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691. Legislador negativo
El concepto de legislador negativo se emplea para referirse a la primigenia 
concepción de los tribunales constitucionales según el diseño de estos elabora-
do por Hans Kelsen. Sobre la base de la distinción entre la función legislativa, 
que consiste en crear normas generales, y la función jurisdiccional, que gene-
ra normas individuales, Kelsen es el formulador de la teoría del tribunal cons-
titucional como legislador negativo: “Anular una ley equivale a establecer una 
norma general, puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de 
generalidad que su confección. No siendo por así decirlo más que una con-
fección con signo negativo. La anulación de una ley es, entonces, una función 
legislativa y el Tribunal que tiene el poder de anular leyes es, por consiguiente, 
un órgano del Poder Legislativo”.

El titular, por tanto, de esta potestad legislativa negativa es un tribunal de 
derecho, independiente tanto del Gobierno como del Parlamento, a quienes 
en última instancia debe controlar. Además, existe otra gran diferencia entre 
el legislador positivo y el negativo. El legislador negativo actúa en aplicación 
de las normas de la Constitución, y a diferencia del legislador positivo, ca-
rece de un poder de libre creación normativa: “En tanto que el legislador 
no está vinculado a la Constitución más que en relación al procedimiento 
y solamente de manera excepcional en cuanto al contenido de las leyes que 
debe dictar, la actividad de la jurisdicción constitucional, por el contrario, 
está absolutamente determinada por la Constitución. Es precisamente por 
ello que su función se asemeja a la de cualquier otro Tribunal”. En definiti-
va, el legislador negativo, a diferencia del positivo, aplica —y no crea— el 
derecho.

Ahora bien, Kelsen fue consciente del problema relativo al riesgo de que 
el legislador negativo acabara suplantando al Parlamento; por ello, para re-
mediarlo propuso la eliminación de las cláusulas vagas, genéricas e imprecisas 
de los textos constitucionales: “Si la Constitución quiere establecer principios 
relativos al contenido de las leyes, deberá formularlos de una manera tan pre-
cisa como sea posible”. Evidente resulta que las Constituciones posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial abundan en ese tipo de cláusulas en la medida 
en que formulan mediante categorías genéricas los principios y valores del 
Estado constitucional. Ello ha determinado que esta concepción de los tribu-
nales constitucionales como legisladores negativos haya sido superada por la 
historia. El derecho constitucional comparado pone de manifiesto cómo las 
cortes constitucionales a través de una amplia tipología de sentencias (inter-
pretativas, aditivas, manipulativas, de recomendación al legislador, etcétera) 
han pasado a convertirse en legisladores positivos.

Javier Tajadura Tejada

692. Legislador positivo
El legislador es aquel poder del Estado que es titular y ejerce ese mismo poder 
en el Estado. La potestad legislativa es la facultad atribuida a determinados 
órganos del Estado para aprobar las leyes o normas con rango de ley del mis-
mo. Históricamente, esta potestad se identificaba con la soberanía —hacer la 
ley era uno de los principales atributos del soberano (J. Bodino)—, pero en el 
Estado constitucional se configura como una potestad constituida y limitada, 
tanto material como formalmente, por la propia Constitución.
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En el constitucionalismo europeo basado en el modelo francés, el legis-
lador se confundió con el soberano, y el dogma de la ley como expresión 
de la voluntad general (J. J. Rousseau) derivó en el principio de soberanía 
parlamentaria que hizo inviable el Estado constitucional, basado, como es 
sabido, en la distinción entre Poder Constituyente y Poderes Constituidos, 
y en la supremacía de aquel sobre estos, incluido el legislador (R. Carré de 
Malberg). Los intentos de Sieyès (1795 y 1799) de crear un tribunal constitu-
cional que controlara al legislador y pudiera anular sus actos fueron rechaza-
dos en un contexto histórico caracterizado (a pesar de la trágica experiencia 
del “Terror”) por un fuerte prejuicio proparlamentario. Hubo que esperar al 
surgimiento en Europa de los primeros tribunales constitucionales en los años 
veinte, creaciones del gran jurista austriaco Hans Kelsen, para concebir al 
legislador como un poder limitado. Al mismo tiempo hicieron así su aparición 
en la historia unos órganos que por tener atribuida la función de declarar 
nulas las leyes inconstitucionales fueron considerados titulares de un Poder 
Legislativo negativo. Con el tiempo, la generalización y la consolidación de 
los tribunales constitucionales, el aumento de sus funciones y el surgimiento 
de nuevos tipos de sentencias (aditivas, interpretativas, etcétera) han hecho 
que la concepción de los tribunales constitucionales como meros legisladores 
negativos, según la concepción kelseniana, haya sido superada, y en puridad, 
son también titulares de un Poder Legislativo positivo.

En el constitucionalismo norteamericano, el carácter limitado de la potes-
tad legislativa fue asumido desde que, en 1803, el juez Marshall, en una céle-
bre y clásica sentencia, sentó las bases del control jurisdiccional de las leyes, 
siendo el más formidable instrumento para impedir “la tiranía de la mayoría” 
(A. de Tocqueville).

Con carácter general, en el seno de un Estado constitucional, las asam-
bleas representativas o parlamentos ejercen la potestad legislativa. Tradicio-
nalmente, Parlamento y Legislativo eran términos sinónimos, pero en la ac-
tualidad y al margen de que, como acabamos de señalar, quepa distinguir 
también entre un legislador positivo y otro negativo (H. Kelsen), el Legislativo 
es un poder que aparece muy fragmentado. En primer lugar, porque la susti-
tución del Estado liberal por el Estado social y la progresiva intervención del 
Estado en la vida económica han puesto de manifiesto la necesidad de que el 
tradicionalmente denominado Poder Ejecutivo, esto es, los gobiernos, sean 
titulares también de la potestad legislativa y puedan dictar normas con rango 
de ley. A mayor abundamiento, en los regímenes parlamentarios la inmensa 
mayoría de las leyes aprobadas trae causa de proyectos de ley de elaboración 
gubernamental.

Por otro lado, en el contexto de los diversos procesos de descentralización 
política (federalismo) el Poder Legislativo se reparte desde un punto de vista 
material entre la Federación o Unión, y las entidades infraestatales. Hasta tal 
punto esto es así, que la existencia o no de diversos órganos legislativos en el 
seno del Estado es lo que permite distinguir un Estado federal o compuesto 
(por ejemplo, México) de uno que no lo es (por ejemplo, Francia).

Finalmente, el proceso de creación de organizaciones supranacionales, 
como la Unión Europea, determina que sobre determinadas materias los Es-
tados le hayan atribuido la potestad legislativa. Aunque no exista el término 
“ley europea”, los reglamentos y directivas de la Unión Europea son material-
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mente leyes europeas emanadas de un nuevo legislador supranacional, inte-
grado por dos cámaras: el Parlamento Europeo, donde están representados 
todos los ciudadanos europeos, y el Consejo, donde están representados los 
Estados.

Javier Tajadura Tejada

693. Legitimación activa
Con el fin de esclarecer el concepto de legitimación activa, es necesario en 
primer término diferenciar la legitimación activa ad causam de la legitimación activa 
ad procesum o procesal. La primera se refiere a la titularidad sustancial de un de-
recho, mientras que la segunda constituye la aptitud para ser parte actora en 
un proceso jurisdiccional determinado.

Es decir, la noción de legitimación activa ad causam se vincula directamente 
con la titularidad del derecho invocado, mientras que la noción de legitimación 
activa ad procesum remite a la capacidad de ser parte en la relación jurídica 
procesal trabada en toda instancia judicial, e implica una aptitud para hacer 
valer en un proceso jurisdiccional el derecho que se invoca. En mérito de ello, 
la legitimación ad procesum es un requisito para la existencia de una relación 
jurídica procesal y, en consecuencia, para la procedencia del juicio, mientras 
que la legitimación ad causam, al referirse a la relación sustancial ventilada en 
la causa, es requisito para el acogimiento de la pretensión mediante una sen-
tencia definitiva favorable.

En el campo de los procesos constitucionales subjetivos, tradicionalmente 
ambos conceptos se vinculan, de tal manera que se reconoce legitimación 
procesal a quien invoca ser titular del derecho cuya tutela se procura, dándole 
la denominación de afectado (art. 183, inc. f  de la Constitución de Cuba de 
1940; art. 264 de la Constitución de Guatemala de 1965; art. 43, primer pá-
rrafo de la Constitución Argentina de 1994, entre otros). 

A su vez, los ordenamientos jurídicos han reconocido la viabilidad de legi-
timaciones activas procesales denominadas “fictas”, atribuidas a otros sujetos 
diversos al titular, en miras, por ejemplo, de garantizar o flexibilizar el acceso 
a la justicia. Así, los ordenamientos suelen reconocer legitimación procesal 
activa en la tutela de ciertos derechos a organismos tales como el defensor del 
pueblo, o asociaciones de la sociedad civil (Argentina, art. 43 constitucional), 
ministerio público, etc. Este recurso ha sido especialmente generalizado en lo 
que se refiere a la legitimación procesal activa en la tutela de derechos colec-
tivos propiamente dichos y homogéneos.

Pueden encontrarse otros ejemplos de legitimación activa del defensor del 
pueblo en la legitimación del comisionado parlamentario para promover el 
recurso de inconstitucionalidad en España (art. 162, inc. a, Constitución de 
1978); Perú (art. 203, inc. 3, Constitución de 1993), entre otros; asimismo, del 
ministerio público (203, inc. 2 de la Constitución de Perú, ley constitucional 
checoslovaca de 1968, entre otros).

Específicamente en el campo de los procesos constitucionales objetivos, el 
derecho comparado brinda ejemplos variados de sujetos legitimados. Gene-
ralmente se instrumenta el reconocimiento de legitimación activa a órganos 
parlamentarios o grupos determinados de parlamentarios (art. 203, inc. 4 de 
la Constitución de Perú; art. 162 inc. a de la Constitución española de 1978, 
entre otros). El ejemplo más generoso en este sentido ha sido la Constitución 
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de Cuba de 1940, que preveía la legitimación activa de cada uno de los miem-
bros del Senado o de la Cámara de Representantes (art. 183). También se ha 
recurrido a reconocer la legitimación activa a órganos ejecutivos (Irlanda, art. 
26, inc. 1, Constitución de 1937; Francia, art. 61, Constitución de 1958; Perú, 
art. 203, inc. 1, entre otros).

Pueden mencionarse interesantes antecedentes de reconocimiento de la 
potestad de instar el control de constitucionalidad a órganos de fisonomía ju-
dicial, ya sea legitimándolos para reclamar ante órganos superiores o diversos 
la inconstitucionalidad de normas (Constitución de Turquía de 1961, art. 149; 
Constitución de la antigua Yugoslavia de 1974, art. 387; ley constitucional de 
la antigua Checoslovaquia, art. 93, inc. c) o, incluso, habilitando al órgano 
mismo de control de constitucionalidad para actuar de oficio inaplicando la 
norma reputada inconstitucional (art. 387, inc. 11 in fine de la Constitución de 
1974 de la antigua Yugoslavia).

En síntesis, en el campo de derecho procesal constitucional comparado, 
Néstor Pedro Sagüés (2001) sostiene que pueden identificarse tres categorías 
de amplitud en el reconocimiento de la legitimación activa procesal: 1) control 
restringido: la legitimación activa se encuentra limitada a determinados órganos 
o instituciones, excluyéndose incluso al afectado directo por la norma o acto 
cuya inconstitucionalidad se invoca. Es una metodología clásica propia de 
los procesos objetivos de control de constitucionalidad, en particular de los 
sistemas preventivos, aunque pueden plantearse algunos ejemplos en sistemas 
reparadores; 2) control amplio: se caracteriza por reconocer al “afectado”, es de-
cir, a las personas agraviadas en el derecho invocado, la legitimación procesal 
para postular su defensa en un proceso constitucional, y 3) control amplísimo: la 
legitimación procesal se reconoce no solo al afectado y a un número específi-
co de órganos e instituciones, sino que se prevé una aptitud automática para 
incoar el proceso constitucional a todo sujeto de derecho, de tal manera que 
se instrumenta una acción popular.  El proceso puede ser tanto concreto como 
abstracto. Ejemplos en este sentido pueden encontrarse en la Constitución de 
El Salvador, artículo 183; Constitución republicana española de 1931, artícu-
lo 42, inciso 5; acciones de exequibilidad del derecho colombiano, en el artí-
culo 242, inciso 1 de su Constitución; artículo 203, inciso 1 de la Constitución 
de Panamá; artículo 200, inciso 5 de la Constitución de Perú, entre otros.

Sofía Sagüés

694. Legitimación activa en casos 
de intereses difusos

El aseguramiento de derechos denominados “de tercera generación”, como el 
derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la calidad de vida, 
el derecho de los consumidores y usuarios, entre otros, otorga la titularidad 
de ellos a individuos y a colectividades que puede ser difícil de precisar. El 
acceso a la jurisdicción de estos derechos, según Ferrer Mac-Gregor en el 
libro Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, es 
uno de los temas “recientes” del derecho procesal contemporáneo, por lo que 
las Constituciones de fines del siglo xx se han preocupado de abrir y asegurar 
cause a legitimaciones, denominadas por Pablo Gutiérrez, en su obra La tutela 
de los intereses supraindividuales: difusos y colectivos, como “supraindividuales”, que 
hagan efectivo el acceso a la jurisdicción.
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Los derechos o intereses difusos y los derechos o intereses colectivos, según 
los diferentes países, pueden tomarse como sinónimos o pueden diferenciarse. 
En todo caso, la legitimación para la tutela de los derechos o intereses difusos 
o colectivos se basa en un interés legítimo específico que debe ser invocado 
por el actor o demandante; ello lo distingue de las acciones populares, que 
se sostienen solo en el interés de la juridicidad, estando legitimadas para ac-
cionar todas las personas que invoquen la calidad de ciudadanos. Indepen-
dientemente del concepto que rija al derecho o interés difuso, como parte de 
la defensa de la ciudadanía, su finalidad es satisfacer necesidades sociales o 
colectivas, antepuestas a los individuos. El derecho o interés difuso, debido a 
que la lesión que lo infringe es general, afectando a una población o a extensos 
sectores de ella, vincula a personas que no se conocen entre sí, que indivi-
dualmente pueden carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellas, que en 
principio son indeterminadas, unidas solo por una misma situación de daño o 
peligro en que se encuentran como miembros de la sociedad, y por el derecho 
que en todos nace de que se les proteja la calidad de la vida, tutelada por la 
Constitución. Es la lesión común de la calidad de vida, que atañe a cualquier 
componente de la población o de la sociedad como tal, independientemente 
de las relaciones jurídicas que puedan tener con otros de esos indeterminados 
miembros, lo que señala el contenido del derecho e interés difuso.

El interés difuso se diferencia del interés colectivo en que este último, en 
cuanto a su naturaleza, es mucho más concreto para un grupo humano deter-
minado, mientras que el primero es mucho más abstracto no solo para el que 
lo detenta, sino también para el obligado. En efecto, los intereses colectivos se 
asemejan a los intereses difusos en que pertenecen a una pluralidad de sujetos, 
pero se diferencian de ellos en que se trata de un grupo más o menos deter-
minado de personas (perseguible de manera unificada), por tener ese grupo 
sus características y aspiraciones sociales comunes; por otra parte, los intereses 
colectivos se diferencian de los intereses personales, ya que no constituyen una 
simple suma de estos, sino que son cualitativamente diferentes, pues afectan 
por igual y en común a todos los miembros del grupo, y pertenecen por entero 
a todos ellos.

Diferentes Constituciones en los distintos continentes regulan la legitima-
ción, ya sea individual y/o colectivamente para el amparo de los derechos 
o intereses difusos y/o colectivos, o bien se permite una legitimación activa 
por acción popular. En algunos ordenamientos constitucionales y legales, tan-
to de América Latina como de Europa, posibilitan también que el respectivo 
Defensor del Pueblo tenga legitimación activa en la materia para proteger 
los derechos e intereses de determinados segmentos de la población en la 
materia. Asimismo, en diversos países el ordenamiento jurídico contempla 
la legitimación activa en acciones colectivas o difusas a las asociaciones que 
propenden a promover y garantizar esos derechos. Finalmente, hay diversos 
Estados donde el ordenamiento jurídico institucionaliza organismos públicos 
a los cuales se les otorga legitimación activa en acciones colectivas para la 
defensa de los derechos de los consumidores, o de prestaciones financieras, 
comerciales o de determinados servicios (agua potable, electricidad, telefonía, 
entre otros) brindados por instituciones o empresas privadas.

En este ámbito señalaremos, a modo ejemplar, las disposiciones pertinen-
tes de algunas Constituciones latinoamericanas.
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La Constitución de Brasil de 1988, en su art. 5o., fracción LXIII, consi-
dera la existencia de una acción popular, mediante la cual la jurisprudencia 
judicial ha admitido la protección de grupos indeterminados en materia de 
medio ambiente, patrimonio artístico y cultural, así como en materias de de-
sarrollo urbano.

La Constitución colombiana de 1991, en su art. 88, establece lo siguiente: 
“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, la seguridad y la 
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competen-
cia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También 
regulará las acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de 
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimis-
mo los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los dere-
chos e intereses colectivos”. A su vez, el art. 89 complementa el texto anterior: 
“Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los 
demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que puedan 
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de sus de-
rechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las 
autoridades públicas”.

La Constitución de Paraguay de 1992, en su art. 38, se refiere al derecho 
a la defensa de los intereses difusos, donde toda persona tiene derecho, indi-
vidual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para 
la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, 
del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de los otros que 
por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con 
la calidad de vida y con el patrimonio.

La Constitución de Argentina (reformada en 1994), en su art. 43, deter-
mina lo siguiente: “Podrán interponer esta acción (amparo) contra cualquier 
forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el am-
biente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos 
de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las 
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 
determinará los requisitos y formas de la organización”.

La Constitución Política del Ecuador (1998), en su art. 95, otorga legi-
timación a cualquier persona, por su propio derecho o como representante 
legítimo de una colectividad, para ejercer una acción de amparo ante el orga-
nismo judicial competente.

La Constitución de Venezuela de 1999, en su art. 26, estableció el dere-
cho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los 
derechos e intereses, “incluso los colectivos o difusos”.

Es posible señalar como requisitos para hacer efectiva la legitimación ac-
tiva, en el caso de particulares o grupos de personas que concretan acciones 
sobre derechos o intereses difusos o colectivos, los siguientes:

a) Que la acción se presente no en virtud de un interés individual, sino en 
función del derecho o interés difuso o colectivo.

b) Que la razón de la demanda sea la lesión general a la calidad de vida 
de todos los habitantes del país o de algunos sectores de él.

c) Que los bienes lesionados no sean susceptibles de apropiación indivi-
dual.
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d) Que se trate de un derecho o interés indivisible que comprenda al con-
junto de la población o parte de ella.

e) Que el actor que demanda o requiere en virtud del interés general sea 
afectado por el daño o peligro en que se encuentra la colectividad afectada.

f) Que el sujeto pasivo deba una prestación indeterminada, cuya exigen-
cia es general.

Humberto Nogueira Alcalá

695. Legitimación activa en el control  
abstracto

La legitimación en el control abstracto de constitucionalidad de la ley impli-
ca, por una parte, la posibilidad de activar el funcionamiento de tribunales o 
cortes constitucionales o supremas con funciones de constitucionales, y por 
otra, el hecho de que el propio legislador establezca en la Constitución —en 
ocasiones en la ley o en ambas— un catálogo de entes, sujetos, poderes u 
órganos —inclusive ciudadanos— con la atribución necesaria para que las 
normas que él mismo confecciona puedan ser cuestionadas ante un órgano 
jurisdiccional de control constitucional por su presunta contravención con la 
norma fundamental.

En cuanto a legitimación activa en México, existe un numerus clausus dise-
ñado por el legislador en la Constitución federal en 1994 —considerando las 
reformas del mismo rango en 1996, 2006 y 2011—; la relación o “catálogo” 
de los legitimados se establece de los incisos a al g de la fracción II del art. 105 
constitucional, que son los siguientes:

“Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

…
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan-

tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del 
Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, 
en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso 
de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio 
órgano;

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asam-
blea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por 
la propia Asamblea;

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por 
conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales 
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o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigen-
cias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano 
legislativo del Estado que les otorgó el registro;

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados interna-
cionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, 
los organismos de protección de los Derechos Humanos equivalentes en los 
Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas lo-
cales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de 
leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal…”.

Iván Carlo Gutiérrez Zapata

696. Legitimación activa en el control concreto 
o incidental de constitucionalidad

Nos referimos a “legitimación activa” para determinar aquellas personas na-
turales o jurídicas, así como órganos o agentes del Estado, conforme esta-
blezca la Constitución o la ley, dotados de la facultad de ejercer el derecho a 
la jurisdicción ante la judicatura constitucional respectiva en procesos y pro-
cedimientos como demandantes, demandados, terceros o representantes de 
cualquiera de ellos.

La legitimación activa para accionar varía de acuerdo con la naturaleza 
del procedimiento (abstracto o concreto) de control de constitucionalidad y 
la configuración de los contenciosos constitucionales, pudiendo clasificarse 
en seis los grupos legitimados, que son: determinadas autoridades u órganos 
constitucionales de carácter político (presidente de la República; Gobierno o 
primer ministro; Congreso, Asamblea Parlamentaria o Parlamento); un nú-
mero o porcentaje de parlamentarios que integran una de las Cámaras o la 
Asamblea Legislativa; los jueces ordinarios; las personas que tengan un interés 
legítimo; cualquier persona (acción popular o pública), y órganos que repre-
sentan derechos de sectores débiles de la sociedad (Defensoría del Pueblo o de 
los Derechos Humanos).

Por “control concreto de constitucionalidad” entendemos aquel que se 
efectúa no sobre el enunciado del precepto normativo (generalmente un pre-
cepto legal), sino sobre la norma que emana del mismo precepto en su aplica-
ción a un caso específico, siendo la aplicación de esa norma la que se declara 
inaplicable por ser inconstitucional o contraria a la Constitución.

La legitimación activa para ese control concreto de constitucionalidad ge-
neralmente se entrega a la parte afectada en sus intereses subjetivos en la ges-
tión judicial que está en curso en la jurisdicción ordinaria o en procedimiento 
administrativo, cuando en tales procedimientos se haya invocado una norma 
jurídica cuya aplicación al caso concreto genere un efecto inconstitucional. En 
este caso la parte puede plantear un incidente o una acción de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad ante la respectiva jurisdicción constitucional (Chile, 
España, Italia) o ante el mismo tribunal ordinario de justicia (Argentina, Co-
lombia, Perú, Venezuela, por señalar algunos ejemplos).

En algunos ordenamientos jurídicos, la legitimación activa en control 
concreto se entrega no solo a las partes que participan en la gestión judicial, 
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sino también al mismo juez del tribunal respectivo, el cual puede activar el 
control incidental (España e Italia) ante la jurisdicción constitucional, o bien 
plantear una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (Chile).

En otros casos, la legitimación activa en control concreto incidental la 
ejerce el juez o tribunal ordinario de oficio, como ocurre en Ecuador o Vene-
zuela.

 Las decisiones en que se ejerce el control concreto de constituciona-
lidad tienen una significación general innegable, ya que se desaplica en el 
caso concreto, producto de su efecto constitucional en ese caso específico, la 
norma que emana de una ley que se encuentra vigente y que sigue rigiendo 
en el ordenamiento jurídico, siendo aplicable para el resto de los operadores 
jurídicos.

En algunos países, la doctrina ha señalado la escasa incidencia del control 
concreto de constitucionalidad y la debilidad de las magistraturas ordinarias 
en ejercerlo, de acuerdo a lo contemplado por Jesús M. Casal en Constitución y 
justicia, y Bewer en La Constitución de 1999.

En otros casos, el control concreto de constitucionalidad constituye la ma-
yor actividad de la respectiva jurisdicción constitucional, como es el caso del 
tribunal constitucional chileno, donde la activación del control lo realizan las 
partes dentro de una gestión judicial en curso ante magistratura ordinaria 
o especial, o el juez cuando tiene duda de la constitucionalidad que puede 
producir en un caso concreto la norma que emana de la aplicación de un 
precepto legal determinado.

Humberto Nogueira Alcalá

697. Legitimación activa por acción 
popular o pública

La legitimación activa por acción popular o pública de inconstitucionalidad 
es aquella en que toda persona capaz procesalmente tiene la facultad e interés 
procesal y jurídico para requerir, demandar o accionar de inconstitucionali-
dad ante el órgano que ejerce jurisdicción constitucional, sin necesidad de un 
hecho histórico concreto que lesione la esfera jurídica privada del accionante. 
En el caso de legitimación activa por acción popular, el actor se constituye en 
un defensor del orden constitucional en control abstracto, generalmente de 
carácter reparador de constitucionalidad. La sola defensa del orden consti-
tucional le da interés para actuar, sin que haya sufrido un daño en su interés 
personal o subjetivo producto de la inconstitucionalidad del precepto norma-
tivo infraconstitucional.

Este tipo de acciones populares de inconstitucionalidad es excepcional en 
la perspectiva del derecho constitucional comparado.

En el ámbito latinoamericano, los ordenamientos jurídicos que la con-
templan desde el siglo xIx son los casos de Colombia y Venezuela; asimismo, 
más recientemente, en la Constitución de Guatemala de 1985 se establece 
una acción popular abstracta de inconstitucionalidad, así como también en 
la Constitución ecuatoriana de 2008. Igualmente, esta figura se encuentra, 
en una versión muy tímida y atenuada, en la Constitución chilena reformada en 
2005, en el art. 93, núm. 7.

En Colombia, la Constitución vigente contempla la acción popular de in-
constitucionalidad, ya que de acuerdo con el art. 241, núms. 4 y 5, de la Cons-
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titución, cualquier ciudadano puede solicitar que la Corte Constitucional se 
pronuncie respecto de la inconstitucionalidad de leyes y decretos con fuerza 
de ley, con fundamento en los arts. 150, núm. 10, y 341 de la Constitución.

En Venezuela, al igual que en Colombia, desde el siglo xIx existe la acción 
popular de inconstitucionalidad, según lo establecido en el libro Instituciones 
políticas y constitucionales (t. IV) por Brewer, de la cual conoce, de acuerdo a la 
carta constitucional vigente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. La 
base normativa de derecho positivo de esta acción popular se encuentra esta-
blecida en el art. 21, párrafo 9o., de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia, la cual establece que: “Toda persona natural o jurídica, que sea 
afectada en sus derechos o intereses por una ley, reglamento, ordenanza u otro 
acto administrativo de efectos generales emanado de alguno de los órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal… puede demandar la nu-
lidad del mismo, ante el Tribunal Supremo, por razones de inconstituciona-
lidad o de ilegalidad”. El hecho de que el texto se refiera a que el accionante 
sea afectado “en sus derechos e intereses”, la Corte Suprema de Venezuela, 
mediante la Sentencia del Pleno del 30 de junio de 1982, publicada en la Re-
vista de Derecho Público (núm. 11), lo interpreto señalando que debe presumirse 
que el acto recurrido en alguna forma afecta los derechos e intereses del recu-
rrente en su condición de ciudadano venezolano.

En el caso de Guatemala, esta acción popular de inconstitucionalidad se 
encuentra establecida en el art. 134 de la LAEP y C.

En el caso de Ecuador, cualquier ciudadano puede iniciar una acción pú-
blica de inconstitucionalidad conforme al art. 436, núm. 2, de la Constitución.

En Chile se ha introducido tímidamente la acción popular en el art. 93, 
núm. 7, de la Constitución vigente, conforme a la reforma constitucional de 
2005, para demandar la inconstitucionalidad de un precepto legal en con-
trol abstracto con el objeto de expulsarlo del ordenamiento jurídico, pero ello 
requiere como prerrequisitos que, previamente, el Tribunal Constitucional 
haya declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del mismo precep-
to legal en control concreto con efectos interpartes, de acuerdo con el art. 93, 
núm. 6, de la carta fundamental; asimismo, que la acción popular se sustente 
respecto del mismo vicio de inconstitucionalidad sobre el cual ya se pronunció 
el Tribunal Constitucional en el control previo de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad.

En Europa, en el último cuarto del siglo xx, también aparece, de acuerdo 
a lo establecido por Fernández Rodríguez en el libro La justicia constitucional 
europea ante el siglo XXI, la acción popular para la impugnación directa de la in-
constitucionalidad de leyes en Austria, desde 1975 opera respecto de las leyes 
que vulneran derechos fundamentales; en Bélgica, la acción popular opera 
desde 1988. Con respecto a Europa del Este, la acción popular de inconstitu-
cionalidad contra todo tipo de normas jurídicas opera en Hungría.

Humberto Nogueira Alcalá

698. Legitimación activa por el poder ejecutivo
La legitimación activa por parte del Ejecutivo (presidente de la República 
o Gobierno, dependiendo del tipo de gobierno que contempla la respectiva 
Constitución) opera generalmente en la modalidad de un control abstracto, 
objetivo y directo, ya sea en control preventivo, o bien en reparador. La legiti-
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mación activa del Ejecutivo en control abstracto opera en control preventivo 
respecto de reformas constitucionales (Colombia, Chile, Ecuador, Perú, entre 
otros), de convenciones o tratados que son objeto de control de compatibili-
dad con la Constitución (Bolivia, Colombia, Chile, Francia, Venezuela, entre 
otros) o proyectos de preceptos legales en tramitación parlamentaria (Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador); en cambio, opera en control reparador cuando 
se habla de tratados internacionales (Alemania, España, Italia, Perú, Costa 
Rica, entre otros), de preceptos legales o con fuerza de ley en Estados lati-
noamericanos que cuentan con corte o tribunal constitucional (los casos de 
Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Santo Domingo); como también eventuales 
conflictos de jurisdicción o contiendas de competencia horizontales (entre ór-
ganos estatales) o verticales (entre órganos estatales y órganos de entidades 
federativas o regionales), lo que constituye una regla generalizada. En Europa, 
en el marco de tipos de gobierno parlamentarios republicanos o semipresi-
denciales, también se reconoce legitimación activa para requerir o demandar 
de inconstitucionalidad al presidente de la República (Alemania, República 
Checa, Chipre, Eslovaquia, Francia, Hungría, Irlanda, Polonia, Portugal, Ru-
sia, Turquía, Ucrania); al presidente del Gobierno (en el caso de España), y al 
primer ministro (en el caso de Francia), o por el Gobierno en su conjunto en 
Alemania (canciller federal con acuerdo del gabinete de Ministros) y en Italia 
(primer ministro con acuerdo del Consejo de Ministros), por señalar algunos 
ejemplos.

A través de esa legitimación activa, el Ejecutivo puede impugnar tanto 
vicios formales derivados de la creación de las normas sin respetar requisitos, 
órganos, procedimientos o el quórum determinado por la carta fundamental, 
como vicios materiales derivados del desarrollo de normas infraconstituciona-
les contrarias a valores, principios y reglas sustantivas aseguradas y garantiza-
das constitucionalmente.

Por medio de la legitimación activa en control abstracto, el Ejecutivo, en 
virtud de su posición institucional y funciones, tiene por tarea hacer respetar 
el orden constitucional, el bien común o el interés general, finalidades que 
se concretan instrumentalmente mediante la activación del control de cons-
titucionalidad, sin condicionamiento alguno para hacer efectiva la defensa 
objetiva de la Constitución, con el objeto de impedir la aplicación y la per-
manencia en el ordenamiento jurídico de preceptos normativos contrarios a 
la carta fundamental.

Humberto Nogueira Alcalá

699. Legitimación activa por el poder legislativo
Por regla general, los países que estructuran su sistema de control de consti-
tucionalidad bajo el modelo germano austriaco, con modalidad de control 
concentrado de constitucionalidad de preceptos legales, con un control de 
carácter reparador, por vía de acción, en control abstracto y con efectos de ex-
pulsión del ordenamiento jurídico de la norma infraconstitucional considera-
da contraria a la Constitución, establecen por regla general una legitimación 
activa reducida a determinados órganos político-representativos, como son el 
presidente de la República, el Gobierno, el Parlamento o alguna de las ra-
mas de un Congreso o Parlamento, así como un porcentaje o número signi-
ficativo de parlamentarios de alguna de las ramas del Congreso o Parlamento.
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Esta legitimación activa la pueden ejercer también los congresos o parla-
mentos en el caso de controles concentrados de constitucionalidad que pue-
den llevar a cabo cortes supremas de justicia o salas constitucionales de cortes 
supremas, que ejercen un control reparador abstracto de constitucionalidad 
respecto de normas infraconstitucionales.

En este caso nos interesa solo considerar la legitimación activa para im-
pulsar una acción de inconstitucionalidad por el Poder Legislativo, el cual 
toma forma a través de un Parlamento, Asamblea Parlamentaria o Congreso 
Nacional, siendo esa legitimación activa concretada cuando así lo acuerda 
institucionalmente la Asamblea Parlamentaria o la rama específica de ese Par-
lamento (Cámara de Representantes o Diputados, o Senado, en su caso).

La materia sobre la cual versa normalmente la legitimación activa de este 
parlamento a través de una acción de inconstitucionalidad puede ser en un 
control preventivo de constitucionalidad sobre un proyecto de reforma cons-
titucional, la incorporación de un tratado internacional al ordenamiento jurí-
dico o un proyecto de ley en tramitación parlamentaria. En el caso del control 
reparador será generalmente un control abstracto de preceptos legales o nor-
mas administrativas, reglamentos parlamentarios y autoacordados de tribuna-
les superiores de justicia, para señalar los principales enunciados normativos 
que pueden ser objeto de acciones de inconstitucionalidad parlamentaria.

La legitimación por minorías parlamentarias. En algunos países pueden requerir 
el pronunciamiento del órgano jurisdiccional constitucional respectivo (tri-
bunal constitucional, corte suprema, sala constitucional de corte suprema), 
algunas minorías significativas de las ramas o cámaras del Congreso Nacional 
o Parlamento, con ello se busca superar los eventuales abusos de poder o afec-
tación de los derechos fundamentales protegidos objetivamente por la Cons-
titución frente al gobierno y las mayorías parlamentarias, junto con consti-
tuir un instrumento para la protección de las minorías. Esta protección de las 
minorías es parte de la democracia pluralista, en cuanto supone un límite al 
poder de la mayoría y un cauce para el control de ella en el contexto de una 
democracia constitucional.

