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546. Federalismo
El tema del federalismo, como una forma que puede adoptar el Estado, ha 
sido objeto de incontables estudios. Desde los bien conocidos documentos de 
El Federalista, escritos por Hamilton, Madison y Jay, hasta la fecha se ha pro-
ducido gran cantidad de trabajos que, desde diversas perspectivas y teniendo 
en mente distintos objetivos, han tratado de dar luz acerca de la naturaleza y 
el funcionamiento de dicha forma estatal, bajo la cual viven en la actualidad 
por lo menos 25 países.

Sin embargo, a pesar de la abundancia de los trabajos sobre este tema, 
no existe en la literatura una definición de federalismo que a todos satisfaga 
y que a la experiencia de todos los sistemas federales corresponda. Algunas 
definiciones, por ejemplo, se han desarrollado en un terreno estrictamente 
institucional. Tal sería el caso de la definición de K. C. Wheare, para quien 
hablar de una Federación significa aludir a un tipo de organización política 
en el cual dos niveles de gobierno, el federal y el regional, son independientes 
uno del otro pero operan de manera coordinada. En esa misma perspectiva 
podríamos ubicar a Preston King, para quien una Federación es un Estado 
soberano que se distingue de otros Estados por el solo hecho de que su go-
bierno central incorpora, a nivel constitucional, a unidades regionales dentro 
de su proceso de toma de decisiones. Por su parte, Carl Friedrich estima que 
solamente es posible hablar de federalismo cuando un conjunto de agrupacio-
nes políticas coexisten e interactúan como entidades autónomas, unidas en un 
orden común que también tiene su propia autonomía.

Otros autores, como W. S. Livingston, han intentado enfatizar la base 
social o material del federalismo como una variable básica de la que depende 
cierto tipo de estructura institucional. Así, para este autor, “la esencia del fe-
deralismo” se encuentra no en la estructura institucional o constitucional, sino 
en la sociedad misma. Una organización de tipo federal es un instrumento 
por medio del cual las cualidades federales de una sociedad son articuladas  
y protegidas. A su vez —según King— una sociedad tiene la calidad de fede-
ral cuando la diversidad (económica, religiosa, racial, histórica) de la pobla-
ción están agrupadas territorialmente.

No pretendemos en este comentario resolver la cuestión relativa a la defi-
nición de lo que es el federalismo. Los problemas semánticos de tal definición, 
que por lo demás son bastante comunes en la definición de los conceptos 
básicos de las ciencias sociales, ya han sido ampliamente expuestos por King. 
Sin embargo, podemos intentar construir un concepto de federalismo que nos 
permita apreciar una lógica común, compartida por ciertos Estados, que a la 
vez sirva para distinguirlos de otras formas de organización política.

Para delimitar el concepto de federalismo, en primer lugar, hemos de decir 
que no vamos a aludir a una connotación ideológica o filosófica, es decir, como 
una serie de principios cuya adopción se recomienda y prescribe como la forma 
ideal de organizar políticamente a una sociedad. Tampoco hemos de adoptar 
una noción sociológica de federalismo que, como la de Livingston, ponga el 
acento en la diversidad social como la variable independiente. Al desechar estas 
dos perspectivas no queremos negar su importancia para explicar el surgimiento, 
el funcionamiento y la conservación de un Estado federal.

En cambio, en el presente comentario nos limitamos a afirmar que, des-
de una perspectiva político-institucional y como forma que puede adoptar 
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un Estado, el federalismo se puede caracterizar a través de las siguientes 
notas:

a) La existencia de órganos de poder federales (o centrales) y órganos de 
poder locales (o regionales) con autonomía garantizada por la Constitución.

b) La división constitucional de competencias entre los órganos centrales 
y los órganos locales.

c) La existencia de alguna forma de representación de las entidades loca-
les en el gobierno federal y de participación en la formación de la voluntad 
federal.

José Ma. Serna de la Garza

547. Fórmula política
De acuerdo con el profesor Lucas Verdú, la fórmula política se define como 
“la expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social” 
(1974, vol. II). Asimismo, sostiene que la fórmula política constituye un dato 
preconstitucional que se complementa y plasma mediante la ley fundamental, 
elaborada conforme a la misma. Esto se resume en el tipo de Estado, la forma 
política, los valores inspiradores del orden jurídico y el principio de soberanía.

En este contexto, la fórmula política de los Estados Unidos Mexicanos se 
encuentra plasmada en el artículo 40 constitucional, que señala: “Es volun-
tad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, demo-
crática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Como refiere el profesor José Ramón Cossío Díaz, el contenido del ar-
tículo 40 de la Constitución es determinante para la composición del orden 
jurídico mexicano, ya que contiene sus conceptos calificativos. Esto es, con-
ceptos que incluyen una fuerte carga política, ideológica e histórica. Por otro 
lado, Cossío Díaz explica que los conceptos del referido artículo no suelen ser 
inmediatamente operativos, es decir, no son armas argumentativas directa-
mente utilizables al crear unas normas o directamente oponibles al impugnar 
la validez de otros, sino que el precepto opera como referente uniformador 
de lo que habrá de ser, debería ser o quisiéramos que fuese el orden jurídico 
nacional (2017).

En este contexto, y a modo de síntesis, pueden señalarse las siguientes 
explicaciones de la fórmula política mexicana:

República, en cuanto que nuestros gobernantes son y deben ser elegidos 
por medio del sufragio (voto) libremente por los ciudadanos. La república es 
lo contrario a la monarquía. “Res” = cosa; “publicum” = público/a; República 
= “la cosa de todos”.

En este contexto, algunos países, en sus nombres oficiales, se refieren a su 
fórmula política (p. ej., la República Francesa o el Reino de España). 

Representativa, pues el poder político en nuestro país se ejerce por medio de 
los representantes que son elegidos libremente por el pueblo, para gobernar 
por y para el pueblo. Ahora bien, un Gobierno representativo no necesaria-
mente es democrático. Por ello es importante la siguiente categoría o principio 
de nuestra fórmula política.

Democrática, que hace referencia al poder o gobierno del pueblo; sin em-
bargo, existen diversos tipos de democracia: a) representativa o indirecta, aquella 
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en la que el pueblo gobierna por medio de sus representantes, libremente elec-
tos por medio del voto; b) directa o de la identidad, que hace referencia a la toma 
de decisiones de gobierno por todo el pueblo sin necesidad de representantes. 
Piénsese en la antigua Grecia, en la que el pueblo se reunía en el ágora para 
decidir sobre su destino político; c) sustantiva, que se refiere a los principios y 
valores que obran como precondiciones para el funcionamiento de la misma 
democracia. Estos son la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad, así como 
el resto de los derechos humanos; d) adjetiva o procedimental, referente al conjun-
to de normas y procesos que tienen como objetivo garantizar la democracia 
sustantiva, por ejemplo, los procesos electorales y las instituciones que los ga-
rantizan; e) laica, porque es un país independiente de cualquier organización 
o confesión religiosa. El Estado laico garantiza el derecho fundamental a la 
libertad religiosa, como se señala en el artículo 24 constitucional; mientras 
que el 130 del mismo ordenamiento establece la separación entre Iglesia y 
Estado, y f) federal, ya que México tiene un sistema político descentralizado en 
el cual las funciones del Gobierno están repartidas entre un grupo de estados 
asociados y que unidos forman un Gobierno central o “federación”.

En la creación de este sistema político, los constituyentes de Estados Uni-
dos de América (particularmente Hamilton, Washington y Madison) argu-
mentaron que el federalismo traía consigo tres ventajas principales frente al 
modelo de un Estado central, siendo estas: i) que se podía evitar aún más la 
tiranía al descentralizar el poder; ii) que permitiría más participación del pue-
blo en la política, y iii) que las diferentes entidades federativas podrían usarse 
como “laboratorios” para nuevas ideas y políticas públicas.

Luis Felipe Nava Gomar

548. Frenos y contrapesos (checks and balances)
En toda democracia existen poderosas razones que sustentan la profunda con-
vicción y necesidad de proteger la libertad de los hombres, a través de la crea-
ción de nuevos órganos de naturaleza constitucional, frente a las autoridades 
pertenecientes tanto a los tres clásicos poderes del Estado como a los poderes 
privados, hoy tan o más poderosos que los poderes públicos. De ahí que el 
ejercicio por parte del Tribunal Constitucional de la función de control de las 
normas legales y resoluciones judiciales, así como de los actos particulares que 
afectan los derechos fundamentales, haya conllevado a replantear la clásica 
idea tripartita de la división de poderes. 

En los orígenes del constitucionalismo moderno, la experiencia nortea-
mericana fue un espacio fecundo para las deliberaciones sobre el sistema de 
control entre poderes que debía adoptarse en la Constitución por el nuevo 
gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, la Constitución se concibió 
como un pacto que buscaba el equilibrio entre los poderes públicos para el 
logro de los objetivos de la nación y el resguardo de las libertades ciudadanas. 
De este modo, la integración del poder —en tanto orden jurídico supremo— 
y la libertad —entendida como derechos fundamentales— cimentaría las ba-
ses del quehacer del derecho constitucional y de los procesos constitucionales 
contemporáneos.

Sin embargo, aun cuando la división del poder como garantía de libertad 
sea constitutiva del Estado democrático moderno, no se puede afirmar que 
actualmente el poder solo pueda ser racionalizado en tres funciones —legis-
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lativa, ejecutiva y judicial—. Antes bien, este sistema de división tripartita 
del poder que se originó por razones históricas y políticas concretas ha ido 
evolucionando en función de nuevos desafíos y alternativas, como las que ori-
ginaron, más de un siglo después del establecimiento del Estado de derecho, 
la tardía creación de los tribunales constitucionales en el contexto del juego 
contemporáneo de la independencia y de la cooperación entre los poderes, así 
como en la búsqueda de la unidad constitucional sobre la base de respetar la 
diversidad política. 

Asimismo, la legitimidad judicial del Tribunal Constitucional solo es po-
sible de alcanzar en el proceso de control constitucional de los diversos actos 
y decisiones de los poderes públicos y privados en aras de tutelar los derechos 
fundamentales. En una democracia, el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Po-
der Judicial no son organismos constitucionales dóciles a las decisiones de la 
justicia constitucional. Por el contrario, presentan a menudo conflictos de di-
ferente envergadura que ponen de manifiesto la difícil tarea que debe desem-
peñar dicho Tribunal para ocupar un lugar en el sistema político tripartito de 
división de poderes.

Ahora bien, no es precisamente la tarea de control judicial de las leyes 
y de las resoluciones de los poderes públicos y actos privados la causante de 
conflictos institucionales. Por ello, son los peligros fundados contra la libertad, 
provenientes de las propias autoridades, los que ocasionan dichos conflictos 
que han tenido incluso, en no pocas oportunidades, profundas repercusiones 
políticas. 

A este respecto, la declaración de inconstitucionalidad de las normas lega-
les del Congreso o del Poder Ejecutivo no busca sustituir la división del poder, 
pero sí procura mediante el control jurisdiccional asegurar el balance y la coo-
peración entre los poderes. Ello es posible a partir de entender que, en primer 
lugar, el Congreso no es más el antiguo poder absoluto, lo que significa que 
los actos parlamentarios son justiciables; y en segundo lugar, que la justicia 
constitucional, en cuanto resuelve conforme a la Constitución, no cuestiona el 
balance de poderes, sino que lo afirma, aun cuando ello no sea óbice para que 
se presente el peligro del gobierno de los jueces.

En relación con lo anterior, aun cuando siempre existe el peligro de hacer 
política con la justicia (lo que supone terminar politizando la justicia), debe te-
nerse presente que en las sociedades avanzadas no existen conflictos contrasis-
témicos entre el Tribunal Constitucional y los poderes públicos o privados. Por 
el contrario, la actuación judicial, unas veces moderada y otras veces activista, se 
ha visto acompañada de contundentes y nuevos argumentos jurídicos que ha-
cen, en todo caso, discutible su obra, pero nunca desconocida por la autoridad, 
lográndose así la afirmación de su legitimidad constitucional gracias a su juego 
flexible con el poder y con el soporte o crítica de la opinión pública.

En las sociedades integradas y homogéneas, la incorporación del Tri-
bunal Constitucional al Estado de derecho ha logrado desempeñar un rol 
institucional de balance de los poderes políticos en los modernos regímenes 
democráticos, sin perjuicio de que se hayan presentado algunos problemas 
institucionales durante el establecimiento de la justicia constitucional en el 
sistema político. Pero este proceso no es asimilable a otras realidades, si se 
parte de concebir que la democracia no debe ser entendida como un concep-
to uniforme.
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En cambio, en sociedades heterogéneas, complejas y desintegradas se en-
cuentran básicamente dos formas distintas de comprender dicha incorpora-
ción. Así, se tiene una posición dogmática que incide en el rol y la posición 
que ocupa la justicia constitucional en el sistema político, basada en un abso-
lutismo de la mayoría numérica parlamentaria, y otra posición relativista para 
la cual la defensa de los valores de la libertad mediante la justicia constitucio-
nal es consustancial al sistema político. En el primer caso es fácil entender que 
tanto la democracia como el Tribunal Constitucional sean solo instrumentos 
de sus fines y objetivos. Mientras que, para el segundo caso, el rol de la justicia 
constitucional se entiende como una obra abierta y en movimiento, orientada 
a limpiar de impurezas la construcción del camino democrático del Estado 
constitucional.

En el actual proceso democrático, la posición del Tribunal Constitucio-
nal no puede ser analizada desde una perspectiva dogmática o neutral frente 
a la democracia, sino desde una perspectiva de defensa y desarrollo de las 
relaciones integradoras del gobierno y la oposición. Para ello, la legitimidad 
constitucional se convierte en el concepto clave, por cuanto permite entender 
el rol de la jurisdicción constitucional en el marco del sistema democrático y 
de las posibilidades y/o límites dentro del régimen político del presidencialis-
mo, así como el papel de sus relaciones con el Poder Ejecutivo, el Congreso y 
el Poder Judicial. 

Desde dicho enfoque, es necesario que el Tribunal Constitucional cons-
truya legítimamente un espacio propio de competencias, como árbitro final, 
no dentro del clásico modelo de división de poderes, sino dentro del modelo 
de control y balance de poderes (check and balances). Esto último requiere del 
reajuste permanente de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y los 
poderes públicos, tarea que no es pacífica dado que pone en tensión las rela-
ciones entre el derecho y la política.

César Landa Arroyo

549. Fueros aragoneses
El derecho de la Alta Edad Media en los reinos de la Península ibérica fue 
recogido parcialmente en textos que reciben la genérica denominación de 
Fueros. La palabra romance “fuero” deriva de latín forum, que significa foro y 
hace referencia al compilado de normas que implican privilegios y exenciones 
otorgados a una población, mismos que representan, en general, mayor bene-
ficio respecto de otras localidades o respecto de las leyes generales del reino, y 
tienen su origen en la costumbre o en las decisiones judiciales. Regularmente 
dichas exenciones son de naturaleza fiscal o militar, y los privilegios se relacio-
nan con condiciones de autogobierno, condición privada de los vecinos o con 
privilegios para regular la materia criminal y procesal. Los fueros aragoneses 
reflejan esencialmente una garantía de libertad de la población frente a la 
autoridad regia, y son fruto de la actividad que en conjunto realizaron el rey 
y los estamentos representados en las Cortes.

Desde el punto de vista del desarrollo del ordenamiento foral en la penín-
sula, podemos hablar de tres etapas, es decir, la formación de fueros “breves” 
(siglos x y xII); la difusión de fueros que da lugar al fenómeno de las “familias 
de fueros”, periodo que, a su vez, marca la etapa de plenitud del ordenamien-
to foral (siglos xI y xII), y finalmente el fenómeno de recolección por escrito de  
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los fueros (aunque existen algunos fueros breves escritos), dando espacio a los 
llamados “fueros extensos” (siglo xIII), que se distinguen de los breves no solo 
por la extensión, sino porque intentan agotar toda la problemática jurídica de 
una localidad al regular no solo las cuestiones de gobierno y administración 
de la localidad, sino también de todas aquellas relativas al derecho privado, 
criminal y procesal.

Desde el punto de vista de los contenidos esenciales de los fueros en el 
derecho alto medieval aragonés (siguiendo la propuesta del historiador del 
derecho español Sánchez-Arcilla Bernal) se pueden clasificar en los fueros no-
biliarios (Fueros de Sobrarbe y Buenos Fueros de los infanzones de Aragón), 
los fueros burgueses (como el Fuero de Jaca de 1603 o 1604, que es uno de los 
más emblemáticos y trascendentes fueros del reino de Aragón, y que será base 
importante de los Fueros de Aragón de 1247), y los fueros de frontera (Fuero de 
Zaragoza).

