucionales: a) Porque nos encontramos frente a un Poder del Estado, con 
similar jerarquía y rol institucional que el PL y el PE.  b) Porque al ejercer el control 
de constitucionalidad, los tribunales lo están refiriendo al ordenamiento jurídico de las 
competencias supremas del Estado, como diría García Pelayo. 

A nadie se le escapa que cuando los jueces ejercen el control de constitucionalidad, 
evidentemente están asumiendo un control jurídico, pero de profundas connotaciones po-
líticas,  a poco que se repare, que no es aceptable que se  reconozca  carácter político 
al poder de establecer las normas legales o reglamentarias (pouvoir d’etablir),  y se le 
niegue dicho carácter a la potestad del PJ de impedir (pouvoir d’empêcher) la aplicación 
en un caso concreto de una norma inconstitucional.

3. La función moderadora de la Corte Suprema.

En la cúspide del PJ, como “cabeza de poder” e intérprete último de la Constitución, se 
encuentra la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de las Garantías Constitucionales, que 
al ejercer la última y definitiva instancia del control de constitucionalidad, cumple el 
eminente rol de alta política, al ser un “Poder moderador” entre los diversos Poderes del 
Estado, ya sea entre los poderes que integran el orden horizontal, el Gobierno Federal 
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tical de su distribución entre el Estado Federal y los Estados provinciales. 

Como supo decir en su momento el Procurador General Jackson de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos, “la Corte mantiene los equilibrios más fundamentales 
de nuestra sociedad, tales como los existentes entre centralización y localismo, entre 
libertad y autoridad y entre estabilidad y progreso”.

Como lo afirmamos en anterior oportunidad, en el ejercicio de las funciones referidas 
a las competencias supremas del Estado, a sus relaciones entre sí y con los derechos y 
garantías individuales y grupales, es evidente que las Cortes y Tribunales Constitucio-
nales,  ejercen lo que nosotros hemos dado en llamar el  Alto Magisterio Constitucio-
nal (8). Y vaya si no lo ejerció la sentencia que conmemoramos.

 Existe un hondo sentido formativo y pedagógico en la jurisprudencia de las 
Cortes y Tribunales Constitucionales, que siguiendo el ejemplo de la claridad didáctica 
del pronunciamiento en “Marbury v. Madison”, tiene la alta misión de transmitir a la so-
ciedad, un plexo de creencias y  valores fundamentales sobre el hombre y la sociedad, 
y de esta forma, ir enriqueciendo la conciencia constitucional de los pueblos.

 Quiera Dios que la conmemoración de esta magistral sentencia, nos aliente 
a los argentinos respecto de nuestra Corte Suprema, a compartir la significativa afir-
mación que Charles Warren, en su conocida “Historia de la Suprema Corte de los 
EE.UU.”, formulase así: “La historia de los EE.UU. se ha forjado, no solamente en las 
salas del Congreso, en las oficinas del Ejecutivo y en los campos de batalla, sino que 
también se ha forjado en los estrados de la Corte Suprema de Justicia”.  
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I. Los antecedentes de la legalización de la 
acción administrativa.

Es relativamente fácil encontrar la rai-
gambre de algunas disciplinas jurídicas, 
cuya tradición nos permite atisbar con 
relativa facilidad en sus fuentes o en el 
proceso histórico que las conforma.

En el caso del Derecho Civil, la tradición 
de nuestra familia Romano-Germánica, 
nos ubica en la fuente primigenia que es 
el Derecho Romano; posteriormente en 
el desarrollo que este derecho potenció 
en los sistemas nacionales europeos, ini-
cialmente en la época del surgimiento de 
las Universidades europeas y el estudio 
del llamado Jus Justineaneo y su podero-
sa corriente posterior, que fué la escuela 
de los glosadores y la consolidación de la 
escuela exegética alemana, hasta culminar 
con el sistema de la codificación, con la 
legislación civil francesa, conocida como 
el Código de Napoleón.

Para nadie es desconocido el periplo del 
Derecho Público y en especial el Dere-
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350 cho Constitucional, que deviene en sus antecedentes más remotos del Jus Commune 
medieval; del Common Law, de la Revolución Francesa, de la tradición Inglesa y la Consti-
tución Americana de Filadelfia de 1779, sin descuidar a los grandes teóricos como John 
Locke, Juan Jacobo Rousseau, Monstesquieu, y los norteamericanos Hamilton, Jay y Madison, 
por mencionar a los sobresalientes.

Sin embargo, según la opinión de los tratadistas actuales del Derecho Administrativo 
(1), la justicia administrativa es una creación jurídica que corresponde al tiempo que 
nos ha tocado vivir; es decir, es una creación jurídica enteramente nueva.

En la época de la revolución francesa, Juan Jacobo Rousseau, proclamó uno de los prin-
cipios que va a servir de base a la Justicia Administrativa; esto es, instituir << una forma 
de gobierno que ponga a la Ley por encima del hombre>>. (2)

Nadie puede mandar a la sociedad de acuerdo a este principio, en virtud de cualquier 
hipotética superioridad moral, fundada en cualquier título.

Es contundente el artículo 5 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, que afirma:

“Todo lo que no ésta prohibido por la Ley no puede ser impedido y nadie puede ser forzado 
a lo que la Ley no ordena”.

Este principio es acogido por las legislaciones modernas simplificado: “Lo que no está 
jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido”.

El artículo 7 de la mencionada declaración, completa la formula de la legalidad:

“Nadie pude ser juzgado ni condenado mas que en los casos determinados por la Ley y según 
las formas que ella prescribe”…

“Solo cuando un ciudadano es llamado a obedecer en virtud de la Ley, debe obedecer al 
instante”.

Sobre estas bases va a producirse el extraordinario fenómeno histórico de la legaliza-
ción del poder y de la obediencia, instaurándose el “Imperio de la Ley”.

Hasta antes de la Revolución Francesa, la administración era un instrumento de con-
trol de la Monarquía, sin límites de ninguna naturaleza y con una potestad absoluta. Al 
respecto es interesante la reflexión del jurista del s. XVIII Johaun Heinrich Von Justi 
(3), en su obra Elementos Generales de Policía (1756) al precisar que el término Policía 
englobaba las leyes y los reglamentos referentes al interior del Estado, que se orienta-
ba a afirmar y aumentar su poder, usar de manera adecuada sus fuerzas y procurar la 
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351felicidad de sus súbditos. El incremento del Poder del Estado y el uso de sus fuerzas 
en forma debida no era otra cosa que hacer prosperar el comercio, la industria, la 
hacienda, la arquitectura. Cabe aclarar que esta visión de la administración pública se 
identificaba plenamente con los estados absolutistas propios de la época.

La concepción revolucionaria va a propiciar un significativo golpe de timón en la evolu-
ción jurídica moderna. La administración se transforma y en lo sucesivo será regulada 
por la Ley, de tal manera que su actividad será  la de ejecutar la ley. De igual manera se 
identificará con uno de los tres poderes constituidos, de acuerdo a la fórmula original 
del Estado moderno de Derecho, id. est, el Ejecutivo, a quien corresponde ejecutar la 
ley, dentro del principio estructural de la división de poderes, principio dogmático del 
nuevo orden constitucional.

II. La actuación de la administración y su sujeción al Estado de Derecho.

La expresión original del principio de legalidad que analizamos en el capítulo anterior, 
podría haber quedado como un principio dogmatico de no haber exigido el propio 
Rousseau el principio del sometimiento de la actuación del Estado a, la legalidad; ade-
más concretó el principio de la división de poderes en el propio artículo 16 de la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al precisar que:

“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no haya sido asegurada ni la separación 
de poderes establecida no tiene constitución”.

Según el decir del maestro Eduardo García de Enterría (4), el concepto “Responsa-
bilidad”, refiriéndose a la formación histórica y la básica significación del principio de 
responsabilidad de la administración, es una creación léxica revolucionaria, que alude a 
la situación de los nuevos poderes públicos democráticamente construidos, que recti-
ficaba y daba nuevo derrotero al sistema del “áncien régime”.

En lo sucesivo este principio obligará a la administración a la rendición de cuentas, 
antecedente inmediato del derecho a la información y transparencia, y la creación de 
un derecho moderno que rige lo anterior.

Así mismo, se deriva el principio de Mandato otorgado por la ciudadanía a los poderes 
constituidos, constreñidos siempre a la ley.

El principio de legalidad, establece que la administración debe de ajustar sus actos a lo 
estrictamente permitido, de tal manera que de demostrarse que la administración se 
ha extralimitado, esto llevará necesariamente a declarar inválidos dichos actos.

Este principio será el fundamento para el posterior reconocimiento de la jurisdicción 
administrativa, adoptada inicialmente en forma tímida, como excepción singular, trans-
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352 formada hoy en Plenitud Jurisdiccional.  Este proceso se dio en unos cuantos años, ya 
bien entrado el s. XX y en algunos países hasta el inicio de s. XXI; de ahí la afirmación 
que el Derecho Administrativo es una creación jurídica enteramente nueva.

III. El control de los actos de la administración.

Es una verdad irrefutable que la justicia administrativa en la modernidad, debe su con-
cepción y posterior desarrollo al genio francés de la época de la revolución francesa 
y de la constitución de la primera república; sin embargo, el principio de la separación 
entre administración y justicia, es un principio fundamental que ya se reconoce en la 
Ley de 16–24 de agosto de 1790, anterior a la constitución de 1791.

“Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo o suspender la 
ejecución de las leyes, ni intervenir sobre las funciones administrativas o citar ante ellos a los 
administradores por razón de sus funciones”. (5)

La Ley de 1790 sobrevivió a la constitución de 1791 y marcó decisivamente todo el 
sistema jurídico francés. 

III.1  Antecedentes.

Corresponde a Francia desde el año de 1790 haber recogido en un cuerpo de leyes, 
los principios emanados de la Declaración de Derechos de 1789, en el sentido de 
abolir el carácter patrimonialista de cualquier oficio público, como era costumbre en 
la época pre-revolucionaria. (6)

La Ley de agosto de 1790, de la Asamblea Constituyente anterior  a la que promulgó la 
Constitución Nacional de la 1era. República Francesa, estableció el sistema básico de 
la separación entre la administración y la justicia, que a la postre daría rasgo distintivo 
y peculiar al sistema jurídico de Francia.

Al abolir la ley de 1790 el carácter patrimonial de los oficios públicos, surge el embrión 
del sistema de control de los actos de los administradores y por ende de la propia 
administración.

En América, 10 años antes, id. est., en la consagración del sistema federal norteameri-
cano, merced a la constitución de Filadelfia de 1779, los principios elaborados magis-
tralmente por John Locke (7) van a traer como consecuencia el control del ejercicio 
del poder como derivado del principio básico de su completa sumisión a la Ley. Esos 
principios cuyo valor esencial es la igualdad, sostuvieron los fundamentos del sistema 
ideado por los padres de la independencia norteamericanos, base de su democracia y 
de su ideosincracia, principios que van a seguir influenciando al mundo.
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ke y por la constitución norteamericana; en consecuencia, el viejo sistema de la patri-
monialización de los oficios se va a convertir en un sistema de competencias construi-
do por la Ley y sus titulares, convertidos éstos en meros agentes de la Ley.

La constitución francesa de 1791, expone con contundencia el principio:

“Pertenece al poder legislativo determinar las reglas y el modo en que los administradores 
ejercen sus funciones”.

“No hay en Francia autoridad superior a la de la Ley”… (8)

Hay que precisar que estos principios consagrados en la constitución no fueron meros 
enunciados abstractos; de ellos va derivándose todo un sistema para el control de los 
actos de la administración, la cual debe someterse estrictamente a la Ley.

La Ley predeterminaría el contenido de todos los actos de la administración, de ma-
nera que si tales actos no están ajustados a derecho, necesariamente deberán ser 
anulados.

El principio de legalidad alcanza la plenitud de su eficacia imponiendo la sanción de 
anular los actos de la administración que sean contrarios a la Ley.

Corresponde entonces a Francia organizar de manera muy precisa el principio de 
Legalidad; de sujeción de los actos de la administración a la ley y de vinculación de la 
administración a la ley; desde su origen se desarrolla un correlativo sistema de control 
para que los administradores no puedan apartarse a su arbitrio de tal vinculación, con-
trol que se concreta en la anulación, por vía jerárquica, de los actos ilegales.

Este control no podía ser judicial, merced a que desde el momento de la Revolución, 
se consolidó el sistema básico de la separación entre administración y justicia, rasgo 
esencial del sistema francés. (9)

Es de resaltar que el sistema primigenio francés de 1790 no pretendió la consolidación 
de una jurisdicción administrativa “Régimen administrativo Francés”, como lo define 
Maurice Hariou, sino sencillamente trató de consagrar y aplicar el principio abstracto 
de división de poderes, del cual, la exclusión judicial en los asuntos en que la adminis-
tración fuese parte, se debió a la Segunda Asamblea y a los juicios radicales en contra 
de los tribunales franceses lo que propicio en gran medida una animadversión que 
produjo esa consecuencia. (10)

El texto original de la constitución de 1791 despeja algunas dudas:

“Las funciones jurisdiccionales están y permanecerán separadas de las funciones administra-
tivas. Los Jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, interferir de cualquier manera que 
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por razón de sus funciones”.

Este principio consagrado ya con rango constitucional como fundamental, marca una 
de las peculiaridades más significativas del sistema institucional francés. 

El mundo va a conocer, a través de la publicidad y del estudio del sistema galo, uno 
de los principios que dará mayor certeza a los actos de la moderna administración, la 
legalidad de sus actos y la vinculación a la ley. Ha nacido el sistema de la justicia ad-
ministrativa, singular y atípica, consecuencia de la animadversión contra los tribunales, 
pero finalmente como resultado de la etapa del autoritarismo en la  época del Imperio 
Napoleónico, que se convirtió en el árbitro supremo del Estado Francés, anulando 
cualquier intromisión de los tribunales en el funcionamiento de la administración. Este 
sistema dió origen a un procedimiento específico de justicia administrativa, cuyo prin-
cipio “Juzgar a la administración sigue siendo administrar” (11); sobre él se organiza la 
base misma de un sistema contencioso-administrativo, bajo la premisa de un control 
efectuado por órganos especializados de la propia administración, no por jueces ex-
traños e independientes. La concreción de ese mecanismo será la obra más relevante  
de Napoleón Bonaparte. Fue él a través del Consejo de Estado (12) quien establece la 
competencia de redactar los proyectos de Ley y los Reglamentos de la Administración 
a fin de resolver las dificultades que se susciten en materia administrativa.

A partir de ese momento se configura el sistema francés de justicia administrativa, que 
dio origen al contencioso-administrativo (Jurisdicción sui géneris).

En 1806 se organizó en el Seno del Consejo de Estado la Comisión de lo Contencioso 
y se dictaron las primeras reglas de procedimiento. Surge de esta manera el primer sis-
tema contencioso-administrativo, confiado a órganos  administrativos especializados, 
principio que se convierte en fundamental. 

La formulación de un verdadero sistema de Derecho Administrativo por la Jurispru-
dencia del Consejo de Estado procede ya de los años inmediatos a 1806, cuando se 
organiza el Conseil d´Etat, siendo constante su progreso y desarrollo.

El Consejo de Estado, que asume la nueva jurisdicción sin ningún precedente histórico 
o posible modelo comparado a qué atenerse;  también sin ninguna doctrina previa en 
que apoyarse, acertará plenamente a configurar lúcida y rápidamente un verdadero 
sistema de lo contencioso-administrativo, a cuyo servicio despliega una jurisprudencia 
cada vez más precisa y más técnicamente depurada, con lo que concluirá por diseñar 
una rama jurídica hasta entonces desconocida en todos los países, el Derecho Admi-
nistrativo.
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car los particulares por actos de la administración, que se llamó de “Plena Jurisdicción”.

Debemos dejar claro que el Estado Francés creó el “Conseil d´Etat”, precisamente para 
orientar al jefe del ejecutivo en los recursos planteados por los particulares y resolver 
mediante sentencia el acto reclamado. El Consejo de Estado fué un órgano nacional, 
por lo que los  Departamentos crearon un órgano local llamado “Consejo de Prefectu-
ra”. En origen constituyó este recurso de “Plena Jurisdicción” un fuero administrativo 
propio, mediante el cual, como ya se mencionó, el Consejo de Estado y las Prefecturas 
proponen a la administración las soluciones que consideran justificadas en Derecho, a 
fin de que la propia administración resuelva motu proprio.

Hay que considerar también, que desde la creación del Consejo de Estado, hasta finales 
del siglo XIX, éste junto con el Gobierno, actuaban como tribunal de conflictos, a fin 
de resolver las controversias que se suscitaban entre tribunales judiciales y la admi-
nistración.

El Consejo de Estado actuará  en origen con base al principio de Justicia Retenida, id. 
est., la facultad que se concedió constitucionalmente a la administración para crear una 
jurisdicción  privativa a su competencia, al margen de la actividad jurisdiccional de los 
tribunales.

El tránsito de “Justicia Retenida”, hacia la plenitud de Jurisdicción del Consejo de Estado, 
se va a producir a partir de 1872, con la desaparición del Segundo Imperio, producién-
dose  el fenómeno de la Justica Delegada, mediante el cual el Consejo de Estado  plantea 
sus propias sentencias, por propia autoridad. Es decir, el Consejo de Estado y las Prefec-
turas, ya no se limitarán en lo sucesivo a proponer la resolución del caso al Gobierno, 
sino que resolverán motu proprio,  con su propia autoridad y responsabilidad; de esta 
manera la Justicia administrativa alcanzó el rango de una justicia independiente.

Algunos autores, como es el caso de Sabino Cassese (13) sugieren  como fecha de 
nacimiento del derecho administrativo el 18 de febrero de 1873, esto por el caso Arrét 
Blanco; arrét en francés significa sentencia, por lo que se refiere a la famosa sentencia 
en la que se dilucidó la demanda que el Padre de la niña Agnes Blanco presentó, en 
virtud de que su hija había sido atropellada por un carruaje guiado por empleados de 
la  fabrica estatal de tabacos de Francia. Se inició el proceso por la reparación de daño, 
demandando a los empleados y en forma solidaria a la administración.

La sentencia concluyó haciendo una distinción entre el derecho privado y el adminis-
trativo y señalando que […] una buena administración exige tanto protección de la 
administración como la del administrado.
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ministración a causa de los daños causados por sus empleados en la prestación de un 
servicio público, no pueden ser regulados por el código civil respecto a su relación con 
particulares, por lo que se establece lo que a la postre se reconocería como responsa-
bilidad patrimonial de la administración, como necesidad de conciliar los derechos del 
Estado con los particulares.

El derecho administrativo no surge en fecha precisa ni como resultado de un caso 
concreto (arrét Blanco), sino que es consecuencia de la credibilidad de un verdadero 
tribunal como fue el Conseil d´Etat Frances y su jurisprudencia, lo que con el correr de 
los años transformó la justicia retenida en materia administrativa a tribunales de Plena 
Jurisdicción, llamada también Justicia Delegada.

El recién conformado derecho administrativo se confirma sobre dos principios crucia-
les de la revolución: la legalidad y la garantía de los ciudadanos a un juicio justo, lo que 
los anglosajones llaman el due process of law.

El principio de legalidad tuvo como fundamental efecto el reconocimiento del imperio 
de la ley, id. est., la potestad reglamentaria se refería a la aplicación de las normas que 
emanaban del poder legislativo.

Con el caso Agnes Blanco se dio inicio a la jurisdicción administrativa de pleno dere-
cho, para garantizar la imparcialidad de las resoluciones.

El Estado finalmente dejará de actuar de manera subjetiva y arbitraría, ya que en lo 
sucesivo constreñirá su actuación a un marco de legalidad.

El maestro Eduardo García de Enterría (14), apoya la tesis del proceso de consolidación 
del derecho administrativo y pone de relevancia el tránsito del sistema de “Justicia Rete-
nida” por el Gobierno, en el que éste se reservaba la decisión final, sin estar vinculado 
formalmente con la propuesta del Consejo de Estado, al llamado sistema de “Justicia 
Delgada”,  el cual será ya el propio Consejo de Estado y los Consejos de las Prefec-
turas, quienes resuelvan directamente por propia autoridad, de modo que la Justicia 
administrativa alcanza ahora de manera formal el rango de una verdadera justicia in-
dependiente.

Los casos más típicos son por ello aquellos en que la administración y los particulares 
están en una relación jurídica bilateral: contratos, venta de bienes nacionales, relacio-
nes de propiedad, las relaciones que podrían calificarse de civiles originariamente, aun-
que un interés político directo respecto de las mismas había atribuido a la jurisdicción 
administrativa, excluyéndolas del juez civil.
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Consultivos proponen a la decisión de la administración activa las soluciones que en-
tienden justificadas en Derecho para que dicha administración resuelva a continuación 
por sí sola. (15)

El éxito del sistema contencioso-administrativo configurado en Francia va a originar la 
recepción del sistema en los países europeos y, más tarde, en la mayoría de los latino-
americanos.

La generalización del sistema de justicia contencioso-administrativa en los Estados 
contemporáneos se explica por su perfecta adecuación a los dogmas democráticos del 
imperio de la Ley y de la responsabilidad por los actos que pretendiesen eludirlo. Es 
seguramente la pieza esencial que viene a hacer operativo lo que Benjamín Constant 
llamó ya en 1818 “La libertad de los modernos” (16), que exige “no estar sometido 
más que a las Leyes”, conceptos que permanecen perfectamente vivos casi dos siglos 
después. 

La mayoría de los Estados europeos construyeron durante el siglo XIX sus sistemas 
de derecho administrativo sobre el modelo francés, incluyendo el Consejo de Estado; 
esto no sucedió en los países del common law, en donde el derecho administrativo 
tardó mucho más tiempo en desarrollarse y en adoptar el modelo francés.

Es ilustrativo el pensar de los doctrinistas ingleses de la época, para muestra nos referi-
mos a Albert Venn Dicey (1835 – 1922) (17), quien señalo que “En Inglaterra nosotros 
no sabemos nada de derecho administrativo; y deseamos no saber nada de derecho 
administrativo”.

El sistema francés, posteriormente de la Europa Continental, de tradición civilista ro-
mana, es opuesto a las tradiciones jurídicas inglesas; incluso en la lexicología anglosajo-
na no tiene equivalente el concepto.

El Derecho administrativo en la Europa continental se afirma sobre las siguientes pre-
misas:

a) Las relaciones entre Gobierno, sus funcionarios y los particulares, están reguladas 
por un nuevo derecho que no es el civil.

b) Los tribunales ordinarios son incompetentes para pronunciarse sobre estos nue-
vos actos de la administración y los gobernados, por lo que surge una nueva Juris-
dicción.
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tructuración jurisdiccional.

d) Se confirma la separación de los Poderes Judicial y Administrativo; los conflictos 
de jurisdicción serán resueltos por un tribunal especial, llamado de “Conflictos”. 

Al igual que en el estudio del Derecho Romano, que va a derivar en la escuela de 
los glosadores y la glosa, la cual fué tan importante y en algunos casos superior a los 
propios textos del derecho romano de Justiniano; así en el derecho administrativo se 
pronuncian a su favor tratadistas de la talla de León Duguit, Maurice Hauriou, Gastón 
Véze y La Ferriére, entre otros.

La doctrina europea cimentó el estudio y desarrollo del nuevo derecho en ciertos 
principios rectores y su fundamento en la carta fundamental del cada Estado soberano.

Los principios rectores del derecho administrativo son:

El Principio de Legalidad.

La administración, concepción de origen, actúa en cumplimiento de sus propios regla-
mentos, producidos en apego a la ley imperante, cuyo acto original está reconocido en 
la carta magna.

Es decir, toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que se 
trata de una valida acción administrativa, ha de ser examinada desde el punto de vista 
de su relación con el órden jurídico. (18)

En México, el principio de Legalidad se  consagra constitucionalmente en el artículo 
16° y constituye una carga para la administración pública por una parte, y una verda-
dera garantía de seguridad jurídica para los gobernados.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento.

Es contundente la obligación impuesta a la autoridad en el sentido de que antes de 
actuar, deberá fundar y motivar su actuación; la exteriorización de la voluntad de la 
autoridad debe estar previamente autorizada por una ley o reglamento.
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Se refiere a la remisión que hace por regla general la constitución, para que sea una ley 
y no otra norma jurídica la que regule una determinada materia:

Los ciudadanos solamente pueden ver restringida su libertad por virtud de una ley, no 
por actos de Poder Ejecutivo que no tengan sustento en ley alguna, id. est, la reserva de 
ley opera a favor de los gobernados al precisar que la autoridad no puede exigir más 
formalidades  que las de la propia ley. Esto al referirnos al procedimiento administrati-
vo lo limita al principio de legalidad que rige a la administración.

La Garantía Patrimonial.

Este principio se orienta a garantizar el patrimonio de los gobernados en la interactua-
ción de estos con la administración; es decir, equivale al derecho de los particulares a 
mantener la integridad del valor económico de su patrimonio frente a la actuación de 
los poderes públicos. (19)

En México el principio se consagró desde la constitución de Querétaro de 1917 en el 
artículo 27 y se refiere al procedimiento expropiatorio, el cual tendrá su acotamiento 
en el propio artículo 27 de la carta magna, estableciendo dos requisitos:

1. Que sea por causa de utilidad pública y
2. mediante indemnización. 

Posteriormente, a partir de la reforma constitucional al artículo 113 del 14 de Junio 
de 2002, se consagró la institución de la “Responsabilidad Patrimonial del Estado”, me-
diante la cual los particulares se harán acreedores a una indemnización, por daños que 
les cause el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular. Esta reforma ha 
permeado todas las Entidades Federativas y a los municipios del país, por lo que esta 
garantía patrimonial, después de muchísimos años de lucha, ha quedado reconocida. (20)

Principio de Tutela Jurisdiccional.

Este principio es consecuencia directa de la Legalidad imperante en un Estado de 
Derecho; esto quiere decir que si los actos de la administración están sometidos al 
estricto cumplimiento de la constitución, artículos 14° y 16°, los cuales fundamentan 
el debido proceso de ley, es consecuente que el particular o gobernado tiene derecho 
a que la administración de la justicia sea congruente con los postulados del artículo 17 
de la misma constitución.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.
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peditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Así, sin entrar en un debate sobre la naturaleza de la justicia administrativa, podemos 
señalar, grosso modo, que los gobernados tienen el derecho fundamental de combatir 
los actos de la administración pública que pequen de ilegales, sean actos individualiza-
dos (actos administrativos) o actos de carácter general (reglamentos).

Este derecho a impugnar puede corresponder a tres vías: a) la autotutela de la admi-
nistración pública, mediante los recursos administrativos, tramitados ante el superior 
jerárquico de la autoridad emisora del acto; b) el procedimiento contencioso-adminis-
trativo y por último c) ante la autoridad judicial, sea en juicio ordinario administrativo 
o bien, mediante el juicio de amparo, cuando estemos ante una violación directa a las 
garantías fundamentales y de manera excepcional al procedimiento administrativo. (21)

IV. La justicia y la administración en México.

En el cada día más amplio espacio de la administración y ante la aplicación de leyes por 
personas que no tienen conocimiento de la materia y entratándose de la afectación 
de los derechos de los gobernados, un régimen que se precie de ser legal, debe de 
contener los medios de defensa, para que los particulares puedan impugnar esos actos 
de la administración que son contrarios a derecho.

Precisamente es a través de la jurisdicción administrativa, mediante la cual los go-
bernados pueden impugnar los actos  que consideren les causa agravio.  Además, es 
imposible que la administración pública exista sin la facultad o sin el poder de juzgar 
lo contencioso administrativo, porque conocer y decidir acerca de los actos de la 
administración es administrar; administrar corresponde al Poder Ejecutivo, y el Poder 
Ejecutivo no puede ejercerse por el Poder Judicial. (22)

Los órganos competentes para realizar esta función son los tribunales de lo conten-
cioso administrativo en su ámbito federal o local.

En el caso concreto de nuestro país, el sistema judicial desde la época de la colonia y 
hasta bien entrado el siglo XIX, siguió la conformación  que España y su cultura jurídica 
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cho Civil y sus normas de procedimiento, y el Derecho Penal con sus normas adjetivas 
en el caso de la persecución de delitos.

Fué en el ámbito Federal, a partir de la Constitución de 1857, cuando se estructuró 
adecuadamente el Poder Judicial de la Federación, siguiendo la vertebración del mo-
delo norteamericano.

Podemos decir de manera categórica que el modelo que va a propiciar el Poder Ju-
dicial Federal a partir de 1857, va a servir de inspiración para conformar el amplio 
sistema jurisdiccional de todas y cada una de las entidades federativas.

En México, la doctrina ha reconocido que el origen de su derecho administrativo inicia 
en el siglo XIX, sólo hasta ese momento es posible determinar con claridad la autono-
mía y la especificidad de su objeto de estudio. Al respecto se ha dicho que “el estudio del 
derecho administrativo, como ciencia, arranca en el siglo XIX; su autonomía, la precisión de su 
objeto de conocimiento, de construcción, están en evolución constante y han sido matizados, y 
todavía lo son, por las profundas transformaciones político-sociales del Estado”. (23)

Es precisamente en el siglo XIX donde podemos encontrar las primeras obras sig-
nificativas de derecho administrativo en México, como fueron las de Teodosio Lares 
(1852), José María del Castillo Velasco (1874) y Manuel Cruzado (1895). (24)

La doctrina mexicana también ha reconocido que en el nacimiento del derecho admi-
nistrativo la influencia francesa fue evidente, pero su evolución muestra importantes 
diferencias con éste, permitiéndole presentar ciertos rasgos propios. (25) En este sen-
tido se ha dicho que “a diferencia del derecho administrativo francés, que es jurisprudencial, 
nuestro derecho administrativo es legislativo. Las instituciones administrativas mexicanas son 
obra del legislador. Ni la jurisprudencia ni la costumbre tienen la fuerza determinante en esta 
rama del derecho”. 

La evolución del régimen contencioso administrativo en México ha atravesado por 
periodos políticos e históricos que han determinado su desarrollo y modificación. Este 
sistema tiene su origen en el sistema francés. Sin embargo, debido a las diversas etapas 
jurídicas desarrolladas en el país, en la actualidad se puede observar que también ha 
adoptado características del derecho anglosajón.  Por lo anterior, existen autores que 
consideran que el sistema contencioso administrativo mexicano es un sistema hibrido. 
La Constitución Mexicana de 1917, en un principio no contemplaba la conformación 
de tribunales administrativos, sin embargo, a través de diversas reformas creó las bases 
del sistema que rige en la actualidad. (26)
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para facilitar la creación de tribunales administrativos. La reforma al precepto consti-
tucional establecía lo siguiente:

“En los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán establecer recursos 
ante la Suprema Corte de Justicia, contra las sentencias de segunda instancia o contra 
las de tribunales administrativos creados por la ley federal, siempre que dichos tribunales 
estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. (27)

El 25 de octubre de 1967, de nuevo se reformó el artículo 104 constitucional, en don-
de la fracción I, estableció:

“Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados 
de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito y Territorios Federales, 
y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y recursos contra las resoluciones”.(28)

La reforma permitió que se creara el primer Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo en el Distrito Federal el 17 de marzo de 1971. (29) En un principio se le otorgó 
plena jurisdicción  para dirimir las controversias del entonces Departamento del Dis-
trito Federal y los particulares (30), sin embargo, desde 1974 hasta 1995, el tribunal 
solo sería de nulidad. (31) Cabe señalar que aunque originariamente el tribunal solo 
resolvía conflictos administrativos, en 1979 se amplió su competencia para conocer de 
asuntos fiscales. (32)

También en las entidades federativas se establecieron tribunales de lo contencioso-admi-
nistrativo, sin embargo, con el propósito de homologarlos y dotarlos de plena auto-
nomía, el año de 1987 la Constitución Federal se reforma en su artículo 116, fracción 
IV, para establecer lo siguiente: “Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir 
tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 
que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
Paraestatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funciona-
miento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”.

En 1995 -el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal vuelve a ser 
un Tribunal de plena jurisdicción.  Así, a este órgano se le facultó para señalar el sentido 
de la resolución que debe dictar la autoridad administrativa cuando declare fundada la 
pretensión de la parte actora. Como bien lo señalan algunos autores, este tribunal se 
ha convertido en un tribunal administrativo, de plena jurisdicción. (33)
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La denominación del tribunal obedece al ámbito donde opera, así como a sus fines y 
propósitos. El contencioso deriva de los conflictos que conoce y que resuelve de tipo 
administrativo. Por administrativo, se comprende a las autoridades administrativas, de 
las cuales emanan los actos o resoluciones fiscales o administrativos, que son el origen 
de los litigios.

En este sentido, la justicia contencioso administrativa tiene como finalidad revisar la 
legalidad de los actos y resolver las controversias entre las autoridades y los particu-
lares.

La existencia de un tribunal de lo contencioso administrativo significa que el orden 
jurídico atribuya a un tribunal situado fuera del Poder Judicial, verdadera jurisdicción 
para dirimir conflictos surgidos entre los particulares y los órganos de la Administra-
ción Pública a fin de que los actos de ésta queden sometidos al juzgamiento de tal 
tribunal.

Así, este control jurisdiccional administrativo, como se observará, encuadra perfecta-
mente en la clasificación elaborada por algunos autores para distinguirlo de otros tipos  
de control, a saber:

a. Es ejercido por jueces independientes de las autoridades administrativas.
b. Lo integran magistrados profesionales con una competencia técnica jurídica.
c. El juez no actúa de oficio y únicamente revisa la ilegalidad del acto reclamado.
d. El control jurisdiccional debe respetar las reglas del procedimiento contencioso. (34)

IV. 2  Del procedimiento.

El juicio contencioso administrativo es un verdadero proceso jurisdiccional, su de-
sarrollo está integrado por diversas etapas que tienen por objeto resolver el litigio 
planteado. En el juicio participan la parte actora, la parte demanda y el tercero perju-
dicado.

El actor es todo aquel gobernado, ya sea persona física o moral, que considera haber 
sufrido un agravio por un acto o resolución de autoridad administrativa.

La parte demandada son aquellas autoridades administrativas que intervienen directa 
o indirectamente en la resolución o acto administrativo impugnado.
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por las resoluciones del Tribunal o que tengan un interés legitimo contrapuesto a las 
pretensiones de la parte actora.

Cabe señalar que con la intensión de permitir el acceso a la justicia administrativa, 
el tercero perjudicado sólo requiere demostrar el interés legítimo. Lo anterior es 
importante, ya que a diferencia del interés jurídico (35), el interés legitimo puede ser 
demostrado por cualquier persona, pública o privada, que reclame un acto reconocido 
y protegido por el ordenamiento jurídico.

IV. 3 La suspensión administrativa.

Para que el juicio contencioso administrativo sea un control eficaz de legalidad, se 
requiere que el objeto de la litis prevalezca hasta que la sentencia cause ejecutoria. 
Por ello, la Ley prevé la existencia de la suspensión del acto impugnado como medida 
cautelar. (36)

La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier momento del juicio.

La medida cautelar es una de las resoluciones esenciales del juicio contencioso admi-
nistrativo, toda vez que con ello se pretende evitar daños graves o irreparables al actor. 
Sin embargo, la misma no se concederá si se contraviene el orden público, el interés 
social o se deja sin materia la litis.

Es importante resaltar el hecho de que la jurisdicción administrativa ha permeado en 
el ámbito de la jurisdicción de las entidades federativas y prácticamente existe ya el 
contencioso-administrativo, más o menos desarrollado en el ámbito de todo el terri-
torio nacional.

A reserva de que el tema sea analizado con mayor acuciosidad,  es vital precisar que el 
Derecho Administrativo ha tenido un gran desarrollo en nuestro país y se ha enrique-
cido con el Derecho Comparado y con los tratados internacionales. 

Sobre el particular el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
establece:

“Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicará a los ac-
tos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados Internacionales de los que México sea 
parte”… 
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administrativo, llamado jurisdicción administrativa. (37) Tachándolo de inequitativo y 
de propiciar un estado de indefensión del gobernado frente a los actos de la adminis-
tración pública.

Entre los argumentos esgrimidos por algunos estudiosos de la materia (38) sobresale 
el juicio de valor de que la jurisdicción administrativa en sí misma es violatoria de los 
principios o reglas de justicia mínimas para un juicio justo, trascendiendo la garantía 
de legalidad.

Razonamientos: 

a. El juicio administrativo es un juicio en el cual una de las partes (la administración) 
tiene una posición ventajosa frente a la otra, que es el gobernado, por lo que da 
lugar a la desproporción.

b. El tribunal de lo administrativo (juzgador) y una de las partes (la administración), 
forman parte de la misma estructura y del mismo poder, id. est. El Ejecutivo. Lo cual 
se agrava en un régimen Presidencial como el Mexicano.

c. Las medidas adoptadas para dotar a los tribunales de la necesaria autonomía e in-
dependencia, no han sido suficientes, siendo necesaria una reforma más profunda.

d. Existe inequidad, porque los tribunales administrativos deben dictar sus reso-
luciones conforme a la ley aplicable, tratándose en muchos de los casos de regla-
mentos elaborados por el Ejecutivo, por lo que el juzgador, parte de esa estructura, 
puede ser considerado Juéz y parte.

e. Se ha argumentado que los tribunales administrativos deben resolver conforme 
a la ley, de acuerdo al principio de Legalidad, lo cual realizan sin agotar la interpre-
tación integral, en donde se consideran otras fuentes del derecho, como serían los 
precedentes judiciales, los principios generales del derecho y tratados Internaciona-
les aplicables y en especial la constitución. Esto daría riqueza y contenido a la labor 
del tribunal administrativo que convertiría su labor en primordialmente “Pruden-
cial”, que no es lo mismo que la actividad discrecional o arbitraria.

Sin menospreciar las medidas tomadas en años recientes para dotar a los tribunales 
administrativos de la suficiente independencia y reconociendo, por otro lado la en-
comiable labor que han realizado estos tribunales, estos autores consideran que es 
necesaria una reforma estructural más profunda y lograr integrar al Poder Judicial a 
los tribunales administrativos.



José Guillermo Vallarta Plata
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carrera judicial y en una revalorización de la judicatura misma. (39)

Adicional a lo anterior, argumentan, es preciso superar el modelo legalista heredado 
del sistema francés y que poco o nada tiene que ver con la tradición romano-canónica 
en la que se ubica nuestro sistema jurídico, éste considera la administración de justicia 
como una actividad eminente prudencial y no una simple aplicación mecánica de la 
ley, lo cual supone más bien la sumisión del derecho al poder y no al revés, como se 
pretende en un régimen constitucional.

Hasta aquí el criterio en contrario de algunos doctrinistas mexicanos.

V.  El procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo se aplican una serie de principios que sirven de 
garantía para el administrado en la tramitación del expediente. Dichos principios sur-
gen  de diversas normas jurídicas que integran el sistema jurídico. Al respecto, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, dispone, “La actuación administrativa en el 
procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, legalidad, publicidad y buena fé”.

También existen una serie de principios aplicables al procedimiento administrativo que 
han sido reconocidos por la mayoría de los sistemas jurídicos y que están contem-
plados en ordenamientos de jerarquía superior, o incluso, han sido reconocidos por 
órganos y disposiciones de carácter supranacional.