En la democracia actual, la regla de la mayoría no asegura por sí misma la 
legitimidad constitucional de la decisión adoptada, la que puede contener vi-
cios tanto de forma (procedimentales) como sustantivos o materiales (contra-
dicción con valores, principios y derechos constitucionales), los cuales dentro 
de un Estado constitucional democrático deben ser respetados y garantizados, 
siendo parte del pacto constituyente, que constituye el consenso bajo el cual se 
produce y desarrolla la integración política y social.

La legitimación activa de la minoría parlamentaria constituye un contra-
peso jurídico a la centralidad del gobierno tanto en los regímenes presidencia-
listas como parlamentarios actuales, otorgando a las minorías un instrumento 
de control y garantía, con el objeto de impedir el paso de la democracia a la 
autocracia, así como el potencial abuso y concentración del poder.

La minoría parlamentaria en un sentido amplio designa un conjunto hete-
rogéneo de parlamentarios que aceptan los principios establecidos en la Cons-
titución vigente, y que, en virtud de su posición institucional y de acuerdo a 
su criterio jurídico constitucional, cumpliendo los requisitos que la respectiva 
Constitución señala, impugnan ante el órgano de jurisdicción constitucional 
existente, en su ordenamiento jurídico en control preventivo o reparador de 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1457 |

Legitimación activa por el poder legislativo

constitucionalidad, un enunciado normativo del ordenamiento jurídico como 
inconstitucional. Esta minoría parlamentaria puede estar integrada por par-
lamentarios de oposición, como eventualmente también por parlamentarios 
que sustentan el gobierno, pero que discrepan de este en materias específicas.

La legitimación activa se otorga a la minoría parlamentaria en virtud de 
su alta calificación política, producto de su función institucional, con el objeto 
de defender una pretensión objetiva, como es el impedir que se incorporen al 
ordenamiento jurídico enunciados normativos inconstitucionales o para de-
purar el ordenamiento jurídico de ellos, dependiendo si el control es preven-
tivo o reparador.

Así, la minoría parlamentaria opera en un proceso objetivo y abstracto, 
donde los legitimados activamente se encuentran taxativamente señalados 
por la Constitución, y el objeto del procedimiento es el contraste de un deter-
minado enunciado normativo con el texto de la carta fundamental, con el fin 
de depurar o impedir la existencia de normas inconstitucionales, concretando 
la defensa y primacía de la Constitución.

La legitimación activa de una minoría parlamentaria para impugnar nor-
mas jurídicas en elaboración o preceptos normativos que integran el ordena-
miento jurídico presenta el riesgo de ser utilizado también como una instru-
mentalización política de la jurisdicción constitucional para proseguir por vía 
jurisdiccional lo que no se obtuvo por vía política; sin embargo, la forma de 
configuración del control tiende primariamente a asegurar la coherencia del 
ordenamiento jurídico y solo secundariamente a proteger eventuales lesiones 
a derechos subjetivos. La legitimación activa de la minoría parlamentaria tie-
ne un efecto desactivador de conflictos políticos al posibilitar una instancia de 
resolución jurisdiccional.

Este procedimiento es utilizado en muchos de los tribunales constitucio-
nales europeos, donde se exige un quinto de los diputados (Andorra, Eslova-
quia, Portugal y Rusia); un cuarto de los diputados (Bosnia Herzegovina); un 
tercio de los diputados (Alemania, Austria, Eslovenia y Letonia), y un grupo 
parlamentario (Turquía). En otros países europeos se exige un número deter-
minado de diputados, como ocurre en España, Polonia, Turquía y Rumania, 
donde tienen legitimación activa cincuenta diputados, o en Francia, donde se 
requieren sesenta diputados.

Una realidad similar la encontramos en América Latina donde hay tri-
bunales constitucionales. En Bolivia, cualquier diputado o senador tiene le-
gitimación activa en control abstracto de constitucionalidad ante el Tribu-
nal Constitucional Plurinacional; en Chile, a lo menos una cuarta parte de 
los diputados o de los senadores en ejercicio tienen esa legitimación activa 
en control preventivo de proyectos de ley o de reforma constitucional, y en 
control reparador de decretos con fuerza de ley o cuando el presidente de 
la República promulgue una ley diversa de aquella que constitucionalmente 
corresponda. En Perú, el 25% del número legal de congresistas, conforme al 
art. 202, núm. 4, de la Constitución; de una tercera parte de los miembros 
del Senado o la Cámara de Diputados, conforme al art. 185, núm. 1, de la 
Constitución de 2010. En países con un sistema mixto de control de consti-
tucionalidad, donde existe una acción abstracta de constitucionalidad que se 
puede ejercer solo frente a la máxima instancia del Poder Judicial, como es el 
caso de la Suprema Corte de México, la legitimación activa la tiene el 33% de 
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los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado, conforme dispone el 
art. 105 de la Constitución.

Humberto Nogueira Alcalá

700. Lenguaje jurídico
El lenguaje jurídico es el conjunto infinito de voces que denotan principios, 
preceptos, reglas, acciones, teorías, nombres y situaciones relativos al derecho. 
Como podemos ver en este Diccionario, “El derecho es un mundo de palabras 
[…]” (Ovilla Mandujano, El lenguaje de los abogados).

El lenguaje jurídico es el instrumento de trabajo de las personas que 
ejercen el derecho; esto es, personas ocupadas en la legislación, en la abo-
gacía, en la judicatura, en la notaría, en la administración pública, etcétera. 
El lenguaje jurídico se emplea en las leyes y en otros textos normativos, así 
como en demandas, en sentencias, en actos administrativos, en contratos, en 
testamentos, en diligencias; también se usa en documentos de análisis sobre 
el derecho, como artículos científicos, monografías, voces de diccionarios, y 
otros más.

El código o lenguaje jurídico es un lenguaje técnico o tecnolecto, que for-
ma parte del español jurídico, también denominado “lenguaje del derecho”, 
“lengua de especialidad”, “lengua especializada”, “lenguas especiales acadé-
micas”, “lenguaje técnico-jurídico”, “lenguas especializadas de la legislación 
y la jurisprudencia” (Alcaraz Varó y Hughes, El español jurídico).

La función del léxico jurídico es sintetizar los conceptos básicos en los que 
se apoya la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Su propósito 
es la univocidad semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o 
claridad entre quienes ejercen el derecho.

En el aspecto pragmático, el lenguaje jurídico se caracteriza por el uso de 
términos incluidos en la lengua común desde sus orígenes. Son los que utiliza 
el ser humano como integrante de una sociedad en la que compra, vende, 
intercambia objetos, transmite sus bienes al morir, contrae matrimonio (Lara 
Sáenz, Procesos de investigación jurídica).

Nuestro sistema jurídico tiene sus bases históricas en el derecho romano-
germánico (con elementos del Corpus Iuris Civilis, del derecho canónico y 
de los pueblos germánicos) —introducido a México a partir de la conquista 
española—, con marcada influencia de tecnicismos latinos.

En el aspecto teórico-normativo, la terminología jurídica procede de las 
denominadas “fuentes” del derecho; es decir, el origen de donde proviene 
algo. Las fuentes principales del derecho son el ordenamiento jurídico, la ju-
risprudencia, los principios generales del derecho, la realidad social, en algu-
nos casos la costumbre y la doctrina jurídica.

En lo que se refiere al aspecto lingüístico, el lenguaje jurídico proviene de 
varios idiomas, la mayor parte del latín. Otras voces, provenientes del grie-
go, también forman parte del lenguaje del derecho. El vocabulario jurídico 
también incluye arabismos. Asimismo, cuando hubo necesidad de emplear 
nuevos términos porque así lo exigía el desarrollo de la ciencia jurídica, se 
tomaron elementos del derecho romano.

La cantidad de términos jurídicos es abundante e infinita; en este lugar 
solo ofrecemos una muestra de los rasgos más distintivos de ese lenguaje (Ló-
pez Ruiz, El lenguaje jurídico).
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En el lenguaje jurídico no existen propiamente tecnicismos, sino que se 
emplean muchas voces del habla común, pero con un significado jurídico es-
pecífico, como “auto”, “oficio”, “juicio”, “sala”, “concurso”, “vista”, etcétera.

En este lenguaje especializado existen ciertas expresiones terminológicas 
compuestas, como “juicio de amparo”, “prisión preventiva”, “diligencias para 
mejor proveer”, “caducidad de la instancia”, etcétera.

En el sistema jurídico mundial existen muchos principios jurídicos de apli-
cación obligatoria, como el principio de igualdad, el principio de legalidad, el 
principio de razonabilidad, etcétera.

De la misma manera, cada una de las diferentes ramas del derecho tiene 
sus propios principios; por ejemplo, en el derecho administrativo existen los 
principios de gratuidad, de sencillez, de eficacia del procedimiento; en de-
recho penal, los principios de irretroactividad, de presunción de inocencia, 
etcétera.

Una gran cantidad de principios aún son utilizados en latín, como igno-
rantia iuris non excusat (“la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”); 
restitutio in integrum (reposición íntegra de las cosas antes de una violación)…

Asimismo, existen otros términos latinos que no encierran un principio, 
sino que son voces técnicas que resumen una situación, como sub judice (perio-
do en que un asunto o proceso se encuentra en fase de investigación); nasciturus 
(hijo[a] concebido[a], pero no nacido[a]); vacatio legis (periodo de no obliga-
toriedad de una ley comprendido entre la publicación y su entrada en vigor), 
y otras más.

Cada una de las numerosas ramas del derecho tiene su propia termino-
logía. Por ejemplo, en derecho penal se usan términos como “homicidio”, 
“procesado”, “víctima”, “violación”; en el derecho administrativo, “servicios 
públicos”, “petición”, “acto”, “autorización”, y otros más.

Incluso, dentro del mismo derecho hay vocablos que tienen varios signifi-
cados (polisemia) según la rama jurídica en la que se utilizan, como «acción» 
(hipotecaria, penal, social); «fraude» (a la ley; de disposición indebida; de do-
ble venta; de usura)…

En la terminología del derecho, algunas voces tienen un significado más 
amplio del que se conoce comúnmente. Por ejemplo, mientras que en el len-
guaje cotidiano la voz “alimentos” está relacionada únicamente con la co-
mida y con la bebida para subsistir, en el ámbito jurídico esa palabra incluye 
además otros derechos, como el vestido, la habitación y la asistencia en casos 
de enfermedad.

Asimismo, en el derecho es abundante (y necesario) el empleo de defi-
niciones para fijar el contenido de los conceptos, así como las diversas cla-
sificaciones, conexiones y ordenaciones que se establecen entre los diversos 
términos jurídicos.

En el ámbito del derecho es constante la referencia a personas. Aunque 
generalmente en los textos jurídicos esos nombres aparecen solo en masculino, 
también se debe incluir su equivalente en femenino, en atención a la equidad 
o igualdad de género que ordenan los tratados internacionales, como “contri-
buyente”, “propietario”, “propietaria”, “ciudadano”, “ciudadana”, etcétera.

Sin embargo, la terminología jurídica no proviene únicamente del len-
guaje del derecho, pues cada día esta ciencia regula numerosas materias téc-
nicas y especializadas que inciden en ella.
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En la actualidad, con motivo de la globalización, o mundialización, y de 
los avances en muchas de las ciencias, como la biología, la química, la física, la 
medicina, las ciencias sociales, etcétera, han aparecido nuevos términos, que 
tienen consecuencias de orden jurídico. En esta época de la llamada “tercera 
revolución industrial” se manejan otros conceptos, como “telemática”, “de-
litos informáticos”, “ciberespacio”, “material fisionable”, “fuente de radia-
ción”, bioética, biogenética, dispraxis, boullyng, etcétera.

A través de la doctrina jurídica se han incorporado al derecho mexicano, 
y son motivo de estudios recientes, figuras jurídicas de otros países. Por medio 
de esta disciplina, como fuente del derecho, se analizan figuras de otros sis-
temas jurídicos, que después se traducen a nuestra lengua, como el caso del 
Ombudsman (defensor del pueblo, origen de las comisiones Nacional y estatales 
de derechos humanos), las class actions, las affirmative actions, la judicial review, 
etcétera. Cuando en nuestro país apenas empiezan a ser objeto de estudio y 
aplicación algunos de esos términos, en otros sistemas jurídicos se observa un 
gran avance.

En los tiempos actuales, en muchas resoluciones judiciales y en escritos 
doctrinales es frecuente la cita de casos contenciosos paradigmáticos de la ju-
risprudencia internacional. Ejemplos: Marbury vs. Madison (sobre el control 
difuso de constitucionalidad de las leyes); el arrêt (sentencia, fallo) Blanco (so-
bre el origen de la responsabilidad patrimonial del Estado); “caso Ángel Siri” 
(libertad de prensa y de trabajo); “caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 
Mexicanos” (desaparición forzada), etcétera.

A pesar de que muchos países tienen el mismo sistema jurídico romano-
germánico que México, sin embargo, en algunos casos el uso del lenguaje 
jurídico para una misma situación no es uniforme entre ellos, incluso dentro 
de nuestro país. Por ejemplo, en México, el grupo llamado “delitos contra la 
seguridad de la nación” puede asumir, en algunas entidades, las siguientes 
denominaciones: “delitos contra el orden constitucional y la seguridad del 
Estado”, “delitos contra la seguridad del Estado”, “delitos contra la econo-
mía pública”, “delitos contra la seguridad pública”. De la misma manera, a 
las uniones homosexuales se les denomina “sociedad de convivencia”, en el 
Distrito Federal; “pacto civil de solidaridad”, en Coahuila, México; “unión 
civil”, en Buenos Aires; “convivencia homosexual”, en Río Negro, Argentina; 
“unión concubinaria”, en Uruguay, etcétera.

Por otra parte, dentro del lenguaje jurídico existen ciertos términos que 
nosotros consideramos básicos, y cuyo significado cualquier profesional del 
derecho conoce, o debe conocer, independientemente de la rama de su espe-
cialización. Es de advertir que muchos de esos términos carecen de un verda-
dero consenso acerca de su significado, y otros experimentan un constante re-
planteamiento. Algunos de ellos son: “norma jurídica”, “conceptos jurídicos 
fundamentales”, “supremacía constitucional”, “validez”, “juridicidad” (mejor 
que “legalidad”), “subordinación a la ley”, “seguridad jurídica”, “certeza ju-
rídica”, “eficacia” o “efectividad”, “razonabilidad”, “reserva de ley”, “Estado 
de derecho”, “procedimiento legislativo”, “interpretación jurídica”, “funda-
mentación y motivación”.

En el amplio campo del derecho existen normas y términos poco claros, 
ambiguos, contradictorios, engañosos, alejados de la realidad; asimismo, las 
mismas personas que ejercen el derecho contribuyen a complicar el lenguaje 
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jurídico al asignarle a los términos del derecho un significado distinto. Como 
ejemplo de lo anterior podemos señalar la confusión entre algunos términos, 
como “permiso”, “licencia”, “autorización” y “concesión” y otros más; las 
antinomias, las falacias, la vaguedad, la ambigüedad, las cláusulas programá-
ticas, los conceptos jurídicos indeterminados, las lagunas de la ley, la omisión 
normativa, las normas en blanco, así como algunos principios jurídicos ino-
perantes, las innecesarias voces técnicas en latín, la inequidad de género, la 
imprecisión, y las definiciones erróneas, multívocas o incompletas.

Debido a la dinámica de la actividad social, a la globalización y a la in-
fluencia de la jurisprudencia, de los tratados y de la doctrina internacionales, 
cada día se hace necesario emplear nuevos términos, o replantear otros.

Al respecto podemos mencionar las nuevas ramas del derecho (el “dere-
cho de las generaciones futuras”, el “derecho de internet”), los nuevos princi-
pios y la expansión de otros, como “seguridad”, “proporcionalidad”, “dere-
cho a la defensa”, “derecho al mínimo vital”; los “derechos fundamentales”, 
como los “derechos humanos”, “las libertades”, las “garantías individuales”, 
las “generaciones” de derechos humanos, y los “derechos colectivos”.

Aún más: en los últimos tiempos se ha registrado una progresiva actividad 
jurídica en materia constitucional y de de derechos humanos, o derechos fun-
damentales, acompañada de nuevos términos, muchos de los cuales constan-
temente amplían su ámbito de protección.

Así, han aparecido: 1. Términos sobre aspectos constitucionales: “control 
difuso”, “acciones de inconstitucionalidad”, “controversias constitucionales”, 
“control de constitucionalidad”, “control de convencionalidad”, “bloque de 
constitucionalidad”, “interpretación conforme”; 2. Términos relativos a los 
derechos humanos: “universalidad”, “progresividad”, “interdependencia”, 
“indivisibilidad”; 3. Términos sobre la interpretación y aplicación de los 
principios de derechos humanos: pro persona (mejor que pro homine), fuerza 
expansiva de los derechos fundamentales, pro actione, posición preferente de 
los derechos fundamentales o prefered freedoms (o prefered rigths position); 4. Los 
denominados “juicios orales”, y 5. El “juicio de amparo”.

Como podrá usted observar, el lenguaje jurídico no es un conjunto de 
términos absolutos o inmutables, sino un cuerpo dinámico e infinito de voces 
de diversos orígenes, que se emplean para regular las complejas y cambiantes 
relaciones humanas. Es un lenguaje en el que no cuentan los factores de ex-
presividad personal, como en la literatura, sino las pautas y convenciones que 
debe seguir la sociedad.

Miguel López Ruiz

701. Ley
La etimología de la “ley” (del latín lex, legis) es dudosa: algunos la derivan del 
verbo legare en el sentido de “distribuir” (entonces, la palabra “ley” se entiende 
como acto que atribuye a cada uno lo suyo), o bien en aquel de “leer”, a su vez 
ligado a la voz griega gagein, “decir” (entonces, individualizando una conexión 
las forma que se recitaban para crear vínculos obligatorios); otros del verbo 
legare, es decir, “delegar un poder” y, por extensión, “obligar”, “disponer”, 
etimología que también se encuentra en la raíz indo-europea lagu (véase, por 
ejemplo, legislatio), y finalmente, la derivan de “ligar” en el sentido de “delegar 
y vincular”. Todas las diferentes propuestas reconstructivas afianzan en reali-
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dad distintos aspectos, pero igualmente presentes en la ley, y esto se confirma 
con el correspondiente análisis etimológico de la correspondiente traducción 
en otros idiomas; por ejemplo, en inglés law, de lagu, que se traduciría con 
“establecer, poner, fijar” (a partir de la cual viene to lay), que en las formas 
más antiguas fue remplazado por gesetnes, que de inmediato reclamaba el das 
Gesetz alemán, que a su vez se refiere al verbo setzen (determinar, establecer, 
proveer), e igualmente al sustantivo der Satz (“frase”, donde regresa el tema de 
la palabra, de la fórmula).

En un sentido amplio, con el término “ley” se entiende el conjunto de las 
normas en vigor en un ordenamiento, independientemente de la fuente de 
producción, aunque también como sinónimo de “derecho”. Para entender el 
motivo por el cual la palabra “ley” se utiliza a menudo como una sinécdoque 
de ius, se requiere recorrer toda la historia del derecho de los clásicos hasta hoy 
día y, en particular, centrarse en la transición de la forma de Estado absoluto en 
sentido liberal. Sea tanto en el mundo griego como en el latín, la ley en sentido 
técnico es simplemente una de las diversas fuentes de derecho, en particular 
aquella de “lugar” de la asamblea popular e introducida por escrito; para los 
romanos es la contraposición a los mores (las costumbres, las tradiciones). En la 
Edad Media, salvo en Inglaterra, donde la ley, en concurrencia con el common 
law, debía siempre mantener los requisitos de racionalidad, se afirma la ten-
dencia a hacer coincidir la ley con la voluntad del príncipe, cualquiera que sea 
su contenido. La extensión de significado, hasta la coincidencia con el derecho 
en su conjunto, se tiene con la aparición de los conceptos contractuales de so-
beranía y, por tanto, con el nacimiento de los Estados-nación; en primer lugar, 
a través del absolutismo, donde cada otra fuente del derecho que no fuera la 
ley puesta por el soberano se desligitimada; a continuación, en la transición a 
una forma de Estado liberal, donde los parlamentos se convirtieron en el lugar 
para garantizar los derechos y las libertades reclamados por la burguesía a 
través de las grandes revoluciones del XVIII, asumiendo las primeras cartas 
constitucionales de naturaleza felxible, y finalmente, con la venida del Estado 
democrático-social, donde las instituciones representativas se han convertido 
en “fabricas” de leyes, casi como factores de la producción de tipo industrial.

La contraposición entre lex y ius provee razones obvias en términos de 
contenido y no en el nivel de solo forma; de hecho, ius indicaba en origen 
sea el conjunto de las normas, sea el objeto de la justicia: el derecho debía ser 
“justo”, dirigido al bien común, ¿y la ley? Una vez más, en la historia y en la 
filosofía del derecho se encuentra una tensión perenne entre las partes de los 
que abogan por un concepto de ley en sentido formal, como un acto delibe-
rado de un proceso por un organismo competente, y aquellos que lo entien-
den en un sentido sustancial, como un acto caracterizado por un contenido 
preceptivo. Limitándose a la Edad Moderna, el primer sentido se toma en el 
sentido propio del positivismo jurídico, por el cual una ley es tal por el solo 
hecho de poseer la forma, con el único vínculo del respeto de las metanormas 
sobre la producción del derecho, mientras es indiferente el contenido que el 
acto asume. El segundo sentido es el de las teorías iusnaturalistas, por las cua-
les la ley no puede disolverse por mera arbitrariedad, ya sea por el príncipe, 
o bien por una asamblea electoral, y ha encontrado reconocimiento en la 
forma del Estado democrático, en el principio de rigidez de la Constitución 
y en la consecuente difusión en Europa, sobre todo en la Segunda Posguerra, 
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de la justicia constitucional, en función de las garantías de los derechos y las 
libertades fundamentales consagradas en la cartas fundamentales. Respecto 
al problema de la “justicia” de la ley (es decir, en términos de legitimidad), 
el primer significado de ley es el acto adoptado conforme al procedimiento 
normal previsto en la Constitución, mientras que en el segundo la ley debe 
tener también carácter normativo y, por tanto, cumplir con los requisitos de 
generalidad, abstracción y capacidad de innovación. Por último, se distingue 
entre ley en sentido formal y ley en sentido material, incluso cuando se aborda 
el problema de la “fuerza” de la ley (es decir, en términos de eficacia), en la 
que todos los ordenamientos también prevén otros actos con fuerza de ley, así 
como el derecho común, incluyendo aquí toda delegación legislativa, pero 
solo en algunas jurisdicciones (Italia y España) están incluidos los decretos de 
urgencia (decreto-ley y ordenanzas de necesidad, legislación delegada).

En sentido técnico jurídico, la ley es el acto público típico de ejercicio de 
función normativa por parte del Parlamento, aunque el mismo término se 
utiliza para indicar tanto el producto como el productor, o sea, tanto la nor-
ma entendida como acto, como el procedimiento que la ha puesto en marcha 
(procedimiento legislativo).

Por último, debemos destacar el papel de las diferentes fuentes de dere-
cho que la ley desempeña en los sistemas del civil law y en aquellos del common 
law, donde el acto normativo del Parlamento toma el nombre del estatuto o 
Act (Common law, Civil law, Statute law). Como se sabe, estos últimos se definen 
como sistemas de derecho basado en la jurisprudencia; aunque la doctrina 
autorizada ha puesto de manifiesto la llegada del Welfare State, el common law 
ha llegado a la era de los statutes (Calabresi). La aparente paradoja (aunque 
en gran medida explicada por razones de orden histórico, cultural, social, 
geográfico, económico) se encuentra en el hecho de que en el Reino Unido, 
donde se predica en vía formal la máxima soberanía del Parlamento (tanto 
no es así que no existe una Constitución escrita para representar un límite 
al Poder Legislativo), la ley no vive por su cuenta, sino en cuanto a la inte-
gración de la jurisprudencia: es solo en el momento de la primera aplicación 
cuando la norma positiva pasa a formar parte de una ratio decidendi que recibe 
el soplo vital, y solo a través de estrictos cánones interpretativos muy rígi-
dos (interpretación literal, la estricta construcción, regla de oro). El marco 
debe ser completado, sin embargo, recordando a una de las partes que en 
los Estados Unidos, la integración entre common law y statutory law, es siempre 
más flexible, incluso para la existencia de una Constitución escrita inmedia-
tamente interpretada como la “Ley suprema del país”, pero que un enfoque 
realista para el estudio de los sistemas de common law solo puede destacar hoy 
en día un papel crucial en la fuente legislativa sobre el derecho sustantivo, 
sea en el nivel cuantitativo por las materias disciplinadas con statutes (fuentes 
del derecho, formas de Estado).

Silvia Bagni 
(traducción de Eduardo Ferrer Mac-Gregor)

702. Ley atípica y orgánica (definición y control de 
constitucionalidad) 

Muy a menudo, la legislación primaria, aunque conserva el nombre de “ley”, 
se adopta con procedimientos especiales diversos a los que son típicos. A dife-
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rencia del siglo xIx, a la “especialidad” de la materia se acompañan, de vez en 
cuando, atacando a la unidad de la ley:

i) leyes cuyo contenido está predeterminado por consideraciones constitucionalmente re-
queridas (del Consejo de Estado, de los órganos de representación de las enti-
dades locales, entre otros), con el injerto en el iter legis de uno o más subpro-
cedimientos. Tales opiniones, sean obligatorias o facultativas, asumen relieve 
jurídico además de político, sobre todo cuando son dados por la Corte o Tri-
bunal Constitucional antes de la promulgación de la ley, a petición del presi-
dente de la República, del primer ministro, de los presidentes de las cámaras, 
de un número determinado de diputados o senadores, etc. (Francia, Rumanía, 
Portugal, Irlanda, Estonia, Hungría), y 

ii) leyes para las que es necesaria la consulta del pueblo, llamado a aprobar con un 
referéndum un proyecto de ley, por iniciativa de parte del cuerpo electoral o 
de entes periféricos o de órganos del Estado o de una parte de los diputados 
(Dinamarca, Suiza, Irlanda, Francia como establece el reciente art. 11 consti-
tucional). En las hipótesis analizadas, cuando la consulta o el parecer no son 
obligatorios, no nos encontramos en presencia de categorías especiales de le-
yes, que, por consiguiente —excepto algunos casos—, pudieren ser derogadas 
o abrogadas por leyes posteriores y aprobadas por el procedimiento general. 
La naturaleza facultativa del referéndum o parecer (en el sentido de que estos 
pueden ser solicitados, pero no se introducen siempre y plenamente en el pro-
cedimiento de adopción de leyes materialmente individualizadas) o incluso su 
general obligatoriedad, según se produzcan determinadas circunstancias no 
sustraen al régimen normal de la ley de los actos precedidos por una consulta 
o “sancionados” por referéndum u opinión. Constituyen excepción las lois 
référendaires francesas, sobre las cuales el Conseil Constitutionnel ha manifestado 
la imposibilidad de derogación por medio de leyes ordinarias; leyes —las pri-
meras— no materialmente delimitadas en la Constitución francesa pero que 
adquieren una mayor fuerza si el presidente de la República (y desde 2008, 
una quinta parte de los miembros del Parlamento, con el apoyo de una déci-
ma parte de los votantes) las introduce por la vía del referéndum previsto en 
el artículo 11 de la norma fundamental citada.

Además de las leyes aprobadas por referéndum, a veces también hay: 
iii) leyes que no pueden ser sometidas a referéndum (Italia, Dinamarca, Letonia); 
iv) leyes cuyo contenido está predeterminado por pactos precedentes o condicionado por 

previos acuerdos: procedimientos especiales que son obligatorios, por ejemplo, 
en materia de concordato con la Santa Sede y de acuerdos con organizacio-
nes religiosas, según la Constitución italiana, y en el tema de aprobación de 
tratados; 

v) leyes en materia financiera, más o menos vinculadas por procedimientos 
particulares, leyes para la adopción del presupuesto o leyes sobre el equilibrio 
presupuestario, previstas por numerosas constituciones; 

vi) leyes que solo pueden ser aprobadas por el pleno de cada Cámara (Italia, España); 
vii) leyes aprobadas en sesión común por las dos cámaras del Parlamento (Rumania); 
viii)leyes monocamerales (Bélgica, Alemania), bicamerales o tricamerales: algún 

ordenamiento bicameral (p. ej., Alemania, al igual que otros sistemas federa-
les con bipartidismo imperfecto) o con más de dos cámaras (Sudáfrica, con 
la Constitución de 1983) establece o establecía un régimen diferenciado para 
los distintos grupos de materias objeto de reglamentación, lo que requiere 
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que ciertas leyes sean adoptadas solo por una Cámara, otras necesitan, por lo 
contrario, la votación de todo el Parlamento;  

ix) leyes aprobadas con mayorías cualificadas, a veces, se requiere para la apro-
bación de leyes que insisten en ciertas áreas una mayoría diferente de la sim-
ple (absoluta, dos tercios o tres cuartos), como en España, Italia (amnistía), 
Noruega, Dinamarca, Hungría para la regulación de los distintos derechos e 
instituciones, Venezuela para las leyes delegadas, etc.; 

x) leyes aprobadas dos veces a petición de un determinado quórum de diputados, como 
lo hicieron en la Constitución griega anterior; 

xi) leyes que regulan las relaciones entre los grupos lingüísticos y culturales y sus poderes: 
la Constitución belga establece que determinadas leyes son aprobadas por 
mayoría de los votos de cada grupo lingüístico de ambas cámaras, a condi-
ción de que la mayoría de los miembros de cada grupo se encuentre reunida 
y que el total de los votos favorables de los dos grupos lingüísticos reúna los 
dos tercios de los votos expresos; al igual de como establece la Constitución 
eslovena, y 

xii) leyes que regulan las competencias de los Estados miembros o regiones (o autori-
dades locales similares), o las relaciones entre ellos y el gobierno central (Italia, Austria, 
Alemania, España).

La atipicidad de todas estas leyes depende de la disociación entre la fuerza 
del acto y su forma típica, o de una escisión entre la vis abrogans y resistencia a 
la abrogación (La Pergola), las cuales emergen haciendo palanca sobre el cri-
terio de competencia. Independientemente del sistema seguido para someter 
leyes particulares a un régimen distinto del ordinario (agravación de los proce-
dimientos, voto con mayorías especiales, referéndum, etc.), en la Constitución 
se debe realizar una delimitación preventiva de las materias cuya disciplina 
esté confiada a fuentes que se diferencian de las leyes ordinarias en algunos 
de sus elementos.

Finalmente, una mención aparte merecen, por su importancia comparati-
va, las leyes orgánicas. Introducidas por primera vez, en su versión moderna, 
por la Constitución francesa de la V República, las leyes orgánicas fueron bien 
pronto recibidas también por la Constitución española de 1978, así como —
aunque en contextos institucionales diversos— por la venezolana, peruana, 
rumana, portuguesa, brasileña, las excolonias francesas y por algunas otras.

En comparación, la definición de ley orgánica es la de un acto-fuente del 
Parlamento (pero no solo de él, existiendo en Francia también ordenanzas 
orgánicas), adoptado con un procedimiento agravado respecto al iter ordinario 
de la ley (mayorías cualificadas y/o pareceres de órganos de justicia constitu-
cional), en materias que prevalentemente (pero no de modo exclusivo) afectan 
a los poderes públicos, disciplinadas en los límites y según los principios esta-
blecidos por la Constitución y, cuando menos, resistentes a la abrogación por 
parte de la ley ordinaria que pudiese afectar a la misma materia.

Entre ordenamiento y ordenamiento se encuentran normalmente pro-
fundas diferencias, por ejemplo, en la Constitución española, el ámbito de 
competencia de las leyes orgánicas se extiende, de modo distinto a Francia 
y a los países sudamericanos, a las libertades públicas, mientras la Constitu-
ción rumana adopta una solución intermedia y Venezuela incluye leyes que 
son “marco normativo a otras leyes”. En América Latina, a veces, las leyes 
orgánicas tienen un contenido constitucionalmente determinado, otras veces 
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es la decisión del Parlamento de calificarlas así, dándoles un estatus especial, 
que implica un agravamiento del procedimiento que hay que seguir (p. ej., 
Venezuela).

La existencia de características comunes permite, sin embargo, distinguir 
las leyes orgánicas de las fuentes denominadas de forma similar, que no reú-
nen los requisitos indicados, mientras que, si existe la definición constitucional 
de un ámbito material y agravación de los procedimientos de adopción, es 
posible predicar la existencia de leyes orgánicas también en ordenamientos 
que rechazan adoptar tal nomen iuris.

¿Pueden todas estas leyes ser: a) objeto, y b) parámetro del control de 
constitucionalidad? Depende. Respecto del objeto, la respuesta es normal-
mente “sí”, aunque con excepciones.

Entre las fuentes primarias distintas de la ley, son normalmente contro-
lables aquellas con fuerza o valor de ley, como —donde existen— los decre-
tos ley (u ordenanzas de necesidad), y las leyes delegadas. Asimismo, pueden 
ser objeto de control, o incluso deben estudiarse ex officio, las leyes orgánicas 
(aunque en parte sirvan de parámetro), en Francia y sus excolonias, España, 
Rumania y algunos países de América Latina. En ocasiones, el objeto cambia 
dependiendo del procedimiento. En Francia, pero nunca más en España, son 
sometidas obligatoriamente al control preventivo del órgano de justicia cons-
titucional (pero la ley orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, ha introducido 
el control previo de las leyes orgánicas con las que se aprueban los Estatutos 
de Autonomía en el art. 79 LOTC: “Son susceptibles de recurso de inconsti-
tucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y 
las propuestas de reforma de los mismos”.) Además, todas las “leyes” atípicas, 
o casi.