Atendiendo a los grandes fenómenos históricos, podemos relacionar los fue-
ros, por una parte, con la reconquista (expulsión de los musulmanes de los reinos 
peninsulares), pues tras ella, y con la respectiva misión de repoblación de los terri-
torios recuperados, los fueros concedidos a la población que habría de habitar 
esos territorios (junto con las Cartas de población) se convirtieron en uno de 
los principales instrumentos normativos de la época. Por otra parte, la historia 
de los fueros guarda estrecha relación con el fenómeno histórico-jurídico de 
la recepción del derecho romano justinianeo, que de fondo implicaba la necesidad 
de evitar la dispersión del derecho y con ello facilitar la labor jurisdiccional. 
En esta última etapa es donde ubicamos a los Fueros de Aragón, conocidos 
también como Código de Huesca o Compilación de Huesca, por ser promul-
gados solemnemente en una curia celebrada en Huesca el 6 de enero de 1247.

Dichos Fueros de Aragón de 1247 son el resultado de la labor recopi-
ladora y de sistematización desarrollada por el obispo de Huesca, Vidal de 
Canellas, por encomienda de Jaime I, esto con la intención de terminar con 
el grado de inseguridad jurídica que había provocado la labor de los prácticos 
del derecho que, desde inicios de siglo xIII, habían realizado sus prácticas con 
base en colecciones privadas que contenían ese derecho foral aragonés disper-
sos de los siglos anteriores y sobre las que se hacían interpretaciones conforme 
a las necesidades de la época. Debido a este problema de seguridad jurídica 
se solicitó la intervención del rey para que se procediera a ordenar en texto 
oficial el derecho del reino, dejando sin valor oficial al resto de las colecciones 
privadas una vez promulgados dichos Fueros de Aragón. Aunque no hay una-
nimidad entre los historiadores del derecho español a la hora de reconocer la 
autoría de dichos fueros, no se niega como trascendente la labor de Vidal de 
Canellas al proyectar el fuero a la luz de formación romanista para la práctica, 
como queda demostrado en la obra que el obispo redactó como complemento 
y aclaración de los Fueros de Aragón, conocida como Vidal Mayor, facilitando 
con ello la penetración, indirecta, del ius commune en Aragón (de ahí deriva la 
idea de acudir al sentido natural o la equidad para resolver los pleitos en caso 
de que en el derecho recogido no se encontrara respuesta). Sobre esta obra 
tampoco existe unanimidad doctrinal a la hora de reconocer el grado de reco-
nocimiento oficial que ha tenido.

Los Fueros de Aragón se redactaron originalmente en latín y fueron orga-
nizados en ocho tomos que abarcan principalmente temas de derecho priva-
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do, penal y procesal, tomando como modelo para su estructura una summa del 
Código de Justiniano. Sin embargo, tras su promulgación, se fueron agregan-
do nuevos libros que contenían “fueros” derivados de la actividad conjunta 
del rey y del reino reunidos en Cortes (de ahí la característica de “pacciona-
dos”), de esta forma se incrementó hasta 12 tomos.

Esa actividad conjunta (del rey y los estamentos) pronto se identificó 
como una pugna que derivó en grandes limitaciones impuestas al poder re-
gio. En ello jugó un papel fundamental la figura del “Justicia Mayor”, una 
institución en principio creada para resolver los pleitos entre el rey y los 
nobles o entre estos, era un juez privativo, nobiliario. Su naturaleza cambió 
con las Cortes de Zaragoza de 1283 al comenzar a conocer de los pleitos de 
los habitantes de las ciudades, representando los intereses del reino contra 
los abusos de la Monarquía. Su fuerza radicaba en su independencia judi-
cial, la cual estaba basada en su inamovilidad. Por otra parte (como señala, 
entre otros, el historiador del derecho español, Gacto Fernández), ejercía 
“la función de juez de contrafueros, con facultades para juzgar los agravios 
al derecho tradicional aragonés del que era su más potente instrumento de-
fensivo”. El trabajo de reflexión y argumentación del Justicia Mayor o de 
sus lugartenientes para aclarar el sentido real de los fueros se refleja en las 
llamadas Observancias, las que se han considerado trascendentes no solo por 
la misión de protección foral, sino porque a través de ellas se completa el 
derecho tradicional (contenido en los fueros) con el derecho común, lo que 
constituye, en opinión de muchos historiadores, otra manera indirecta de 
romanizar el derecho aragonés, concluyendo (como señala Sánchez-Arcilla 
Bernal) que “a partir del siglo xV la vida jurídica aragonesa se puede decir 
que se encuentra totalmente romanizada”. Este control ejercido por el Justi-
cia Mayor fue eficaz hasta finales del siglo xVI en que dicha institución quedó 
bajo el control del rey (Felipe II), quien adquiere el derecho de nombrar al 
titular de dicha función. En el siglo xVIII fue suprimida esta institución por 
Felipe V, sin embargo, se recupera en 1982, estando vigente hasta nuestros 
días a través del Estatuto de Autonomía de Aragón y reconocida por la pro-
pia Constitución Española de 1978.

En este contexto, los Fueros Aragoneses contienen un derecho que, de 
alguna manera, es un símbolo de identidad de la comunidad aragonesa desde 
la Alta Edad Media hasta nuestros días, pues en la actualidad el derecho civil 
aragonés mantiene raíces en los Fueros, lo cual implica una continuidad histó-
rica, avalada no solo por la Compilación de Derecho Civil especial de Aragón, 
promulgada en 1967, sino por la propia Constitución Española de 1978, que 
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios federales.

Amelia Gascón Cervantes 
María Dolores Madrid Cruz

550. Fundamentación definitoria
Según Robert Alexy (1983), la expresión “fundamentación definitoria” deno-
ta a una de las cuatro vías que posibilitan encontrar reglas del discurso que 
eviten lo que Albert (1968) ha designado como el “trilema de Münchhausen” 
(véase fundamentación empírica). Las otras vías son la fundamentación técni-
ca, la fundamentación empírica y la fundamentación pragmático-trascenden-
tal o pragmático-universal.
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La fundamentación definitoria se basa en el concepto de “juego de len-
guaje” desarrollado por Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas (1953).

La influencia de este concepto wittgensteiniano en el pensamiento de 
Alexy es de gran trascendencia, lo que reconoce expresamente el autor en un 
epígrafe dedicado al tema en su Teoría de la argumentación jurídica (1983).

Con respecto a este concepto cabe decir que para (el segundo) Wittgens-
tein, el significado de una proposición es determinado por su uso dentro de 
cierto contexto, el cual es un reflejo de la forma de vida de los hablantes, es 
decir, de la manera en que se representan el mundo. A estos contextos, que 
constituyen una praxis vital común, es a lo que este filósofo se refiere con la 
expresión “juego de lenguaje”.

Los juegos de lenguaje son múltiples y no existe entre ellos una propiedad 
o conjunto de propiedades comunes que los caracterice, sino que más bien 
están relacionados como por “un aire de familia”. Algunos ejemplos de esta 
diversidad de juegos, citados por el propio Alexy, son: “ordenar y actuar según 
ordenes”, “describir un objeto”, “relatar un suceso”, etcétera.

Una propiedad relevante del concepto de juego de lenguaje es que no se 
restringe a los intercambios meramente lingüísticos o proposicionales, sino 
que se refiere a la totalidad de las actividades realizadas por los hablantes al 
momento de participar en el juego. Es decir, que hablar y actuar están estre-
chamente unidos.

Del hecho de que los juegos de lenguaje estén guiados por reglas no se 
sigue que dichas reglas determinen todo lo que puede ocurrir durante la acti-
vidad que tiene lugar durante el juego. Siempre hay espacios que deben llenar 
los jugadores durante el juego mismo. Por ejemplo, cuando una norma jurí-
dica autoriza a la policía a irrumpir en un sitio donde podría estarse come-
tiendo un crimen no indica la fuerza con la que se deberá golpear la puerta 
para derribarla. En algún sentido, el juego se juega respetando las reglas, pero 
también haciendo camino al andar.

Para que cierto tipo de reglas y las razones que con base en ellas se puedan 
esgrimir tengan sentido es necesario considerarlas dentro del contexto natural 
al que pertenecen. Descontextualizar una regla es privarla de su sentido.

En conexión directa con el concepto de juego se encuentra el concepto 
de regla, y aquí, al igual que sucede con los juegos de lenguaje, no es posi-
ble encontrar un rasgo común y necesario que defina a todas las reglas, sino 
también una relación “de aire de un familia”. Por ejemplo, entre las reglas de 
la sintaxis, las reglas del ajedrez, las reglas de la política y las reglas jurídicas.

Del concepto de juego de lenguaje, Alexy destaca cuatro puntos funda-
mentales para su teoría del discurso práctico racional, del cual la argumenta-
ción jurídica es un caso:

1. El uso descriptivo característico de las ciencias no es el único juego de 
lenguaje posible, lo que excluye que para considerar racional al lenguaje nor-
mativo deba reducírsele a lenguaje descriptivo. En este sentido, ambos juegos 
tienen el mismo nivel de importancia.

2. La lógica de los juegos del lenguaje solo puede ser comprendida si al 
lado de la dimensión estrictamente lingüística se considera a la totalidad de 
las actividades que despliegan los hablantes durante el juego (por ejemplo, la 
comunicación no verbal), es decir, concibe que el juego es una acción comu-
nicativa a la manera de Habermas.
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3. En tanto juegos del lenguaje, tanto el discurso moral como el jurídico 
son guiados por reglas.

4. Las representaciones del mundo y formas de vida en que se basan los 
juegos de lenguaje no son fundamentables, ni criticables, simplemente son.

Según Alexy, lo único importante en la fundamentación definitoria es que 
la presentación explícita de las reglas que definen al juego sea la motivación 
para las decisiones tomadas por parte de “los jugadores”. Esta propiedad hace 
que no sea excluyente de los demás modos de fundamentación, como sucede, 
por ejemplo, con la fundamentación empírica que implica que el juego sea 
efectivamente jugado en los hechos.

Con respecto a las debilidades de la fundamentación definitoria, señala 
Alexy, podría criticarse su estatus de fundamentación, toda vez que no implica 
aducir razones en favor del juego de lenguaje, sino que simplemente se limita 
a explicarlo y presentarlo. En este sentido, pareciera que encierra cierto grado 
de arbitrariedad, lo cual es opuesto a la razón.

Sin embargo, y en defensa de este modo de fundamentación, Alexy señala 
que el hecho de presentar de manera completa y explícita al sistema de re-
glas que caracteriza a un juego de lenguaje constituye una base para la decisión 
acerca de si seguir el juego o no.

Por otra parte, la fundamentación definitoria tiene la ventaja de hacer 
posible la construcción de sistemas de reglas totalmente nuevos, propiedad 
fundamental del juego de lenguaje que es el derecho.

Como sucede con los demás modos de fundamentación dirigidos a evitar 
el trilema de Münchhausen, la fundamentación definitoria es parte de los ele-
mentos constitutivos de la teoría del discurso racional que sirve de base para 
la teoría de la argumentación jurídica de Alexy.

Enrique Cáceres Nieto

551. Fundamentación empírica
Según Robert Alexy (1983), la expresión “fundamentación empírica” denota 
a una de las cuatro vías que posibilitan encontrar reglas del discurso que evi-
ten lo que Albert (1968) ha designado como el “trilema de Münchhausen”. 
Las otras vías son la fundamentación técnica, la fundamentación definitoria y 
la fundamentación pragmático-trascendental o pragmático-universal:

El contexto problemático y teórico en que se expone dicho concepto es 
el siguiente:

Inspirado en las teorías de ética analítica de Hare, Toulmin, Baier, así como 
en la teoría de la deliberación de la escuela de Erlangen, la teoría de la argumen-
tación de Perelman, pero sobre todo en la teoría consensual de la verdad de 
Habermas, Alexy desarrolla una teoría de la argumentación jurídica como un 
caso del discurso práctico general, es decir, del discurso moral.

Junto con Habermas suscribe la tesis de que al igual que los problemas 
teóricos, los problemas prácticos (los problemas morales) también pueden de-
cidirse de manera racional. Sin embargo, para que ello sea posible es necesario 
contar con un criterio de validez diferente al del discurso teórico. Mientras que 
para este es la verdad, el criterio de validez de la razón práctica es el de correc-
ción: todo argumento práctico se esgrime con la pretensión de ser correcto.

Inspirado en el concepto de acción comunicativa de Habermas, Alexy 
conceptualiza a la “argumentación” no como un sistema de proposiciones lin-
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güísticas, sino como a un proceso de interacción comunicativa entre entes 
racionales.

Una propiedad esencial de la argumentación entendida como proceso 
racional estriba en la necesidad de la fundamentación de sus proposiciones 
normativas, entendiendo por tales a aquellas que expresan juicios de valor o 
de deber tales como: “A ha obrado mal”.

Inspirado en Hare y Toulmin, Alexy considera que quien aduce a favor 
de una proposición normativa N (“A ha actuado mal”), una razón G (por 
ejemplo, “A ha insultado a B”), presupone una regla R (por ejemplo, “es malo 
atentar contra la dignidad de los demás”), de la que, conjuntamente con G, se 
infiere lógicamente N. En esta caso, N queda fundamentada en G y R.

Sin embargo, una de las propiedades del discurso racional es que ninguna 
fundamentación tiene garantías absolutas y siempre está abierta a debate, lo 
que significa que cualquier fundamentación puede ser objetada.

Cuando una fundamentación es objetada, quien desee defender su ar-
gumento original se verá obligado a presentar una fundamentación de se-
gundo nivel con respecto a la primera fundamentación. En congruencia con 
lo dicho, esta segunda fundamentación también podrá ser objetada, lo que 
implicará la necesidad de una nueva fundamentación, y así sucesivamente. 
Esta situación parece llevar a un indeseable callejón sin salida en el que: a) se 
cae en un regreso al infinito; b) hay que abandonar la fundamentación para 
adoptar una decisión sin fundamento, o c) se incurre en una circularidad. A 
este aparente callejón sin salida es a lo que Alexy, citando a Albert, se refiere 
como el “trilema de Münchhausen”.

Para Alexy, la aparente paradoja que el trilema implica puede evitarse 
si se encuentran reglas del discurso, es decir, reglas que, a diferencia de la 
lógica, no se dirijan únicamente a las proposiciones lingüísticas, sino a reglas 
sobre la actividad de fundamentación, es decir, sobre el comportamiento de 
los hablantes. Según este autor, para la posibilidad de encontrar dichas re-
glas se ofrecen cuatro vías: 1. Considerar a las regla del discurso como reglas 
técnicas, es decir, orientadas a fines; 2. Como reglas que definen un juego de 
lenguaje; 3. Como reglas de fundamentación pragmático-trascendental que 
determinan las condiciones de posibilidad de la comunicación lingüística y, 
finalmente, 4. Como reglas de fundamentación empírica.

Cada una de estas vías presenta diferentes inconvenientes y ventajas que 
finalmente Alexy termina integrando en una versión de fundamentación 
pragmático-trascendental.

La fundamentación empírica consiste en considerar a las reglas del dis-
curso como aquellas que efectivamente se siguen en los hechos por parte de 
una comunidad lingüística, como consecuencia de seguir convicciones nor-
mativas realmente existentes.

El problema de esta vía es que del hecho de que en una determinada 
comunidad se sigan ciertas prácticas lingüísticas, no significa necesariamente 
que dichas prácticas sean racionales.

Poro otra parte, en favor de esta vía se encuentra la presunción de una 
mínima racionalidad de las prácticas comunicativas por el hecho de haber 
persistido en la comunidad. Por otra parte, el análisis empírico de dichas prác-
ticas puede revelar contradicciones e incompatibilidades entre las convencio-
nes normativas que las soportan, lo que puede llevar a que ciertas prácticas 

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



1137 |

Fundamentación racional de la decisión judicial

sean abandonadas después de un ejercicio de fundamentación que las haga 
ver como irracionales.

En este sentido, dice Alexy, una fundamentación empírica es siempre pro-
visional y depende de las correcciones que tengan lugar mediante otros mo-
dos de fundamentación dentro de la propia comunidad.

Enrique Cáceres Nieto

552. Fundamentación racional  
de la decisión judicial

Importancia de la justificación. La decisión judicial es el resultado de un ejercicio 
de poder. Sea en la resolución de cuestiones jurídicas o interpretativas, o bien, 
en la determinación de los hechos probados, el juez es el depositario de un po-
der que se ejerce con cierta anchura y del que, por tanto, debe rendir cuentas 
mostrando que hace un uso racional del mismo. La aceptación de la decisión 
judicial no puede basarse en una simple apelación a la autoridad, sino que 
exige razones; singularmente en el marco del Estado de derecho.