En el caso de México, los principios que se aplican al procedimiento administrativo 
están reconocidos en ordenamientos de carácter tanto supranacional como nacional 
y a su vez, por disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados Inter-
nacionales que México ha ratificado y en las leyes de procedimiento administrativo, 
se encuentran contenidos los principios que sirven de garantía para el administrado 
dentro del procedimiento administrativo.

Las normas jurídicas constitucionales y supranacionales, que son de jerarquía superior 
a cualquier otra norma del sistema jurídico, consagran principios jurídicos que a lo lar-
go de la historia han ido tomando protagonismo importante dentro del procedimiento 
administrativo y que en la actualidad, desconocerlos, resulta casi imposible.

En primer lugar, debemos aclarar que “El derecho se compone tanto de realidad como 
de valores y normas”. Los principios o valores representan proposiciones jurídicas o 
directivas, pero no tienen un desarrollo normativo; es decir, el principio es más bien un 
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367criterio fundamental en sí mismo, que marca de  alguna manera, el sentido de justicia 
de las normas jurídicas. (40)

Los principios “no son ´reglas´ de las que se pueda deducir conclusiones por un ra-
zonamiento lógico, son formas de comprender y hacer funcionar el derecho para que 
sea justo”.

Por ello, afirma Agustín Gordillo, “los valores o principios jurídicos son más importan-
tes que las normas; que éstas no pueden contradecir, en la solución del caso”. (41)

El principio de derecho contenido en la ley, prácticamente ya no es principio como 
fuente supletoria: es precepto legal.

Se han enunciado como principales características de los principios, su principalidad y 
su dinamismo potencial. Por la primera se entiende la preeminencia de los principios 
sobre las normas;  y por la segunda, en el sentido de que dichos principios son gestores 
de las soluciones que va demandando un derecho en formación.

Por otra parte y desde el punto de vista constitucional, los principios generales del 
derecho son una garantía individual, porque su aplicación se desprende del artículo 14 
de la Constitución.

Generalmente estos principios están plasmados en la ley y sirvieron de base al legis-
lador para elaborar la ley; “sin embargo, existen otros que sin estar en la ley, sirven al 
juzgador para decidir conforme a un buen derecho”. (42)

Con el correr de los siglos han aumentado bastante los principios “pero en cambio lo 
han hecho de manera exponencial las normas, sobre todo de carácter administrativo. 
Ellas contradicen a veces los principios rectores del orden jurídico”.(43)

Hay que distinguir también los principios fundamentales que son la base del ordena-
miento, que se ubican en la Constitución y ahora también  en fuentes supranacionales; 
de aquellos principios institucionales derivados de una determinada institución a partir 
de su idea organizativa.

Los principios que rigen el procedimiento son, fundamentalmente, los de legalidad, 
legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en cuenta que los de 
seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, publi-
cidad, buena fe, descentralización, desconcentración y de coordinación, también son 
trascendentes.
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administración (ver supra, pag. 18), por razón de precisión y orden reiteramos algunos 
conceptos.

La garantía de audiencia.

El artículo 14 constitucional impone la ineludible obligación a cargo de las autori-
dades para que, de manera previa al dictado de un acto…, cumpla con una serie 
de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas 
formalidades y su observancia, a las que se unen, además las relativas a la garantía de 
legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se 
constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados 
por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo 
arbitrario y anárquico, sino por el contrario, con estricta observancia del marco 
que la rige. (44)

El mejor vehículo legal que tienen las autoridades administrativas para cumplir con la 
garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución, es el procedimien-
to administrativo. “En él la administración antes de pronunciarse y dictar resolución, 
conoce la realidad concreta que examina y oye a los administrados con la amplitud 
necesaria, recibiendo y valorando las pruebas que éstos presentan y analizando las 
razones de hecho y de derecho que se deduzcan para evitar pretensiones que puedan 
resultar injusta e ilegales”. (45)

El procedimiento administrativo constituye una garantía de los derechos de los parti-
culares y asegura la pronta y eficaz satisfacción del interés general, mediante la adop-
ción de medidas y decisiones necesarias por los órganos de la administración. Por ello, 
dicho procedimiento sirve como protección jurídica para el particular.

Es importante conocer el pronunciamiento que sobre el particular hizo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre el contenido del artículo 14 constitucional, esta-
bleciendo no sólo la obligación de las autoridades administrativas a que se sujeten a 
la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedi-
miento adecuado en que se oiga a las partes. (46)

El equilibrio al que deben propender las relaciones que existen entre el ciudadano y la 
administración pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen 
las situaciones de sujeción en que se encuentra el particular.

El procedimiento administrativo cumple una función de garantía al proteger tanto al 
interés público como al particular frente a la ilegitimidad o inconveniencia del obrar de 
la administración pública, siendo sus principios susceptibles de protección judicial.
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369Por ello, si el procedimiento administrativo no solo es garantía de los derechos de los 
ciudadanos,  sino también del interés público, “lógico es que resulte informado por 
principios que responden perfectamente a una y otra perspectiva”. (47)

La Constitución Mexicana de 1917 consagra en el primer párrafo de su artículo 16 el 
principio de legalidad, que, según ha interpretado la Suprema Corte de Justicia, consti-
tuye una de las bases fundamentales del Estado de Derecho.

En este sentido, el principio de legalidad previsto en el primer párrafo del artículo 16 
Constitucional debe ser entendido dentro de estas ideas, ya que son las que han inspi-
rado el surgimiento del Estado de Derecho.

Este principio obliga a que la administración pública se someta a la norma dictada por 
el Congreso, ajustando sus actuaciones en todo momento a una ley preexistente. La 
Ley constituye el límite de la administración. (48)

Las autoridades administrativas no pueden basarse, a falta de leyes expresas, en el 
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública, esto violentaría 
el principio de legalidad imperante, al cual se ajusta la administración.

Es decir, el principio de legalidad no debe ser entendido como el referido a un tipo 
de norma específica, sino al ordenamiento entero, a lo que Maurice Hauriou llamaba “el 
bloque de legalidad” (Constitución, leyes, reglamentos, principios generales, entre otros).

La aplicación del principio de legalidad es tan universal, que incluso ha sido incorpora-
do dentro de los principios jurídicos fundamentales de la Unión Europea. (49)

V. 1 La legalidad objetiva.

El principio de legalidad objetiva es la aplicación razonada y jerárquica de los grandes 
principios jurídicos, tales como el de razonabilidad o justicia natural, ambos de nivel 
constitucional y supranacional, por encima de los frecuentes desvaríos de la norma 
reglamentaria o del acto o comportamiento administrativo. (50)

Lo que se busca con este principio es la verdad material, el conocimiento de la realidad. 
No es posible que la administración se quede con el mero estudio de las actuaciones, 
sino que debe buscar los medios por los cuales, al momento del dictado de la deci-
sión, se conozcan aquellas cuestiones que permitan el conocimiento exacto o lo más 
próximo a los hechos. (51)

Dentro de este principio se encuentran incorporados otros dos principios, son los de 
informalismo a favor del administrado y el de oficialidad.
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370 La inadecuación a las formas no conlleva, en principio, la pérdida de un derecho dentro 
de dicho procedimiento. (52)

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone al respecto, “La administra-
ción pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas 
en la ley”; es decir, la norma establece un mínimo de formalidades que debe de cumplir 
el administrado al dirigirse a la administración. (53)

Por eso se afirma que el procedimiento administrativo carece de formas estrictas, de 
fórmulas sacramentales que obstaculicen o impidan la participación del interesado, 
flexibilizando los requisitos para hacerla efectiva.

En virtud de lo anterior, la doctrina ha considerado que este principio debe ser no-
minado de “formalismo moderado” ya que la denominación de “informalismo a favor 
del administrado está alejada de la realidad, ya que la ley que regula el procedimiento 
administrativo establece un mínimo de formalidades que debe cumplir el administrado 
al dirigirse a la administración pública. (54)

Por otra parte, el procedimiento administrativo debe ser impulsado de oficio por la 
administración pública, puesto que dicho procedimiento no solo debe representar una 
garantía para los administrados, sino una regla de buena administración de los intere-
ses públicos.

Es decir, en aplicación del principio de oficialidad el órgano administrativo impulsará el 
procedimiento en todos sus trámites, ordenando todos los actos de instrucción ade-
cuados. Dicho principio supone, la impulsión y la instrucción de oficio.

La carga de la prueba corresponde a la administración y si la prueba ya aportada al ex-
pediente no satisface al funcionario, le corresponde a éste producir o hacer producir 
los informes, dictámenes, pericias, entre otros, que a su juicio resulten necesarios para 
llegar a la verdad material.

V. 2 El principio del debido proceso. 

La garantía del debido proceso se encuentra satisfecha cuando el individuo ha sido 
notificado de la existencia del procedimiento que se le sigue, y cuando, además se le ha 
dado la oportunidad de ser oído y de probar, de algún modo, los hechos que creyere  
conducentes a su descargo.

Dicha garantía, forma parte del sistema jurídico mexicano y especialmente del proceso 
administrativo, como consecuencia de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, aprobada y autorizada por México.
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371El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los 
lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que 
consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable por un juez  o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación pe-
nal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, 
laboral, fiscal u otro cualquiera.

Esta norma consagra como una garantía exigible a la administración pública, el derecho 
a la tutela efectiva.

En consecuencia, el principio del debido proceso dentro del procedimiento adminis-
trativo comprende diversos aspectos: derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir 
pruebas, y derecho a una decisión fundada.

Sobre el particular volvemos nuevamente sobre el artículo 16 de la Constitución Mexi-
cana que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. 

La fundamentación de los actos es la esencia de un régimen de derecho en el que el 
funcionario ejerce su función por delegación de la soberanía que reside originalmente 
en el pueblo, que tiene derecho a controlar sus actos. 

V. 3 El principio de seguridad jurídica.

Este supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las normas y actos que dicten 
las autoridades; es decir, la seguridad jurídica se opone a las modificaciones bruscas, 
ilegitimas o irrazonables.

Por ello, dicho principio aplicado al procedimiento administrativo, impide que pueda 
dejarse abandonado el expediente, con la incertidumbre que ello supone.

Además, la tramitación del procedimiento administrativo no genera gastos ni costas, ni 
los servidores públicos perciben derechos por su intervención.

Lo que este principio protege es que el normal actuar del particular, con referencia a 
la administración, no implique una perdida a su facultad de impugnar las decisiones que 
de ella emanan a través de un arancel que, en mayor o menor medida, constituya un 
obstáculo al control que debe ser realizado. (55)

En el procedimiento administrativo, el principio de economía se refiere a que la actua-
ción de la administración pública debe desarrollarse con ahorro de trabajo, energía y 
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372 costo, y atenta a la mayor obtención del resultado con el mínimo de esfuerzo, lo que en 
la práctica implica evitar a los administrados trámites superfluos o redundantes y que 
se aminore el trabajo habitualmente recargado a los órganos ó servidores públicos, 
para así alcanzar una mayor eficiencia en la tramitación de las resoluciones o actos 
administrativos.

Como consecuencia de lo anterio, las autoridades administrativas deben evitar cos-
tosos, lentos o complicados pasos administrativos que obstaculicen el desarrollo del 
trámite del expediente.

Se trata de una directiva legal que apela a la racionalidad en el empleo del tiempo, de 
los medios y en la configuración de las formas.

Para que el expediente goce de la rapidez debida, es preciso, principalmente corregir 
deficiencias dentro de la administración, manifestadas en la pérdida de tiempo en no-
tificaciones, despacho, firma, entre otros. A este accionar de la administración se le ha 
denominado el principio de celeridad. 

La eficacia se refiere a la rapidez, la celeridad y a la sencillez. La eficiencia, por su parte, 
cumple como objetivo concreto que concluya el procedimiento de la manera más 
económica posible, siendo el principio de economía su versión positiva.

Por su parte la publicidad del procedimiento o transparencia, es un principio general 
del derecho tanto internacional como nacional, y se ha incorporado al procedimiento 
administrativo a través del artículo III, inciso 5, de la Convención Interamericana con-
tra la Corrupción.

Publicidad en el procedimiento significa el leal conocimiento de las actuaciones admi-
nistrativas, lo que de manera práctica, “se concreta en la llamada ´vista´ y fotocopia 
completa de las actuaciones”. (56)

Al respecto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece:

“Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho de conocer, en 
cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información 
en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la defensa 
y seguridad nacional; sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o 
industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos 
en que exista disposición legal que lo prohíba”. (57)
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El principio de la buena fe es un principio general del derecho, como tal, constituye 
una de las bases del ordenamiento, informa la labor interpretativa de las normas que le 
integran y cumple una importante función de integración en los supuestos de lagunas 
jurídicas. 

La idea de buena fe, por sí sola, no pasa de ser un concepto técnico acuñado por los 
técnicos del derecho y utilizado como elemento de descripción o de delimitación en 
diferentes supuestos de hechos normativos. Es “un estándar o un modelo ideal de con-
ducta social. Aquella conducta social que se considera como paradigmática”. (58)

La buena fe adquiere categoría de obligatoriedad al ser postulada como un principio 
de derecho en la medida en que se transforma en norma jurídica.

La buena fe como principio general constituye una regla de conducta a la que han de 
ajustarse todas las personas en sus respectivas relaciones. 

La descentralización es una forma jurídica en que se organiza la administración públi-
ca mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y responsables de una actividad específica la cual es de 
interés general.

La descentralización surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones 
gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder 
jerárquico de los entes centralizados.

Por su parte, es la forma jurídico-administrativa en que la administración centralizada 
presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Es 
el modo de estructurar los entes públicos en su dependencia con el jefe del ejecutivo. 
Implica una manera de diluir el poder y la competencia en los subordinados, para des-
pachar asuntos; es una forma de delegación subordinada y estructurada.

Aun cuando dependen jerárquicamente de un órgano centralizado, gozan de cierta 
autonomía técnica y funcional. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios 
en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste y descongestionar el poder 
central. 

Finalmente, la administración debe operar conforme al principio de coordinación. De 
acuerdo a este principio, la administración pública desarrolla su actuación con cohe-
rencia. La coordinación  es el resultado de una vinculación entre autoridades y funcio-
nes diversas con el fin de lograr  una actividad administrativa lo más coherente, eficaz 
y uniforme.
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374 México ha entrado de lleno a una etapa de modernización o actualización de sus 
estructuras jurídicas, motivado quizá por el proceso de globalización que todo com-
prende; por otra parte la gran reforma del Derecho administrativo francés a partir 
de la constitución de la V República de 1957 a los inicios del s. XXI, mediante la cual 
ha trastocado los viejos principios de la Revolución y se ha proyectado con nuevas 
directrices, situación que se ha dado simultáneamente en el Derecho español; ambos 
referentes obligados de nuestro Derecho administrativo (58), que como ya vimos ha 
tenido un desarrollo propio y una consolidación que lo ubica como una de las mas 
modernas estructuras jurídicas, lo que permite considerar que su conformación aún 
admite nuevos principios y adecuaciones que otorguen al gobernado mayor seguridad 
jurídica, frente al poder del Estado convertido en administración.

La gran interrogante a despejar es si los tribunales encargados de conocer el Proceso 
administrativo, que dependen en su totalidad del Poder Ejecutivo, pasarán a formar 
parte del poder judicial, como ha sido la tendencia doctrinal y fortalecer este poder 
consolidando la función jurisdiccional; sin desconocer que en la actualidad el poder 
judicial es el tribunal de última instancia que finalmente controla, vía el amparo, las 
resoluciones que emiten los diversos tribunales administrativos en el país. 

NOTAS
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tucional se utilizó por primera vez el término “Tribunales de lo Contencioso – Administrativo”.
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I. Configuración constitucional y legal.
        
Al igual que sucede con cualquier institu-
ción que es producto social, el perfil defi-
nitorio de las estructuras territoriales en 
general, y dentro de ellas de las entidades 
locales, se moldea en función del sistema 
integral dentro del cual se inscriben de 
manera necesaria, ya que no es posible 
concebir entidades territoriales aisladas 
o desvinculadas de un marco referencial 
más amplio que es el Estado. 

El texto constitucional de 1999 establece 
las bases jurídico-formales de la estruc-
tura político-territorial del Estado y, por 
supuesto, de las entidades locales, como 
parte integrante de esa organización ge-
neral, que se configura no como una sim-
ple agregación de órganos o entes, sino 
como un verdadero sistema orgánico 
compuesto por figuras de diferente fac-
tura, que tiene valor y significación, en la 
medida en que forman parte de ese siste-
ma. En efecto, el artículo 16 constitucio-
nal contiene:
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382 “Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio Nacional se divide 
en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios 
federales. El territorio se organiza en Municipios”.

La Constitución recibe la mejor doctrina municipalista con relación a la consagración 
de los diferentes entes locales. El municipio constituye en la configuración consti-
tucional la figura emblemática del sistema local, establecido como la unidad política 
primaria de  la organización nacional (art.168 constitucional). Pero junto al municipio 
la Constitución recoge otras figuras locales, tanto territoriales como no territoriales.1 
Es decir, como entes territoriales locales encontramos el Municipio y los Distritos Me-
tropolitanos. Y como entes locales no territoriales, que tienen como común denomi-
nador la no territorialidad en cuanto a que se trata de estructuras organizativas, en las 
cuales el territorio no configura un elemento constitutivo de la entidad. Así tenemos a 
las Mancomunidades y las Parroquias. En este caso, los Distritos Metropolitanos y las 
Mancomunidades tienen carácter supramunicipal y las Parroquias inframunicipal. Esta 
regulación se contiene en los artículos 170 al 173 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Por su parte el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal dice:

“Además de los municipios, son entidades locales territoriales:
Los distritos metropolitanos.
Las parroquias y demás demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales 
como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío”.

La LOPPM señala que los supuestos y condiciones establecidos para la creación de 
estas demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los recursos de que 
dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen, incluso su participación 
en los ingresos propios del Municipio, deberán ser considerados en la ley estatal que 
la desarrolle (único aparte del artículo 19 constitucional).

II. Distritos metropolitanos.

Metrópoli históricamente predicaba la capital o el propio Estado imperial en relación 
con sus colonias. Lo que tradicionalmente este concepto ha implicado es la existencia 
de un centro vinculado -por las razones que sean- a un entorno dependiente de él. 
Para Rivero2 el concepto en la actualidad define los grandes núcleos de aglomeración 

1 Sosa Wagner, Francisco: Manual de Derecho Local, Thomson-Aranzadi, Novena edición, Madrid 2005.
2 Rivero Isern, José Luis: Manual de Derecho Local, Civitas, Madrid 1993.
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383urbana (que absorbe a las poblaciones cercanas) producidos en torno a las grandes 
ciudades, provocando una serie de problemas de interacción (transporte, contamina-
ción, eliminación de residuos, abastecimiento de agua, entre otros) exigiendo una res-
puesta coordinada de todos aquellos poderes con capacidad de decisión en el ámbito 
territorial a que se extiende el gran área urbana.

En la conceptualización de área metropolitana intervienen criterios de naturaleza di-
versa: el grado de densidad poblacional; el índice de crecimiento de los municipios 
asentados en la zona; su profunda interrelación social o económica o el carácter no 
agrícola de sus funciones básicas.3 El hecho frecuente de tener la vivienda en un Muni-
cipio, el trabajo en otro, la escuela de los hijos en un tercero y las posibilidades de ocio 
en un cuarto, presentan un cuadro de interconexiones económicas y sociales que, for-
zosamente, exigían una respuesta institucional. Esta es la respuesta que viene a llenar, 
en las aglomeraciones urbanas, las deficiencias de una división municipal tradicional. 
Un área metropolitana se caracteriza, en primer término, por la contínua movilidad 
o intercambio entre los lugares de residencia, trabajo y ocio en un espacio en el que 
comúnmente coexisten varios términos municipales. 

Ahora bien, como dice Barrero4 área metropolitana es una expresión ambivalente.  
Puede haber un concepto extrajurídico y otro normativo de área metropolitana. Des-
de el punto de vista fáctico, se alude con tal denominación a aquellas aglomeraciones 
urbanas situadas en el cinturón de las grandes ciudades; desde la óptica del Derecho a 
las formas de organización y gobierno características de tales espacios. Así, podemos 
decir que las áreas metropolitanas tienen como características: su condición de enti-
dad local y su carácter territorial.

La legislación española define estas áreas metropolitanas como entidades locales inte-
gradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de 
población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planifica-
ción conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.5

En Venezuela, el artículo 171 Constitucional determina que cuando dos o más Mu-
nicipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, 
sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán  
organizarse como Distritos Metropolitanos.

3 Barrero Rodriguez, María Concepción: Las Áreas Metropolitanas, Civitas, Madrid 1993.
4 Ob.cit.
5 Artículo 43 de la Ley de Bases del Régimen Local.
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384 El Constituyente ordenó también, en el citado artículo, que la  ley orgánica que al efec-
to se dicte garantizará el carácter democrático y participativo del gobierno metropoli-
tano y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero 
y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan 
adecuada participación los respectivos Municipios y señalará la forma de convocar y  
realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito 
metropolitano.

Este artículo  constitucional  citado permite que la Ley establezca diferentes regímenes 
para la organización, gobierno y administración de los distritos metropolitanos aten-
diendo a las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geo-
gráfica y otros factores de importancia.  En todo caso, la atribución de competencias 
para cada distrito metropolitano tendrá  en cuenta esas condiciones.

El artículo 172 de la Constitución establece también que el Consejo Legislativo Estatal, 
previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, 
definirá los límites del distrito metropolitano y lo organizará según lo establecido en la 
Ley Orgánica por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano.

Pero cuando los Municipios que deseen constituirse en un Distrito Metropolitano 
pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su 
creación y organización.

Según la LOPPM los distritos metropolitanos son entidades locales territoriales con 
personalidad jurídica, cuya creación corresponderá al Consejo Legislativo de la enti-
dad federal a la que pertenezcan los municipios.  Cuando los municipios pertenezcan 
a entidades federales distintas, la competencia corresponderá a la Asamblea Nacional 
(Art. 20).

La iniciativa para la creación de un Distrito Metropolitano, corresponderá:

Al quince por ciento (15%), por lo menos, de los vecinos inscritos en el Registro Elec-
toral de los municipios afectados.

A los alcaldes o alcaldesas de los respectivos municipios, con acuerdo de los concejos 
municipales correspondientes, aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus inte-
grantes.

A los concejos municipales respectivos, mediante acuerdo aprobado por las dos terce-
ras (2/3) partes de sus integrantes.

Al Gobernador o Gobernadora del estado, con acuerdo del Consejo Legislativo apro-
bado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.
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385Al Consejo Legislativo aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.
Cuando se trate de municipios pertenecientes a varias entidades federales, la iniciativa 
también podrá tomarse con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas de la 
Asamblea Nacional, electos o electas en cada una de las respectivas entidades federa-
les (Art. 21).

La iniciativa deberá ser presentada dentro de los dos primeros años del período del 
poder público municipal.  Admitida la iniciativa por el Consejo Legislativo o por la 
Asamblea Nacional, según el caso, y realizados los informes técnicos relativos a la 
viabilidad del Distrito Metropolitano, se procederá a la convocatoria de una consulta 
popular de la población afectada, si el veinticinco por ciento (25%) de los electores 
inscritos en el Registro Electoral participa y más del cincuenta por ciento  (50%) da su 
aprobación; el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la 
ley de creación correspondiente, siguiendo los lineamientos de los informes técnicos 
aprobados en el referendo.

La ley de creación del Distrito Metropolitano una vez aprobada por la Asamblea Na-
cional o por el Consejo Legislativo cuando se trate de municipios de la misma entidad 
federal, seguirá el trámite ordinario para la entrada en vigencia de las leyes establecido 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o Estatal, según el caso, 
pero deberá publicarse para que sea efectiva la elección de las nuevas autoridades dis-
tritales, por lo menos con un año de anticipación a la fecha del proceso comicial.

La elaboración de la ley respectiva se hará con la efectiva participación ciudadana y, 
en especial, con la de las autoridades de los municipios involucrados. La ley de crea-
ción del Distrito Metropolitano definirá los límites del mismo y su organización, con 
determinación expresa de las competencias metropolitanas que deberán asumir sus 
órganos de gobierno, administración y legislación(Art. 22 y 23).

El gobierno y la administración del Distrito Metropolitano corresponden a la autori-
dad ejecutiva metropolitana, que funcionará bajo la denominación que establezca la 
correspondiente ley de creación.

La función legislativa será ejercida por el Consejo Metropolitano, el cual estará integra-
do de la manera que se establezca en la ley de creación del respectivo Distrito.

En la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debates del Consejo Metropolitano 
se preverá la participación permanente, con derecho a voz, de un representante del 
organismo nacional de desarrollo de la jurisdicción del Distrito Metropolitano, la cual 
será solicitada a ese organismo, dentro de los quince días siguientes a la instalación del 
Cuerpo (Art.24).
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386 El Distrito Metropolitano contará con los ingresos que le sean asignados en la ley de 
creación respectiva.  Dicha ley, también regulará la transferencia de bienes municipales 
que se hará al Distrito Metropolitano para la prestación de los servicios o la gestión 
de las actividades transferidas.

Los distritos metropolitanos contarán con los siguientes ingresos:

Los que obtengan por derechos y tarifas en los servicios públicos que presten en ejer-
cicio de su competencia.

Las rentas y productos de su patrimonio.

Los provenientes de la enajenación de sus bienes.

Un porcentaje de los impuestos creados y recaudados por los municipios agrupados, 
proporcional al costo del ejercicio de las competencias que le sean asignadas, en la ley 
respectiva.

Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le correspondan 
o le sean asignados.

El Distrito Metropolitano podrá asumir, mediante convenio con los municipios agrupa-
dos, la recaudación de los impuestos municipales (Art. 25 y 26).

III. Mancomunidades.

Esta figura de carácter asociativo encuentra su fundamento en la crisis de los pe-
queños municipios en el siglo XIX. Aunque este fenómeno de la mancomunidad ha 
desbordado la problemática del pequeño municipio para constituir una fórmula de 
prestación de servicios a todos los niveles. En efecto asistimos a una demanda social 
creciente de servicios que se adecúen a la calidad de vida que el Estado Social genera 
respecto al bienestar. Y también enfrentamos una gran complejidad técnica y un ele-
vado coste financiero de los servicios, incapaces de ser asumidos individualmente por 
los recursos municipales. Por tanto, estas figuras parecen ser una respuesta ante la 
problemática que deriva del tamaño y la debilidad de los municipios, aunque no sea la 
mejor y definitiva.6 

Tanto la Carta Europea de la Autonomía Local como la Carta de la Autonomía Muni-
cipal Iberoamericana, en sus artículos 10 y 8 respectivamente, establecen este derecho 

6 Vid. Sosa Wagner, ob.cit.
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En la legislación española se configuran las mancomunidades como dimensión asociati-
va de los municipios entre sí, por la necesidad de ejecutar en común obras y servicios 
determinados de su competencia.7 

El artículo 170 de la Constitución consagra la figura de las Mancomunidades como en-
tidad local no territorial, al establecer que los Municipios podrán asociarse en Manco-
munidades o acordar, entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación 
de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativo 
a materias de su competencia. (En Venezuela tradicionalmente se ha usado la manco-
munidad para la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos 
urbanos). En este concepto se establece de manera amplia este derecho asociativo de 
los municipios en Venezuela.

El artículo 40 de la LOPPM define a la mancomunidad como una figura asociativa 
constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias 
específicas de su competencia.

La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más municipios, colindantes o 
no, de la misma o de diversas entidades federales.  La mancomunidad podrá asumir una 
o varias materias o funciones dentro de la competencia de los municipios mancomu-
nados, pero no podrá asumir la totalidad de ellas.

El Poder Nacional o el Poder Estatal podrá crear fondos especiales a favor de las man-
comunidades de vocación única o de vocación múltiple que se creen, a los fines de la 
descentralización de competencias y actividades de un nivel a otro, de conformidad 
con la legislación rectora en cada sector.

Para la creación de una mancomunidad se requiere la aprobación mediante Acuerdo 
celebrado entre los municipios que concurren a su formación, el cual contendrá el 
estatuto que la regirá.

La creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el Plan de Desarrollo 
de los municipios comprometidos o ser considerada favorablemente en los Consejos 
Locales de Planificación Pública de esos municipios, con informes económicos que 
sustenten su creación (Art. 42).

7 Artículo 44.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, criticado por rígido por Sosa Wagner, ob.cit.
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1. El nombre, objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios que la 
constituirán.
2. Los fines y objetivos para los cuales se crea.
3. El tiempo de su vigencia.
4. Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen.
5. La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma de su 
designación, facultades y responsabilidades.
6. Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y la manera 
de resolver las divergencias que pudieren surgir en relación con su gestión, sus 
bienes, ingresos u obligaciones.
7. La disolución de la mancomunidad antes de la expiración del tiempo de su 
vigencia o la denuncia del acuerdo mancomunitario por alguna de las entidades 
que lo conforman, deberá llenar las mismas exigencias establecidas en el artículo 
anterior para la creación de la mancomunidad, y sólo tendrán efecto una vez 
transcurrido un año de la correspondiente manifestación de voluntad.
8. Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad.
9. Determinación de las funciones de control externo y de los dispositivos or-
gánicos para hacerla efectiva.
10. Mecanismos de participación de la ciudadanía, con mención de la rendición 
de cuentas a la población de los municipios mancomunados.
11. Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes a los cuales 
se obligan las entidades que la constituyen, incluida la posibilidad de autorizar 
derivaciones de transferencias nacionales o estadales, en caso de incumplimien-
to ( Art. 43).

La mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá comprometer a los 
municipios que la integran, más allá de los límites establecidos en el estatuto respec-
tivo.

También la LOPPM permite que los municipios podrán acordar entre sí la creación 
de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el 
cumplimiento de acciones de interés local o intermunicipal. Los municipios también 
podrán acordar con los demás entes públicos territoriales, la creación de otras figuras 
asociativas intergubernamentales a los fines de interés público relativos a materias de 
su competencia.



José Luis Villegas Moreno  

389IV. Parroquias.

La figura de la Parroquia también tiene cabida en el diseño constitucional de 1999. En 
efecto, el artículo 173 establece que el Municipio podrá crear parroquias conforme 
a las condiciones que determine la ley. En ningún caso las parroquias serán asumidas 
como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio.

En este mismo artículo constitucional citado se establece que la legislación que se dic-
te para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá 
los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del te-
rritorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funcio-
nes que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. 
Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de promover 
a la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y 
la mejor prestación de los servicios públicos. Esta declaración está concatenada con la 
disposición transitoria decimacuarta que establece la obligación de la Asamblea Nacio-
nal de legislar sobre el régimen local. En esta sintonía la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, desarrolla este tema en el título II, como aquí ha sido desarrollado.

El artículo 30 de la LOPPM dice que las parroquias y las otras entidades locales dentro 
del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la 
gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los 
servicios públicos municipales.

Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal, sólo po-
drán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una votación de las tres cuartas 
(3/4) partes como mínimo de los integrantes del Concejo Municipal, con la organi-
zación, funciones, atribuciones y recursos que se les confieran en el momento de su 
creación, sobre la base de las características sociológicas, culturales y económicas del 
asentamiento de la población en el territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de 
gobierno y de gestión del Municipio.  Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas 
y, en ningún caso, constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal.

La iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades locales dentro del 
territorio municipal, corresponderá en forma alternativa:

1.  A los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral, en un número 
no menor al quince por ciento (15%) de residentes en el territorio municipal 
que servirá de base a la entidad local, mediante solicitud escrita al Concejo Mu-
nicipal.
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3. Al Concejo Municipal, mediante acuerdo razonado de la mayoría de sus inte-
grantes (Art. 32).

Para crear una parroquia u otra de las entidades locales dentro del Municipio, se re-
quiere que en el territorio correspondiente exista:

1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en la ley estatal 
para tales fines.
2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local debidamente san-
cionado y publicado.  En los espacios no urbanos, los lineamientos de la ordenación 
y ocupación del territorio.
3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas democrá-
ticamente y debidamente registradas por parte de los órganos competentes del 
Municipio.
4. Estructura social de actuación para el desarrollo de la justicia de paz.
5. Organización de servicios públicos básicos.
6. Registro Catastral, con sujetos de tributación y contribuciones municipales, de 
modo especial los inmobiliarios.

El proyecto de creación será informado en forma pública y sometido a consulta de la 
población asentada en el espacio territorial de la parroquia o entidad local territorial 
propuesta (Art. 33).

En la ordenanza de creación de la parroquia u otra entidad local dentro del territorio 
del Municipio, se deberá indicar:

1. Las atribuciones, actividades y funciones que le pueden ser delegadas y las bases 
para la delegación de estas atribuciones por otros actos normativos.
2. El órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión de las atri-
buciones, actividades y funciones delegadas.
3. Los recursos humanos y equipos asignados a la parroquia o entidad local territo-
rial, y los medios necesarios para su eficaz ejecución.
4. La asignación del ingreso propio del Municipio que tendrá carácter de ingreso de 
la parroquia o entidad local territorial a los efectos de su creación y funcionamien-
to, de acuerdo a las atribuciones, actividades y funciones delegadas (Art. 34).

La parroquia tendrá facultades de gestión, consultivas y de evaluación de la gestión 
municipal en sus respectivos ámbitos territoriales, en los términos y alcances que se 
les señale en la ordenanza respectiva.
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tionada por una junta parroquial integrada por cinco miembros y sus respectivos su-
plentes cuando sea urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea 
no urbana.  Todos electos democráticamente por los vecinos, de conformidad con la 
legislación electoral.

Los miembros de las juntas parroquiales están obligados a presentar dentro del primer 
trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a sus electores, 
la rendición de cuentas de su gestión del año anterior, relacionando los logros obteni-
dos con las metas propuestas en el programa presentado como candidato.

La no presentación de la memoria y cuenta en forma organizada y pública por parte 
del miembro de la Junta Parroquial, tendrá como consecuencia inmediata la suspensión 
de dieta, hasta tanto cumplan con este deber (Art. 35).

Para ser miembro de la Junta Parroquial, se requiere ser venezolano o venezolana, 
mayor de dieciocho años de edad y tener residencia en el Municipio durante, al menos, 
los tres últimos años previos a su elección.

La parroquia tendrá atribuida facultad expresa para gestionar los asuntos y procesos 
siguientes:

1. Servir como centro de información, producción y promoción de procesos 
participativos para la identificación de prioridades presupuestarias.
2. Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación 
ciudadana en la gestión pública municipal.
3. Promover los servicios y el principio de corresponsabilidad en lo atinente a la 
seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de la República.
4. Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la adolescencia, a la 
tercera edad y a las personas con discapacidad.
5. Promover, organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los procesos electo-
rales para la elección de los jueces de paz.
6. Promover procesos comunitarios de contraloría social.
7. Proteger el ambiente y fortalecer las áreas de los parques naturales, en coor-
dinación con el ente responsable del parque y conforme a las pautas que le 
señalen las autoridades del Municipio.
8.  Velar por el cumplimiento de la limpieza urbana y aseo domiciliario.
9. Supervisar los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico.
10. Coadyuvar en el cuidado y mantenimiento de plazas, parques y jardines en 
la parroquia.
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12. El Presidente de la Junta Parroquial podrá celebrar los matrimonios y llevar el 
registro de éstos, dentro del ámbito territorial correspondiente, de conformidad 
con los parámetros establecidos en el Código Civil.
13. Auspiciar y promover la masificación deportiva.
14. Auspiciar y promover las actividades culturales que integren a la comunidad.
15. Coadyuvar con las administraciones tributarias locales en la gestión de los 
tributos, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y demás deberes formales.
16. Respaldar a la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en la 
elaboración del censo social municipal, conjuntamente con la participación de las 
organizaciones vecinales y la sociedad organizada.
17.  Apoyar al Consejo Local de Planificación Pública, en la creación en el ámbito 
de su jurisdicción, de la Red de Consejos Comunales y Parroquiales por sector 
o vecinal, determinado en la ordenanza respectiva.
18. Cooperar en la supervisión de la realización de espectáculos públicos, de 
conformidad con lo dispuesto en la ordenanza respectiva.
19. Cooperar con las autoridades locales correspondientes en la gestión de los 
servicios de cementerios y mercados municipales y recaudar los derechos fisca-
les y tasas previstos en la ordenanza respectiva, cuando se trate de parroquias 
no urbanas.
20. Tramitar las solicitudes de particulares referentes a parcelas de terrenos 
municipales y a los servicios sociales.
21. Las demás que le sean delegadas por el alcalde o alcaldesa, de conformidad 
con los instrumentos jurídicos municipales (Art. 37).

Con la creación de los Consejos Comunales8 al  margen de la organización local y 
dependientes del poder central, pero dotados de importantes recursos financieros, 
consideramos que la parroquia perderá importancia como instancia de organización y 
participación de los ciudadanos en la vida local.

V. Casos especiales.

Especial referencia merecen los casos del sistema de gobierno municipal a dos niveles 
creado para el Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Especial del Alto Apure. 

8 Ley de los Consejos Comunales, de 10 de abril de 2006, GOE N°5806.



José Luis Villegas Moreno  

393Distrito Metropolitano de Caracas.
  
El Constituyente remitió a la ley para que establezca la unidad político-territorial de 
la ciudad de Caracas, según determina el artículo 18 Constitucional, integrando en un 
sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los 
correspondientes del vecino Estado Miranda. Se exige que el carácter democrático y 
participativo de su gobierno sea requisito fundamental.

En el Distrito Metropolitano de Caracas el gobierno y la administración corresponden 
al Alcalde Metropolitano, y la función legislativa a un Cabildo Metropolitano. También, 
en cada uno de los municipios integrantes del Distrito Metropolitano existirá un Al-
calde y un Concejo, con sus respectivas funciones ejecutivas y legislativas. En ejecución 
del mandato establecido en la Disposición Transitoria primera de la Constitución, y con 
fundamento en el contenido del artículo 18 de la Constitución, la Asamblea Nacional 
Constituyente sancionó la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano 
de Caracas el 08 de marzo de 2000. Los municipios que lo componen son el Municipio 
Libertador y los municipios del Estado Miranda donde se asienta la ciudad de Caracas: 
Chacao, Sucre, Baruta y el Hatillo.

En vista de múltiples confusiones respecto a esta novedosa figura, ha tenido que pro-
nunciarse el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y en sentencia N° 
1563 de 13-12-2000 (caso Alfredo Peña) ha establecido que:

“... el Distrito Metropolitano creado es una entidad estrictamente municipal....El sistema 
acogido es el de un Distrito Metropolitano, el cual puede ser especial y distinto al Distrito 
Metropolitano prevenido como institución en los artículos 171 y 172 de la Constitución...
Como toda entidad municipal él es diferente y separado de las entidades federales Esta-
dales, sin que conforme una unidad político territorial superpuesta a ellos….Se trata de 
una específica manifestación del Poder Público Municipal”.

En esta sentencia también se aclara que existe un gobierno municipal a dos niveles: 
uno en el que interactúan de manera individual cada uno de los municipios del Distrito 
Capital y del Estado Miranda en el ejercicio de sus competencias; y el otro, el metropo-
litano, en el que tales municipios actúan conjuntamente en ejercicio de competencias 
comunes a todos. La sentencia referida también aclara que una cosa es el Distrito 
Metropolitano de Caracas y otra el Distrito Capital. Este último sustituye según la 
Constitución de 1999 al ámbito territorial que ocupaba el Distrito Federal. Por cierto 
que todavía la Asamblea Nacional no ha dictado la ley reguladora del Distrito Capital, 
y por ello se ha intentado demanda de inconstitucionalidad por omisión contra la 
Asamblea Nacional por falta de desarrollo legislativo de las normas constitucionales 
relativas a la creación, ordenación y regulación del Distrito Capital (Sentencia de la Sala 
Constitucional de 15-12-05 N°4985). 9

9 Ver Urosa Maggi, Daniela: El Poder Público Municipal y su tratamiento en la jurisprudencia de la Sala Constitu-
cional, Revista de Derecho TSJ, N° 23, 2006.