Acerca del parámetro, las leyes orgánicas no tienen en todas partes, con 
respecto a las leyes ordinarias, una relación únicamente de competencia (no 
se distinguen, por tanto, de aquellas solo por razón de la materia). En Francia, 
sobre todo, el núcleo esencial de las ordenanzas orgánicas adoptadas durante 
la mise en place de la Constitución en los años 1958 y 1959 no puede ser mo-
dificado “dans le même ésprit” ni por leyes orgánicas posteriores; mientras en 
España, las leyes orgánicas de aprobación de los Estatutos de Autonomía for-
man parte del parámetro de control, concurriendo junto a otras, con distintos 
matices, a la composición del bloque de constitucionalidad.

Pueden ser parte del parámetro, con referencia únicamente a las leyes de 
ordenamientos periféricos, algunas leyes atípicas del Estado, sean las “leyes ge-
nerales” a las que alude la Constitución de Portugal, sean las leyes “de bases” 
mencionadas por la Constitución española, o sean las leyes marco a las que 
hacía referencia la legislación que desarrollaba la Constitución italiana, antes 
de la reforma de 2001.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

703. Ley autoaplicativa
El principio general del derecho dice que las leyes son de aplicación inme-
diata, a menos que el propio legislador difiera su vigencia en el tiempo; sin 
embargo, hay casos en los que la ley no produce efectos por su sola entrada 
en vigencia, sino que es necesario otro acto jurídico por parte de alguna 
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rama del poder público para que la norma tenga plena vigencia dentro del 
ordenamiento jurídico. Las normas que no necesitan de otro acto jurídico 
para tener plenos efectos dentro del sistema legal, y cuya aplicación no ha 
sido diferida en el tiempo por el legislador, son las denominadas “leyes au-
toaplicativas”.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
establecido por lo menos tres criterios para identificar las leyes autoaplicativas. 
El primer criterio sostenido por la SCJN es que una ley es autoaplicativa si 
al momento de ser promulgada crea, modifica o extingue relaciones jurídicas 
de manera inmediata a su promulgación, sin requerir ningún acto jurídico 
posterior para ser aplicada. Esto implica que su individualización es incon-
dicionada; es decir, que cambia la situación jurídica de los destinatarios de 
la ley de forma instantánea. El segundo criterio que la SCJN ha desarrollado 
para saber si una norma es autoaplicativa es el que podría denominarse “el 
criterio de la conexidad”. En efecto, si un quejoso se encuentra obligado por 
una determinada disposición legal autoaplicativa, y esta pertenece a un cuer-
po normativo más amplio, entonces se considera que las otras normas que 
hacen parte de esa normatividad están conectadas o son conexas con la que se 
le quiere aplicar al quejoso, entonces estas también son autoaplicativas, pues 
comparten la característica de no necesitar de otro acto jurídico para afectar 
la esfera jurídica de los receptores de la norma. El tercer criterio es el siguien-
te: si una norma jurídica de forma inmediata, y desde que entra en vigor, 
modifica las relaciones jurídicas de un grupo de sujetos identificables frente 
al Estado o a terceros, ya sea otorgándoles derechos, o bien imponiéndoles 
nuevas obligaciones, entonces esa ley se considera autoaplicativa.

Contra las leyes autoaplicativas cabe la posibilidad de promover un juicio 
de amparo dentro de los quince días siguientes a la notificación de la norma 
que se demanda; sin embargo, el art. 17 de la nueva Ley de Amparo, sección 
primera, dice que el juicio de amparo podrá promoverse dentro de los treinta 
días siguientes a la notificación de la “norma general autoaplicativa”. Las 
secciones tercera y cuarta del mismo art. también hacen excepciones al plazo 
para presentar el juicio de amparo. En el caso de la sección tercera, dice que 
si una norma llegara a privar del goce de los derechos agrarios a los núcleos 
de población comunal o ejidal, tendrán un plazo de siete años para presentar 
el correspondiente juicio de amparo. Por otro lado, la hipótesis planteada por 
la sección cuarta dice que si el acto reclamado tiene como consecuencia la 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento 
judicial, la deportación, proscripción o destierro, desaparición forzada de per-
sonas, el reclutamiento obligado en las fuerzas armadas del Estado, junto con 
las prohibiciones establecidas en el art. 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.

 Las leyes autoaplicativas están sujetas a ser controvertidas a través del 
amparo indirecto, ya que acorde con el art. 107 de la nueva Ley de Amparo, 
este juicio procede contra las normas generales que con su sola entrada vigor 
causen un perjuicio al que presenta la queja. El efecto de la sentencia que re-
suelva el amparo es que esa norma no tendrá validez y no se le podrá aplicar 
al quejoso en ninguna otra actuación sucesiva; en otras palabras, la sentencia 
de amparo declara que no hay validez personal de la norma atacada y, por 
eso, no puede volver a aplicársele al quejoso.
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La otra acción que puede presentarse contra las leyes autoaplicativas es 
el amparo directo; sin embargo, este amparo no es para atacar directamente 
la norma acusada de inconstitucional, ya que este solo se puede presentar 
contra resoluciones judiciales. El amparo directo sirve para mostrarle al juez 
que al hacer la subsunción de los hechos lo hizo con una norma inconstitucio-
nal para el caso concreto, y por tanto, la subsunción debió hacerla con otra 
norma que esté de acuerdo con la Constitución. El efecto del amparo directo 
es que la norma no pierde su vigencia ni su validez personal, e incluso puede 
ser utilizada en otro proceso contra el promovente. La consecuencia de la sen-
tencia de amparo es que si el juez encuentra que la norma es inconstitucional 
para ese caso concreto, esta no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso 
del que el quejoso es parte y deberá buscarse la que mejor se adecúe al caso 
pendiente de resolución.

Camilo Ernesto Castillo Sánchez

704. Ley constitucional
En el derecho constitucional mexicano, la noción de leyes constitucionales 
hace referencia a las Constituciones que han estado vigentes en México a lo 
largo de su historia republicana. Este camino ha sido largo y complejo, como 
en general lo ha sido para todo los países en su conformación nacional; sin 
embargo, la pluralidad y la riqueza de los diferentes experimentos constitu-
cionales mexicanos les ha permitido a otros países aprender de su experiencia 
en la configuración de sus respectivas Constituciones. Un ejemplo de esto son 
las leyes de reforma del siglo xIx, las cuales fueron la base de la legislación que 
otros Estados latinoamericanos tomaron para decretar una separación efectiva 
entre la Iglesia católica y el Estado.

Esta historia comienza con la independencia de México de España, que 
trajo consigo la necesidad de ordenar el territorio y establecer un sistema ins-
titucional que le permitiera al gobierno del naciente Estado mexicano tener la 
suficiente estabilidad y legitimidad para ser gestionado de una manera eficaz. 
Es así que nacen diversas Constituciones que buscaban dar cuenta, de la me-
jor manera posible, de los cambios políticos, económicos y sociales que tenían 
lugar a lo largo de los siglos xIx y xx. Por este motivo, se suele identificar los 
eventos constitucionales más relevantes con la triada de la Independencia, la 
Reforma y la Revolución, ya que cada uno de ellos obedece a un momento 
constitucional determinante. El primero hace referencia al momento en que 
el nuevo Estado se dota de una Constitución propia, de carácter federal, pre-
sidencialista y republicana, donde se declaró como religión oficial al catolicis-
mo; esta Constitución fue redactada en 1824. En 1835 se derogó la Constitu-
ción de 1824 y durante el periodo que va de 1835 a 1836 se proclamaron las 
Sietes Leyes Constitucionales de la República mexicana. Estas leyes eran de 
carácter centralista y conservaron la división de poderes, pero le agregaron un 
cuarto poder denominado “el Supremo Poder Conservador”, el cual estaba 
integrado por cinco ciudadanos y tenía el poder de intervenir en las decisiones 
que tomaban los otros tres poderes públicos (el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial), bajo el supuesto que eran los verdaderos intérpretes del espíritu de 
la Nación.

Después de la Constitución de 1835 se expidió la Constitución de 1857; 
su inspiración era de carácter liberal, republicana y federal. Además, se esta-
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bleció una clara diferenciación entre la Iglesia católica y el Estado. Este último 
punto generó tensiones con los conservadores mexicanos, pues de acuerdo 
con la Reforma, la Iglesia perdió muchos de sus privilegios tributarios, se le 
prohibió la compra de bienes y se expropiaron los que ya tenía para ser su-
bastados por el Estado. Al mismo tiempo, la Iglesia perdió el monopolio de la 
educación para que la enseñanza fuera asumida en su totalidad por el Estado. 
En últimas, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma lo que buscaron 
fue quitarle a la Iglesia los privilegios de los que había gozado durante mucho 
tiempo, con el fin de ponerla bajo las órdenes del Estado.

La Constitución de 1857, salvo el lapso de la invasión francesa, estuvo vi-
gente hasta 1917 cuando se expidió la Constitución de Querétaro, la cual fue 
la primera Constitución con contenidos sociales a nivel mundial. Si bien los 
constituyentes de 1917 tomaron muchos aspectos de la Constitución anterior, 
también estuvieron atentos a los reclamos políticos y sociales dejados por la 
Revolución mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1917. Gracias a ello, se 
introdujo, además de las doctrinas clásicas del constitucionalismo (como la di-
visión de poderes y la garantía de los derechos individuales), la cuestión social 
en una Constitución. Este paso fue decisivo, pues desde entonces el Estado 
tiene la obligación de garantizar los derechos sociales a todos los que habitan 
en su territorio. Esta es la Constitución vigente de México, aunque ha tenido 
múltiples reformas. Una de las más importantes reformas a la Constitución 
es la que se hizo en 2011, pues se incorporaron los tratados de derechos hu-
manos ratificados por el Estado mexicano al derecho interno, y permitió la 
existencia de un control difuso por parte de los jueces de la República.

Camilo Ernesto Castillo Sánchez

705. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

El 6 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Esa reforma constitucional en materia de amparo ha dado 
paso al cambio jurídico de mayor trascendencia en las últimas décadas. El 
artículo segundo transitorio del Decreto mencionado dispuso que el Congreso 
de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 
días posteriores a la publicación de la reforma constitucional. No obstante, 
fue hasta el 2 de abril de 2013 cuando fue publicado en el DOF el Decreto 
por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República.

La nueva Ley de Amparo es el fruto del interés y las aportaciones de legis-
ladores, expertos, académicos, asociaciones de abogados, postulantes y orga-
nizaciones de diversa índole que durante más de una década contribuyeron 
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a este proyecto de gran envergadura, guiados por el interés de contar con un 
instrumento procesal acorde con las necesidades y legítimos requerimientos 
de acceso de la justicia de nuestra sociedad. Su artículo 1o. enuncia el objeto 
de esta renovada institución jurídica:

“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controver-
sia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias 
del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos recono-
cidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los 
Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la au-
toridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos 
y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omi-
siones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señala-
dos en la presente Ley”.

Como puede apreciarse, la nueva Ley de Amparo contiene la normativa 
necesaria para armonizar el sistema constitucional que adquirió plena forma 
en junio de 2011 y que tiene como objetivo obligar a todas las autoridades a 
sujetar su actuación al principio de protección y salvaguarda de los derechos 
humanos de las personas, en especial en beneficio de los más vulnerables.

Entre sus novedades, en su mayor parte de profundo calado, la nueva Ley 
de Amparo prevé las siguientes figuras: declaratoria general de inconstitucio-
nalidad, plenos de circuito e interés legítimo.

a) La declaratoria general de inconstitucionalidad está prevista en la frac. II del 
art. 107 de la CPEUM y regulada en el art. 231 (y siguientes) de la Ley de 
Amparo, mismo que dispone que cuando los órganos del PJF establezcan ju-
risprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad 
de una norma general, la SCJN lo notificará a la autoridad emisora para que 
supere el problema de inconstitucionalidad. Transcurridos 90 días sin que la 
autoridad subsane la falta, el Pleno de la SCJN, por una mayoría de al me-
nos ocho votos, emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad. Exceptuando 
normas generales en materia tributaria. La declaratoria general de inconsti-
tucionalidad es uno de los elementos de mayor trascendencia de la reforma 
constitucional, ya que reforma no solo el juicio de amparo, sino el alcance de 
nuestro ordenamiento jurídico. Si bien, en este diseño se respeta la facultad 
de la misma autoridad emisora de adecuar constitucionalmente la norma, 
preservando así el pleno respeto y equilibro entre los Poderes de la Unión.

b) La frac. XIII del art. 107 constitucional prevé la creación de Plenos de 
Circuito para la resolución de contradicciones de tesis entre Tribunales Cole-
giados de un mismo Circuito (artículo décimo primero transitorio de la nue-
va Ley de Amparo). Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, 
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los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o los 
Tribunales Colegiados de un mismos Circuito con diferente especialización 
sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de 
su competencia, los ministros de la SCJN, los mismos Plenos de Circuito, 
y los demás órganos antes mencionados podrán denunciar la contradicción 
ante la SCJN, para que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que debe 
prevalecer.

c) La figura de interés legítimo está consagrada en la frac. I del art. 107 
de la CPEUM, que prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de 
parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico (art. 5o. de la Ley de Amparo). A partir 
de ahora el amparo procede aun cuando la afectación no sea inmediata o 
directa para quien lo interpone, sino quien verdaderamente, a criterio del 
juzgador, demuestre la legitimidad de su interés, con lo cual se amplía aún 
más la protección de la del juicio de constitucionalidad. La figura del interés 
legítimo cuenta con un amplio desarrollo doctrinal y jurisdiccional en el de-
recho comparado y con algunos antecedentes en el derecho mexicano que, 
justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona 
que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un de-
recho reconocido por el orden jurídico —interés jurídico— o cuando el acto 
de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivaba del 
propio orden jurídico.

A propósito de la promulgación de la nueva Ley de Amparo, debe des-
tacarse que también resulta reglamentaria del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para la comprensión e inter-
pretación de la nueva Ley, es de suma importancia tener presente que cada 
párrafo nuevo del art. 1o. constitucional conlleva implicaciones capaces de 
revolucionar nuestras relaciones sociales. Establece ahora el párrafo inaugural 
que en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconoci-
dos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, a la par que de las garantías para su protección, 
así como que en conjunto su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que se fijen en el propio texto de la 
ley fundamental. Continúa el segundo párrafo afirmando que las normas con-
cernientes a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, siempre a favor 
de que a las personas se conceda la mayor protección. Cierra este marco el 
tercer párrafo que ordena a todas las autoridades, acorde a sus competencias, 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
que los informan, a la vez que les impone obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar sus violaciones.

Una concatenación de suma relevancia entre la nueva Ley de Amparo y 
la reforma en materia de derechos humanos se encuentra en los preceptos de 
la nueva Ley concernientes a los requisitos de las demandas de amparo indirec-
to y directo, en los siguientes términos:
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“Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por 
escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que 
se expresará: …

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los 
derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. …

Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por es-
crito, en el que se expresarán: …

VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1o de esta Ley, 
contengan los derechos humanos cuya violación se reclame; …”.

Si bien la nueva Ley de Amparo es la cristalización de la reforma cons-
titucional de junio de 2011, no es, en modo alguno, el fin de la historia en la 
materia. Consecuentemente, la responsabilidad de su debida aplicación e in-
terpretación corresponde a los titulares del Poder Judicial de la Federación. 
El juicio de amparo no es una institución jurídica más; es el catalizador que 
permite que el sistema de impartición de justicia federal funcione. El juicio de 
amparo es un derecho y una garantía. Es un derecho, porque su existencia y 
puesta en práctica, debe ajustarse, en todos sus extremos, a los requerimientos 
que establecen nuestra Constitución y también los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos ratificados por México. Es una garantía, 
porque su mera existencia implica una salvaguarda de reparación, para todo 
aquel que ha visto menoscabados o restringidos sus derechos y libertades.

A través de la nueva Ley de Amparo, este recurso judicial sencillo y rápido 
—en términos del deber ser dispuesto por el artículo 25 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos— retoma sus orígenes como el recurso efec-
tivo para amparar ante los tribunales competentes contra cualquier violación 
de los derechos fundamentales. El juicio de amparo, como institución pro-
cesal, inspiró —a propuesta de la representación de México— la redacción 
del texto vigente del artículo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Por ello, debemos estar orgullosos de la institución del amparo, 
misma que se renueva para recuperar la mejor tradición mexicana protectora 
de los derechos de las personas.

Juan N. Silva Meza

706. Ley heteroaplicativa
Las leyes heteroaplicativas son aquellas que necesitan de otro acto jurídico 
para poder tener plenos efectos dentro del ordenamiento legal. En efecto, hay 
leyes que no son eficaces con la mera promulgación, como sería el principio 
general, sino que necesitan de un acto jurídico complementario para que de 
ellas pueda predicarse eficacia. Sin la presencia de ese acto jurídico no es po-
sible aplicar esa norma jurídica a ninguna de las personas que habitan dentro 
del territorio nacional.

La diferencia entre las leyes autoaplicativas y las heteroaplicativas es que 
las personas que son destinatarias de las primeras pueden ser determinadas 
con la simple promulgación y entrada en vigencia de la ley. Por el contario, en 
el caso de las leyes heteroaplicativas, el sujeto al que se le debe aplicar la norma 
jurídica solo se concreta cuando el organismo del poder público encargado de 
hacerlo expide el acto jurídico que es suplementario de la ley. El acto jurídico 
que le permite tener plena eficacia a una ley heteroaplicativa va desde un regla-
mento hasta una sentencia judicial. Por otro lado, las leyes heteroaplicativas no 
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crean, modifican ni extinguen relaciones jurídicas de forma inmediata como lo 
hacen las leyes autoaplicativas. En otras palabras, las leyes autoaplcativas con el 
solo hecho de su promulgación y entrada en vigor modifican las relaciones ju-
rídicas que existen entre el destinatario de la norma y el Estado, e incluso otros 
particulares. Las leyes heteroaplicativas, por el contrario, necesitan ser con-
cretadas a través de un acto jurídico diferente del que las creó; en este orden 
de ideas, ellas no pueden ser aplicadas por las autoridades de forma directa, 
pues si llegaran a hacerlo, la consecuencia directa es que se estaría violando el 
principio de legalidad, uno de los pilares de cualquier orden constitucional. Así 
pues, las leyes heteroaplicativas no modifican de manera inmediata y directa 
la esfera jurídica de sus destinatarios, sino únicamente hasta cuando aparece 
el acto jurídico que le da plena eficacia a la ley. En conclusión, las leyes hete-
roaplicativas tienen la característica principal de ser plenamente efectivas solo 
después de un primer acto de aplicación, y su cuerpo normativo no puede ser 
aplicado directamente a los destinatarios de la norma.

La fracción primera del art. 107 de la nueva Ley de Amparo dice que el 
juicio de amparo indirecto procederá: “Contra normas generales que por su 
sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen 
perjuicio al quejoso”. En este orden de ideas, queda claro que las leyes he-
teroaplicativas pueden ser sometidas al juicio de constitucionalidad. Si una 
norma heteroaplicativa efectivamente está en tensión con el articulado consti-
tucional, entonces el juez deberá ordenar que esa ley heteroaplicativa, o su pri-
mer acto jurídico de aplicación, no sea el criterio que se le aplique al quejoso, 
y no solo en ese proceso, sino también en cualquier otro proceso en el que él 
sea parte y se pretenda usar la misma norma para juzgar su situación jurídica.

Al mismo tiempo, las leyes heteroaplicativas pueden ser atacadas a través 
del juicio de amparo directo. Si bien el juicio de amparo directo está destina-
do a resolver controversias cuando se considera que una decisión judicial ha 
sido tomada violando una o varias disposiciones constitucionales, es posible 
presentar una reclamación contra el acto de aplicación de una ley heteroapli-
cativa, después de que se ha tomado la última decisión de instancia. Según el 
art. 170, inciso cuarto, de la Ley de Amparo es posible presentar un juicio de 
amparo directo: “Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitu-
cionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afec-
tar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo 
podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución 
definitiva”; sin embargo, el efecto de la sentencia del juicio de amparo directo 
es diferente de la del juicio de amparo indirecto, pues en este caso la norma 
acusada de inconstitucional puede ser utilizada en otro proceso contra el que-
joso, pues se declara su inconstitucionalidad para ese proceso, pero no se afec-
ta ni su validez ni su vigencia personal; por tanto, no “blinda jurídicamente”, 
por decirlo de alguna manera, al reclamante.

Camilo Ernesto Castillo Sánchez

707. Ley inconstitucional
I. eStado de derecho. Todo derecho, por el solo hecho de existir como for-
malmente válido y eficazmente vigente, trata de satisfacer unos tipos constantes de 
necesidades humanas sociales, esto es, finalidades funcionales de lo jurídico o funcio-
nes del derecho, que, según Recasens Siches en la Introducción al estudio del derecho, 
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son: “a) certeza y seguridad, a la vez que posibilidad de cambio; b) resolución 
de los conflictos de intereses; y c) organización, legitimación y restricción del 
orden público”. Las funciones básicas del derecho se satisfacen cuando existe 
un Estado de derecho. De acuerdo con Elías Díaz en el libro Estado de derecho 
y sociedad democrática, todo auténtico Estado de derecho debe cumplir con las 
siguientes notas características: “a) Imperio de la ley: ley como expresión de la 
voluntad general. b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. c) Le-
galidad de la administración: actuación según ley y suficiente control judicial. 
d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva 
realización material”. Existe una presión constante y legítima de nuestra so-
ciedad actual de vivir en un Estado de derecho, que pesa sobre el legislador, 
el gobierno y los jueces, en el sentido de que en un contexto democrático no 
puede tolerarse que alguna ley inconstitucional sea rectora de la vida social. 
El Estado de derecho tiene su razón de ser en el imperio de la ley como una 
expresión de la voluntad popular, y con ello el sometimiento de todos los po-
deres a ella y a la norma fundamental del Estado para la eficaz protección 
y realización de los derechos, libertades, así como de las necesidades de los 
individuos. De esta suerte, el respeto a la carta fundamental, a la supremacía 
constitucional, es lo que imprime validez a todas y cada una de las normas 
de que está compuesto nuestro ordenamiento jurídico y los actos que de él 
derivan, lo que significa que solo un control constitucional eficaz permite la 
existencia del anhelado Estado de derecho. Dicho de otra forma, las normas 
inconstitucionales afectan al Estado de derecho, de forma que para la perma-
nencia de este es necesario que el sistema jurídico establezca medios en que 
esas normas puedan ser combatidas.

II. SISteMa de control conStItUcIonal en el orden JUrídIco MexIcano. 
con respecto a la Tesis: P. LXX/2011, con rubro “Sistema de control constitu-
cional en el orden jurídico mexicano”, publicada en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta en diciembre de 2011, dentro del control concentrado en los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, vías directas de control, se encuen-
tran las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el 
juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Por otra parte, se 
hace referencia a un control difuso, incidental, al que eventualmente los demás 
jueces realizan en los procesos ordinarios de su competencia, en el sentido de 
que están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Consti-
tución y en los tratados internacionales, ello en virtud del marco constitucional 
generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica 
la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011; sin embargo, la forma en 
que deba operar el control difuso debe irse construyendo de manera armónica 
dentro del sistema, considerando que se trata de una vertiente reciente.

III. accIón de InconStItUcIonalIdad. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el libro ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, ha definido 
esta vía directa de control de la constitucionalidad en el orden jurídico mexi-
cano, la cual se demanda ante ella y consiste en el procedimiento abstracto 
de control (se hace referencia a un mecanismo de control abstracto cuando 
el examen de un probable vicio de inconstitucionalidad de la norma puede 
tener lugar sin que la norma de que se trate haya agraviado previamente a 
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alguna persona) donde se resuelve la posible contradicción entre una norma 
general o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su integridad, y, en su caso, declara la invalidez to-
tal o parcial de aquellos, a fin de garantizar la regularidad constitucional y 
la certeza del orden jurídico nacional. Bajo las condiciones que establece el 
art. 105, fracción II, de la Constitución, y atendiendo al ámbito de la norma 
que pretende impugnarse, están legitimados para promover una acción de 
inconstitucionalidad: una fracción (33%) de la Cámara de Diputados, de los 
integrantes del Senado, de los órganos legislativos estatales, de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, así como el procurador general de 
la República, los partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, los organismos de protección de los derechos humanos equivalen-
tes en los estados de la República y la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Esta vía es la única para plantear la no conformidad de las 
leyes electorales a la Constitución. El plazo para la promoción de la demanda 
es dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma en el medio oficial relativo. Los arts. 61-63 de la Ley Reglamentaria de 
las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen los requisitos de la demanda. Con respecto a 
los efectos, la declaración de invalidez de la norma impugnada únicamente 
puede darse cuando la resolución es aprobada cuando menos por ocho votos, 
dando lugar así a una sentencia estimatoria que expulsa del ordenamiento jurí-
dico a la norma, ello con efectos generales. En este aspecto y conforme a la 
Tesis: P./J.84/2007, con rubro “Acción de inconstitucionalidad. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuenta con amplias facultades para determinar 
los efectos de las sentencias estimatorias”, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta en diciembre de 2007, la Suprema Corte tiene amplias 
facultades para imprimir efectos a sus sentencias, a fin de equilibrar todos los 
principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o 
negativamente por causa de la expulsión de la norma declarada inconstitucio-
nal en el caso de su conocimiento, salvaguardando de manera eficaz la norma 
constitucional violada, y evitando, al mismo tiempo, generar una situación 
de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la oca-
sionada por las normas impugnadas, o invadir injustificadamente el ámbito 
decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos. 
Incluso y con base en la Tesis: P./J.86/2007, con rubro “Acción de incons-
titucionalidad. Las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para determinar los efectos de las sentencias estimatorias frente a un sistema 
normativo que ha reformado a otro, incluyen la posibilidad de establecer la 
reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a aquellas declaradas 
inválidas, especialmente en materia electoral”, publicada en el Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de 2007, existe la posibilidad de 
establecer la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a aquellas 
declaradas inválidas, especialmente en materia electoral. Finalmente, en una 
sentencia desestimatoria, en cuanto a que se resuelva que la norma impugna-
da se apega a la carta magna, si la mayoría calificada de referencia realiza una 
“interpretación conforme” a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ello también conlleva efectos en virtud de que se establece un 
alcance a la norma opuesto al que se podría otorgar, debido a que cuando la 
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norma admite varias interpretaciones, se opta por la que derive en un resulta-
do acorde al texto constitucional, asegurando la supremacía constitucional y, 
a la vez, permitiendo una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. 

IV. controVerSIa conStItUcIonal. Este medio de control de la constitu-
cionalidad está regulado por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y tiene como propósito fundamental salvaguardar la soberanía de la Federa-
ción, de los estados y sus municipios, así como del Distrito Federal, mediante 
la protección del ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que deri-
van del sistema federal y de la división de poderes. Igualmente, esta institución 
jurídica constituye un juicio de única instancia que, ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, plantean la Federación, un estado, el Distrito Federal 
o un Municipio para demandar la reparación de un agravio producido por 
una norma general o un acto que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones 
constitucionales, fue responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno 
citados, lo que conculca el federalismo, transgrede el reparto de competencias 
consagrado en la Constitución y daña la sabiduría popular. Así, lo caracterís-
tico de este medio, en el que se exceptúa la materia electoral, es que funda-
mentalmente se alega la invasión de esferas competenciales entre los poderes 
federales, locales y municipales. Son partes en la controversia el actor, esto 
es, la entidad, poder u órgano promovente, estando legitimados en tal sentido 
la Federación, cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo federal o la 
Comisión Permanente, el Poder Ejecutivo federal, las entidades federativas, 
los poderes estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Fe-
deral y los órganos constitucionales autónomos; el demandado, pudiendo ser 
cualquiera de los facultados para promover la controversia; los terceros intere-
sados, dentro de los cuales se pueden ubicar a las diversas entidades, poderes 
u órganos que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dic-
tarse, y el procurador general de la República. Como regla general, el plazo 
para la promoción de la demanda es dentro de los treinta días (art. 21 de Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). Los arts. 21 y 22 de la Ley Regla-
mentaria citada establecen los requisitos de la demanda y de la contestación 
de la demanda, respectivamente. Con respecto a los efectos, las resoluciones 
tienen efectos para las partes en la controversia; sin embargo, también pueden 
tener efectos generales la declaración de invalidez de disposiciones generales, 
cuando sean aprobadas por una mayoría de al menos 8 votos, en los términos 
que establece el penúltimo párrafo del art. 105 constitucional. 

V. JUIcIo de aMParo IndIrecto. Regido por la Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un medio de protección constitucional de carácter ju-
risdiccional, a través del cual quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o 
de un interés legítimo individual o colectivo, en lo particular o conjuntamente 
(en términos de la fracción I del art. 5 de la Ley de Amparo), puede combatir 
normas generales (según lo dispuesto en el art. 107, fracción I, de la Ley de 
Amparo), en cuyo caso la demanda puede promoverse con motivo del primer 
acto concreto de su aplicación o por su sola entrada en vigor, independiente-
mente de que en forma posterior la autoridad la aplique concretamente la ley. 
La aplicación de una norma general puede darse de varias formas, conforme 
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a los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido 
de que el acto concreto de aplicación de una norma se entiende no solo el que 
proviene de la autoridad, cuando por disposición de ley es la encargada de su 
aplicación, sino que ese acto específico de aplicación puede provenir de un 
particular que actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como ter-
cero auxiliar de la administración pública, o bien del propio quejoso, cuando 
en acatamiento a lo que establece la norma general cuya constitucionalidad 
es cuestionada, la cumple sin que la autoridad, en el ejercicio de sus facultades 
de imperio, lo conmine a cumplir con la norma; esto es, el agraviado por sí 
mismo se coloca por exigencia de la ley en los supuestos previstos en la norma. 
Asimismo, a través de la jurisprudencia se ha establecido que en el caso de que 
las leyes requieran un acto de aplicación para afectar a alguna persona se les 
denomine heteroaplicativas, mientras que se les llama autoaplicativas, cuando 
por su sola entrada en vigor causan un perjuicio en la esfera jurídica de la per-
sona. El plazo para promover la demanda de amparo en términos generales 
es de quince días; cuando se reclame una norma general autoaplicativa será 
de treinta días (art. 17, fracción I, de la Ley de Amparo). La norma general 
en la vía indirecta constituye un acto reclamado y tienen el carácter de auto-
ridades responsables los titulares de los órganos del Estado a los que la ley en-
comiende su promulgación, aspectos que deben expresarse en la demanda de 
amparo, en términos del art. 108, fracciones III y IV, de la ley de la materia. 
La sentencia es recurrible en recurso de revisión (art. 81, fracción I, de la Ley 
de Amparo). Con respecto a los efectos, el amparo concedido contra la ley en 
la vía indirecta tiene por efecto invalidarla en relación con el quejoso, sin que 
pueda volver a aplicársele. Se trata pues de una protección plena, completa, 
contra una norma general que resulte irregular, de carácter inconstitucional.

VI. JUIcIo de aMParo dIrecto. Regido por la Ley de Amparo, Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un medio de protección constitucional de carácter juris-
diccional, a través del cual quien aduce ser titular de un derecho subjetivo que 
se afecte de manera personal y directa puede reclamar sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judicia-
les, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en 
ellas, o bien que sea cometida durante el procedimiento, y afecte las defensas 
del quejoso trascendiendo al resultado del fallo (art. 170 de la Ley de Amparo). 
A diferencia del procedimiento indirecto, en el amparo por la vía directa, aun 
cuando se pueden proponer a examen temas de constitucionalidad de leyes, 
las disposiciones jurídicas no pueden constituir un acto reclamado, este solo lo 
puede constituir la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al jui-
cio. De ahí que la Ley de Amparo, en su art. 175, fracción IV, párrafo segundo, 
establezca que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución 
que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general 
aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación 
de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndo-
se llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. 
Cuestionar la constitucionalidad de una norma general en el amparo directo 
a través de los conceptos de violación se traduce en un argumento más para 
decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado en esa vía. Si bien el 
juicio de amparo directo generalmente solo tiene una instancia, cuando se 
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cuestiona la constitucionalidad de leyes admite una segunda, pues la sentencia 
que emita el Tribunal Colegiado en que se hubiera estudiado la constitucio-
nalidad de la ley planteada podrá ser recurrida en revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (máximo intérprete de la carta magna), la cual 
decidirá en definitiva si la ley resulta o no inconstitucional (en términos del art. 
81, fracción II, de la Ley de Amparo). Con respecto a los efectos, en la vía di-
recta el amparo solamente se concede contra la sentencia, laudo o resolución 
reclamada, mas no contra la ley, ya que la norma general no constituye un 
acto reclamado, con ello limitándose el efecto a anular el acto por estar susten-
tado en una disposición inconstitucional, lo cual no impide, en principio, que 
en un futuro la ley se vuelva a aplicar al quejoso, puesto que la protección solo 
se constriñe al acto sustentado en la disposición inconstitucional, quedando así 
desprotegido contra futuras aplicaciones de la propia ley irregular. 

Luis María Aguilar Morales

708. Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información Pública 

El derecho de acceso a la información es un elemento imprescindible para 
acabar con prácticas abusivas en la gestión pública; hacer realidad los prin-
cipios de transparencia y rendición de cuentas; posibilitar la participación 
social en la toma de decisiones de interés público y, entre otras, fortalecer la 
democracia. Así, en la Declaración de la Cumbre de las Américas, realizada 
en 2004, los jefes de Estado y de Gobierno de la región sostuvieron que el 
acceso a la información en poder del Estado es condición indispensable para 
la participación ciudadana y la promoción del respeto efectivo de los derechos 
humanos. Por ello, afirmaron su compromiso de contar con los marcos jurídi-
cos y normativos necesarios para garantizar a los ciudadanos de las Américas 
el derecho al acceso a la información.

Un hito en la evolución y consolidación de este derecho es el caso Claude 
Reyes vs. Chile, resuelto en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH), cuyo argumento se funda en el artículo 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH), interpretado como una 
obligación positiva de parte del Estado de brindar acceso a la información 
en su poder; así como en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, que reconoce que toda persona deberá tener acceso adecuado 
a la información sobre el medioambiente de que dispongan las autoridades 
públicas y que los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 
Por ello, dicho Tribunal regional sostuvo que el derecho de acceso a la infor-
mación va más allá de suministrar la información solicitada por una persona 
particular, ya que implica, entre otras, la obligación de transparentar la gestión 
pública y suministrar de oficio información de forma oportuna, accesible y 
completa, pues constituye un instrumento clave para hacer efectivos otros de-
rechos, como el derecho a la consulta y participación en la toma de decisiones 
públicas, el derecho a un medioambiente sano y a la salud, lo cual implica un 
deber correlativo de los Estados en materia de transparencia (Anglés, 2012).