Naturalmente, la afirmación de que el juez debe rendir cuentas del po-
der que ejerce es válida siempre que no se mantenga una concepción de la 
jurisdicción de corte rígidamente formalista o racionalista, o bien, de signo 
marcadamente antiformalista o escéptico.

La primera concepción niega, en el fondo, el poder del juez. Los jue-
ces —se sostiene— desempeñan una labor técnica, mecánica o puramente 
aplicativa que ejercen sin proyectar en ella su ideología, intereses o pasiones; 
son “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, en la célebre expresión de 
Montesquieu. La jurisdicción se concibe como el espacio de lo estrictamente 
reglado, de manera que la decisión judicial se presenta como racional u obje-
tiva y, por consiguiente, el juez queda liberado de cualquier responsabilidad y 
exonerado de la carga de justificarla.

La segunda concepción, en cambio, destaca el poder del juez, pero se 
muestra escéptica sobre la posibilidad de un ejercicio racional del mismo. Su 
tesis principal es que la decisión judicial está fuertemente influida por factores 
sociológicos, psicológicos, económicos o políticos, o se resiente de las opciones 
valorativas del juez, habiendo concepciones más radicales, como la de Frank, 
según la cual no es la razón jurídica lo que está detrás de la decisión, sino las 
pasiones del juez. La jurisdicción —dicho brevemente— aparece como una 
tarea constructiva, creativa o, en todo caso, valorativa, y por ello mismo poco 
susceptible de control racional.

Ambas concepciones ofrecen solo una visión extrema y exagerada de la 
jurisdicción, por lo que no resultan satisfactorias. Como afirma Hart, “la ver-
dad, tal vez trivial, es que los jueces unas veces hacen una cosa y otras veces 
la otra”. Los jueces no se comportan como legisladores, sino que —inclu-
so ante los casos más difíciles e indeterminados— obtienen del derecho las 
pautas fundamentales para adoptar sus decisiones. Pero tampoco desarro-
llan siempre una labor puramente técnica o aplicativa sino que, con mucha 
frecuencia, ejercen un poder discrecional. Por lo demás, es evidente que en el 
Estado constitucional el poder del juez se ha visto reforzado. La presencia de 
constituciones normativas (que obligan a tener presente a la Constitución en 
todos los asuntos importantes), pero materiales y abiertas (donde no siempre 
resultan claras las respuestas constitucionalmente permitidas o exigidas), ha 
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convertido a los jueces en los nuevos “señores del derecho”. Sus poderes dis-
crecionales se han acentuado y, en consecuencia, también se ha intensificado 
la necesidad de controlar la racionalidad de su ejercicio, de hecho, la nece-
sidad de que los jueces justifiquen sus decisiones se ha convertido hoy en un 
punto incontestable.

El objeto de la justificación. Técnicamente, la justificación (o fundamentación 
racional) de la decisión judicial se expresa en la motivación, que no en vano ha 
sido descrita como el signo más importante y típico de “racionalización” de la 
función judicial (Calamandrei). Y puesto que esa decisión suele reconstruirse 
como la conclusión de un silogismo práctico realizado a partir de una premisa 
jurídica o normativa (que expresa lo que establece el derecho para el tipo de casos 
planteado) y una premisa fáctica (que expresa la relación de hechos probados 
relevantes para resolver el caso concreto), la justificación de la decisión com-
prende necesariamente la motivación de ambos aspectos.

La motivación de la premisa jurídica. La premisa jurídica es el resultado de 
interpretar una o varias disposiciones normativas y, por consiguiente, los pro-
blemas que pueden plantearse en relación con su justificación son, en esencia, 
problemas interpretativos: ya sea por las propias características del lenguaje legis-
lativo (ambigüedad de las expresiones o imprecisión de su significado) o por la 
necesidad de acomodar las leyes a las nuevas circunstancias en las que han de 
ser aplicadas, puede resultar dudoso cuál es el significado que cabe atribuirles. 
Incluso la presencia de lagunas o contradicciones (que, en rigor, suscitan du-
das sobre cuál sea la norma relevante para el caso) se resuelve, en el fondo, en 
el plano de la interpretación.

En la práctica jurisdiccional se han ido decantando algunos argumentos 
para justificar las interpretaciones en que se basa la decisión normativa de la 
sentencia. El respeto a las definiciones legislativas y leyes interpretativas, los 
“cánones” de interpretación, los argumentos de la dogmática y el recurso a 
los precedentes son los argumentos principales pero, naturalmente, no son los 
únicos. La ponderación, por ejemplo, expresión del principio de proporcio-
nalidad, constituye también una herramienta argumentativa para justificar la 
decisión cuando existe un conflicto entre principios constitucionales. Las teo-
rías de la argumentación (desde las clásicas, como la tópica y la retórica, hasta 
las más modernas, como la de Alexy y Maccormick) han ido perfilando esos 
argumentos y han identificado asimismo las exigencias de racionalidad que toda 
decisión debe cumplir: a) consistencia, que expresa la exigencia de que la deci-
sión sea lógicamente compatible con otras normas del sistema; b) coherencia, o 
exigencia de que la decisión sea conforme con el resto de principios y valores 
del sistema; c) universalidad, o exigencia de que la decisión sea universalizable, y 
d) consecuencias (o exigencia de que las consecuencias que deriven de la decisión 
no pongan en peligro bienes o estados de cosas considerados valiosos. Unos 
y otros (los argumentos de la interpretación y los criterios de racionalidad de 
la decisión) conforman, pues, los elementos para evaluar la racionalidad de la 
decisión.

En atención a lo dicho, motivar, justificar o fundamentar racionalmente 
la decisión normativa de la sentencia consiste en expresar los argumentos que 
apoyan sus tesis interpretativas, pues tales argumentos constituyen razones 
a favor de esas interpretaciones frente a otras posibles. En los casos fáciles 
no habrá gran problema y la justificación podrá estar basada en unos pocos 

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



1139 |

Fundamentación racional de la decisión judicial 

argumentos o incluso en uno solo. En los difíciles, lo normal será que la jus-
tificación se sirve de una combinación de argumentos que se refuerzan unos 
a otros.

La motivación de la premisa fáctica. La premisa fáctica del silogismo judicial es-
tablece la relación de hechos probados relevantes para resolver el conflicto, y jus-
tificarla consiste en aportar las razones que acreditan su corrección. Y puesto 
que la valoración de la prueba es el núcleo del proceso decisorio que conduce a 
esa declaración, las razones que constituyen esa justificación son las que están 
detrás de un proceso de valoración racional.

Frente a la extendida concepción subjetivista del principio de libre valora-
ción (la que entiende por esta la convicción íntima o en conciencia: un inescrutable 
espacio de apreciaciones subjetivas, intuiciones y corazonadas que, en rigor, 
no pueden ser justificadas), valorar libre y racionalmente la prueba es incuestio-
nablemente una actividad cognoscitiva que se dirige a comprobar, mediante 
razonamientos e inferencias realizados a partir de las pruebas e informaciones 
disponibles, si las aserciones sobre los hechos controvertidos pueden aceptarse 
como verdaderas. Ahora bien, tales razonamientos son prevalentemente in-
ductivos, pues las leyes causales en las que se fundan (por lo común “máximas 
de experiencia”) expresan solo relaciones de probabilidad y, por consiguien-
te, sus resultados también han de leerse en términos de simple probabilidad, 
por más alta que esta pueda ser. En consecuencia, justificar la declaración de  
hechos probados de la sentencia consiste en acreditar que el grado de proba-
bilidad con que podemos afirmar las aserciones sobre hechos que contiene es 
suficiente para aceptar tales aserciones como verdaderas. Con mayor preci-
sión, consiste en acreditar, por un lado, el grado de probabilidad de esas asercio-
nes y, por el otro, que esa probabilidad cumple con lo exigido por el estándar 
de prueba vigente.

Los estudios epistemológicos sobre la prueba han ensayado diversos crite-
rios para “medir” el grado de probabilidad de los enunciados fácticos probados en 
el proceso, y han establecido también algunas exigencias (de estilo y forma) que 
toda motivación rigurosa debería cumplir. Pero lo relevante, en todo caso, 
es la conciencia de que la prueba se desarrolla en un espacio de esencial in-
certidumbre y que sus resultados, además, pueden estar irremediablemente 
influidos por elementos emotivos o no racionales, por lo que pueden conducir 
a error. Es precisamente la conciencia de que el juicio sobre los hechos es tan 
problemático —o más que el juicio de derecho— lo que hace necesaria su jus-
tificación. Una decisión judicial que no justifique (también) la declaración de 
hechos probados en que la se basa no estará racionalmente fundada.

Marina Gascón Abellán
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553. Garantía de la seguridad jurídica
La seguridad jurídica significa la estabilidad del ordenamiento jurídico que rige 
un Estado, la cual debe contener normas que tengan permanencia y que ga-
ranticen el equilibrio en las relaciones entre los órganos del Estado y los ciu-
dadanos.

I. Elementos. a) La certeza jurídica: significa la existencia de un conoci-
miento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas existentes; b) la eficacia 
del derecho: significa que las normas jurídicas tengan la capacidad de produ-
cir un buen efecto, y c) la ausencia de arbitrariedad: significa que al aplicar las 
normas jurídicas prevalezca la justicia.

II. La seguridad jurídica como principio, como valor y como derecho fundamental. 
a) Como principio. Es un derecho universalmente reconocido y que se en-
tiende como certeza práctica del derecho; b) como valor. Es un valor ético, 
desde dos vertientes, vinculados al valor de la justicia y al valor de la dignidad 
personal, y c) como derecho fundamental. Si bien la seguridad jurídica no es 
un derecho fundamental, tiene la calidad de derecho humano y, en cada país, 
de derecho constitucional.

III. Titulares activos del derecho a la seguridad jurídica. a) Los ciudadanos. En la 
realidad, los ciudadanos son los más inseguros, dada la inestabilidad jurídica 
(normas promulgadas por sorpresa y en función de la conveniencia de grupos 
de interés, de presión y de poder). Por consiguiente, los ciudadanos son los pri-
meros titulares del derecho en exigir la seguridad jurídica, ya sea en forma in-
dividual o en forma colectiva, haciendo para ello uso del derecho de petición, 
libertad de expresión y opinión, o de los derechos de reunión, manifestación y 
de protesta; b) los partidos políticos. Si en un país existen verdaderos partidos 
políticos, estos garantizan un adecuado funcionamiento de la democracia, por 
consiguiente, garantizar no solamente su existencia sino también su participa-
ción política. Lastimosamente, en el caso de Perú y algunos países sudameri-
canos, actualmente no existen verdaderos partidos, sino simplemente agrupa-
ciones y alianzas electoreras, y c) las organizaciones de la sociedad civil. En la 
llamada sociedad civil se ubican las organizaciones sindicales, universidades, 
colegios profesionales, ONG, etcétera. Ellas requieren, de seguridad jurídica 
en el caso de sus actuaciones, reclamos, etcétera.

IV. Quienes deben dar seguridad jurídica. Están obligados a dar seguridad ju-
rídica: a) el Poder Legislativo. Este organismo llamado al realizar su función 
legisferante debe garantizar que las normas legales que elabore y apruebe 
sean con pleno respeto de las normas constitucionales. Lastimosamente esto 
no ocurre en el Perú, entre otras razones, porque desde hace veinte años vie-
ne funcionando un sistema unicameral. El Poder Legislativo tiene también la 
obligación de dar seguridad jurídica en su tarea de fiscalización de los otros 
poderes y demás órganos del Estado; b) el Poder Ejecutivo. Está obligado 
a dar seguridad jurídica, tanto al momento de promulgar las leves prove-
nientes del Legislativo, así como en su tarea legislativa de expedir decretos 
legislativos y decretos de urgencia, y c) el Poder Judicial, al realizar su labor 
jurisdiccional, en las diferentes especialidades y en todas sus instancias, al 
administrar justicia, debe aplicar correctamente las normas y valorar ade-
cuadamente las pruebas ofrecidas por las partes litigantes. Por cierto que no 
solamente se le puede exigir seguridad jurídica a los órganos centrales del 
Estado y a los órganos descentralizados (gobiernos regionales y municipales 
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), sino también a los denominados órganos constitucionales (Tribunal Cons-
titucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Jurado 
Electoral, etcétera).

V. La seguridad jurídica en el derecho comparado. Es sabido que la mayor parte 
de las Constituciones europeas tienen consignado en sus normas constitucio-
nales la garantía de la seguridad jurídica, pero en particular debemos señalar 
el caso de España, que en su art. 9o., inciso 3, establece como un derecho 
específico la seguridad jurídica. Y en el caso de Suecia, en la teoría y en la 
práctica, funciona el siguiente lema: “Aquí la ley se cumple y se la respeta”.

Nuestra necesaria reflexión es la siguiente: la seguridad jurídica es la base 
para la seguridad democrática.

VI. La seguridad democrática. Como todo tipo de seguridad, debemos 
entender que la seguridad jurídica implica riesgos especiales y de mayor nivel 
que cualquier otro tipo de seguridad.

a) Elementos de la seguridad democrática. Los podemos extraer de los 
primeros arts. de la Carta Democrática Interamericana que fue suscrita el 11 
de septiembre de 2001 en Lima, y contiene los siguientes principios:

— Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobier-
nos la obligación de promoverla y defenderla.

— La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económi-
co de los países de América.

— El ejercicio efectivo de la democracia representativa es base del Estado 
de derecho y de los regímenes constitucionales.

— Se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética res-
ponsable de la ciudadanía.

b) Titulares del derecho a la seguridad democrática. Son los siguientes:
1. La región interamericana.
2. Los Estados.
3. Las regiones nacionales, los Estados federados, las provincias y los 

pueblos.
4. Los partidos y organizaciones políticas de oposición.
5. Las organizaciones sindicales.
6. Las etnias y las comunidades campesinas.
7. La ciudadanía.

Víctor Julio Ortecho Villena

554. Garantías judiciales (proceso administrativo 
sancionador)

A efecto de poder abordar el desarrollo de las garantías judiciales en los proce-
sos administrativos sancionadores, es necesario traer a contexto el contenido 
de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (CADH), sobre los cuales descansa la base de protección del “debido 
proceso legal”, respecto del cual es importante indicar que no permea única-
mente en cuanto a la materia penal, sino también en las diversas civil, laboral 
o incluso fiscal, tal como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (sentencia del 
2 de febrero de 2001, núm. 72, párr. 124).

La Corte IDH ha resaltado que tanto los órganos jurisdiccionales como 
los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente juris-
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diccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto 
pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la 
CADH, lo que genera un mutatis mutandis, como lo ha apreciado en el mis-
mo contexto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (inter alia, Albert y Le 
Compte vs. Bélgica, sentencia de 10 de febrero de 1983, Serie A, núm. 58).

Por tanto, la protección del debido proceso debe observarse en todas las 
instancias procesales, con el elemento teleológico que buscan los procesos ad-
ministrativos, en la protección del derecho a defenderse.

Otro de los pilares de los procedimientos administrativos sancionadores es 
el respeto al principio de presunción de inocencia, entendido lato sensu como 
un ente expansivo en cualquier materia, que tiende a demostrar precisamente 
la inocencia de la persona hasta en tanto se establezca una acusación debida-
mente fundada y motivada, que permita llegar, sobre la base de un criterio de 
razonabilidad, a una conclusión justificada y no arbitraria.

Ahora bien, partiendo de esos dos elementos indispensables en la custodia 
de procesos administrativos sancionadores, óptimos, eficaces y convenciona-
les, debe decirse que la integración de sus elementos en el estándar interame-
ricano de garantías judiciales —visión extensiva—, son los siguientes: 1) lími-
tes a la discrecional estatal; 2) comunicación o notificación previa y derecho 
a la defensa adecuada; 3) deber de motivación y la protección del principio 
de legalidad —relacionado con el principio de presunción de inocencia—; 4) 
derecho a la emisión de una resolución en un plazo razonable, y 5) derecho a 
recurrir el fallo.

Los límites que permean la actuación estatal nacen precisamente del res-
peto a los derechos humanos comprendidos en el Sistema Interamericano, 
cuya base protectora parte del contenido del artículo 1.1 de la CADH; por 
ello, estos derechos no están sujetos a la arbitrariedad de los Estados parte, 
sino, en cambio, se imponen como límites o barreras sustantivas para evitar 
que la autoridad estatal genere violaciones que puedan trascender de tal ma-
nera que el ejercicio de alguno de ellos se vea mermado o imposibilitado. 

Al respecto, la Corte IDH sostuvo en el caso Baena Ricardo y otros vs. Pana-
má que, en cualquier materia, la discrecionalidad de la Administración tiene 
límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos, 
sin importar la materia en la que se desarrolle el actuar administrativo. Explo-
rando una visión integral de salvaguarda de derechos, como elementos primi-
genios en la protección de la persona, que nacen de un principio rector —que 
es la dignidad humana—, mientras la lesión sea más grave o se acerque en 
mayor medida al núcleo duro del derecho, mucho mayor será la vulneración 
al principio de dignidad de la persona y, por tanto, de mayor intensidad la 
reparación del bien convencionalmente reconocido.