José Luis Villegas Moreno

394 Otro tema desarrollado ampliamente por la sentencia que referimos aquí es el relativo 
a la distribución de competencias y de ingresos entre estos dos niveles de gobierno 
municipal. 

Desde la creación del Distrito Metropolitano han surgido diversos conflictos con la 
Administración Nacional. Uno de los de mayor impacto ha sido el que enfrentó al 
Alcalde Metropolitano y al Ministerio del Interior y Justicia en el año 2002, en lo 
relacionado con la administración y gestión de la policía metropolitana de Caracas y 
las competencias sobre servicios de orden público y seguridad personal y de bienes 
dentro del territorio que integra el Distrito Metropolitano. El Ministerio del Interior y 
Justicia asumió la dirección, coordinación y manejo de la Policía Metropolitana y nom-
bró además al Director General de dicho cuerpo armado. Este caso fue resuelto por la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 3343 de 19-12-02, 
ante el planteamiento del Alcalde Metropolitano de una controversia constitucional 
por este motivo. En esta sentencia se declaró:

“…..que la dirección de la Policía Metropolitana corresponde inequívocamente al 
Alcalde Metropolitano…y que como Director de dicha policía es él quien puede 
nombrar a los directivos y jefes de ella…”.

También se han producido controversias entre el Distrito Metropolitano y los muni-
cipios que lo conforman. Así, por ejemplo, nos referimos al conflicto administrativo 
planteado por el Distrito Metropolitano contra el Municipio El Hatillo por el incum-
plimiento de éste último de la obligación contenida en la Ley Especial sobre el Régi-
men del Distrito Metropolitano de Caracas, relativa a las transferencias del situado 
constitucional y del aporte financiero correspondiente. Plantea el demandante que el 
origen de los montos adeudados al Distrito Metropolitano de Caracas se correspon-
den con las subvenciones que los Municipios que integran dicha entidad distrital deben 
transferir a favor de la misma. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia en sentencia N° 2219 de 17-11-04, declaró que se está en presencia de una 
controversia administrativa.

Distrito Especial del Alto Apure. 

El Distrito Especial del Alto Apure fue creado según Ley especial publicada en Gaceta 
Oficial de fecha 16 de noviembre de 2001, número 37.326. Con ello se daba cumpli-
miento a lo establecido en la disposición transitoria 3.3 de la Constitución de 1999, 
que exigía la configuración de condiciones y características a través de un régimen es-
pecial para los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos del Estado Apure. Esto 
con la finalidad de que sus habitantes y gobernantes asuman la autonomía de gestión 
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comunitaria; y regular el ordenamiento de su régimen de gobierno, organización, fun-
cionamiento, administración, competencias y recursos (Art. 1). Para Manuel Rachadell 
esta figura plasmada en la ley crea una nueva entidad federal, no una autoridad muni-
cipal, dada la desvinculación que se consagra entre las autoridades distritales y las del 
Estado a que pertenecen. Por esa razón sostiene Rachadell que se lesiona el principio 
del federalismo consagrado en la Constitución.10

El Distrito del Alto Apure integra territorialmente a los Municipios José Antonio Páez 
y Rómulo Gallegos del Estado Apure, con los límites que tienen establecidos en la 
Ley de División Político Territorial del Estado Apure (Art.2). Ocupa una extensión de 
25.420 kilómetros cuadrados, 420 kilómetros de frontera con el Arauca colombiano. 
La población aproximada es de 121.000 habitantes.11 

El Distrito del Alto Apure y los municipios que lo integran tendrán un régimen de 
gobierno distrital y municipal de carácter democrático y participativo, de acuerdo al 
sistema de distribución de competencias y de orden fiscal, financiero y de control, de 
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presente 
Ley y demás leyes de la República (Art.4).

El Distrito del Alto Apure se organizará en un sistema de gobierno a dos niveles, el dis-
trital y el municipal, conforme al sistema de distribución de competencias establecidas 
en la Ley de creación, de la siguiente manera:

1. El gobierno distrital del Alto Apure estará a cargo de un Alcalde Distrital, 
como órgano ejecutivo, y de un Cabildo Distrital, como órgano legislativo, con 
jurisdicción en todo el territorio del Distrito del Alto Apure.
2. El gobierno de los municipios integrantes del Distrito del Alto Apure estará 
a cargo de los alcaldes y concejos municipales, conforme a lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal y en la presente Ley, con jurisdicción en sus respectivos 
territorios.

10 Rachadell Manuel, Innovaciones en el régimen municipal, Revista Provincia, N° 15, enero-junio de 2006, 
Cieprol-Ula.
11  Vid. Briceño Altuve, ob.cit.



José Luis Villegas Moreno

396 Los órganos del Poder Público del Distrito del Alto Apure tendrán su asiento en la 
ciudad de Guasdualito, capital del Municipio José Antonio Páez.
El Distrito tendrá una Contraloría Distrital y una Procuraduría Distrital.

Las autoridades del Distrito del Alto Apure promoverán y estimularán la cooperación 
interinstitucional y la armonización entre los diversos niveles de gobierno del Distrito 
del Alto Apure, y entre éste y los órganos del Poder Nacional y Regional.

El Consejo de Gobierno del Distrito del Alto Apure es el órgano superior de consulta, 
coordinación y asesoría del Alcalde Distrital, y se reunirá mediante convocatoria suya, 
y a solicitud escrita debidamente motivada por los alcaldes de los municipios integra-
dos al Gobierno Distrital (Art.29).

El Consejo Distrital de Planificación Pública tendrá a su cargo la formulación y evalua-
ción del Plan de Desarrollo Económico y Social del Distrito del Alto Apure, en con-
cordancia con los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación y del Estado 
Apure (Art. 36).

El Consejo Distrital de Planificación Pública del Distrito del Alto Apure estará presidi-
do por el Alcalde Distrital, e integrado por los alcaldes municipales, un representante 
de la Gobernación del Estado Apure, un representante de la Fuerza Armada Nacional, 
un representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo, los presidentes de las 
juntas parroquiales de los municipios del Distrito del Alto Apure, un representante del 
sector productivo del Distrito del Alto Apure, un representante de los pueblos indíge-
nas del Distrito del Alto Apure, un concejal de cada municipio y un representante del 
Consejo Legislativo integrante del Distrito del Alto Apure.

Los conflictos en esta nueva entidad local no han dejado de presentarse.  Así, por 
ejemplo, los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos que conforman este 
especial Distrito plantearon ante el Tribunal Supremo de Justicia una controversia ad-
ministrativa contra el Alcalde Distrital por negarse éste a la entrega del subsidio de 
régimen especial que le corresponde a los referidos municipios.  Así la Sala Político 
Administrativa en sentencia N° 6088 de 03-11-05 declaró:

“…..podría afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de esos Munici-
pios, y ello se reflejaría en la posible afectación de la construcción de obras de infra-
estructura de esas localidades, mermando así el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos que habitan en esas entidades…..siendo de suprema importancia 
en el caso de autos, al tratarse de Municipios ubicados en zonas fronterizas, con un 
incipiente desarrollo de servicios básicos ….así el éxito de la gestión administrativa 
depende en buena parte de la armonía y cooperación que pueda existir entre estos 
tres entes…”.
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los ciudadanos que en él habitan y la gestión de gobierno en la mejor prestación de 
servicios, la situación estructural y coyuntural de la zona no dista mucho de la que 
existía antes de su creación.12 

VI. Propuesta de reforma.

El Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela presentó el día 15 de agosto 
de 2007 a la Asamblea Nacional una propuesta de Reforma Constituciona13 en la que 
se planteaba, entre otras muchas modificaciones, un nuevo ordenamiento político-
territorial por él denominado “nueva geometría del poder”, que podemos llamar sis-
tema híbrido14 o paralelo,15 por cuanto a la actual división por estados, municipios y 
parroquias se le superponen:

a.- Formas socio territoriales comunales, espontáneamente agregativas en el tiem-
po. Son los ámbitos del poder popular: de los consejos populares a las ciudades 
comunales.

b.- Formas socio territoriales subregionales y regionales agregativas atemporales. 
Distritos funcionales y provincias federales. Ámbitos decisorios de la Presidencia 
de la República.

c.- Formas dispersas atemporales: ciudades, territorios y municipios federales; dis-
tritos insulares, regiones marítimas, regiones militares y “otras”. Ámbitos decisorios 
de la presidencia de la República.

En este escenario,16 nos planteábamos algunas reflexiones:

1.- La ciudad comunal sustituye al municipio como unidad primaria de la organi-
zación del territorio. Y esta figura se creará  mediante referendo convocado por 
el Presidente de la Republica. En palabras del Presidente de la República “…aquí 
hay un cambio revolucionario extraordinario…estoy proponiendo un cambio cultural 
histórico…”.17

12 Briceño Altuve, Marielys: Una mirada a la frontera altoapureña: El Nula, radiografía de su contexto, Revista 
Tachirense de Derecho, Edición Jubilar Ucat, San Cristóbal 2007.
13 Brewer Carías, Allan: La Reforma Constitucional de 2007(Comentarios al proyecto inconstitucionalmente san-
cionado por la Asamblea Nacional el 02 de noviembre de 2007), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.
14 Rojas, ob.cit.
15 Rachadell, Manuel: Socialismo del Siglo XXI. Análisis de la Propuesta de Reforma Constitucional presentada 
por el Presidente de la República, Funeda, Caracas 2007.
16 Ayala Corao, Carlos: El federalismo y la división territorial del poder, en La Reforma Constitucional a Debate: 
preguntas y respuestas, Centro Gumilla, Caracas 2007.
17 Discurso de orden pronunciado por el Presidente de la República en ocasión de la presentación del proyecto de 
Reforma de la Constitución ante la Asamblea Nacional, Agosto de 2007, Ediciones de la Asamblea Nacional.
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lizado como ciudad: por tanto se plantea una confusión entre ciudad y ciudad 
comunal.

3.- Duplicidad o contradicción entre niveles comunales y entre éstos y el poder 
municipal.

4.- Los niveles comunales desarrollan formas de autogobierno, que derivan de 
las asambleas populares y no de los actos del sufragio directo y secreto: enton-
ces nos preguntamos, ¿cómo se organizan las asambleas?

5.- El reto de la dimensionalidad espacial flexible de las unidades comunales: Nos 
preguntamos, ¿cómo será el problema de los linderos?

El Consejo Nacional Electoral conforme a la Constitución convocó al pueblo venezola-
no a un Referendum aprobatorio de dicha reforma constitucional, que se celebró el 02 
de diciembre de 2007. Por mayoría de votos no fue aprobada la reforma propuesta.
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I. Datos biográficos.

Nació el 4 de febrero de 1817 en la Pro-
vincia de Guadalajara (Nayarit, parte de 
Colima y Zacatecas). La Nueva España 
tenía cerca de seis millones de habitantes 
y Guadalajara 50, 000, siendo una de las 
capitales más pobladas.

Los padres de Otero eran españoles, por 
tanto, era criollo, una de las notas carac-
terísticas de Guadalajara es de ser una 
ciudad criolla, pujante de clases medias 
trabajadoras y donde siempre ha floreci-
do la cultura, el pensamiento y el estudio, 
como hasta nuestros días, Guadalajara 
sigue siendo el centro de cultura más im-
portante del oeste de México.

Cabe recordar que en los años que co-
rrieron de 1750 a 1800, la Nueva Espa-
ña se convirtió en una de las principales 
economías del planeta, lo cual despertó la 
ambición de muchos criollos para alentar 
los movimientos de independencia. La na-
ciente clase política de México se fractu-
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de manera principal.

En dicho contexto fraticida, el gran visionario y genio de Otero fue siempre de llamar 
a la conciliación, a la armonía que debe haber entre los mexicanos, cuestión que hasta 
la fecha, seguimos sin entender, que nos falta ser hermanos, organizarnos en torno a un 
proyecto común y trabajar entre todos porque estemos bien todos.

A inicios del Siglo XIX, en Europa, el Reino Unido era quien todavía seguía con su he-
gemonía en el planeta, si bien es cierto que habían perdido el dominio sobre los EUA, 
también lo es el hecho de que conservaban su imperio sobre Canadá, Belice, Sudáfrica, 
India (Pakistán), Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y otras tierras que se encontra-
ban dentro de todos los mares y océanos controlados por la isla anglosajona.

Francia apoyó la causa de la Independencia de los EUA, para debilitar al Reino Unido, 
lo cual no pudieron lograr hasta la fecha. Francia fue el lugar donde a través de la 
ilustración, el iluminismo y enciclopedismo, se conformaron las ideas del liberalismo 
político y económico que después fueron aplicadas por los EUA desde su integración 
como la primera República del planeta basada en el Estado de Derecho, desde 1787, 
modelo paradigmático que hoy sigue teniendo vigencia, lo cual nos muestra que tienen 
un proyecto político claro, que sus intereses son los más importantes y que su clase 
política y empresarial se encuentran unidas en torno a consolidarlos como el país 
más poderoso del planeta, labor que apoya la Gran Bretaña, ya que siguen unidos por 
múltiples lazos.

España introduce en México la cultura mediterránea u occidental y ha seguido siendo 
la fiel aliada de la iglesia Católica y por tanto, enemigos de los judíos, protestantes y 
las logias liberales, de aquí que el modelo impulsado por España y el Vaticano, desde 
entonces, ha venido a la baja en todo el planeta y son los países anglosajones y pro-
testantes los que han tomado el dominio del planeta. México ha seguido el modelo 
de España y del Vaticano con sincretismo de los EUA, pero sin definir uno claro en 
beneficio de nosotros.

En la actualidad, Gran Bretaña, Francia y España, se encuentran unidas en torno a un 
proyecto común, que es el de la Unión europea, proceso paradigmático más completo 
y trascendente de integración supranacional que existe en el planeta, pero no se han 
puesto de acuerdo en el todo, porque subyacen intereses y modelos diversos, pero 
el hecho es que se encuentran en un proceso de sumar y apoyarse, lo que no hemos 
hecho entre mexicanos y entre países de nuestro continente.
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padres” de su Independencia tuvieron un genio, visión y talento para sentar las bases 
de lo que hoy es el modelo del Estado Moderno, de la división de poderes, de una Re-
pública Presidencialista, de una federación soberana donde los Estados que la integran 
también son soberanos y de libertades y garantías para las personas y los ciudadanos. 
Desde entonces, los EUA no han cambiado de sistema político o jurídico, siguen fir-
mes en torno a su proyecto, lo han acrecentado y en la actualidad, su hegemonía es 
planetaria.

En México, hemos tenido cambios drásticos en nuestras formas de organización políti-
ca, religiosa, administrativa, económica y en general, en nuestra organización social. Las 
etapas del México Precuauhtemico o Preibérico, la Etapa Colonial y a partir del Siglo 
XIX, nos demuestran los profundos cambios y diferencias que todavía existen entre 
nosotros y que hemos sido incapaces de eliminar en torno a un proyecto común.

Lo anterior se evidencia si repasamos los modelos constitucionales que se han presen-
tado en nuestro país desde entonces:

1812. Constitución de Cádiz, en España, la cual establecía una Monarquía y la ex-
clusividad de la religión católica.
1814. Constitución para la República Americana de México, proyecto del gran Mo-
relos de una República sincrética, entre el modelo europeo y el de los EUA.
1822. Imperio de Agustín de Iturbide o modelo centralista, conservador y católico.
1824. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se impone el pro-
yecto de EUA lanzado a través de Joel Roberts Poinsett, quien intrigó y dividió a las 
logias masónicas para que los radicales adoraran el modelo de los EUA, como hoy 
muchos los siguen venerando.
1837. Constitución centralista, establecida por los conservadores y la Iglesia Ca-
tólica.
1839 – 1842. En este lapso, se realizaron varios proyectos centralistas y federalis-
tas, donde destaca la propuesta o los elementos que debía tener una Constitución, 
según el genio Otero, partidario del federalismo, de las garantías individuales, de la 
división de poderes, de Estados soberanos y de la unión y fraternidad entre mexi-
canos, necesaria hasta el día de hoy.
1843. República centralista, que sigue la línea de las Siete Leyes o Leyes Constitu-
cionales de 1837.
1847. Acta de Reformas, vuelta al federalismo y a la Constitución de 1824, el gran 
artífice intelectual de esta obra fue el visionario Otero. En este contexto, Otero 
se opuso a la invasión de los EUA, planteó la nulidad de los Tratados de Guadalu-
pe Hidalgo y la necesidad de que todos los mexicanos nos uniéramos en torno al 
enemigo de la patria.
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lo que propició la Guerra de Reforma y la intervención de Europa en México.
1865. Imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por Austria, Bélgica y Fran-
cia, el Vaticano y los conservadores en México, de los cuales todavía existen muchos 
que piensan que son de la raza aria. Pasamos del criollismo español para ubicarnos 
en el criollismo planetario que es el que sigue imperando en México, los extranje-
ros controlan la política, la economía y las áreas principales del país.
1917. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual aportó ele-
mentos paradigmáticos al constitucionalismo del planeta, como lo son las garantías 
o derechos de interés social y la economía mixta, propuestas que siguen sin apli-
carse.

De lo anterior, se ilustra la falta de un proyecto común para los mexicanos, inquietud 
que movía al gran jurista que fue Otero, de quien nos referiremos a través de sus datos 
biográficos.

II. Abogado.

El día 17 de octubre de 1835, Otero contaba con 18 años, se presentó ante el Supremo 
Tribunal del Estado de Jalisco y procedieron al respectivo interrogatorio por parte de 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Los magistrados 
planteaban preguntas sobre el derecho y asuntos en los que las normas debían ser 
aplicadas a los casos concretos, el gran Otero contestó de manera correcta, dado que 
su formación era muy completa y vasta. Una vez concluido el examen, se le tomó la 
protesta al sustentante por el Secretario del Sínodo, dentro del claustro del STJE de 
Jalisco, en los siguientes términos:

¿Juráis no reconocer otra religión que la católica, apostólica y romana y defender la pureza de 
la Inmaculada Concepción? Juráis observar y reconocer los códigos constitucionales, obede-
ciendo las leyes, autoridades establecidas y disposiciones que de ella emanen. Juráis haberos 
bien y fielmente en el ejercicio de abogado arreglándolos en el cobro de derechos a los aran-
celes vigentes y sin cobrar ninguno a las clases y personas privilegiadas?

III. Géneros que abarcó su obra escrita.

La obra del gran mexicano que fue Otero, abarcó diversas áreas, como lo fueron los 
temas siguientes: materia política y social, la cuestión histórica, tanto de acontecimien-
tos trascendentes para la historia nacional como de personajes ilustres de la zona de 
Guadalajara como del país; la materia jurídica, en especial, la materia constitucional, la 
de amparo, derecho internacional, administrativo, de seguridad pública, de policía, en 
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y sostuvo una intensa interrelación de manuscritos con diversas personalidades de la 
época, en donde siempre se manifestó su preocupación por su familia y por la situación 
de nuestra amada patria: México. Así, dentro de las principales aportaciones del gran 
Otero, tenemos las siguientes:

Político: 8 documentos:
 
- Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión Social y Política que se agita en la Repú-
blica Mexicana (1 de junio de 1842). En este ensayo, el gran Otero visualiza, como un 
gran estadista, la situación de la República de México y preocupado por el período de 
1810 a 1842, en donde no teníamos una aristocracia o clase dirigente; analizó las clases 
sociales en el sentido de la necesidad de distribuir los grandes recursos y las enormes 
riquezas que se han generado en el país, las cuales han seguido la constante de que 
se fugan o son extraídas por los extranjeros; advierte la necesidad de que las clases 
burguesas se consoliden con grandes capitales para que derramaran sus riquezas en 
la creación de diversas actividades económicas, creando fuentes de trabajo y una ri-
queza para todos. Siguiendo a Aristóteles, destacó la importancia de la clase media y 
de la creación de una educación y cultura social como motor de un florecimiento y 
bienestar general. Enfatizó que la clase media era la que podía desarrollar en todos los 
ámbitos al país y que era menester que hubiese una clase mediana y que fuese la más 
numerosa a una sociedad donde existiesen pocos ricos y muchos pobres, que era lo 
imperante en dicho contexto histórico, lo cual hacia al país fácil presa de las ambiciones 
extranjeras. Advirtió que los EUA estaban preocupados y ocupados en pensar cómo 
quitarle fuerza a la Nueva España y a México, por lo que desarrollaron una estrategia 
para apoderarse de los territorios de la República, minar el poder de las clases ricas en 
México e introducir sus productos. En dicho contexto, siempre expresó que debíamos 
sumarnos y luchar todos en conjunto contra el invasor, pero que eran tantas nuestras 
divisiones, que no nos dábamos cuenta que nuestra desunión era el campo fértil para 
que ellos pudieran realizar, como lo hicieron, las acciones que fuesen más convenientes 
para fincar lo que hoy es su imperio. Culmina dicho ensayo señalando que las motiva-
ciones por las cuales lo redactó no eran de tipo personal, sino que su teleología era 
México y que no aspiraba más a ver el engrandecimiento de nuestra patria.

- Movimiento revolucionario de Guadalajara de 1847. La raza tapatía inconforme con la 
invasión de los EUA y con el gobierno de México, se manifestó en contra, hecho que 
consignó el gran Otero.

- Se enarbola en el Palacio Nacional el Pabellón de México: 13 de junio de 1847. Una vez 
concluida la invasión de los EUA, se restaura la República y Otero señaló el hecho 
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mexicana en al Palacio Nacional.

- Incumplimiento de los EUA de los Tratados de Paz, 1 de julio de 1848. Los EUA invadieron 
México con el pretexto de ampliar la línea divisoria del río Nueces al Río Bravo o río 
Grande, por lo que los “supuestos terrenos, territorios o Estados en disputa” eran los 
de la Alta California y una parte de Nuevo México; sin embargo, como bien lo apuntó 
el profundo conocimiento de Otero, en primer término, no ha lugar a la invasión de 
los EUA hacia México, porque los límites son claros; en segundo lugar, cuál era la razón 
de que si los territorios en disputa eran de manera principal los de la Alta California, 
porque entonces dentro de los Tratados se incluyeron las parte de Nuevo México y 
Arizona, en el entendido de que la parte de Texas, también de manera injusta se le ha-
bía despojado a México, debido a que la intención de los EUA, era la de abarcar los dos 
océanos y tener salidas por el Pacífico y el Atlántico, de todo ello dio cuenta Otero. 
En un extracto, expresamos algunos términos y expresiones a los que él aludió, como 
siempre de una manera sencilla, clara y con la trascendencia que dichos hechos im-
plicaban: Los EUA nos invaden, se presentan sin embozo como conquistadores; nos hacen la 
guerra porque no queremos venderles nuestro territorio; han violado a nuestra población; en 
menos de un año, más de 40, 000 hombres han ido al campo de batalla, desde el proletario 
infeliz que apenas tiene la idea de Patria hasta el hombre estudioso y el propietario, víctimas 
heróicas, pero estériles; el enemigo ocupó México; se requiere un Gobierno que quiera salvar 
a la Patria y acepte la cooperación de todas las clases y opiniones. México desmembrado pro-
longará su existencia sólo para presenciar el avance de sus enemigos, porque un pueblo mal 
gobernado es víctima de cien revoluciones mezquinas y desorganizadas, no está dispuesto a 
realizar grandes esfuerzos. Las clases dominantes se han olvidado de la Patria y se entrega-
ron a los primeros invasores, sean europeos o de los EUA. Es la Constitución el centro de la 
unidad nacional.

Históricos: Elaboró trece documentos de manera principal, dentro de ellos, destacan 
por sus efectos, los de efemérides y los biográficos de personajes de la independencia 
y de destacados juristas tapatíos, como son los siguientes:
 

- Aniversario de la Independencia de México en relación a España del 16 de sep-
tiembre.
- Odas en honor a Don Miguel Hidalgo y Costilla.
- Sobre los injustos e infames Tratados de 1847.
- Respecto a la inicua invasión de los EUA y contra Santa Anna.
- Biografías: Dedicadas a Don Fray Antonio Alcalde, Francisco Javier Gamboa y Pe-
dro Támez. Como es sabido, Fray Antonio Alcalde, nació en Valladolid, España, y vino 
a Guadalajara, Nueva España, en los últimos años del Siglo XVIII, se destacó por 
sus labores de beneficencia pública, por su gran humanismo, se le sigue recordan-
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Francisco Javier Gamboa fue un gran jurista y visionario economista y Pedro Támez 
fue un político y liberal distinguido, ambos influyeron en la forma de conducirse del 
gran Otero.

Lengua y Literatura: Elaboró cinco documentos:
 
 - De lengua mexicana.
 - En relación al Municipio de Zapopan.
 - Acerca de la “felicidad”.
 - Sobre su ciudad natal, Guadalajara.
 
Relaciones Exteriores: Como es sabido, Otero fue Ministro de Relaciones Exteriores, 
en dicho cargo, fue un acérrimo defensor de los intereses de nuestro país ante el 
acecho de los EUA. Como abogado, defendió todas las causas en torno a dicho tema, 
consideró que dichos Tratados eran contrarios a derecho, por tanto a la justicia; los 
mismos que además no fueron cumplidos por los EUA; asimismo, denunció todos los 
incumplimientos de manera puntual que cometieron los que nos despojaron de nues-
tros territorios, podríamos sintetizarlos con el nombre del siguiente documento: Que 
cumpla EUA los Tratados de 1848.
 
Correspondencia: El gran Otero se interrelacionó con diversos personajes, con ellos 
intercambió correspondencia que abarca cerca de 500 cartas de Otero hacia ellos; 
asimismo, recibió cartas de personalidades de la época como Melchor Ocampo, el 
Doctor José María Luis Mora, Pedro Támez, Joaquín Angulo y otros.

IV. Propuestas constitucionales.
 
Propuestas para una Constitución: Realizó nueve publicaciones en el Periódico el Siglo 
XIX durante el año de 1842, las cuales se referían a toda una estructura de la Consti-
tución, como a continuación se mencionan:
 
1. ¿Qué es una Constitución? La obra más seria y grandiosa, por tanto, difícil. Es el gran 
pacto a través del cual se reúne la raza para formar un solo cuerpo que deba unir los 
diferentes intereses de los individuos y pueblos que convienen en conformar un Esta-
do. Como elementos básicos, tenemos el territorio y los habitantes, en caso de que el 
terreno sea muy dilato es recomendable el sistema de representación popular y fede-
ral. La Constitución debe preservar los principios generales que convengan por igual 
a todas las partes contratantes y se evite, en lo posible, la afectación de alguna y que 
pudiese beneficiar a otra. Una Constitución es preferible que sea lo más sencilla y con 
el menor número de artículos posibles, lo cual sería el ideal, pero no se establecería 
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ticas expresadas, sin que de manera necesaria sea muy reglamentista, ya que además, 
mediante tales disposiciones se podría atentar contra el espíritu de la Constitución. 
Después, el gran Otero, ejemplificó que el artículo primero debía ser redactado así: 
La nación mexicana se compone de partes integrantes, independientes del todo en su 
administración interior y sólo dependientes de un centro común para aquellos asun-
tos que interesen a toda la sociedad. Y señaló, de manera posterior, que los artículos 
subsecuentes o reglamentarios, debían señalar cuáles eran las partes de la federación, 
las solemnidades con que se pudiesen ampliar o disminuir y demás aspectos. Concluye 
esta parte expresando que la misión de los diputados es la de formar la Constitución 
que más conviniese a la República, cada poder tiene su objeto y el que no desempeñe 
su labor, se hará acreedor al anatema nacional; así, la Constitución requiere de un gran 
celo para cumplir y salvar los principios.

2. Objeto de las constituciones: Las constituciones son consideradas como el pacto 
social que celebran los pueblos. Debe enunciar los equilibrios entre los poderes y 
la protección de los derechos de individuos. Los servidores deben ser los más fieles 
cumplidores y quienes respeten la Constitución -el mayor poder es que nadie pueda 
hacer grandes males, lo que es el mayor de los bienes-. La fuerza de la sociedad, lla-
mada soberanía debe esforzarse en el mayor beneficio para todos, pero no todos los 
hombres obran bien de manera espontánea, por tanto, la convivencia social debe ser 
normada. Se debe proteger en las constituciones de las personas que quieran abusar 
de sus facultades; también del aspirantismo, empleomanía, ambición y demás defectos 
similares; de igual manera, del despilfarro, la prodigalidad y el ansia de enriquecerse a 
costa de lo público; en el mismo sentido si impera el espíritu militar, ya que los ejér-
citos son necesarios para la defensa de los pueblos, pero no deben ser más de los 
necesarios porque entonces se volverán una pesada carga que arruinará a la economía 
de la raza; al hilo de lo anterior, también debe preverse la moralidad de los funcionarios 
judiciales y de toda la administración, para lo cual, la Constitución debe ser muy seve-
ra y las instituciones sumamente celosas, ya que una nación no puede existir sin una 
administración de justicia. Otro elemento que debe ser conservado es el de procurar 
mantener intacta la división de poderes; en los pueblos desarrollados, donde el espí-
ritu público se encuentra más aventajado, los poderes parlamentarios o legislativos, se 
encuentran más aventajados que los poderes ejecutivos. Existen algunas naciones que 
cuentan con hábitos coloniales como servidumbre, aristocracia, milicia, empleomanía y 
aspirantismo; es ahí donde el ejecutivo cuenta con mayores ventajas sobre el legislativo, 
como lo fue el caso de la Roma imperial, donde el Senado se volvió hacia quehaceres 
domésticos. Respecto del Poder Judicial, dada su propia naturaleza, no debe tener pre-
tensiones de suplantar a los otros poderes y su función principal es la de mediar entre 
los intereses privados y no tener influencia si se trata de los asuntos públicos y por tanto, 
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su ramo, ya que pueden ser secretos y se deben extremar precauciones; no se debe 
distraer a los jueces y tribunales con funciones diversas a las de su naturaleza y que 
se pueda convertir en el gran mediador entre los otros dos poderes, como es el caso 
de los EUA, donde el Poder judicial es el poder conservador. Por último, una traba 
importante debe plantearse respecto del federalismo, ya que las partes deben ser bien 
atendidas y no deben ser reducidas a servidumbre o colonialismo para que puedan 
crear sentimientos adversos hacia el federalismo, o, por el contrario, que la confede-
ración sea tan abierta que las partes gocen de demasiada independencia y no hagan 
caso de la federación; por tanto, la federación debe generar simpatías, tener un justo 
medio y equilibrio y por tanto, ser moderada. Así, la Constitución debe precisar que 
los funcionarios hagan todo el bien posible y que no puedan realizar el mal de ninguna 
manera, el no poder hacer el mal es el mayor de los bienes, entonces, los funcionarios 
deberán constreñirse a realizar lo que manda la Constitución, que es el mayor bien 
para la ciudadanía y por tanto, la Norma Rectora será sabia, ya que habrá combinado 
a la perfección todos los elementos.

3. Orden de una Constitución: El gran Otero aceptó su pequeñez y la del hombre al seña-
lar que de las constituciones por él conocidas hasta entonces, no había advertido una 
exactitud ideológica.  Advierte que las únicas diferencias son en torno a su estructura, 
lo cual consideró defectuoso en virtud a que las instituciones han partido de vicisitu-
des propias de los pueblos y dado que el mayor interés entonces era el de que México 
fuese constituido como una gran nación, propuso de manera principal cuatro propues-
tas: La primera fue en torno a establecer que en toda Constitución existen tres ideas: 
las “fundamentales, las necesarias y las accidentales”; las ideas “fundamentales” son las 
esenciales en la Constitución, sin ellas, no puede existir tal sistema político, como lo es 
el caso del federalismo. En cuanto a la segunda, señala que los artículos “necesarios” 
a los indispensables para que se efectúe la forma de gobierno; por tanto, se requie-
re de artículos que faciliten la acción de la forma de gobierno y de los poderes. En 
cuanto a la tercera, expresa que existen artículos “accidentales”, que son de manera 
esencial, todos los reglamentarios y que si son modificados, no alterarían en nada a los 
“fundamentales y a los necesarios”, por lo que pueden ser destructibles en cualquier 
momento sin alterar la sustancia de la Constitución. En el punto cuarto, señala que los 
tres tipos de artículos enunciados no deben confundirse, ni en lo sustancial ni en la ma-
terial, como lo es el caso de que se ponga un período en que la Constitución no deba 
ser reformada, mirando hacia la estabilidad del gobierno y las reformas se realizarían 
con las lecciones de la experiencia y del maduro examen. Si bien es cierto que toda 
Constitución debe ser permanente e inalterable, lo cierto es que debe ser adecuada 
a que le sea útil al pueblo, dado que si le resulta perjudicial la forma de gobierno, el 
pueblo deberá de cambiar dicha forma de gobierno que le haya resultado negativa. 



José de Jesús Covarrubias Dueñas

410 Por tanto, la Constitución que se propone, se considera que debe ser federal, que 
existan los poderes formales legislativo, ejecutivo y judicial; a partir de la Constitución 
federal de 1824, pero sin sus defectos y por tanto, se propusieron diez cuestiones: que 
se constituiría una nación, sus bases, las personas que requiere la Constitución para 
aplicarse, sus atribuciones, el modo de ejercerlas, la forma de que deban nombrarse y 
que las ejerzan con el mayor prestigio posible, los medios de que han de valerse para 
que la nación subsista, las formas de aprovechar las lecciones de la experiencia para 
recogerlas y perfeccionar la Constitución y la probación de todo lo hecho. He aquí la 
opinión del gran Otero, imparcial, tratando de acertar y mirando siempre al bienestar 
general; pensando de manera recta y tratando de contribuir a la felicidad nacional.

4. Forma de Gobierno: Para establecerla de manera clara, era menester apelar a los 
principios y dejar a un lado las disputas de los partidarios de 1824 contra los de 1836, 
entre los centralistas y los federalistas. Lo evidente es que si se pretende que el es-
quema sea de República, representativa y popular, cuya base debe ser la virtud de sus 
gobernantes, entonces, todo este ideal debe ir acompañado, ineludiblemente del fede-
ralismo. La esencia de la federación consiste en que las partes integrantes que compo-
nen una nación, sean independientes en su gobierno interior y que por tanto, tengan 
una soberanía al respecto; las partes deben tener sus libertades porque entonces no 
habría federalismo sino un centralismo laxo, no pueden coexistir una centralización 
gubernativa y una descentralización administrativa. Se criticó el modelo federal de 
1824, pero no se ha preciado en qué artículos ni las disposiciones específicas que quie-
nes han criticado dicha Norma Rectora consideran deben ser modificadas; por tanto, 
apunto Otero, no existen argumentaciones ni razonamientos atendibles o superiores 
a la propuesta del federalismo y la descentralización de la República.

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación: Debe ser uno de los principales y eficaces 
resortes de nuestra Constitución, hay quienes la consideran que es un “Coloso”; pero 
debe ser el mejor baluarte donde se puedan recoger las libertades públicas y se de-
fiendan. Para ello, es menester citar a  Alexis de Tocqueville, quien manejó el caso de 
los EUA, donde la Corte Suprema goza del mayor poder, paz y prosperidad y se ha 
sustentado como la base de la existencia de un país a través de la Constitución; lo 
que requiere de ciudadanos buenos que sean jueces. Así, sólo el Poder Judicial puede 
equilibrar a los demás poderes, para ello, debe tener cuatro funciones principales: de-
fender la Constitución, la ley, que los actos de los Tribunales Superiores se ajusten a la 
Constitución y regular a los militares. En Europa, han cometido el error de permitir a 
los poderes que las cuestiones de justicia se resuelvan como asuntos menores, cuando 
son los más relevantes; a los justicieros se les tiene sujetos por los soberanos y no se 
les permitió ampliar sus esferas de libertad, lo cual les hubiese arrojado grandes be-
neficios a dichos gobiernos y nunca los hubiese considerado como déspotas; además 
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de Europa, en los EUA gravita la justicia en siete jueces, los cuales le dan vida a la 
Constitución, ellos resuelven diferencias entre los poderes formales, entre los Estados 
y también arreglan las disputas entre particulares, su poder es inmenso, pero es un 
poder de opinión, ya que son todopoderosos hasta que el pueblo siga obedeciendo 
la ley. De aquí que dichos jueces deban ser también estadistas y tengan la capacidad 
de discernir el espíritu del tiempo, arrastrar los obstáculos y evitar cualquier desastre 
para la Unión. Los poderes legislativo y ejecutivo pueden equivocarse, pero el Poder 
Judicial no puede darse ese lujo, en él descansan las instituciones y sobre todo, la paz 
y armonía social, tanto entre personas como entre poderes. Así, las experiencias de 
otras naciones, deben ser lecciones para nuestros gobernantes, no se deben imitar de 
manera ciega lo que se diga o lo que se practica; sino que se deben buscar las mejores 
formas para adaptar dichas doctrinas y prácticas a nuestras circunstancias y mejorán-
dolas para que provoquen el mayor beneficio social. Por ello, es menester que el Poder 
Judicial pueda equilibrar los posibles abusos de los otros poderes, ni la posible unión 
entre ningún poder, sino buscar el sano equilibrio o los Check and Balances y que 
ninguna persona, autoridad o poder se puedan convertir en un usurpador. Entonces, 
la Corte Suprema debe tener las facultades siguientes: conservar los equilibrios entre 
los poderes supremos, declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de una ley dada 
por los Congresos de los Estados, conocer los recursos de nulidad de los Tribunales 
Superiores y formar con los Ministros militares un colegiado que resuelva los asuntos 
de este fuero.

6. Equilibrio de los Supremos Poderes: En este punto expresó que los poderes supremos 
pueden abusar de sus facultades o influejo y por tanto, se requiere poner remedio a 
este mal, lo cual es de extrema urgencia en cualquier sistema o forma de gobierno, por 
ello se dio paso a la creación de las normas y después de las Constituciones para po-
der controlar a los poderes y a quienes se encontraban en ellos. En una República no 
hay más soberano que el pueblo, por tanto, ningún funcionario debe ser muy popular 
y todos deben ser sometidos a la opinión pública, lo cual implica que los gobernantes 
se manejen con prudencia. Lo anterior, no aconseja entonces, que se debe crear un 
poder capaz de someter o mantener a los poderes en estricto cumplimiento de la ley, 
porque se estarían creando rivales y odios institucionales; por ello, se debe apelar al 
Poder Judicial y a la sabiduría de sus integrantes, a su prudencia, probidad, imparcialidad, 
responsabilidad y demás atributos. Todo poder debe ser controlado y evitarle en lo 
sumo cualquier forma de abuso.  Así, mediante los tribunales que le sirvan al pueblo y 
a los intereses, se puede gobernar por medio de la opinión pública.