Pese a la relevancia de este derecho instrumental, su desarrollo normati-
vo en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) era muy disímil, por ejemplo, México contaba con la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada 
en 2002, por virtud de la cual se obligaba solo a determinados entes guberna-
mentales de carácter federal. Para atender tales deficiencias en el hemisferio, 
los representantes de los Estados de la OEA impulsaron la elaboración de es-
tándares mínimos que garantizaran el acceso a la información pública como 
un derecho instrumental indispensable para la participación ciudadana y el 
control gubernamental, lo cual se materializó mediante la resolución AG/
RES, 2514 (XXXIX-O/09), cuyo mandato consistió en elaborar una Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información (Ley Modelo), a efecto 
de proporcionar el marco jurídico necesario para garantizar la participación 
ciudadana en un sistema democrático robusto, la rendición de cuentas y, entre 
otras, la confianza en las instituciones gubernamentales. Luego de un año de 
trabajo, el grupo de expertos de la OEA presentó el texto de la Ley Modelo y 
su Guía de Implementación, que fueron aprobados por virtud de la resolución 
AG/RES 2607 (XL-O/10).

La Ley Modelo se compone de ocho apartados: i) definiciones, alcance 
y derecho de acceso; ii) medidas para promover la apertura; iii) acceso a la 
información que obra en poder de las autoridades públicas; iv) excepciones; 
v) apelaciones; vi) la Comisión de Información; vii) medidas de promoción y 
cumplimiento, y viii) medidas transitorias.

Sin duda, esta Ley Modelo, que se apuntala en las dos grandes tradiciones 
jurídicas que coexisten en el hemisferio —derecho común y derecho civil—, 
sienta las bases para los Estados carentes de una normativa sobre acceso a la 
información e, incluso, para aquellos que ya cuentan con una (como México), 
pues su contenido fue determinante para expedir una Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, en 2015, y una nueva Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 2016, a efecto de compa-
tibilizar el derecho a la información en México con los estándares interameri-
canos, los cuales integran los mandatos convencionales y los principios articula-
dos por jurisprudencia de la Corte IDH, así como los aprobados por el Comité 
Jurídico Interamericano, en su resolución CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08).

Si bien la Ley Modelo carece de fuerza vinculante, tiene una gran valía 
como instrumento fundamental en el debate legislativo orientado a elabo-
rar o modificar las leyes e instituciones sobre la materia, a efecto de hacerlos 
congruentes con los lineamientos internacionales, lo cual puede contribuir 
a la democratización ciudadana en la región; mediante la promulgación de 
normas obligatorias al interior de cada parte integrante de la OEA. A tales 
fines, se prevé la aplicación más amplia posible del derecho de acceso a la 
información que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad 
pública, lo cual involucra a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en todos 
los niveles de estructura de Gobierno (central o federal; provincial o estatal 
y local o municipal), así como a todas las entidades u organismos públicos y 
privados que reciban fondos públicos. La Ley Modelo permite a toda persona 
solicitar información sin necesidad de acreditar interés alguno.

Además, está orientada hacia la máxima publicidad, transparencia, pro-
tección de datos personales, gratuidad y no discriminación y, aunque permite 
excepciones, estas deben ser legítimas y necesarias, y estar establecidas por la 
ley y la jurisprudencia; además, no deberán aplicarse en casos graves de vio-
laciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad (tesis P. LX/2000).
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Respecto a la negativa a proveer información, la Ley Modelo posibilita 
que la decisión respectiva sea sujeta a una apelación interna ante los tribuna-
les de justicia, con el apoyo de la Comisión de Información Nacional, la cual 
debe contar con autonomía operativa, así como con una apelación externa 
seguida frente a la Comisión de Información, quien podrá mediar entre las 
partes a fin de lograr la entrega de la información sin necesidad de agotar el 
proceso de apelación (tesis I.8o.A.131 A, 2007; tesis: III.2o.T. Aux.2, 2010; 
tesis 1a. XII/2013). 

Muy importante es el énfasis que esta ley coloca en el interés público, ya 
que, ante inconsistencias entre esta y cualquiera otra, debe prevalecer la pri-
mera; ello cobra especial relevancia al estar frente a información en posesión 
de empresas privadas, que sea necesaria para el ejercicio o protección de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente. Aunado a ello, desde la 
perspectiva hermenéutica, quien deba interpretar la ley sobre acceso a la in-
formación pública, o cualquier otra susceptible de afectar este derecho, debe 
hacerlo de manera razonable, esto es, con base en los fines del derecho en sí 
mismo, a fin de garantizar la mayor efectividad del acceso a la información 
pública —principio pro homine— (Corte IDH, caso Cantos vs. Argentina, 2002). 

Como parte de las medidas de promoción y cumplimiento, la Ley Modelo 
refiere que toda autoridad pública deberá adoptar y diseminar de manera 
amplia la información pública, considerándose la difusión en las páginas web 
de los sujetos obligados como una de las vías. No obstante, en países como 
México, donde solo 59.5% de la población utiliza Internet (INEGI, 2017), el 
acceso a la información se ve limitado por el acceso a las tecnologías.

Destaca el mandato de la Ley Modelo en cuanto a que dispone que las 
autoridades que no son competentes para atender la solicitud de información 
transfieran la misma a las que sí lo son para la atención respectiva. Y respecto 
de la información extraviada, se conmina a los sujetos obligados a realizar un 
esfuerzo razonable para obtenerla, a fin de entregarle una respuesta al soli-
citante (Corte IDH, caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil).

Para concluir, es importante advertir que la Ley Modelo es omisa en cuan-
to a la rendición de cuentas; elemento intrínsecamente ligado a la transparen-
cia, indispensable en el combate de la secrecía institucional y la corrupción, 
por tanto, elemento articulador de la transformación de instituciones públicas 
y el fortalecimiento de la democracia participativa. Sin embargo, como sostie-
ne Villegas-Reimers (2002), los valores liberales no son innatos al ser humano, 
por lo que deben ser enseñados tan explícita y claramente como la evolución 
del conocimiento democrático lo permita.

Marisol Anglés Hernández

709. Ley reforzada
La característica esencial de las leyes reforzadas reside en su aprobación me-
diante un procedimiento más complejo respecto al iter legis ordinario de las 
demás leyes.

En algunos ordenamientos (por ejemplo, Francia o Portugal) si la ley afec-
ta a una materia determinada, se exige la presentación previa de un informe 
por parte de un órgano constitucional, con valor vinculante o no; en cambio, 
en otros (por ejemplo, Suiza, Francia o Irlanda) hay que celebrar un refe-
réndum. También puede ser imprescindible un acuerdo previo para ratificar 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1481 |

Libertad de expresión

tratados internacionales o validar las leyes que regulan la relación con algunas 
confesiones religiosas.

A menudo, es necesario alcanzar una mayoría distinta según el tema re-
gulado (por ejemplo, en Bélgica y en Eslovenia cuando está en juego la tutela 
de las minorías).

Una tipología específica de ley reforzada es la de las denominadas “leyes 
orgánicas”, que son distintas de las leyes ordinarias en lo que se refiere al pro-
cedimiento de adopción, contenido y fuerza pasiva.

La Constitución francesa de 1958, en su art. 46, fija una serie de pautas 
de procedimiento sobre los tiempos de votación (en ningún caso antes de que 
hayan pasado quince días desde la presentación del proyecto) y la mayoría 
necesaria, que en este caso es la absoluta. Además, se encomienda al Consejo 
Constitucional el control previo de constitucionalidad al respecto.

En España, la Constitución de 1978, en su art. 81, establece que para 
aprobar, derogar o modificar esas leyes hace falta la mayoría absoluta del 
Congreso en la votación final sobre el conjunto; asimismo, otorga el carácter 
de orgánicas a las fuentes que afectan el desarrollo de los derechos fundamen-
tales y de las libertades públicas, así como las que aprueban los estatutos de 
autonomía y el régimen electoral general.

Sabrina Ragone

710. Libertad de expresión
La libertad de expresión, en general, es el derecho a exteriorizar o difun-
dir públicamente, por cualquier medio y ante cualquier auditorio, cualquier 
contenido simbólico del pensamiento, debiendo haber al menos dos sujetos: 
el emisor y el receptor del pensamiento. Esta libertad tiene una dimensión 
individual y una dimensión social, al garantizar no solo que los individuos no 
vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se 
respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Uno de los elementos fundamentales de la libertad de expresión es la infor-
mación, vertiente a la cual se le dio especial énfasis a partir de su reconocimiento 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en donde se 
diferencia entre la manifestación de ideas, opiniones o juicios de valor, y la infor-
mación de hechos, noticias o datos en su doble vertiente de comunicar y recibir.

La libertad de expresión puede ejercerse verbalmente, en una reunión, 
una concentración o una manifestación; por escrito, a través de libros, perió-
dicos, carteles o panfletos, y utilizando diferentes medios, como la radio, la 
televisión, el cine, el internet y demás medios de comunicación. La libertad de 
expresión engloba también las actividades intelectuales, así como las manifes-
taciones artísticas y culturales, como el cine, el teatro, la novela, el diseño, la 
pintura y la música.

En el ámbito de protección de la libertad de expresión deben contemplar-
se, además de las múltiples formas a través de las cuales las personas solemos 
expresar nuestras ideas, el espectro de los contenidos, como pueden ser las 
manifestaciones de tipo político, científico, comercial, religioso, artístico, de 
entretenimiento, etcétera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile) ha subrayado la importancia de la difu-
sión del mensaje y su inseparabilidad de la expresión de este, al señalar que la 
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libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a 
hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho 
a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 
llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la di-
fusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una 
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la 
misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Si bien, en principio, todas las expresiones están protegidas, no todas tie-
nen el mismo nivel de protección, ya que este varía dependiendo de su impor-
tancia crítica para el funcionamiento de la democracia o para el ejercicio de 
los demás derechos fundamentales; es decir, existen casos en que la libertad 
de expresión debe ser mantenida con mayor énfasis, y en otros en que las 
restricciones que impondrían los poderes Legislativo o Judicial podrían ser 
toleradas más fácilmente; no todo lo que se expresa merece el mismo grado de 
protección. Por ejemplo, entre las expresiones que suelen dársele mayor rele-
vancia y, por ello, ser de las que gozan de mayor protección, a través de requi-
sitos más rigurosos que deben ser demostrados para justificar su restricción, se 
encuentran el discurso político, los asuntos de interés público, los que hacen 
referencia a funcionarios públicos o candidatos a ocupar cargos públicos.

La libertad de expresión protege no solo la sustancia de la información y 
las ideas, sino también la forma o tono en que se expresan. Existen distintos 
tonos o modalidades y, en consecuencia, la protección de esta libertad com-
prende la manifestación de todo tipo de ideas y opiniones, desde aquellas que 
sean recibidas favorablemente o consideradas inofensivas, cultas, refinadas, 
elegantes, motivadas, puras, abstractas, destacadas, racionales o esporádicas, 
hasta “las opiniones o expresiones indeseables” que ofenden, inquietan o per-
turban al Estado o a cualquier sector de la sociedad, las cuales no pueden 
quedar excluidas como consecuencia de una interpretación restrictiva de la 
libertad de expresión. La Corte Europea de Derechos Humanos (caso de Mu-
ller y otros) refiere que “la libertad de expresión… es aplicable no solo a in-
formaciones o ideas que sean recibidas favorablemente o consideradas inofen-
sivas u objeto de indiferencia, sino también a aquellas que ofenden, chocan, 
molestan al Estado o a un sector de la población. Tales son las demandas del 
pluralismo, la tolerancia y de apertura mental sin las cuales no hay sociedad 
democrática”; este criterio es compartido por la Corte Interamericana.

Por otro lado, el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar, 
mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una 
opinión, pueden conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la liber-
tad de expresión. Es importante enfatizar que no se reconoce un derecho al 
insulto o a la injuria gratuita; es decir, no se amparan expresiones vejatorias 
innecesarias. Existen instrumentos internacionales que explícitamente prohí-
ben ciertos contenidos de discurso por ser violentos y violatorios de los dere-
chos humanos, como son los discursos sobre incitación al odio por motivos 
discriminatorios, apología de la violencia, propaganda de guerra, incitación 
pública y directa al genocidio, y pornografía infantil.

El valor fundamental de la libertad de expresión en un Estado democrá-
tico ha sido reconocido por los tribunales internacionales de protección de los 
derechos humanos, convirtiéndola en una condición necesaria para prevenir 
sistemas autocráticos. La Corte Europea de Derechos Humanos, en la sen-
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tencia que recayó en el caso “Handyside”, señaló que la libertad de expresión 
constituye uno de los fundamentos principales de la sociedad democrática, 
una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de quienes 
la componen. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(opinión consultiva OC-5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas) 
ha establecido de manera clara y precisa la relación entre democracia y li-
bertad de expresión, al señalar que “la libertad de expresión se inserta en el 
orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin 
el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.

El ejercicio de la libertad de expresión se garantiza con la prohibición de 
la censura, que implica que el Estado no puede someter las actividades expre-
sivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar un permiso 
a la autoridad, la única excepción a esta regla, establecida en el art. 13.4 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se refiere al sometimiento de 
espectáculos públicos a clasificaciones “con el exclusivo objeto de regular el 
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. Des-
de luego, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión 
sea un derecho absoluto, lo que no puede es sujetarse a medidas de control 
preventivo, solo puede someterse a responsabilidades ulteriores.

La libertad de expresión, al igual que los demás derechos fundamenta-
les, no es un derecho absoluto en ninguna de sus manifestaciones específicas, 
motivo por el que puede eventualmente estar sujeta a limitaciones adoptadas 
legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucional 
y legalmente protegidos, con los cuales puede llegar a entrar en aparente con-
flicto, entre los cuales se han aceptado los clásicos derechos a la vida privada, 
al honor, a la propia imagen, los ataques a terceros y a la moral, así como la 
incitación al delito y la perturbación del orden público. Cuando se presenta 
un conflicto entre la libertad de expresión y otro derecho fundamental, se ha 
de proceder a un ejercicio de ponderación para determinar qué derecho pre-
valece en ese caso específico. Por otro lado, existe el derecho de réplica, que 
permite a toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de 
comunicación a través de una información inexacta o falsa, a que se difunda 
gratuitamente una declaración o rectificación por su parte, en términos equi-
tativos y de forma análoga a la de la información que se rectifica.

Luis Raúl González Pérez

711. Libertad religiosa
Generalmente, el derecho a la libertad religiosa se asocia también a los con-
ceptos de pensamiento, conciencia y opinión en las cartas de derechos huma-
nos. Visto así, el derecho a la libertad de religión, pensamiento, conciencia y 
opinión tiene una larga tradición, tanto en el derecho interno (Krishnaswami, 
1960, pp. 4-11) como en el internacional (Partsch, en Henkin, 1981, p. 209; 
Lillich, en Meron, 1984, pp. 158 y 159, y Humphrey, en Meron, 1984, p. 
176). Incluso hay razones para afirmar que el origen de la idea general de 
los derechos humanos radica en la larga historia de protección a las minorías 
religiosas (Daes, 1983, pp. 1 y 2). 

No obstante, es difícil definir este derecho. De forma muy general podría 
afirmarse que, en conjunto, estos términos abarcan “todas las actitudes posi-
bles del individuo hacia el mundo, hacia la sociedad y hacia lo que determina 
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su destino y el destino del mundo, ya sea una divinidad, un ser superior de 
razón y racionalismo, o casualidad” (Partsch, p. 213. Traducción propia). Por 
ello, en materia de derechos humanos, el contenido de este derecho es mucho 
más inclusivo que el concepto típico de Dios o de un ser supremo, en el sen-
tido formal de las religiones mayoritarias como el catolicismo, el judaísmo o 
el islam. 

La libertad de religión debe garantizar que nadie sea discriminado o per-
seguido por cualquier creencia que tenga o declare públicamente. No tiene 
mucho sentido esta libertad si debe ser ejercida solo en privado. Por ello, in-
cluye tanto las creencias internas, llamadas forum internum, como el forum exter-
num, donde se manifiesta exteriormente la religión. De tal forma, este derecho 
está vinculado al derecho fundamental a la autonomía o, con más precisión, 
al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

La libertad de religión se encuentra en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos usualmente junto a la libertad de pensamiento, con-
ciencia, opinión y creencias. Así, por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que: “Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.”  

Por su parte, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) sigue claramente el texto de la DUDH: el párrafo primero 
es similar al artículo 18, el párrafo tercero deriva del artículo 29 de la DUDH, 
y el párrafo cuarto concreta el artículo 26.3 de la DUDH.

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) mencio-
na en el artículo 8 la libertad de conciencia y la práctica libre (profesión) de la 
religión. Una segunda oración establece que nadie puede ser sujeto a medidas 
que restrinjan el ejercicio de estas libertades.

Del mismo modo, el artículo 12 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (1969) protege la libertad de conciencia y la religión. Las 
restricciones al derecho a mantener su propia religión o creencia están expre-
samente prohibidas (segundo párr.), mientras que las manifestaciones de la 
propia religión están sujetas a ciertas limitaciones (tercer párr.). El tema de la 
educación religiosa y moral se trata en el párrafo cuarto. El artículo referido 
se menciona en la lista de derechos no sujetos a suspensión durante un estado 
de emergencia (art. 27).

Por lo que respecta a Europa, el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos (CEDH, 1950) establece en el artículo 9.1 una disposición casi idéntica 
al artículo 18 de la DUDH. En el párrafo segundo se incluye una cláusula de 
limitación. Además, el artículo 2 del Protocolo 1 al CEDH (1952) incluye los 
derechos de los padres a garantizar que la educación y la enseñanza se ajusten 
a sus convicciones religiosas y filosóficas. El artículo 14 del CEDH prohíbe la 
discriminación en el disfrute de los derechos enunciados en el Convenio ba-
sados, entre otras cosas, en la religión u opinión. El artículo 9 no se menciona 
en la lista de derechos no derogables del artículo 15.2. Cabe hacer notar que 
el CEDH es más preciso en su lenguaje que varios instrumentos similares.

Yuria Saavedra Álvarez
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712. Libertades informativas
Las libertades informativas son aquellas vinculadas al fenómeno de la infor-
mación y la comunicación, desarrolladas en el derecho nacional e internacio-
nal al abrigo de la libertad de expresión (libertad de prensa), y como evolución 
del derecho en la búsqueda por la protección de la dignidad de las personas 
y las sociedades en un mundo intercomunicado. La discusión académica y 
la normalización de estas libertades cobran relevancia y actualidad en la era 
de la información, mientras la economía se encuentre vinculada al uso de la 
información y la tecnología conecte sociedades a través de las fronteras. 

Conceptualmente, las libertades informativas se relacionan con los ideales 
de la libertad de expresión. En primer lugar, para garantizar información a las 
personas y a las sociedades en el autogobierno democrático (valor participati-
vo), donde la fuente de autoridad pública es la gente que requiere información 
para poder expresarse sobre el desempeño gubernamental y fomentar una 
opinión pública con capacidades de influir en la toma de decisiones públicas. 
Asimismo, las libertades deben proteger la búsqueda y el descubrimiento de 
la verdad de los individuos (valor educativo) y, de esa manera, alcanzar el 
progreso de las civilizaciones y, por último, permitir la realización y la estima 
de la persona en la era de la información. Estos valores han trascendido a las 
doctrinas jurisprudenciales para dotar a estas libertades de atributos instru-
mentales a la democracia.

El derecho internacional de los derechos humanos agrupa a las libertades 
informativas como aquellas vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, 
instrumentales y funcionales para el ejercicio libre de la manifestación de las 
ideas y opiniones. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos define a la libertad de expresión (en un sentido estricto) como la 
manifestación de las ideas y opiniones, y expande su contenido (en sentido 
amplio) como las libertades de investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el difundirlas —sin limitaciones de fronteras— por cualquier medio 
de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (rati-
ficados por el Senado mexicano, Diario Oficial de la Federación [DOF], 9 de enero 
de 1981) reconocen igualmente las libertades informativas en sus respectivos 
contenidos. 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la li-
bertad de expresión tiene una doble dimensión: como un derecho que perte-
nece a cada persona y también como un derecho colectivo a recibir cualquier 
información y de tener acceso a esta (Opinión consultiva OC-5/85, párr. 30). 
En el derecho continental se han desarrollado estas libertades como derecho a la 
información, el cual abarca las libertades de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. La libertad de expresión incluye tanto el concepto de “infor-
maciones” como el de “opiniones” o “ideas”. En general se admite que la 
información comprende hechos, datos, noticias, acontecimientos susceptibles 
de ser verificados, así como documentos e información en posesión del Go-
bierno y las administraciones públicas.

En la doctrina internacional de la libertad de expresión, influida por la 
jurisprudencia moderna estadounidense, la pluralidad de las ideas e informa-
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ciones es parte del valor educativo de esta libertad que se refiere a la búsqueda 
y el descubrimiento de la verdad en el mercado de las ideas. En la filosofía 
de John Milton —y retomada por el juez Oliver Wendell Holmes en Estados 
Unidos a principios del siglo xx—, la pluralidad de las ideas y opiniones cons-
tituyen un mercado que nutre a la sociedad de conocimiento. La interpreta-
ción del derecho internacional, por medio de las opiniones y observaciones 
de los órganos especializados en derechos humanos, han recuperado histó-
ricamente esta filosofía para defender las libertades informativas y su gran 
utilidad para la convivencia pacífica de los pueblos.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha conside-
rado que el derecho fundamental de la libertad de expresión comprende tanto 
la libertad de expresar el pensamiento propio —dimensión individual— como 
el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole 
—dimensión colectiva— (tesis P. 7J. 25/2007, emitida por el Pleno de SCJN, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, t. 
XXV, mayo de 2007). Igualmente, la SCJN se pronunció en la Décima Época 
(1a. CDXIX/2014. 10a.) sobre la dimensión política de la libertad de expre-
sión exaltando su valor plural. Dijo que esta dimensión se configura como 
un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el 
escrutinio ciudadano a la labor política y contribuye a la consolidación del 
electorado debidamente informado. La reforma de 2011 al artículo 1 consti-
tucional, que incorpora al sistema jurídico mexicano los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales, influyó en la conceptualización 
moderna de la libertad de expresión en México.

El derecho a la información se introdujo en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mediante decreto publicado en el DOF 
el 6 de diciembre de 1977, en el contexto de la primera reforma política. En 
ese entonces, la SCJN interpretó este derecho como una garantía social que 
permitía el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Esta 
interpretación se modificó a finales de los años noventa, cuando diversas tesis 
reconocieron que se trataba de una garantía individual y social. 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, el Congreso de la Unión y 
el poder ejecutivo federal reglamentaron las libertades informativas en su sen-
tido más amplio, abarcando cualquier forma de comunicación y medio por 
el que se transmitiera información. Más adelante, en la reforma al artículo 6 
constitucional de 11 de junio de 2013, se añadió un párrafo para decir que: 
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión”, y la misma reforma contemporizó las liberta-
des informativas para añadir el componente tecnológico y establecer que “El 
Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet”.

En 2002, en el contexto de la alternancia política, México adoptó la pri-
mera ley dedicada exclusivamente a la información gubernamental, que ex-
tendió las libertades informativas al ámbito administrativo para establecer un 
procedimiento que permitiera ejercerlas de manera efectiva. El derecho de 
acceso a la información es un derecho constitucional que ha sido valorado por 
su dimensión individual, para mejorar la calidad de vida de las personas, y su 
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dimensión social, para empoderar a la ciudadanía frente a sus gobiernos en el 
ejercicio del control social. 

Como todo derecho fundamental, los derechos vinculados a las libertades 
informativas admiten límites. La jurisprudencia de la Corte IDH ha estable-
cido que los límites a la libertad de expresión deben cumplir tres condiciones: 
a) que las restricciones estén definidas en forma precisa y clara a través de una 
ley; b) que las restricciones persigan objetivos autorizados por la CADH, es 
decir, que aseguren el respeto a los derechos o la reputación de los demás y/o 
que protejan la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pú-
blicas, y c) que las restricciones sean necesarias en una sociedad democrática 
para el logro de los fines imperiosos que persiguen. La libertad de expresión 
en México tiene las limitaciones enunciadas en la Constitución, en su artículo 
6 (cuando su ejercicio ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque 
algún delito o perturbe el orden público), y en los artículos 7 (respeto a la vida 
privada, la moral y a la paz pública), 3 (la educación en México no podrá 
favorecer los privilegios de raza, religión, grupos, sexos o individuos) y 130 
(los ministros de culto no podrán, en actos de culto o en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o sus instituciones). Los límites 
al derecho de acceso a la información se encuentran previstos en el artículo 
6, apartado A, de la CPEUM y en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información (DOF, 4 de mayo de 2015). Estos límites tutelan intereses 
nacionales (como la seguridad, la estabilidad financiera y las relaciones inter-
nacionales) y derechos personales (como los datos personales y los derechos 
patrimoniales). 

Issa Luna Pla

713. Libertades públicas
Abordar el concepto de libertades públicas conlleva la necesidad de interre-
lacionar aspectos del ámbito filosófico, jurídico y político, toda vez que aquel 
conjuga elementos del espacio axiológico de los derechos humanos, del orden 
legal y de los actos gubernativos de las instituciones del Estado contempo-
ráneo. Esta voz, a pesar de su poco uso en nuestro contexto jurídico, reviste 
un gran valor conceptual, al proyectar la discusión acerca del alcance de los 
derechos humanos hacia el plano de la eficacia jurídica y la responsabilidad 
política del Estado en su materialización.

En tal sentido, es importante señalar que el tema de las libertades es uno 
de los referentes fundamentales para diferenciar al Estado antiguo y su idea 
del bien común, con el Estado liberal moderno y sus postulados acerca de la 
libertad del individuo, desplegada mediante el concepto de los derechos del 
hombre, de acuerdo con Bobbio en El liberalismo y democracia.

Así, para la historia moderna uno de los principales conceptos que fun-
gen como catalizadores ideológicos es el de la libertad. Aquí resulta útil 
acudir a la historia política de la Inglaterra del siglo xVII para comprender 
esta primera asociación histórica de la libertad como factor limitante a la 
autoridad del monarca. La dialéctica histórica entre la naciente burguesía y 
la aristocracia inglesas produjo en ese siglo documentos de un valor excep-
cional, como The Petition of  Righs de 1628, la Ley de Habeas Corpus de 1679 y 
The Bill of  Righs de 1689. Es cierto que el alcance de las prerrogativas que 
sancionaban estas “cartas de derechos” era limitado, ya que en la práctica 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1488

Libertades públicas

no correspondía a todos los integrantes de la sociedad, como si lo fueron 
posteriormente.

Para A. J. Carlyle, la libertad primero se concibe como una reafirmación 
de la comunidad política frente al poder de los monarcas, para devenir pos-
teriormente en el espacio social de actuación del individuo. Este proceso his-
tórico y político de definición de los espacios entre gobernantes y gobernados 
sentó las bases para que tiempo después, y en otro contexto, se pudiera acuñar 
el concepto de libertades públicas.

Por su parte, el especialista francés en derecho público, Jean Morange, 
señala que conocer el grado en el que se suscita la libertad del hombre ha 
sido objeto de consideraciones filosóficas e incluso teológicas; sin embargo, es 
necesario ir más allá y ubicarla en el plano concreto de lo cotidiano.

En diversos estudios es común encontrar las referencias a las libertades pú-
blicas aparejadas a los conceptos de los derechos del hombre o derechos públi-
cos individuales. El motivo de ello es que históricamente los derechos humanos 
han sido asociados a la idea de libertad en la vida social, lo cual ha ocasionado 
que se les trate como una sola cuestión.

En México ha sido común ese equiparamiento. Al respecto, el jurista An-
drés Serra Rojas, en su obra Ciencia política, al definir un régimen de libertades 
públicas lo hace equivaler a uno de derechos y deberes en la Constitución.

Asimismo, Manuel González Oropeza, en su artículo “Libertades consti-
tucionales” del Diccionario Jurídico Mexicano, se refiere al concepto de libertades 
públicas partiendo de una sinonimia con las libertades constitucionales esta-
blecidas en catálogos denominados “declaraciones de derechos”. Hasta aquí 
puede apreciarse que derechos del hombre y libertades públicas son concep-
tos estrechamente vinculados y muchas veces usados indistintamente.

En una ruta de delimitación del tema, resulta pertinente también retomar 
la acotación del autor argentino J. Bidart en el libro Teoría general de derechos hu-
manos, cuando señala que las libertades públicas son una denominación fran-
cesa relacionada a la de derechos y libertades civiles de la primera generación, 
que se han positivizado en el orden constitucional normativo.

Aquí conviene regresar a Jean Morange y su libro Las libertades públicas, 
para quien las libertades públicas representan un concepto ulterior al de los 
derechos humanos. Para él, las libertades públicas presuponen el reconoci-
miento a los individuos de su derecho a ejercer, al abrigo de toda presión ex-
terior, cierto número de actividades determinadas, y corresponde al Estado, a 
través de un sistema jurídico específico, posibilitar las condiciones necesarias. 
El hecho de que estas libertades correspondan a realidades concretas las hace 
ser distintas a los derechos del hombre. Por ello, afirma también Morange, 
la función esencial del Estado es asegurar la conservación de los derechos 
humanos.

Estas consideraciones permiten ofrecer una importante precisión acerca 
de la diferencia entre los derechos humanos y las libertades públicas. En ello 
estriba la utilidad del planteamiento de Morange, al insistir que los derechos 
humanos son ideas generales y abstractas, en tanto que hablar de libertades 
públicas conlleva necesariamente la operación de un marco jurídico que po-
sibilite el ejercicio de esos mismos derechos; es decir, que el disfrute cabal y el 
ejercicio de las libertades quedan asociados a la eficacia jurídica y constitucio-
nal del Estado. Esta idea del derecho público francés, relativa a las libertades 
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públicas, está muy cercana en su fondo argumentativo a los planteamientos 
que hoy hace la postura garantista en su concepto de Estado constitucional 
de derecho.

Rodolfo Lara Ponte

714. Litigio de interés público
El litigio de interés público es una actividad técnica que tiene como propósito 
utilizar a los tribunales como mecanismos de cambio de las normas vigen-
tes en un área determinada del derecho. Por lo general, se entiende que el 
cambio normativo que se pretende obtener traerá beneficios a la sociedad en 
general.

El litigio de interés público tiene como punto de partida el planteamien-
to de un asunto susceptible de ser conocido por los tribunales, en donde se 
involucren dentro de la litis una serie de cuestionamientos sobre los alcances 
de determinadas normas constitucionales u ordinarias. En estos casos, la pre-
tensión de la parte actora va más allá de los intereses que se expresan en su 
demanda. Por ejemplo, en una demanda aparentemente lo único que se con-
trovierte es la libertad de una persona; sin embargo, desde la óptica del interés 
público, el objetivo es no solo obtener la libertad de la persona, sino que con 
motivo del fallo se generen criterios jurisprudenciales tendientes a fortalecer 
el derecho a la libertad personal.

El origen del litigio de interés público se encuentra en el litigio estratégico, 
cuyas premisas son muy semejantes a las de aquel; sin embargo, la diferencia 
entre uno y otro es que en el segundo los resultados no necesariamente bene-
fician a la sociedad en general. De esta manera, grupos, empresas o personas, 
en lo particular, emplean el litigio estratégico con el objeto de avanzar alguna 
causa favorable a sus intereses. Ciertamente es necesario reconocer que bajo 
esta aproximación las diferencias entre litigio de interés público y litigio estra-
tégico en muchos casos responden a criterios meramente subjetivos.

Los primeros casos de litigio estratégico se plantearon en los Estados Uni-
dos de América (EUA); destacan especialmente los asuntos en donde se con-
trovirtieron leyes relacionadas con la segregación racial. Dos de los asuntos 
más mencionados serán referidos a modo de ejemplo aquí. El primero se co-
noce como Plessy vs. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). En este caso el objetivo 
era generar un precedente que permitiera debilitar la legislación segregacio-
nista prevaleciente en el sur de los EUA con posterioridad a la Guerra Civil; 
para tal efecto un ciudadano negro decidió abordar un vagón del ferrocarril 
destinado a personas exclusivamente blancas. Cuando se le multó por esa 
conducta, decidió impugnar y con ello inició el juicio. La Suprema Corte de 
Justicia de los EUA resolvió el asunto al establecer la doctrina “iguales, pero 
separados”, muy contraria a las expectativas de la parte actora. Con ello se 
garantizó la subsistencia de las leyes segregacionistas por otros cincuenta años. 
El segundo caso es Brown vs. Board of  Education, 347 U.S. 483 (1954). En 
este caso el objetivo era acabar con la segregación en las escuelas; para tal 
efecto niños negros solicitaron su inscripción en escuelas para blancos. Al ser-
les negada la inscripción, los litigios iniciaron. En esta ocasión, varios litigios 
se acumularon y fueron resueltos por la Suprema Corte de los EUA en 1954. 
La decisión de la Corte modificó el criterio sostenido en Pleasy vs. Ferguson y 
sentó las bases para el fin de las políticas de segregación racial en EUA.
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Los dos ejemplos permiten conocer algunas características de los litigios 
de interés público. Destaca, en primer lugar, la existencia de un cliente o 
representado. Esta cuestión es fundamental, porque obliga a los abogados 
encargados de llevar el caso a tener en alta consideración los intereses del 
cliente, incluso cuando estos pueden oponerse al interés público que dio ori-
gen al litigo. En segundo lugar, se tiene que tener claro el objetivo de interés 
público a obtener. Esto permite determinar qué tan viable es convencer a la 
sociedad, en general, y a un tribunal, en lo particular, para que acepte los 
argumentos. Esto último tiene mucho que ver con la naturaleza de la causa 
que se estima de interés público. Una tercera cuestión tiene que ver con el 
tribunal en sí mismo. La cuestión a dilucidar aquí está relacionada con la 
integración y los antecedentes del órganos resolutor. ¿Es posible esperar una 
acogida favorable por parte del tribunal o es mejor esperar a un momento 
posterior para litigar?