Por otro lado, el derecho a contar con una comunicación previa y detalla-
da constituye un elemento para que la persona imputada tenga conocimiento, 
mediante una descripción clara, pormenorizada y precisa, de los hechos que 
se le imputan, tal como lo ha interpretado la Corte IDH.

Por su parte, la defensa adecuada parte del conocimiento previo de lo im-
putado, para estar en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen esa situación. 
Es por ello que una parte de la premisa interpretativa del artículo 8.2 de la 
CADH prevé la obligación de acatar un estándar mínimo en la descripción 
de la conducta atribuida o imputada, para efecto de que, una vez que se tenga 
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el primer acercamiento —comunicación previa—, se esté en posibilidad de 
defenderse. Así lo indicó la propia Corte IDH en el caso Maldonado Ordoñez vs. 
Guatemala (sentencia de 3 de mayo de 2016, núm. 311, párr. 83).

Respecto del deber de motivación y la protección del principio de lega-
lidad, la Corte IDH ha señalado que las determinaciones que adopten los 
Estados que puedan tener como consecuencia la lesión a un derecho humano, 
siempre deben colmar el requisito de esta adecuada fundamentación y, por 
ende, de motivación.

Así, al resolver el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, indicó que las garantías 
contenidas en el artículo 8.1 de la CADH, entre las que destaca la de adecua-
da fundamentación de los actos, deben observarse en todos los procedimien-
tos en los que los órganos estatales adopten decisiones sobre la determinación 
de los derechos de las personas, ya que con ello se garantiza el debido proceso 
y la defensa adecuada, aunado a que evita las determinaciones arbitrarias 
(sentencia de 19 de septiembre de 2006, núm. 151, párrs. 115-118).

En cuanto a la emisión de la resolución o decisión jurídica en un plazo 
razonable, la jurisprudencia interamericana ha señalado que debe apreciarse 
en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal 
hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia 
que pudieran eventualmente presentarse (caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sen-
tencia de 12 de noviembre de 1997, núm. 35, párr. 71, y caso Luna López vs. 
Honduras, párr. 188).

De esta manera, el propio Tribunal regional de protección de derechos 
humanos ha sostenido que son cuatro los aspectos que deben observarse para 
determinar el cumplimiento cabal del principio de plazo razonable, a saber: 
i) la complejidad del asunto; ii) la conducta de las autoridades; iii) la actividad 
procesal del interesado, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de 
la persona involucrada en el proceso. Así, quedaron formalmente acotados los 
elementos que deben seguir los Estados para no vulnerar este principio dentro 
del debido proceso legal, y que se garantice la certeza de tener una decisión 
jurídica en un tiempo razonable.

Finalmente, por lo que hace al derecho interamericano de recurrir el fallo 
(establecido en el art. 8.2.h CADH), la Corte IDH ha indicado que supone 
una garantía de protección de suma importancia que se debe respetar en el 
debido proceso legal, sosteniendo que, al permitir que una sentencia o reso-
lución sea revisada por un órgano judicial, se busca proteger el derecho de 
defensa y, con ello, atender a que un tribunal o juez de mayor jerarquía corrija 
los errores o vicios que sean contrarios a derecho.

Lo propio expresa la obligación de establecer un mecanismo idóneo para 
que la decisión jurídica combatida sea modificada, revocada o confirmada,  
ya que, de no contar con ese derecho, se tornaría ilusorio y nugatorio ese 
medio de defensa e implícitamente traería aparejada la ausencia de protec-
ción de garantías en el debido proceso legal (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 
sentencia de 2 de julio de 2004, núm. 107, párr. 158).

Por tanto, el derecho a recurrir el fallo conlleva la presencia de un recurso 
ordinario accesible, idóneo y eficaz, es decir, que no debe requerir mayores 
complejidades que tornen ilusorio este derecho, cuyas formalidades de admi-
sión deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso 
cumpla con su fin de examinar y resolver las cuestiones hechas valer por la 
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parte inconforme, y cuya validez radica en la corrección de una condena o 
sanción errónea.

Jesús Ángel Cadena Alcalá

555. Garantías procesales electorales
Todos los procesos de control constitucional deben de cubrir diversos requi-
sitos indispensables que constituyen formalidades esenciales, de tal manera 
que den protección a los intereses adjetivos de las partes. En sentido estricto, 
se considera que solo los procesos jurisdiccionales forman parte del derecho 
procesal electoral, sin embargo, no podemos soslayar los procedimientos for-
malmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales, donde conoce 
de las mismas la autoridad administrativa electoral y no la jurisdiccional.

En materia electoral se distinguen las garantías constitucionales electora-
les referidas a los derechos sustantivos y las relativas a los derechos procesales. 
Las Constituciones, de forma general, regulan como derechos sustantivos: las 
diversas modalidades y características del voto o sufragio; las formas de par-
ticipación directa o semidirecta; los derechos y deberes políticos; el régimen 
de los partidos políticos, incluido su financiamiento; así como los requisitos y 
modalidades para ejercer los cargos públicos.

El estudio de los medios de impugnación es analizado en una disciplina 
que se ha dado en llamar derecho procesal electoral, que cada vez adquiere 
mayor autonomía respecto del derecho sustantivo. Asimismo, es de advertir 
que cada vez aumenta la tendencia hacia la judicialización de las controver-
sias electorales, por ello es relevante el análisis de los elementos mínimos para 
garantizar un acceso a la justicia electoral y a la tutela judicial efectiva.

Dentro de las garantías procesales electorales encontramos la regulación 
de las diferentes formas para impugnar o inconformarse con diversos actos 
vinculados con la materia electoral, dentro de los cuales se podrían considerar, 
como requisitos mínimos, los siguientes:

1. La existencia de un medio de impugnación para resolver una controver-
sia en materia electoral, bien sea relacionado con el desarrollo de un proceso 
electoral o con los derechos políticos de un sujeto que se considere afectado. 
La existencia de medios eficaces de garantía de los derechos constitucionales 
vinculados a la materia electoral, que incluso algunos forman parte de los de-
rechos humanos. Parte de la premisa de que todo acto es impugnable salvo 
cuando la misma ley expresamente refiera lo contrario, lo cual, esto último, 
siempre será la excepción.

2. Publicidad del proceso. Este requisito consiste en que las partes, así 
como los terceros interesados, puedan tener acceso a las actuaciones judiciales 
para procurar una mejor defensa de sus derechos. Cada una de las actuacio-
nes en el proceso son hechas no solo del conocimiento de las partes que inter-
vienen, sino del público en general , se enlistan y fijan en los correspondientes 
estrados del acceso al público.

3. Celeridad en el proceso, es decir, que este se lleve a cabo sin dilaciones. 
Dada la naturaleza de la materia electoral, y atendiendo a que los procesos 
electorales tienen fechas establecidas, es necesario que exista una celeridad en 
la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse. Asimismo, antes de 
que la reparación solicitada sea material y jurídicamente imposible dentro 
de los plazos electorales o antes de la fecha constitucional o legalmente fijada 
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para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios 
electos, por lo que los plazos para resolver son fatales sin dilación alguna y sin 
que exista suspensión de alguna naturaleza.

4. El proceso se inicia a instancia de parte. El juzgador en materia elec-
toral, aun frente a una ley, acto o resolución flagrantemente inconstitucio-
nal, nunca podrá oficiosamente pronunciarse. Para que se inicie la función  
jurisdiccional forzosamente debe existir el ejercicio de la correspondiente ac-
ción, a cargo de los sujetos legitimados por la misma Constitución y las le-
yes secundarias aplicables. Es importante prever en la legislación quiénes son  
los sujetos legitimados para promover los distintos medios de impugnación, ya 
sean los ciudadanos cumpliendo determinados requisitos, los partidos y otras 
organizaciones políticas, candidatos.

5. Derecho a presentar pruebas y a la valoración de las mismas. Determi-
nar los medios de prueba que pueden ofrecer las partes y, en su caso, la facul-
tad del respectivo órgano electoral para ordenar la diligenciación de pruebas 
para mejor proveer los sistemas de valoración de pruebas, ya se trate del libre, 
tasado o mixto,

6. Garantía de audiencia. En materia electoral no puede pasar inadverti-
da esta garantía constitucional, plasmada en la mayoría de las Constituciones 
de los países para garantizar la defensa adecuada, y su debido respeto impone 
a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cum-
plan las formalidades esenciales del procedimiento. Esta garantía incluye el derecho a 
conciliarse en temas que así lo permitan y no afecten el interés público, por lo 
que la justicia alternativa electoral (mediación, conciliación y arbitraje) debe 
estar presente en todo momento dentro o fuera (previo) del procedimiento 
contencioso.

En otras palabras, es la protección constitucional con que cuentan las 
partes para ser oídos y expresar o hacer valer sus razones, ya sea de manera 
verbal o por escrito.

7. La existencia de un tercero imparcial e independiente, establecido con 
anterioridad a la controversia que resuelva la misma, ya se trate de un órgano 
de control de naturaleza jurisdiccional, administrativa o política, o mixto.

8. La definición de la suplencia en la deficiencia de la queja o en la argu-
mentación del respectivo medio de impugnación, cuando se trate de deter-
minados supuestos, por ejemplo, de grupos vulnerables, por cuestiones de gé-
nero, por tratarse de derechos ciudadanos, derechos comunitarios, etcétera.

9. Derecho a una resolución en plenitud de jurisdicción, implica la defini-
ción final y ulterior de una posible cadena impugnativa con la que concluya la 
controversia en forma definitiva y firme sin reenvío para efectos.

10. Derecho a la ejecución del fallo o sentencia, sin necesidad de imple-
mentar procedimientos ilegales posteriores al dictado de la sentencia favora-
ble que hagan nugatorio el ejercicio del derecho.

Ma. Macarita Elizondo Gasperín

556. Garantismo judicial
El término garantismo judicial ha sido acuñado principalmente por Luigi  
Ferrajoli. Al impartir una conferencia en México, en el marco del Congreso 
Los retos de la procuración de justicia en un mundo globalizado, Ferrajoli sostuvo: “ga-
rantismo es una palabra nueva que se ha ido introduciendo poco a poco. Yo 
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la utilicé por primera vez hace 30 o 40 años y ha permeado al léxico jurídico 
y político, primero en el idioma italiano, ahora también en el español”.

El vocablo “garantismo” se refiere “a las técnicas de tutela de los derechos 
fundamentales”. El concepto garantista fue desarrollado dentro de la materia 
penal, por lo que inicialmente se desarrolla el concepto de “garantismo pe-
nal”. Este surgió en Italia en la segunda mitad de los años setenta como res-
puesta al estado de emergencia nacional que propició la reducción del sistema 
de garantías procesales. En este sentido, el concepto de garantismo se asocia a 
la tutela del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales, frente 
al poder punitivo del Estado.

Al respecto, Adrián Rentería Díaz considera que el garantismo “…tiene 
su raíz en la preocupación de Ferrajoli por esclarecer algunos conceptos de la 
teoría del derecho, y del derecho penal en modo particular, y sentar las bases 
normativas para el funcionamiento de un sistema penal caracterizado por la 
tutela de los individuos involucrados, como inculpados, en un proceso penal. 
Podríamos referirnos a este tipo de garantismo, sin incurrir en excesos analíti-
cos, como el garantismo penal ferrajoliano”.

En un sentido más amplio, Ferrajoli sostiene que el garantismo no es más 
que la otra cara del constitucionalismo y el fundamento del régimen demo-
crático. Además, el mismo autor reconoce cuatro dimensiones del concepto: 
la dimensión política, civil, liberal y social; y cada una de ellas depende de la 
clase de derechos garantizados.

En Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Ferrajoli distingue tres acep-
ciones aplicables al término.

a) Designa un modelo normativo de derecho. Precisamente, por lo que respecta 
al derecho penal, el modelo de “estricta legalidad” propio del Estado de derecho, 
que en el plano epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo 
o de poder mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz 
de minimizar la violencia y de maximizar la libertad, y en el plano jurídico 
como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en 
garantía de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, es “garantista” 
todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface 
de manera efectiva.

b) Teoría del derecho y crítica del derecho. Designa una teoría jurídica de la “va-
lidez” y de la “efectividad” como categorías distintas no solo entre sí, sino 
también respecto de la “existencia” o “vigencia” de las normas. En este sen-
tido, la palabra garantismo expresa una aproximación teórica que mantiene 
separados el “ser” y el “deber ser” en el derecho.

c) Filosofía del derecho y crítica de la política. Designa una filosofía política que 
impone al derecho y al Estado la carga de la justificación externa conforme 
a los bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye precisamente la 
finalidad de ambos. En este último sentido, el garantismo presupone la doctri-
na laica de la separación entre derecho y moral, entre validez y justicia, entre 
punto de vista interno y punto de vista externo en la valoración del ordena-
miento, es decir, entre “ser” y “deber ser” del derecho.

Ferrajoli acota que si bien estas tres acepciones tienen una connotación 
penal, asimismo, tienen un alcance teórico y filosófico general. Así, esos ele-
mentos valen también en los otros sectores del ordenamiento. Por consiguien-
te es también posible elaborar para ellos, con referencia a otros derechos fun-
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damentales y a otras técnicas o criterios de legitimación, modelos de justicia y 
modelos garantistas de legalidad —de derecho civil, administrativo, constitu-
cional, internacional, laboral— estructuralmente análogos al penal.

Con respecto a la triple acepción, Gascón Abellán sostiene que la teoría ge-
neral del garantismo puede ser mejor comprendida si es presentada como la 
conjunción de una cierta tesis metodológica en el análisis metajurídico y jurídico, 
y una cierta doctrina de filosofía política. La tesis metodológica es la que mantiene 
la separación entre el ser y el deber ser. La doctrina de filosofía política es la 
que entiende al Estado y al derecho como artificios o instrumentos para la tu-
tela y garantía de los derechos naturales (vitales) de los individuos.

En Epistemología jurídica y garantismo, Ferrajoli distingue dos implicaciones 
del modelo garantista de juicio penal que siembran la semilla de lo que podría 
ser concebido como el garantismo judicial:

a) La primera implicación es que el nexo postulado por él, entre verdad, 
validez y justicia de los actos jurisdiccionales, representa el principal funda-
mento teórico de la división de poderes y de la independencia del Poder Judi-
cial en el moderno Estado representativo de derecho.

b) La segunda implicación hace referencia a la legitimación del juicio y, 
consiguientemente, del Poder Judicial. Esta legitimación se funda sobre la 
aceptabilidad de las motivaciones de los jueces y depende enteramente de las 
garantías penales y procesales que son, ante todo, garantías de verdad.

Así, en Democracia y garantismo, el autor de este “neologismo” advierte que 
la fuente de legitimación del Poder Judicial se identifica completamente con el 
sistema de garantías, es decir, de los límites y de los vínculos —primero entre 
todos el de estricta legalidad penal— dirigidos a reducir al máximo el arbitrio 
de los jueces para así tutelar los derechos de los ciudadanos.

La universalidad de los derechos fundamentales y su carácter democrá-
tico consiste en el hecho de garantizar a todos, y no en el hecho de que sean 
aceptados por todos. Son establecidos precisamente porque no todos aceptan su 
carácter democrático y su rol de garantía de todos los seres humanos. En 
este sentido —sostiene Ferrajoli en Garantismo y derecho penal—, los derechos 
fundamentales son la base de la igualdad, y al reconocer que el garantismo 
puede designar las técnicas a través de las cuales se puede lograr el máximo de 
efectividad en la implementación del edificio constitucional, es plausible afirmar 
que el garantismo es una doctrina filosófico-política de justificación del dere-
cho penal y, a la vez, una teoría jurídica normativa de las garantías penales y 
procesales. Es una filosofía acerca de los fines y los fundamentos del derecho 
penal y al mismo tiempo una teoría del derecho penal mínimo. Una y otra 
sobre el deber ser y no el ser del derecho, que en gran parte reproduce los 
principios de justicia incorporados en las Constituciones.