7. Equilibrio de los Poderes de los Estados: Señaló la necesidad de que la Corte contro-
lara las leyes de los Congresos de los Estados, sobre todo si eran sus disposiciones 
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sentencias de los máximos tribunales de los Estados y por tanto, pudiesen ser anuladas 
sus resoluciones y por último, que la Corte pudiese exigir responsabilidad a los magis-
trados de la tribunales superiores de los Estados en los casos en que incurriesen en al-
guna cuestión de responsabilidad. Si las resoluciones judiciales, antes de ser ejecutadas 
son revisadas hasta por tres instancias, podemos tener una mayor seguridad de que el 
fallo es el correcto; además dicha sentencia ha sido resuelta de manera colegiada, lo 
cual dará mayor margen de justiciabilidad. Asimismo, si los magistrados, jueces o juzga-
dores, se apartan de los preceptos legales, es menester corregirlos; por tanto, se deben 
evitar los dos extremos que son dañinos a la impartición de la justicia: que las nulidades 
de las resoluciones y las responsabilidades de los magistrados con que ocurran con 
frecuencia, que no queden abolidas del todo y que de manera expedita se repare el 
daño y se corrijan situaciones irregulares a través de un temor “saludable”, dado que 
los poderes supremos deben ser protectores y no opresores, y puedan contar con su 
independencia judicial.

8. Pagos de Diputados, Senadores y Ministros de la Suprema Corte de Justicia: Dichos 
personajes deben ser indemnizados religiosamente por sus trabajos en  sus funciones 
respectivas; para que esta disposición tenga efectos, deben señalarse los ramos de las 
rentas nacionales que se apliquen para tales efectos. En México, desde que se nació 
como República, se ha adolecido del gran mal que implica que los poderes legislativo y 
judicial queden a expensas del ejecutivo, y eso es un gran daño para la independencia 
de los poderes. La forma de lograr el equilibrio entre los poderes es que cada poder 
desempeñe sus atribuciones, sin excederse de ellas; sólo así se pueden enfrentar, co-
rregir y equilibrar para que no existan abusos de ninguno. Por tanto, la subsistencia 
de ningún poder debe depender de la existencia de un solo hombre. En particular, el 
Poder Judicial ha sido desatendido en sus pagos, los ministros viven de limosnas y algu-
nos auxilios miserables; han vendido sus sueldos hasta a un ocho por ciento de pago, a 
pesar de dichas agresiones, es la institución que mayor prestigio tiene en la República y 
significa que un tribunal sí puede ser recto y es plenamente justificada su existencia. En 
conclusión, si se quiere una verdadera independencia del Poder Judicial, sus integrantes 
no deben de estar mendingando sus sueldos.

9. Corte de Justicia y Marcial: Se debe subordinar el necio e ignorante al hábil y el débil 
al fuerte. El gran Otero, con gran visión, expresó que México requería de una sociedad 
distinta; asimismo, que dadas las condiciones de nuestro país, era menester crear una 
aristocracia. Los individuos deben contar con privilegios obtenidos por sus esfuerzos 
propios, para que no se perjudique, de ninguna manera a las demás clases o se genere 
algún oprobio social; por ello, los fueros deben tener un claro marco constitucional y 
vigilancia para que sus poseedores no rebasen dichos límites y en su caso, tengan co-



José de Jesús Covarrubias Dueñas

413rrecciones ejemplares y oportunas. De aquí la vinculación de los ministros de la Corte 
con los tribunales militares para que cuando dichos integrantes de la milicia abusen de 
sus potestades puedan ser enjuiciados como cualquier persona. Por el contrario, las 
distinciones deben ser el mérito personal efectivo.

Voto particular respecto del proyecto de Constitución de 1842: Cuando México se encon-
traba en guerra contra los EUA, comentó el científico Otero que en gran medida, la 
pérdida del territorio de nuestro país, fue por la enorme desunión y desorganización 
de la raza mexicana; la inestabilidad de los gobiernos y su poca fortaleza, lo cual se re-
flejaba en los constantes cambios constitucionales que manifiestan nuestra debilidad.

En esas condiciones el federalismo fue una utopía, dado que el norte de México per-
maneció, desde la Conquista de México por España, despoblado, ignorante y miserable; 
elementos que facilitaron el despojo de los EUA, dado que advirtieron en nuestro 
territorio debilidad, así, en virtud de que no se fortaleció la estructura federal, se per-
mitió con suma facilidad la perdida de dichas extensiones; por el contrario, se requiere 
fortalecer el federalismo, para la consolidación de las partes de la República.

Asimismo, expresó que se requería de un Congreso Bicamaral: el cual actuara con 
los atributos como la sabiduría, prudencia y conservara las tradiciones de la raza; que 
se fomentara el trabajo de las asambleas de deliberación para que se incrementara la 
confianza en el pueblo; del mismo modo, que se cultivara la deliberación en torno a la 
Respubliche, mediante la participación de hombres sabios (gerontocracia). Propuso que 
hubiesen 3 Senadores por Estado, los cuales estuviesen en ambos Congresos bicama-
rales, tanto en lo local como en lo federal.

Enseguida, el gran Otero realizó un análisis de los elementos esenciales como son 
la soberanía, democracia, república representativa y popular; asimismo, la Federación 
versus centralización.

De manera posterior, estudió los Gobiernos de los Departamentos y los de los Mu-
nicipios, así como sus principales atribuciones y fuentes de mantenimiento: impuestos, 
industria, comercio, agricultura, caminos y beneficencia pública. Siguió pugnando por 
el equilibrio de poderes, el Legislativo federal sobre los Departamentos y los propios 
poderes en estabilidad dentro de los Estados o partes de la federación.

Ley de Garantías Individuales: El gran jurista Otero, propuso una Ley sobre las Garantías 
Individuales, lo mismo que otros congresistas y legisladores, lo cual representó un hito 
en la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, Otero propuso a nivel 
nacional, las formas de proteger dichas garantías, lo cual sería mediante el Juicio de 
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la cual presentó el 21 de julio de 1848 (34 artículos).

El proyecto Otero respecto de la Ley sobre Garantías Individuales, contenía 35 artículos, 
los cuales versaban sobre: libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad. Gamboa 
propuso la creación de Tribunales de Amparo de 26 artículos (24 de enero de 1849); 
Vicente Romero propuso una Ley de Amparo en 8 artículos (1849) y otra en 1852.

Este proyecto de la ley de garantías individuales consistía en el control de los valores 
máximos de las Normas Rectoras, los cuales iban articulados a un control de consti-
tucionalidad y de legalidad que el propio Otero propuso.

Asimismo, realizó estudios sobre los escritos difamatorios (21 de junio de 1848); res-
pecto de la Guardia de Policía (20 de julio de 1848); sobre la Guardia Nacional (29 de 
julio de 1848); en cuanto a la necesidad de otorgar recursos a la Educación Pública y 
becas para estudiantes (5 de agosto de 1848); la imperiosa urgencia de enviar recursos 
para las familias mexicanas que se querían repatriar por el despojo de los EUA (19 de 
agosto de 1848).

Contra el artículo 24 constitucional del proyecto de 1842: Dado que en nuestro país, ha 
existido poca tolerancia en todos los sentidos, y en particular, dichas conductas intran-
sigentes, se han manifestado en los políticos, clase política y decisiones de dicha índole, 
el Siglo XIX fue muy característico en este sentido, en virtud a los enormes vaivenes y 
contrastes entre masones y conservadores. En dicho contexto, pedía Otero respeto a 
las minorías del Congreso, las cuales no debían ser aplastadas por las mayorías.

 
Democratización del DF y traslación de los poderes federales respecto a dicho ente: En 
esta propuesta, confirmamos la gran visión de estadista de Otero, dado que preveía 
el traslado del DF como centro del poder en México y la resolución del problema 
ante las dificultades que se pudiesen presentar para la República. Dicha previsión ya 
se encuentra dentro del texto del actual artículo 44 de nuestra CPEUM. En cuanto a 
la democratización del DF, se tuvo una regresión en 1928 al ser suprimidos sus muni-
cipios; después en 1996, se realizó una reforma político electoral, tanto a nivel federal 
como del Distrito Federal en el sentido de que el jefe de Gobierno, las delegaciones y 
la Asamblea del DF, fueran electos de manera directa por la población.

Acta de Reforma: Propuesta de 22 artículos y aprobada con 30 artículos: Acta Constituti-
va y de Reformas. Artículos 22 y 23 antecedentes de la Acción de Inconstitucionalidad. 
Artículo 25 antecedente del 107 – II CPEUM: Cláusula – Fórmula Otero. En dicho do-
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tales mediante el Juicio de Amparo, para, mediante controles de constitucionalidad y 
de legalidad, se pudiesen invalidar legislaciones de los entes federados, si contravenían 
disposiciones de la Constitución de la República, en caso de que fuesen invalidadas 
dichas disposiciones, entonces tendrían efectos erga omnes, de aquí que el control 
mediante el Juicio de Amparo sería con efectos particulares. El Constituyente de 1857 
mutiló todo el sistema de controles constitucionales ideado por Otero y sólo quedó 
lo que hoy conocemos como la fórmula Otero, lo cual es indebido e injustificado, 
dado que Otero propuso todo un control sobre los grandes valores constitucionales 
de la República consagrados en las normas Rectoras, lo cual se ha tratado de retomar 
apenas hasta 1994, con las reformas al artículo 105 constitucional en cuanto a las con-
troversias constitucionales y la mal denominada acción de inconstitucionalidad.
 
Creación del Juicio de Amparo: El Juicio de Amparo no se encontraba elevado a nivel 
constitucional, es Otero quien en el Acta de Reforma lo impulsó, dicho documento no 
quedó firme en su momento, dados los vaivenes políticos; el Constituyente de 1856 
– 1857 lo adoptó y conforme a dichas Normas Rectoras se expidió la primer ley de 
amparo en 1861, pero es preciso señalar que ya algunos jueces habían tenido el valor 
y la inteligencia de aplicar el amparo aún sin haber existido dicha ley reglamentaria, en 
virtud de que la supremacía constitucional no requiere de que se reglamenten dichas 
cuestiones. Por ello, la fórmula Otero y  Vallarta en el Juicio de Amparo en México es 
complementaria, la sustancia es de Otero y la forma de Vallarta, ambos se complemen-
taron y sus bases no sólo están en la Corte, sino en toda la defensa de los valores 
superiores consagrados en nuestras Normas Rectoras para las personas.

Elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia: Conforme las propuestas de los 
Estados, después depuraba la SCJN y se volvían a remitir a los Estados, para que en de-
finitiva nombrasen a los Ministros. Dicha fórmula se volvió a recoger por el Congreso 
Constituyente de 1916 – 1917 y en forma lamentable, violentando al federalismo, se 
tiene la actual manera de proceder, con gran influencia del ejecutivo federal.

V. Conclusiones.

PRIMERA. El Estado de Jalisco es la cuna del federalismo en México y de grandes fede-
ralistas, dentro de ellos, juristas de talla planetaria como lo fue el gran Otero.

SEGUNDA. Los grandes ejemplos del federalismo jalisciense, los podemos evidenciar 
con las aportaciones de personajes como los siguientes: Ignacio Ramón Prisciliano 
Sánchez Padilla; Valentín Gómez Farías y Francisco Severo Maldonado, entre otros.
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decir todas, son una realidad, tanto en nuestro constitucionalismo como en la práctica 
diaria del derecho y de las formas de proteger nuestra Norma Rectora, casi desco-
nocida es la gran aportación de las protecciones constitucionales completas que él 
propuso y que apenas ahora ya se están aplicando en su conjunto.

CUARTA. Dichas reformas empezaron a ser utilizadas en especial por el Constitu-
yente de 1857. La Constitución de 1857, tuvo 84 reformas en 54 años (1857 a 1911). 
En dicho Congreso, participaron 95 constituyentes, de los cuales 11 eran de Jalisco 
(Estado de México = 14).

QUINTA. En el Constituyente de 1916 – 1917, participaron 209 constituyentes, de los 
cuales,  Jalisco fue el Estado que más aportó, además de que el Presidente del Congre-
so Federal fue un jalisciense (Jalisco = 19).

SEXTA. En la actualidad, la Constitución de 1917, ha tenido 444 reformas. En cuanto 
a los artículos Transitorios: 16 de 1917 y 2007 = 17 (7 modificaciones, 3 adiciones y 2 
derogados).

De 1917 a 2007 = 346 transitorios (139 DOF y 171 Decretos).

Fe de erratas: 10 DOF a 20 artículos y 31 reformas a textos de artículos constitucio-
nales.

Aclaraciones = 2 DOF y 2 artículos.

No se contabilizaron fe de erratas con relación a errores de nombres de congresistas, 
cargos, firmas y lugares de celebración.

Durante los años que van desde 1917 a 1971, se modificaron 138 artículos de nuestra 
Norma Rectora; desde 1917 hasta la presidencia de Manuel Ávila Camacho sólo se 
habían realizado 83 reformas. De aquí las notables modificaciones y formas de violen-
tar el pacto social, en especial desde 1983 a la fecha, que suman más del cincuenta por 
ciento del total de las modificaciones a la Norma Rectora de 1917, en donde ya son 
101 artículos los que han sido cambiados.

Así, podemos afirmar que el gran otero, fue uno de los padres del constitucionalismo 
de México; asimismo, formador de México y un gran visionario, que sin lugar a dudas, 
tuvo un gran amor a su patria, lo cual podemos hacer constar, mediante las expresio-
nes que hacia ella dirigía, con profundo respeto y con la teleología de verla siempre en 
mejores condiciones.
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en su participación política y en sus enjundiosos y profundos escritos, sin el profundo 
amor por México, el haber vivido esos años dentro de los primeros cincuenta años del 
Siglo XIX, sin lugar a dudas, forjó su carácter; pero en dicho contexto, sobresalió su 
preparación, su talento y preocupación por nuestra raza mexicana, a la cual le dedicó 
sus pocos años con toda su pasión, con toda su vida y a ella se entregó, como una 
prueba de sus expresiones, recogemos y ponemos estas líneas:

Después de veinte años de desastres y de infortunios, después de un frenesí prolongado 
que conducía a la Nación a su ruina, el espíritu público desplegó su actividad, y una voz de 
conciliación y de patriotismo resonó por todos los ángulos de la república y anunció el día 
de la fusión de los partidos en el acatamiento de la voluntad soberana de la Nación y en la 
cesación de la guerra civil; y requiere ahora que todos los buenos hijos de la patria se reúnan 
a levantar lo que debe subsistir, ya que la causa de la República no está perdida. Los intereses 
del escritor no son nada ante los deberes del ciudadano; no pensó en el peligro y los conse-
cuentes odios o animadversiones en su contra; tampoco pensó en comprar un favor, mentir o 
adular; lo único que ha tenido, es el juicio de los hombres honrados e imparciales, animándole 
la convicción de que el porvenir comprobará que lo hizo bien, ya que lo dictó un corazón que 
amó la libertad y gloria de su patria.
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I. Presentacion del tema.

Como lo indica el título escogido para 
este trabajo, nos proponemos pasar al 
estudio del tema de las garantías proce-
sales, establecidas en el texto de la cons-
titución del Estado de Jalisco, la cual fue 
promulgada el día 19 de noviembre de 
1824.

El enfoque de nuestro estudio es de ca-
rácter formal, ya que comprende prin-
cipalmente el manejo de la información 
contenida en su articulado, pero sin des-
naturalizar ni su contexto histórico ni, 
mucho menos, el contexto jurídico o 
marco jurídico de referencia obligada, en 
cuanto que se da dentro de un Estado 
organizado bajo la forma de gobierno de 
una Federación en una territorialidad de-
terminada como es, hablando en general, 
la antigua colonia de la Nueva  España, en 
donde quedó circunscrito nuestro Esta-
do de Jalisco.
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mera etapa de nuestro constitucionalismo local. Es decir, nuestra Federación inicia con 
el reconocimiento formal de 19 Estados libres, independientes y soberanos, que por 
serlo, procedieron a promulgar sus respectivas constituciones entre el año de 1824 y 
el año de 1827.

El movimiento político que emprende cada uno de estos 19 Estados a favor del es-
tablecimiento de un sistema federal en México, aunque se dan algunas características 
comunes, es peculiar a cada uno de ellos y todavía no ha sido estudiado de manera 
adecuada.

Por ejemplo, al principio, es decir inmediatamente después de consumada la indepen-
dencia en 1821, las entonces Diputaciones Provinciales estuvieron de acuerdo en aten-
der una convocatoria para reunir a una Asamblea constituyente para intentar hacer 
realidad los anhelos de formación de un gran imperio desde Nuevo México al norte 
hasta llegar a la frontera con Panamá al sur. 

Se fracasa en estos propósitos. Incluso se convulsiona esa geografía política con esce-
narios de guerras intestinas, entre las que sobresale la entablada en contra de las fuer-
zas españolas acantonadas en San Juán de Ulúa, siempre en espera de recibir refuerzos 
provenientes de la península ibérica.

Las provincias de Centroamérica se separan de ese intento y comienzan a ver por la 
formación, primero, de una Federación entre ellas y luego por determinar su propia 
suerte con absoluta libertad y soberanía. 

Un movimiento parecido se sigue hacia el interior de lo que ahora es México y así se 
impulsa la idea de formar también una federación mexicana, propósitos que, finalmen-
te, tendrán éxito mediante el proceso de formación de Estados libres independientes 
y soberanos y luego mediante la firma efectivamente de una Acta constitutiva, la sub-
secuente aprobación de un texto constitucional general y, llegado el caso, mediante la 
aprobación de las respectivas constituciones de esos primeros 19 Estados.

Ahora bien, sin duda la característica común más importante y, la más fuerte es la que 
tiene que ver con el Derecho, por así decirlo. Esto es, con el ordenamiento jurídico, 
que, por un lado, es común a todas esas provincias; y que, por otro lado, cada una de 
ellas lo hará suyo de manera voluntaria y en pleno ejercicio de su respectiva soberanía. 
Se trata, como es natural, de un ordenamiento vivo, que constituye el marco jurídico 
de referencia obligada de nuestro estudio o de estudios parecidos.
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ir apareciendo poco a poco, coronando el respectivo proceso de transformación de 
meras provincias en Estados libres independientes y soberanos, según se reconoce en 
todas y cada una de estas constituciones.

Empiezan a promulgarse después de firmada la propia Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, que data del día 4 de octubre de 1824, ya que estaba prohibido que 
fueran publicadas antes de dicho texto federal. He aquí la secuencia de su publicación 
por parte del respectivo Congreso constituyente:
 

La de Jalisco, que es del 18 de noviembre de 1824.
La de Oaxaca, del 10 de enero de 1825.
La de Zacatecas, del 17 de enero de 1825.
La de Tabasco, de l5 de febrero de 1825.
La de Nuevo León, del 5 de marzo de 1825.
La de Yucatán, del 6 de abril de 1825.
La de Tamaulipas, del 6 de mayo de 1825.
La de Veracruz, del 3 de junio de 1825.
La de Michoacán, del 19 de julio de 1825.
La de Querétaro, del 12 de agosto de 1825.
La del Estado libre de Occidente, del 31 de octubre de 1825
La de Chiapas, del 25 de noviembre de 1825.
La de Chihuahua, del 7 de diciembre de 1825.
La de Puebla, del 10 de diciembre de 1825
La de Guanajuato, del 14 de abril de 1826.
La de Durando, del 1 de septiembre de 1826.
La de San Luís Potosí, del 16 de octubre de 1826.
La del Estado de México, del 14 de febrero de 1827.
La de Coahuila y Tejas, del 11 de marzo de 1827.

II. El contexto historico y jurídico.

1. Los hechos históricos.

Nos debemos colocar a la altura del mes de junio de 1823. Y para dibujar el contexto 
político adecuadamente, podemos tomar en cuenta lo que venía sucediendo en lo que 
se dio en llamar el Gran Anáhuac, bajo el propósito de hacer de México un Imperio, 
en cuyo contexto la Diputación asentada en Guadalajara emitió su famoso Manifiesto 
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junio de 1823.1 

A) El fracaso de Iturbide.

Para estas fechas, Iturbide ya había sido expulsado del país  por la fuerza de los cuerpos 
de ejército que lo cercaron en la capital. Por lo que hace al Congreso Constituyente, 
que había sido disuelto por el propio Iturbide en octubre de 1822,2 ya se encontraba 
trabajando de nueva cuenta, después de habérsele permitido reinstalarse el día 7 de 
marzo del mismo año.3  Todo ello conforme al llamado Plan de Casa Mata. 4

Por otro lado, en ese mismo clima de inestabilidad y de beligerancia, comienzan a 
consolidarse los primeros pasos para forzar la adopción del sistema federal. En mi 
opinión, el movimiento federalista inicia con el Plan de Casa Mata5 y se consolida con 
los pronunciamientos políticos de transformación de varias provincias en Estados li-
bres independientes y soberanos, entre los cuales encontramos a Jalisco, a Zacatecas, 
a Oaxaca, a Yucatán y a las provincias del altiplano, que fueron prontamente disuadidas 
por las fuerzas del general Miguel Barragán, quien, si bien en este momento impide los 
pronunciamientos, más tarde, habiéndose consolidado el movimiento, él mismo impul-
sará dicha transformación en Veracruz y en San Luis Potosí. 6 

1 Para un estudio más detenido de estos temas, véase a Barragán, José, Introducción al federalismo: la forma-
ción de los poderes en 1824, publicado por la UNAM, México, 1978 y, posteriormente reimpreso por la Universi-
dad de Guadalajara.
2 Los pormenores de esta lucha entre Iturbide y el Congreso se narran en los libros de Actas del propio Congreso, 
editados desde entonces y reproducidos facsimilarmente en la Colección de Actas constitucionales mexicanas, 
10 volúmenes, edición de la UNAM, en 1980, preparada por su servidor. La parte correspondiente a las sesiones 
del Primer Congreso Constituyente se encuentran en los volúmenes II al VII.
3 El libro de Actas de sus sesiones empieza precisamente con la sesión del día 7 de marzo, aunque el propio 
Congreso no se declaró legítimamente instalado hasta que no tuvo el quórum necesario, lo cual ocurrió hacia 
finales del mismo mes.
4 Para mayores detalles sobre el contenido de esta Acta véase a Barragán, José, Introducción al federalismo, ya 
citado, p.113 y siguientes.
5 Decimos que comienza en Casa Mata, porque se trata de un ultimátum impuesto al Emperador, de manera que 
se van cumpliendo una a una las condiciones de dicha Acta; y porque el primer paso que dan algunas provincias 
para su autodeteminación soberana es la creación de una Junta Administrativa en cada una de ellas, también 
prevista en dicha Acta.
6 Al principio, durante los primeros meses del año de 1823, el Gobierno de México se propuso sofocar el movi-
miento federalista por la fuerza: manda un cuerpo de ejército hacia Colima, para cercar a Jalisco; después manda 
otro cuerpo por el centro, cuya misión era completar el cerco a Jalisco, sin embargo, su presencia en el Bajío 
impidió la transformación de estas Provincias en Estados. Después, a partir de que el Congreso acepta emitir la 
convocatoria para reunir a un nuevo Constituyente, ya se permite esa transformación.
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ceso de separación de las provincias centroamericanas, desde Guatemala hasta la fron-
tera con Panamá.7 En efecto, como sabemos, dichas provincias habían acogido muy 
favorablemente el llamado hecho por la Soberana Junta Provisional Gubernativa, en el 
sentido de concurrir con las mexicanas para la formación de una Asamblea constitu-
yente, bajo la idea de crear un gran Imperio.

Se celebraron las elecciones y se dieron cita los diputados electos, junto con los mexi-
canos, el día 24 de febrero del año1822 para instalar la mencionada Asamblea, a la que 
se le dio el nombre de Congreso Constituyente Mexicano.8 Ahora bien, para estas 
fechas del mes de junio de 1823, todas esas provincias centroamericanas ya habían 
iniciado también un proceso propio para formar entre ellas un Estado federal.

Sobresale como característica el desconcierto, la desconfianza y la desunión, todo ello 
producto del enfrentamiento entre Iturbide y el mencionado Congreso.9 No queda 
sino un hilo, muy débil por cierto, favorable a la unidad, cifrado en la idea federalista, 
que se anuncia, con propósitos diferentes, tanto por las provincias centroamericanas 
cuanto por las provincias mexicanas.

Los propósitos son diferentes, porque se desecha de plano la idea de la formación de 
un solo Estado que se extendiera desde Nuevo México hasta la frontera con Panamá. Y 
porque en cada caso la idea federalista más se usa como pretexto para afirmar la propia 
soberanía e independencia que la convicción de llegar a formar un solo Estado, por eso 
en Centro América terminaron por erigirse esas provincias en Estados independientes, 
como ahora los conocemos; mientras que entre las mexicanas, incluida Chiapas, sí se 
logró la idea del Estado Federal, pero a partir del hecho de encontrarse ya varias de 
ellas transformadas en verdaderos Estados libres independientes y soberanos.

7 Véase a Marure, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, Guatemala, 1877; Filiso-
la, Vicente, La cooperación de México en la Independencia de Centroamérica, México, 1911.
8 Para una mayor información, véase el primer libro de las Actas de sus sesiones en la Colección de Actas cons-
titucionales mexicanas, edición preparada por su servidor, UNAM, México, 1980.
9 Este enfrentamiento es narrado  por varios autores, entre ellos, por el propio Itubide en una Memoria, que es-
cribió durante su destierro en Londres, en 1824, publicada luego en México en Breve Diseño Crítico de la Eman-
cipación y libertad de la Nación Mexicana, México, 1827. También se aprecia muy bien el hilo de esta disputa en 
la lectura de los libros de Actas de las sesiones, ya citados.
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Conviene rectificar la opinión común acerca de cómo se llegó al Federalismo en Méxi-
co. La tesis que predomina entre los historiadores y entre los juristas es la tesis que, 
como punto de partida, asegura la existencia de un Estado previo, organizado de mane-
ra unitaria, debido, por un lado, a la unidad superior que imponía el Imperio español; o 
debido, por otro lado, a la unidad impuesta también, por la idea de formar otro Imperio, 
pero ahora bajo la corona de don Agustín de Iturbide. Y, supuesta esta organización 
unitaria previa, se resolvió al final seguir el ejemplo del federalismo norteamericano, 
imitado de manera imperfecta por la impericia de nuestros constituyentes.

Como un mero planteamiento doctrinario, la tesis anterior no nos merecería sino res-
peto. Sin embargo, los problemas se presentan cuando los patrocinadores de la misma, 
desconocen por completo una de las bases fundamentales del Federalismo en general 
y, en particular, del Federalismo mexicano, al negarles a los Estados que lo integran la 
prerrogativa de la soberanía.

No están documentadas estas opiniones. Se trata de inferencias y deducciones, muy 
alejadas de la verdad y de los hechos.

La unidad, impuesta por el Imperio español, no está en duda, si tal unidad se circuns-
cribe a los momentos históricos de la existencia de dicho Imperio. Por ejemplo, hasta 
antes de la ocupación francesa de la península ibérica, tal vez el gobierno español man-
tenía efectivamente la unidad en todos sus dominios. Ya no se puede decir lo mismo 
con posterioridad a esa fecha, porque la suerte de cada uno de los virreinatos, incluso 
de las regiones empezará a cambiar.

En la Nueva Granada desde 1808, después de invitar al virrey a que abandonara aque-
llos dominios, se inician los procesos de autodeterminación libre, independiente y so-
berana de los Municipios; convocan a sus respectivas asambleas soberanas y aprueban 
la correspondiente Constitución, la cual, insistimos, tiene carácter municipal. Más tarde, 
en el año de 1821, se intentará formar una Federación, teniendo como base la llamada 
Constitución de Cúcuta.

La suerte de la Nueva España fue diferente. Entre nosotros, el movimiento insurgente 
inicia en 1810. Pasa por varias vicisitudes. Es capaz de aprobar el famoso Decreto o 
Constitución de Apatzingán de 1814.

Después es sofocada esta insurgencia y quien con mayor ahínco la combatió, Agustín 
de Iturbide, hará la proclamación de Independencia en 1821. Tampoco prosperó su 
empeño por consolidar su sueño de llegar a coronarse Emperador. 
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se desvaneció. No sólo, sino que pronto se alzaron en armas contra él, los generales 
que antes lo habían acompañado; le formulan el ultimátum de Casa Mata y lo vencen, 
obligándolo a salir del país. 

Los órganos políticos de las provincias, entonces existentes por efecto de la vigencia 
de la Constitución de 1812, igualmente reaccionaron en contra del Emperador; apo-
yaron el levantamiento en armas de los generales; hicieron propios cada uno de los 
puntos del Plan de Casa Mata; y empezaron a presionar al Congreso, que se reinstaló 
el día 7 de marzo de 1823, para que procediera a elaborar una nueva convocatoria, 
ya que le dicen que muchos de sus individuos habían desmerecido la confianza de los 
electores por haber apoyado a Iturbide.

Y aquí empieza el movimiento federalista mexicano, empujado por la fuerza de los 
hechos mismos, que no tienen ninguna semejanza con los hechos acaecidos entre las 
colonias norteamericanos y su movimiento de Confederación.

Unos hechos son generales y se extienden a toda la geografía que comprendía la idea 
del Gran Anáhuac: por ello, decíamos, las provincias de Centro América se fueron se-
parando de México; por ello, se dio la lucha contra Iturbide.

Pero otros hechos son más particulares y se circunscriben a la geografía de nuestro 
país. Son los hechos que dan cuenta del movimiento de muchas provincias mexicanas 
hacia la formación de Estados libres independientes y soberanos, proponiendo, en 
todo caso, aceptar mantenerse unidas por medio de una Federación.

Ahora bien, entre ese cúmulo de hechos, están los de orden o naturaleza política y 
jurídica. Son las repetidas declaraciones para confirmar, después de obtenida la Inde-
pendencia a las autoridades existentes, tanto civiles, como militares y eclesiásticas; lo 
mismo que para confirmar la continuidad de la vigencia de todas las leyes españolas, en 
la medida en que no se opusieran a dicha Independencia.

Volvemos a repetirlo, ninguno de estos hechos se asemejan a los hechos ocurridos al 
Norte de México y que son propios y característicos de los Estados Unidos. Vamos a 
detener nuestro examen en ver cómo se realiza este movimiento de transformación 
por algunas de las provincias, más que nada para configurar mejor el contexto en el 
que se produce la transformación del Estado de Jalisco, viendo, en particular, la trans-
formación de sus instituciones políticas internas.  
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Para entender mejor todos y cada uno de los paso seguidos por estas Diputaciones 
Provinciales en su proceso de transformación en Estados libres independientes y so-
beranos, todavía conviene hacer una rápida mención al conjunto de leyes vigentes en 
el México de esa etapa histórica, es decir, de entre 1800 y 1830, aunque la vigencia de 
muchas de las leyes que vamos a citar, se haya prolongado hasta finales del mismo siglo 
XIX, ya que tenemos testimonios de su aplicación por el Supremo Tribunal de nuestro 
Estado.

Al hablar de la recepción o imposición10 del Derecho español en lo que ahora es 
México, aparecen dos etapas históricas diferentes, dignas de tomarse en cuenta: la 
primera etapa es el período de la Colonia; la segunda etapa, que también está clara, se 
puede plantear en forma de interrogación, aunque sea por obedecer la exigencia de la 
hipótesis de trabajo: ¿también sobrevive el Derecho español, después de consumada la 
independencia política de nuestro país?

A) Recepción del Derecho colonial.

La imposición del Derecho español sobre las colonias conquistadas en el gran conti-
nente americano, es una cuestión obvia, que nadie pone en duda, de manera que ahora 
vamos a decir unas breves palabras sobre este punto, a fin de que nos sirva luego de 
presupuesto para entender mejor lo que ocurre en la segunda etapa, ya señalada.

Como bien se conoce, existen al alcance de la mano, por un lado, las famosas obras 
de recopilación del llamado Derecho Novohispano y, más en general, del llamado De-
recho Indiano; así como diversos manuales y libros de texto, tanto de la Historia del 
Derecho mexicano, en donde se incorporan los capítulos pertinentes al Derecho No-
vohispano, cuanto manuales de Derecho Indiano. Igualmente existen investigaciones, 
bien logradas, respecto de temas puntuales de ambas ramas.

a) Las compilaciones y los manuales.

Nuestra compañera, María del Refugio González, en su estudio introductorio, prepa-
rado para la edición de las Pandectas Hispano-mexicanas, de Juan N. Rodríguez de San 
Miguel de 1991, apoyándose en Alfonso García-Gallo, comenta:

10 Como se sabe, existe una cierta polémica sobre si se debe hablar de una recepción, o más bien de una imposi-
ción del Derecho español. En este trabajo solamente se destacan los hechos en cuanto tales, con calificaciones 
o sin ellas.
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el novohispano, formaban parte del sistema jurídico castellano, aunque para las Indias, 
el Derecho de Castilla era común o general, y el indiano el particular o especial.11

De conformidad con lo expuesto, la autora citada, dice que este Derecho estaba con-
formado, primero: por las Partidas, Fuero Real, Fuero Juzgo, Ordenamiento de Alcalá, Nueva 
Recopilación de 1567 y Novísima Recopilación de 1805;12 más las fuentes del Derecho 
Canónico, como el llamado Decreto de Graciano, entre otros.  A continuación, la auto-
ra va pasando revista completa de cada una de las fuentes del Derecho Novohispano, 
en donde entran, las compilaciones como la de Puga de 1563; la recopilación general 
de las Leyes de Indias; las leyes dictadas por facultades delegadas, otras. Se trata de una 
inmensa labor legislativa, como todos sabemos.

Por otro lado, tenemos muchos manuales del Derecho Novohispano, así como manua-
les del Derecho Mexicano, que dedican sendos capítulos al estudio del Derecho India-
no en la Nueva España. Uno de los más conocidos es el de Toribio Esquivel Obregón 
intitulado: Apuntes para la Historia del Derecho en México. La edición que tengo a la 
vista, es la hecha por Editorial Porrúa, México, 1984. En este manual se dedica el Libro V 
a las autoridades; el Libro VI se refiere al estudio de las Instituciones de la Nueva Espa-
ña; el libro VII está dedicado al estudio del Derecho Privado durante esa misma etapa. 

b) Los trabajos especializados.

Por último, dentro de este apartado, también se conocen infinidad de trabajos especia-
lizados sobre temas del Derecho que estamos analizando de este período. Nada más 
vamos a recordar algunos, a modo de ilustración, porque están al alcance de la mano.
En efecto, muchas de estas investigaciones se han venido presentando a los Congresos 
de Historia del Derecho Mexicano, ya comentados y, como es natural, se han recogido 
en sus respectivas memorias, como “Legislación novohispana en materia carcelaria”, de 
Beatriz Bernal Gómez; “La  justificación del Juzgado General de Indios (1595-1606)”, 
de Woodrow Borah; “Algunos aspectos del régimen jurídico de las tierras de indios en 
la Recopilación de Leyes de Indias. Su carácter proteccionista”, de Carlos G. Cabrera 
Breck; “Consideraciones sobre el refrendo en el Cedulario novohispano  de 1563”, 
escrito por su servidor, y muchos más ejemplos.

11 La cita se encuentra en la página XVIII.
12 La cita se encuentra en la p. XVIII.
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La imposición del Derecho español en sus colonias y en particular en la Nueva España 
es masiva, de miles de cédulas, de miles de leyes y de disposiciones sobre casi todas las 
cosas, sagradas y profanas. De ahí que lo afirmado por José Luís Soberanes Fernández 
en el prólogo del Manual de Historia del Derecho Indiano de Antonio Dougnac Ro-
dríguez es muy cierto:

Los actuales países hispanoamericanos, desde México hasta Argentina, hemos recibido 
y nos hemos incorporado a la tradición jurídica romano-canónica a través de Espa-
ña.13

Regresamos, por tanto, a nuestro planteamiento inicial, conscientes de que la pregunta 
fundamental de nuestro trabajo tiene que ver, no con la recepción de los derechos 
humanos en la Nueva España, es decir, durante la etapa colonial, sino con la recepción 
de los derechos humanos en el México independiente.

B) Su recepción después de la Independencia.

Dentro del planteamiento correcto de la hipótesis de trabajo, que hemos venido ma-
nejando, el presente apartado se coloca como presupuesto lógico de la posibilidad de 
que puedan encontrarse influencias españolas en la materia, objeto de estudio. Por 
tanto, para quienes opinan que al declararse y producirse la independencia de México  
dejó de existir el Derecho español en México, resulta ocioso hablar de alguna influen-
cia. Con la independencia murió, o tenía que haber muerto todo lo que tuviera olor y 
sabor a España. 

La verdad es muy otra. En México, después de consumada su independencia, seguimos 
hablando el español, seguimos yendo a misa y seguimos maltratando a nuestros seme-
jantes, los aborígenes. Además, seguimos con los mismos cuerpos de Leyes de Indias, 
pero acomodadas a la forma de gobierno que la independencia nos dio, como pasamos 
a examinar.

13 Esta cita se encuentra en la p. 7.
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Dichos cuerpos de Leyes de Indias adquirieron vigencia en el México independiente, 
precisamente porque las autoridades legítimas mexicanas declararon su vigencia.  Esta 
clase de declaraciones se encuentran leyendo el Diario de Sesiones o el respectivo 
libro de Actas y, desde luego, se incorporan en la respectiva Colección de Leyes, órde-
nes y decretos. Veamos algunos ejemplos.

I. La llamada Constitución de Apatzingán de 1814, trae un capítulo, el XVII que intitula “De 
las leyes que se han de observar en la Administración de Justicia”, que contiene un solo 
artículo, el 211, el cual dice textualmente:

Art. 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes que han de 
sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su vigor, a excepción de las que 
por el presente y otros decretos anteriores se hayan derogado y de los que en adelante 
se deroguen. 14

Este mismo Decreto le dedicó dos capítulos al Juicio de Residencia, el XVIII y el XIX, 
artículos del 212 al 231. Es una magnífica reglamentación de la institución mejor del 
Derecho Indiano para proteger los derechos reconocidos, castigando a los que los 
violaren, junto con los juicios de amparo de las Siete partidas. Sobra advertir que se 
declaran vigentes todas las leyes históricas sobre la materia.15

II. Pasando al Plan de Iguala de 24 de febrero de 1821, vemos cómo su artículo 15 trae 
la siguiente previsión:

Art. 15. Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán como en el día, y 
sólo serán removidos los que se opongan a este plan.16

A continuación el artículo 20 decía:

Art. 20. Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo a la 
Constitución española.17

14 Véase este Decreto de Apatzingán en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte. Derecho Público Mexicano, 
Tomo I, p. 37.
15 Nosotros en El Juicio de Residencia en el origen Constitucional del Juicio de amparo Mexicano, Valencia, 1971, 
hacemos un detenido examen de esta parte de la Constitución de Apatzingán, pp. 437 y ss.
16 Véase en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, ya citado. Tomo I. p. 47.
17 Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I. p. 47.
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5 de octubre de 1821, el cual transcribimos a continuación:

La Soberana Junta Provisional Gubernativa del imperio mexicano, considerando que 
desde el momento en que decretó solemnemente su independencia de España, debe 
emanar del mismo imperio, toda la autoridad que necesita para el ejercicio de la 
administración de justicia y demás funciones públicas, ha tenido a bien habilitar y con-
firmar a todas las autoridades en calidad de por ahora, y con arreglo al Plan de Iguala 
y Tratados de la Villa de Córdoba, para la legitimidad del ejercicio de sus funciones 
respectivas. 18

IV. El Primer Congreso Constituyente Mexicano se instaló el día 24 de febrero de 
1822.19 Ese mismo día hace una declaración solemne y en su párrafo cuarto decía:

delegando interinamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en las personas que compo-
nen la actual Regencia y el judiciario en los Tribunales que actualmente existen, o que 
se nombren en adelante, quedando unos y otros cuerpos responsables ante la nación 
por el tiempo de su administración con arreglo a las leyes.20

Consecuentemente, el día 26 el propio Congreso emitió un Decreto expresando 
que:

El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma por ahora a todos los tribu-
nales y justicias establecidos en el imperio, para que continúen administrando justicia 
según las leyes vigentes.21

V. Las Pandectas Hispano-mexicanas, es el título de una obra clásica del Derecho mexi-
cano del siglo XIX, de don Juan N. Rodríguez de San Miguel. Fue publicada en 1839, 
1852, 1980 y 1991. Esta última edición lleva un “Estudio introductorio” de nuestra 
compañera, Ma. Del Refugio González. En él se habla del autor, de la obra y, en general, 
del Derecho mexicano de ese período. ¿Qué son las Pandectas Hispano-mexicanas?