El litigio de interés público es una actividad que entraña diversos nive-
les de dificultad. A reserva de hacer un listado de las dificultades, baste con 
mencionar la problemática que se presenta con la determinación del tema a 
litigar. Por ejemplo, si lo que se quiere es avanzar en los derechos sexuales y re-
productivos a propósito de la legalización del aborto, es necesario considerar 
que las posiciones legalizadoras pueden ser muy polémicas y gozan de poco 
consenso. En esas condiciones, ¿cuál es la estrategia idónea para abordar el 
tema desde el punto de vista litigioso?

José Antonio Caballero

715. Litis
Del latín lis, litis, pleito o litigio judicial. Es el conflicto o controversia que se 
presenta en la relación jurídico-procesal surgida entre el demandante y el de-
mandado ante el juez de la causa. Se trata, en términos llanos, de la cuestión 
litigiosa sobre la que se espera que, luego del juicio, se pronuncie el juez u 
órgano jurisdiccional.

La doctrina mayoritaria sostiene que la litis se integra cuando el sujeto 
pasivo de la acción (demandado) “opone” o controvierte las pretensiones del 
sujeto activo (demandante, actor) dentro de una causa contenciosa o litigiosa. 
Cuando ello ocurre (demanda o exposición de pretensiones, por un lado, y 
contestación y oposición, por el otro), se configura la litis principal, que sería el 
objeto o motivo (no la causa) de la relación jurídico-procesal. En palabras de 
Carnelutti, “[surge por la] pretensión de uno de los interesados y por la resis-
tencia del otro”. De ahí que no pueda hablarse de litis sin contradictorio y, por 
tanto, no se integrará litis en causas no contenciosas o de jurisdicción volun-
taria, ni en los casos en los que el demandado se allane a las pretensiones del 
actor o “se confiese” frente a la demanda y las pretensiones que ella incluye. 
En este último caso, aun sin la existencia de litis, deberá seguirse el juicio has-
ta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, la cual, dada la ausencia de 
contradictorio u oposición del demandado, será favorable a las pretensiones 
del actor. Una excepción a la existencia de litis sin contradictorio, de acuerdo 
con Miguel Otero (2016), ocurre cuando el demandado está en rebeldía (esto 
es, cuando no dice nada y, por consiguiente, no “se opone”), en cuyo caso “la 
litis existe, y se genera por la pretensión que contiene la acción, y el deman-
dante deberá acreditar los hechos en que la funda”.
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Una vez integrada la litis, los sujetos procesales no pueden modificarla 
(el actor no podrá cambiar su acción ni el demandado su defensa) y el juez 
de la causa deberá resolver sobre ella en sentencia definitiva, ciñéndose en su 
decisión a los límites fijados por la litis. Por esta razón, hay modificación de 
litis “cuando varía alguno de los elementos de la acción: sujetos, objeto o cau-
sa, tanto respecto del actor como del demandado” (tesis I.6o.C.391 C, TCC, 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIII, febrero 
de 2006, p. 1835).

La integración de litis tendrá como efectos inmediatos la fijación de los 
sujetos en la relación jurídico-procesal (demandante, demandado, juez) y la 
fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, que se re-
solverán en la sentencia principal, por lo que se deberán excluir de dicha 
sentencia aquellas otras cuestiones (acciones nuevas) que surjan durante el 
proceso (y que integrarían una litis nueva y, en consecuencia, darían origen 
a un juicio distinto) pero que por su naturaleza (incidental, impugnativa o en 
fase de ejecución), como menciona Luis Brodermann (2016), se resolverán en 
diferente pronunciamiento jurisdiccional.

En materia procesal constitucional, para la integración de litis en los 
juicios constitucionales (juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, 
controversias constitucionales) deberán, en términos generales, concurrir los 
actos procesales señalados: demanda, por una parte, y contestación, por la 
otra, debiendo ser esta contraria, u oponerse, a las pretensiones de aquella. 
No obstante, en los juicios constitucionales en los que en términos formales no 
puede hablarse de contestación a la demanda (como ocurre en el amparo y en las 
acciones de inconstitucionalidad), el contradictorio lo conforman los informes 
justificados (amparo) de la autoridad responsable y los informes de los órganos 
demandados (acciones de inconstitucionalidad).

Wendy Vanesa Rocha Cacho
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716. Magistratura constitucional 
La expresión “magistratura constitucional” alude a los órganos que des-
empeñan la “jurisdicción constitucional” (véase dicha voz en esta obra). 
Refiere, por tanto, a los entes  encargados de velar por la supremacía de la 
Constitución. Cabe advertir que existen dos versiones principales en torno 
al tema. 

a) Una restringida, que incluye en la idea de magistratura constitucional 
solamente a órganos judiciales o con fisonomía judicial, siempre que actuaren 
con independencia e imparcialidad, respeto al debido proceso y con facultad 
para dirimir conflictos con autoridad de cosa juzgada. Estarían en tal grupo 
los cuerpos integrantes del poder judicial con roles propiamente judiciales 
(no las dependencias de tipo exclusivamente administrativo), pero también los 
tribunales y cortes constitucionales (al estilo kelseniano), y otros organismos 
como tribunales electorales, consejos de Estado o tribunales en  lo administra-
tivo,  siempre que tuvieren las ya mencionadas notas de independencia, im-
parcialidad, resguardo del debido proceso para los litigantes, y de aplicación 
del derecho comenzando, naturalmente, con la Constitución. En ese terreno, 
una tesis  ultrarestringida afina las exigencias y entiende que la magistratura 
constitucional es únicamente la concentrada y especializada en un Tribunal, 
Corte o Sala Constitucional, preferentemente aparte del órgano judicial. Sos-
tiene que un país sin Tribunal Constitucional carece, en rigor, de magistratura 
constitucional. Jerusalem y —de modo más mesurado— Jesús González Pé-
rez pueden ubicarse en esta tesitura. 

b) La posición amplia engloba en la “magistratura constitucional” a cual-
quier cuerpo del Estado encargado de aplicar a la Constitución en los con-
flictos que decide, más allá de su independencia o imparcialidad. Además 
de los organismos judiciales, o con fisonomía judicial, podrían incluirse aquí 
a las cámaras del poder legislativo cuando verifican el impeachment o juicio 
político, o cuando expulsan o sancionan a alguno de sus miembros por las 
causales admitidas por la Constitución, o deciden la incorporación de los le-
gisladores actuando como jueces de la validez de la elección de ellos, según 
lo contemplan varias constituciones. En tal sentido, podría hablarse de una 
“magistratura parlamentaria” si se acepta esa noción extendida de la idea de 
jurisdicción constitucional, siguiendo, por ejemplo, los lineamientos de Paolo 
Bicaretti di Ruffia.

Siempre a título meramente ejemplificativo, también el poder ejecutivo 
—según esta acepción amplia— asumiría papeles de magistrado constitu-
cional, como cuando observa o veta un proyecto de ley por razones constitu-
cionales, o cuando operan en su esfera tribunales administrativos o militares 
que aplican la Constitución.  Del mismo modo, de darse esta última condi-
ción, formarían parte de la magistratura constitucional —lato sensu— algunos 
consejos de la magistratura o jurados de enjuiciamiento en los casos en  que 
evalúan, a la luz de la Constitución, la conducta de jueces u otros funciona-
rios, por ejemplo, para removerlos, o cuando los preseleccionan o nombran 
(según el caso), evaluando si tienen las cualidades constitucionales para su 
desempeño.

El ministerio público, a su turno, si debe velar por la aplicación  de la 
Constitución, podría entenderse igualmente como un integrante de la ma-
gistratura constitucional. Claro está que no como órgano sentenciador, sino 
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requirente. Según la estructura constitucional del caso y las competencias que 
posea,  el defensor del pueblo podría sumarse a este listado, si es que cumple 
roles de control de constitucionalidad.

Habría asimismo que añadir —si se consiente esta versión extendida de la 
“magistratura constitucional”— a cuerpos sui generis como el “Consejo de los 
Custodios” previsto por la Constitución iraní, encargado de ejercer el control 
preventivo de constitucionalidad y de impedir la sanción, por el Parlamen-
to, de leyes opuestas al Corán o a la Constitución. Y también al Consejo 
Constitucional francés, con papeles inicialmente preventivos (y ahora también 
represivos) de control de constitucionalidad. Incluso al electorado, si la Cons-
titución del caso le permite actuar emitiendo juicios de constitucionalidad, sea 
revisando sentencias sobre temas constitucionales (Constitución de Colorado, 
Estados Unidos, 1905), sea derogando leyes, cuando lo hace por reputarlas 
inconstitucionales (v. gr., Uruguay), es ubicable, siempre en la versión amplia, 
como sujeto de la magistratura constitucional. Nos remitimos en esta materia 
a nuestro Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario (2013).

No hay un dogma constitucional que defina cuál versión de “magistratura 
constitucional” es la correcta. No obstante, en el lenguaje común —y salvo 
excepciones que varían de país a país— prevalece quizá la versión restringida, 
que, repetimos, ciñe el título de tal a los cuerpos formados por jueces o por 
órganos con fisonomía judicial.

Ya en ese terreno, es clásica la disputa entre los partidarios de una ma-
gistratura constitucional judicial dispersa (control difuso de constitucionali-
dad) o, en cambio, concentrada en un órgano especializado, que a menudo 
tiene competencia para abolir a la norma que descalifique como inconsti-
tucional.

No obstante, la distinción entre un régimen “difuso” y otro “concentra-
do” se ha esfumado en parte. En materia de control represivo de constituciona-
lidad, es cierto que hay jueces no habilitados para invalidar a la ley reputada 
inconstitucional, cosa que en  muchos Estados se reserva a una Corte, Tribu-
nal o Sala Constitucional, que en este punto ejerce, eso sí, control concentra-
do; pero actualmente, la doctrina de la “interpretación conforme”, según la 
cual todos los jueces deben hacer funcionar al derecho subconstitucional de 
acuerdo, y no contra la Constitución y que, por ende, deben reinterpretar y 
reciclar ese derecho infraconstitucional  en consonancia con la Constitución,  
genera así el control constructivo o positivo de constitucionalidad, que cambia el 
panorama anterior. En efecto, ahora todo juez, aunque no estuviera habilita-
do constitucionalmente para inaplicar la Constitución  (tarea que como apun-
tamos se guarda en exclusividad, en muchos países, para el Tribunal o Corte 
Constitucional), tiene de todos modos, ineludiblemente, que practicar dicho 
control constructivo o positivo de adecuación a la Constitución del derecho 
que debe efectivizar en el fuero donde actúe (civil, comercial, penal, laboral, 
etc.). Dicho en otras palabras, después de la puesta en marcha de la tesis de la 
“interpretación conforme”, en todo país debe haber control judicial difuso  de constitu-
cionalidad, de tipo constructivo. Y lo mismo cabe decir del control parlamentario, 
ejecutivo o de otro tipo. Cada uno de estos agentes, en el ejercicio de sus fun-
ciones, debe modular sus competencias y aplicar el derecho conforme con la 
Constitución.

Néstor Pedro Sagüés
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717. Magistratura constitucional local
La magistratura constitucional local es un concepto que recientemente se ha 
acuñado en México (con la aparición de la llamada “justicia constitucional lo-
cal” a raíz de la Constitución del estado de Veracruz, de febrero de 2000) para 
referirnos al órgano jurisdiccional encargado de proteger la supremacía de la 
Constitución de cada entidad federativa. En México la magistratura constitu-
cional local tiene diseños diferentes en cada una de las entidades federativas 
que han incorporado a sus Constituciones instrumentos de control constitucio-
nal, así encontramos modelos de magistratura ordinaria que resuelve cuestiones 
constitucionales a través de sus plenos del Tribunal Superior de Justicia como 
Veracruz, Tlaxcala y Yucatán; o especializadas en salas constitucionales como 
los casos de Nayarit y Chiapas. Sin embargo, comparten una característica co-
mún: son órganos que siguen la tradición judicialista americana, al estar incor-
porada en el Poder Judicial estatal la facultad de ejercer el control constitucional.

La configuración, características y diseño de la magistratura constitucio-
nal resultan de vital trascendencia si se parte de la premisa que la jurisdicción 
constitucional debe ser considerada como una expresión viva del Estado de-
mocrático. El éxito de la justicia constitucional en buena medida depende de 
la configuración de un modelo de magistratura con cualidades de indepen-
dencia, desde el punto de vista del contenido normativo, es decir, el sistema 
de garantías constitucionales para proteger a la magistratura y por otra parte 
las calidades personales de quienes se erigen como guardianes constituciona-
les. El órgano de control debe reunir características totalmente distintas a la 
jurisdicción de legalidad u ordinaria; en ello juega un papel fundamental el 
grado de especialización y perfil que debe tener el juez constitucional, los cua-
les resultan distintos a los que caracterizan a los jueces ordinarios. El mismo 
Kelsen en su obra La garantía jurisdiccional de la Constitución identificó el perfil de 
los integrantes del tribunal constitucional, un número no tan elevado de sus 
integrantes, la confluencia del Ejecutivo y Legislativo en su designación, la 
presencia de juristas de profesión especializados, alejados de toda influencia 
política externa o interna.

Héctor Fix-Zamudio refiere que el estudio de la magistratura constitucio-
nal local debe ser abordado desde la perspectiva del derecho constitucional 
procesal, como una de las garantías constitucionales fundamentales de la ju-
risdicción constitucional. Es en esta categoría donde se ubica el estudio de la 
magistratura constitucional, es decir, el conjunto de normas constitucionales 
con el objeto de lograr la independencia e imparcialidad de los órganos juris-
diccionales.

El fortalecimiento de la Constitución democrática como modelo para las 
entidades federativas depende en gran medida de las características que se 
adopten en la formación de la magistratura constitucional. Los principios de 
independencia, capacidad, inamovilidad, inviolabilidad y perfil de los magis-
trados constitucionales son elementos que caracterizan la magistratura cons-
titucional.

La independencia es un principio fundamental de la magistratura cons-
titucional, es un elemento consustancial de todo juzgador e infiere la libertad 
que tiene cada juez para decidir controversias jurídicas con base en la ley y, en 
este caso, en la Constitución, libres de cualquier influencia externa no prove-
niente de la propia norma constitucional.
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La capacidad profesional de los magistrados constitucionales tiene una 
conexión lógica con el conjunto de elementos personales y subjetivos que 
debe reunir el juez constitucional para hacerse merecedor de asumir la alta 
misión de ser garante de la supremacía constitucional. El juez, en su carácter 
de ser humano, estará siempre envuelto en una serie de experiencias, ideolo-
gías, pasiones, perversiones, principios, orientación política, etcétera. Además 
de ello, el juez constitucional debe contar con habilidades que le permitan 
captar las diferentes aspiraciones de los segmentos de la población para ir 
confrontándolas en el proceso de interpretación constitucional.

El principio de inamovilidad constituye un elemento externo de la fun-
ción judicial que se traduce en la garantía constitucional concedida a los jue-
ces para evitar que sean removidos del cargo por circunstancias ajenas a las 
previstas en la propia Constitución.

La renovación periódica de la magistratura constitucional debe imperar 
como elemento fundamental del control local, pues permite la incorporación 
de nuevos criterios que coadyuvan a oxigenar la actividad jurisdiccional, ade-
más de evitar que los integrantes del tribunal adquieran compromisos con las 
autoridades que los nombran o postulan y resten su independencia. Con la 
renovación periódica de los integrantes del tribunal constitucional se garan-
tiza también el principio democrático; esto permite a los órganos del poder 
político que confluyen en la designación de los magistrados constitucionales 
incorporar nuevas generaciones de jueces que vendrán a revolucionar el pen-
samiento constitucional. Además, se evita caer en una dictadura totalitaria 
ejercida desde el poder de los jueces.

La inviolabilidad constituye una garantía externa protectora de la función 
de los integrantes del tribunal constitucional; se manifiesta por medio de la 
protección que la Constitución consagra a favor de determinados funciona-
rios del Estado para evitar que sean reconvenidos, perseguidos o reprendidos 
por las opiniones expresadas en el ejercicio de la función pública.

El sistema de nombramiento de los magistrados constitucionales debe ga-
rantizar la participación de los poderes democráticos en la conformación del 
tribunal constitucional. La intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
en el proceso de nombramiento de los integrantes de la magistratura constitu-
cional es plenamente justificable porque permite la participación indirecta de 
los ciudadanos en la formación de un poder del Estado, que no emana de la 
voluntad popular directa. El tribunal constitucional como órgano del Estado 
debe tener una legitimación democrática que emana de los órganos de repre-
sentación popular.

La inmunidad procesal como garantía de la función judicial se expresa 
como la imposibilidad de que los jueces constitucionales sean enjuiciados 
por las opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones o bien sean 
llevados a un proceso penal por la comisión de delitos durante el ejercicio 
del cargo.

Pedro Antonio Enríquez Soto

718. Magistratura estatal y consejos de la judicatura
En una Federación como México existe el poder federal y los poderes locales, 
cada uno con sus funciones establecidas desde las constitucionales nacionales 
en diversos grados y las Constituciones locales.
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En México, el reconocimiento y la función del Poder Judicial de los es-
tados se encuentran contenidos en la frac. III del art. 116 de la Constitución 
Federal (CPEUM), que en su redacción original de 1917 no señalaba nada 
al respecto. A la fecha, esa fracción ha tenido dos reformas. En la CPEUM 
no hay indicación de los consejos de la judicatura estatal, dejando libertad de 
configuración a los estados y desarrollándose posteriormente por la Suprema 
Corte, como veremos.

La primera reforma —martes 17 de marzo de 1987— estableció por pri-
mera vez en la Constitución mexicana los parámetros de los poderes locales, 
reconociendo la división de poderes en cada uno de los estados e incluyó en 
la CPEUM las bases para la regulación del Poder Judicial estatal. Su objetivo 
fue perfeccionar la administración de justicia en México.

De manera individual fueron seis los lineamientos que se incluyeron y que 
garantizarían la independencia del Poder Judicial —cfr. Collí Ek, Víctor, La 
magistratura estatal, Porrúa, 2010—.

En el párrafo segundo el reconocimiento de la independencia del Poder 
Judicial, al garantizar que el ejercicio de las funciones de magistrados y jue-
ces se regule en los textos constitucionales estatales y en las respectivas leyes 
orgánicas.

En el tercer párrafo la obligación de cumplir con los mismos requisitos 
para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El cuarto párrafo las características que deben ser tomadas en cuenta al 
hacer los nombramientos de jueces y magistrados.

En el párrafo quinto la facultad de los tribunales superiores de justicia 
para designar a los jueces de primera instancia o sus equivalentes, en cual-
quiera de los estados.

En el párrafo sexto el tiempo durante el cual los magistrados ejercerán y 
durarán en su cargo, pudiendo ser reelectos y cuya permanencia dependerá 
únicamente del desarrollo de sus funciones, pudiendo ser privados solo en los 
términos de la propia Constitución o de las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos del estado.

En cuanto al último párrafo, la remuneración que los empleados del Po-
der Judicial deben percibir y que debe de cumplir con las siguientes caracte-
rísticas: adecuada, irrenunciable y no podrá ser disminuida durante el periodo 
de ejercicio.

La segunda reforma constitucional —31 de diciembre de 1994— afectó, 
por un lado, lo relacionado con los requisitos a cumplir para ocupar el cargo 
de magistrado, y derogó la facultad dada a los tribunales para nombrar jue-
ces, que se consideró rígida, por una más flexible que permitiera a los estados 
decidir cómo se harían estos nombramientos.

La magistratura estatal no puede estudiarse o entenderse a cabalidad si 
no se estudia en el desenvolvimiento político real dentro de una Federación, lo 
que la hace convivir con el tema del federalismo judicial.

En México encontramos 3 diferentes acepciones sobre federalismo judicial: 
a) como defensa de la legalidad estatal, entendido como casación; b) como de-
fensa de la constitucionalidad nacional; c) como defensa de la constituciona-
lidad estatal o local —cfr. Collí Ek, Víctor, “Federalismo judicial en México. 
Concepciones, evolución y perspectivas”, Revista de Estudios Autonómicos y Fede-
rales, 17, 2013—.
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En un primer discurso o sentido, escuchamos hablar de federalismo judicial 
como la creación de cortes estatales de casación, que a manera del modelo 
francés reconcilien a la norma jurídica no satisfecha. Esto se enlaza con el 
tema del amparo en negocios judiciales, la idea de que el juicio de amparo 
permite a los tribunales federales revisar las sentencias definitivas de los tribu-
nales locales, y con esto tener capacidad de decisión sobre todo aquello que 
pueda ser materialmente jurisdicción de los estados, algo que se ha arreglado 
un poco con la reforma a la CPEUM, respecto al juicio de amparo del 6 de 
junio de 2011, donde se le otorgó mayor autonomía a las decisiones de los 
tribunales locales.

En el segundo sentido, por ese término se suele entender las consecuencias 
de una interpretación de la CPEUM, o comúnmente llamada control difuso, 
lo que durante décadas se prohibió por la Corte mexicana, algo que a partir de 
junio de 2011 ha ido cambiando, especialmente con la revisión de las implica-
ciones del Caso Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, a la luz de la reforma a la CPEUM en materia de derechos humanos 
del 10 de junio de 2011, con la introducción del principio pro persona.

El tercer sentido sobre el federalismo judicial deviene igualmente del en-
tendido de un sistema de defensa judicial de la constitucionalidad, pero aten-
diendo a la naturaleza federal de México, esta constitucionalidad ahora se 
refiere a los textos fundamentales de cada estado. En este entendido, federa-
lismo judicial sería igualmente la facultad de los tribunales estatales de decidir 
a partir de su Constitución local. Algunos esfuerzos se han generado para 
introducir sistemas de control constitucionales en las Constituciones estatales, 
el primero de ellos fue el estado de Veracruz en 2000 y a partir de ahí, cada 
vez más estados han logrado introducir estos sistemas en sus textos constitu-
cionales, generándose una variada muestra de desarrollo.

Si el establecimiento de los Poderes Judiciales locales en el texto constitu-
cional fue necesaria, y la interacción de estos poderes a través de la magistra-
tura y jueces locales se ha hecho fundamental, analizada la situación actual de 
su actuación, vistos los tres ángulos del federalismo judicial, un tema trascen-
dente para el desempeño legítimo de los jueces locales ha sido históricamente 
y lo es en la actualidad el de la garantía de su independencia.

Es aquí donde vemos que se ha introducido a la escena los Consejos de la 
Judicatura, que como se ha indicado no hay un mandato de la CPEUM para 
su inclusión en todos los estados —aunque a la fecha 24 estados contemplan un 
órgano de administración y vigilancia en sus Constituciones estatales (cfr. Collí 
Ek, 2013)—, pero la Corte en su jurisprudencia de la independencia judicial ha 
señalado la necesidad de incluirlos en las cartas fundamentales locales.

Si el texto constitucional estableció los lineamientos de la magistratura 
estatal, una de las grandes tareas del desenvolvimiento adecuado de su fun-
ción ha sido la defensa de su independencia, esto ha encontrado un refrendo 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, en su interpretación de 
los alcances de la garantía de independencia judicial estadual, ha establecido 
grandes criterios, de los que se pueden destacar el establecimiento de requisi-
tos mínimos que las Constituciones locales deben contemplar —cfr. Collí Ek, 
Víctor, “La doctrina constitucional sobre la independencia judicial estatal en 
México. Voz de la Suprema Corte”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justi-
cia, 20, 2012—.
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Estos requisitos implican la previsión de: a) número de magistrados 
determinado del órgano cúspide del Poder Judicial de los estados; b) los 
jueces de primera instancia; c) cualquier órgano en el que se deposite el 
ejercicio del Poder Judicial del estado; d) órgano del Poder Judicial del estado 
que se encargue de la administración, vigilancia y disciplina de los servidores 
del Poder Judicial del estado, así como el garantizar las condiciones de su 
ingreso, formación y permanencia, donde entran a la escena los consejos de 
la judicatura local; e) las atribuciones esenciales del órgano cúspide; f) el o los 
órganos que participan en el procedimiento y el mismo procedimiento para 
nombrar magistrados; g) los requisitos mínimos para ser nombrado juez; h) 
las bases generales que acotan las causas de remoción de los magistrados; i) 
el órgano u órganos competentes —colegiados— para conocer y resolver el 
procedimiento para remover magistrados; j) las bases generales que acotan 
las causas de remoción de los jueces; k) el órgano competente —colegia-
do— para resolver sobre la remoción de los jueces; l) el procedimiento de 
remoción de los jueces, m) un sistema que garantice la permanencia de los 
magistrados.

Víctor Manuel Collí Ek

719. Magna Carta Libertatum
La Magna Carta Libertatum es la Gran Carta de las libertades que el Rey Juan 
Plantagenet (mejor conocido como Juan Sin Tierra) fue obligado por sus ba-
rones a conceder y firmar cerca de Runnymede, el 15 de junio de 1215. Re-
presentó el primer documento fundamental para la concesión de los derechos 
de los ciudadanos y, entre otras cosas, prohibió al soberano establecer nuevos 
impuestos sin el previo consentimiento del Parlamento, y garantizó a todos los 
hombres que no pudieran ser encarcelados sin antes haber tenido un juicio 
regular (hábeas corpus), reduciendo así el poder arbitrario del rey en términos 
de arresto preventivo y detención. En el transcurso de los siglos, la Magna Carta 
ha sido varias veces modificada, pero sigue siendo hasta la fecha una de las 
fuentes escritas de la Constitución no codificada del Reino Unido.

Justin O. Frosini 
(traducción R. Tolentino)

720. Mandamiento de ejecución
Los mandamientos de ejecución responden a una larga tradición histórica. Si 
bien sus antecedentes remotos pueden encontrarse en los interdictos romanos, 
sus orígenes pueden identificarse en el derecho anglosajón, específicamente, 
en los writ of  mandamus. 

De amplia proyección en el derecho procesal constitucional latinoame-
ricano, presenta matices compartidos en diversas instituciones, tales como: 
el mandado de injunção en Brasil; los mandamientos de ejecución en el derecho 
constitucional provincial de Argentina (pueden encontrarse antecedentes en 
las acciones de ejecución reconocidas en la Constitución de Entre Ríos de 
1933 y, conservados sin enmienda alguna en la reforma de 2008 [arts. 58 y 
59], Chaco [art. 25], Chubut [arts. 58 y 59], Río Negro [arts. 44 y 45], Santa 
Cruz [art. 18], Formosa [art. 33] y La Rioja [art. 28, segunda parte], San 
Juan [art. 41] y Tierra del Fuego [art. 48]); la acción de cumplimiento en el 
derecho constitucional de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
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En el common law, los writs constituían formas de protección sumaria de 
derechos, denominadas “extraordinary legal remedies”. Específicamente, estos ha-
bilitaban que los jueces pronunciaran órdenes de ejecución dirigidas a un 
funcionario público respecto a una conducta que, conforme derecho, debía 
ejecutar. Paralelamente, en el marco de los tribunales de equidad, se desarro-
llaron remedios de carácter extraordinario, entre los que cabe mencionar la 
“injuction” —dotada de naturaleza preventiva—.  

Estos institutos de origen británico pasaron a conformar el derecho ordi-
nario estadounidense, desde donde se extendió a los procesos tramitados ante 
tribunales federales, abarcando incluso procesos de naturaleza constitucional. 

Una primera aproximación a las variables de writs —antecedentes del 
proceso en análisis— permite identificar al writ of  mandamus, por virtud del 
cual se le exige a la autoridad cumplir con lo que ilegalmente ha omitido 
o incluso se ha rehusado a hacer. Originariamente se limitaba a decisiones 
adoptadas contra funcionarios públicos, si bien posteriormente se extendió la 
posibilidad a que fuera expedido contra particulares. 

Héctor Fix-Zamudio ha explicado que “los writs de injuction y mandamus 
son los que han ejercido una influencia más apreciable en los ordenamientos 
latinoamericanos, ya que el primero, mucho más complejo de lo que conside-
ran quienes no se encuentran familiarizados con el derecho angloamericano, 
es más aplicado como procedimiento para obtener una orden de abstención, 
provisoria o definitiva, y ha sido muy útil como instrumento preventivo a fin 
de impedir la realización de actos que puedan agraviar derechos fundamenta-
les, mientras que el mandamus implica la posibilidad de obtener una orden ju-
dicial para forzar, generalmente a una autoridad, a que cumpla su obligación 
establecida de manera clara en la ley (1974, p. 200).

Específicamente, el mandamiento de ejecución consiste en un proceso 
que puede promoverse contra un funcionario o autoridad pública responsa-
ble de una omisión que genera la vulneración de derechos o intereses, y tiene 
por objeto inmediato un pronunciamiento de condena cuyo objeto mediato es 
el efectivo cumplimiento del acto omitido. En efecto, permite la adopción de 
una decisión jurisdiccional frente a la comprobación del deber de actuar y la 
omisión respectiva, por lo que tiene un carácter reparador.

En otras palabras, es una garantía instrumental que tiene por objeto re-
querir al juez una orden de cumplimiento dirigida contra un funcionario o au-
toridad pública, con el objeto de que este efectivice una obligación impuesta 
por ley, ordenanza, decreto o resolución.

Aunque en algunos órdenes normativos se les ha conceptualizado como 
amparos especiales (p. ej., la Constitución de Entre Ríos, en el marco del dere-
cho público provincial argentino, entre otros), puede constituir una pretensión 
específica, dado que su naturaleza es la de ser la vía apta contra omisiones en 
el plano técnico del campo administrativo.

En términos generales, el mandato de ejecución tiene las siguientes carac-
terísticas: 1) esta pretensión generalmente no solo es deducible por el titular de 
un derecho, sino que también puede ser articulada por el titular de un interés 
suficiente en el incumplimiento de un deber concreto de acción u omisión, en 
la medida en que tal omisión afecta al peticionario de alguna manera, es decir, 
la legitimación activa la tiene tanto el perjudicado titular de un interés legíti-
mo directo como de un derecho subjetivo. Con base en esta distinción, cierta 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1503 |

Mandamiento de prohibición 

doctrina ha cuestionado si el instrumento procesal en análisis constituye un 
proceso constitucional propiamente dicho (como ha sido definido por diversas 
legislaciones), o bien, si resulta un proceso administrativo constitucionalizado; 
2) por su parte, la pretensión tiene su causa en la invocación de una situación 
de hecho (la existencia de una omisión en el cumplimiento de una obligación 
expresa legal en cabeza del funcionario o autoridad pública demandada) a la 
que se le asignan las consecuencias jurídicas lesivas de tal interés o derecho; 
3) como se ha mencionado, constituye un requisito a fin de habilitar el instru-
mento procesal en análisis que la obligación omitida se encuentre impuesta 
expresamente por ley o por ordenanza, ya que se presupone la ilegalidad de la 
conducta lesiva que tiene base, justamente, en tal incumplimiento al mandato 
legal, y 4) la legitimación pasiva la tiene solamente un funcionario o autoridad 
administrativa.

Sofía Sagüés

721. Mandamiento de prohibición 
Los mandamientos de prohibición constituyen una garantía que responde a 
una larga tradición histórica. Si bien sus antecedentes remotos pueden en-
contrarse en los interdictos romanos, sus orígenes pueden identificarse en el 
derecho anglosajón, específicamente, en los writ of  mandamus. De amplia pro-
yección en el derecho procesal constitucional latinoamericano, presenta ma-
tices compartidos en diversas instituciones, tales como: el mandado de injunção 
en Brasil; los mandamientos de prohibición en el derecho constitucional pro-
vincial de Argentina (pueden encontrarse antecedentes en las acciones de eje-
cución reconocidas en la Constitución de Entre Ríos de 1933 y, conservados 
sin enmienda alguna en la reforma de 2008 [arts. 58 y 59], Chaco [art. 25], 
Chubut [arts. 58 y 59], Río Negro [arts. 44 y 45] y La Rioja [art. 28, segunda 
parte], San Juan [art. 41] y Tierra del Fuego [art. 48]); entre otras.

En el common law, los writs constituían formas de protección sumaria de 
derechos, denominadas “extraordinary legal remedies”. Específicamente, estos ha-
bilitaban que los jueces pronunciaran órdenes de prohibición dirigidas a un 
funcionario público respecto a una conducta que, conforme derecho, debía 
ejecutar o abstenerse de realizar, respectivamente. 

Estos institutos de origen británico pasaron a conformar el derecho ordi-
nario estadounidense, desde donde se extendió a los procesos tramitados ante 
tribunales federales, abarcando incluso procesos de naturaleza constitucional. 

Una primera aproximación a las variables de writs antecedentes del proce-
so en análisis permite identificar: a) writ of  injuction, que tiene como objeto que 
la autoridad respectiva se abstenga de realizar una conducta prohibida por el 
ordenamiento jurídico, es decir, la pretensión tiene por objeto impedir, bajo la 
forma de una prohibición, la realización de un acto específico por una auto-
ridad de la administración pública y abarca violaciones provenientes tanto de 
su actividad reglada como discrecional, y b) el prohibition comparte con el ante-
rior el objeto de oponerse a que la autoridad realice lo que no debe realizar; 
pero resulta menos amplio, en cuanto abarca solo actos de libre apreciación. 

Héctor Fix-Zamudio ha explicado que “los de injuction y mandamus son 
los que han ejercido una influencia más apreciable en los ordenamientos lati-
noamericanos, ya que el primero, mucho más complejo de lo que consideran 
quienes no se encuentran familiarizados con el derecho angloamericano, es 
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más aplicado como procedimiento para obtener una orden de abstención, 
provisoria o definitiva, y ha sido muy útil como instrumento preventivo a fin 
para impedir la realización de actos que puedan agraviar derechos fundamen-
tales, mientras que el mandamus implica la posibilidad de obtener una orden 
judicial para forzar, generalmente a una autoridad, a que cumpla su obliga-
ción establecida de manera clara en la ley” (1974, p. 200).

 El mandamiento de prohibición constituye una herramienta procesal que 
tiene por objeto inmediato el dictado de una sentencia de condena contra un 
funcionario o autoridad administrativa, que les ordene a aquellos la absten-
ción y suspensión inmediata de los efectos de un acto ejercido en violación a 
una prohibición legal.