Dentro del ordenamiento jurídico mexicano, la teoría garantista de Ferra-
joli se materializa en la instauración de los jueces de control dentro de la reforma 
que dio vida al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Dicha reforma fue 
publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación en el decreto 
por el que se reforman los arts. 16 a 22; las fracs. XXI y XXIII del art. 73; la 
frac. VII del art. 115, y la frac. XIII del apartado B del art. 123, todos de  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La figura de los jueces 
de control se estimó necesaria para la vigilancia de las actuaciones ministeriales 
y policiacas durante la investigación de los delitos y para resolver las medidas 
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provisionales que específicamente requieran de control judicial, sin detrimen-
to de que sigue siendo responsabilidad del Ministerio Público la retención de  
los detenidos hasta que sean presentados ante el juez de la causa con motivo 
de la acusación. Así, en consonancia con los derechos de toda persona impu-
tada y los de la víctima o del ofendido que enuncia el art. 20 constitucional, 
corresponderá a los jueces de control vigilar, controlar, avalar y, en su caso, des-
calificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación a fin de que 
se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de 
respeto a los derechos humanos. Esto es de suma importancia porque el conte-
nido, interpretación y alcances de la reforma constitucional en materia penal 
no pueden ser disociados, en absoluto, de otras dos reformas constitucionales, 
promulgadas en junio de 2011 en materia de amparo y derechos humanos. 
Gracias a la reforma a los arts. 94, 103 y 107 constitucionales publicadas el 6 
de junio de 2011, el juicio de amparo se actualizará, siendo más ágil y accesi-
ble para los individuos, y esto le permitirá recobrar su esencia, es decir, evitar 
los abusos de poder y garantizar el régimen de libertades. Del mismo modo, y 
estrechamente ligada con la anterior, es la reforma que modifica la denomina-
ción del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos arts. constitucionales, 
y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

En conclusión, el garantismo judicial está fincado en la exigencia del res-
paldo argumentativo de las decisiones judiciales propio de un Estado cons-
titucional y democrático de derecho, en donde todas las autoridades están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
tomando en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad. El garantismo judicial coadyuva a que la ley funda-
mental se interprete de acuerdo con los principios constitucionales de libertad 
y de justicia, de tal manera que nada esté por encima de la protección a los 
derechos humanos.

Juan N. Silva Meza

557. Género
El género se distingue del sexo, por cuanto el segundo es la descripción bioló-
gica de los cuerpos. A partir de diversos caracteres hormonales, cromosómi-
cos y genitales, se determina si una persona es varón o mujer, y aunque hoy 
en día se ha reconocido que la cuestión de la definición sexual no es tampoco 
binaria, en este espacio no nos ocuparemos de la gradación en que se ubica 
el sexo. Basta con mencionar que la intersexualidad, es decir, la ambigüedad 
en las características sexuales, no permite identificar plenamente a la persona 
como un varón o una mujer.

El género, por otro lado, es una construcción social. Se refiere más bien 
a la construcción histórico-cultural que se desarrolla a partir de los sexos y 
que moldea roles sobre los comportamientos, actividades y atributos que una 
sociedad dada considera como apropiados para los hombres y las mujeres. Se 
refiere a lo que es propiamente masculino y a lo que es femenino.

Como construcción cultural, el género se presenta como la manifestación 
de lo que socialmente se ha definido perteneciente al ser mujer o al ser hom-
bre y, en este sentido, opera como un prejuicio o un estereotipo.

Resulta muy relevante destacar que la desigualdad de género es el resul-
tado de esta construcción en la cual se jerarquizan formas de ser que se esen-
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cian al sexo biológico y con ello se distribuye el poder. De esa forma, cultural-
mente, el “ser mujer” se valora de manera diferente del “ser hombre” y esa 
distribución inequitativa de valor se reproduce en la desigualdad estructural 
arraigada socialmente y que impacta en el acceso y disfrute de derechos de 
las mujeres, pero también en las personas que no se adecuen a la expectativa 
cultural-social del sexo con el que nacieron.

Los estudios de género han avanzado en la medida en que se plantea que 
la identidad o expresión del género debe ser definida a partir de cada persona, 
es decir, no impuesta cultural o socialmente, sino que cada persona puede 
entenderse desde su propia identidad y, en este sentido, expresarla. Así, se ha 
reconocido que del derecho a la autodeterminación y del principio de digni-
dad pende el derecho a la identidad dentro del cual se ubica el derecho a la 
identidad de género y a su libre expresión.

La orientación sexual se refiere al deseo o atracción sexuales y puede ser 
principalmente heterosexual, homosexual o bisexual (existen otras clasificacio-
nes más); mientras que la identidad y expresión de género se refieren a cómo 
se entiende una persona y cómo lo expresa en su forma de ser y de relacio-
narse con el mundo. El género, pues, no es binario, cada persona es libre de 
definir su identidad como parte de su derecho a la autodeterminación.

En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
publicó la opinión consultiva 24/17 sobre identidad de género, e igualdad 
y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esta opinión se construye en 
la misma línea que los casos Karen Atala e Hijas vs. Chile, Duque vs. Colombia y 
Flor Freire vs. Ecuador y reitera sus criterios con respecto a la protección de la 
orientación sexual como categoría sospechosa consagrada en el artículo 1.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la prohi-
bición de cualquier diferenciación o limitación arbitraria a los derechos de 
las personas basado en su orientación sexual. Asimismo, refuerza el recono-
cimiento del derecho a la familia y vida familiar de las parejas del mismo 
sexo, así como su derecho a que sus vínculos sean protegidos. Lo novedoso 
de esta opinión radica en el reconocimiento de la identidad y expresión de 
género como categorías sospechosas protegidas, también, por el artículo 1.1 
de la CADH.

Se contempla el derecho a la identidad como uno que se desarrolla a 
partir del principio de dignidad humana y del que parte el derecho a la vida 
privada. Asume que la exteriorización del modo de ser de acuerdo con las más 
íntimas convicciones, como uno de los componentes esenciales de todo plan 
de vida y de la individualización de las personas, es precisamente la identidad 
de género y sexual. En este sentido, se entiende que la afirmación de la identi-
dad sexual y de género como una manifestación de la autonomía personal es 
un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas que 
se encuentra protegido por la CADH en sus artículos 7 y 11.2.

En razón de lo anterior, protege el derecho a adecuar los datos de iden-
tidad de conformidad con la identidad de género autopercibida, para lo cual 
establece criterios en función de los diversos contextos. La Corte IDH estable-
ce que el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de 
vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos  
de las personas trans.

Geraldina González de la Vega
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558. Globalización
Desde finales del siglo xx y principios del xxI, la discusión en torno a la globa-
lización ha representado un terreno problemático. En la década de los ochen-
ta, “globalización” fue un concepto seductor que ilustraba la ansiedad por el 
advenimiento de una era tendente a la consolidación de intereses genuinos, 
compartidos a escala mundial; sin embargo, hoy día el término está ligado 
a un proceso inevitablemente relacionado con el desarrollo del capitalismo 
tardío y de la imposición de la matriz neoliberal en el seno de las sociedades 
contemporáneas. Su sentido ha sido, al mismo tiempo, consecuencia y con-
dición de posibilidad de la expansión del mercado y de la conformación de 
un nuevo orden económico y social, con actores políticos y consecuencias 
jurídicas también nuevas.

Aun cuando el proceso de integración del mundo puede rastrearse hasta 
los inicios de la modernidad y a las discusiones que desde el siglo xIx han dado 
forma al liberalismo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando un 
conjunto de tendencias claramente integradoras a escala mundial se ha hecho 
notar, entre las que destacan las siguientes:

a) la aparición de una economía de mercado global, caracterizada por 
la conformación de bloques comerciales formados sobre la base de criterios 
geopolíticos, de transnacionalización de capitales, de integración financiera 
internacional, de una gran movilidad de bienes y trabajadores, así como el 
paulatino desarrollo de las ciudades como centros de consumo pensados para 
“consumidores universales”;

b) los crecientes discursos sobre problemas “transnacionales”, tales como 
la contaminación ambiental, el desastre ecológico, la amenaza nuclear y las 
enfermedades epidémicas, así como los problemas de crimen a gran escala, 
como el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas;

c) la intensificación de los flujos de personas, bienes, dinero, ideas e imá-
genes que se diseminan por todo el globo;

d) la construcción de un nivel de relaciones jurídicas supranacionales, 
conformado por normas, instituciones y procedimientos tendentes a colocar 
límites al poder de los Estados —como ha ocurrido con el desarrollo de los 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y sus 
instituciones garantes o la justicia penal internacional— y a expandir las posi-
bilidades para el crecimiento del mercado, a favor del desarrollo de una nueva 
lex mercatoria, y

e) el desarrollo de tecnologías que han redefinido las nociones tradiciona-
les de espacio y tiempo, que crean reales comunidades ilimitadas de comuni-
cación a través de las redes sociales y que diseminan mensajes en tiempo real 
a escala mundial.

Sin embargo, no puede obviarse que estos procesos integradores han 
carecido ciertamente de una razón democrática, generando, más bien, una 
lógica de uniformización que tiende a imponer una mirada única sobre el 
modo en el que las relaciones humanas deben estructurarse, alrededor de 
una psicología común, básicamente orientada hacia el mercado —de bienes, 
de ideologías, de estilos de vida, todos considerados mercancías—, donde la 
diversidad humana ha sido aprovechada para perfilar ciertos hábitos de con-
sumo y proscribir otros. En consecuencia, la globalización enfrenta constan-
temente obstáculos importantes que, desde lo local, han buscado resistir a la 
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uniformización mediante la globalifobia, que no es otra cosa que una actitud 
que se opone a los dictados de un mercado que no reconoce límites, de un Es-
tado que no sabe imponerlos y de una sociedad que se ha incrustado, aun sin 
saberlo, en el gran stock de mercancías que supone el supermercado mundial.

Por ello, cuando se habla de globalización no debe perderse de vista que, 
más que de un proceso, se trata de un entramado de tendencias que, cierta-
mente, hoy se viven a escala mundial pero que, aparentemente, solo discurren 
por senderos pacíficos y convergentes. Más bien, es necesario tener en cuenta 
que la globalización está caracterizada por fuertes tensiones, entre las cuales 
vale la pena señalar las siguientes:

i) aun cuando puede ser estimada como uno de los últimos signos de la 
modernidad, la globalización encierra nuevas formas de colonialismo basa-
das en nociones espaciales de poder concentrado en soberanos supraestatales: 
monopolios globales, empresas transnacionales, paneles comerciales y países 
hegemónicos que continúan extrayendo, como en el pasado, bienes primarios 
de los países menos desarrollados;

ii) si bien la condición global se desarrolla en el seno de una red mundial 
de comunicaciones, el elevado desarrollo de los medios masivos y la telemática 
no ha significado realmente el mejoramiento de la comunicación entre los se-
res humanos; por el contrario, la información ha constituido un arma podero-
sa que permite predecir y también moldear, con elevados niveles de certeza, el 
comportamiento de los mercados en todo el mundo, la situación de las divisas, 
la especulación sobre bienes y servicios, así como el comportamiento electoral 
y las reacciones sociales en torno a temas de interés estratégico;

iii) aun cuando una sensación de ubicuidad se hace posible gracias a los 
satélites, los celulares y las redes sociales, de igual forma, estar conectado con 
todo el mundo ha podido significar estarlo realmente con nadie, en una sole-
dad electrónicamente acompañada, que ha propiciado el aislamiento, la vir-
tualización del espacio público, la desconstrucción de colectividades y, en ese 
sentido, no solo ha facilitado el individualismo, sino que incluso ha sido plata-
forma para la trata de personas, los intercambios de mercancías ilegales y una 
nueva gama de relaciones clandestinas que ocurren en el fondo de la Internet;

iv) mientras las modernas redes de transporte han hecho posible la movi-
lidad internacional de empresarios, intelectuales, turistas, diplomáticos y mi-
litares, la relación inversamente proporcional que existe entre el desarrollo de 
los polos metropolitanos centrales y la pauperización de los países periféricos 
han motivado el incremento de la migración indocumentada que, a riesgo 
de ser criminalizados y victimizados, buscan en el éxodo condiciones para 
sobrevivir;

v) al tiempo que existe un creciente llamado por el respeto de los derechos 
humanos y la democracia, las nuevas formas de regionalismo, nacionalismo y 
fundamentalismo han mostrado la brutalidad de la capacidad de destrucción 
humana. De hecho, la aparición de estos particularismos atrae la atención hacia 
la disgregación del ideal universalista en nuevas formas de partición cultural. 
Occidente vive la intolerancia de los movimientos en contra de los inmigrantes 
y los refugiados y el revival del racismo. En Europa, por ejemplo, la búsqueda 
de integración que incluye, como en ninguna otra parte del mundo, economía, 
política y cultura, contrasta con las sombras de la intolerancia y el segrega-
cionismo que han dado paso a procesos internos y externos de fragmentación 
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regional. De este lado del Atlántico, la contención de inmigrantes centro y 
sudamericanos es una de las más importantes preocupaciones para Estados 
Unidos, ello además de la aparición de sectas y de grupos paramilitares de 
ultraderecha. En Asia, el surgimiento de los fundamentalismos en Medio 
Oriente está provocando tensiones que constantemente amenazan la débil 
paz en el mundo, y

vi) en el camino hacia un momento en el que la robotización promete 
avances notables, que harán posible el desempeño de actividades que hoy son 
de alta especialización, mediante rutinas automatizadas que probablemente 
harán prescindibles a médicos, abogados e ingenieros, las nuevas relaciones 
laborales se aproximan peligrosamente a callejones sin salida que, mediante 
modelos de negocios que hacen obsoleto el antes necesario vínculo entre tra-
bajadores y patrones —como es el caso del llamado modelo Uber— visibili-
zan nuevas formas de servidumbre.

En síntesis, la globalización es el conjunto de tendencias, contradiccio-
nes y tensiones que, en el contexto de un mundo hipercomunicado, plantean 
una cierta relación dialéctica entre lo local y lo universal, que se despliega 
como una espiral que asciende y desciende siempre desde y hacia Occidente. 
Globalización es, por tanto y al mismo tiempo, la condición que bien puede 
imputarse al desarrollo tecnológico que ha vivido el planeta en el último me-
dio siglo, pero también, y no menos que eso, un giro más, el más reciente, del 
añejo anhelo de occidentalización del mundo.

Luis González Placencia

559. Gobierno y oposición
El rasgo básico del funcionamiento de todo Estado contemporáneo se funda 
en las relaciones entre el gobierno y la oposición. El nexo de integración o de 
conflicto en una sociedad democrática no solamente se encuentra en el poder 
de la autoridad, sino también en el grado de legitimidad que se le otorga a la 
oposición, lo que ha permitido que los poderes constituidos históricamente se 
transformen en instituciones tolerantes y pluralistas.

Dicho proceso, iniciado en Europa a partir del siglo xV con la formación 
del Estado moderno, incorporó a la oposición política en el Parlamento a tra-
vés de la instauración del Estado democrático-constitucional en el siglo xVIII, 
que asumió los valores de libertad e igualdad. En ese sentido, la oposición 
constituye la base que legitima a todo sistema que se precie de ser democrá-
tico, a pesar de que en el lenguaje político cotidiano y en los análisis políticos 
sobre coyunturas solamente se le ubique como el conjunto de fuerzas políticas 
y sociales externas al gobierno.

Por otra parte, la oposición política ha sido definida usualmente como un 
elemento funcional más del sistema, no solamente cuando aparece tratada 
en el contexto de tópicos globales, sino también cuando integra el objeto del 
estudio casuístico de los sistemas políticos de los países en los que esta se ha 
convertido en pilar de la institucionalidad. Sin embargo, independientemente 
de que la oposición política sea un concepto que brota directamente de la 
acción política, puede señalarse que ella es producto del conflicto social y, 
por lo tanto, se encuentra estrechamente ligada a la teoría y praxis del Estado 
democrático, sistema que ante la evidencia del conflicto social históricamente 
ha reconocido su inevitabilidad, incorporándolo y regulándolo.
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La traslación en el plano jurídico-político del reconocimiento del conflicto 
—que es un rasgo distintivo de los sistemas democráticos— se ha concretado 
en la institucionalización de la oposición. No obstante, aun cuando dicho re-
conocimiento atenúe el conflicto de intereses, también desnaturaliza su inicial 
fuerza contralora de los excesos del poder, sobre todo cuando los supuestos 
legitimadores de la democracia son soslayados por los mecanismos procedi-
mentales del sistema representativo. Así, la oposición, desprovista de sustan-
cia, coincide en la praxis política y, en los estudios teóricos, con el sistema de 
partidos o con su función en el Parlamento.

Pero convertir a la oposición en un elemento funcional al sistema hace 
perder de vista su sentido en relación con la autoridad. Antes bien, el pro-
ceso de retroalimentación del sistema podría conducir a la absorción de la 
oposición, a su disolución en el seno de la autoridad y, por consiguiente, a su 
inoperancia como oposición al poder. Estos supuestos son los que convalidan 
las tesis consensuales de la democracia, lo que es contrario a los principios his-
tóricos y doctrinales que dieron origen al sistema democrático: la tolerancia 
y el pluralismo.