18 Véase en la misma obra, ya citada, Tomo I, p. 219 y 220. Dichos Tratados en su artículo 12 indican que la 
misma Junta Provisional Gubernativa gobernará conforme a las leyes vigentes.
19 Véase su libro de Actas, cuya edición fue preparada por su servidor en Colección de Actas Constitucionales 
Mexicanas 1821-1824, UNAM, 1920. La cita en el tomo 2.
20 Véase, entre otras fuentes, en la obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, Derecho Público Mexicano, ya citado, 
Tomo I, p. 228.
21 En la misma obra de Isidro Antonio Montiel y Duarte, Tomo I, p. 229.



José Barragán

433Para los propósitos de este trabajo, son lo que indica el subtitulado de la misma obra, 
que transcribimos:

O sea Código General comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de las Siete 
Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, autos y providencias conocidas por de 
Montemayor y Beleña y cédulas posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las 
totalmente inútiles, de las repetidas; y de las expresamente derogadas.22

No existe mejor testimonio sobre la recepción de las leyes españolas, castellanas y de 
Indias, en el México independiente, que esta obra de uno de los juristas más famosos 
del siglo XIX mexicano. Rodríguez de San Miguel nace en Puebla en 1808 y muere en 
1877. La edición de 1980 y la de 1991 es una reproducción de la edición de 1852.

VI. El testimonio de José María Lozano y Manuel Dublán, recogido en las páginas primeras 
de su famosa Colección, denominada Legislación Mexicana, en donde bajo el título de 
“Advertencia”, justifica la incorporación a su obra de muchas leyes españolas de la 
siguiente manera:

Muchas de las leyes de esta asamblea (Cortes Españolas de Cádiz) han servido de 
base a la legislación patria; y algunas aún después de tantos años, por falta de ley 
mexicana, tienen frecuente aplicación en nuestros tribunales.

En consecuencia, en la Colección citada que tiene carácter oficial, se comprenderá: 

I. Las reales cédulas no recopiladas que, en todo o en parte, se consideran vigentes en 
la República.
II. Los decretos de las Cortes Españolas en sus épocas, que puedan ser obligatorios 
para México.
III. Los expedidos durante el reinado de Fernando VII, que tengan la misma calidad. 23

La obra de José María Lozano y Manuel Dublán inició su publicación en 1876. Se trata 
de una compilación oficial, como lo hemos dicho, ordenada por el gobierno para in-
corporar, junto a las leyes mexicanas, expedidas a partir de la Independencia de 1821, 

22 Como decimos, el texto transcrito pertenece al título de la obra, por tanto, viene en la portada de la misma. El 
propio autor, en la parte introductoria,  explica el sentido de la recopilación y el orden seguido.
23 Esta advertencia se encuentra en el Tomo I, p. 3 y 4.
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aprobadas por las Cortes españolas de Cádiz.

VII. Como otros ejemplos, ahora referidos a las leyes emanadas de las Cortes espa-
ñolas de 1810-1813, tenemos la Colección de los decretos y órdenes de las Cortes 
españolas, que se reputan vigentes en la República de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada por la imprenta de Galván en 1829.

a) Declaraciones de vigencia en los Estados.

Hemos ejemplificado la supervivencia de leyes españolas por virtud del mandato ex-
preso emitido por autoridades mexicanas, para su vigencia a nivel general, leyes que se 
incorporan a las colecciones oficiales mexicanas.

Lo propio ocurrió en cada uno de los Estados, desde el inicio de su proceso de trans-
formación de Provincias en Estados libres independientes y soberanos. Y, sin duda algu-
na, el contar con toda esta legislación, en donde se encuentran, entre otros, los princi-
pios de la soberanía nacional, ayudó muchísimo para la consolidación de los procesos 
de autodeterminación.

I. El caso de Zacatecas. Un decreto de 23 de octubre de 1823 ordenaba: Se observa-
rán y se harán observar con exactitud en todo el Estado las leyes comunes constitucionales de 
España y particulares de la Nación, que estaban vigentes al tiempo de declararse esta provin-
cia en Estado libre y federado, y posteriores, en lo que no pugnen con el referido sistema. 24

II. El caso de Veracruz. La secuencia es la misma. Primero se confirma a las autorida-
des para que continúen laborando como hasta ahora, conforme a las leyes en vigor y, 
a continuación, inclusive se procede a la transformación de alguna de las instituciones  
tradicionales en una nueva, como es el caso del jefe superior político,  Miguel Barragán, 
quien pasa a ser el primer Gobernador provisional del nuevo Estado libre y soberano 
de Veracruz. Veamos: en el primer Decreto del Constituyente de 9 de mayo de 1824, 
en su número 4º y 5º dispuso:

4º Residirá el poder ejecutivo en una persona con denominación de Gobernador del Estado: 
entre tanto se nombra éste, desempeñará sus funciones el jefe político. 25

24 Este caso también ha sido estudiado en nuestro libro ya citado, Introducción al Federalismo Mexicano.
25 Véase su Colección de leyes, decretos y órdenes, expedida en Xalapa, a partir de 1825. La cita en Tomo I, p. 17.
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Por otro lado, mediante el decreto número 5 del día 11 de mayo se confirma a las 
demás autoridades en los términos siguientes:

Número 5. El Congreso del Estado libre de Veracruz, decreta: los ayuntamientos y demás cor-
poraciones civiles continuarán funcionando como hasta aquí con sujeción a las leyes vigentes. 26

III. El caso del Estado de México. En los primeros decretos, expedidos por el Con-
greso Constituyente, se procede a confirmar al Jefe Superior Político, que es el general 
Múzquiz, para que continúe ejerciendo su cargo, pero ahora con el nombre de gober-
nador provisional del Estado.27 Después, se emite otro decreto y en su artículo 8 se 
afirma que el nuevo Poder Judicial del Estado residirá por ahora en las autoridades que 
actualmente lo ejercen, que es la Audiencia, como se preciso en el artículo 9, haciendo 
uso de las facultades que hasta hoy tiene. Mientras que el artículo 10 confirma a las 
demás autoridades civiles, eclesiásticas y militares, para que sigan desempeñando sus 
cargos, arreglándose en todo a las leyes vigentes.28

IV. El caso de Guanajuato. Iguales previsiones se encuentran para el Estado de Gua-
najuato en los artículos 2 y 4 del decreto del día 25 de marzo del año de 1825.

V. El caso del Estado de Michoacán. En la Colección de Corominas encontramos el 
decreto del día 6 de abril de 1824, el cual en el artículo 12 trae las previsiones relativas 
a la confirmación de las autoridades para que continúen ejerciendo sus funciones con 
apego a las leyes vigentes.

b) Conclusión preliminar.

La breve relación, que antecede, sobre declaraciones generales de vigencia de leyes 
españolas y la breve referencia a las colecciones de leyes que las recogen, son nada más 
eso: una breve relación de ejemplos, ya que se pueden citar otras varias colecciones 
tan importantes como las mencionadas. 

26 Véase en la misma obra. Tomo I. p. 19.
27 Se trata del primer decreto del día 2 de marzo de 1824. Véase en Colección de decretos y órdenes del Estado 
de México, Toluca, 1848. Tomo I, página 5 y 6.
28 Véase el texto de este otro decreto en la misma Colección de decretos del Estado de México, Tomo I, página 5.
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libres independientes y soberanos, no podrá hacerse sino sobre el conjunto de leyes 
y de instituciones españolas, todas ellas declaradas en vigor, como lo hemos venido 
ejemplificando.

Más aún y en términos más concretos, esa transformación es impulsada y se monta 
sobre las instituciones creadas por la Constitución de Cádiz. Es decir, se aprovecha la 
división política y territorial prevista por esta Constitución, división hecha en Partidos 
o Municipios y en Partidos. Igualmente se aprovecha la misma organización política 
existente en cada Municipio y en cada Provincia. Se aprovecha, finalmente, todo el 
aparato de procuración y administración de justicia correspondiente a las figuras de la 
Audiencia, regulada en la misma Carta fundamental.

III. Proceso de  autodeterminación de Jalisco.

Todo induce a pensar que fue la de Jalisco, la primera Diputación Provincial pronun-
ciada abiertamente en contra del gobierno de México, y del mismo Congreso, a favor 
del sistema de Estados libres y soberanos, pero federales. Existen varios testimonios. 
Vamos a citar uno, el que nos ofrece el Manifiesto de la Diputación de Querétaro, publica-
do en Águila Mexicana del 10 de agosto, que a la letra dice:

Algunos de los antiguos usaron expresiones duras contra las diputaciones, y el calor 
empezó a formar proyectos de rompimiento que Guadalajara puso en planta, imitó 
Monterrey y se sirvieron de ejemplar y estímulo a Oaxaca, Zacatecas y demás provin-
cias que se fueron federando.

El ejemplo de Jalisco fue la piedra de toque del movimiento. Entre los determinantes 
del federalismo mexicano, Jalisco ocupa un lugar decisivo. No es correcto el dicho de 
algunos constitucionalistas mexicanos de que es la Constitución la que crea el Federa-
lismo en México, la vigente de 1917; ni la primera constitución federal de 1824.

Por supuesto que, en ciertos y determinados casos, la creación de algunas entidades 
federativas sí se ha hecho a través de la intervención del Constituyente o del Poder 
revisor.

El Congreso de 1824, primero, expidió una convocatoria especial para que aquellas 
Provincias, que aún no se habían transformado en Estados, pudieran hacerlo de manera 
que, aunque algunas de ellas concluyen dicho proceso de cambio con posterioridad a 
1824, ya fueron reconocidos como tales desde la aprobación de la Acta Constitutiva.
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nados a Puebla, para celebrar una reunión urgente, cuyo propósito era el solicitarle al 
Congreso que procediera a elaborar una convocatoria para reunir a un nuevo Consti-
tuyente. Y, para el caso de que se negara a ello, el propósito de los reunidos en Puebla 
debía ser la elaboración, por ellos mismos, de dicha convocatoria, a nombre de las 
Provincias.

El texto de su Manifiesto, que hace la Diputación Provincial del Estado Libre de Jalisco; 
del derecho y conveniencia de su pronunciamiento en república Federada, publicado por 
Quintanar el día 21 de junio de 1823, en relación con los demás documentos políticos, 
que lo anteceden o lo complementan, ofrece un planteamiento jurídico y filosófico 
profundo del problema.

Vamos a analizarlo con cierto detenimiento. Sobre dos temas va a girar nuestro pensa-
miento: sobre la idea de la reasumpción de la soberanía por parte de la sociedad jalis-
cience -digamos- para autoconstituirse en Estado; y acerca del significado estructural 
del sistema de federalismo propuesto por dicho Manifiesto.

Salta a simple vista la importancia de estos temas, no sólo considerados en sí mismos, 
sino en cuanto fueron el ejemplo que se siguió en otros varios lugares.

1. Sobre la reasumpción de los atributos de la soberanía.

El primer paso que se observa es el fenómeno de la reasumpción de los atributos de 
la soberanía por parte de la sociedad o pueblo de Jalisco, en virtud de lo cual se estima 
capaz y apto para, llegado el momento, constituirse o autoconstituirse en pueblo libre 
y soberano en cuanto tal.

De manera que, rotos los antiguos vínculos con la metrópoli española; quebrantada 
después la obediencia a Iturbide, el pueblo jalisciense, aglutinado por su Diputación, 
creé haber devenido al estado de naturaleza, y reasume plenamente la soberanía, que 
como tal les es inherente:

...y ver aquí, que destruido la primera y segunda alianza, exentos de la obediencia que 
prestamos al gobierno español, y después al emperador que hubo en México, Gua-
dalajara y las demás provincias sus hermanas entran naturalmente en su libertad e 
independencia. 29

29 En el Manifiesto citado líneas más arriba, p. 6.
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Fueron las Juntas revolucionarias de la Península y las mismas Cortes Generales y Ex-
traordinarias de Cádiz, quienes exhumaron esta doctrina, de vieja tradición hispánica, 
como hemos expuesto ya nosotros, y como observa el mismo García Gallo en su His-
toria del Derecho Español. De la misma manera, cada una de las provincias de Ultramar, 
inclusive, cada uno de los Municipios, como sucedió en el Reino de la Nueva Granada, 
fueron reclamando sus derechos de soberanía frente a la metrópoli peninsular.

La soberanía se define como la capacidad que tiene un pueblo para autogobernarse. 
Esta es la base de la discusión del artículo 3 de la Constitución de Cádiz, que consagró 
la doctrina de la llamada Escuela Jurídica Española. Por tanto, las reflexiones del Mani-
fiesto de Guadalajara son profundas y ciertas; además de estar respaldadas por la propia 
Constitución española de Cádiz, misma que fue declarada vigente provisionalmente en 
nuestro Estado.

Para la Diputación jalisciense la obediencia a España vino impuesta por el acontecer 
histórico, por los hechos de la prepotencia o de meras convenciones, sujetas a los sucesos 
y a los tiempos. Pero ya se venció aquella prepotencia, que a todas las provincias juntas 
nos unía al yugo español. Rota entonces esta vinculación todas las provincias del Impe-
rio resultaron iguales entre sí e independientes, se comenta en dicho Manifiesto.

Ahora el documento, que analizamos, habla de provincias y no de reinos; de jefes políticos 
y no de virreyes. El tránsito de un sistema a otro no tuvo ni se produjo de manera vio-
lenta, gracias a la Constitución de 1812, que servía de base moderadora.

No obstante, continúa la Diputación en su Manifiesto, un pacto posterior entre las 
provincias de la Anáhuac prorrogó otra semejante unión bajo Iturbide.30 Más este pacto 
quedó disuelto por derecho desde antes de la revolución de Casa Mata, y de hecho, después 
de la caída de Agustín I. Porque desde el momento que independientemente del pacto con 
que había subido al trono, pretendió someternos a su voluntad privada, salimos al instante 
del estado civil, y puestos delante de él en el estado de naturaleza, que son la igualdad e 
independencia.31

  
El argumento es correcto. La Diputación reconoce que, primero, existió un pacto de 
unión para con la Metrópoli; que dicho pacto quedó roto por virtud de la emancipa-

30 Véase en dicho Manuscrito.
31 Ibidem.
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circunstancias del momento, se produjo otro pacto de las provincias con respecto a la 
idea de formar un gran Imperio, inclusive respecto de la idea de formar una gran nación 
entre todas las provincias de América. Unos mismos móviles se encuentran en Simón 
Bolivar, en San Martín y en los demás conductores del movimiento independentista. 
Estando dentro de ese contexto, surge la pregunta, ¿hasta dónde obligaba el Plan de 
Iguala? Centroamérica, por ejemplo, se adhiere al mismo, pero no puede afirmarse 
con todo fundamento que por este hecho haya quedado iure et de iure vinculada al 
Imperio Mexicano de Iturbide.

Posiblemente el hecho, que generó mayor fuerza de cohesión y de atracción entre las 
provincias, haya sido el de su innegable igualdad política, en virtud de la cual éstas se 
consideraban, no sólo iguales entre sí, sino también independientes unas respecto de 
las otras, ya que cada una de ellas se unían a través de su respectiva dependencia de 
los órganos centrales de poder radicados en Madrid.

¿Cuáles son entonces los lazos que podrían haberse dado para mantener dicha unión? 
Se pregunta el Manifiesto. Y concluye en que ya no existe lazo alguno de unión, ni con 
respecto al bien común, que pudiera haber existido entre todas ellas, por razones de 
raza, de cultura, de religión; ni con respecto al gobierno central que se nombró des-
pués de la caída de Iturbide; ni con respecto a la política de las autoridades de la capital, 
que deseaban mantener la unidad tradicional; ni siquiera con respecto a la reinstalación 
del Congreso, pensando en que dicho Congreso podía convertirse en un centro de 
unidad obligatoria para todo el país. 

a) El Manifiesto respeta la fuerza de la idea del bien común, como para imponer una 
obligada unidad.32

Sin embargo, como por paradoja, resulta que parte esencial del contenido de ese bien 
común, dice el Manifiesto, es desde luego el hecho de que nuestro movimiento es un movi-
miento general a que obedecen ya todos los pueblos del Anáhuac.

Esto es, se trata de provincias iguales, de provincias hermanas, que se declaran repú-
blicas independientes libremente, y sin perjuicio para ninguna, con absoluto respeto 
para todas. Pero por ser hermanas, todas convienen y concurren a reforzar lo que las 
une: el bien común a todas ellas alma del sistema propuesto de federación, al propio 
tiempo que se realza la importancia del bien particular de cada una de las provincias, 

32 Ibidem. p. 8.
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desconocerlo.

b) Tampoco existe ya razón alguna para mantener la unión que se formó entorno al 
gobierno central, que hubo durante el período iturbidista; mucho menos se puede 
decir que hubo unión alguna con respecto al gobierno que instaló después de la caída 
del propio Iturbide, ya que dicho gobierno indivisible y central, que trajo a sí a la obediencia 
de todos los pueblos, y que éstos con un silencio universal en aquellos momentos, parece que 
hacían presumir su consentimiento. Pero no fue así, cito:

al principio consiente en acatar al nuevo gobierno central fue por un acto de necesidad 
y cuando más de prudencia, más nunca de pacto y de expresa voluntad. Y sin una 
nueva, libre y deliberada convención, o sin un largo transcurso del tiempo que la hiciera 
suponer, ¿quién osará transformar aquel establecimiento en un derecho perpetuo, y 
aquella obediencia en un eterno deber.

El país se hallaba en una profunda crisis de poder. El ejército, en general, se empeñaba 
por mantener la unidad con sujeción y sumisión a un centro; mientras que los pueblos 
luchaban por lograr su entera libertad.

c) A continuación, el Manifiesto se pregunta si la capital, México, que quería mantener 
la unidad tradicional, podía significar una razón invencible para exigir la obediencia y 
sumisión a las demás provincias. El Manifiesto responde:

Todas las provincias son iguales en derecho: la libertad, la seguridad y el empeño de 
promover su bien común, a todas compete y por esto todas pueden constituirse del 
modo que juzguen más conveniente a su voluntad general.

¿Por qué obedecer a una pretendida metrópoli para que se alce en déspota de sus herma-
nas? Se invoca, en suma, el inalienable poder soberano inherente a todos los pueblos, 
políticamente organizados para determinar su forma de gobierno, el más santo derecho 
que nos concede la naturaleza.

Efectivamente, la igualdad política se encontraba garantizada por la Constitución es-
pañola de Cádiz. Como sabemos, aquel gran Imperio se había dividido en provincias, 
todas iguales entre sí, cada una dependiente de las autoridades centrales radicadas 
en la Capital del Imperio. Cada provincia tenía una e idéntica organización entorno a 
la figura de la Diputación Provincial, órgano colegiado, presidido por el Jefe Superior 
Político, quien garantizaba dicha unión de dependencia.
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tablecimiento de una asamblea nacional ¿y estando las provincias representadas indivisi-
blemente en el Congreso, no será incompatible con esta unidad, el derecho que pretendemos 
tener para separarnos? 

Es tal vez, la objeción más interesante. Reconocer por un lado como legítima la reunión 
del Congreso nacional y mantener inquebrantablemente el propósito de libertad, in-
dependencia y soberanía, aún resistiendo o desoyendo a dicho Congreso, muestra la 
profundidad con que se ha planteado en Jalisco la idea de su autoconstitución en Esta-
do Libre y Soberano, compatible con la otra idea del federalismo.

El Manifiesto, en particular, niega que dicho Congreso tenga facultades especiales, más 
allá de la simple atribución de convocar a una nueva asamblea. Las circunstancias han 
cambiado radicalmente. No estamos en el año de 1821. El Congreso se reinstala por la 
fuerza de la revolución de Casa Mata y por la adhesión a él de todas las provincias.

Y es el Plan de Casa Mata quien califica de convocante a dicho Congreso, al postular 
la convocatoria de uno nuevo. Los acontecimientos acaecidos entre mayo y octubre 
de 1822 ostentan tal entidad y gravedad, que recordaron el desconocimiento de la 
representatividad de dicho Congreso; o fueron tan revolucionarios y violentos que 
llevaron a las provincias a concebir una idea radicalmente distinta de constituirse, que 
la sostenida en 1821.

Según el Manifiesto, concurre el supuesto examinado por la comisión de convocatoria 
de la circunstancia revolucionaria. Por ello concluye el Manifiesto:

Deben ser otros los poderes y, naturalmente, otros los apoderados.33

 
En 1821 había una aglutinación de todas las provincias del Anáhuac. Ahora las cosas 
han cambiado. No existe unión alguna, sino que se ha producido una reacción revo-
lucionaria inversa, hacia la autoconstitución de soberanas, cada una de por sí; hacia la 
confederación también: por esto la naturaleza de los poderes debe ser esencialmente 
distinta.

Estamos entonces en el caso de determinar por nosotros mismos lo que debemos ha-
cer para conservarnos. Nunca nuestra voluntad general, en orden a esto como a todo 
lo demás, es enajenable, a nosotros toca expresarla solamente de una manera fiel.

Disuelto el pacto que nos unió -leemos más adelante- en cierta forma de gobierno, 
entrábamos en el derecho de estado de naturaleza, o lo que es lo mismo, éramos libres 
para organizarnos como quisiéramos. 34

33 Ibidem. p. 10.
34 Ibidem. p. 11.
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su soberanía. Caso aparte representa la posibilidad de federarse o de mantenerse en 
república indivisible. A esta hipótesis contesta el Manifiesto;

Hay cuestiones que sólo tienen necesidad de presentarse para que se vean resueltas, 
y tal es ésta. Los pueblos conocen lo que es bueno, y sienten una inclinación invencible 
a preferirlo. No hubo uno sólo en todo el Estado de Xalisco que no se convenciera de 
las ventajas de las repúblicas unidas en federación.35

Y, en efecto, la segunda parte del Manifiesto se ocupa en demostrar que la voluntad 
general del Anáhuac se pronuncia por repúblicas federadas, y no solamente el Estado 
de Jalisco.

2. Significado del sistema federal propuesto por Jalisco.

Sentada la indiscutible asumpción de la soberanía indivisible e inalienable a favor de 
cada provincia, veamos a continuación de qué manera concibe el Manifiesto de la Dipu-
tación de Guadalajara el sistema federal por el que se pronuncia.

Dos son las posibilidades allí analizadas y previstas: o la de constituirse en república 
central, que haga de muchas provincias un estado indivisible; o que una república fe-
derativa constituya a cada provincia en un Estado independiente. La tercera solución 
posible, y que no se menciona porque de antemano se excluye, sería la de constituirse 
en Estados o repúblicas unitarias, o independientes absolutamente entre sí, tal como al 
final sucedió con las provincias de Centro América

a) ¿Qué entiende el Manifiesto por una república central?

Es aquella -dice- que hace de muchas provincias un estado indivisible, cuya metrópoli 
se encarga del derecho de regir a todas. Es una república que ejerce en un centro todas 
las funciones de la soberanía, que une indivisiblemente a todas las provincias por el 
sacrificio total que hace de sí misma cada una de ellas a toda la grande comunidad. Es 
aquella que hace de las provincias un interés único, de suyo vasto y complicado, junto 
con una unión compacta en todos los ramos de la administración. 36

35 Ibidem. p. 14.
36 Ibidem.



José Barragán

443Todo esto, por tanto, es lo que no quieren bajo ninguna condición los jaliscienses. Esto 
repugna a sus intereses; repugna a su declaración de autodeterminación soberana, la 
cual excluye de manera rotunda tal sistema de gobierno.

b) Y ¿qué se entiende entonces por una república federativa?

Es aquella -afirma el Manifiesto- que constituye a cada provincia en un estado inde-
pendiente, que toma sobre sí el derecho particular de hacer su prosperidad y fortuna; 
es aquella que deja separadas a cada provincia en el goce de todos sus bienes y 
derechos privativos, los compromete en cuanto estado federado, a no ejercer sino de 
común consentimiento ciertos atributos de la soberanía, sobre todo los que conciernen 
a su defensa mutua contra los enemigos de fuera; es aquella que constituye a cada 
provincia árbitro y señora de sus intereses particulares, y sujeta a las demás en los 
intereses que a todas competen. Es decir, es un conjunto de estados perfectos, tan 
estrechamente unidos, que no hacen más que un solo cuerpo con respecto a las cosas 
que les interesen en común, aunque cada uno de ellos conserve por otra parte una 
soberanía plena e independiente de los otros.37

Tal soberanía no tendrá ninguna clase de limitaciones. Sin embargo, debe haber una 
perfecta distribución de competencias entre la Federación y los Estados.

El Manifiesto sienta sobre este particular algunos principios indiscutibles, siendo el 
primero el que nunca deberá discutirse la absoluta soberanía de cada una de las pro-
vincias:

Antes de designar la diputación la forma de gobierno del estado, tuvo por conveniente 
fijar algunos artículos, con el título de principios generales relativos a... su soberanía. 
Mucho menos debió dudar la diputación de la soberanía e independencia de este es-
tado de Xalisco, puesto que la nación mexicana se halla en estado de constituirse del 
modo que le acomode, por haberse disuelto el pacto social celebrado con el anterior 
gobierno de México y haber reasumido en consecuencia las providencias sus naturales 
derechos, sin que pueda haber entre una y otra la menor desigualdad. 38

37 Ibidem. pp. 13 y 14.
38 Ibidem. p. 34.



José Barragán

444 Este principio se enunciará en el artículo 3 del Plan de Gobierno Provisional del nuevo 
Estado de Jalisco:

El Estado de Xalisco es libre, independiente y soberano de sí mismo, y no conocerá otras 
relaciones con los demás estados o provincias que las de fraternidad y confederación. 39

Como era de esperarse, pero sin hacer concesión al principio arriba señalado, se dis-
puso en la Constitución de Jalisco que hubiera la suficiente delegación de facultades al 
Congreso general:

En los negocios relativos a la federación mexicana, el Estado delega sus facultades y de-
rechos al congreso general de todos los estados de la misma confederación.40

¿Cómo cuáles serían las facultades que Jalisco está dispuesto a delegar?. Veamos.

Sobre todo, dice el Manifiesto, las que conciernen a la defensa mutua contra los ene-
migos de fuera.

La aclaración no ofrece dudas: enemigos exteriores, en aquel momento, lo era España, 
como más adelante se específica,41 que sigue sin reconocer oficialmente la indepen-
dencia de México. Además, enemigos podían serlo potencialmente cualesquiera otras 
naciones.

Bajo tal perspectiva, el pacto federal de mutua defensa frente a enemigos de fuera, en 
nada se diferencia de las clásicas confederaciones griegas contra los bárbaros; o de los 
modernos tratados de naciones hermanas, o de naciones con intereses comunes, por 
ejemplo, como los países árabes o los pactos que celebraron las naciones comunistas. 
Desde el punto de vista doctrinal, el principio es válido para todos esos supuestos.

El Manifiesto enumera, además, unos intereses que a todas competen y a los que están 
sujetas. ¿Cuáles pudieran ser éstos?

Se habla primeramente de asegurar la pública tranquilidad en una respetable república.

Estos términos dan pie e varias hipótesis aparte de la normal previsión de la alteración 
motivada por un enemigo exterior ya mencionada. Sin duda, se puede pensar en que, 

39 En la Colección de Leyes, Ordenes y Decretos, expedidos por los supremos poderes del Estado de Jalisco. t. 
I. 40.
40 Ibidem. p. 313.
41 Véase el Decreto de 15 octubre de 1823 y el de 8 de noviembre del mismo año, p. 64 y 74, respectivamente, 
de la obra citada supra nota 499.
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independiente de la milicia local; o una policía común, garante de dicha pública tranqui-
lidad. Pero también da pie para pensar en las futuras medidas legislativas comunes, en 
materia civil, penal (entrega de delincuentes; colaboración entre las autoridades y los 
demás supuestos en que se requiera dicha concordancia legislativa).

En todo caso, esos ciertos atributos de la soberanía, ejercitables de común acuerdo, no 
afectarían los siguientes extremos, según el Manifiesto:

-Se repugna la unión compacta en todos los ramos de la administración. 42

-Tampoco deberá haber intromisión en materia de nombramientos para cargos pú-
blicos y los mismos cargos militares y toda clase de dignidades, honores y distinciones. 
Pues Jalisco quiere disponer de todos los empleos sin distinción.43 
-Tampoco cabe intromisión en materia hacendaria: Guadalajara quiere quedar dueña 
de sus rentas públicas, para conocerlas, arreglar su administración y aligerarlas. La federa-
ción no podrá absorber los tesoros de las provincias, como una propiedad.
-Ni en materia religiosa: declarada la soberanía de los estados de la confederación mexi-
cana, es indudable que ellos deben ejercer respecto de la disciplina exterior de la Iglesia, la 
misma autoridad que tienen todos los demás soberanos del orbe católico.44

3. Sobre la organización interna del Estado.

Algún otro extremo se indica al hablar sobre la estructura y organización del nuevo 
Estado de Jalisco.

En efecto, la última parte del Manifiesto se ocupa del modo de formar el nuevo estado 
dándole la estructura de estos edificios maravillosos,45 aunque de hecho sólo se hace un 
llamamiento de unidad patriótica y unión de voluntades, dejando la tarea de estructu-
rar dicho Estado para disposiciones subsiguientes.

Con todo, ya el Manifiesto invoca la necesidad de enlazar a los pueblos de una manea tan 
particular, que la conservación de los unos depende de la conservación de los otros,46 a fin 
de que se vean en la necesidad de socorrerse mutuamente y puedan, por esta unión 

42 Cfr. Obra citada supra 599. p. 14.
43 Ibidem, pp. 15 y ss.
44 Ibidem, p. 19.
45 Ibidem, p. 19.
46 Ibidem, p. 19.
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eficacia en su común utilidad.

La formación del nuevo estado debe tener en cuenta dos cosas indispensables, dice el 
Manifiesto: la cohesión perfecta de voluntades y cada uno de los miembros de dicha 
sociedad; y de la creación de un poder superior, sostenido por las fuerzas de todo el cuerpo 
social. Resultando, finalmente, de tal unión de fuerzas y voluntades, el cuerpo político 
que se llama estado. 47

En lógica con este planteamiento se afirma que para crear al nuevo Estado, se ha con-
tado con la opinión favorable de todos sus pueblos:

Apenas se consulta su opinión y voluntad general desde la raya de oriente hasta 
nuestras costas del mar del sur, van y vienen estos soberanos acentos: REPÚBLICA, 
LIBERTAD, FEDERACIÓN. 48

La Nueva Galicia, pues, siguiendo el orden natural de los acontecimientos, y sin con-
trariar en nada la naturaleza de las cosas, se halla transformada en un Estado Inde-
pendiente.

Aquí termina el Manifiesto de la Diputación. Las medidas que inmediatamente se to-
man, como el escrito del Capitán General,49 El Plan de Gobierno Provisional,50  entre 
otras, nos ayudarán a definir perfectamente cuál era aquella organización y estructura, 
a que se refiere el Manifiesto, del nuevo Estado de Jalisco.

Así entonces, siguiendo las previsiones mencionadas, la Diputación Provincial de Jalisco 
se transforma en poder legislativo. 51 Un poder legislativo sui generis, que no obedece 
sino a la imperiosa fuerza del momento. El es quien elabora el Plan Provisional de Go-
bierno del Estado de Jalisco, y quien convoca al correspondiente congreso constituyente 
de Jalisco, objetivos que explican su provisionalidad. 52

El Manifiesto de Quintanar aparece como el preámbulo de dicho Plan Nacional de Go-
bierno. Glosa incluso algunos de sus principios.

La Diputación Provincial, reunido el Congreso constituyente, se disolverá, para resur-
gir más tarde, el 25 de octubre de 1823, bajo el nombre de Junta Auxiliar de Gobierno, 
y durará mientras se forma la Constitución del Estado.53 Las atribuciones de esta Junta 

47 Ibidem, p. 20.
48 Ibidem, p. 21.
49 Ibidem, p. 22.
50  Ibidem, p. 39.
51 Ibidem, p. 30.
52 Ibidem, p. 31.
53 Ibidem, pp. 65 y 66.
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instrucción de 23 de junio de 1813 para el gobierno económico y político de las provincias a 
la que deberá arreglar sus operaciones.54 

La Junta Auxiliar de Gobierno tendrá funciones consultivas y su dictamen se acomodará a 
las leyes vigentes, en lo que no se opongan al sistema adoptado.55 La preside el Goberna-
dor, que en este momento se trata de un gobernador provisional, cuyo nombramiento 
recayó en la persona del mismo Quintanar, y en su defecto el vocal más antiguo.56 Se 
compondrá de cinco individuos nombrados por el Congreso, de fuera de su seno, en 
quienes concurran los requisitos prevenidos en el artículo 33 de la Constitución espa-
ñola. 57

La Diputación Provincial, asumiendo provisionalmente sus amplias funciones de poder 
legislativo, propuso el Plan Provisional de Gobierno, mencionado a título de principios gene-
rales. Consta de 20 artículos.

El artículo primero determina el nombre que, en adelante, llevará la provincia de Nue-
va Galicia: Se llamará en lo sucesivo Estado Libre de Xalisco.

En el segundo, se enumeran los 28 partidos de que se compone la Intendencia de la 
provincia, ya que, aunque se era consciente de que la provincia de Nueva Galicia tenía 
contornos espaciales muchísimo más amplios, comprendiendo a Zacatecas, Sinaloa, 
parte de la de San Luis, y su jurisdicción militar se extendía hasta las dos Californias y 
la misma Valladolid por el otro extremo.

Dicha composición territorial obedeció al principio de respeto que se guardó para con 
las demás provincias limítrofes, a las cuales se les:

Reconoce como debe esta provincia los derechos indisputables de sus otras hermanas, 
para constituirse en la forma que mejor les convenga, y respetará los gobiernos que 
establecieren.58

54 Artículo 4 del Decreto.
55 Artículo 5 del Decreto.
56 Artículo 7 del Decreto.
57 Artículo 2 del Decreto.
58 Exposición de la Diputación Provincial, al promulgar el Plan Provisional, en la obra citada supra nota 499. p. 35.
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independiente en toda la extensión de la palabra:

El Estado de Xalisco es libre, independiente y soberano de sí mismo, y no reconocerá 
otras relaciones con los demás estados o provincias que las de fraternidad y confede-
ración.

Después. En el artículo 4 se enuncia el principio de la religión católica apostólica y 
romana; mientras que el artículo quinto consagró el principio relativo a la forma de 
gobierno, que será popular representativo.

En consecuencia -se lee en el artículo 6- al Estado le toca hacer su Constitución 
particular y arreglar en unión de los demás estados que se confederen, las relaciones 
generales de todos ellos.

El artículo 8 contiene una breve enumeración de los derechos de los jaliscienses, que 
serán los de libertad, seguridad, igualdad y de propiedad, tal como se recogen en la 
Constitución y leyes gaditanas, que se declaran vigentes.

Se deposita el poder legislativo como queda dicho en la misma Diputación, (artículo 
11), cuyas funciones se enumeran taxativamente en el artículo 12: eran las de formar 
la convocatoria para el congreso provincial constituyente; y dictar las providencias del 
momento que se dirijan a la observancia de las leyes vigentes.

Mientras que el Poder Ejecutivo residirá en el Gefe Político actual que se denominará 
en lo sucesivo gobernador del Estado de Xalisco, según reza el artículo 13.

La declaración que acabamos de transcribir es de gran importancia. Refuerza nuestra 
tesis del gran papel generativo desempeñado por la Diputación. Se hubiera podido opi-
nar o atribuir  un carácter extranjerizante en la figura señera del gobernador, traído tal 
vez de la nación vecina del Norte. Pero no. El Gobernador de Jalisco, como el de todos 
los demás Estados de la Federación mexicana es el mismísimo Jefe Político, quien en lo 
sucesivo recibe el nombre de Gobernador. Lo mismo sucedió en el Estado de México; 
en el de Veracruz, San Luis Potosí, por citar algunos ejemplos.

¿Qué se dice del Poder Judicial? El artículo 16 del Plan, que venimos citando, dice que El 
poder judicial del estado se ejercerá por las autoridades hasta ahora establecidas.59

59 Artículo 16 del Plan mencionado supra nota 521.
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y demás corporaciones y autoridades.

He aquí como nace y como se organiza el nuevo Estado de Jalisco, gracias a la virtual 
capacidad de transformación de las instituciones por las que se regía la antigua pro-
vincia: instituciones todas ellas gaditanas, con la declaración expresa de vigencia de la 
Constitución de 1812.

A lo largo de todo su proceso de formación no se aprecia ninguna otra influencia, ni 
siquiera el de la federación estadounidense, que tantas veces se menciona.

En cambio, todos y cada uno de los puntos, de los hechos, de las reflexiones que a  lo 
largo del presente capítulo hemos analizado, dicen relación inmediata y directa con 
los grandes acontecimientos políticos e históricos de todos conocidos: Plan de Iguala, 
Tratado de Córdoba; Imperio de Iturbide; conducta arbitraria de éste; rebelión de Casa 
Mata; adhesión al Plan de Casa Mata y diversas proclamas de autodeterminación.

Mientras que el trasfondo filosófico e ideológico es el mismo que fuera invocado en 
Cádiz; en tiempos de la Junta Provisional Gubernativa; en tiempos del primer constitu-
yente; o que fuera invocado por España; por lo que llamábamos Nueva España; o por 
cualquiera otra de las nacientes repúblicas americanas, incluidas las centroamericanas, 
uncidas algún tiempo a la suerte de la mexicana. 

4. Corolario: referencia a otros procesos de autodeterminación.

Con la finalidad de dibujar lo mejor posible el contexto en que se produce la inde-
pendencia de Jalisco, pasamos a hacer una breve referencia a otros varios procesos de 
autodeterminación emprendidos por la misma institución de la Diputación Provincial. 
Tal es el caso de Yucatán,  Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Provincias internas de occi-
dente, Zacatecas, entre otros. Aquí nada más a recordar dos o tres ejemplos.

A) El proceso de Yucatán.

La Diputación Provincial de Yucatán acuerda el día 9 de abril de 1823, un poco más 
de un mes de reinstalado el Congreso, crear una Junta Provisional Administrativa para 
hacer observar las leyes, guardar los derechos de los ciudadanos y de dirigir la administración 
pública, funciones absolutamente necesarias para mantener el orden y tranquilidad general, y 
evitar las funestas consecuencias de la anarquía.60 

60 En Águila Mexicana del 14 de mayo de 1823.
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o al vacío de autoridad. El término de provisional, y las palabras entretanto se forma el 
supremo gobierno nacional, lo confirma.