Si bien en algunos órdenes normativos se les ha conceptualizado como 
amparos especiales (p. ej., la Constitución de Entre Ríos, en el marco del 
derecho público provincial argentino, entre otros), puede constituir una pre-
tensión específica, dado que su naturaleza es la de ser la vía apta contra actos 
prohibidos en el plano técnico del campo administrativo.

En términos generales, el mandato de prohibición tiene las siguientes ca-
racterísticas: 1) esta pretensión generalmente no es solo deducible por el titu-
lar de un derecho, sino que también puede ser articulada por el titular de un 
interés suficiente en la no realización del acto prohibido, en la medida en que 
la realización de tal acto afecta al peticionario de alguna manera, es decir, la 
legitimación activa la tiene tanto el perjudicado titular de un interés legítimo 
directo como de un derecho subjetivo. Con base en esta distinción, cierta 
doctrina ha cuestionado si el instrumento procesal en análisis constituye un 
proceso constitucional propiamente dicho (como ha sido definido por diversas 
legislaciones), o bien, resulta un proceso administrativo constitucionalizado; 
2) por su parte, la pretensión tiene su causa en la invocación de una situación 
de hecho (la realización de un acto vedado por ley) a la que se le asigna las 
consecuencias jurídicas lesivas de tal interés o derecho), y 3) la legitimación 
pasiva la tiene solamente el funcionario o autoridad administrativa que reali-
zó el acto cuyo carácter de prohibido se invoca.

Sofía Sagüés

722. Manifestación de personas
El proceso foral aragonés de manifestación de personas era un medio de defensa 
ex profeso de salvaguardia y custodia de la libertad personal que estatuía el 
privilegio general. Su función teleológica es comparada con el interdicto homine 
libero exhibendo y con el habeas corpus, precedentes español, romano e inglés, de 
los procesos constitucionales de la libertad contemporáneos.

La manifestación de personas se define como la facultad del justicia mayor o 
de sus lugartenientes de emitir una orden de mandato a cualquier juez u otra 
persona que tuviera ante sí a un preso, pendiente o no de causa, para que se 
lo entregasen, a fin de que no se hiciese violencia alguna contra él antes de 
que se dictase sentencia; después de lo cual, si la sentencia no estaba viciada, 
el justicia ordenaba la entrega del preso a la autoridad que sobre él había 
sentenciado, a fin de que dicha sentencia se cumpliese del modo ordinario.

A través del proceso de manifestación de las personas se apartaba a la autori-
dad de su acción contra la persona previniendo toda arbitrariedad o tiranía 
en favor de los aragoneses y de quienes habitasen Aragón, aunque no fuesen 
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naturales del reino. Se demandaba por quien, preso o detenido sin proceso o 
por juez incompetente, recurría al justicia contra la fuerza de que era víctima 
y, en su virtud, en ciertos casos quedaba libre un día, aunque en lugar seguro 
y si examinado el proceso debía seguirse, el presunto reo era custodiado en la 
cárcel de los manifestados, donde, al amparo del justicia mayor, esperaba, sin 
sufrir violencias, el fallo que recayera. Ese procedimiento garantizaba a las 
personas en su integridad y en su libertad.

La manifestación de personas tuvo su época de máximo prestigio durante el 
periodo foral, ya que fue solo hasta entonces cuando esa clase de procesos se 
dieron en todas sus categorías y en todos sus tipos en la fase post foral, esa clase 
de procesos comenzó a disminuir notoriamente, tanto en sus antiguos pres-
tigios y eficacia, supuesto que fue abolida la manifestación de las personas, 
quedando esta en manos de los jueces reales, con lo que, naturalmente, se 
perdió uno de los privilegios que más cualificaban a las llamadas “libertades 
aragonesas”. El verdadero origen, así como la auténtica significación de la 
manifestación de personas, fue el siguiente: el de librarlas de la opresión que pa-
decieron, ya fuese por torturas, o bien, de alguna prisión inmoderada, que 
hubiese sido decretada por los jueces reales.

Al igual que el jurisfirma, el proceso foral aragonés de manifestación de per-
sonas desaparece mediante los decretos de Nueva Planta del 29 de junio de 
1707, y especialmente por el decreto del 29 de julio de 1707, expedido por 
Felipe V, primer rey borbónico.

Finalmente, debe advertirse que la manifestación de personas es un precedente 
del amparo porque tiene análoga estructura procesal y similares efectos a este, 
en específico, dentro de su sector conocido por la doctrina como amparo libertad 
o hábeas corpus.

Juan Rivera Hernández

723. Margen de acción
La garantía a los derechos fundamentales en democracias constitucionales 
en formación como las latinoamericanas se caracteriza por tres fenómenos: 
el desarrollo de la densidad normativa material de la Constitución, la judicia-
lización de la política y la constitucionalización del ordenamiento jurídico. 
Uno de los principales desafíos dogmáticos e institucionales del proceso de 
constitucionalización del derecho consiste en evitar los riesgos de infra y su-
praconstitucionalización, es decir, respectivamente, que en el ordenamiento 
jurídico resulten áreas vedadas para la irradiación de la fuerza vinculante de 
los derechos fundamentales, como que se pretenda que la Constitución con-
tenga las respuestas a todos los problemas fundamentales en una sociedad. 
Para armonizar la acción de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, en el 
marco de democracias constitucionales, es necesario construir una dogmática 
constitucional a los márgenes de acción del legislativo y del propio Tribunal 
Constitucional. Alexy subraya que la hiperconstitucionalización debe evitarse 
tanto como la infraconstitucionalización.  

Las constituciones se caracterizan por su “validez formal” (porque, en 
cuanto normas jurídicas vinculantes para todos los poderes y los particulares, 
ocupan la cúspide de la pirámide normativa) y en democracias constituciona-
les se caracterizan, además, por su “densidad normativa material”. Preinter-
pretativamente no es posible determinar el contenido definitivo de derechos 
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normativamente densos como la dignidad, autonomía e igualdad, por lo que 
su garantía, como fin estatal medular de la democracia constitucional, está 
condicionada por la posibilidad de desarrollar sus contenidos materiales a 
partir de una consistente práctica interpretativa constructiva.

La “validez formal” y la “densidad normativa material” de la Constitu-
ción determinan la naturaleza y el alcance de los problemas que surgen por las 
relaciones entre el derecho constitucional y el derecho ordinario. Toda vez 
que la necesaria constitucionalización del ordenamiento jurídico se balancea 
en un equilibrio, muchas veces inestable, entre y sobre  la infraconstituciona-
lización, la “dogmática de los márgenes de acción” que propone Alexy cons-
tituye una forma para lograr la adecuada constitucionalización. Permite esta-
blecer el margen de discrecionalidad del legislador desde la determinación de 
las competencias y prohibiciones atribuidas constitucionalmente, toda vez que 
sería problemático si la densidad normativa material de la Constitución fuera 
indeterminada o ilimitada. 

Además de la distinción entre validez formal y densidad normativa mate-
rial, para el propósito de encontrar la medida correcta de la constitucionali-
zación del ordenamiento —como objetivo medular de la construcción de una 
dogmática de los márgenes de acción— es necesario identificar a la Constitu-
ción como un “orden marco” y como un “orden fundamental”. La Constitu-
ción es un orden marco porque establece un margen —dentro del cual puede 
actuar el legislador— que está erigido por lo prohibido, que se torna constitu-
cionalmente imposible y, por lo ordenado, que es lo constitucionalmente necesario. Lo 
discrecional es lo que está dentro de los márgenes establecidos por ese marco, 
que es entonces lo constitucionalmente posible. Lo discrecional es lo que constitu-
ye el margen de acción, por tanto, la Constitución es un orden fundamental 
desde dos puntos de vista: cuantitativo si llegase a tener previsto para todo un 
mandato o una prohibición, o sea, si no estableciera en absoluto la posibilidad 
de la discrecionalidad (la Constitución como el huevo de Forsthoff), y cuali-
tativo si resuelve las preguntas consideradas fundamentales por una sociedad 
en un momento determinado. La Constitución prohíbe y ordena actuaciones, 
pero también deja un espacio para el ejercicio de la discrecionalidad.

La dogmática de los márgenes de acción permite establecer el margen 
de discrecionalidad del legislador desde la determinación de las competen-
cias atribuidas constitucionalmente a las tres ramas del poder. La cuestión es 
cómo lograr comprender adecuadamente a la Constitución desde un equili-
brio entre orden fundamental y orden marco. La comprensión adecuada de 
esta como orden fundamental y orden marco significa que debe ser concebida 
al tiempo como norma que está en capacidad de resolver asuntos fundamen-
tales en una comunidad en un tiempo determinado (Constitución como orden 
fundamental cualitativo) y como norma que, además de prohibir y ordenar, 
deja muchas preguntas sin resolver, abriendo así un espacio para el ejercicio 
jurisdiccional discrecional (Constitución como orden marco). En temas tribu-
tarios y penales, por ejemplo, tribunales en América Latina han incorporado, 
en este sentido, una idea de margen de acción normativa de que goza el legis-
lador, usando los conceptos “margen de configuración”, “facultad legislativa”, 
“margen de apreciación” y “campo de configuración normativa”.

Alexy distingue entre “márgenes de acción cognitivos” y “márgenes de 
acción estructurales”, que son el fundamento de la dogmática de los márge-
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nes de acción. La Corte tiene presentes tanto los contenidos constitucionales 
materiales como sus límites y falta de certeza. El margen de acción cognitivo 
surge por los límites de la capacidad para reconocer lo que la Constitución 
ordena y prohíbe, y lo que no ordena ni prohíbe. La incertidumbre responde 
a causas empíricas o normativas. 

El margen de acción estructural se define por la ausencia de mandatos o 
prohibiciones, es decir, por la confianza a los poderes públicos en el ejercicio 
de la función discrecional. Este margen comienza donde termina la norma-
tiva material de la Constitución, porque constituye lo que esta ha establecido 
como discrecional. Expresa el carácter limitado de su contenido material, en 
tanto se erige en los límites de lo que ordena y prohíbe. En el interior del mar-
gen está lo librado a la discrecionalidad. 

Hay tres tipos de márgenes de acción estructurales: i) para la determi-
nación de fines; ii) para la elección de medios,  y iii) para la ponderación. 
Cuando un derecho constitucional no precisa las razones para intervenir y 
propender por su realización, se pueden determinar los fines y la medida de 
su realización.  i) Determinado el fin, el poder legislativo cuenta con discrecio-
nalidad para elegir entre los medios igualmente idóneos para su consecución;  
ii) si entre los medios hay algunos que tienen efectos perjudiciales sobre otros 
fines o bienes constitucionalmente legítimos, resulta forzoso articular estos dos 
márgenes con el margen para la ponderación; iii) lo cual acontece bien en 
sede legislativa o, definitivamente, en sede judicial.  

Como criterios para establecer un marco constitucional, los dos primeros 
márgenes exigen la máxima realización posible de los derechos en el caso con-
creto, mejorando una posición sin que ello implique la desmejora de otra. El 
tercer margen se concreta en la conocida formula de la ponderación: “cuanto 
mayor es el grado de afectación o no satisfacción de uno de los principios, 
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”. Las críticas a 
la ponderación por su irracionalidad radican en la presunta imposibilidad de 
realizar juicios racionales sobre la intensidad de la intervención, así como so-
bre el grado de importancia de los principios que juegan en sentido contrario. 

La fórmula de la ponderación requiere entonces definir el grado de afec-
tación (por acción o inacción) de uno de los principios, determinar la impor-
tancia de la satisfacción del principio contrario y, finalmente, ponderar si la 
importancia de la satisfacción de este principio justifica o no la afectación del 
otro. Se usa la escala de leve, medio y grave. 

El caso de la obligación de etiquetar las cajetillas de cigarrillos con fotos 
de enfermedades causadas por el consumo de tabaco ilustra la posibilidad 
de concebir una ordenación valida de tales grados. En países como Brasil y 
Alemania, la industria tabacalera demandó las respectivas normas que impu-
sieron esta obligación, argumentando una afectación en la libertad de escoger 
profesión u oficio y en el derecho al trabajo, porque la venta de cigarrillos se 
puede ver afectada por la implementación de dicha medida. 

Por un lado, son altos los riesgos para la salud asociados al tabaquismo, 
por lo que el peso de las razones que justifican la norma es alto y, por el otro, 
las fotos de las cenizas del cigarrillo consumido que se relaciona con la disfun-
ción eréctil o  enfermedades dentales o pulmonares ocasionadas por fumar 
son intervenciones medias o incluso leves en la libertad general de acción del 
fumador y en la libertad de empresa de las tabacaleras. Impedimentos como 
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una restricción severa de adquirir cigarrillos, en ciertos lugares y horas, o de 
lugares en dónde fumar y, naturalmente, su prohibición, serían catalogados, 
en cambio, como afectaciones altas. En este caso, entonces, a pesar del con-
flicto entre derechos fundamentales, fijados como alto el grado de importan-
cia de la razón que justifica la intervención y como leve la intensidad de la 
intervención (en empresarios y en consumidores), resulta claro el margen de 
acción tras el resultado de la ponderación. 

Leonardo García Jaramillo

724. Margen de apreciación nacional
Es un ingrediente esencial de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) desde hace décadas. Una herramienta probable-
mente necesaria para una protección internacional en un escenario de intenso 
pluralismo cultural como es el europeo. Pero no por ello menos controvertida, 
dada la inseguridad jurídica que produce su aplicación, y el debilitamiento de 
la garantía jurisdiccional de los derechos en algunos casos, si bien, en otros, 
puede ser bueno que la solución del conflicto no sea común. Se funda en una 
diplomática deferencia que deja el enjuiciamiento de algunas interferencias 
en manos de los Estados en ciertas cuestiones sensibles para las opiniones 
públicas nacionales. Su aplicación posee una acusada concreción o dependencia 
del contexto. Es fruto de una interpretación tópica más que sistemática y se 
presta mal a análisis abstractos.

I. Soberanía nacIonal y SUbSIdIarIedad. Bajo la doctrina del margen sub-
yace la soberanía de los Estados; pero los derechos humanos son hoy un serio 
límite a la misma y la relativizan en el seno de una protección colectiva: una 
soberanía en transición. Esta doctrina no está recogida de forma expresa en 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) ni fue debatida en los 
trabajos preparatorios. Pero es inmanente a la lógica de la subsidiariedad, 
propia de una protección internacional, que debe producirse siempre después 
de la interna y en defecto de la misma —agotados los recursos previos—, y 
que, en sí misma, parece comportar un limitado poder externo de sustitución.

II. orIgen, concePto, JUStIFIcacIón. Procede de las técnicas del Consejo 
de Estado francés y de la categoría de discrecionalidad administrativa. Pero 
el Tribunal Europeo (TEDH) ha desarrollado la idea con perfiles propios. No 
obstante, fue la Comisión quien la creó en casos como el de la denuncia del 
Reino Unido a Grecia por implantar medidas de emergencia en Chipre y en 
otros ligados al art. 15 CEDH, que permite derogar las obligaciones en su-
puestos de guerra o de peligros públicos. El margen está allí ligado a una lógi-
ca discrecionalidad del Estado a la hora de valorar la situación de emergencia, 
que limitaba la supervisión de la Comisión cuando valorase las medidas adop-
tadas. Un origen excepcional que explica la tosquedad de la técnica, pero que 
corresponde mal con su normalización como herramienta jurisdiccional. El 
TEDH nunca la ha definido con precisión, pero ha invocado la subsidiariedad 
como su fundamento, y reclamado la libertad de configuración del legislador 
nacional para cohonestar intereses complejos y contrapuestos. El margen tra-
za una imprecisa línea divisoria entre las cuestiones sobre derechos que deben 
decidir las autoridades nacionales, y las que deben armonizarse a nivel euro-
peo, fijándose unos estándares mínimos y comunes. El Convenio Europeo no 
es una declaración federal de derechos y cierta autocontención del TEDH 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1509 |

Margen de apreciación nacional

parece normalmente necesaria en terrenos como son la prueba de los hechos, 
la interpretación de la legalidad ordinaria y la libre configuración doméstica 
de los derechos por el legislador. La justificación de esta cortesía o deferencia 
no es otra que el carácter internacional de la garantía y el fuerte pluralismo 
cultural de los pueblos europeos.

III. eleMentoS del JUIcIo Sobre el alcance del Margen. ProPUeStaS 
de deSagregacIón. Son diversos los elementos que el TEDH pondera en 
la determinación de este margen, tantos que producen la sensación de una 
simple commixtio. Además no siempre se explicitan las verdaderas razones 
de la autocontención, como en toda buena diplomacia. Tres son los más 
importantes. Primero la existencia o no de un mínimo denominador común 
europeo en la regulación de la institución controvertida: un common back-
ground; se investiga —cada vez más— mediante el uso de un singular método 
comparado y es el ingrediente central. Segundo, la naturaleza del derecho 
vulnerado, pues no cabe margen alguno en derechos absolutos como son la 
vida y la prohibición de tortura y tratos inhumanos y degradantes, mientras, 
en un círculo externo de derechos —así la propiedad—, el escrutinio euro-
peo puede ser menos intenso. Tercero, el objeto de la regulación, cuestiones 
como son las atinentes a la libertad religiosa —el uso del velo o del crucifijo 
en las escuelas…— o las leyes electorales donde las situaciones nacionales 
son muy dispares se prestan a permitir respuestas diferentes a los Estados; 
pero son pautas imprecisas y el uso del margen se revela de geometría varia-
ble. A veces incluso se invoca el margen de forma retórica en las sentencias 
para, legitimar la decisión, y se procede inmediatamente a un escrutinio 
estricto. Algunos hemos realizado propuestas de desagregación de estos in-
gredientes, demandando al TEDH una mayor motivación y explicitación 
del fundamento del recurso al margen.

 IV. IntegracIón en el PrIncIPIo de ProPorcIonalIdad. El margen debe 
integrarse como un ingrediente más del juicio de proporcionalidad. Un límite 
estructural a su aplicación plena que permita no entrar a revisar la interferen-
cia en ciertos casos, si el fin de la restricción es legítimo, la medida es necesaria 
en una sociedad democrática según las autoridades nacionales, y todo ello no 
resulta arbitrario o irrazonable a los ojos del TEDH. El margen puede esgri-
mirse a instancia de parte o de oficio, para reducir la intensidad del control 
europeo.

V. crítIcaS doctrInaleS. ¿UnIVerSalISMo o localISMo? ¿No sería más 
deseable crear un ius commune en la cultura de los derechos? ¿No debería pre-
valecer el uso de lo que he llamado un “principio de integración funcional”? 
Tres tipos de respuestas doctrinales se han producido. Unos creen que el mar-
gen es una doctrina resbaladiza y elusiva que lleva a abdicar del enjuiciamien-
to europeo en casos difíciles y políticamente sensibles. Otros, por el contrario, 
alaban este pragmatismo como manifestación de prudencia y respeto al plura-
lismo, y de freno a un creciente universalismo de los derechos, supuestamente 
carente de legitimidad democrática. Una tercera perspectiva más matizada, 
en la que me ubico, observa esta herramienta multiusos como inevitable en 
una protección internacional y en el actual estadio de la integración europea, 
pero defienden que su uso jurisdiccional debe ir paulatinamente decreciendo 
hasta devenir excepcional, al tiempo que demandan un empleo más analítico 
y motivado de la misma.
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VI. ¿Procede SU traSPlante al SISteMa InteraMerIcano? Debería ope-
rarse con suma prudencia. Hasta ahora la Corte IDH no ha usado, delibera-
damente, esta técnica; su empleo no pasa de su mención en algún voto par-
ticular u opinión consultiva. Si bien comienzan a aparecer algunas tentativas 
doctrinales, pero la situación no me parece la misma que en Europa. No exis-
te en América Latina un pluralismo de lenguas, religiones, culturas políticas 
y jurídicas tan intenso; la homogeneidad iberoamericana es mucho mayor y 
arranca de los amplios espacios culturales supraestatales tanto en los tiempos 
precolombinos como en los de la vieja colonia. Esta situación debería facilitar 
un entendimiento relativamente uniforme de los derechos fundamentales en 
la región por las muchas ventajas que comporta para su garantía, eficacia y 
para la integración. La doctrina del margen puede ser inevitable en Europa, 
con el fin de que el TEDH no pierda el consentimiento de los Estados en una 
protección que es aún más internacional que constitucional, pero lo óptimo es 
el respeto a los justiciables y la reparación de los derechos de las víctimas. No 
obstante, los actores del sistema interamericano podrían quizás repensar dón-
de puede dejarse un espacio de discrecionalidad a los Estados para asegurarse 
de su colaboración activa. Ese lugar no puede ser otro que el cumplimiento de 
las sentencias. Frente a la amplia tipología de medidas de reparación —muy 
singulares e intensas— dictadas por la Corte IDH quizás podría confiarse más 
en la voluntad de los Estados en su determinación y concreción —al modo 
europeo— y dejarles un espacio para la implementación de la doctrina, pero 
para eso no creo que haga falta trasplantar el nombre de la herramienta. 
Temo que un trasplante del margen beneficiase a aquellos Estados que lesio-
nan derechos fundamentales con frecuencia y luego se resisten a repararlos, 
invocando su soberanía y —supuesta— legitimidad democrática desentendi-
da del Estado de derecho.

Javier García Roca

725. Mayoría simple
La mayoría simple, también conocida como mayoría relativa, se produce 
cuando, de entre más de dos opciones, una de ellas alcanza la votación más 
alta de entre el universo de electores. 

En México, la mayoría simple se utiliza comúnmente para la elección 
de ciertos cargos públicos donde, de entre más de dos opciones disponibles, 
alcanza el triunfo aquella candidata o candidato que más votos haya obtenido 
en comparación con los que consiguieron los demás contendientes para el 
mismo puesto, por ejemplo, la presidencia de la república, las 300 diputa-
ciones federales o las 64 senadurías, que se eligen por el principio de mayoría 
relativa.

Yasmín Esquivel Mossa

726. Medio de impugnación (materia electoral)
Parte integrante y esencial de cualquier sistema electoral. Los medios de im-
pugnación en materia electoral son garantes de elecciones libres, imparciales 
y auténticas; la ausencia de ellos puede agravar los conflictos político-electo-
rales. Se trata de los medios para prevenir y resolver las controversias electo-
rales, sea a través de procedimientos institucionales o de mecanismos alternos 
o informales para solucionar los conflictos que surjan. La naturaleza jurídica 
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de los medios institucionales utilizados al efecto puede ser administrativa, ju-
risdiccional, penal o bien tratarse de mecanismos alternos ad-hoc e incluso 
arbitraje internacional. Para su resolución pueden ser confiados a asambleas 
legislativas, tribunales ordinarios, administrativos, electorales especializados, 
judiciales y entes nacionales o internacionales ad hoc. Los mecanismos alter-
nativos de solución de controversias consisten en la conciliación, mediación 
o arbitraje.

El conjunto de instituciones y procedimientos que dan estructura y cauce 
a los medios de impugnación también es conocido como sistema recursal, 
sistema de medios de impugnación o sistema de justicia electoral. En las de-
mocracias, emergentes o consolidadas, tienen un papel muy importante para 
lograr y mantener estabilidad política, paz social, constitucionalidad, legali-
dad, así como legitimación y credibilidad de los poderes públicos.

El sistema de medios de impugnación responde necesariamente al contex-
to socio-cultural, histórico, político, así como a la tradición jurídica de cada 
país. Los factores más importantes que influyen en su diseño, contenido y 
operación son el sistema electoral, el sistema de partidos y la cultura política. 
La operación técnica del sistema es un elemento clave para su eficacia y efi-
ciencia; si la justicia electoral no es pronta y expedita su credibilidad queda 
comprometida. Los elementos que se encuentran en la base de un sistema 
recursal son, de una parte, prevenir e identificar irregularidades y, de otra 
parte, proveer medios y mecanismos adecuados para corregirlas y sancionar 
a quienes las cometen.

El objetivo primordial de un sistema de medios de impugnación es asegu-
rar, de una parte, que todos los actos, procedimientos y decisiones de quienes 
intervienen en los procesos electorales se ajusten a las disposiciones consti-
tucionales, legales y reglamentarias aplicables y, de otra parte, garantizar el 
ejercicio de los derechos ciudadanos; de tal forma que cuando exista una vio-
lación a tales reglas de actuación y derechos ciudadanos, la constitucionalidad 
y legalidad de los mismos sea restaurada y la violación sea sancionada.

Los derechos electorales son derechos políticos que forman parte a su vez 
de una categoría de los derechos humanos, con todos los cuales se vinculan y 
entrelazan. Los derechos humanos de fuente internacional tienen su recono-
cimiento universal o regional en los instrumentos de las Naciones Unidas así 
como en los instrumentos regionales correspondientes a Europa, América y 
África. Los principales derechos electorales son los de votar, ser votado, aso-
ciación política con fines electorales, participación directa o a través de repre-
sentantes electos en los asuntos públicos, así como los derechos de libertad de 
expresión, reunión, petición y de acceso a la información pública relacionada 
con asuntos electorales. Estos derechos estuvieron originalmente reservados a 
los ciudadanos pero cada día es más frecuente encontrar su extensión a resi-
dentes extranjeros, en ocasiones sujeta a la reciprocidad, proporcional o no.

El sistema de justicia electoral o recursal se corresponde con el ciclo elec-
toral compuesto por tres periodos: antes, durante y después de la elección, es 
decir, preelectoral, electoral y poselectoral. La principal garantía que puede 
ofrecer un sistema de medios de impugnación es corregir las irregularidades 
mediante su anulación, revocación, modificación o incluso su confirmación.

Para un adecuado funcionamiento del sistema de medios de impugnación 
es necesaria una serie de garantías que aseguren la independencia funcional, 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1512

Medio de impugnación (materia electoral)

administrativa y financiera de los órganos jurisdiccionales, previstas desde la 
propia Constitución política del país. Asimismo, son necesarias garantías para 
salvaguardar la independencia e imparcialidad de los integrantes de dichos 
órganos jurisdiccionales, igualmente previstas desde el texto constitucional, 
respecto de su idoneidad, profesionalismo, selección, designación, estabilidad, 
permanencia, remuneración, incompatibilidad con otros cargos, así como ex-
cusas o recusaciones para conocer ciertos casos. La publicidad de los actos y 
resoluciones, así como la transparencia y rendición de cuentas por parte de 
organismos jurisdiccionales y de sus integrantes, son otras garantías de ade-
cuado funcionamiento.

El sistema de medios de impugnación mismo debe ofrecer garantías de 
procedimiento y principios de eficacia y eficiencia, tales como transparencia, 
claridad y simplicidad; accesibilidad en términos de tiempo, espacio y costo; 
gratuidad o costo razonable; oportunidad; derechos de audiencia, defensa y 
debido proceso; obligatoriedad de procesos y resoluciones; consistencia en la 
interpretación y aplicación de las leyes electorales.

La judicialización de la política se ha ampliado al ámbito interno de los 
partidos políticos que tienen su propio sistema de medios de impugnación, 
cuyos procedimientos habitualmente deben ser agotados antes de acudir al 
sistema estatal o público de medios de impugnación; cuando esto no es posible 
la figura del per saltum se aplica en los casos que lo justifiquen.

En México, el sistema de medios de impugnación en su triple naturale-
za jurídica administrativa, jurisdiccional y penal es regulado a partir de las 
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por los ordenamientos de legislación secundaria siguientes en el 
orden federal de gobierno: Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgá-
nica de la Procuraduría General de la República y Código Penal Federal. 
Los reglamentos administrativos que materializan en detalle las disposiciones 
constitucionales y legales dan origen a un complejo entramado de nuevos 
ordenamientos reglamentarios que se vuelven indispensables también para la 
operación del sistema de medios de impugnación.

En el orden local de gobierno (estatal, Distrito Federal o Ciudad de Mé-
xico, municipal y submunicipal), igualmente, a partir de las bases establecidas 
en la Constitución General de la República Federal y de la Constitución polí-
tica local, específica de cada estado de la República, o el Estatuto de Gobierno 
en el caso del Distrito Federal, se repite el mismo entramado de legislación 
secundaria y reglamentación administrativa. Mediante la reforma al artícu-
lo 2o. de la Constitución general publicada en agosto de 2001, se establece 
entre otros el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus 
autoridades municipales y submunicipales mediante sus usos y costumbres 
tradicionales; derecho que ha sido reiterado de diferentes maneras por vía 
jurisprudencial por los tribunales constitucionales.

En México, como en otras partes del mundo democrático, los procedi-
mientos de participación ciudadana tales como iniciativa popular, plebiscito 
y referéndum comparten habitualmente la estructura y procedimientos de la 
justicia electoral o sistema de medios de impugnación para prevenir y resolver 
sus propios conflictos de operación y de participación ciudadana. Una recien-
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te reforma constitucional aprobada en el año 2012 regula estos procedimien-
tos en el orden federal de gobierno (se encuentra pendiente la legislación se-
cundaria respectiva), pero las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal tienen previstos procedimientos semejantes desde mucho 
tiempo antes. Por ejemplo, mientras la reforma de 2012 exige por lo menos un 
porcentaje de 0.13% de la lista nominal de electores para ejercer la iniciativa 
popular legislativa (para formar un partido político se requiere al menos el 
0.26% del padrón electoral federal), en una entidad federativa, el estado de 
Oaxaca, existe ese derecho individual para los ciudadanos oaxaqueños desde 
el año 1922.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

727. Migración
I. deFInIcIón. Migración significa cruzar las fronteras de una unidad política 
o administrativa por un periodo mínimo determinado. Es el término genérico 
para referirse al desplazamiento de una persona o de un grupo de personas, 
ya sea a través de una frontera internacional, en cuyo caso se estaría hablan-
do de migración internacional, o bien sea dentro del territorio de un Estado, 
que sería la migración interna, por un periodo mínimo determinado. El Glo-
sario sobre migración de la Organización Internacional para las Migraciones 
señala que es un desplazamiento de población que abarca todo movimiento 
de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; inclu-
ye migración de refugiados, personas desplazadas, personas migrantes por 
motivos económicos y personas que se desplazan por otras causas, como la 
reagrupación familiar.

II. claSIFIcacIoneS. La clasificación principal de la migración se realiza 
atendiendo a si se hace dentro de un mismo Estado o se cruzan fronteras 
internacionales:

1. Migración interna: es el movimiento de personas de un área (provincia, 
distrito o municipalidad) a otra dentro un mismo país. Esta migración puede 
ser temporal o permanente. Hay varios tipos de migración interna: campo-
ciudad, campo-campo, ciudad-campo, son innumerables las causas de las mi-
graciones internas pero las más importantes siguen siendo las primeras, por 
la atracción que las ciudades siguen ejerciendo sobre la zonas rurales, que 
ofrecen a las personas y a las familias una menor calidad de vida. Los efectos 
de este tipo de migración han sido tan grandes durante los siglos xIx y xx que 
se les conoce también como “éxodo rural”.

2. Migración internacional: es el movimiento de personas que dejan el país 
de su nacionalidad o en el que tienen su residencia habitual para establecerse 
de forma temporal o permanente en otro. Implica el cruce de fronteras que 
separan a un Estado de otro. Cabe señalar que la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares de 1990 no contiene una definición de migración, sino solo 
de los tipos de trabajadores relacionados con la migración.

La migración internacional es un suceso relativamente nuevo que se re-
monta al surgimiento del Estado-nación en Europa y su extensión al resto del 
mundo. Cuando el mundo quedó dividido en Estados-nación se trazaron las 
fronteras a sus alrededores y los Estados determinaron las personas autoriza-
das a permanecer en sus territorios: sus nacionales. Así, se inició un proceso 
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de diferenciación y exclusión de las personas ajenas al Estado: los extranjeros, 
y se empezaron a formular las reglas correspondientes.

A. Migración regular: es aquella que se efectúa de acuerdo con el marco 
legal aplicable. Es decir, es el movimiento de personas de su país o lugar de re-
sidencia habitual a otro, respetando la legislación que regula la salida y el viaje 
del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país de tránsito o 
receptor. En suma, es la migración hecha siguiendo las leyes y procedimientos 
establecidos por los Estados de envío, tránsito y recepción.

B. Migración irregular: es la hecha al margen de las regulaciones de los Es-
tados de envío, de tránsito o de recepción. Aunque la migración irregular ha 
existido por más de un siglo —desde que se emitieron las primeras regulacio-
nes de la migración internacional moderna a finales del siglo xIx— no hay 
una definición universalmente aceptada y suficientemente clara que no tenga 
una connotación discriminatoria. El Glosario sobre migración de la Organización 
Internacional para las Migraciones señala que desde el punto de vista de los 
países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es 
decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos 
requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar 
en un determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío, la 
irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una frontera 
internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumple con los 
requisitos administrativos exigidos para salir del país; sin embargo, hay una 
tendencia a restringir cada vez más el uso del término de “migración ilegal” 
solamente a los casos de tráfico de migrantes y trata de personas.

Dado lo anterior, se puede definir migración irregular como aquella que 
es hecha por personas que entran a un Estado distinto del suyo, ya sea: 1) 
transgrediendo sus fronteras o presentando documentos falsos; 2) permane-
ciendo en dicho Estado una vez que ha expirado la vigencia de su permiso de 
entrada; 3) entrando en dicho Estado con fines de turismo o con arreglo a un 
plan de reunificación familiar que no les permite trabajar, pero permanecien-
do en dicho Estado con el objeto de trabajar, o 4) permaneciendo en dicho 
Estado para trabajar una vez que ha sido rechazada su solicitud de asilo, en 
violación de las leyes de extranjería.