Los rasgos básicos de la oposición política contemporánea son consecuen-
cia de la praxis política liberal del poder que se ve imposibilitada, en el plano 
teórico y práctico, de abordar adecuadamente el hecho social de la oposición 
y que, de alguna manera, constituye un caso límite a su propia racionalidad 
formal y a su ciencia empírico-analítica, incapaz de analizar sustancialmente 
un fenómeno que explica su propia existencia política.

Dado que la oposición es siempre contraría al poder, de la praxis política 
han surgido dos tipos de oposición: una ideológica o contra el sistema, que 
niega los supuestos legitimadores del poder, y otra discrepante o en el sistema, 
que sobre la base de aceptar dichos supuestos discrepa del ejercicio práctico 
del mismo. Tales formas de oposición, como productos de la praxis política, se 
han configurado en un proceso histórico determinado. Al respecto, a partir de 
que el pueblo se convierte en sujeto de la historia, la oposición va adquiriendo 
un espacio propio en la praxis política. Esto significa que el binomio poder-
oposición expresa históricamente el conflicto permanente entre la autoridad 
y la libertad, conflicto que se origina a partir de una forma específica de legiti-
midad de la comunidad política y que en ningún caso se trata de una relación 
abstracta e intemporal.

Ahora bien, la fuente de interpretación de la relación dialéctica entre el 
poder y la oposición se remonta a la autoconciencia de legitimidad, en virtud 
de la cual se transita desde una concepción de necesidad divina del poder a 
una concepción de necesidad antropológica. Efectivamente, con la aparición 
de las pretensiones de libertad e igualdad como derechos innatos del hombre, 
la categoría de legitimidad se funda en los pactos políticos entre el pueblo y su 
gobernante. Y si el poder se justifica social y políticamente en dichos pactos, 
lo mismo puede sostenerse respecto a la base legitimadora de la oposición.

Así, el antecedente de la oposición, como correlato del poder, se halla en la 
institucionalización del derecho de resistencia, cuyos principios rectores fue-
ron deslegitimados posteriormente con las revoluciones burguesas al redefinir-
se el poder teórica y prácticamente. No obstante, la relación poder-oposición, 
basada en el secular conflicto de las sociedades clasistas, se presentaría poste-
riormente con nuevos atributos, como la lucha entre el individuo y el Estado, 
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así como en el conflicto entre el Parlamento y el gobierno, lo que se reconduce 
o refleja en la dialéctica entre la autoridad y libertad. La oposición política, 
entonces, surge como una solución de coexistencia entre ambos extremos, 
entre la autoridad y la libertad, pero basada en la tolerancia y el pluralismo.

Sin embargo, las contradicciones ínsitas del proceso democrático han 
conllevado, de una parte, a la incorporación de la oposición discrepante a 
través de los partidos políticos y el Parlamento y, de otra, a la marginación 
de la vida política de algunos movimientos de oposición que pueden apelar 
incluso a la violencia, y que en el lenguaje contemporáneo son denomina-
dos como oposición extraparlamentaria. Con ello se someten nuevamente a 
debate los límites y las condiciones de posibilidad del régimen democrático 
constitucional. En todo caso, debe tenerse presente que la legitimidad de un 
poder democrático no se puede sustentar en sí mismo, sino en la existencia y 
operatividad a nivel real de la oposición.

César Landa Arroyo

560. Grupos en situación de vulnerabilidad
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad establecen que la condición de vulnerabilidad se encuentra 
en contextos en el que las personas “por razón de su edad, género, estado físi-
co o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales 
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema 
de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Igualmen-
te reconocen que podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras: “la 
edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, 
la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el gé-
nero y la privación de libertad”.

Al respecto, el término “vulnerabilidad” comúnmente usado se relaciona 
con “incapacidad”, “debilidad” o “riesgo” y, por tanto, es una denominación 
devaluada del grupo al que califica y de esta manera refuerza su discrimina-
ción. Es por ello que la expresión más adecuada es “grupos en situación de 
vulnerabilidad”, que comprende una realidad que se pretende transformar. 
Así, dicha expresión hace alusión a los grupos de personas que, por motivos 
de identidad o condición y por acción u omisión del Estado, se ven impedidos 
en el disfrute de sus derechos humanos en general.

Es preciso tomar en cuenta que, además de la dimensión jurídica, ope-
ran las dimensiones social e histórica en el entendimiento de la constitución 
de estos grupos como tales, pues nos referimos a personas que son —o han 
sido— sistemáticamente discriminadas o violentadas y que, por ese motivo, 
requieren de políticas de inclusión adecuadas que garanticen sus derechos o 
necesidades específicas. Es importante mencionar que no todas las sociedades 
discriminan a los mismos grupos de personas; o bien, con el paso del tiempo 
van apareciendo nuevos grupos que en el pasado no eran objeto de discrimi-
nación.

Los contextos de vulnerabilidad acarrean situaciones de discriminación 
estructural, marginación y exclusión histórica que fracturan los derechos hu-
manos de las personas con base en patrones de valoración cultural. Por ello, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 
18/03, define a la discriminación estructural como la coexistencia de situa-
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ciones de discriminación que, de iure y de facto, tanto histórica como política y 
jurídicamente, generan perjuicio a categorías sociales específicas que están 
estructuradas dentro de una sociedad, lo que deriva en una condición de vul-
nerabilidad que tiene una dimensión ideológica y se presenta en determinado 
contexto histórico. 

En este sentido, dichas situaciones pueden ser provocadas por la emi-
sión de leyes, disposiciones administrativas, civiles o de cualquier carácter, así 
como por prácticas de funcionarios estatales. Es decir que cuando la discri-
minación y exclusión se encuentran en la raíz de la cultura, las normas y la 
historia de una sociedad determinada, aquella se vuelve estructural, nociva y 
profundamente arraigada en las instituciones sociales. Así, la discriminación 
se convierte en un acto normal y socialmente aceptado, ya que forma parte de 
la idiosincrasia de una sociedad.

La visibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad se ha con-
vertido en una herramienta jurídica que ha permitido la promoción y protec-
ción de los derechos humanos de grupos completos, más allá de los individuos 
que los componen. De ahí que el derecho internacional de los derechos hu-
manos haya tenido un florecimiento en la materia en los últimos años, pues se 
brinda mayor protección a estos colectivos mediante la aprobación de instru-
mentos internacionales y la creación de una sólida jurisprudencia derivada de 
la interpretación de los mismos. Pueden destacarse instrumentos que hacen 
referencia a la situación de niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes, 
personas con discapacidad, refugiados, afrodescendientes, personas indíge-
nas, personas mayores, LGBTTTIQA, personas privadas de la libertad, de-
fensores de derechos humanos, entre otras.

Eréndira Nohemí Ramos Vázquez
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561. Habeas corpus
Concepto. El proceso de habeas corpus, o proceso de exhibición de persona, es la 
garantía jurisdiccional más antigua del derecho procesal constitucional, cuya 
locución latina significa “exhibe el cuerpo o presenta al prisionero”, que im-
plicaba, desde entonces, llevar físicamente al detenido ante los tribunales y 
determinar sumariamente la legalidad de la detención y, de resultar proce-
dente la petición, poner en inmediata libertad al quejoso. La función clásica 
de este instrumento liberal es proteger judicialmente, de manera urgente, la 
libertad personal contra detenciones provenientes de cualquier tipo de auto-
ridad —aun en los tiempos de anormalidad generalizada—, atendiendo al 
carácter inderogable que tiene de forma implícita en los principios superiores 
constitucionales y explícitamente en los artículos 7.6 y 27.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El ámbito de protección ha 
evolucionado principalmente en el constitucionalismo procesal de América 
Latina, dadas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante 
los tiempos de las dictaduras militares en el marco de la denominada Guerra 
Fría; la versión continental superó décadas atrás al modelo tradicional, am-
pliando su campo de resguardo al derecho a la vida, y para asegurar el respeto 
a la integridad física contra todo acto de tortura, penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes (condiciones penitenciarias consistentes en agravamien-
tos ilegítimos, sean detenciones legales o ilegales), y en contra de la barbarie 
de violaciones múltiples a la dignidad humana mediante las desapariciones 
forzadas de personas, cuya impugnación puso a prueba a los jueces de habeas 
corpus para transformar las respuestas jurisdiccionales en atención a las nece-
sidades de regularidad constitucional que exigían las sociedades democráticas 
en tiempos difíciles. Este proceso desarrolla una actividad preventiva y protec-
tora de los derechos humanos protegidos a partir de medidas cautelares bajo 
fundamentos procesales modernos de máxima urgencia. Dicha institución no 
se agota en la exhibición del detenido, sino que puede dictarse con cualquier 
efecto dependiendo de la naturaleza de los actos lesivos, es decir, se configura 
el principio de tutela cautelar innominada, lo cual permite al juez constitucio-
nal dictar cualquier medida tendiente a conseguir la protección del detenido, 
así como la aplicación de medidas de apremio necesarias para lograr el cum-
plimiento oportuno de sus resoluciones procesales. La naturaleza procesal del 
habeas corpus es mixta y, dependiendo de cada sistema constitucional, podemos 
encontrar a la garantía en comento como proceso o como recurso; pocos son 
los países que habilitan su procedencia genérica para la impugnación integral 
de procesos penales, en el cual se pueden alegar violaciones constitucionales y 
convencionales, como acontece en el amparo mexicano, a través del artículo 
15. La gran mayoría de los países de América lo adoptan como proceso sin 
permitir su carácter de impugnación de sentencias penales.

Historia. Aunque se busca encontrar a la garantía de habeas corpus en el 
derecho romano, a través del interdicto de homine libero exhibendo, que protegía 
solo al hombre libre y mantenía su improcedencia para tutelar los derechos de 
los esclavos, no aporta grandes rasgos garantistas a la institución procesal  
de origen anglosajona. El habeas corpus aparece en Inglaterra durante la Edad 
Media, sin fundamento en el derecho positivo, aunque no se sabe con preci-
sión en qué momento, como un mecanismo procesal para proteger a los ciu-
dadanos contra las detenciones arbitrarias, incluso aquellas ordenadas por el 
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rey. Su régimen procesal era sencillo —y se mantiene en la actualidad—, pues 
consistía en que toda persona detenida podía presentar demanda de habeas 
corpus ante el juez, a través de otra persona si se encontraba imposibilitado, 
quien de inmediato debía dictar medida cautelar consistente en el famoso 
auto de exhibición de persona, que era una orden judicial que requería la 
presentación inmediata del prisionero ante el órgano jurisdiccional para de-
terminar, en su caso, la ilegalidad de la medida impugnada; la primer ley, que 
regula al proceso constitucional en comento es el Habeas Corpus Act (1679), que 
no aportó ninguna novedad, ya que solo incorporó los criterios jurispruden-
ciales relevantes de su desarrollo procesal; sin embargo, no consideramos al 
habeas corpus inglés como la garantía histórica más importante, atendiendo a su 
régimen procesal, así como a su campo de protección, limitado a la libertad 
personal, a diferencia de la figura contemplada en la legislación fundamental 
de los Reinos de Aragón y Castilla (Fuero Juzgo), que dio vida a un sistema de 
garantías de los derechos constitucionales, denominado procesos forales de Ara-
gón, entre los que destacaba el proceso de manifestación de persona que res-
guardaba la vida y la integridad física, a través de dos vía procesales, ambas 
con principios sumarios, lo que puede considerarse como antecedente del 
principio de máxima urgencia que rige en el habeas corpus o exhibición de 
persona de nuestro tiempo; el órgano encargado de tramitar dicha garantía 
era el Justicia Mayor de Aragón, que aparece durante el siglo xIII. En Méxi-
co (1841-1847) se reconoce constitucionalmente al juicio de amparo como 
garantía para proteger todos los derechos humanos, incluyendo el control de 
constitucionalidad de leyes; respecto a su campo de protección, se considera 
inmerso en el sistema polifuncional de la Ley de Amparo, de manera particu-
lar en los artículos 15 (amparo indirecto) como verdadero proceso y 173 (am-
paro directo) como recurso.

Estados de sitio. Uno de los principios esenciales del proceso de habeas cor-
pus es su carácter inderogable, sea en tiempos de normalidad o anormalidad 
constitucional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) sobre la vigencia del habeas corpus durante los estados de 
sitio, ha sido categórica respecto a que no puede suspenderse en ningún mo-
mento o circunstancia extraordinaria; ello en la Opinión consultiva (OC) 
8/87 (art. 27.2 de la CADH), asimismo, ha fijado el fundamento de los recur-
sos judiciales, de manera genérica (art. 25.1 CADH) al recurso de amparo y, 
de manera particular, al recurso de habeas corpus (art. 7.6 CADH), los cuales 
se consideran componentes esenciales para el Estado de derecho, e indispen-
sables para las exigencias de las sociedades democráticas para salvaguardar 
el catálogo de derechos humanos que no pueden suspenderse ni restringirse 
en los estados de excepción. El primer caso contencioso que resuelven los 
jueces continentales sobre este tema fue Neira Alegría y otros vs. Perú, en el cual 
se reitera la jurisprudencia de la OC-8/87 y se declara incompatible con la 
Convención un decreto emitido por el ejecutivo peruano, por suspender el 
proceso de habeas corpus o exhibición de persona.

Derecho internacional y derecho procesal internacional. El proceso de habeas corpus 
tiene una doble dimensión en el derecho internacional: a) declaración de de-
rechos. La garantía de la libertad personal contra detenciones ilegales y ar-
bitrarias es reconocida en diversos instrumentos internacionales y regionales, 
entre los que destacan los artículos XXV de la Declaración Americana de 
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los Derechos y Deberes del Hombre (1948); 8 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948); 9.4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966); 7.6 de la CADH (1969), y X de la Convención In-
teramericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002). La Corte IDH 
ha desarrollado una rica jurisprudencia sobre el tema desde sus primeras tres 
sentencias (1989), casos que versaban sobre desaparición forzada de personas 
y sobre la ineficacia del recurso de exhibición de persona, el cual, bajo consi-
deraciones de la Corte, fue sometido a formalidades excesivas que lo hacían 
inaccesible para combatir este tipo de detenciones (caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras); sin embargo, la OC-8/87 (párrs. 33-35) fijó importantes criterios 
generales respecto al habeas corpus o exhibición de persona (art. 7.6 CADH), 
destacando su base convencional y su función primordial de verificación ju-
dicial de todo tipo de detenciones, y para prevenir torturas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas. Un aspecto 
fundamental convencional es la necesidad de exhibir al detenido de manera 
inmediata ante el juez constitucional, medida cautelar que desempeña un pa-
pel preventivo. El auto de exhibición de persona es una pieza clave para la efi-
cacia de los recursos judiciales, para conseguir preservar de manera inmediata 
los derechos humanos en contra de posibles daños de imposible reparación; 
b) derecho procesal internacional. Otra de las vertientes del derecho interna-
cional de los derechos humanos es la garantía de los derechos humanos ante 
órganos especializados (sistemas de protección regional o universal), los cua-
les pueden conocer de reclamos (peticiones o comunicaciones individuales),  
que pueden considerarse como amparos internacionales. Existen diversas téc-
nicas procesales que permiten plantear una forma de habeas corpus o exhibición 
de persona internacional; el sistema universal dispone de acceso individual 
ante: el Comité de Derechos Humanos (ONU) y ante el Comité contra la 
Tortura (ONU); otro mecanismo de habeas corpus o exhibición de persona es el 
referente al procedimiento seguido ante el Grupo de Trabajo sobre Detencio-
nes Arbitrarias (ONU); en el Sistema Interamericano, los órganos encargados 
(art. 33 CADH) de asegurar el respeto a la Convención Americana son la  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. En el caso Loayza Tamayo vs. Perú, al momento de emi-
tirse la sentencia, la víctima se encontraba privada de la libertad, en conse-
cuencia, la Corte dispuso su inmediata libertad.