Sin embargo, dicho Ejecutivo nacional ya estaba formado y había jurado su cargo el 31 
de marzo, 9 días antes de la fecha del Manifiesto. Quizá la noticia aún no había llegado. 
A lo mejor, esos motivos, lo eran sólo en apariencia, porque, sin duda, la ausencia de 
autoridad no era sino relativa. ¡Qué mejor órgano para garantizar la tranquilidad y el 
orden público que el propio Jefe Superior Político! Se podía estimar de mayor peli-
grosidad dar un paso tal con la creación de esta Junta, en vez de permanecer mientras 
tanto bajo las autoridades establecidas hasta el momento.

Lo que queremos decir es que la Junta evidentemente rompía el orden legal consagra-
do. Nosotros pensamos que existe algo más en el trasfondo: al menos históricamente, 
dicha Junta marca el inicio del proceso de la autodeterminación soberana y libre del 
Estado de Yucatán.

Así fue. Ya que a parte la motivación política de diversa índole que se alega en el Ma-
nifiesto, se dice expresamente que la creación de tal Junta encuentra su fundamento 
último en la base número 10 de las del Plan de Casa Mata, al autorizarse una Junta 
Administrativa para Veracruz. Decía el Manifiesto:

En consecuencia, la Excma. Diputación Provisional, sin embargo de encargársele por el 
artículo 10 del Plan de Casa Mata, el poder administrativo... 61

Aunque resulte un tanto caprichosa la asimilación, véase el nexo real entre los postula-
dos de dicho Plan y la acción para comenzar a caminar por unos senderos novedosos 
y distintos a los previstos hasta entonces. Nótese también, cómo es la Diputación y 
no otro órgano o autoridad, la que toma la iniciativa, dirigiéndose a los ayuntamientos, 
para merecer la aprobación de dichas corporaciones.

La Diputación, que se considera con la suficiente autoridad y el suficiente poder moral 
para introducir tamañas novedades, sin duda poseía la autoridad y el poder bastante 
para mantener ese mismo orden y tranquilidad siguiendo lo establecido hasta enton-
ces. Evidentemente, estamos asistiendo a un movimiento de profundo significado. Por 
eso, es necesario hacer la consulta a los diversos ayuntamientos, tal como lo harán 
otras diputaciones, como la propia de Jalisco.

61 Ibidem.
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por Pedro Almeyda, Pablo Moreno, Manuel Carvajal, Manuel García Sosa y Juan de Dios 
Cosgalla.

Al parecer, la Diputación entregó un pliego con cuatro proposiciones para su estudio, 
relativas, unas a la formación de una Junta provisional administrativa; otras veían la 
posibilidad de nombrar a dos comisionados que deben situarse a la inmediación del 
ejército libertador; otras más, trataban el asunto de la posibilidad de hacer una nueva 
convocatoria para reunir a un Nuevo Constituyente; ordenando que todas las decisio-
nes que se tomaran, se pusieran en conocimiento de una Junta que estaba trabajando 
en Puebla, cerca del cuartel general de los levantados contra Iturbide.62

Según esto, se confirma la existencia de la reunión en Puebla, es decir, se confirma 
que era general y universal el movimiento de adhesión contra el Emperador; y se de-
muestra la concatenación de unos y otros acontecimientos. Por lo visto, en Puebla se 
acordó el día 2 de marzo tener una nueva reunión para nombrar diputados a Cortes, la 
cual muy posiblemente tuvo lugar el 9 del mismo mes,63 a tan sólo dos días de haberse 
reinstalado el Congreso, disuelto por Iturbide.

En consecuencia, la Diputación adoptada el mismo día 9 de abril, el Plan que propone 
la comisión, nombrada por la Excma. Diputación Provincial, para la formación de dicha 
Junta Provisional Administrativa. Este Plan consta de 14 puntos, en los cuales se describe 
fundamentalmente el procedimiento que ha de seguirse para la elección de los posi-
bles vocales (artículo 1) de entre 23 electores, correspondientes a los 15 partidos de 
la Provincia, quienes el día 18 de mayo tenían que reunirse en la capital para designar a 
cinco individuos de que constaría la Junta (artículo 8) y cinco suplentes (artículo 11).

El artículo 13 del Plan facultaba a la Diputación para formar el proyecto de reglamento 
de la Junta Provisional Administrativa, el cual proyecto se pasaría a los electores para que 
pudieran adicionarlo o desecharlo, en todo aquello que no crean ser conforme a razón, 
derecho y justicia.

Mientras que el 14 preveía que, sin embargo de que debe expresarse que dentro de 
poco tiempo cesarán las causas que han inspirado la necesidad de esta Junta, si suce-
diere que dure, deberán renovarse sus individuos anualmente de tres en tres. 64 

62 Ibidem. 
63 Ibidem.
64 En Águila Mexicana del día 16 de mayo de 1823.
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para que fuera quien elaborara la nueva convocatoria. Sin embargo, la resistencia del 
Congreso para hacer la nueva convocatoria, trajo como resultado la toma de medidas 
aún más extremas, como las de obstruir y no obedecer las disposiciones del gobierno 
central, hasta llegar a la declaración llana de la autodeterminación libre y soberana.

En efecto, estas medidas se encuentran en el Acta de la Junta General de las Corpora-
ciones, Gefes y Electores de Partido, que rubricaron en todo las medidas adoptadas de 
autodeterminación y el propósito de erigirse en Estado libre y soberano.65 Sobre este 
particular, se decía:

Fundados en las más enérgicas y poderosas razones, se constituya desde este mismo 
día en República Federada esta provincia bajo las bases siguientes: que Yucatán jura, 
reconoce y obedece al Gobierno Supremo de México siempre que sea liberal  y repre-
sentativo, pero con las condiciones que siguen: que la unión de Yucatán será la de una 
República federada y no en otra forma, y por consiguiente tendrá derecho a formar su 
constitución particular y establecer las leyes que juzgue convenientes a su felicidad.

Se resolvió también, entre otros puntos, la creación de una junta Provisional Gubernativa 
y que dicha Junta se acomode al decreto de las Cortes de España de 8 de abril de 1813; 
y la convocatoria para la formación de un Senado provincial sin distinción de clases.

Acto seguido, se procedió a la instalación de dicha Junta, la cual quedó conformada por 
los ciudadanos Tiburcio López y Francisco Facio, entre otros, según las noticias que 
recoge Águila Mexicana. En todo caso, decía el texto de su juramento:

¿Juráis a Dios sostener el sistema adoptado de República federada en la provincia, sin 
permitir en ella otra clase de gobierno y cumplir con todas las obligaciones de vuestro 
encargo? Lleva la fecha de 30 de mayo de 1823.

B) El proceso de Oaxaca.

Como el Congreso se rehusaba a emitir el decreto de convocatoria solicitado, otras 
varias provincias, como fue el caso de Oaxaca, comenta el periódico Águila Mexicana, 
ha seguido el ejemplo de la de Guadalajara, proclamándose independiente de la capital 
y erigiéndose en República Federal. 66 

65 Véase el documento en Águila del 21 de junio de 1823.
66 En Aguila Mexicana del 11 de junio de 1823.
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ciones típicas del pronunciamiento a favor de la República federal y de separación de 
México.

La Diputación, una vez más, encabeza las aspiraciones populares. Se nombra Junta Su-
perior Gubernativa. Y ante la masa popular, repetimos, autoridades civiles y militares, 
acordaron hacer uso de su natural e indispensable soberanía,67 y, entre otros puntos, se 
aprobaron las bases provisionales con que se emancipó la provincia de Oaxaca, como reza 
el epígrafe periodístico del Águila del día once de junio. He aquí los puntos principa-
les:

2. En orden a su soberanía, la ejerce exclusiva y federalmente;
3. Para el ejercicio de tales funciones, instalará un congreso provincial que la constituya 
sobre las bases precisas de libertad, igualdad, propiedad y seguridad.
5. Entre tanto esto se verifica (reunión del congreso), residirá el mando de las armas 
en el Comandante General de la Provincia y en la Junta Superior Gubernativa, los que 
abrazan los demás ramos.
8. Las leyes vigentes que no sean opuestas al sistema son precisamente las que rijan 
hasta que el congreso determine otra cosa.
9. Las providencias que emanen de México, ya no regirán, y a los actuales diputados 
que allí residen, se les mandará orden para que se retiren sin abonarles dietas por el 
tiempo de su demora voluntaria.
15. Los enemigos declarados del sistema serán expatriados (sic) de la provincia, previa 
formación de causa y justificación del delito.68

Los motivos aducidos coinciden en el fondo con los expuestos al hablar sobre el 
pronunciamiento de Yucatán: la Diputación se reúne urgentemente porque peligraba la 
tranquilidad pública.69  

Este peligro consistía en que una parte del pueblo quería constituirse en república federa-
da: que por esta indicación se pidió al sr. Gefe político su presencia en ella, para lo que se le 
envió una comisión, con la que vino y se le dijo que explorase la voluntad de los ciudadanos, 
gefes, oficiales y tropa de guarnición... 70

El jefe político se reúne con la tropa y, después de deliberar, se dirige a la Diputación y 
le dice que: en ella he visto consonante el voto militar con el del pueblo, como lo manifiesta 
el testimonio de la acta que debidamente acompañó a V.S. para sus deliberaciones. 71 

67 Véase Acta de Oaxaca en Águila Mexicana del 23 de junio de 1823. 
68 En Aguila Mexicana del día 11 de junio de 1823.
69 En dicha Acta, véase en Águila Mexicana del 22 de junio de 1823.
70 En dicha Acta, pero en Águila Mexicana del 23 de junio de 1823.
71 En Águila Mexicana del día 23 de junio de 1823.
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convencidos de la utilidad, necesidad y conveniencia que en el día se tiene de la sepa-
ración del gobierno, que desoyendo la opinión general, demostrada por las enérgicas 
demostraciones de varias provincias, nos pone en la precisión de declararnos por libres 
de tal dependencia y por consecuencia en aptitud, y resolución de constituirnos por 
nosotros mismos; sin que por esto se entienda que tal caso nos separa de las impres-
criptibles relaciones con que la madre naturaleza nos tiene unidos como ciudadanos 
de una nación. 72

La Diputación continuaba en sesión permanente debido al tumulto popular, que gritaba 
que no se demorasen dichas resoluciones; que se declarase el gobierno provisional in-
dependiente de México;...pidiendo que de hecho se declare República Federada. En efecto, 
se aprobó la proposición de que Oaxaca era independiente, y libre absolutamente, constitu-
yéndose en República Federada con todas las demás provincias del Imperio. 73

El día 3 de junio se comunica en circular el acuerdo tomado a todos los pueblos de la 
antigua provincia.74  Y el 28 del mismo mes de junio cesaba la Junta, al dejar instalado 
el Congreso Constituyente.75 El cual comenzó a sesionar el día 6 de julio, fecha de su 
primer Decreto.

Por este Decreto se  confirmaba el cese de la Junta Superior (artículo 1); se confirmaba 
así mismo a todas las autoridades (artículo 2); y la pervivencia de las leyes hasta enton-
ces en vigor (artículo 3):

Por ahora quedan en su vigor y vigencia la Constitución General y leyes y órdenes y 
reglamentos que hasta hoy han regido y no se opongan al sistema de independencia 
y república federal. 76

 Además se aprobaron las Bases para el gobierno del Estado, en tanto era aprobada la 
propia Constitución de la Nación y la particular del Estado:

72 Ibidem.
73 En Águila mexicana del día 24 de junio de 1823.
74 En Aguila Mexicana del 9 de julio de 1823.
75 Manifiesto de la propia Junta, publicado en Águila del día 9 de julio de 1823.
76 Este caso ha sido estudiado en el mismo libro nuestro, ya mencionado, p. 139.
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las relaciones de fraternidad, amistad y confederación, que determine la Constitución 
general.
Art. 6. Su gobierno será popular, representativo, federado.
Art. 7. Por ahora y hasta el arreglo de la Constitución general de la nación y la particular 
del Estado, quedan en su vigor y fuerza la Constitución, las leyes, órdenes y reglamentos 
que hasta hoy han regido y no se opongan al sistema de independencia.
Art. 8. Todas las autoridades continuarán desempeñando las funciones que les estén 
conferidas.
Art. 11. No se dará la Constitución del Estado hasta que salga la general de la Nación 
mexicana. 77

Tal es el arranque político del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, siguiendo el ejem-
plo de Jalisco, como dice el Águila Mexicana del 11 de junio, arriba citada, dicho que 
concuerda con una circular de Quintanar, invitando a todas las provincias a constituir 
congresos provinciales, de la que nos ocuparemos más adelante, al hablar del Estado 
de Jalisco.

C) El pronunciamiento de Querétaro.

Esta provincia pone como fecha memorable de su primer pronunciamiento el 26 de 
febrero de 1823, en que la provincia de Querétaro tuvo la gloria de pronunciar solemne y 
decididamente su libertad, según se dice en la exposición que más tarde, el 26 de julio, 
envía la Diputación al Ejecutivo de México.78

En la primera fecha, es verdad, tuvo lugar la firma de un Acta de la Provincia de Querétaro 
en defensa de la soberanía de la nación, expedida en la Sala Capitular por todas las 
autoridades civiles y militares y las propias de la Iglesia.

El contenido de dicha Acta se contrae a tres puntos fundamentales: primero, hace so-
lemne declaración de adhesión al Plan de Casa Mata; segundo, se faculta a la Diputación 
Provincial para que se ocupe por ahora del gobierno administrativo, y tercero, que 
continuará en correspondencia y armonía con las demás provincias, las cuales queda-
ron libres de la obediencia al monarca, pues él mismo rompió los vínculos que lo unían 
a la nación, al ser infiel al juramento prestado en la toma de posesión de su cargo. 79

Sin embargo, el 12 de abril de 1823, volvía a depositar el Supremo poder administrativo 
en manos del Ejecutivo general,80 al tiempo que se dominaba la rebelión de algunas 

77 Las Bases de que habla el Decreto pueden verse en Águila Mexicana del 13 de agosto de 1823.
78 En Águila Mexicana del día 14 de agosto de 1823.
79 Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional.
80  Véase el Oficio de 26 de julio, publicado en Águila Mexicana del día 14 de agosto de 1823.



José Barragán
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imprudente, contribuyó, con todo, a que cundiera entre el resto de la tropa y demás 
autoridades sus propósitos de seguir fielmente el ejemplo de Jalisco.

De hecho, tiene lugar el mismo fenómeno que se operó en Veracruz, cuando sus com-
pañeros de armas van a sofocarlo, éstos enarbolan su misma proclama, que es lo que 
ocurre con el Acta de 8 de julio de 1823, la cual se remite al Plan de San Luis, elaborado 
por Santa Anna, y a la Acta de la Diputación de Guadalajara del 5 de junio, para proclamar 
a su vez el sistema de República federada se dice:

Art. 3. Esta diputación ha recibido con agrado la noticia del pronunciamiento que las 
guarniciones de Celaya y San Miguel El Grande han hecho por el sistema de República 
Federada.
Art. 4. Ni se reconoce al soberano congreso más que con el carácter de convocante: 
sin embargo se obedecerán las órdenes que emanen de él y del supremo poder 
ejecutivo, cuando a juicio de la provincia resulten en su felicidad.

Luego se hacía formal invitación a subscribir dicho Plan a las provincias de Valladolid 
y Guanajuato, como requisito para la entrada en vigor de dichos puntos (artículo 9 y 
último). 81

Los principios transcritos fueron los que inquietaron justamente en México y movie-
ron al Ejecutivo  general a actuar en contra de la posible coalición de estas provincias, 
es decir, de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, todas ellas haciendo 
causa común con la suerte de Jalisco. El general Miguel Barragán se encargará de so-
focar por ahora este movimiento. Más tarde, el mismo General promoverá el proceso 
de autodeterminación de Veracruz y de San Luis Potosí.

III. Ausencia de una declaración formal.

Lo primero que nos llama la atención, al leer cada uno de los textos que acabamos 
de mencionar, es la ausencia de una declaración solemne, amplia o completa de los 
derechos y deberes del hombre, algo así a como se indicaba desde el famoso texto 
francés de 1789.

Ciertamente, todas ellas incluyen una declaración abreviada, más extensa en unos tex-
tos que en otros, pero del mismo corte o tipo, tanto para enunciar derechos como 

81 En Águila Mexicana del día 29 de junio de 1823.
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enunciar así la obligación que asume la nación o el Estado para garantizarlos.

Ahora bien y con independencia de estas declaraciones cortas, ciertamente en cada 
una de dichas constituciones encontramos una muy amplia lista de derechos, entre los 
cuales sobresalen las que ahora llamamos garantías procesales.

He aquí el interés de nuestro trabajo, a saber, dar a conocer estas garantías de carácter 
procesal, entre otras cosas, porque son más y mejores que las que ahora mismo tiene 
el Estado de Jalisco, o tenemos todos a nivel general. 

Para que el lector valore esta clase de declaraciones y, a la vez, nos sirvan de contexto 
a las mencionadas garantías procesales, que vienen reguladas en la parte relativa a la 
organización y funcionamiento del poder judicial, vamos a mencionar algunos ejem-
plos.

IV. Declaraciones abreviadas.

¿Cómo es una declaración abreviada? A lo mejor la idea de declaración no es la pa-
labra correcta que debe usarse, porque quizá ni siquiera sean declaraciones, sino ex-
presiones de una obligación que asume la nación o el Estado para proteger todos los 
derechos de las personas.

En cualquier caso, ya sea bajo la idea de una declaración o bajo la idea del enunciado 
de una obligación del Estado, lo cierto es que ahí encontramos reconocidos una serie 
de derechos muy importantes. Esta enumeración varía de un texto a otro, cada quien 
los está consagrando con toda libertad, pero sin separarse mucho de un modelo que 
se sigue.
 
Veamos varios ejemplos, transcribiendo, primero los enunciados relativos a los dere-
chos y, a continuación, vamos a poner los enunciados relativos a los deberes, porque en 
algunos textos como que se contraponen intencionalmente, para indicar que, así como 
hay derechos, también existen obligaciones.

1. En la constitución española de Cádiz.

Iniciamos la cita de los ejemplos, tomando en primer lugar el texto de la Constitución 
de Cádiz, porque fue declarada constitución provisional del propio Estado de Jalisco. 
Dicha declaración viene inmediatamente después de enunciar el principio de la sobe-
ranía nacional.
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bertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la 
componen.

García Ruiz ha dicho que realmente no se trata de una declaración de derechos, por-
que no están ahí, ni muchísimo menos, la lista completa de todos los derechos recono-
cidos por aquella constitución, sino que más bien se está enunciado un principio que 
obliga a la nación precisamente a conservar dichos derechos y a protegerlos por leyes 
savias y justas.

A continuación, bajo el epígrafe del capítulo II, que habla de los españoles, dicha cons-
titución también enumera algunos de los deberes de los españoles, después de decir 
que son españoles los hombres libres y avecindados en los dominios de las Españas y 
los hijos de éstos; los extranjeros que obtengan carta de naturalización de las Cortes, 
o que hubieren estado viviendo ya desde diez años atrás en cualquier pueblo de la 
Monarquía. Sus deberes eran:

Art. 6. El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles 
y, asimismo, el ser justos y benéficos.
Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la constitución, obedecer las leyes y res-
petar a las autoridades establecidas.
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en propor-
ción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando 
sea llamado por la ley.

Esta sería un ejemplo de una declaración abreviada, o del enunciado de la obligación 
que asume la nación para proteger los derechos humanos, como ahora decimos, aun-
que no se mencionen sino unos cuantos.

2. En la constitución de Oaxaca.

Veamos ahora lo que dice el texto de la constitución de Oaxaca:

Art. 7. El Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas, la 
igualdad, libertad, propiedad y seguridad de todos los individuos que lo componen, y 
de todo hombre que habite en él, aunque sea extranjero y en clase de transeúnte. Por 
tanto, prohíbe que se introduzcan esclavos en su territorio: se encarga de libertar a los 
que actualmente existen en él, indemnizando previamente a los propietarios; y declara 
libres a los hijos que naciere de aquellos, desde el día en que sea publicada esta cons-
titución en la capital.
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sus derechos y de sus deberes.

En primer lugar se dice quiénes son oaxaqueños (art. 8.), en segundo lugar y a conti-
nuación efectivamente trae la siguiente consagración de libertades y derechos:

A) Derechos civiles.

Art.9. Los derechos civiles de los oaxaqueños que se les garantizan por esta constitu-
ción, son:

1º. La libertad individual y seguridad personal.
2º. La libertad de imprenta.
3º. El derecho de propiedad.
4º. La igualdad ante la ley.
5º. El derecho de petición.
6º. El derecho de ser gobernados por la constitución y leyes que sean conformes con 
ellas.

B) Prohibición de las detenciones arbitrarias.

Art.10. En consecuencia de estos derechos, ningún oaxaqueño podrá ser aprisionado, arresta-
do ni detenido, sino en los casos determinados por las leyes, y en la forma que ellas prescriben. 
Los que solicitan, expiden o ejecutan órdenes arbitrarias, deben ser castigados como que 
atentan contra la seguridad y la libertad individual; pero cualquiera que sea llamado o preso 
por la autoridad competente, debe obedecer; toda resistencia será reputado por un delito.

C) Inviolabilidad de domicilio, libros, papeles y correspondencia.

Art. 11. Todos tienen derecho de que sus casas no sean allanadas, ni sus libros, papeles y 
correspondencia epistolar secuestrados, examinados, ni interceptados, sino en los casos ex-
presamente determinados por la ley, y bajo la responsabilidad del juez, que dará la orden por 
escrito, dejando copia de ella firmada al interesado.
Art.143. No puede el gobernador:
-Arrestar a persona alguna.

D) Libertad de imprenta y libre manifestación del pensamiento.

Art.12. Los oaxaqueños tienen el derecho de publicar por medio de la imprenta, sus opiniones 
políticas y pensamientos en cualquiera materia, quedando sujetos a las leyes que reprimir los 
abusos de esta libertad. Pero ningún escrito sobre materia de religión podrá imprimirse, sin 
las previas censura y licencia del ordinario eclesiástico.
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actividad.

Art. 13. Los oaxaqueños pueden disponer de sus bienes muebles o raices, corporales o incor-
porales que les pertenezcan en propiedad: así como de emplear sus facultades naturales o 
adquiridas, como les agradare con tal que no dañen a otro ni a la sociedad.

Por su parte, el artículo 14 permitía la expropiación,  previa indemnización, con sus justos 
precios a bien vista de hombres buenos.

F) Prohibición de la confiscación de bienes.

Art. 15. Continúa abolida la pena de confiscación de bienes, y jamás podrá ser restablecida 
en el Estado.
Art. 16. Todos los empeños que el Estado contraiga son inviolables, y serán religiosamente 
cumplidos.
Reforzando dicho derecho de propiedad, al gobernador de Oaxaca se impone la misma limi-
tación que al rey de la Constitución de Cádiz:
Art. 143. No puede el gobernador:
II.- Ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, como ni turbarle en la posesión, 
uso o aprovechamiento de ella.

G) Igualdad ante la ley.

Art.17. Los oaxaqueños son iguales ante la ley, ya premie ya castigue, sin otras diferencias que 
las que ella misma establezca.
Art. 18. No podrá haber en el Estado distinciones, autoridad, ni poder hereditarios. Tampoco 
podrán concederse privilegios exclusivos en el comercio, ni en el ejercicio de otro género de 
industria, a menos que sean de obras de propia invención y nuevas en el Estado, en cuyo caso 
podrán concederse por tiempo determinado.

Desde otro punto de vista, el artículo 178 admite la existencia de los fueros militar y 
eclesiástico.

H) Acción popular para reclamar la observancia de la constitución.

Art.19. Todo oaxaqueño tiene derecho a reclamar a la legislatura la observancia de esta cons-
titución, y denunciarles las infracciones de ella que se hayan cometido, con tal que lo haga con 
moderación y sin alterar el orden con sus expresiones.
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con respecto al ejemplo de la constitución española de Cádiz, pero sin llegar a cons-
tituirse en una declaración solemne y completa, ya que más adelante, al hablar de la 
administración de justicia, se incorporarán las llamadas garantías procesales. 

I) Enunciado de los deberes.

A continuación, la misma constitución enumera los siguientes deberes:

Art.20. Las obligaciones de los oaxaqueños son:
1ª Ser fieles a la constitución general de la nación y a la particular del Estado.
2ª Vivir sumisos a las leyes y a las autoridades constituidas.
3ª.Contribuir con proporción a sus haberes para los gastos del Estado.
4ª Servir a la patria del modo que cada uno pueda...
5ª Ser justos y benéficos, fieles en sus pactos, moderados, económicos, templados y vir-
tuosos: siendo buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos, buenos 
esposos.

3. En la constitución de Yucatán.

Encontramos de inmediato una declaración parecida a la que hemos citado de la Cons-
titución de Cádiz, sobre la obligación, digámoslo así, que asume la nación o el Estado de 
otorgar protección a todos los derechos de la persona, aunque se haga bajo la fórmula 
de una declaración abreviada.

A) Declaración abreviada.

Art.4.El Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y justas la igualdad, 
libertad, propiedad y seguridad de todos los habitantes que lo componen.

Por tanto prohíbe la introducción de esclavos en su territorio, y declara libres a los hijos que 
nacieren de los que actualmente existen en él.

Pocos artículos más adelante, se amplia esta declaración, bajo el rubro de Derechos de 
los yucatecos, que es como reza el título del capítulo IV:

Art.9.1º. Todos los yucatecos son iguales ante la ley, ya premie o ya castigue.
2º. Todos tienen un mismo derecho para conservar la vida, para defender su libertad, 
para ejercer todo género de industria y cultivo y para gozar de sus legítimas propie-
dades. La ley solo puede prohibirles o limitarles el uso de estos derechos, cuando sea 
ofensivo a los de otro individuo su ejercicio o perjudicial a la sociedad.
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cumplida y gratuita justicia.
4º. Todos tienen derecho para oponerse al pago de contribuciones que no hayan sido 
impuestas constitucionalmente.
5º. Todos tienen un mimo derecho para que su casa no sea allanada sino en los casos 
determinados por la ley en la parte que baste a conseguir su objeto, y siempre bajo la 
responsabilidad del juez que expedirá la orden por escrito, que el original entregará al 
que le facilite el allanamiento.
6º. Los libros, papeles y correspondencia epistolar de los yucatecos son un depósito in-
violable; sólo podrá procederse a su secuestro, examen o interceptación en los precisos 
y raros casos expresamente determinados por la ley.
7º. Todos tienen un mismo derecho a que su persona no sea detenida ni aprisionada 
sino en los casos y por los motivos que se determinarán en esta constitución y en las 
leyes.
8º. Todos tienen un mismo derecho para que si en alguna necesidad pública legalmente 
probada, o para algún objeto de conocida utilidad común que se les haya manifestado, 
la autoridad constituida les tomare alguna parte de su propiedad, se les de justa in-
demnización a bien vista de hombres buenos. 
9º. Los yucatecos sólo podrán tener y gozar privilegios exclusivos en obras de su propia 
invención o producción.
10º. Todos tienen un mismo derecho para escribir, imprimir y publicar libremente sus 
pensamientos y opiniones sin necesidad de previa revisión o censura respondiendo 
ante la ley de los abusos de esta libertad. Los escritos que versen directamente sobre 
la sagrada escritura o sobre los dogmas de la religión, quedan no obstante sujetos a 
previa censura.
11º. Todos tienen un mismo derecho para pedir libre y moderadamente ante los depo-
sitarios de la autoridad publica la observancia de esta constitución y el cumplimiento 
de las leyes.

La enumeración también es más extensa, pero tampoco se enumeran todos los que 
son reconocidos, porque, como lo venimos diciendo, las garantías procesales que, en 
número son más que los derechos de este listado, vienen regulados más adelante, al 
hablar del poder judicial de dicho Estado. 

B) Los deberes.

 Veamos ahora cómo se expresan los deberes de los yucatecos, los cuales se enumeran 
en el capítulo V:

Art.10. Todo yucateco sin distinción alguna está obligado:
1º. A ser justo y benéfico.
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3º. A obedecer las  leyes.
4º. A respetar las autoridades establecidas.
5º. A contribuir en proporción a sus haberes para los gastos del Estado.
6º. A defender la patria con las armas cuando fuere llamado por la ley.

4. En la constitución de Chiapas.

Aquí, en esta constitución de Chiapas encontramos una fórmula muy bonita, que ya era 
clásica, como es la expresión de amparar y proteger. Y se enuncia como una obligación 
que asume el Estado.

Art. 6. El Estado de las Chiapas ampara y protege a sus habitantes en el goce de sus 
derechos. Estos son:

1º. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revi-
sión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando sujetos a previas censura 
y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que traten directa o indirectamente 
materias religiosas. 
2º. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin mas distinción 
que la que decreta esta constitución.
3º. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como 
no se oponga a la ley.
4º. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la conservación 
de su persona y derechos.

Debido a expresiones como la que acabamos de mencionar, del amparo y protección 
que el Estado otorgará a todos sus habitantes en materia de derechos humanos, como 
hoy decimos, es que hemos calificado esta clase de enunciados como un verdadero 
compromiso que se asume para protegerlos, sin que se entienda que en esa breve 
relación se encuentran todos los derechos reconocidos.

De inmediato, en el artículo 7 viene la categórica prohibición de la esclavitud:

Art.-7.-Ningún habitante chiapaneco será esclavo. Una ley dispondrá la indemnización 
de los que actualmente los tengan.

B) Los deberes.

Y luego se enuncian los deberes:

Art. 8. Los deberes de los chiapanecos son:
1º. Observar la constitución y las leyes.
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3º. Guardar sus derechos a sus semejantes.
4º. Contribuir según las leyes para los gastos del Estado.
5º.Y sustentarlo con las armas cuando sean llamados por las mismas leyes.

5. En la constitución de Querétaro.

A) Declaración abreviada.

Ahora, se comienza mediante el enunciado de la prohibición de la esclavitud. Y, a con-
tinuación volvemos a encontrar la expresión de amparar y proteger, usada con gran 
libertad diciendo bajo el amparo y protección. La obligación que aquí asume el Estado 
de Querétaro, luego se refuerza con esa otra expresión de que el mismo Estado les 
garantiza, que se reitera con gran énfasis.

Art.7. El Estado prohíbe para siempre la esclavitud en cualquiera de los individuos que 
lo compongan. Una ley determinará el modo de hacer efectiva esta disposición, respec-
to de los esclavos que haya en el Estado cuando se publique esta Constitución.
Art.8. Todos los hombres que habitan en el territorio del Estado aún en clase de tran-
seúntes, están bajo el amparo y la protección de las leyes, y el Estado les garantiza sus 
naturales e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad.
Art. 9. También les garantiza el derecho de publicar sus ideas con sujeción a las leyes.
Art.10. Garantiza igualmente a los ciudadanos queretanos el derecho de petición, cuyo 
uso se arreglará por una ley.
Art. 11. La enumeración de algunos derechos de los queretanos en esta cons-
titución, no podrá alegarse como exclusión de los demás derechos que por la 
Constitución federal y leyes generales les competan.

Esta última leyenda, contenida en el artículo 11 prueba también que nunca hubo la 
intención de formular una declaración solemne, completa y acabada de manera que 
la idea es la de enumerar algunos de dichos derechos, según lo vaya permitiendo la 
misma ordenación de las materias en el texto constitucional.

B) Los deberes.

Luego venían los deberes:

Art.12.  Todos los habitantes en territorio del Estado, aún en clase de transeuntes, están 
obligados a obedecer las leyes que rijan en él, y a respectar las autoridades estableci-
das.
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He aquí ahora la leyenda que contiene la constitución de Zacatecas. Como se puede 
apreciar, la enunciación de los derechos va unida con la enunciación de los deberes, 
dando muestras de libertad en cuanto a la forma de incorporar una y otra declaración 
en el texto constitucional. Sin embargo, su contenido no varía gran cosa respecto a las 
declaraciones que ya conocemos:

Art. 7. Todos los habitantes del Estado tienen derechos y obligaciones civiles. Sus dere-
chos son:
1º. El de libertad para hablar, escribir, imprimir sus ideas y hacer cuanto quisieren, con 
tal que no ofendan los derechos de otro.
2º. El de igualdad para ser regidos, gobernados y juzgados por una misma ley, sin otra 
distinción que la que ella misma establezca: no teniendo por ley sino la que fuere acor-
dada por el congreso de sus representantes.
3º El de propiedad para hacer de su persona y bienes adquiridos con su talento, 
trabajo e industria el uso que mejor les parezca, sin que ninguna autoridad pueda 
embarazárselos más de en los casos prohibidos por la ley. Se prohíbe para siempre el 
comercio de los esclavos..
4º. El de seguridad por el que la sociedad los protege y ampara para gozar de ellos. Su 
libertad civil se les afianza igualmente, no pudiendo ser ninguno perseguido ni arresta-
do sino en los casos previstos por la ley, y en la manera que ella disponga.

Art. 8. Sus obligaciones son:
1º. Ser fieles a la Constitución, obedecer las leyes y respetar a las autoridades legítima-
mente constituidas.
2º. Guardar sus respectivos derechos a sus semejantes.
3º. Contribuir en los términos que la ley disponga para los gastos del Estado.
4º.  Y defenderlo con las armas cuando sean llamados por 4 la misma ley.

Art. 9. Estos derechos y obligaciones así explicados forman los elementos del derecho 
público de los zacatecanos.

7. En la Constitución de Sinaloa.

La región de Sonora y de Sinaloa aparecen en esta etapa histórica formando un solo 
Estado, denominado Estado libre de Occidente. Y primero viene una enunciación de 
los derechos y a continuación viene la declaración de los deberes.

A) Los derechos.

Art. 4. Es obligación del Estado proteger por leyes sabias y justas la igualdad, propiedad 
y seguridad de todos sus habitantes, aunque sean extranjeros o transeúntes.
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el comercio o venta de indios de las naciones bárbaras; quedando libres como los escla-
vos los que actualmente existan en servidumbre, a resultas de aquel injusto tráfico.
Art.14. El Estado garantiza a los sonorenses por esta Constitución, los derechos civiles 
que les pertenecen.
Art.15. La libertad individual, seguridad personal, propiedad y la igualdad ante la ley.
Art.16. El derecho de ser gobernados por esta Constitución y leyes que no se opongan 
a ella.
Art.17. Ningún sonorense puede ser preso o detenido, sus casas no serán allanadas...
si no es en los casos expresamente dispuestos por la ley y en la forma que ésta de-
termine.
Art.17. ...ni sus libros, papeles y correspondencia epistolar secuestrada, si no es en los 
casos expresamente dispuestos por la ley y en la forma que ésta determine
Art.18. Los sonorenses tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políti-
cas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, guardando 
siempre las leyes generales de la materia.
Art.19. Todo sonorense tiene un mismo derecho para ejercer cualquier clase de indus-
tria y cultivo y para gozar y disponer libremente de sus legítimas propiedades, sin que 
ninguna autoridad pueda impedírselo, sino cuando lo exijan las leyes.
Art.20. Si alguna necesidad notoriamente pública, o la utilidad común, obligan indispen-
sablemente a tomar la propiedad de algún particular, podrá hacerlo el gobierno, pero 
indemnizando al justo precio a bien vistas de hombres buenos.
Art.21. Los hombres son iguales ante la ley, ya premie ya castigue.
Art.21. ...Por consiguiente todos los ciudadanos pueden obtener los empleos del Estado, 
sin otro motivo de preferencia que el mérito, la virtud, la aptitud para el desempeño de 
aquellos y los talentos de cada uno.
Art.22. Todo sonorense puede reclamar la observancia de esta Constitución y denunciar 
directamente al congreso las infracciones que se cometan por los tribunales y funcio-
narios del Estado, con tal que lo hagan con moderación.
Art.22. ...De la misma manera representará cada y cuando le convenga, por el orden 
de las leyes, a la legislatura, al gobierno o a cualquier otra autoridad pública, sus indivi-
duales derechos, siendo responsable de sus escritos.
Art.23. La representación que se haga y suscriba a nombre de muchos individuos, de-
berá ser por conducto de corporación o autoridad legítima, a excepción de la que se 
dirija contra la misma autoridad: en cuyo caso el que la formaliza deberá acompañar 
el correspondiente y auténtico poder.

Los derechos reconocidos son de la mayor importancia y aquí, en esta constitución 
del Estado libre de Occidente la enumeración es amplia, pero tampoco pretendió ser 
completa, puesto que en el resto de su articulado se enumeran otros muchos dere-
chos. Bien, seguidamente viene el enunciado de los deberes: 
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Art. 24. Las obligaciones de los sonorenses son:
1ª. Observar y respetar la Acta constitutiva, Constitución general y particular del Esta-
do.
2ª. Obedecer a las autoridades constituidas, y ser dóciles a las leyes.
3ª. Contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
4ª. Ser útil a la patria del modo que cada uno mejor pueda, sirviendo en los empleos 
municipales, y defendiendo aquella con las armas en la mano, cuando la ley reclame 
este deber.
5ª. Ser fiel al sistema adoptado: ser justo y benéfico, e influir con sus virtudes 
morales y políticas en la prosperidad del Estado, y bien de sus conciudadanos. 
Los extranjeros están obligados a obedecer las leyes del Estado, respetar sus 
autoridades, y cuando las circunstancias lo demanden, contribuir a su defensa.

8. Conclusión particular de este apartado.

Los ejemplos citados, apenas 7 de 19 constituciones, muestra bien el contexto y la for-
ma en que son consagrados. En el caso de la constitución de Querétaro se aprecia muy 
bien que efectivamente el legislador ha tenido la intención de presentar una lista pre-
cisa de derechos y libertades, pero en ningún momento ha pretendido dar a entender 
que en esa lista están todos los derechos. Al contrario, de manera expresa aclara que 
los derechos no enlistados no pueden invocarse como causa de haber sido excluidos.
Es decir, por esta aclaración que viene en el artículo 11 de la mencionada constitución 
queretana podemos concluir en que ciertamente sí estamos ante una declaración, 
abreviada desde luego, porque en ningún momento se quiso hacer un listado completo. 
Pero por otro lado, sin duda la observación de García Ruiz también es cierta, en el 
sentido de que efectivamente la nación o el Estado respectivo asume la obligación de 
protegerlos y de garantizarlos. 

V. Las garantias  de la constitucion de Jalisco.

Estamos ante un texto extenso o largo, de 272 artículos, divididos en títulos, éstos en 
capítulos y a su vez los capítulos se subdividen en números romanos. 

Las garantías procesales, como se ha señalado, se incorporan al texto constitucional 
al momento de hablar del Poder judicial del Estado. En la constitución de Jalisco, en 
particular, las encontramos bajo el Título III. Dicho Título se divide en cuatro capítulos. 
El capítulo I habla de la administración de justicia en general; el capítulo II de la adminis-
tración de justicia en lo civil; el capítulo III de la administración de justicia en lo criminal 
y el cuarto de los tribunales. 
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tratando de darles nombre a cada uno de dichos principios, o a cada una de dichas 
garantías para efectos meramente didácticos.

Además y para los mismos propósitos didácticos, después de transcribir los enuncia-
dos del texto jalisciense, citaremos los enunciados correspondientes del texto de la 
Constitución española de Cádiz.