Atendiendo a los motivos que originan la migración, interna o internacio-
nal, se puede clasificar en:

i. Migración laboral: es el movimiento de personas desde un Estado a otro, o 
dentro de su mismo país de residencia, con fines laborales. Esta migración está 
por lo general regulada en la legislación nacional de extranjería.

ii. Migración forzosa: el Glosario sobre migración de la Organización Interna-
cional para las Migraciones la define como el movimiento de personas en el 
que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, 
bien sea por causas naturales o humanas; por ejemplo, los movimientos de 
refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por de-
sastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o 
proyectos de desarrollo.

iii. Migración por motivos familiares: de acuerdo con el Glosario sobre migración 
y asilo 2.0 de la Comisión Europea, se trata del movimiento de los miembros 
de un grupo familiar separado forzosamente o por migración voluntaria para 
reagruparse en un país distinto al del origen. La admisión es discrecional del 
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Estado receptor. Es un concepto general que abarca la reagrupación familiar, 
la formación de la familia y la migración de una familia completa al mismo 
tiempo.

iv. Migración espontánea: es el movimiento de personas o grupo de personas 
que inician y realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general 
esta migración es causada por factores negativos en el país de origen y por fac-
tores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia de asisten-
cia del Estado o de cualquiera otro tipo de asistencia nacional o internacional.

Elisa Ortega Velázquez

728. Ministerio público
La institución del Ministerio Público tiene profundas raíces históricas en Mé-
xico, la podemos encontrar desde la época prehispánica, aunque su mayor 
desarrollo se encuentra en la época colonial con los llamados promotores o 
procuradores fiscales, los cuales tenían como funciones primordiales: defen-
der los intereses tributarios de la Corona (de ahí su denominación de fiscales); 
asesorar a los tribunales para conseguir la buena marcha de la administración 
de justicia e investigar los delitos y acusar a los delincuentes. Por ello, eran 
considerados como integrantes del Poder Judicial, tradición que persistió en 
el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, más co-
nocida como Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824, 
las Siete Leyes de 1836, las Bases Orgánicas de 1843 e, incluso, en el art. 
91 de la Constitución de 1857 la Suprema Corte de Justicia se conformaba 
por once ministros propietarios, cuatro suplentes, un fiscal y un procurador 
general.

Hoy en día los arts. 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) y las normas procesales perfilan al Ministerio 
Público como una institución unitaria y jerárquica al que se le atribuye la 
representación de los intereses de la sociedad, lo cual le permite estar pre-
sente en procesos civiles, familiares, administrativos, en el juicio de amparo, 
controversias constitucionales e, incluso, fungir como abogado del Estado. Sin 
embargo, su función principal es la de investigar y esclarecer la comisión de 
delitos para perseguir y acusar ante los tribunales a quienes los cometieron o 
participaron en su comisión, al efecto goza de facultades para: recibir denun-
cias o querellas de hechos que puedan ser constitutivos de delitos; conducir 
y ordenar las actuaciones de las policías para investigarlos; dictar medidas y 
providencias necesarias para preservar el lugar y los indicios del hecho de-
lictivo; solicitar órdenes de aprehensión y, en su caso, ejercitar acción penal 
en contra del probable responsable; solicitar medidas cautelares; promover la 
aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas 
anticipadas de terminación del proceso penal; probar la responsabilidad pe-
nal del acusado ante los tribunales y pedir la aplicación de la pena a imponer 
o, cuando proceda, su absolución. Todo ello con el fin de alcanzar una im-
partición de justicia pronta y expedita como es propio de un Estado social y 
de derecho en el cual se busca esclarecer los delitos cometidos para acusar y 
condenar a los delincuentes y evitar la detención arbitraria y, sobre todo, la 
privación de la libertad de inocentes, ello como requisito indispensable para la 
protección de las garantías individuales y, a partir de la reforma constitucional 
del 10 de junio de 2011, de los derechos humanos.
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Los arts. 16 y 19 de la CPEUM constituyen la base fundamental para la 
actuación del Ministerio Público. Cabe resaltar que en el texto de 1917 la car-
ta magna solo requería en el art. 16 la denuncia, acusación o querella de un 
hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, la declaración, bajo 
protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la res-
ponsabilidad del inculpado para que el Ministerio Público pudiera solicitar la 
orden de aprehensión a la autoridad judicial, pero también necesitaba reunir 
los elementos de prueba para acreditar el cuerpo del delito si pretendía que el 
juez dictara auto de formal prisión (art. 19 CPEUM). Posteriormente, con la 
reforma de 1993, se sustituyó el cuerpo del delito por los elementos del tipo y 
se requirió que también estos estuvieran comprobados para solicitar la orden 
de aprehensión (art. 16 CPEUM). No obstante, en la práctica no fue posible 
esclarecer qué y cuáles eran los elementos del tipo penal, por lo cual en 1999 
se regreso al viejo concepto de cuerpo del delito.

Después de la reforma del 18 de junio de 2008 solo se requiere que el 
Ministerio Público aporte datos que establezcan que se ha cometido un hecho 
delictivo y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión para que el juez libre la orden de aprehensión y, en su caso, el 
auto de vinculación a proceso. Lo anterior no debería implicar forzosamente 
la prisión preventiva, pues ella solo se debería ordenar cuando el probable res-
ponsable pueda sustraerse de la acción de la justicia, haya posibilidad de que 
entorpezca la investigación o su libertad represente peligro para la víctima o 
testigos, tal como lo contempla el párrafo segundo del art. 19 de nuestra carta 
magna. Sin embargo, en ese mismo párrafo se establece que “el juez ordenará 
la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violen-
tos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud” con lo cual no solo contraviene principios fundamentales del 
proceso penal acusatorio sino también garantías y derechos humanos, pues la 
reducción de grado probatorio a “datos que establezcan la comisión del delito 
y la probable responsabilidad” solo tiene sentido cuando se aplican prefe-
rentemente las diferentes medidas cautelares distintas a la prisión preventiva 
(garantía económica suficiente, localizadores electrónicos, prohibición de salir 
del país o ir a lugar determinado, someterse al cuidado o vigilancia de persona 
o institución, arraigo domiciliario, etcétera) pues si se priva de la libertad al 
probable responsable mientras se investiga ¿dónde quedaría la protección de 
la libertad como máxima garantía individual?, ¿qué alcance tendría la pre-
sunción de inocencia que implica tratar como inocente a quien todavía no 
se le ha demostrado plenamente la comisión o participación en el delito? y, 
retomando el tema de la figura del Ministerio Público, ¿cómo justificar su 
actuación como institución de buena fe y representante de la sociedad guiado 
por la lealtad y la objetividad? cuando con frecuencia se dan a conocer casos 
de personas que estuvieron privadas de su libertad y al final fueron absueltas 
porque eran inocentes o no se pudo probar su responsabilidad penal. A lo 
antes dicho se debe sumar su cuestionada independencia y actuación, debido 
a que es facultad del Poder Ejecutivo el nombramiento de los funcionarios del 
Ministerio Público, comenzando por su titular (art. 102 CPEUM). Por ello 
consideramos que la institución se encuentra en una encrucijada dado que el 
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reciente reconocimiento de los derechos humanos en la carta magna le obli-
gan no solo a iniciar averiguaciones y perseguir a los probables delincuente, 
sino sobre todo a dirigir de manera profesional y científica sus investigaciones 
para acusar con todos los elementos de prueba necesarios que demuestren 
la responsabilidad penal del acusado con el fin de que la autoridad judicial 
condene a los delincuentes conforme a la pretensión punitiva del Estado, solo 
así se conseguirá cumplir con el desiderátum que ya había planteado el constitu-
yente de Querétaro al referirse a una “revolución procesal” siendo la correcta 
actuación del Ministerio Púbico la pieza fundamental para materializar la 
justicia penal propia del Estado social y de derecho.

Enrique Díaz-Aranda

729. Ministro ponente, relator
Designado por acuerdo de presidencia del más alto tribunal como el responsable 
del estudio y formulación de los proyectos de resolución de los asuntos que le 
han sido turnados, cuyo conocimiento se somete a consideración, discusión y, 
en su caso, aprobación del Pleno, de conformidad con lo expresamente esta-
blecido en los arts. 105, fracs. I y II; 107, fracs. VII, XVI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 7o. del Reglamento Interior de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, así como de los asuntos de su competencia originaria; 
y a la aprobación de las Salas, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 21 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 42 del Reglamento 
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estudio historiográfico de los términos en la legislación. A lo largo de la evolución 
histórica de las disposiciones que han ido dotando de estructura y organiza-
ción a la función jurisdiccional de los tribunales federales, se advierte que la 
adopción por parte del legislador de los términos ponente y relator ha sido indis-
tinta y, en este sentido, no ha presupuesto una distinción lexical entre lo que 
podría conformar una autonomía definicional en ambos términos. De esta 
forma se observa que a partir del periodo que comprende la emisión del Acta 
Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, que marca el inicio de 
la vida independiente de la nación y la instauración del Federalismo (con la 
subsecuente división de poderes), a la publicación de la vigente Ley de Ampa-
ro, en el marco de la Décima Época, los términos en cuestión han designado 
los mismos estados de cosas. No obstante, lo que resulta destacable a lo largo 
de dicha evolución normativa es la preferencia del legislador por uno u otro 
término y que se acentúa con la emisión de la vigente Ley de Amparo del 2 
de abril de 2013. En una aproximación más cercana a los periodos antes cita-
dos se observa que la etapa que comprende: a) la Primera República Federal 
(1824-1835) en donde se ubica la Ley de Tribunales de Circuito y Juzgados 
de Distrito (22 de mayo de 1934); b) de la Revolución de Ayutla a la Guerra de 
Reforma 1855-1861, periodo en el que se publica la Ley de Administración 
de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios 
(23 de noviembre de 1855) y la Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribu-
nales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución Federal, 
para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma (30 de noviembre de 
1861); c) la República Liberal, Intervención Francesa, Regencia y Segundo 
Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo 1862-1867, periodo en el 
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que se expide la Ley para la Organización de los Tribunales y Juzgados del 
Imperio (18 de diciembre de 1865); d) Segunda Época. De enero de 1881 a 
diciembre de 1889, en que se promulga la Ley Orgánica de los artículos 101 
y 102 de la Constitución Federal (14 de diciembre de 1882); e) Cuarta Época. 
De enero de 1898 a agosto de 1914, en el cual se establece la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación (DOF 23 de diciembre de 1908) y, finalmente 
f) Quinta Época. Del 1o. de junio de 1917 al 30 de junio de 1957, en la que se 
expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (23 de noviembre 
de 1917) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (12 de diciem-
bre de 1928); la designación a los ministros en relación con las funciones que 
cumplen en el Tribunal Constitucional es siempre genérica.

No es sino hasta 1936 que el legislador dota de especificidad nominal a 
estas funciones. Es así que en el marco de la Quinta Época el legislador in-
troduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (10 de enero 
de 1936 y que precede a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de 1934), 
en su art. 5o., capítulo II, Suprema Corte de Justicia, el término ministro relator, 
cuando precisa el procedimiento que ha de seguirse en las sesiones plenarias 
de dicho tribunal.

Durante la Séptima Época (del 1o. de enero del 1969 al 14 de enero de 
1988), se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 5 de 
enero de 1988, cuyo art. 4o. mantiene la denominación ministro relator. Del 
mismo modo se advierte que, en subsecuentes artículos, esto es, en los arts. 
13, frac. IV; 20 último párrafo y 47 es introducido el término ministro ponente. 
Para la Novena Época (del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011), en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del 26 de mayo de 1995, se mantiene el uso 
de la figura ministro relator únicamente en el artículo 141, que hace alusión a la 
facultad de atracción que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se 
observa claramente la inclinación del legislador por la denominación ministro 
ponente, como se desprende del estudio de los arts. 14, 86 y 129. Ahora bien, ya 
en el terreno propio de la denominación por la que se ha optado en el marco 
del análisis histórico de la legislación del juicio de amparo, se observa que 
durante la Quinta Época existe una permanencia de la denominación ministro 
relator, en el marco de la Ley Orgánica de los arts. 103 y 107 de la Constitución 
federal (10 de enero de 1936 y que precede a la Ley Orgánica de los arts. 103 
y 104 de la Constitución federal de 1919), visible en sus arts. 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188 y 189, relativos al Capítulo Sustanciación del Juicio; redacción 
que se mantiene hasta su última reforma en el año 1951, periodo en el que 
culmina la citada época. A partir de ahí, esto es, de la Sexta Época hasta la 
Novena Época, con la última adición y reforma a dicho ordenamiento, el 24 
de junio de 2011, mutatis mutandi, se conserva el citado capítulo y las referencias 
al articulado en cuestión. Durante la Décima Época, con la promulgación de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 2 de abril de 2013, se con-
serva únicamente la denominación ministro relator en el art. 188, inclinándose 
el legislador en su mayoría por la denominación ministro ponente, situación que 
acontece en igual sentido en el caso de la Ley Reglamentaria de las Fraccio-
nes I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, término que coexiste con el de magistrado instructor, entendiendo por 
tal el ministro que conocerá y resolverá las acciones de inconstitucionalidad y 
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las controversias constitucionales, y que es designado como tal, en el acuerdo de 
radicación y turno.

A manera de conclusión de este apartado relativo al estudio historiográ-
fico resulta relevante citar la denominación de los términos estudiados en 
aquellas disposiciones que han regulado la organización interna de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. En este sentido cobra especial interés el 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 20 de 
abril de 1901, el cual, en la Sección Segunda, Orden y despacho de las discusiones, 
en su art. 22 hace referencia —a manera de simil de las figuras bajo análisis en 
esta voz— al término ministro revisor. En el mismo ordenamiento, no obstante, 
es utilizada la referencia a ministro ponente en los arts. 66, 67, 68, 69, 70 y 71. En 
el Reglamento Interior de la Suprema Corte de la Nación de 1909, así como 
en el de 1923, se mantiene la denominación de ministro revisor y se observa, en 
recientes años, esto es, con el Reglamento Interior vigente del más alto tribu-
nal una preferencia por la denominación ministro ponente.

Francisco Javier Cárdenas Ramírez

730. Minoría etnocultural
Definir a las minorías etnoculturales necesariamente requiere de la defi-

nición de la cultura y nación. Cultura es el conjunto de patrones de compor-
tamiento, lenguaje, mitos, símbolos, instituciones y rasgos históricos comunes 
que permiten el reconocimiento mutuo entre personas en una agrupación hu-
mana; los integrantes de una misma cultura comparten instituciones jurídicas, 
políticas y económicas. Por su parte, las naciones son asociaciones humanas 
que comparten una cultura en común; como dice Gellner, dos individuos son 
de la misma nación si comparten la misma cultura y se reconocen mutuamen-
te como pertenecientes al mismo grupo nacional.

Las culturas y las naciones no son productos de generación espontánea, 
por el contrario, son construidas pacientemente por las sociedades humanas, 
quienes levantan poco a poco las instituciones que regularán su vida social, al 
seleccionar los aspectos culturales de identidad y cohesión.

Normalmente, el Estado nacional favorece la construcción una cultura 
en particular para cohesionar a su población, la cual se constituye como una 
cultura dominante o hegemónica al interior del Estado. Así, es posible referi-
mos a la cultura colombiana, estadounidense, mexicana, argentina, francesa, 
brasileña, etcétera, según el estado nacional de que se trate.

Además, al interior de los Estados nacionales existen, con frecuencia, 
culturas minoritarias distintas a la cultura del Estado nación; estas culturas 
minoritarias fueron creadas por grupos humanos excluidos al momento de 
edificar el Estado y conviven en condiciones desfavorables frente a la cultura 
dominante.

En consecuencia, las minorías etnoculturales se definen como aquellas 
asociaciones humanas existentes al interior de cualquier Estado nacional que 
poseen una cultura distinta de la hegemónica construida por ese Estado. Esto 
es así porque en el momento de edificarse el Estado nación, las minorías et-
noculturales fueron marginadas de los principales acuerdos institucionales de 
la sociedad, incluido el acceso en términos de igualdad a los derechos básicos.

Las minorías etnoculturales existentes dentro de un Estado pueden ser 
muy variadas; las más importantes son aquellas mejor articuladas política-
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mente como las naciones subestatales, los pueblos indígenas y los migrantes. 
Su mayor organización les permite plantear en mejores condiciones los tér-
minos de los principales arreglos institucionales para facilitar su acceso a los 
derechos básicos.

Estas minorías etnoculturales poseen diferentes orígenes. Así, las naciones 
subestatales aspiraron en el pasado a constituir un Estado nacional en el cual 
ellas fueran una mayoría; sin embargo, no lo consiguieron porque carecieron 
de los recursos para ello o porque fueron incorporados en otro Estado nación. 
Ejemplos de naciones subestatales son los vascos y catalanes en España, los 
quebecuas en Canadá, los norirlandeses y escoceses en el Reino Unido. Asi-
mismo, las naciones subestatales pudieron ser anexadas por un estado más 
grande o por un imperio como Québec en Canadá, o bien cedidas por un 
imperio a otro, o anexadas a otro por una unión monárquica. En el menor 
número de los casos, este tipo de Estados multinacionales son creados por un 
acuerdo voluntario entre dos o más grupos nacionales.

En contraste, los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras por 
nuevos pobladores y forzados mediante la violencia militar o a través de tra-
tados a incorporarse a los Estados nacionales gobernados por quienes ellos 
consideran como extranjeros o invasores. Los pueblos indígenas son muy di-
versos en todo el mundo, por ejemplo, México posee más de sesenta diferentes 
pueblos, algunos grandes como los mayas y nahuas con aproximadamente el 
millón de personas; también posee pueblos muy pequeños como los cakchi-
quel, los cochimí o los pápago, quienes apenas rebasan el ciento.

Mientras las naciones subestatales aspiran, con frecuencia, a convertirse 
en naciones-Estado, con instituciones jurídicas, económicas y políticas seme-
jantes a las de los Estados nacionales existentes en el contexto internacional, 
en cambio, los pueblos indígenas buscan a través de la autonomía mantener 
ciertas formas tradicionales de vida y sus creencias propias sin necesidad de 
crear un Estado nacional. Dicho de otra forma, mientras las naciones subes-
tatales contendieron pero perdieron la lucha en el proceso de formación de 
los Estados nacionales, los pueblos indígenas fueron aislados de este proceso y 
no aspiraron a construir un Estado nacional, buscando más el reconocimiento 
de su autonomía al interior del Estado donde se encuentran ubicados para 
garantizar el respeto de su autogobierno e instituciones básicas.

En contraste, los migrantes no habitan ni en su tierra madre como las na-
ciones subestatales ni fueron expulsados de sus territorios originales como 
los pueblos indígenas. Ellos se trasladaron de su Estado nacional de origen a 
otro, normalmente buscando mejores condiciones de vida, mejores trabajos 
o una educación más apropiada para sus hijos. Esto explica la ausencia de 
reivindicaciones autonómicas por parte de los migrantes, debido a que les es 
imposible reproducir el conjunto de sus instituciones originales en el Estado 
receptor; en cambio, pugnan por el reconocimiento de diversos derechos dife-
renciados tales como derechos lingüísticos en el otorgamiento de los servicios 
públicos básicos y, principalmente, la flexibilidad suficiente para acceder a la 
ciudadanía del Estado receptor. Para 2013 existen alrededor de 215 millones 
de migrantes esparcidos globalmente, siendo Estados Unidos el país con ma-
yor número de inmigrantes (aproximadamente 40 millones), mientras México 
y Rusia son los países con mayor número de migrantes (11.5 millones apro-
ximadamente), seguidos de la India (con 10.5 millones aproximadamente).
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Ahora bien, la falta de igualdad para las minorías etnoculturales en el acce-
so a los derechos básicos en las democracias constitucionales es uno de los ras-
gos característicos de la inequidad existente entre los integrantes de la sociedad 
nacional y dichas minorías. Por ejemplo, en los Estados Unidos es evidente no 
solo la discriminación de sus pueblos originarios, sino también de sus mino-
rías afroamericanas y de origen hispano; en Latinoamérica la discriminación 
contra los pueblos indígenas se perpetuó desde los tiempos coloniales hasta el 
presente, conformando su segmento más pobre y con mayores desventajas en 
el acceso a los derechos.

Los derechos de las minorías etnoculturales o los derechos de las minorías 
para abreviar, en el sentido amplio al que se refiere Kymlicka, se refieren a 
una gran variedad de políticas, desde derechos y excepciones legales, provi-
siones constitucionales y políticas públicas implementadas por los Estados, 
hasta derechos lingüísticos y derechos de los pueblos indígenas. Aunque los 
derechos de las minorías comprenden una categoría heterogénea de derechos, 
poseen dos características esenciales: 1) van más allá del conjunto de derechos 
civiles y políticos protegidos por todas las democracias liberales al reducir la 
desigualdad de las minorías en el acceso a tales derechos y 2) son adoptados 
con la intención de acomodar las distintas identidades y necesidades de los 
grupos etnoculturales.

Finalmente, el término “minorías” no debe ser entendido solo como 
referido al tamaño proporcional del grupo, sino más bien al espacio que 
ocupa la cultura en la esfera pública; por ejemplo, países como Guatemala 
posee una población mayoritariamente indígena; sin embargo, las culturas 
de sus pueblos originarios no se ubican en una situación de igualdad frente 
a aquella de origen europeo que predomina en las principales instituciones 
jurídicas guatemaltecas. También debe distinguirse a las minorías etnocul-
turales de ciertos grupos minoritarios como podrían ser los coleccionistas 
de timbres postales, ciertos clubes, mafias o grupos que no obstante des-
empeñar un papel minoritario en la sociedad, es imposible que asuman la 
naturaleza de las minorías etnoculturales por carecer de una cultura societal 
con capacidad de reproducir sus propias instituciones jurídicas, políticas y 
económicas.

Francisco Ibarra Palafox

731. Minoría parlamentaria
Son expresiones parlamentarias que, derivado de los resultados electorales, no 
cuentan con los votos necesarios para determinar por sí mismas el contenido 
de las leyes, de las reformas a las mismas, carecen de la capacidad para influir 
de manera exclusiva en los actos de control del legislativo al ejecutivo o incidir 
por ellas mismas en las principales decisiones legislativas, de control, de orien-
tación política o administrativas de las cámaras del Congreso. No obstante, 
pese a su carácter disminuido cuantitativamente, las minorías parlamentarias 
no dejan de tener preponderancia en el Congreso. Estas deben contar con 
todos las prerrogativas para participar e incidir en las decisiones del Congreso 
y deben tener el mismo derecho de voz en las instancias legislativas. Las mi-
norías parlamentarias deben ver garantizado su estatus en el Congreso, tanto 
cuando actúa como órgano deliberante como cuando lo hace como órgano 
de decisión o de control.
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Si las instancias legislativas detonan la función deliberante, las minorías 
parlamentarias tienen el derecho a deliberar y las mayorías parlamentarias 
no pueden impedir el ejercicio de esa prerrogativa. Si los órganos legislativos 
deciden, las minorías parlamentarias pueden ser cruciales en la aprobación de 
una reforma constitucional o en la designación de funcionarios públicos, para 
las que la Constitución exige una mayoría de dos terceras partes de los votos 
de los presentes en cada Cámara. En las funciones de control es en donde las 
minorías deberían tener más importancia —hoy no la tienen—, a fin de que 
ciertas funciones, como la conformación de las comisiones de investigación, 
el inicio de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, 
las comparecencias de los servidores públicos, o las preguntas parlamentarias, 
dependan esencialmente de ellas.

En el sistema constitucional mexicano, tanto las mayorías como las mino-
rías parlamentarias participan de forma organizada en las competencias de las 
dos cámaras del Congreso a través de los grupos parlamentarios. El artículo 70 
de la Constitución, reformado el 25 de mayo de 1979, dispone que “El Con-
greso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La 
ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputa-
dos, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser ve-
tada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia”.

Aunque el órgano reformador de la Constitución soslayó la existencia de 
grupos parlamentarios en el Senado, la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos —el artículo 71 en relación con el artículo 
28— y el Reglamento del Senado han colmado esa ausencia.

En México existen muchas dudas sobre la naturaleza de los grupos par-
lamentarios. No suelen ser considerados como órganos parlamentarios, sino 
entidades de interés público que tienen como fin ordenar el pluralismo po-
lítico en las cámaras. Este punto es muy debatible, ya que el marco jurídico 
debería, con mayor exhaustividad, regular a los grupos al interior de ellos, 
mientras que al exterior de los mismos, se deberían garantizar los derechos 
de los legisladores que los componen, y los grupos parlamentarios deberían 
contar con una organización y funcionamiento democráticos, así como con 
medios jurídicos para hacer valer esos principios. Los grupos deberían —in-
dependientemente de su tamaño— estar legitimados para promover acciones 
de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, iniciar la constitución 
de comisiones de investigación, etc., y los legisladores que los integran debe-
rían estar legitimados para promover medios de impugnación o el juicio de 
amparo para garantizar los derechos humanos y los procedimientos democrá-
ticos y anticorrupción al interior de los grupos.

Según el derecho mexicano, en ambas cámaras es suficiente la voluntad 
de cinco legisladores para constituir un grupo parlamentario, lo que está li-
mitado a un grupo por cada partido con representación en el Congreso. Es 
importante señalar que puede haber diputados y senadores sin partido, pero 
ello no implica que estos puedan formar o integrar grupo parlamentario, aun-
que sí deben contar con los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones y 
responsabilidades de los demás legisladores.

En la concepción contemporánea de la democracia, las minorías no pue-
den ser desconocidas o excluidas por las mayorías. En una democracia es funda-
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mental que las minorías políticas, sociales y parlamentarias gocen de derechos 
de participación política para hacer valer sus propuestas y que estas sean toma-
das en cuenta por la mayoría. En la democracia no se trata exclusivamente de 
asegurar la supremacía de la mayoría, sino de mantener abierto el pluralismo 
mediante el reconocimiento de las libertades individuales y colectivas. La ver-
dad en una democracia no es definida totalmente por la mayoría, sino que esta 
resulta del intercambio de argumentos y razones entre la minoría y la mayoría.

Es conveniente que en nuestro país avancemos por la vía legislativa y/o 
jurisprudencial para garantizar los derechos de las minorías parlamentarias. 
En España, hace algunos años, el Tribunal Constitucional se negaba a inter-
venir en los llamados “interna corporis acta” del Parlamento y solo se permitía 
conocer de la constitucionalidad de los actos del poder legislativo que tuviesen 
incidencia externa. Desde la resolución STC 118/88, el Tribunal de ese país 
ha sostenido que la doctrina de los “interna corporis acta” solo es aplicable en 
la medida en que no exista lesión de derechos humanos y de libertades.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado res-
pecto a los derechos de las minorías parlamentarias que “[…] el órgano legis-
lativo antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, 
donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto 
mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que 
disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a 
influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a 
ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición 
de representantes de los ciudadanos […] la acción de la mayoría encuentra 
un límite en el derecho de las minorías de participar en la deliberación […]” 
(sentencia de 10 de abril de 2008 dictada en la acción de inconstitucionalidad 
170/2007, promovida por el Partido del Trabajo en contra de los poderes 
legislativo y ejecutivo del estado de Nayarit).

No obstante el reconocimiento de los derechos de las minorías parlamen-
tarias que hace la Suprema Corte, y para concluir lo comentado en esta voz, 
debe señalarse que las minorías parlamentarias (entendiendo por ellas a un 
grupo parlamentario que se integre por al menos cinco legisladores de cada 
Cámara) deben contar con más derechos —aprobar comisiones de investiga-
ción, acordar la comparecencia de funcionarios públicos, requerir toda suerte 
de información a los poderes públicos, contar con legitimación procesal activa 
para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales—, y que es fundamental que los integrantes de los grupos parlamenta-
rios puedan plantear medios de impugnación en contra de las decisiones de 
sus propios grupos parlamentarios o de otros, y respecto de las decisiones de 
las diversas instancias políticas, legislativas y administrativas de las cámaras.

Jaime Cárdenas Gracia

732. Minorías (derechos de las)
Para entender el contenido que protege el concepto de derechos de las minorías, 
primero se debe comprender quiénes son las personas titulares de estos dere-
chos de forma individual o colectiva, es decir, se debe saber el significado del 
término minorías. 

No existe una definición universalmente aceptada sobre lo que se debe 
entender por minorías; sin embargo, en 1977, el relator especial de la Subco-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1524

Minorías (derechos de las)

misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la 
Organización de las Naciones Unidas propuso una definición no exhaustiva, 
porque —como él mismo lo indica— solo considera los elementos de aplica-
ción del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP). Una minoría es entonces “un grupo numéricamente inferior al resto 
de la población de un Estado, que se encuentra en una posición no dominante 
y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características étni-
cas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y mani-
fiestan, aunque solo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para 
preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma”. Esta definición 
se conforma de los siguientes elementos: 1) un grupo numéricamente inferior 
al resto de la población de un Estado; 2) el grupo no se encuentra en una posi-
ción dominante en el Estado; 3) los miembros del grupo poseen características 
étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población, y 
4) los miembros del grupo manifiestan un sentimiento de solidaridad para 
preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma.

Dicha definición ha sido cuestionada en virtud de que una minoría podría 
estar compuesta por un número que en ocasiones es superior al resto de la 
población de un Estado, pero discriminada en sus derechos, por ejemplo, los 
negros en Sudáfrica o el pueblo indígena maya en Guatemala. También se 
ha considerado limitada porque refiere que la minoría debe ser de la nacio-
nalidad del Estado, lo que excluye a la población migrante, con la condición 
o estatus de persona refugiada, o las personas apátridas. Al respecto, la Ob-
servación General 23 del Comité de Derechos Humanos sobre el Derecho 
de las Minorías clarificó que, para recibir la protección de los derechos de las 
minorías, “no es indispensable que sean ciudadanos, [nacionales, o residentes] 
del Estado […] en el que viven o se encuentran”.

El concepto minorías refiere que las personas deben poseer característi-
cas étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a las del resto de la población, 
características que son cuestiones identitarias de las comunidades y pueblos 
indígenas, razón por la que, en ocasiones, los derechos de las minorías son 
exigidos por los pueblos indígenas.

Los derechos de las minorías han sido incluidos en diversos instrumen-
tos internacionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo, 
el artículo 27 del PIDCP establece la obligación de los Estados de no ne-
gar “a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 
propio idioma”. En 1992, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó, mediante su resolución 47/135, la Declaración 
sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas, instrumento internacional compuesto por 
nueve artículos, entre los que destaca el artículo 2, porque contiene cinco 
derechos específicos que deben ser reconocidos por los Estados: i) a disfrutar 
de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar 
su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin injerencia ni 
discriminación de ningún tipo; ii) a participar efectivamente en la vida cul-
tural, religiosa, social, económica y pública; iii) a participar efectivamente 
en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel 
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regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en 
que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación na-
cional; iv) a establecer y mantener sus propias asociaciones, y v) a establecer 
y mantener, sin discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos 
con otros miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras mi-
norías, así como contactos transfronterizos con ciudadanos de otros Estados 
con los que estén relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos 
o lingüísticos.

A nivel internacional, existen diversos instrumentos que contienen protec-
ciones específicas relacionadas con los derechos de las minorías, entre ellos: 
i) la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, porque el concepto de discriminación racial incluye 
como grupo protegido de ser discriminado a las personas que pertenecen a 
grupos étnicos; ii) la Convención sobre los Derechos del Niño, porque reco-
noce el derecho de las y los niños que pertenecen a alguna minoría a que no 
se les niegue su derecho a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar 
su propia religión, o a emplear su propio idioma; iii) la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, porque los cuatro grupos 
que protege están considerados por razones de origen nacional, étnico, reli-
gioso o racial; iv) el Estatuto de Roma, porque además de incluir el crimen 
de genocidio, incorpora entre las conductas prohibidas de los crímenes de 
lesa humanidad a los traslados forzosos, las esterilizaciones forzadas y la per-
secución de un grupo; v) el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), porque las minorías 
son generalmente víctimas de este tipo de discriminación, y vi) la Convención 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, porque promueve que los Estados incorporen medidas para prote-
ger la diversidad de expresiones culturales en su territorio.

La protección de las minorías tiene diversas manifestaciones en la vida 
cotidiana de las personas, siendo una de ellas el derecho a contar con un intér-
prete en aquellos casos en que una minoría esté vinculada a proceso penal. Al 
respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 
la jurisprudencia “Personas indígenas. Interpretación del derecho fundamen-
tal de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura”, en la que señala que la asistencia de intérpretes “constituye 
un mecanismo óptimo para […] reducir la distancia cultural que de facto 
opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado 
en códigos que no comparten determinadas minorías culturales”.

Juan Carlos Arjona Estévez

733. Modelo de comunicación política
Las reglas electorales y de telecomunicaciones se fusionan para diseñar el mo-
delo de comunicación política. Este fija los tiempos y formas en que deben 
visibilizarse las fuerzas políticas durante un proceso electoral y establece los 
mecanismos de deliberación pública entre los distintos actores políticos en  
los medios de comunicación.

La comunicación política se incardina en un Estado democrático con 
mayor contundencia durante los procesos de renovación periódica de los go-
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bernantes. En este contexto, los medios de comunicación suelen sintetizar la 
información procesando complejas categorías en premisas básicas y concep-
tos entendibles, esto es, configuran la información en realidades y categorías 
amplias para públicos diversificados.

En México, el modelo de comunicación política se ha ido construyendo a 
partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7, 41 (base 
III, apdo. A) y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como de los preceptos aplicables de las leyes de desarrollo electoral y 
de telecomunicaciones vigentes en el país.

Las campañas electorales son, por excelencia, el espacio diseñado para 
la propaganda política. Es durante este periodo cuando los actores políti-
cos utilizan los recursos públicos y privados, si la legislación así lo permite, 
para desarrollar sus estrategias de marketing político en los medios de comu-
nicación.

La propaganda permite a los ciudadanos conocer el contenido de los 
mensajes políticos que se repiten con cierta regularidad en los distintos me-
dios de comunicación. Durante el proceso electoral —especialmente durante 
la campaña— se emite mucha información política de la que resulta compli-
cado llegar a sustraerse. La propaganda se apodera de los medios de comu-
nicación preponderantes: radio y televisión. En ciertos casos, la Internet ha 
ido tomado protagonismo en el desarrollo de la deliberación política, pero 
el inexistente establecimiento de reglas mínimas de participación online ha 
provocado sofisticados problemas electorales, sobre los que aún no existen 
directrices claras.

A partir de la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, se 
designó a la autoridad electoral federal como la encargada de distribuir los 
tiempos de los medios de comunicación destinados a la propaganda electoral. 
Para ello, se administró una fórmula de igualdad proporcional en el acceso a 
los espacios en los audiovisuales para todos los partidos políticos que tuvie-
ran derecho. Dichos espacios podían ser utilizados dentro y fuera del proceso 
electoral.