Derecho procesal constitucional. La garantía de la libertad fue una aportación 
inglesa y española al universo procesal, subsistiendo hasta nuestros días la pri-
mera de ellas. Incluso, la Constitución española (1978) la recoge, pero sigue la 
tradición anglosajona (art. 17.4), apartándose de su glorioso pasado procesal 
aragonés. El procesalismo constitucional latinoamericano ha realizado impor-
tantes aportaciones al habeas corpus, ampliando su radio de tutela hacia la salva-
guarda de otras prerrogativas conexas a la libertad personal: la vida, la integri-
dad física o cualquier otra medida que agrave ilegítimamente la privación de 
la libertad. Considero, sin afán sentimental por habitar en esta zona común de 
nuestra América, que se ha superado su rol clásico, pudiendo mencionar un 
habeas corpus latinoamericano superior al inglés. Corresponde a Perú la codifi-
cación legislativa de todos los procesos constitucionales en el Código Procesal 
Constitucional (2004), incluyendo la garantía en estudio. Si bien Costa Rica 
(1989) y El Salvador (1960) han regulado esta materia mediante ordenamien-
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tos especiales —Ley de la Jurisdicción Constitucional y Ley de Procedimientos 
Constitucionales, respectivamente—, el paso definitivo, científicamente ha-
blando, se encuentra en la legislación andina referida. En materia de habeas 
corpus, la legislación más novedosa y pionera fue la Ley 23.098 de la República 
Argentina de 1984, que regula de manera especial al instituto adjetivo, que 
como consecuencia del régimen militar (1976-1983) y las adversidades que en-
frentó el proceso de habeas corpus en cuanto a su eficacia y radio de protección, 
ya que se requirió su funcionamiento fuera de procedencia tradicional con-
tra desapariciones forzadas, a lo que en principio los tribunales competentes 
consideraron improcedente, determinando preliminarmente que la vía para 
investigar dichas situaciones era la jurisdicción penal. Dicha situación provocó 
tardíamente la reacción de la Corte Suprema, asumiendo una tesis positiva 
respecto a su ámbito de salvaguarda, con lo que la jurisprudencia constitu-
cional argentina fijó los precedentes necesarios para su evolución, que ha sido 
adoptada en las legislaciones y jurisprudencias constitucionales latinoamerica-
nas. En este punto, el proceso de exhibición de persona de Guatemala (1986), 
establece lineamientos importantes para su control judicial; por su parte el ha-
beas corpus en Colombia y Perú, contemplan de manera expresa su proceden-
cia, en los ordenamientos constitucionales y sus leyes reglamentarias. Otro de 
los campos de revisión procesal corresponde a los estados de sitio, donde por 
cierto se cometían graves violaciones a las libertades constitucionales, siendo 
urgente un reacomodo en sus pretensiones protectoras. La transición hacia la 
doctrina del derecho procesal constitucional implicó importantes modifica-
ciones legislativas para entender adecuadamente la naturaleza de la garantía 
de la libertad, ya que en algunos ordenamientos nacionales se legisló en los 
códigos procesales penales, lo cual no ha sido aceptado por las corrientes mo-
dernas. Argentina antes de 1984,  la regulaba en el Código Procesal Penal de 
la Nación (federal), y en algunas provincias se mantiene en la actualidad en 
este campo, como la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, se le imprime 
una visión propia de los procesos constitucionales. En Chile, donde se le de-
nomina recurso de amparo, aunque se trata verdaderamente del habeas cor-
pus, se encuentra desarrollado en el ordenamiento procesal penal, mismo que 
se sujeta a una lectura propia de los procesos constitucionales. Por su parte,  
Colombia es un buen ejemplo de esta evolución; la Constitución de 1991 
establece en su numeral 30 la garantía de habeas corpus en una procedencia 
genérica, la cual debe legislarse mediante una ley especial denominada ley es-
tatutaria, aunque dicha disposición fundamental fue incumplida al incorporar 
su desarrollo procesal en el código adjetivo penal, lo que suscitó una demanda 
de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, declarando la infracción 
a la ley fundamental y determinando la elaboración del marco legal especial. 
Merece atención especial dicho resolutivo, ya que precisa la naturaleza jurídi-
ca de la garantía, pues existe diversidad de opiniones al respecto, si se trata de 
recurso o de acción, aun cuando en verdad se trate de un proceso, sin objetar 
su dualidad garantista como recurso, de lo que nos ocuparemos en el marco 
de este punto. Destaca las referencias al derecho internacional de los derechos 
humanos en los fundamentos respecto a que toda persona tiene derecho a un 
recurso ante los tribunales contra las detenciones arbitrarias, sin perfilar papel 
de recurso.

Gumesindo García Morelos
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562. Habeas corpus (Guerrero)
El estado de Guerrero es el único en México en contar con un amparo habeas 
corpus. Si bien Aguascalientes, Colima y Puebla contemplan figuras parecidas, 
estas tienen un carácter administrativo, mientras que en el caso de Guerrero 
se trata de un mecanismo procesal ante autoridad jurisdiccional.

Esta figura, llamada recurso extraordinario de exhibición de personas, 
surge a partir de la reforma constitucional de 1990, misma que instaura el 
sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, y ahí encon-
tramos el primigenio (y único) antecedente de un sistema de control consti-
tucional. En su momento fue una novedosa reforma constitucional que, ade-
lantándose incluso a la reforma federal en el rubro, crea en Guerrero una 
comisión estatal de derechos humanos que viene a ejercer las facultades que 
hasta ese momento desarrollaba el visitador general de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia. Lo relevante es que la iniciativa señalaba que “para com-
plementar los medios tutelares de las garantías constitucionales, la enmienda 
previene que la Ley reglamente el recurso extraordinario de exhibición de 
personas para hacer que los juzgadores pongan fin en brevísimo lapso a las 
detenciones ilegales que lleven a cabo, en su caso, los agentes públicos”. Dicha 
iniciativa se concretó con la reforma al art. 76 bis, en el cual se señaló que 
“la ley que cree y organice la Comisión garantizará su autonomía técnica; 
establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de per-
sonas; regirá la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean 
responsables los servidores a que se refiere el párrafo anterior; definirá las 
prioridades para la protección de los derechos humanos tratándose de indíge-
nas; internos en centros de readaptación social; menores de edad y mujeres de 
extrema ignorancia o pobreza; e incapaces; y reglamentará el recurso extraor-
dinario de exhibición de personas”.

Debe señalarse que en la exposición de motivos de la iniciativa se señaló 
que: “un segundo cambio, verdaderamente innovador, es el establecimien-
to del recurso extraordinario de exhibición de personas que aunque existió 
efímeramente en el siglo pasado en algún ordenamiento mexicano, y que es 
conocido como habeas corpus, prácticamente no se ha consagrado en la ley fe-
deral o local alguna en México, y que se encamina a que cualquier persona lo 
plantee ante un Juez de Primera Instancia para que otra pueda recuperar su 
libertad si fue detenido ilícitamente, y de manera inmediata, sin prejuzgar su 
responsabilidad penal o administrativa. Con este recurso se pretende combatir 
a fondo una de las prácticas que todavía acaecen penosamente, a lo largo de 
los años, en la Entidad. El desacato al mandamiento judicial en este respecto, 
es causa de fincamiento de responsabilidad penal”. Y en el mismo documento 
se agregaba: “el amparo mexicano representa la mejor tradición de nuestro 
Derecho y encuentra sus orígenes en la legislación local de Yucatán a partir 
de los trabajos de Don Manuel Crescencio Rejón; su trascendencia innegable 
hace que con el esfuerzo unido de otro ilustre jurista, Don Mariano Otero, 
adopte su actual vigencia nacional. La vida de esta institución jurídica se ha 
fortalecido indudablemente y forma parte ya del ser nacional y de la cultura 
de los mexicanos. // En el ámbito estatal no ha prosperado, sin embargo, has-
ta la fecha, una figura que a partir del Poder Judicial local, pudiera esgrimirse 
por los ciudadanos en defensa de sus garantías individuales. // En territorios 
como el del Estado de Guerrero, con una compleja orografía que dificulta las 
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comunicaciones y el acceso fácil o rápido de las comunidades más alejadas 
a los centros urbanos en donde radican las autoridades estatales y federales, 
resulta aconsejable que independientemente del mandamiento constitucional 
contenido en el artículo 133 de la Carta Magna, el ciudadano pueda contar 
con un medio de defensa extraordinario y rápido, que brindando seguridad jurídica y cons-
titucionalidad, pueda hacerse valer ante el juez de primera instancia más próxi-
mo en el distrito judicial que corresponda. // Aunque el juicio de garantía, 
contra los actos de autoridad, contempla en una de sus modalidades la protec-
ción contra la incomunicación de un detenido, la institución universalmente 
conocida del habeas corpus, o exhibición de persona, como se le conoce en 
Hispanoamérica, no se encuentra contemplada en nuestro sistema jurídico, 
por lo que se ha estimado procedente incorporarla a nuestro régimen legal a 
través de esta iniciativa y en materia de defensa de los derechos humanos. // 
En efecto, el recurso extraordinario de exhibición de persona a que se refiere el título V 
de esta Iniciativa, formaba ya parte del proyecto de reformas y adiciones a la 
Constitución del Estado, que durante el primer año de esta administración se 
elaboró y turnó al Poder Revisor, en materia de control de la constitucionalidad local y 
que por razones de oportunidad no se hizo prosperar. // Maduro como está 
el Poder Judicial del Estado, se estima conveniente dotarlo de las facultades 
inherentes a este recurso extraordinario, que en mucho vendrá a enriquecer 
estos empeños legislativos, en materia de defensa de los derechos humanos. 
// Consiste el recurso, según su contenido tradicional, en que la autoridad 
judicial, en los términos del artículo 16 constitucional, requiera a la autoridad 
administrativa local que presumiblemente tenga detenida a una persona, por 
petición de algún interesado, que muestre o exhiba a la persona presuntamen-
te detenida, para evitar que se le vulneren sus garantías y preservar su vida e 
integridad corporal y que en todo caso esté a disposición de autoridad compe-
tente. // El recurso no cuenta con mayor formalidad ni en su presentación y 
trámite, ni en su resolución, para dotarlo precisamente, de agilidad y eficacia. 
// El juez que decidiese hacer valer la exhibición de persona, ante la deman-
da de quien tenga interés legítimo, ordenaría el traslado del personal judicial 
competente a los lugares o instalaciones donde se presuma está detenida la 
persona para requerir que se la presenten. // La propia Ley, a través de esta 
iniciativa, previene que la resolución judicial correspondiente es inatacable, 
esto es uniinstancial; que el recurso no prejuzga sobre la responsabilidad pe-
nal o administrativa del detenido y que si el juez actuante lo estima conve-
niente, podrá disponer la no incomunicación del detenido, el no traslado del 
mismo a otro lugar, o bien su traslado a un lugar que le brinde seguridad; el 
juez podrá cerciorarse del estado físico de la persona y disponer, en su caso, 
el auxilio médico que se necesitare. // No se trata de ninguna manera, con la 
implantación de este recurso extraordinario, de invadir esferas de competen-
cia, ni sustituir autoridades; es un esfuerzo de nuestro Estado, por ampliar los medios 
de defensa del ciudadanos y de contar con un medio de control de nuestra constitucionalidad 
local, en procura permanente de darle a la Carta Magna suriana, mayor eficacia y vigor...”.

Es evidente que esta última institución innovó el sistema jurídico mexi-
cano y se constituyó como una alternativa frente al conocido como amparo-
habeas corpus, que dispone un trámite especial para los supuestos de peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de proceso judicial, 
deportación o destierro, o alguno de los actos que aparecen prohibidos en el 
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art. 22 de la Constitución federal. Es preciso recalcar la procedencia de la 
institución del amparo, puesto que la existencia del recurso extraordinario 
de exhibición de persona no impide ni limita la solicitud de amparo ante las 
instancias judiciales federales.

Las disposiciones relativas al recurso extraordinario de exhibición de per-
sona entraron en vigor el 1o. de enero de 1991. Aunque ha sido prácticamente 
ignorado por la doctrina e incluso por el foro estatal, se han tramitado varios 
de estos recursos. De la práctica de este recurso extraordinario de exhibición de 
personas debe señalarse lo siguiente:

1. Los recursos se han promovido ante juzgados penales ubicados en mu-
nicipios o regiones del estado donde no existen juzgados de distrito.

2. La tramitación del recurso extraordinario de exhibición de personas 
no se considera un juicio, por lo cual no se recoge en la estadística judicial, 
por ello no se cuenta con cifras sobre la tramitación del mismo a lo largo del 
estado.

3. Los profesionales jurídicos prefieren, en ocasiones por cuestiones eco-
nómicas, tramitar un juicio de amparo que permite un mayor cobro por los 
servicios, que tramitar el recurso en la misma ciudad donde se encuentra en 
ocasiones detenida la persona.

David Cienfuegos Salgado

563. Habeas data
El habeas data es una garantía constitucional moderna que tiene su origen en 
Latinoamérica, cuyo nombre se compone de dos vocablos: del latín habeas, 
que significa tener), y inglés data, que significa información o datos, y está 
destinada a salvaguardar el derecho a la protección de datos personales ante 
un tribunal competente.

La Constitución brasileña de 1988 es la primera en introducir la acción de 
habeas data, que se ocupa de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso 
y rectificación de sus datos personales en posesión de terceros. Esta figura 
influyó en su entorno geográfico y se encuentra hoy en países como: Argenti-
na, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Posteriormente, en 1999, 
Chile es el primero en emitir una ley de protección de datos, mientras que 
Argentina, con su ley de 2000, es el país que más ha desarrollado el derecho 
en América Latina.

La razón por la que surge en Latinoamérica se vincula con motivos de 
orden geopolítico, a sociedades que salían de regímenes militares a partir de 
la década de 1980 y relacionadas con el autoritarismo con el que se maneja-
ba la información como instrumento de represión política. En este sentido, 
surge la acción de habeas data con la finalidad de proporcionar al ciudadano la 
facultad de conocer directamente sus datos personales y, en caso de ser nece-
sario, rectificar la información almacenada en bases de datos.

La acción de habeas data se define como “el derecho que asiste a toda 
persona —identificada o identificable— a solicitar judicialmente la exhibi-
ción de los registros —públicos o privados— en los cuales están incluidos sus 
datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su 
exactitud; a requerir la rectificación, la supresión de datos inexactos u obso-
letos o que impliquen discriminación… Esta herramienta tiende a proteger a 
la persona contra calificaciones sospechosas incluidas en registros (especialmente 
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estatales, aunque también pueden serlo privados), que —sin darle derecho de 
contradecirlas— pueden llegar a perjudicarle de cualquier modo” (Ekmekdjian 
y Pizzolo, 1996). La particularidad de esta acción es que garantiza la defensa 
del derecho a la protección de datos personales ante una autoridad judicial, 
y no ante una autoridad administrativa, como sucede en el caso de los países 
europeos.

Actualmente, el concepto de habeas data, surgido en Europa, es una forma 
de denominar el derecho de autodeterminación informativa o el derecho a la 
protección de datos personales, sin embargo, su naturaleza es diversa debido 
a la autoridad garante. El habeas data implica el ejercicio del derecho frente a 
una autoridad judicial, a través del proceso respectivo; mientras que la auto-
determinación informativa o protección de datos es frente a una autoridad 
que forma parte de la administración pública, cuyas resoluciones pueden ser 
recurridas judicialmente.

María de los Ángeles Guzmán García

564. Habeas data (Latinoamérica)
Con la denominación habeas data se alude tanto a una acción como a un pro-
ceso constitucional así concebido por primera vez en el artículo 5, numeral 
LXXII de la Constitución brasileña de 1988, que lo previó con dos objetivos: 
“asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del im-
petrante que consten en registros o bancos de datos de entidades guberna-
mentales o de carácter público” y “la rectificación de datos, cuando no se pre-
fiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo”. También, 
como veremos, en algunas normas se ha denominado de distintos modos al 
derecho que esa acción traduce y que ese proceso tutela: el derecho a la pro-
tección (o al debido tratamiento) de los datos personales.

La finalidad de dicha institución coincide con su construcción etimológi-
ca, puesto que la voz habeas proviene del latín “tener” y, “data” (no proviene 
del latín, porque es el plural de datum, que significa “presente”, “donativo” 
u “oferta”) es tomada del inglés, que alude a “datos” o “información” (facts, 
things certainly known) y del portugués, donde además de “fecha” significa “do-
cumentos” o “datos” en el ámbito informático). En definitiva, habeas data signi-
fica, en un paralelo con el habeas corpus: “toma los datos que están en su poder 
y entrégalos al interesado [o] brinda al interesado certificación de todos los 
datos o documentos que se encuentran en tu poder para que pueda defender 
sus derechos” (Cretella Júnior, 1989, p. 113).

La principal causa de su inclusión constitucional entre otras figuras afi-
nes (el mandado de segurança, el mandado de injuçao y el habeas corpus, del cual 
proviene su nombre y con el que comparte su carácter gratuito conforme a 
lo dispuesto en el numeral LXXVII del mismo artículo constitucional) fue la 
de prevenir que el tratamiento de información recolectada por los servicios 
policiales y de inteligencia del Gobierno de facto precedente pudiera ser fuente 
de persecuciones (De Abreu Dallari, 1997), aunque también se menciona el 
objetivo de “asegurar el acceso a informaciones para la tutela de la honra, de 
la tranquilidad, del patrimonio, de la vida privada, entre diversos valores, con-
tra los atentados efectuados por organismos públicos o de carácter público, en 
la anotación de datos e informaciones acerca de las personas” (Pinto Ferreira, 
1997, p. 421).
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En cuanto a sus antecedentes, si bien la facultad de conocer la información 
personal contenida en archivos se reconoció en la era preinformática, concre-
tamente en la Constitución de Weimar de 1919 (que en el art. 129 consagró 
el derecho de todo funcionario a examinar su expediente personal y a que no 
fueran anotados en este los hechos que le fueran desfavorables sino después de 
haberle dado ocasión de justificarse respecto a ellos), las fuentes extranjeras  
de la norma fueron las constituciones portuguesa, de 1976 (art. 35), española, de  
1978 (art. 18) y guatemalteca, de 1985 (art. 31), que exhibieron su preocupa-
ción por los efectos que la informática podría causar sobre los derechos de las 
personas y, salvo en el caso de la española, previeron el derecho de acceso a los 
registros que contuvieran información personal y algunos derechos conexos. 