Este capítulo consta de 11 artículos: empieza en el artículo 184 y concluye en el artí-
culo 195. He aquí los principios o las garantías que se enuncian:

A) Principio de exclusividad.

La teoría de la división de poderes consagrada en el artículo 26 de esta misma consti-
tución, garantiza la encomienda de la función de impartición de justicia nada más a los 
jueces. Se trata de una función exclusiva, de manera que también se prohibirá el que 
dicha función sea ejercida por alguno de los otros dos poderes. Todavía irá más lejos 
dicha prohibición, ya que se les prohíbe también avocarse el conocimiento de causas 
pendientes y el de ordenar abrir juicios fenecidos. 

Bien, este principio se enuncia dos veces, por así decirlo, una primera vez, al establecer-
se la teoría de la división del poder; y la segunda vez es ahora, al regular dicho principio, 
sumándole las tres prohibiciones mencionadas.

Art. 30 El ejercicio del poder judicial residirá en los tribunales que establece esta cons-
titución. 
184. La administración de justicia, tanto en lo civil como en lo criminal, corresponde 
exclusivamente a los tribunales que establece la Constitución.
185. Ni el Congreso, ni el Gobernador pueden ejercer en ningún caso las funciones 
judiciales, avocarse las causas pendientes, ni mandar abrir las concluidas.

Veamos los textos correspondientes a la Constitución de Cádiz, como punto de com-
paración, recordando lo que, por un lado, decía el artículo 17; y por otro lado, el artícu-
lo 242 y 243, que se encuentran en el capítulo I del Título V, dedicado a los tribunales.

Art.17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 
tribunales establecidos por la ley.
Art. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece 
exclusivamente a los tribunales.
Artículo. 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judi-
ciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.    
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que se ejecute lo juzgado.

B) Derecho a ser juzgado por tribunal competente previamente establecido. Prohibición 
de los juicios por comisión.

Art. 186. Ningún hombre puede ser juzgado en el Estado, sino por los tribunales esta-
blecidos, y jamás podrá nombrarse comisión especial para el efecto.

Como se aprecia, en este artículo se insiste en el mismo principio de la exclusividad, 
como garantía para ser juzgado por tribunales previamente establecidos y a continua-
ción se prohíben los llamados juicios por comisión.

El correspondiente texto de la Constitución de Cádiz, era el artículo 247, que dice lo 
siguiente, tomado de la parte en donde se regula el tema de los tribunales.

Art. 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales, por ninguna 
comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley.

C) El principio de legalidad.

Se extenderá al orden y a las formalidades del proceso; las leyes serán uniformes para 
todos los tribunales y se prohíbe su dispensa; se prohíbe a los tribunales ejercer fun-
ciones distintas a las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado; se les prohíbe, además, 
hacer reglamentos en materia de administración de justicia.

a) Principio de igualdad ante unas mismas leyes.

187. Todo hombre, de cualquier estado o condición, deberá ser juzgado en el Estado 
por unas mismas leyes, en sus negocios comunes, civiles y criminales.

b) Prohibición de dispensar formalidades legales del proceso.

188. Las leyes fijarán las formalidades que deben observarse en la formación de los 
procesos, y ninguna autoridad puede dispensarlas.

c) Prohibición de interpretar la ley y de suspender su ejecución.

189. Los tribunales son unos ejecutores de las leyes, y nunca podrán interpretarlas ni 
suspender su ejecución.
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pítulo dedicado a los tribunales.
 
a) Principio de igualdad ante la ley.

Art.248. En los negocios civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda 
clase de personas.
Art.258. El código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la 
Monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán 
hacer las Cortes.

b) Se prohíbe la dispensa de las formalidades establecidas.

Artículo 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán 
uniformes en todos los tribunales; y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.

c) Se prohíbe a los tribunales suspender la ejecución de las leyes, así como hacer regla-
mento alguno.

Artículo 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer 
que se ejecute lo juzgado.
Artículo 246. Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento 
alguno para la administración de justicia.

D) Principios que tienen que ver con la inmediatez, la rapidez y la economía procesal; 
incluso con el de la soberanía.

En esta misma parte, en la que se está hablando de la administración de justicia en 
general, se consagran varios principios de la mayor importancia; que tienen diferente 
naturaleza, pero que cada uno de ellos contribuye a hacer de la justicia una instancia 
próxima al justiciado; de fácil y libre acceso; económica y pronta.

a) Principio de soberanía en materia judicial.

Según este principio ningún expediente puede salir del Estado, por ejemplo, tal como 
ha venido sucediendo después de la admisión de los juicios de amparo en materia 
judicial.

Art.190. Todos los negocios judiciales del Estado se terminarán dentro de su territorio 
hasta en su último recurso.
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tución de Cádiz, aunque el significado y el alcance de uno y artículo es muy diferente 
debido al contexto en que uno y otro se encuentran.

En Cádiz solamente se enuncia un principio de economía procesal, para evitar de-
moras innecesarias en la terminación de los juicios, de manera que se dice que éstos 
terminarán en el territorio de cada Audiencia. Es decir, ya no tendrán que ir hasta la 
capital de aquel gran Imperio.

En Jalisco existe evidentemente una Audiencia histórica, la cual se transformará en el 
Supremo Tribunal del Estado. Por tanto, tuvo a su favor el principio enunciado por la 
Constitución española de Cádiz; y ahora también lo tiene, pero en términos de sobe-
ranía.

b) Limitación de instancias,  no más de tres.

Art. 191. En ningún negocio, sea de la clase que fuere, puede haber más que tres ins-
tancias, y otras tantas sentencias definitivas.

Además, cabe recordar que corresponde al Gobernador hacer que la administración 
de justicia sea pronta y expedita, según lo indica el artículo 117, facultad séptima.

Cabe recordar también que, pese a la existencia de tres instancias, las segundas y las 
terceras instancias se interponen ante las Salas Primera y Segunda; mientras que los 
recursos de nulidad van directamente a la Tercera Instancia.

Art. 192. Las leyes determinarán, según la naturaleza y calidad de los negocios, cuál de 
las tres sentencias ha de causar ejecutoria.

c) Se acepta el recurso de nulidad en contra de sentencia ejecutoriada.

Art. 193. De las sentencias ejecutoriadas solamente se puede interponer el recurso de 
nulidad en la forma y para los efectos que determinarán las leyes.

Vamos a pasar ahora a citar los artículos correspondientes de la Constitución españo-
la de Cádiz, que son el 262, 268 y 269, tomados de la parte que regula el tema de los 
tribunales; y el 285, que ya se encuentra bajo el capítulo II dedicado a la administración 
de justicia en lo civil.
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Art. 262.  Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada 
audiencia.

b) Limitación a no más de tres instancias. 

Art. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a lo más tres instancias 
y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas.

c) Que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios.

Art. 286. Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera 
que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, a fin de que los delitos sean 
prontamente castigados.

d) Se acepta el recurso de nulidad para efectos de responsabilidad.

Art. 268. A las audiencias de Ultramar les corresponderá además, el conocer de los 
recursos de nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas audiencias que tengan 
suficiente número para la formación de tres salas, en la que no haya conocido de la 
causa en ninguna instancia.
Art. 269. Declarada la nulidad, la audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con 
testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia, para 
hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254.
Art. 254.Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en 
lo criminal hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren.

E) Garantía de imparcialidad.

Art. 194. Ningún juez que haya sentenciado un negocio en alguna instancia, puede 
sentenciarlo en otra, ni determinar el recurso de nulidad que interponga en el propio 
negocio.

Este principio en la Constitución española de Cádiz viene en el capítulo primero I, que 
habla de los Tribunales, tema que en la Constitución de Jalisco viene en la parte de la 
administración de justicia en lo civil. Su artículo 264 consagra el principio en los tér-
minos que ya conocemos por la lectura del artículo 194 de la Constitución de Jalisco. 
Luego el artículo 279, que habla del juramento, les impone a los jueces el deber de la 
imparcialidad.
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asistir a la vista del mismo pleito en la tercera. 
Art. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar 
la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la 
justicia.

F) La justicia se imparte en nombre del pueblo.

Art. 195. La justicia se administrará en nombre del pueblo libre de Jalisco, en la forma 
que las leyes prescriban.
Como es natural, en la Constitución española que venimos citando, la justicia se admi-
nistra en nombre del Rey.
Art. 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones 
de los tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.

2. Capítulo II. De la administración de justicia en lo civil.

Este capítulo tan solo contiene 5 artículos en la constitución de Jalisco y 6 artículos en 
la Constitución española de Cádiz.

La constitución de Jalisco regula en este capítulo los juicios verbales, como ahora se 
dice, en materia civil, que serían aquellos que fueran de poca cuantía. Se deben resolver 
en una sola instancia, por providencias de carácter gubernativo y sin ulterior recurso, 
en palabras de los artículos 196 y 197.

También se regula el principio de la previa conciliación en el artículo 198 y 199; y fi-
nalmente los juicios que pueden ser resueltos por medio de árbitros, según el artículo 
200.

Por su parte el texto español nada más regula el principio de la previa conciliación, 
según los artículos 280, 281, 282, 283 y 284; y el principio de que nunca habrá más de 
tres instancias, salvo el juicio de nulidad., según lo indica el artículo 285.

La secuencia de los artículos de la constitución de Jalisco es la siguiente:

A) Los juicios de menor cuantía se determinarán por una providencia gubernativa, la cual 
no aceptará recurso alguno.

Art. 196. Las leyes determinarán los negocios civiles que por razón de la corta cantidad 
que se demanda, deben ser determinados definitivamente por medio de providencias 
gubernativas.
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alguno.

B) La previa conciliación.

Art. 198. En los demás negocios civiles no se podrá instruir demanda judicial, sin hacer 
constar que se ha intentado el medio de la conciliación.
Art. 199. Esta se verificará en los términos que disponga la ley.

C) Juicios por arbitraje.

Art. 200. Los convenios de los interesados en negocios civiles, sobre terminarlos por 
medio de árbitros o de cualquiera otro modo extrajudicial, serán observados religiosa-
mente por los tribunales.

La secuencia de los artículos de la Constitución de Cádiz es como sigue:

Art. 280. No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias 
por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.
Art. 281. La sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el 
compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.
Art. 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador; y el que tenga 
que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este 
objeto.

3. Capítulo III. De la administración de justicia en lo criminal.

El capítulo en la Constitución de Jalisco va del artículo 201 al 218; mientras que en la 
Constitución española de Cádiz va del artículo 286 al 308.

Como se puede apreciar a simple vista, se trata de una regulación muy detallada en 
ambos textos y, desde luego, muy coincidente en términos comparativos, tal como lo 
hemos venido haciendo. 

A) De los delitos ligeros: se resolverán sin formalidades, en una sola instancia y por una 
providencia gubernativa, sin recurso alguno.

Art. 201. La ley determinará los delitos ligeros que deben ser castigados con penas 
correccionales, sin forma de juicio y por medio de providencias gubernativas.
Art. 202. De estas determinaciones económicas y de policía no podrá interponerse 
apelación, ni otro recurso alguno.
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acabamos de transcribir. Solamente el artículo 274 indica que las facultades de estos 
jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de 
pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como también de que cantidad podrán 
conocer en los negocios civiles sin apelación.

Así fue. La ley de arreglo de tribunales, expedida el día 9 de octubre de 1812, se ocupó 
de regular esta clase de juicios, que ahora se llaman juicios verbales. Puede consultarse, 
por ejemplo el capítulo II de esta ley, en el que se indican las atribuciones que se les 
reconocen a los jueces letrados de partido. En efecto el artículo IX de este capítulo II 
dice:

IX. De las demandas civiles que no pasen de quinientos reales de vellón en la Península 
e islas adyacentes, y de cien pesos fuertes en Ultramar; y de lo criminal sobre pala-
bras y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna advertencia, reprensión 
o corrección ligera, no conocerán los jueces de partido sino por lo respectivo al pueblo 
de su residencia, y a prevención con los alcaldes del mismo. Y así unos y otros determi-
narán los negocios de semejante clase precisamente en juicio verbal, y sin apelación 
ni otra formalidad que la de asentarse la determinación con expresión suscinta de los 
antecedentes, firmada por el juez y escribano, en un libro que deberá llevarse para 
estos efectos.

Magnífica disposición y un buen ejemplo de inmediatez, de economía procesal o sim-
plemente de sentido común para resolver adecuadamente esta especie de negocios. 
Esta ley se estuvo aplicando en todos los Estados de la República y en el mismo ámbito 
de la competencia federal durante todo el siglo XIX, por ello es que la encontramos 
incorporada a la Colección de Dublán Ylozano, lo mismo que en la Colección de los 
decretos y órdenes de las Cortes de España que se reputan vigentes en la República de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada por Galván en el año de 1829, de cuya página 
46 hemos tomado la transcripción arriba citada.

B) La previa conciliación en delitos de injurias.

He aquí el principio enunciado en la Constitución de Jalisco:

Art. 203. Cuando el delito fuere solamente de injurias, no podrá admitirse demanda 
judicial, sin que preceda conciliación con arreglo a la ley.

Como ya hemos visto, la Constitución de Cádiz regula el procedimiento de concilia-
ción, incluido en materia de injurias, en el artículo 282, 283 y 284. Veamos lo que indica 
el primero de estos artículos:
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tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con 
este objeto. 

C) Las garantías de la libertad personal.

Sin lugar a dudas es la garantía que mejor se garantiza con una serie larga de medidas 
muy adecuadas y oportunas, todas de carácter procesal; y seguidamente con una serie 
larga de tipos penales, que tienen el mismo propósito de proteger dicha libertad. Ve-
mos la forma en que se incorporan estas garantías en el texto jaliciense.

a) Presunción de inocencia.

Art.204. Nadie puede ser preso por ningún delito sin que preceda información sumaria 
del hecho.

b) Que preceda mandamiento del juez. 

Art. 204. y del decreto motivado del tribunal de primera instancia.

c) Que sea notificado de dicho mandamiento. 

Art. 204.  … que se le notificará en el acto de la prisión.
Art. 207. Si algún individuo fuere arrestado sin notificarle el decreto de prisión, porque 
no pueda el tribunal verificarlo, no se le tendrá como preso sino en clase de detenido.

d) Que se pase copia al alcaide de dicho mandamiento. 

Art. 204 … pasándose copia de él al alcaide inmediatamente.

e) Derecho a ser liberado si no se le hace la notificación.

Art. 208. Ninguno durará en clase de detenido más que veinticuatro horas, y luego que 
se cumplan, se le pondrá en libertad por el alcaide, si no se le ha notificado el decreto 
de prisión.

f)  Prohibición del juramento sobre hechos propios.

Art. 205. Las declaraciones en causa propia de todos individuos que sean tratados 
como reos, se les recibirán sin exigirles juramento.
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Art. 211. Por los delitos que no merecen pena corporal, nadie deberá ser preso, siempre 
que diere la correspondiente fianza.

h) Derecho a conocer el nombre de su acusador.

Art. 212. En ningún caso se puede proceder contra persona alguna por denuncia se-
creta.

i) Principio de publicidad.

Art. 216. Toda causa criminal será pública, desde el momento en que se trate de recibir 
al procesado su confesión con cargos.

j) Garantía de integridad física y mental.

Art. 215. Nunca se podrá usar con los presos el tormento ni de apremios.
Art. 210. Se dispondrá todas las cárceles de manea que todas sirvan para asegurar a 
los arrestados y presos, y no para molestarlos.

A continuación podemos comparar estos enunciados con los que fueron insertados 
en la Constitución de Cádiz bajo los mismos conceptos de garantías para proteger la 
libertad de las personas, evitando con ello las detenciones arbitrarias:

a) Presunción de inocencia.

Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del 
hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal.

Como hoy decimos, primero se debe llevar a cabo la investigación sobre la presunta 
responsabilidad de una persona y, una vez verificada su presunta responsabilidad podrá 
solicitarse del juez competente la correspondiente orden de aprehensión. No debe 
ser al revés, es decir, primero proceder a la detención de la persona sospechosa y 
luego averiguar sobre su presunta responsabilidad, como ahora mismo se hace. Claro 
está muchísimo más graves son los arraigos, que también se hacen ahora y que son 
verdaderos crímenes. El requisito de librar el juez el mandamiento correspondiente 
viene en este mismo artículo 287, de la siguiente manera:

b) Que preceda mandamiento del juez. 

Art. 287.  … y asimismo un mandamiento del juez por escrito.
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Art. 287. ...que se le notificará en el acto mismo de la prisión.

d) Derecho a comparecer ante el juez, antes de ir a la prisión.

Art. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre 
que no haya cosa que lo estorbe.

e) Derecho a que se le reciba su declaración.

Art. 290. ...para que se le reciba declaración, más si esto no pudiera verificarse, se le 
conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro 
de veinticuatro horas.

f)  Prohibición del juramento sobre hechos propios.

Art. 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse 
en materias criminales sobre hecho propio.

g). Requisito de entregar copia del mandamiento de prisión al alcaide.

Art. 293.  Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca 
en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al al-
caide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide 
a ningún preso en calidad de tal bajo la más estrecha responsabilidad.

h) Derecho a libertad bajo fianza.

Art. 295. No será llevado a la cárcel el que de fiador en los casos en que la ley no 
prohíba expresamente que se admita la fianza.

i) Obtener la libertad bajo fianza.

Art. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al 
preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.

j) Derecho a conocer la causa por la que es preso.

Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa 
de su prisión.
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Art. 300. … y el nombre de su acusador, si lo hubiere.

l) Derecho a conocer íntegramente el expediente formado en su contra.

Art. 301. Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos 
los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por 
ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de 
quiénes son.

ll) Principio de publicidad.

Art. 302. El proceso de ahí en adelante será público en la forma que determinen las 
leyes.

m) Garantía de integridad física y mental.

Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

Respecto de estas garantías y derechos García Ruiz comenta:

En todo caso, creo que lo que conviene destacar ahora con relación a este derecho es 
el carácter moderno y auténticamente precursor que tiene esta garantía en nuestra 
Constitución de Cádiz, si tenemos en cuenta que la formulación técnica de la misma no 
adquiere un desarrollo pormenorizado en las declaraciones de derechos hasta mucho 
tiempo después.
Y un poco más adelante, vuelve a emitir el siguiente juicio de valor al ir narrando esta 
lista de garantías.
... y otros puntos que podríamos citar constituyen, a mi juicio, auténtico motivo de 
asombro cuando recordamos la fecha en que fueron establecidos. Permítase que, como 
último botón de muestra de este apartado, traiga a colación la “modernidad” de la 
Constitución cuando llega a plantear incluso el sentido de la pena de prisión.

D) Principio de separación de detenidos y presos.

Volviendo al texto de la constitución de Jalisco, veamos cómo se enuncia el principio 
de la separación que debe haber entre detenidos y presos:

Art.209. Se formarán dos departamentos enteramente separados en cada una de las 
cárceles del Estado; de los que uno se destinará para todos los arrestados o detenidos, 
y el otro para los presos.
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Art. 210. Se dispondrán todas las cárceles de manera que solo sirvan para asegurar a 
los arrestados y presos, y no para molestarlos.

En la Constitución de Cádiz, el artículo 297 enuncia este principio de la siguiente 
manera:

Art. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para 
molestar: así el alcalde tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez 
mande tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos y malsanos.

E) La inviolabilidad del domicilio.

Art. 214. Ninguna autoridad del Estado puede librar orden para el registro de las casas, 
papeles y otros efectos de sus habitantes, sino en los casos expresamente dispuestos 
por la ley, y en la forma que ésta determine.

En la Constitución de Cádiz se enuncia como sigue:

Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que de-
termine la ley para el buen orden y seguridad del Estado.

F) Prohibición de confiscación de bienes.

Art. 217. Jamás se podrá imponer a un reo la pena de confiscación de bienes.

En la Constitución de Cádiz se enuncia así:

Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de los bienes.

G) Prohibición de trascender las penas.

Art. 218. Ninguna pena será trascendental para la familia del que la sufre, sino que 
obrará todo su efecto en el que la mereció.

En la constitución de Cádiz, se decía:

Art. 305. Ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser tras-
cendental por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su 
efecto precisamente sobre el que la mereció.



José Barragán

481H) Principio de responsabilidad de los jueces y acción popular.

Existen bastantes normas sobre este extremo de la responsabilidad de los jueces, tema 
que no podemos estudiar en este momento. Por ello nada más citamos el siguiente 
ejemplo, para dejar constancia de ella.

Art. 245. Los individuos del Supremo Tribunal de Justicia, y los demás empleados gene-
rales de que habla el título anterior, son responsables de todos sus procedimientos en 
el desempeño de sus funciones, y pueden ser acusados por ellos en el Congreso por 
cualquier individuo del pueblo.
Art. 226. Cualquier infracción de la Constitución hace responsable personalmente al 
que la cometió, y el Congreso dispondrá que se haga efectiva la responsabilidad.
 
En la constitución de Cádiz:

Art. 254.  Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en 
lo criminal, hace responsable personalmente a los jueces que la cometieren.

Sobra advertir que para hacer efectiva esta responsabilidad se aprobó el decreto, que 
ya conocemos, de 24 de marzo de 1813, el mismo, ni más ni menos, que hacen propio 
las leyes históricas de los juicios de amparo, para poder amparar, por un lado; y, por 
otro lado, poder sancionar la violación cometida, como ya lo hemos ilustrado en este 
mismo trabajo.

Art. 255. El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen 
acción popular contra los que las cometan.
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1. Introducción al tema. 

Como ya sabemos, México es una repú-
blica federal, democrática y representativa 
que, por disposición expresa del artículo 
39 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM), en sus 
políticas económicas y sociales ha asumi-
do un carácter de Estado benefactor; de 
manera que todo lo que atañe al poder 
público -el cual dimana originariamente 
del pueblo, como real soberano del poder 
en una democracia-, deberá instituirse 
siempre, por disposición Constitucional 
expresa, “en su beneficio”.  

También de la propia CPEUM se advier-
te que México es un Estado de Derecho, 
al hallarse regido por normativas legales, 
tanto los órganos del Estado, como los 
propios individuos que se encuentren en 
territorio nacional, estando sometidos to-
dos ellos a un marco jurídico-normativo 
que obviamente le sirve de límite al Poder 
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486 Público. Todo ello dimensiona la actividad cotidiana efectuada por el propio Estado, en 
los órdenes administrativo, legislativo y jurisdiccional, al hallarse regulados los Poderes 
de la Unión por normas Constitucionales y legales de ella emanadas, mediante los cua-
les se ejerce la soberanía en términos del artículo 41 de nuestra Carta Fundamental. 

No cabe duda entonces que el propio Constituyente Originario quiso “cerrarle el 
paso” a la arbitrariedad y al totalitarismo, acotando convenientemente desde la Ley 
de Leyes la eventual discrecionalidad de la autoridad en sus 3 niveles: federal, local y 
municipal, marcando la pauta para la actuación del Constituyente Permanente y del 
propio legislador ordinario. 

Será fundamental entender a cabalidad todo esto que se ha dicho, a fin de poder estar 
en condiciones de darle puntual seguimiento a las reflexiones jurídicas que de manera 
crítica-propositiva verteremos en este breve ensayo. 

Así las cosas, comenzaremos  analizando qué es y de suyo en qué consiste el esquivo 
concepto de la Constitucionalidad de las normas legales vigentes en materia de nues-
tra seguridad social federal. 

2. Aspectos básicos y fundamentales respecto del tema tratado. 

Bien, según el “Diccionario Jurídico Mexicano”, para analizar el concepto jurídico de 
la constitucionalidad -al igual que a sus contrarios: la anticonstitucionalidad (el prefijo 
“anti” implica que va en contra de ella), y la inconstitucionalidad (el prefijo “in” significa 
que carece de ella)-, habrá qué partir del conocimiento básico, esto es, del primado de 
la Norma Suprema sobre las demás leyes que de ella se emanan o derivan. 

Siguiendo las ideas de Miguel Lanz Duret: “...sólo la Constitución es suprema en la repú-
blica. Ni el gobierno federal, ni la autonomía de las entidades, ni los órganos del Estado que 
desempeñan y ejercen las funciones gubernativas, son en nuestro Derecho Constitucional 
soberanos...” 1 

De manera que podríase decir que de la propia CPEUM se derivan, tanto la legalidad 
(entiéndase: la “Constitucionalidad”), como la ilegalidad (léase: “Inconstitucionalidad” 
o de plano “Anticonstitucionalidad”), de las leyes ordinarias emanadas del H. Con-

1Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Décima tercera edición. Tomo 
“A-Ch”. Editorial Porrúa. México, 1999. Pág. 670 y sigs. 
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487greso de la Unión, por decirlo de manera inteligible para todos; legislaciones regla-
mentarias que siempre deberán evitar la contradicción, el rebasamiento e inobservan-
cia de las disposiciones genéricas supremas, plasmadas en la que resulta ser entonces 
la Ley de Leyes o Carta Magna. 

Todavía más: el fundamento directo del primado de la CPEUM por sobre las demás 
leyes expedidas por el legislador secundario, se encuentra precisamente en el artículo 
133 de nuestra CPEUM.2 De manera que cualquier normativa secundaria emitida de-
berá ceñirse y respetar en todo momento -tanto las leyes formales reglamentarias de 
sus preceptos y las legislaciones secundarias regulatorias, como las normas materiales 
o reglamentarias que provean a su exacta observancia en el ámbito administrativo-, los 
principios rectores fundamentales que la misma Constitución mexicana esta-
blece, sin contener desviaciones o contravenciones. 

Cabe añadir aquí que en la clásica “división de Poderes” -Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía-, para conseguir el equilibrio efecti-
vo de fuerzas entre ellos, en México, al Poder Judicial de la Federación, mediante el jui-
cio de Amparo, le corresponde la ingente tarea de dirimir las controversias acerca de 
si una norma formal o legal -sea sustantiva o adjetiva-, o una disposición reglamentaria 
o material, o bien un acto de autoridad en concreto, es o no “Constitucional”, es decir: 
si está dentro del marco de la legalidad y, por ende, se encuentra ajustado a Derecho.    

Sentado todo lo anterior, procederemos acto seguido a entrar al tema relativo a la 
Inconstitucionalidad de algunas normas contenidas en las legislaciones-marco de 3 de 
nuestros 4 Seguros nacionales, y que son: 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA-
VIT); y,
• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

Cabe añadir que dichas legislaciones sufrieron trascendentes reformas -las que en opi-
nión del actual Titular del Ejecutivo federal “son las dos grandes reformas estructurales 
del Estado mexicano en una década” (sic)-,3 a saber: 

2 El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene en lo conducente acerca 
de la jerarquía constitucional: “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella  y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación  del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...”.
3 Declaración del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, efectuada en su mensaje a la nación tras 
la aprobación de la nueva ley del ISSSTE, difundida en todos los medios de comunicación y efectuado el 28 de 
marzo de 2007. Aparece publicada la nota relativa, intitulada: “Resalta patriotismo. Calderón: es un triunfo de la 
política y la democracia”,  en el Diario Público (Grupo Milenio), del jueves 29 de marzo de 2007, pág. 24.
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488 a) La de diciembre de 1995 y enero de 1996, respectivamente, en vigor ambas a 
partir del julio de 1997, efectuadas al esquema de protección básica de los tra-
bajadores ordinarios (legislaciones que rigen al IMSS4 e INFONAVIT)5 y, 
b) La de marzo de 2007, hecha al manto protector de los servidores públicos 
federales (la nueva Ley del ISSSTE).6  
Por simples razones de pertinencia, efectuaremos de manera objetiva y por 
separado atendiendo a razones metodológicas, un breve análisis jurídico -no 
político, que conste- de los yerros imputables únicamente al legislador federal.     

 
3. Problemas de inconstitucionalidad en la Ley del Seguro Social.

La nueva Ley del Seguro Social, la cual rige la actuación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS),  que es el Seguro Social más antiguo y trascendente del país, que 
protege a más de la mitad de los mexicanos y fue por cierto el primero organismo 
público descentralizado que hubo en México, entró en vigor el 1° de julio de 1997; sin 
embargo, pronto hubo de ser reformada dicha legislación en al menos dos terceras 
partes de su texto original -sin mediar siquiera algún periodo de vacatio legis, el 21 de 
diciembre de 2001-. Cabe señalar desde ahora que desde un inicio, la referida Ley del 
Seguro Social, adolece de un gravísimo problema estructural: su régimen pensionario 
es notoriamente Inconstitucional. 

En especial, resulta Anticonstitucional el régimen pensionario previsto en la rama del 
seguro de Riesgos de Trabajo (R.T.) del régimen obligatorio de los trabajadores or-
dinarios del país, según demostraremos enseguida. Veamos acto seguido las razones 
jurídicas de nuestras afirmaciones. 
 
A. En efecto, si se observa con detenimiento el texto de la fracción XXIX del Apartado 
“A” del artículo 123 de nuestra CPEUM, se advertirá sin dificultad que el Constituyen-
te Permanente, al reformar el texto original de 1917 -en el año 1929-, consideró ya “...

 4 Decreto del H. Congreso de la Unión, que contiene la nueva Ley del Seguro Social, publicado en el DOF del 
21 de diciembre de 1995, en vigor finalmente a partir del 1° de julio de 1997. Véanse al respecto las reformas y 
adiciones hechas por sendos Decretos publicados en el DOF el 21 de noviembre de 1996, y el 20 de diciembre 
de 2001.
5 Decreto del H. Congreso de la Unión que reforma y adiciona la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores, publicado en el DOF el 6 de enero de 1997 y en vigor también desde el 1° de julio 
de 1997.
6 Decreto del H. Congreso de la Unión, que contiene la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF del 31 de marzo de 2007, en vigor a partir del 1° de abril 
de 2007.
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489de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social...” y enlista una serie de seguros 
básicos de contingencias de vida, en especial pensiones, tanto las contingenciales como 
las previsionales. 

En lo que más nos importa resaltar ahora, sin duda fue una normativa Constitucional 
que contempló de inicio como un servicio público a la seguridad social; servicio 
que brindarían los entes creados al efecto llamados “Seguros Sociales”. Por lo tanto, la 
primera conclusión a la que se arriba es que se trata dicho servicio público estatal de 
un derecho social exigible al Estado. 7  

De tal forma que la aludida reforma a la CPEUM, estableció desde entonces la manera 
en como debía ser brindada la seguridad social, quedando ella al cargo inexcusable del 
Estado. La razón es simple, pero a la par grandiosa, siendo de una enorme significación 
social y jurídica: si el Estado no puede brindar el servicio público de la seguridad 
social, entonces nadie podrá hacerlo. 

Recordemos también que en el sustrato de todo sistema de seguridad social del mun-
do, hay factores que inciden ineluctablemente en la manera en cómo habrá de estruc-
turarse este servicio público; en orden de importancia, tales factores son: a) el político; 
b) el económico; y, c) el social. 

Siendo obvio que el “factor político” tiene una supremacía notoria en estos asun-
tos sociales, aunque las decisiones adolezcan de la legitimación necesaria al no 
verse reflejada en ellas la voluntad popular. Así, no es cosa de ideologías, colores, 
partidismos, ni un asunto de izquierdas y derechas; el punto es si lo que se instituye es 
hecho o no en beneficio del pueblo soberano.  

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa y preocupa, resulta obvio que no tenía permi-
tido el Estado “delegar” en parte -mucho menos en terceros interesados con afanes de 
lucro-, este servicio público esencial, el que originariamente era y debe estar siempre 
a cargo del propio Estado. 

Tampoco el Estado podía “romper” de tajo con los principios doctrinales básicos en 
los que se sustentaba nuestra magnífica seguridad social solidaria -acogida en México 

7 Razones de tiempo y de pertinencia nos impiden aquí abordar a fondo esta compleja temática. Empero, al lector 
interesado en ella, le sugerimos acceder a un par de obras de nuestra autoría: “Nuevo Derecho de la Seguridad 
Social”, décima segunda edición, Editorial Porrúa, México, 2007, págs. 95 y sigs.; así como el ensayo intitulado: 
“Los derechos sociales exigibles en México. Una aproximación conceptual”, el cual aparece publicado en el libro 
colectivo “El Derecho Social a inicios del siglo XXI”, Editorial Porrúa, México, 2007, págs. 1 a la 20, coordinado 
por el suscrito.   
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490 desde finales de 1942, al crearse el IMSS, el mayor y más antiguo Seguro Social-;  y 
menos aún podía autorizar el Estado que, por simples razones económicas y financie-
ras, empresas privadas mexicanas y/o extranjeras -sobre todo estas últimas-, lucraran 
desmedidamente con este servicio público de enorme raigambre social afectando a la 
población asegurada del propio IMSS. 

Que conste: no se trata de un simple problema de gestión, como algunos aducen 
desinformadamente; es que más allá de cuestionables justificaciones interesadas, se 
han puesto los asuntos públicos en manos privadas que conllevan en su opera-
ción claros fines de lucro. Ya se sabe que mercado y Estado tienen fines distintos, tocán-
dole a éste regular a aquél.

De manera que nadie puede negar que se desmanteló en nuestra patria la seguridad 
social solidaria, tradicionalmente aceptada, ya que si bien el modelo de reparto o fondo 
común con prestaciones predefinidas en ley se preservó en los rubros de salud y de 
prestaciones sociales, el drástico cambio que se dio en materia de pensiones de segu-
ridad social, fue un viraje dramático de ciento ochenta grados al adoptarse de manera 
singular el insolidario modelo previsional de capitalización individual -coloquialmente 
conocido como “modelo chileno”-, que tan en boga estaba a finales del siglo XX en el 
mundo entero. 

Un “modelo chileno” harto controvertido y hasta cuestionado en todo el planeta -es-
pecialmente en Europa-, el que por cierto, a un cuarto de siglo de distancia de operar, 
contiene graves errores estructurales en su diseño por inseguro -dado que depende 
en gran medida de los vaivenes económicos y financieros-, y para colmo de males, 
en Chile no ha podido pagar mejores pensiones a los asegurados; de suerte que hoy 
mismo se encuentra en un profundo proceso de revisión y reforma en el Congreso 
Chileno. Todo un fracaso, ya que. 

Lo peor de todo es que la adopción de dicho sistema pensionario, no sólo se limitó al 
asunto de las pensiones previsionales de largo plazo, para las cuales está contem-
plado un modelo así de ahorro forzoso -en la rama de los seguros de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez (RCV), del régimen obligatorio del IMSS-, sino que, ausente 
de toda ortodoxia jurídica y actuarial, se involucró en el tema a las pensiones con-
tingenciales -es decir, las que pueden acaecer en cualquier momento y de manera 
inesperada, como las de riesgos de trabajo, invalidez y vida-. Ello en aras de una supues-
ta “uniformidad pensionaria” (sic) que rebasa abierta e injustificadamente los límites 
Constitucionales y hasta los legales de la LSS, de la Ley del ISSSTE, de la Ley Federal del 
Trabajo y hasta de la propia Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) que 
se supone regula este singular sistema de ahorro forzoso.    
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491Empero, en este tema en concreto, para sostener su aparente legalidad no puede adu-
cirse válidamente por ejemplo que el artículo 123 de la CPEUM “no prohíbe”  (sic) 
acoger este peculiar modelo de capitalización individualizada -coloquialmente cono-
cido como “modelo chileno” de seguridad social-; se trataría de un grave error de 
perspectiva que violentaría por sí solo nuestro Estado de Derecho. 

Al punto, los llamados Principios Generales del Derecho, universalmente aceptados, son 
también fuentes formales de la ciencia del Derecho -aunque se dude que el Derecho 
es una ciencia, en verdad lo es-; y uno de ellos es tan contundente como ilustrativo: 
“la autoridad sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido en norma legal”; a 
diferencia del particular gobernado, quien puede hacer todo aquello que no le esté 
prohibido por norma legal. Y una cosa es estar facultado expresamente para hacer algo, 
y otra muy distinta tratarse de arrogarse esa competencia que de suyo no existe. 

Así las cosas, una segunda conclusión básica obtenida es que la fracción XXIX, del 
Apartado “A” del artículo 123 de la CPEUM, no le permitía el legislador federal 
secundario modificar de raíz un modelo pensionario de seguridad social que 
-además del pago de cuotas obrero patronales, entendidas aquí como las contribuciones 
de seguridad social previstas en la fracción II del artículo 2° del Código Fiscal de la Fe-
deración-, sufragan el patrón y el propio asegurado. 

En el entendido que el más grave problema de dicho “modelo chileno“ es que es el 
propio operario asegurado y nadie más, quien de su ahorro forzoso guardado para 
comprar su pensión a una compañía de seguros privada, al llegar su retiro, paga el ser-
vicio de administración de su fondo -que antaño le era brindado de manera gratuita 
por el IMSS-; y lo peor de todo es el problema estructural de que adolece el sistema 
implementado, ya que por costes de administración cubiertos bimestralmente a las Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro (AFORE o AFORE’s), pierde el asegurado, a 
lo largo de su vida activa, hasta la cuarta parte de dicho ahorro, sin jamás tener alguna 
garantía de rendimiento. 

De manera que una tercera conclusión obtenida es que tal cobro, además de ser 
Inconstitucional, es injusto e inequitativo, ya que llega a ser tan elevado -se insiste en 
ello-, ya que equivale a una cuarta parte del ahorro diario de un trabajador; sin 
tener éste garantías sobre el destino de su dinero, excepto la de una pensión mínima 
garantizada por el Estado (equivalente a un salario mínimo general del D. F., en el caso 
del IMSS analizado; y de dos salarios, entratándose del ISSSTE).    
      
B. Ya en el caso específico de la pensión en materia de Riegos de Trabajo, cabe apuntar 
que es no sólo Inconstitucional, sino abiertamente Anticonstitucional el texto del ar-
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nueva Ley del ISSSTE, recién homologada a aquélla. 

Porque aunque parezca increíble en un país como el nuestro, con tan rica tradición en 
los Derechos Sociales, acaecido un siniestro laboral que incapacite permanentemente 
o que prive de la vida al operario asegurado, en el colmo de la estulticia se toman re-
cursos financieros propiedad del operario siniestrado, acumulado en su cuen-
ta individual SAR -que se supone forman parte exclusiva de su patrimonio y que 
corresponden a contingencias sociales diversas de pensiones previsionales o de largo 
plazo (rama del seguro de RCV)-, para cubrir el monto de una pensión de riesgos 
de trabajo en la modalidad de “renta vitalicia”, y hasta para el llamado ahora “seguro 
de sobrevivencia” para los deudos y dependientes económicos, a contratarse ambos 
seguros con una compañía de seguros privada autorizada al efecto. 

No obstante, es obvio que tales recursos económicos ahorrados -indizados y hasta 
acrecentados con las ganancias que se supone se obtienen de su inversión en valores 
bursátiles-, corresponden, insistimos, a contingencias diversas, distintas y por com-
pleto diferentes: las contingencias previsionales de la rama de RCV. 

Pero no sólo es eso. Para colmo de males, también se echa mano en la práctica hasta 
de las aportaciones para vivienda del INFONAVIT, que son ajenas por completo a los 
riesgos de trabajo -como luego veremos y comprobaremos al analizarlo en el apartado 
subsiguiente-; por lo que reiteramos que ello es absurdo, injusto, además ilegal al ser 
abiertamente Anticonstitucional, pues no existe justificación alguna para que el 
propio trabajador siniestrado “coopere” y coadyuve a costear, con el patrimo-
nio de su exclusiva propiedad ahorrado para su retiro, su pensión por riesgos 
de trabajo; al ser una responsabilidad exclusiva del empleador conforme a nuestra 
CPEUM y, en su caso, del propio Estado, quien es sustituido en tales responsabilidades 
naturales por los entes aseguradores nacionales. 