En términos generales, el modelo de comunicación política se apoyó en 
tres prohibiciones: a) compra o adquisición de propaganda electoral en ra-
dio o televisión; b) expresiones que calumnien a las personas, y c) difusión 
de propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Para vigilar 
que no se incurra en alguna de las prohibiciones anteriores se reforzó el pro-
cedimiento especial sancionador en el ámbito administrativo y jurisdiccional 
electoral.

Posteriormente, la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 vino 
a completar el modelo anterior. Los cambios más destacables fueron: a) se 
otorgaron espacios de radio y televisión a los candidatos independientes; b) 
se facultó a la Sala Regional Especializada para sancionar por violaciones al 
modelo de comunicación política, y c) se introdujo una causal de nulidad de la 
elección (federal o local) cuando se probara la compra de cobertura informa-
tiva o tiempos en radio y televisión.

En conclusión, las modificaciones introducidas pretenden garantizar el 
acceso a medios en condiciones de igualdad. Consecuentemente, las reglas 
parten de la premisa de ubicar a todos los contendientes electorales en una 
misma línea de salida, de suerte que todos tengan las mismas oportunidades 
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de visibilidad mediática. A corto plazo, el sofisticado modelo de comunicación 
ha pacificado, en cierta medida, la desigualdad en el acceso que había provo-
cado la compra indiscriminada de espacios en radio y televisión; sin embargo, 
la evaluación del modelo es continua y solo a partir de su aplicación en los 
diversos procesos electorales quedara probada su utilidad.

Yessica Esquivel Alonso

734. Modelo legalista decimonónico
El Estado de derecho legal (EDL) es un modelo de derecho y de Estado par-
ticular, que a su vez requiere de una teoría del derecho y un determinado 
perfil de jurista que le resulten funcionales. Recordemos que aquella matriz 
o modelo se nutrirá del racionalismo iusnaturalista de los siglos xVII y xVIII, 
pero tendrá concreción histórica en la Francia revolucionaria, sus Códigos y 
su Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789. Su éxito y esplendor se construirá y expandirá a lo largo del xIx, no solo 
por Europa, sino también por América Latina.

I. notaS dIStIntIVaS. Recapitulemos sintéticamente los rasgos principales 
del modelo o paradigma en estudio.

1. El Estado. Este quedará identificado con los tres poderes clásicos, aun-
que tomando como eje a la ley, dado que el Legislativo quedaba identificado 
con ella y al Ejecutivo se lo definía por su función de ejecutarla y al Judicial 
por ocuparse de aplicarla a los casos. Esa caracterización conllevaba una clara 
prevalencia del Poder Legislativo en tanto las funciones de los otros dos Pode-
res eran subordinadas o subsidiarias, ordenadas a dotar a la ley de eficacia y 
respeto. Una nota clave del Estado era su soberanía, que permitía establecer 
con absoluta libertad los derechos y deberes que tendría los ciudadanos del 
mismo, y además esos Estados coincidían con sociedades nacionales identi-
ficadas y unidas por la ley y sus valores implícitos. La filosofía política que 
acompañó en general al modelo legalista decimonónico fue la liberal e indivi-
dualista, de modo que al Estado se lo visualizaba como un mal necesario, con 
funciones restrictivas orientadas a que la mano invisible del mercado posibilite 
la mejor vida social.

2. El derecho. La ley y el derecho se convierten en sinónimos, en tanto no 
hay más derecho que el establecido por la ley, así se suprime la posibilidad de 
algún derecho pre-legal, supra-legal o pos-legal. Pero además la ley era fruto 
de la voluntad general, que rousseauniamente hablando resultaba infalible, 
dado que ella siempre era justa, disponía claramente, sin redundancias, con 
coherencia, etcétera. La enorme decisividad que adquiere la ley para la vida 
social se refleja cuando en la misma Declaración de 1789 se determina que 
las únicas obligaciones o restricciones a la libertad son las impuestas por la ley. 
Las otras posibles fuentes del derecho quedan en el mejor de los supuestos, 
remitidas y absolutamente subordinadas a la ley, así cuando se habla de la 
costumbre solo se le reconoce en tanto supletoria o interpretativa, pero se le 
descarta a aquella que era contraria a la ley; o cuando se reconocen en los Có-
digos a los “principios generales del derecho” era porque solo se recurriría a 
ellos en los inusuales casos de lagunas (en el Código civil francés no se admite 
la integración de la ley) y su validez jurídica remitía a la misma voluntad del 
codificador que los había puesto implícitamente en la obra legislativa, por eso 
no era posible derivar de ellos soluciones contra legem.
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3. La teoría jurídica. Queda configurada por la escuela exegética francesa, 
la histórica alemana y el primer Ihering, de ese modo su tarea se orientará a 
lograr forjar una verdadera ciencia jurídica con las funciones de sistematizar, 
describir e interpretar al derecho positivo contenido en la ley, o mejor dicho, 
en el Código. Especialmente queda marginada la posibilidad de una crítica o 
valoración de la misma, y también una perspectiva iusfilosófica preocupada 
por preguntarse por el derecho y el mejor derecho, a ese respecto resultan 
elocuentes las palabras de representantes de la exégesis francesa dado que se 
constituyeron en modelos inspiradores del modo de asumir la docencia, así 
Laurent: “Los Códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete, este ya no 
tiene por misión hacer el Derecho: el Derecho está hecho. No existe incer-
tidumbre, pues el Derecho está escrito en textos auténticos”, o Aubry: “Los 
profesores encargados de impartir a nombre del Estado la enseñanza jurídica, 
tienen por misión protestar, mesurada, pero firmemente contra toda innova-
ción que tienda a sustituir la voluntad del legislador por una extraña”. Por 
otro lado, recordemos que aquella escuela francesa giró en torno al Código 
Civil, que fue por excelencia el Code, lo que de algún modo contribuyó a que 
la matriz de la teoría jurídica sea iusprivatista, y ello en consonancia con los 
ideales liberales de la revolución francesa.

4. El perfil de jurista. Napoleón no solo asumió el proceso de definir el de-
recho a través de los códigos, sino que encomendó a las facultades de derecho 
estatales la tarea de forjar a los juristas que serían funcionales al EDL. De ese 
modo quedó definida la curricula pertinente, limitada al derecho puesto en los 
códigos, y así sus libros fueron las asignaturas correlativas que debía conocer 
el futuro jurista; consiguientemente, las materias que carecían del respaldo en 
un código, se tornaron irrelevantes, innecesarias y hasta peligrosa en aras de 
la seguridad jurídica. El método de enseñanza, coherente con el modelo, se 
reducía a exigir memoria de los alumnos y ninguna capacidad crítica, dado 
que lo pretendido era que conocieran dogmáticamente el derecho que había 
formulado la infalible voluntad general. Ese propósito respecto a los juristas 
queda reflejado claramente en la célebre tesis de Montesquieu en torno a lo 
que debían ser los jueces: seres inanimados, bocas de la ley.

5. Los derechos humanos. El art. 2o. de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del ciudadano del 89 reconocerá como “derechos naturales e im-
prescriptibles” a la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión, pero el art. 4o. consagra que la restricción de la libertad solo puede 
hacerse por ley, con la advertencia del art. 7o. que “todo ciudadano convoca-
do o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable 
si opone resistencia”. Traduciendo de manera más directa esas apelaciones 
a los derechos humanos individuales, queda claro que la operatividad de 
los mismos no es directa, sino que se encomienda al Poder Legislativo; pues 
no olvidemos que no existía la posibilidad del control judicial sobre la ley 
y que la función judicial se reducía a declarar la ley en cada caso. El valor 
exclusivo y excluyente del modelo era la seguridad jurídica, que consistía en 
saber anticipadamente cuales serían las consecuencias jurídicas que acarrea-
rían lo que se haga o no se haga con base en lo previsto en la ley, resultando 
funcional a ese objetivo la presunción jure et jure de que la ley publicada en el 
órgano oficial del Estado, se presumía su conocimiento sin admitir prueba 
en contrario.
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6. La teoría de la interpretación jurídica. Todo sistema jurídico que pretenda 
eficacia debe al mismo tiempo que definir el derecho, establecer cómo se 
operará el mismo, y pues este segundo elemento —la teoría de la interpre-
tación— resulta decisivo. Dicho del otro modo, una cosa es la fotografía del 
derecho contenido en las reglas, o sea, una perspectiva estática del derecho, 
y otra cosa es ver la realidad del derecho en movimiento gracias a la opera-
tividad del mismo en manos de los juristas por medio de la interpretación, y 
esta es una perspectiva dinámica del mismo. En la base de esas dos miradas 
está la distinción tajante entre creación y aplicación, que en el modelo bajo 
estudio correspondía al Poder Legislativo y al Poder Judicial, respectivamen-
te. Consecuentemente, el modelo por diversos medios e instituciones procuró 
que no asumieran los jueces ninguna facultad creativa, para ello existió el refe-
reé legislativ (que imponía al legislador como intérprete auténtico las consultas 
ante eventuales dudas sobre cómo interpretar una ley), el recurso de casación 
(con la finalidad de unificar e imponer a todos los jueces los criterios inter-
pretativos), la previsión del delito de prevaricato (para el juez que se apartara 
del sentido de la ley), etcétera. En definitiva, se suponía que a los juristas se 
los necesitaba para proyectar a los casos (fáciles) la solución genérica prevista 
en la ley, para ello se les indicó ciertos métodos interpretativos (en Savigni: 
gramatical, lógico, sistemático, histórico y en la exégesis los dos primeros) que 
permitirían obtener la premisa mayor del silogismo deductivo que concluiría 
la solución para el caso individual. La clave del trabajo del jurista era nunca 
apartarse de la ley y la voluntad del legislador.

7. La democracia procedimental. Siguiendo la distinción efectuada por Ferra-
joli, la democracia que auspiciaba el EDL era meramente procedimental, en 
tanto cualquier tema podía ponerse bajo la decisión de la sociedad, que te-
nía una irrestricta competencia para decidir lo que estimaba conveniente por 
parte de la mayoría. Pero además, esa democracia funcional al modelo y a 
su filosofía política, era de impronta burguesa, en tanto para votar se exigían 
ciertas condiciones patrimoniales o de ingresos. Los valores subyacentes en 
esa peculiar sociedad democrática eran compartidos por todos, o al menos no 
eran visibles o tolerados los disensos axiológicos, consiguientemente el recha-
zo o el apartamiento social era una amenaza más temible que las que prove-
nían del ámbito jurídico. La moral social se define por la ley, pero al hacerlo 
se convierte en una verdad jurídica, y luego queda una moral personal que se 
confina al reducto doméstico o familiar.

II. la crISIS del Modelo y SU reeMPlazo. El EDL fue un paradigma jurí-
dico y político —reiterémoslo— muy exitoso, no solo en Europa continental 
sino también por América Latina desde donde se lo importó, contribuyendo 
decididamente a ese éxito el trabajo realizado desde las facultades de derecho, 
pero su crisis coincide con la experiencia del nazismo. En efecto, el Tribunal 
de Nuremberg fundará su condena por cumplir la ley y violar el derecho, y 
este derecho que habilita y justifica a la condena se asimilará a los “principios 
del derecho” o los “derechos humanos”. La Ley Fundamental de Bonn del 49 
consagrará esa distinción disponiendo que todos los poderes deben respetar la 
ley y el derecho. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 recono-
ciendo su existencia (no creándolos), su carácter universal e inalieble (no son 
disponible por ninguna voluntad individual o colectiva) contribuye a poten-
ciar la ruptura de aquella central sinonimia entre derecho y ley. En definitiva, 
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Europa durante la segunda mitad del xx afronta la tarea de crear un nuevo 
modelo: el Estado de derecho constitucional, que termina reemplazando al 
EDL y exigiendo una teoría que permita explicarlo, respaldarlo y promoverlo. 
En ese nuevo modelo serán los jueces los encargados de velar que el derecho 
no sea violado por ninguna regla jurídica, provenga de donde provenga.

Rodolfo Vigo

735. Multiculturalismo
El término del multiculturalismo no solo es de reciente creación en las cien-
cias sociales sino además posee diferentes connotaciones; como dice Kevin 
Bloor, puede emplearse en un sentido descriptivo o en uno normativo. Descripti-
vamente, el multiculturalismo se refiere a aquellas sociedades que manifiestan 
un grado elevado de diversidad etnocultural o se encuentran en el camino de 
convertirse en sociedades multiculturales al presentar múltiples identidades 
en su población.

Así, decimos que un Estado es multicultural cuando entre su población 
encontramos una creciente diversidad cultural; al respecto, la mayor parte de 
los Estados nacionales existentes en el mundo poseen poblaciones multicul-
turales, pues aun cuando intentaron construir una sociedad homogénea cul-
turalmente no lo consiguieron, al albergar en su interior a uno o más grupos 
con culturas diferentes. México, Guatemala, Bolivia o Paraguay son Estados 
multiculturales desde sus orígenes por poseer desde su pasado colonial una 
población etnocultural diversa, principalmente indígena y europea. Otros Es-
tados como el Reino Unido o Francia son Estados multiculturales recientes, 
pues como Estados nacionales modernos experimentaron desde la Segunda 
Guerra Mundial una creciente pluralidad consecuencia de los flujos migrato-
rios provenientes de diversas partes del mundo; por ejemplo, en solo cincuenta 
años, Francia adquirió un 10% de población de origen árabe.

En su sentido normativo el multiculturalismo se refiere a los movimien-
tos al interior del Estado nacional que se manifiestan a favor y promueven 
los beneficios del multiculturalismo con el objetivo de reducir la desigualdad 
de las minorías etnoculturales para acceder a los principales derechos. En su 
sentido normativo, los Estados multiculturales promueven la implementación 
de políticas públicas, modificaciones legales y acuerdos constitucionales para 
promover la diversidad etnocultural de sus sociedades y reducir la desigualdad 
de las minorías frente a la sociedad mayoritaria. De esta manera, aquellos 
decretos constitucionales y las leyes expedidas para su implementación cuyo 
objetivo sea facilitar el acceso de las minorías etnoculturales a los derechos y 
libertades básicos que tradicionalmente les fueron negados pueden denomi-
narse multiculturales.

Podemos decir que son Estados multiculturales aquellos que promueven o 
aceptan la diversidad etnocultural existente al interior de su población. Para 
estos Estados una sociedad vibrante es aquella que concede espacio y recono-
cimiento a las múltiples identidades que se encuentran en su interior. En con-
secuencia, la homogeneidad de una sociedad es rechazada en aras de abrir es-
pacio a nociones tales como tolerancia, pluralismo y derechos de las minorías 
con el objetivo de reducir la hegemonía de la mayoría y la falta de igualdad 
para acceder a los principales derechos que otorga un Estado constitucional.

Francisco Ibarra Palafox
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736. Mundialización
Por mundialización puede entenderse el fenómeno de gran complejidad ca-
racterizado por lo siguiente:

a) La intensificación de las relaciones sociales a escala mundial. Distintos autores 
han hecho hincapié en la idea de intensificación para referirse a la fase actual 
de la globalización. Así, para Giddens, la globalización puede definirse como 
“[…] la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las 
que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales 
están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de 
distancia o viceversa” (2004, pp. 67 y 68).

b) El surgimiento de una cierta forma de organización de la actividad económica, 
de alcance transnacional. En lo económico, la globalización actual significa un 
cambio en el orden económico mundial, que va más allá de la expansión del 
comercio internacional. En esencia, el elemento novedoso desde esta perspec-
tiva es el surgimiento de patrones de integración de la producción que cruzan 
las fronteras nacionales, acompañado de un incremento significativo de la 
inversión internacional de las grandes empresas multinacionales. No obstante, 
esto no quiere decir que toda la actividad económica mundial se encuentre 
organizada de dicha manera.

c) El surgimiento de nuevos actores en la política internacional. Diversos autores 
han observado que la época actual se caracteriza por un cambio en el patrón 
de las relaciones internacionales, que hasta hace algunas décadas estuvo do-
minado por los Estados nacionales (véase, entre otros, Held, 1997, pp. 99-169; 
Kapur, 2005, pp. 89-102; Prakash, Aseem y Jeffrey, 1999; Higgott, 2000; Sou-
sa Santos y Rodríguez Garavito, 2007). Como observa Messner, por ejemplo, 
al lado del Estado-nación surgen ahora actores e instituciones con gran poder 
e influencia a escala internacional como la Unión Europea, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) internacionales, organismos como el Fondo Mo-
netario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, o empresas 
como Microsoft y CNN. Es decir, se ha venido dando un cambio en la política 
mundial, organizada durante mucho tiempo como un sistema de Estados. En 
primer lugar, los Estados-nación ya no están solos en la política internacional, 
ahora tienen que compartir el escenario global con un número creciente de 
actores globales en una economía mundial en dinámico crecimiento y un inci-
piente mundo social globalmente activo: empresas multinacionales, organiza-
ciones inter y suprarregionales, ONG y particulares, quienes intervienen cada 
vez más en la política global. A su vez, esto lleva a una estructura policéntrica, 
más que unicéntrica, del poder (Messner, 1999, pp. 73 y 74).

d) La formación de redes transnacionales de generación, flujo e intercambio de patrones 
culturales. Los sistemas de comunicación modernos hacen que los individuos 
y grupos puedan acceder a ambientes sociales y físicos que, de otra manera, 
no habrían conocido nunca. Gracias a ellos pueden superarse las fronteras 
geográficas que antes impedían el contacto, y se hace posible el acceso a expe-
riencias sociales, culturales y discursos a los que antes no era posible siquiera 
aproximarse (Held, 1997, p. 155).

e) Problemas de alcance planetario. Por último, como otro elemento que carac-
teriza la actual fase de la globalización, se puede hacer notar la emergencia de 
una lista de problemas internacionales (o “peligros globales”, en la expresión 
de Beck, 1999) que no pueden ser resueltos por los Estados aislados, cuya so-
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lución habrá de llevar necesariamente a mayores grados de interdependencia: 
explosión demográfica, deterioro del medioambiente, terrorismo, escasez de 
agua, energía y alimentación, epidemias, uso de recursos del lecho marítimo 
profundo, entre otros.

José Ma. Serna de la Garza

737. Municipio 
El municipio es una forma de organización jurídica, política y administrativa 
que cuenta con la agrupación de personas pertenecientes a un lugar determi-
nado, asentadas en una fracción territorial establecida por las autoridades de 
un Estado, las cuales guardan afinidades, intereses e ideales comunes, quienes 
eligen democráticamente a sus representantes para que escuchen sus necesi-
dades y resuelvan sus problemáticas. Tiene su origen en la convivencia social, 
a través de la realización de servicios y la participación de sus integrantes, 
mediante actividades establecidas que permitan la integración y el respeto 
de los derechos de las personas y el beneficio colectivo. Sirve como base a  
la organización del Estado, pues es la parte más elemental de este; además, 
trata las cuestiones más inmediatas y básicas de la sociedad. Para su actuación 
y formas de gobernar cuenta con un ayuntamiento, que es el órgano colegia-
do de elección popular directa responsable de la administración y gobierno 
de cada municipio, y cuyas decisiones son tomadas en colegiación, con votos 
igualitarios de sus integrantes.

Quintana Roldán refiere que la palabra “municipio” proviene del la-
tín y está compuesta por dos locuciones: munus, que se refiere a cargas u 
obligaciones, tareas, oficios, entre otras acepciones, y el verbo capere, que 
significa tomar, hacerse cargo, asumir ciertas cosas. Así, de la conjunción 
resultó el vocablo municipium, que se define como: ciudades en las que los 
ciudadanos tomaban para sí las cargas, tanto personales como patrimonia-
les, necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de 
esas comunidades.

La Real Academia Española lo define como la “Entidad local formada 
por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente 
sus intereses comunes”, asimismo, otra de las acepciones para definirlo es: 
“Entre los romanos, ciudad principal y libre, que se gobernaba por sus propias 
leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y derechos de los ciuda-
danos de Roma”.

Los autores que estudian a la figura del municipio difieren en cuanto a 
sus orígenes formales. Al respecto, algunos afirman que se originó con la an-
tigüedad clásica romana, pues fue el derecho público en esa época quien lo 
definió y creó para generar condiciones de gobernabilidad. Así, Antonio Ma-
ría Hernández sostiene dicha postura, pues estima que a partir de los pueblos 
conquistados se generaron dos clases de sociedades: por un lado, los sometidos 
o súbditos (deditti), quienes entregaron todos sus bienes, creencias religiosas, 
forma de gobierno y estructura, e incluso —afirma— su persona, dejando en 
manos de un enviado romano la estructura de su sociedad y, por el otro, los 
aliados (foederati o socci), los cuales conservaban su régimen de gobierno y sus 
instituciones, pero a cambio, debían pagar tributo, recibían órdenes de Roma 
y sus representantes —llamados magistrados, los cuales podían ser elegidos de 
manera libre por las personas de dichos munícipes— debían rendir cuentas al 
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gobernador de la provincia romana. Lo anterior dio pauta a la figura munici-
pal, lo que permitió gobernabilidad y estabilidad en esos territorios.

Si bien el municipio no tenía una acepción formal con anterioridad a la 
época clásica romana, sí se constituía y existía, pues se manifestaba a través de 
una representación, organización y una cierta gobernanza —por así definirlo 
para la toma de decisiones comunes— cercana a la sociedad que reside en 
un determinado territorio, que se posicionó para el desarrollo de dicha po-
blación para, así, satisfacer las necesidades imperantes. El municipio pasó de 
ser una congregación pequeña de personas con intereses, objetivos comunes y 
necesidades cercanas o similares, a ser un ente que conjunta o conglomera a 
una gran cantidad de personas con diversidad de ideas, posturas, ideales, ne-
cesidades y objetivos, las cuales guardan relación por su estadía común en un 
cierto territorio poblacional y que son gobernados con base en las necesidades 
de la mayoría y por un bien común de esta sociedad que trata de escuchar, en 
la medida de lo posible, a todas y todos, para generar políticas —públicas— 
que se estiman más idóneas para lograr condiciones de igualdad.

La figura municipal llegó al continente americano a través de la conquista 
española, pues sirvió para que los españoles fundarán las bases de sus ciuda-
des y para que, mediante una estructura municipal, se les pudiera controlar 
y aleccionar, establecieran autoridades —cabildos— que daban orden y se 
aseguraban de generar condiciones de convivencia y existiera colaboración 
entre las personas que se asentaban en cierta demarcación territorial. Tal y 
como ocurrió en la época clásica romana, el establecimiento de municipios 
dio la posibilidad a la Corona española para facilitar el cobro de impuestos 
y generar mayores riquezas, a cambio de otorgar algunas “prerrogativas”, 
como autonomía organizacional y de gestión.

En el Estado mexicano, el municipio encuentra sus antecedentes más re-
motos en el “calpulli” prehispánico, que se consideraba como el centro de la 
organización política, económica y social de esa época, en la cual las familias 
trabajaban y convivían cotidianamente, para reunirse en actividades religio-
sas comunes. Cada “calpulli” (familia) estaba obligado a pagar tributos al im-
perio azteca y a su tlatoani (emperador), contando con autonomía en cuanto 
a su organización política, militar y religiosa.

Con el inicio de la lucha de la Independencia mexicana, en septiembre 
de 1810, se evidenció y acentuó el respeto que se tenía a las instituciones 
municipales, pues en San Miguel el Grande (ahora San Miguel de Allende) 
se convocó a las personas y vecinos notables de la localidad para que se pro-
cediera a nombrar autoridades y a acordar las medidas que fueran necesarias 
para asegurar el orden social, integrando una junta directiva. Esta podría ser 
considerada, de manera análoga, como un verdadero ayuntamiento munici-
pal, que permitiera escuchar las voces de la sociedad ahí asentada y generar 
condiciones de representatividad de las necesidades de esa población, que  
—dadas las circunstancias históricas de la época— eran muchas y urgentes, 
con el objeto de que les permitiera avanzar hacia la construcción de una so-
ciedad más igualitaria y libre se castas.

Durante el Porfiriato, la figura municipal y sus características fueron des-
plazadas por el presidencialismo dictatorial y autoritario, lo que se tradujo 
en una falta de acercamiento a los aspectos más básicos de la organización 
social y de las necesidades que se tenían. Lo anterior generó un olvido social, 
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implicando a la estructura municipal. Ante el hartazgo y el reclamo social, se 
originó el movimiento revolucionario de 1910, beneficiando con ello la idea 
del resurgimiento de la organización municipal autónoma, como un medio 
de activa participación de las personas en el actuar estatal. En razón de lo 
anterior, se incluyó en del texto de la Constitución federal de 1917 el concepto 
de “municipio libre”, elevándolo a rango constitucional, lo que permitió esta-
blecer su importancia para el desarrollo estatal.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece la forma de gobierno que tendrán los Estados para su régimen 
interior, el cual debe ser el de  una organización republicana, representativa, 
democrática, laica, popular y, sobre todo, teniendo como base la división te-
rritorial y la organización política administrativa al “municipio libre”. Sobre 
este último aspecto, el legislador constituyente de 1917 quiso implementar la 
autonomía municipal a través de dicho concepto, incluyendo el nexo para con 
el Estado y la consideración de ser un organismo descentralizado por región.

El “municipio libre” es un aspecto que le otorga autonomía de actuación 
respecto a su autodeterminación (personalidad jurídica), patrimonio (libertad 
de administración hacendaria, así como para proponer a la Legislatura estatal 
las cuotas o tarifas que se aplicarán a los impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmo-
biliaria) y autonomía respecto de las actividades que realiza para el beneficio 
de la comunidad.

Se tiene la función y el deber municipal de prestar a la población los servi-
cios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamien-
to y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; 
rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; y los que determine la Legislatura del estado, 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas municipales, así como su 
capacidad para administrarse y financiarse.

Su gobernabilidad recae exclusivamente en un ayuntamiento de elección 
popular directa, el cual no tiene intermediarios entre el estado al que perte-
nece. Se conforma por: i) un presidente municipal; ii) el número de regidores 
que la ley estatal respectiva determine, y iii) el número de síndicos que la ley 
estatal respectiva determine.

La función del ayuntamiento es aprobar esencialmente, de acuerdo con 
las leyes municipales que emita la Legislatura estatal: a) bandos de policía y 
gobierno, y b) circulares y disposiciones administrativas de observancia gene-
ral dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

César Bernal Franco

738. Mutación constitucional
La noción de mutación constitucional alude al cambio intenso o radical del 
contenido material de una norma constitucional sin alterar su texto a partir 
de una nueva significación de su formulación lingüística, con motivo de una 
transformación en las condiciones que configuran el poder político, la estruc-
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tura social, la cultura jurídica o el equilibrio de valores e intereses generales 
que determinan una realidad o una expectativa histórico-constitucional, ya 
sea a través de convenciones políticas, prácticas legislativas o administrativas 
o por vía de interpretación judicial, de manera paulatina o instantánea.

La posibilidad de una “mutación” constitucional ha sido ampliamente 
debatida desde sus primeros análisis a finales del siglo xIx y principios del xx 
por la doctrina publicista alemana (destacan Jellinek, Smend y su discípulo 
Dau-Lin). La noción ha sufrido ajustes y críticas desde entonces, atendiendo 
a las diferentes perspectivas sobre la Constitución y el Estado constitucional y, 
en particular, a partir de la adopción de sistemas de control de constitucionali-
dad de leyes y la importancia creciente de los tribunales constitucionales como 
intérpretes últimos del texto constitucional y garantes de su supremacía. No 
obstante, a pesar de su carácter problemático, se reconoce mayoritariamente 
como una modificación no formal o tácita del sentido normativo de la Cons-
titución que, como parte de su dinámica, permite la evolución del sistema 
jurídico y su adecuación a la realidad constitucional.

La idea de mutación implica una tensión entre norma y realidad derivada 
de los requerimientos políticos, sociales o culturales que generan una necesi-
dad o urgencia histórica de modificación del sentido de un texto normativo. 
A diferencia de la reforma, que supone un cambio en el texto a partir de 
procedimientos específicos y normalmente agravados, la mutación constitu-
cional es un procedimiento informal (fenómeno jurídico) que no suele estar 
previsto expresamente en el ordenamiento, pero que tampoco está prohibido. 
Mutación y reforma constituyen mecanismos complementarios, excluyentes 
y, en ocasiones, sucesivos, de ajuste del contenido de un texto, considerando, 
por un lado, que la reforma supone el agotamiento de las posibilidades de la 
mutación constitucional, como lo destacaron, entre otros, Konrad Hesse y Pe-
dro de Vega, y, por otro, que la fuerza de la Constitución depende no solo de 
su finalidad y sentido normativo sino también de la estabilidad general de su 
texto y de su capacidad para adaptarse a la realidad política y social. Por ello, 
se afirma que la mutabilidad relativa de la Constitución implica, en sí misma, 
una garantía de su permanencia y durabilidad como mecanismos de articula-
ción de la continuidad jurídica del Estado, la evolución normativa y el cambio 
político y social. Tan importante es la defensa de la Constitución que asegure 
la permanencia de sus aspectos esenciales (fines, valores y principios), como 
necesaria la posibilidad de su transformación, que permita ajustar el texto o 
su significado a la realidad constitucional. Ello responde a una caracterización 
de la Constitución como un sistema de integración de la totalidad de la vida 
del Estado en términos de Smend y Lucas Verdú.

En este sentido, el vínculo entre “Constitución” y “realidad”, “normati-
vidad” y “normalidad”, es relevante a fin de que la Constitución no quede 
rezagada frente a la “realidad”, lo que requiere —si no se reforma— una 
interpretación progresiva o evolutiva que conciba a la Constitución como un 
“instrumento vivo” que opera como “punto de partida” frente a las transfor-
maciones de la vida social, como lo ha destacado, entre otros, Raúl Canosa. 
Lo anterior no soslaya el riesgo de enmascarar una ruptura constitucional que 
ceda ante la “fuerza de los hechos”. Por ello, como ha reiterado la doctrina, 
entre otros, Hesse, Böckenförde, Afonso da Silva y Sagües, conviene diferen-
ciar la mutación constitucional estricto sensu de otros fenómenos jurídicos, entre 
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ellos los supuestos de inconstitucionalidad de leyes, infracciones o incumpli-
miento de deberes y ejercicio indebido o excesivo de facultades, así como dis-
tinguirla de la normatividad constitucional emergente, la configuración legal 
de derechos o facultades, que no implican un cambio de texto o contenido 
material, sino solo su explicitación o implementación, y de otras instituciones 
o figuras que tienen como denominador común las variaciones, sean forma-
les o informales, de la Constitución que incluyen, entre otras, la reforma, la 
modificación irregular mediante el derecho consuetudinario, la satisfacción 
de lagunas, el desuso de competencias constitucionales, la sustitución consti-
tucional y la “ruptura constitucional”.

La mutación constitucional no implica la degradación normativa de la 
Constitución o su ruptura —aunque en ocasiones no resulte fácil la distin-
ción— de ahí que sea un procedimiento admitido por el derecho constitu-
cional y no un fenómeno extrajurídico. Ante todo, se reconoce el carácter 
supremo y normativo de la Constitución, como parámetro de validez del 
ordenamiento jurídico estatal. Toda mutación legítima tiene como límites 
el texto y el contexto constitucional, esto es, en última instancia, la cultura 
constitucional como ha sido expuesta por Peter Häberle. Al respecto, se ha 
destacado por la doctrina la exigencia de preservar las funciones básicas de la 
Constitución, entre ellas, la protección de los derechos fundamentales. De ahí 
que, por ejemplo, Néstor Pedro Sagüés distinga entre: a) mutaciones legítimas 
(constitucionales o praeter constitutionem) que suponen un desarrollo o evolución 
del sentido normativo para adaptarlo a la realidad político-social o al con-
texto normativo (conjunto del sistema jurídico), y b) mutaciones ilegítimas 
(inconstitucionales o contra constitutionem) que claramente contradicen el texto 
constitucional respecto a su contexto o panorama normativo.

Lo anterior permite diferenciar entre un concepto amplio y un concep-
to restringido de “mutación constitucional”, como lo ha propuesto también 
Díaz Ricci. En general, la doctrina suele rechazar un concepto tan amplio 
que admita una praxis opuesta a la Constitución, mientras que se reconoce 
la validez y relevancia práctica de un concepto restringido que involucra un 
cambio “en el interior” de la norma, mas no al margen de la normatividad de 
la Constitución. Desde esta perspectiva, como lo destacara Hesse, la mutación 
constituye parte del proceso de concreción o concretización interpretativa de 
la norma, pues incide en su “ámbito normativo”, el cual comprende el con-
junto de circunstancias fácticas objeto de regulación constitucional, a partir 
del denominado “programa normativo” o mandato de la norma, en el enten-
dido de que el derecho constitucional no se agota en los mandatos abstractos 
de la norma, desvinculados de la realidad. Ello supone que el fenómeno de 
la mutación incide en el escenario de la interpretación constitucional como 
una de sus consecuencias posibles, aunque no se confunde con ella, pues hay 
desarrollos jurídicos operados vía interpretación judicial que no suponen un 
cambio intenso o radical que implique una mutación normativa.

En la actualidad, la relevancia práctica de la mutación se advierte espe-
cialmente en relación con las normas de derechos humanos que, al asumir la 
estructura de principios, son normas “abiertas” y requieren “progresivas con-
creciones”, a fin de garantizar su reconocimiento, protección y garantía, en 
particular a partir de la jurisprudencia constitucional. La importancia de esta 
última en la determinación de los derechos y la creciente apertura constitucio-
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nal —característica del Estado constitucional contemporáneo—, así como la 
incidencia de la jurisdicción internacional y del derecho comparado (a partir 
de los nuevos modelos de control de convencionalidad y diálogo interjudicial) 
amplían el marco referencial de la “realidad constitucional”, con lo cual se 
advierte una mayor incidencia —en ocasiones discutible y en otras exitosa— 
de las denominadas sentencias interpretativas manipulativas, así como las in-
terpretaciones promotoras o reconocedoras de una mutación constitucional.

Salvador O. Nava Gomar 
Mauricio I. del Toro Huerta
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