Ello es así debido a las siguientes razones jurídicas que, paso a paso, explicamos a fin 
de que nadie se extravíe en el camino hacia la verdad legal: 

1) Para comenzar, el artículo 123, Apartado “A”, fracción XIV, de la CPEUM -recuérde-
se aquí que antaño no había Apartados en dicho precepto, por lo que sin duda también 
aplica para el Derecho Burocrático tal disposición-, establece como una obligación 
exclusiva de los patronos responsabilizarse de los riesgos de trabajo que sufran sus 
operarios, obligándoles por ende a pagar la indemnización correspondiente. Por lo 
tanto, son los empleadores quienes se hallan constitucionalmente obligados a sopor-
tar el costo de las consecuencias de los siniestros laborales, incluidas obviamente las 
indemnizaciones o pensiones que deban cubrirse en esta materia.  
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reglamentaria de dicho precepto -esto es, la propia Ley Federal del Trabajo-, en su 
Título Noveno de los “Riesgos de Trabajo”, responsabiliza de manera inobjetable a los 
empleadores de aquellos accidentes y/o enfermedades profesionales que sufran sus 
operarios en ejercicio o con motivo del trabajo subordinado que desempeñen. De 
suerte que la norma específica que regula las relaciones laborales subordinadas vuelve 
a corroborar lo que antes había expresado el Constituyente Originario: son los patro-
nes quienes están obligados a cubrir las consecuencias de estos siniestros laborales.

3) Por otra parte, el artículo 2º fracción II del Código Fiscal de la Federación, contem-
pla y define a las “aportaciones de seguridad social” como un tipo fiscal, es decir aqué-
llas contribuciones que son al cargo de las personas sustituidas por el Estado -léase, 
el seguro social básico: el IMSS-, en sus obligaciones legales en esta materia; por tanto, 
una de las principales obligaciones de los empleadores es la de asumir la responsabili-
dad total en la ocurrencia de riesgos de trabajo. Si bien habrá que acotar que en aras 
de facilitar su cabal cumplimiento -responsabilidad que doctrinariamente dicho sea 
de paso se extiende a la sociedad en general, además del empleador-, fue concebida y 
planificada la implementación de los Seguros Sociales para que el Estado mismo atem-
perase la sentida problemática social acaecida intempestivamente, para evitar de paso 
que patrones insolventes o mañosos no cumpliesen con este tipo de obligaciones de 
enorme trascendencia e impacto sociales.  

4) Luego entonces, el Seguro Social básico cumple, en este rubro, una labor de “susti-
tución” del sujeto obligado, ya que en su artículo 53 previene en forma expresa que 
los patrones que hubiesen asegurado a sus trabajadores contra riesgos de trabajo 
quedarán relevados de las obligaciones que por este tipo de siniestros establece la LFT. 
Ello es así, porque en obsequio al mandato constitucional del que hemos dado cuenta 
antes, se obliga a los patrones a pagar -exclusivamente a ellos, que no a los operarios, 
ni tampoco el Estado-, las cuotas para el sostenimiento de dicha Rama del Seguro de 
Riesgos de Trabajo del régimen obligatorio, de conformidad al artículo 70 de la LSS; de 
lo que se colige que el verdadero “asegurado” lo es más bien el patrón o empleador, 
originalmente responsable de este tipo de siniestros, ya que éste, por el simple hecho 
de afiliar a sus trabajadores al régimen obligatorio -pague o no sus cuotas al IMSS-, 
queda relevado de todo tipo de responsabilidades entratándose de riesgos de traba-
jo.     

5) Por último, la Sección Séptima del Capítulo VI, “Del Seguro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez (RCV)” -que comprende los artículos del 174 al 200- de la Ley 
del Seguro Social, alude específicamente a la Cuenta Individual SAR y nos remite a la 
LSAR para su instrumentación, tanto formal como material. A lo largo de su lectura, 
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advertir que se trata de una Cuenta Individual SAR -todas ellas abiertas “con nombres 
y apellidos”, es decir, a nombre de cada asegurado-, para contingencias sociales previ-
sibles de largo plazo que no se dan intempestivamente, respecto de las cuales bien se 
puede y se deben prever desde el inicio de la vida activo-productiva, como son: la vejez, 
el desempleo o cesantía en edad avanzada, o bien el retiro de la vida laboral. 

Sin embargo, en lo que ahora más nos interesa resaltar, cabe apuntar que la “Cuenta 
Individual SAR”, de conformidad al artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro o LSAR, contiene 4 subcuentas, a saber:

• La del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de carácter obli-
gatorio, compuesta por una aportación patronal en cuanto ve al seguro de retiro, y 
que es tripartita en los ramos de cesantía y vejez; se encuentra prevista desde luego 
en la LSS, y es una subcuenta que administra la AFORE;
• La de vivienda, aportación patronal de carácter obligatorio prevista en la LFT y 
en la ley del INFONAVIT, destinada a objetivos concretos y específicos de vivienda, 
subcuenta que este Seguro Social administra directamente; 
• La de aportaciones voluntarias, en la que se acumulan los aportes voluntarios 
del patrón y/o trabajador y que también administra la AFORE. Tiene reglas distintas 
a las otras subcuentas obligatorias y es susceptible de ser retirado periódicamente; 
estos recursos económicos -que son propiedad exclusiva del asegurado-, le serán 
entregados al retiro de la vida productiva, o antes si así lo quisiera el trabajador, 
eligiendo libremente su destino; y, 
• La de aportaciones complementarias de retiro, que a partir del 11 de diciem-
bre de 2002 fue introducida por reformas a la LSAR, y cuyo objetivo legal es la 
captación de recursos adicionales que no podrán ser retirados hasta que llegue el 
momento de ser pensionado y que podrían servir -a voluntad del propietario de la 
cuenta SAR-, para incrementar el monto de su pensión. 

En conclusión: es fácil advertir de lo antes expuesto, que la Cuenta Individual SAR 
del trabajador asegurado, no tiene ninguna subcuenta, ni de riesgos de tra-
bajo (R.T.), ni tampoco del seguro de invalidez y vida (I.V.); ello porque en estas 
dos ramas de seguros del régimen obligatorio del IMSS, se preserva teóricamente el 
anterior “modelo de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley”. Pero 
en la práctica, por voluntad expresa del legislador federal, las cosas son muy distintas 
de cómo aparentan desde el punto de vista teórico.

Cierto es que en este modelo solidario de reparto, el único obligado lo es el propio 
IMSS, como ente asegurador nacional, ya que él y nadie más que él, se encarga por 
parte del Estado de cobrar y administrar las aportaciones patronales de seguridad 
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la propia LSS; ello en razón de que el cambio al modelo previsional de capitalización 
individual tan sólo se daría en la rama de los seguros de RCV del régimen obligatorio 
del IMSS. 

Por lo tanto, al ser los seguros de R.T. y de I.V., contingencias muy distintas a las pen-
siones previsionales de RCV -o al asunto de vivienda popular, que atañe al Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores-, es Anticonstitucional que por disposición 
expresa del legislador federal se haga uso de esos recursos económicos, ahorrados 
para contingencias diversas y no para cubrir siniestros en los casos de los riesgos de 
trabajo, que nada tienen qué ver con el objetivo del ahorro forzoso, previsional y a 
largo plazo, hecho por el operario asegurado del IMSS en el SAR. 

Más claro, ni el agua limpia, y sólo no lo entenderá quien no quiera hacerlo. El resto son 
simples excusas, pretextos, mitos, retórica o simple demagogia. 

Lo verdaderamente absurdo en todo esto es que los empleadores sí cumplen en la 
práctica con la exigencia legal inherente, el patrón paga al IMSS mensualmente la prima 
del seguro de R. T., que fijan tanto la LSS como el Reglamento para la Clasificación de 
Empresas relativo, haciéndolo anualmente en la cuantía que determina su siniestralidad 
real; lo cual supone que, con el pago hecho, además de relevarles de toda responsabili-
dad por esta clase de siniestros, garantizaría por sí mismo las prestaciones en dinero y 
en especie brindadas al trabajador por el IMSS, así como los costos de administración 
de esta rama de aseguramiento básico (el que se lleva, por disposición legal expresa, 
en contabilidad por separado de las otras ramas de seguro). 

Dicho en otras palabras y para que mejor se entienda: la rama de R.T., del régimen 
obligatorio del IMSS, -por cierto, la única que siempre ha funcionado “con números 
negros”-, tiene sus propias reservas financieras, técnica, actuarial y matemáticamente 
previstas para afrontar este tipo de siniestros; por lo tanto, de esos recursos financie-
ros que administra el IMSS directamente debieran salir los importes para costear en 
forma íntegra las pensiones de riesgos de trabajo. 

Hacerlo de otra forma -como se hace ahora en la práctica-, además de ser absurdo, 
ilógico y antijurídico, contraviene no sólo a la norma Constitucional vigente -que ya 
dijimos y demostramos de inicio, está por encima de cualquier ley reglamentaria o 
secundaria de ella emanada-, sino que, además, rompe de plano con los principios de 
justicia social y equidad a que propende el Derecho Social.

La interrogante a plantear ante tales circunstancias es: ¿por qué en México el traba-
jador asegurado debe coadyuvar o hasta pagar de sus propios ahorros su pensión 
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muerte por riesgo de trabajo? 

Esta ominosa e inquietante pregunta aún espera respuesta, no del Poder Ejecutivo 
federal, sino del H. Congreso de la Unión, a más de una década de distancia. Ojalá que 
no se queden esperándola los trabajadores de México, ya que el fin no necesariamente 
justifica los medios para alcanzarlo.

4. Los visos de Inconstitucionalidad en la Ley del INFONAVIT.  
 
Sin entrar a explicar por razones de espacio, cómo y porqué surge en el año de 1972 
el “Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, ni referir el surgimiento a la vida 
jurídica del ente público encargado de administrarlo -el INFONAVIT, que es un Seguro 
Social complementario de las labores que efectúa el IMSS en materia de protección 
social-8 efectuaremos ahora una crítica puntual acerca del texto del artículo 40 de la 
Ley del INFONAVIT, el cual, junto con otra serie de preceptos de dicha legislación, 
como por ejemplo el artículo Octavo Transitorio, tiene claros visos de ser abiertamen-
te Inconstitucional.9

En efecto, si partimos en nuestro análisis jurídico de la premisa de que las jurídica-
mente llamadas “aportaciones patronales para vivienda” -las cuales son contribuciones 
de seguridad social, atento a lo que establece la fracción II del artículo 2° del Código 
Tributario Federal-, se efectúan en beneficio exclusivo del operario subordinado, y 
las mismas son efectuadas ex profeso para la adquisición de créditos habitacionales 
-léase: adquisición, construcción, ampliación y/o remodelación de inmuebles que sir-
van de casa habitación del trabajador asegurado y su familia-, ello en cumplimiento de 
la garantía individual de acceso a vivienda digna -consagrada por el artículo 4° de la 
CPEUM-,10  alcanzaremos a determinar entonces cuál es su destino natural y jurídico 
como tributo: la vivienda popular.   

8  La fracción XII del Apartado “A” del artículo 123 de la CPEUM, se reformó por Decreto del Constituyente Per-
manente promulgado el 8 de febrero de 1972, publicado en el DOF el 14 del mismo mes y año, entrando en vigor 
5 días después.
9 El texto del artículo 40 de la Ley del INFONAVIT, en lo conducente ordena que los fondos de la subcuenta de 
vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis de la misma (créditos de vivienda), deberán 
ser transferidos por el INFONAVIT, que los administra, a la AFORE del asegurado, “para la contratación de la 
pensión correspondiente”, (sic) ello en una abierta cuanto absurda desviación del destino natural de este tributo. 
Lo anterior lo reitera el artículo Octavo Transitorio de dicho Cuerpo Legal, precepto éste que ha sido declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
10 El quinto párrafo del artículo 4° de la CPEUM señala como garantía individual del gobernado: “Toda familia 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo.” En este caso, resulta obvio que la Ley del INFONAVIT contraviene tal dispositivo 
constitucional, desacatando también el artículo 123, Apartado “A”, fracción XII. 
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asegurado en su Cuenta Individual SAR -más específicamente en la llamada “subcuenta 
de vivienda”, cuyos recursos son administrados por el INFONAVIT-, prestación que le 
es otorgada como una prestación complementaria de previsión social con el objeto 
de coadyuvar a dotarle de una vivienda de interés social propia y así consolidar un 
patrimonio familiar -aportación o tributo considerada por las propias leyes fiscales y 
de seguridad social nacionales como “gastos de previsión social” de la empresas em-
pleadoras, quienes bimestralmente los aportan al Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores-, no se vale, insistimos, que llegado el momento del retiro del traba-
jador por cualquier causa, en vez de serle entregado tal ahorro acumulado con todo 
y la actualización y los rendimientos generados a lo largo del tiempo -un dinero que 
es propiedad exclusiva del trabajador asegurado-, en una franca desviación del destino 
original y legal previsto al efecto por los artículos 4° y 123 de la CPEUM, así como 
en un abierto desacato a lo ordenado en los artículos del 136 al 153 de la LFT (que 
regula el rubro de la “habitación para los trabajadores”), se utilice en la práctica para 
“completar” el monto constitutivo 11 de una pensión. 

Obviamente que todo ello se hace en abierta contravención a lo ordenado por el 
basamento Constitucional del propio INFONAVIT; un ente asegurador nacional que 
se supone no debiera observar tales lineamientos, al hallarse el supuesto fundamento 
jurídico contemplado en una legislación secundaria que se supone debe ser sólo regla-
mentaria de la fracción XII del Apartado “A” del artículo 123 de la CPEUM, pero que 
la rebasa e inobserva. 

En la practica cotidiana, el que se disponga por la fuerza de tales recursos de vi-
vienda para coadyuvar a pagar pensiones, no sólo es ilógico e indebido, sino un 
verdadero atraco al ciudadano común y corriente, quien ha sido sorprendido por una 
medida Inconstitucional que al legislador federal se le ocurrió “aprobar” a propuesta 
del Ejecutivo federal, careciendo de toda ortodoxia legislativa, congruencia normativa 
y hasta de legitimación social. Todo sin siquiera consultarle su parecer al operario ase-
gurado, quien es el dueño de dichos recursos acumulados a lo largo de su vida activa 
en su Cuenta Individual SAR, según lo dispone la fracción I del propio artículo 159 
de la LSS y otros ordenamientos legales. 

11 El artículo 159 de la Ley del Seguro Social, en su fracción VII, define al Monto Constitutivo, en el nuevo régimen 
pensionario del IMSS, de la manera siguiente: “Monto Constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para 
contratar los seguros de Renta Vitalicia y de Sobrevivencia con una Institución de Seguros”. 
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reunidos a veces en toda una vida de esfuerzo laboral, con el objeto ilegal de que el 
operario siniestrado coadyuve a “comprar” su pensión en una aseguradora privada; en 
tanto que el IMSS y el INFONAVIT se lavan (¿o frotan?) las manos, y consideran cum-
plido su cometido de “hacer posible” (sic) la aspiración humana de una vida más digna 
y sobre todo más justa y apacible al ahora inerme asegurado / pensionado.  
 
Sin que eso explique -y menos aún justifique- la decisión asumida por el legislador 
federal, acaso es que en este asunto se le olvidaron muchas cosas, algunas de ellas de 
plano carentes no sólo de congruencia, sino hasta de la más elemental lógica:

• Se le olvidó que el artículo 2°, fracción II, del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
contempla a las aportaciones de seguridad social como una de las diversas es-
pecies de contribuciones que existen en México; y por lo tanto, las aportaciones 
patronales para vivienda son más que gremiales, fiscales.
• Se le olvidó que el artículo 5° del CFF, establece que las disposiciones fiscales 
que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta (sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa, y hasta época de pago del tributo); y el objeto de este tributo 
de vivienda popular está contemplado expresamente en los artículos 4° y 123 de 
la CPEUM. 
• Se le olvidó que las contribuciones fiscales se causan conforme al artículo 6° del 
CFF, cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes 
fiscales, y que tanto el IMSS como el INFONAVIT, son por disposición legal expresa 
organismos fiscales autónomos, con competencia tributaria suficiente para deter-
minar en cantidad líquida obligaciones incumplidas por los sujetos obligados, cobrar 
sus créditos y percibirlos, aún haciendo uso de sus facultades e imperio legales. 
• Se les olvidó que no está permitida la desviación del destino específico de los 
tributos cobrados y percibidos -menos todavía de las “contribuciones especiales”, 
que desde un inicio tiene un fin y un destino muy claro y específico-, aportaciones 
para vivienda cuya administración compete al propio INFONAVIT. Así, como no 
forman parte de su patrimonio tales aportaciones, no puede usarlos ni siquiera para 
su operación interna o gastos administrativos; y si ni el ente público puede utilizar-
los para cosas distintas a su objeto legal, menos todavía podrán ser utilizados para 
“comprar” pensiones a una aseguradora privada. 

De tal manera que, si no se utilizan para vivienda tales ahorros cautivos, entonces de-
berán serle entregados, con sus respectivos rendimientos, a su exclusivo propietario: 
el trabajador asegurado o, en caso de su fallecimiento, a sus familiares derechohabien-
tes. 
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sión; en cuyo caso él o sus beneficiarios, deben decidir libre e informadamente acerca 
de todo ello. En esto de plano no hay otra salida Constitucional y legal posible.    
      
Y tan es Inconstitucional el asunto de marras, que la propia Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya se pronunció al respecto, con la Tesis de Jurisprudencia definida que 
acto seguido se transcribe y que por sí misma se explica, en la inteligencia que a la 
fecha existen ya otras más del mismo tenor: 

“INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APAR-
TADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El citado artículo 
transitorio dispone las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas, en cuanto prevé que 
los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente 
hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar la pensión que en los términos de 
esta Ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumula-
dos en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y 
los rendimientos que se hubieren generado, en tanto que las subsecuentes aportacio-
nes se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores; lo anterior transgrede 
el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener 
créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía 
social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente 
finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben 
confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento 
expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se des-
tine al pago de su pensión. “ 12 

Más claro, ni el agua limpia. 
 
5. La abierta inconstitucionalidad de la Ley del ISSSTE. 

Con relación a la nueva Ley del ISSSTE, 13 no hay mucho más qué abundar respecto de 
la inconstitucionalidad de su actual sistema pensionario, el cual es similar al del IMSS 

12 Tesis consultable en el CD-Rom de Jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro indicado y 
tendiendo los siguientes datos de identificación: 2ª./J. 32/2006-06-23. Tesis de Jurisprudencia 32/2006. Aprobada 
por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, en sesión privada del 3 de marzo de 2006.
13 Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, publicado en el DOF del 31 de marzo de 2007, en vigor a partir del 1° de abril de 2007, con excepción 
de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199 -que aluden por cierto al nuevo régimen financiero-, los cuales entran 
en vigor a partir del 1° de enero de 2008.
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federales, al sistema que desde hace una década opera en México para los trabajadores 
ordinarios del país. 

Empero, sí cabría señalar la enorme decepción académica que provocara la medida del 
brusco cambio de modelo de seguridad social, en el rubro pensionario burocrático. 
Porque en la especie no hay duda que el Estado tiene una dual responsabilidad irre-
nunciable con los trabajadores a su servicio: 1) la jurídica como el mayor empleador 
del país (servicios de previsión socia laboral); y, 2) como el garante obligado inexcusa-
blemente de brindar la protección social integral de sus servidores públicos (servicios 
de seguridad social). 

Se trata entonces de una doble obligación de protección y por ende es una dual res-
ponsabilidad del Estado frente a los empleados públicos de los 3 Poderes de la Unión, 
los órganos autónomos, los del Distrito Federal -y hasta de otros sujetos incorpora-
dos voluntariamente a tal esquema protector social mediante convenio-. Es una doble 
responsabilidad incluso contributiva, ya que debieran amalgamarse en el manto pro-
tector de los asegurados del ISSSTE, tanto la previsión como la seguridad sociales. 

A nuestro entender, como Investigadores Nacionales que somos, es aquí precisamen-
te donde subyace el punto más delicado del asunto de marras, porque se apuesta al 
“modelo chileno” -por cierto, singularmente recogido en nuestros sistemas federales 
de seguridad social-, para intentar escapar el Estado por la puerta trasera de sus 
responsabilidades como empleador y como asegurador público. 

Cabria hacer antes un breve comentario a este respecto, a fin de contextualizar mejor 
nuestras opiniones jurídicas vertidas. 

Es verdad que en la inevitable transformación de la seguridad social para afrontar los 
enormes retos del siglo XXI, la “moda” es convertir un derecho humano y social en 
una “concesión”, cambiando de un plan de beneficios definidos a sólo un programa de 
contribuciones definidas, lo que a simple vista parece lo mismo, pero no lo es. 

Hubo un cambio fundamental y hasta paradigmático en el modelo pensionario -tanto 
en el “chileno” como en el mexicano-, que desde luego no es un asunto menor; pero 
ya se sabe que los cambios no necesariamente eliminan los riesgos, porque el mundo 
ha sido, es y seguirá siendo un lugar riesgoso. La gran diferencia estriba en que antaño 
los riesgos los asumía el Estado a través de los Seguros Sociales, pero ahora el riesgo 
lo corremos únicamente los ciudadanos, cancelando cualquier otra opción. Y eso es de 
plano inaceptable. 
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que se pretenda afrontar la problemática social pensionaria privatizando virtualmente 
a la institución -al cambiar del modelo de reparto al notoriamente insolidario modelo 
previsional de capitalización individual “chileno”-, sólo corrobora la tendencia mundial 
en materia de seguridad social contemporánea y prueba un hecho inobjetable: hoy día 
el Estado se niega a aceptar sus compromisos naturales para con la ciudadanía, y para 
evitarse responsabilidades posteriores obliga a ahorrar a los trabajadores asegurados, 
para que éstos guarden lo suficiente y compren, al final de su vida activo-productiva, 
una pensión con una aseguradora privada. Una aseguradora que, claro está -al igual que 
la AFORE- cobran por sus servicios, estas son empresas financieras, que no “hermani-
tas de la caridad”. 

De tal forma que quienes en verdad han ganado con el cambio hecho, son las AFORE’s, 
y luego lo hará el PENSIONISSSTE, que no es otra cosa que la AFORE del ISSSTE -que 
actuará lucrando con sus asegurados, igual que hoy lo hace ya la AFORE XXI del IMSS-. 
Y obvio: también ganarán las aseguradoras privadas, quienes al fin tienen la clientela 
cautiva que tanto soñaban.

Esas empresas -AFORE’s y aseguradoras privadas- son poderosas entidades de es-
peculación financiera y posicionamiento global, que comparten sin pudor ni rubor 
la enorme “tajada del pastel” que tanto apetecían, ya que veían en la seguridad social 
contemporánea, ya desde inicios de 1980 con el surgimiento del “modelo chileno”, un 
botín susceptible de apropiación y de reparto. 

Todo esto se ha incrementado a partir del 1° de abril de 2007, con la entrada en vigor 
de la nueva Ley del ISSSTE, con el nada despreciable segmento de los asegurados del 
ISSSTE;  ellos, claro está, pagarán de su bolsillo los elevados costes de la administración 
del fondo de ahorro acumulado de su propiedad, pero sin tener mayor garantía pensio-
naria que una pensión garantizada por el Estado, quien, del erario público, “completará” 
la suma asegurada necesaria para completar el monto constitutivo respectivo. Pero los 
juslaboralistas y segurólogos sociales14 bien sabemos que el salario mínimo no es un 
pago remunerador, sino una majadería del peor gusto que, desacatando abiertamente 

14 Segurólogo social es un anglicismo derivado de social security (seguridad social), mediante el cual se conoce y 
reconoce a quienes se dedican al estudio, cultivo e investigación de la Seguridad Social. En el ámbito jurídico, un 
segurólogo social es un jurista con un perfil distinto al juslaboralista, su campo de acción debe abarcar no sólo lo 
propiamente laboral -Derecho del Trabajo o Burocrático-, sino todo lo concerniente a figuras jurídicas emanadas 
de los Derechos Administrativo, Económico, Fiscal y Financiero del Derecho, los que ya han cobrado carta de 
naturalización en el actual Derecho de la Seguridad Social. 
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hemos reformado en los hechos-, sólo sirve ahora para calcular sanciones pecuniarias 
o multas. 

Aquí está de nuevo la gran crítica que académicamente hemos hecho de manera reite-
rada al “modelo de AFORE’s” (sic), ahora que se homologó la Ley del ISSSTE al modelo 
de capitalización individual, y se crea ese singular “híbrido jurídico” llamado “PENSIO-
NISSSTE” (que repetimos, no es otra cosa que la AFORE del ISSSTE): en este modelo 
adoptado, ni hay seguridad alguna, ni tampoco una clara solidaridad intergeneracional. 
En el fondo, lo único que existe es afán de lucro, al poner un asunto público en manos 
privadas ávidas de masara fortuna haciendo harina en polvo a los demás; todo ello, 
claro,  en detrimento de los trabajadores asegurados y de sus familias. 

Recordémoslo hoy más que nunca: en materia de pensiones, si el Estado no puede 
entonces nadie puede: ni el PENSIONISSSTE, ni las AFORE’s, ni nadie podrá. Decirlo 
más fuerte acaso es posible, pero más claro resulta imposible. 

De manera que es nuestro inexcusable deber académico señalar que, cuando el Estado 
carece de la razón, utiliza las “razones de Estado” para imponerse por la fuerza; y para 
no variar, en el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE, de nueva cuenta el fin justificó 
los medios. 

Sencillamente por eso, ante el palpable abandono en que se ha tenido en México al 
servicio público de la seguridad social -sí, eso es en principio: un servicio público vital 
para las grandes mayorías y en especial para los trabajadores de México-, junto al afán 
de lucro de que han hecho gala poderosos grupos financieros que se han aprovechado 
de nuestra pasmosa pasividad y la palpable ignorancia e incompetencia de nuestros 
gobernantes, legisladores y jueces, reiteramos aquí la frase con la que académicamente 
solemos plantear la enorme problemática que afrontamos como nación en pleno siglo 
XXI: hoy día, la seguridad social es algo de lo más inseguro que existe. 

Sólo dos comentarios finales acerca del ominoso cambio del ISSSTE: 

• Con la nueva legislación no sólo se cambió de modelo de seguridad social, sino 
que se terminó de tajo con la prestación laboral de la jubilación; al hacerlo, se vul-
neró abiertamente lo estatuido por el artículo 123, Apartado “B”, fracción XI, inciso 
a), cuyo texto previene la prestación laboral de la jubilación para los servidores 
públicos. 
Ahora, en la nueva Ley, sólo permanecen las pensiones de seguridad social clásica, 
por lo que tal medida netamente economicista de acabar con la jubilación 
es del todo anticonstitucional. 



Ángel Guillermo Ruiz Moreno

503• Con la nueva Ley del ISSSTE se viola flagrantemente la garantía individual consa-
grada por el artículo 14 Constitucional, el que prohíbe la aplicación retroactiva de la 
ley en perjuicio de persona alguna; con anuencia del legislador federal se aplica -en 
agravio de los burócratas asegurados, hayan o no promovido alguno de los 167,327 
Amparos Indirectos, los cuales por cierto involucran a alrededor de medio millón 
de quejosos que exigen la declaración de Inconstitucionalidad de dicha legislación 
por parte del Poder Judicial de la Federación-,15  la nueva legislación de manera 
retroactiva, atendiendo al texto de los artículos Quinto y Décimo Transitorios, ya 
que no dio el legislador federal más alternativas que elegir: 1) bonos de pensión 
del ISSSTE o, 2) las nuevas reglas impuestas para tener acceso a pensiones, reglas 
que gradual y escalonadamente van aumentando los llamados “requisitos de espe-
ra”, medidos en años de servicio y/o edad del asegurado, por lo que se cambia el 
esquema anterior. 

Lo cierto es que en ningún caso da opción de elegir la ley anterior abrogada, tal y como 
se hiciera en su momento en la LSS para los asegurados del IMSS, precisamente en los 
artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios.     

De todas las reformas hechas a las leyes de seguridad social mexicana -tildadas todas 
ellas de Inconstitucionales con justa razón-, ésta es sin duda la más dolorosa y desespe-
ranzadora. Porque si es Estado va contra sí mismo, si se atreve a afectar a sus propios 
funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial -sí, jueces de Distrito 
y Magistrados incluidos, a quienes sabemos se presiona en la práctica para que no se 
amparen-, la ominosa interrogante a responder es: ¿qué podemos esperar del Estado 
el resto de los ciudadanos?   

6. Conclusiones y algunas propuestas de reforma a efectuar en las leyes del IMSS, INFO-
NAVIT e ISSSTE. 

Consideramos nuestro deber efectuar algunas conclusiones, elaborando algunas pro-
puestas que creemos merecen ser meditadas por el Poder Legislativo:

~ Primeramente, es obvio que en los cambios efectuados a nuestros sistemas de seguridad 
social nacionales, el fin ha justificado los medios para alcanzarlo. Llegado el momento po-

15 Datos extraídos del Boletín de Prensa N° 9/2007, del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de 
la Federación, del 25 de julio de 2007. Página web: www.cjf.gob/inicio.asp  El número de juicios interpuestos 
aumentará sensiblemente a partir de enero de 2008, cuando en su primera quincena se realice el primer acto de 
aplicación material o descuento del salario de los servidores públicos para el nuevo sistema de pensiones; en 
la inteligencia de que dispondrán hasta el 30 de junio de 2008 para elegir modalidad pensionaria los servidores 
públicos federales afectados.
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dumbre y transparencia los diagnósticos de la compleja problemática que se intentaba 
resolver. 

No se ponderó la opinión de los estudiosos de esta abigarrada cuanto evolutiva disci-
plina en México y, para colmo, se desatendieron las sugerencias que sobre el tema pen-
sionario y sus modelos hicieran la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
o la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) -propuestas, claro, efectuadas 
para los países con economías emergentes, como el nuestro-. Porque las reformas 
legales se efectuaron sin ortodoxia alguna, sin la mínima congruencia con la normativa 
ya existente o los principios jurídicos imperantes y, sobre todo, sin respeto alguno a 
nuestra idiosincrasia y ricas tradiciones jurídicas de Derecho Social.   

  ~ Una conclusión válida más, es que se adoptaron presuntas soluciones acaso para males 
inexistentes y, peor aún, sin alternativa emergente alguna.

Porque visto objetivamente el punto, todo ello se hizo mediante bruscos cambios es-
tructurales que inobservan y hasta contradicen el texto de nuestra CPEUM; medidas 
que, para colmo de males, no necesariamente eliminan los riesgos de que colapsen 
nuestros Seguros Sociales y, por el contrario, se apostó a dejar el resultado final en las 
manos feroces del mercado, imposibles de controlar a golpes de Decretos. 

~ Otra conclusión válida consiste en un tema que resulta crucial: determinar con abso-
luta objetividad si no se han hecho en México las cosas al revés, es decir, si la economía 
debe apuntalar los problemas financieros de la seguridad social, o si es ésta a 
quien le corresponde apuntalar a la economía nacional. 

Porque si el SAR ha sido creado con el objeto básico de fondear las pensiones futuras, 
y las AFORE fueron pensadas para que nunca más hubiere decisiones políticas que 
desviaran los fondos aludidos, lo cierto es que la población asegurada ve en riesgo sus 
ahorros cuando los mismos se desvían abiertamente de su destino natural, ante la cues-
tionable decisión del legislador federal a destinar mientras tales ahorros a los macro 
objetivos económicos plasmados en los artículos 43 de la Ley del SAR y 109 de la 
nueva Ley del ISSSTE. Objetivos que por cierto son muy distintos al fortalecimiento 
de los propios Seguros Sociales.  

Así las cosas, consideramos conveniente, en esta crítica propositiva que hemos efec-
tuado, realizar al menos 3 propuestas básicas, en aras de prevenir, atemperar y corregir 
las problemáticas jurídicas de las que hemos venido dando cuenta: 
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mínimas” que debe observar el servicio público de la seguridad social, tanto para los 
trabajadores ordinarios como para los burócratas del país. 

A nuestro parecer, algunos de los Principios Básicos a contemplarse son los siguien-
tes:

I. Que la seguridad social es un derecho humano y constituye obligación inexcu-
sable del Estado la rectoría de dicho servicio público.
II. Que la seguridad social no es susceptible de ser privatizada atendiendo a su 
naturaleza pública. No obstante, los sistemas de salud, el de prestaciones socia-
les, así como el de pensiones -rubros que conforman el esquema integral de la 
seguridad social contemporánea-, cuando resulte financieramente viable y facti-
ble hacerlo así en aras de brindar un mejor servicio a la población asegurada y/o 
derechohabiente, podrá ser proporcionada e incluso administrados sus fondos 
por entes privados; siendo garante permanente de la correcta prestación 
de ellos al usuario, el propio Estado.
III. Que la seguridad social comprenderá 2 regímenes: uno obligatorio, para aque-
llos sujetos que realicen labores productivas, fijando la ley cuáles grupos sociales 
o personas habrán de acceder al mismo; y el otro voluntario, en aras de que, con 
base al principio de la universalización del servicio público, se posibilite el acceso 
a toda persona. En todo caso, los servicios de sanidad estarán garantizados por 
el Estado.
IV. En el régimen obligatorio habrán de preverse, mediante ramas de seguros 
independientes en su operación, las contingencias sociales de: a) riesgos de tra-
bajo; b) enfermedades y maternidad; c) invalidez y de vida; d) guarderías y presta-
ciones sociales -que incluya vivienda popular-; y, e) retiro, cesantía edad avanzada 
y vejez. 
V. En el régimen voluntario se comprenderán: a) los seguros de salud para la 
familia; b) los seguros adicionales; c) la incorporación voluntaria al régimen obli-
gatorio; y, d) la continuación voluntaria en éste. Podrán ampliarse o restringirse 
estos seguros, siempre previo estudio actuarial que asegure la transparencia y 
viabilidad financiera del esquema. La ley establecerá los requisitos para que la 
población en general pueda acceder a dichos esquemas de protección y conser-
var sus derechos adquiridos.

 
El texto de dicha reforma Constitucional propuesta ha quedado ya delineado.

SEGUNDA. Si lo que se pretende es unificar todo el sistema de pensiones del IMSS 
y que de los propios recursos acumulados en las Cuentas Individuales SAR se cubran 
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vas técnicas en cada rama de aseguramiento en donde existen pensiones de seguridad 
social. 

Ello implicará reformar no sólo la LSS, la Ley del INFONAVIT y la Ley del ISSSTE, sino 
también las Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o LSAR, abriéndose de plano 
6 subcuentas, a saber: 

a) La de riesgos de trabajo (IMSS e ISSSTE); 
b) La de invalidez y vida (IMSS e ISSSTE); 
c) La de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS e ISSSTE); 
d) La de vivienda (binomio IMSS-INFONAVIT y FOVISSSTE);  
e) La de aportaciones voluntarias (retirables cada 6 meses); y,       
f) La de aportaciones complementarias de retiro (no retirables).

Así cada una de las 4 primeras hará frente a cada contingencia de vida protegida de 
manera totalmente independiente; en tanto que las 2 últimas serán opcionales, todas 
ellas manejadas de manera autónoma y sin mezclarse, evitándose desviaciones e In-
constitucionalidades en el Sistema Pensionario Mexicano, el cual deberá ser adaptado 
planeado e instrumentado inteligente y responsablemente en aras de satisfacer, de una 
mejor y más justa manera, el compromiso Estatal inexcusable de enfrentar los enor-
mes desafíos que nos presentará el siglo XXI. 

Además de la aludida reestructura pensionaria, si lo que se busca en verdad es liberar a 
los entes aseguradores nacionales de toda responsabilidad pensionaria, dejándole sólo 
el carácter de administrador de dicho servicio público, deberá entonces procederse 
a  separar el financiamiento de lo que son propiamente los gastos de administra-
ción de las ramas de seguros en que se cubran pensiones -los cuales manejarían obvia-
mente IMSS, ISSSTE e INFONAVIT-, y establecerse con certeza qué porcentaje exacto 
de las cuotas obrero patronales captadas, constituirían las aportaciones pensionarias 
para crearse de verdad las reservas técnicas financieras, siempre actuarialmente 
planificadas, para sufragar las pensiones; recursos que AFORE’s y PENSIONISSSTE ad-
ministrarán e invirtieran a través de sus Sociedades de Inversión. 

No cabría otra posibilidad legal, partiendo de un hecho irrefutable: nos guste o no, las 
AFORE no se irán de México, ya que es el negociazo del siglo XXI. Mejor sería apren-
der a convivir con ellas y tratar de atarles las manos lo más posible, antes de que su 
poder sea omnímodo.
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están ya puestas las condiciones para volver realidad la añeja aspiración de crear: 

1) Un Instituto Nacional de Salud de seguridad social; 
2) un Instituto Nacional de Pensiones de seguridad social; 
3) un Instituto Nacional de Vivienda de seguridad social; y, 
4) un Instituto de Prestaciones Sociales de seguridad social.  

Porque con excepción del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexi-
canas (ISSFAM) -que protege contingencias de vida distintas para los militares, y no 
debe fusionarse por razones de inteligencia y seguridad nacionales-, el resto de los 
Seguros Sociales se fusionarían en uno solo, y luego se extinguirían traspasando 
sus patrimonios, derechos y prerrogativas, así como sus cargas y responsabilidades 
preadquiridas, a los nuevos entes públicos creados, alcanzándose así un esquema 
único de seguridad social nacional -pudiendo desaparecer incluso los 32 esquemas 
locales de seguridad social del país-. Lo cual obligaría, claro, a legislar para crear una 
Ley Federal de Procedimientos de Seguridad Social, a fin de regular debidamente en 
México, no sólo los aspectos sustantivos, sino los adjetivos o procesales; y de paso, 
tratar de asegurar que la administración de justicia en esta materia cumpla con lo que 
previene el artículo 17 Constitucional. 

Todo ello en razón de que la seguridad social debe ser considerada como un Derecho 
Social exigible al Estado.   

Para alcanzar tal aspiración, ya se dio el primer paso clave, que era la anhelada porta-
bilidad de derechos de seguridad social que “sigan” al trabajador asegurado a donde 
quiera que vaya -figura jurídica estatuida en la nueva Ley del ISSSTE-; por lo tanto, el 
resto de la tarea será más fácil de ahora en adelante.   

Sería también una magnífica oportunidad de celebrar en grande, con esperanza y con-
fianza en nuestras instituciones nacionales, los dos siglos de nuestra Independencia y 
el primer siglo de nuestra Revolución Mexicana -la cual generara por cierto, en 1917, 
la primera Constitución Social del planeta-. Eso, antes de que se vuelva realidad la 
aleccionadora sentencia de Otto Von Bismarck -creador del primer Seguro Social del 
planeta, en Alemania, en 1889-: “Por caro que parezca el Seguro Social, resulta menos gra-
voso que los riesgos de una revolución”. 

Ojalá que estas ideas jurídicas sean útiles, y que nuestros gobernantes y legisladores 
miren siempre por el bien de México, sin tener mayores intereses que el gozar del 
enorme privilegio de poder servir a la patria. Que así sea.      

      



 