En el derecho interno, los antecedentes específicos de la figura se remon-
tan al artículo 2 de la Propuesta de Constitución Democrática para el Brasil, 
presentada en 1981 en el Congreso “Pontes de Miranda” (organizado por la 
Orden de Abogados y el Instituto de Abogados de Río Grande do Sul); a  
la ley 824, aprobada en 1984 por el estado de Río de Janeiro, y al Anteproyec-
to de Constitución elaborado en 1986 por una comisión de juristas convocada 
por el poder ejecutivo que incluyó su actual denominación (Othon Sidou, 
1989, p. 452). Más reciente, en el proceso de aprobación de la Carta de 1988, 
el anteproyecto que luego fructificara en la norma constitucional actual lo 
pergeñó en dos artículos: en uno se reconocía el derecho al control sobre  
los datos personales y en el otro se instituía un remedio constitucional espe-
cífico, denominado habeas data —molde que luego reiteraría la Constitución 
peruana de 1993 en sus artículos 2 y 200—, pero en el debate constituyente 
se aprobó un único dispositivo —como luego lo haría el art. 43 de la Cons-
titución argentina— en el cual se reconoció el derecho mediante su garantía 
específica (Da Silva, 1992, p. 397).

Casi una década después de su incorporación constitucional, el proceso 
de habeas data fue reglamentado por la ley 9507, de 1997, norma que —pese a 
la mayor proximidad conceptual de la institución con el habeas corpus— tomó 
como base el mandado de segurança (Barbosa Moreira, en  Fix Zamudio, 1998, 
vol. II, pp. 1099 y 1108), esto probablemente porque mientras no se dictó 
la reglamentación precisamente se recurrió al mandado de segurança cuando 
los datos se encontraban en poder de organismos públicos, y a la acción de 
exhibición del artículo 844, fracción I, del Código de Procedimiento Civil 
de carácter preliminar, continuada posteriormente por la acción de rectifica-
ción o de daños y perjuicios, cuando se trataba de entidades privadas (Othon  
Sidou, 1989). 

La invención del constituyente brasileño se introdujo rápidamente en los 
siguientes procesos de reformas constitucionales latinoamericanas. Así, aun-
que con distintos formatos, se fueron incorporando sistemáticamente reglas 
que atendieron a reconocer a las personas el derecho a controlar sus datos 
personales y a cuestionar su tratamiento por parte del Estado y de los parti-
culares, como en los casos de las constituciones (o sus reformas) de Colombia 
(1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Nicaragua (1993), Argentina (1994), 
Ecuador (1996), Venezuela (1999), Bolivia (2004), Honduras (2005), México 
(2007), República Dominicana (2010) y Honduras (2012), e incluso varias de 
ellas produjeron luego reformas sobre tales inclusiones (Perú, Ecuador, Bolivia 
y México).
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El formato escogido fue diverso, ya que mientras unas constituciones se 
limitaron a reconocer el derecho de acceso a los datos personales y algunos de 
sus derechos conexos —conocidos corrientemente como “derechos ARCO” 
en referencia no exclusiva a los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento— (Guatemala, 1985; Colombia, 1991-2003; Nica-
ragua, 1993; Ecuador, 1996, y México 2007-2009); otras les adicionaron un 
proceso constitucional específico en la misma regla (Argentina, 1994; Vene-
zuela, 1999 —aunque mencionándolo solo entre las atribuciones del defensor 
del pueblo—, y Honduras, 2005); y unas más regularon de manera separada 
el derecho y la garantía (Perú, 1993; Bolivia, 2004-2009; Honduras 2005-
2012; Ecuador, 2008, y República Dominicana, 2010), e incluso en algún caso 
se reconocieron los derechos con alguna mención a las facultades judiciales, 
pero sin crear una garantía específica (Paraguay, 1992). 

Al habeas data como acción o garantía normalmente se le reconoció bajo 
esa denominación (Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominica-
na); en algunos casos se la nombró de otro modo (“acción de protección de 
privacidad”, Bolivia, 2009) e incluso se omitió denominarla expresamente 
(Argentina, 1994, aunque en los debates constituyentes todos se refirieron al 
habeas data).

En una revisión minuciosa de las normas constitucionales (que en la ma-
yoría de los países luego obtuvieron reglamentación en leyes generales de pro-
tección de datos, en los códigos procesales civiles e incluso en codificación 
procesal constitucional específica como en el caso de Perú) se observa que por 
habeas data se ha entendido tanto a la acción procesal constitucional como al 
proceso que de ella se deriva e incluso en algunos casos se aludió de ese modo 
a los derechos ARCO, que en realidad hoy forman parte del derecho a la 
protección de datos (denominación donde queda sobreentendida la estricta 
alusión a los datos “personales”), otrora conocido bajo distintas denominacio-
nes (entre ellas libertad o intimidad informática y en especial “autodetermi-
nación informativa”, que sigue usándose actualmente como sinónimo) y que 
junto con sus herramientas de tutela conforman el “derecho de la protección 
de datos”, integrado por un conjunto de normas y principios que, destinados 
específicamente o no a tal fin, y con independencia de su fuente, son utiliza-
dos principalmente para la tutela de los diversos derechos de las personas que 
pudieran verse afectados por el tratamiento de datos personales.

En síntesis, la voz habeas data resulta multifacética y polifuncional, de modo 
que debe tenerse especial cuidado al abordar textos jurídicos de distinta fuen-
te a fin de no caer en errores interpretativos.

Oscar Raúl Puccinelli

565. Hiperactivismo judicial
Al menos en los orígenes, el papel de los tribunales constitucionales como 
árbitros de los conflictos entre poderes y entes prevalecía con diferencia sobre 
la denominada jurisdicción de las libertades. Aun hoy, en todos los ordena-
mientos descentralizados —sean federales o regionales—, una de las funcio-
nes de mayor brillo llevada a cabo por el tribunal constitucional es precisa-
mente la solución de los conflictos intersubjetivos; sin embargo, la progresiva 
incorporación a los textos constitucionales de cartas de derechos más extensas 
(o su “parametrización”), la necesidad de dar operatividad al principio de 
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igualdad, la exigencia de ponderar y reponderar los valores en conflicto cada 
vez que muda la sensibilidad del cuerpo social hacia ellos, ha convertido más 
agresiva a una jurisprudencia constitucional que, instada por la demanda de 
los ciudadanos, ha colocado por todas partes a la tutela de los derechos en el 
centro de su actividad.

La elaboración de la teoría de que existen “principios supremos de la 
Constitución” —en cuanto tales inmodificables incluso para el poder de re-
visión constitucional—, y de los que son los atentos guardianes, coloca a los 
tribunales constitucionales no solo sobre el poder legislativo, sino verdade-
ramente al lado del constituyente. Por tanto, no debe sorprender si, como 
órganos “de cierre” de los ordenamientos constitucionales y artífices del indi-
rizzo político constitucional, pero también de la dirección política tout-court, los 
tribunales constitucionales hayan sido definidos por estudiosos de todas partes 
del mundo —juristas y politólogos— como “poder constituyente permanen-
te”, “isla de la razón en el caos de las opiniones”, “aristocracia con vestidos 
modernos”. 

Se trata, sin embargo, en el caso de los tribunales, no de una aristocracia 
de sangre sino de saber, introducida en su propio papel no ya en virtud de 
una conexión directa con el cuerpo electoral, sino con base en otros criterios, 
siendo el primero de todos ellos el conocimiento y la formación profesional.

Donde los mismos constituyentes y los legisladores —es decir “el pueblo 
mismo” (Hamilton) o el poder directamente legitimado por el pueblo— han 
aceptado el límite al poder democrático representado por el control de la cons-
titucionalidad, no han parado de poner obstáculos, o el legislador de contra-
rrestarlos en algunos lugares y fases históricas, cuando parecía prevalecer. Esto 
evoca el tema de la legitimación de las cortes constitucionales (y el control mis-
mo de constitucionalidad), lo cual ha sido afrontado de manera y con conclu-
siones diversas. Sintéticamente, o para subrayar la falta de compatibilidad con 
el principio democrático, o por afirmar su coesencialidad, con la finalidad de 
no identificar la democracia con el mero principio mayoritario (Groppi).

La primera conclusión (incompatibilidad) se inserta en una teoría de la 
Constitución que —incluso cuando admite el control— encomienda al pueblo 
supremacía, si con los procedimientos y las mayorías prescritas decide derogar 
o cambiar la misma Constitución. La segunda (coesencialidad) se alza sobre 
la idea de la Constitución como tabla de valores “metademocráticos”, de los 
cuales las cortes son las únicas intérpretes, siendo el legislador un mero aplica-
dor del texto constitucional. Actualmente esta es la idea prevalente, como 
confirma la jurisprudencia en temas de control de la revisión constitucional.

La primera tesis conlleva el riesgo de que una mayoría, tal vez casual, 
plebiscitaria, pueda subvertir del fundamento un texto constitucional fruto 
de compromisos y conciliaciones, es decir, de las reglas del juego. La segunda 
tesis presupone la existencia de valores que, de cualquier modo y por todas 
partes, son siempre compartidos por todos o casi todos —se habla a menu-
do de “dignidad”— y que nadie podría extinguir o actualizar, ni siquiera el 
pueblo, excepto las cortes que podrían decidir qué valor prevalece (aunque  
el pueblo no esté de acuerdo), o rechazar las elecciones populares de valo-
res “no occidentales” fuera de occidente (armonía, naturaleza, comunidad, 
etc., en lugar que el individuo). De la acogida de una o de la otra depende, 
en primer lugar, la aceptación misma de un juez de las leyes no legitimado 
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directamente por el pueblo y, en segundo, donde sí se acepta su existencia, la 
intensidad de los límites interpuestos.

Cualquiera que sea la solución seleccionada, permanece el hecho de que 
quienes dan un sentido a la Constitución son siempre, en último término, los 
intérpretes. Y, a excepción del poder de revisión —cuando los propios tribu-
nales no lo limitan—, para interpretar la Constitución son las mismas cortes.

Las doctrinas neoconstitucionalistas, que en las versiones más radicales 
entregan a los tribunales constitucionales la ponderación de valores, incluso 
sin tener en cuenta los límites, acaban legitimando un activismo incesante, 
desequilibrando las funciones de freno y corrección.

La elección axiológica no es, por tanto, dialógica ni históricamente de-
terminada por las contingencias, y ligada a las determinaciones de cada 
Constitución, sino a priori entre las opciones de los representantes del pueblo, 
también en sede de revisión, y aquellas de los jueces de las leyes (o de las re-
visiones), deberían siempre prevalecer estos últimos, los portadores de los va-
lores universales (de los cuales tales doctrinas se hacen a su vez intérpretes, 
autoatribuyéndose el poder de decidir lo que es válido, útil y esencial en todas 
partes y para siempre). Quienes sostienen estas teorías se han visto a veces 
constreñidos a asumir, en el derecho comparado, elecciones políticas precisas, 
porque el poder de las cortes estaría justificado solo cuando aquellas preten-
dan prevalecer sobre los legisladores que no acogen la axiología de la doctri-
na, mientras que, en el caso opuesto, quizá podría tener razón el legislador (o 
el poder de revisión).

El neoconstitucionalismo sostiene una deconstrucción de la Constitución, 
cuya normatividad se confía a la ponderación de principios y valores consti-
tucionales llevada a cabo por los jueces. Bökenförde acusa a esta teoría —en 
particular a la versión de Häberle— de llegar hasta una disolución completa 
de la Constitución como norma, y critica que con ella “la apertura se transfor-
ma incluso en ‘estructura’ de la Constitución”, a la cual le sería propia “una 
permanente indeterminación y mutabilidad”.

A consecuencia del descrédito de la política en gran parte de los países del 
mundo, del declive de las relaciones intermedias entre el Estado y la sociedad, 
de la crisis de los partidos políticos, de la palingenesia de la dicotomía amigo-
enemigo, del personalismo de las leadership, del carácter icástico de la informa-
ción política y del declive del formalismo de las fuentes, la conjunción entre 
(parte de la) doctrina y jurisdicciones constitucionales (y transnacionales), ge-
nera una nueva fuente de legitimación de los sistemas jurídicos del mundo, 
que condiciona toda la producción jurídica y que traduce el activismo judicial 
de “dictadura comisoria”, autorizada democráticamente, a “dictadura sobe-
rana”, autorizada solo por sí misma y por otro “poder” no democrático, la 
doctrina. Ello no solo en áreas jurídico-culturales donde no hay fractura entre 
el formante cultural y los formantes jurídicos, sino también —con reclamos 
hegemónicos y, a veces, mera aceptación— donde el desprendimiento sea 
profundo y arraigado en los siglos.

Gracias a la alianza entre jurisprudencia constitucional y —parte de— 
la doctrina, casi parece abrirse un camino, hoy, un ulterior criterio de base 
místico-laica para clasificar las familias jurídicas, que condiciona todos los de-
más y se sobrepone. La resistencia entrepuesta por la estratificación secular de 
los otros criterios (las costumbres, la divinidad, la razón, el consentimiento, la 
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voluntad política) no permite, todavía, acercarlo a aquellos más tradicionales, 
aunque se les está impregnando cada vez más.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

566. Homine libero exhibendo
El término homine libero exhibendo usualmente se refiere a un precedente de 
cualquier medio de preservación de los derechos de la persona frente al poder 
autoritario y, en particular, del juicio de amparo, aun cuando recientemente 
puede considerarse un referente de la doctrina alemana Drittwirkung de protec-
ción horizontal de los derechos fundamentales, esto porque su procedencia no 
fue para revisar actos de las autoridades romanas, sino para combatir la pri-
vación de la libertad efectuada con dolo por los particulares. Su connotación 
proviene de la antigua Roma y se le atribuye el carácter de interdicto exhibi-
torio, distinguiéndose de los interdictos prohibitorios y restitutorios. Como tal, 
fue establecido por el edicto del pretor a efecto de proponitur tuendæ libertatis cau-
sa: videlicet, ne homines liberi retineantur á quoquam. Se encuentra en la Ley I, libro 
XLIII, título XXIX, del Digesto, dedicado al derecho y al proceso privado: 
“Ley I. Dice el pretor: Exhibe al hombre libre que detienes con dolo malo. 1. 
Este interdicto se propone por causa de defender la libertad: esto es, para que 
ninguno retenga los hombres libres”. Además de esta ley, las disposiciones so-
bre las que se sustentó fueron: “Ley II. No se diferencian mucho de los siervos 
aquellos a quienes no se les permite la libertad de ir por donde quieran. Ley 
III. A lo que también miro la Ley Favia: este interdicto no impidió la ejecución 
de la Ley Favia; porque también se podrá pedir por él, y esto no obstante, pro-
poner la acusación de la Ley Favia: al contrario, el que pide por la Ley Favia 
esto no obstante, podrá también usar de ese interdicto, y otro de la acción de 
la Ley Favia. Ley IV. Si alguno retuviese al hombre libre ignorando su estado, 
si lo retiene con dolo malo, se le precisará a que lo exhiba”.

Con base en el Digesto se deduce que el interdicto homine libero exhibendo 
consistió en un procedimiento para la defensa de las personas libres que eran 
detenidas con dolo, es decir, arbitrariamente por particulares, de tal manera 
que se les exhibía (quem liberum dolo malo retines, exhibeas) ante el pretor (id est in 
publicum producere, et videndi tangendique hominis facultatem præbere) a través de un 
procedimiento sumarísimo, el cual, bajo las condiciones y limitantes de la ley 
Favia, no se debía alargar ni aun con motivo del delito que importara este 
atentado, porque neque hoc interdictum aufert legis Faviæ executionem. Todo ofendido 
podía intentarlo (nemo prohibendus est libertati favere) sin que por esto el pretor 
dejara de tener facultad de elegir al que debía proseguirlo, cuando muchos lo 
intentaban. En otras palabras, cuando una persona era puesta en prisión, sin 
el debido fundamento, y más aún, de una manera arbitraria, en alguna de las 
cárceles particulares que tenían los grandes patricios, por sí o por intermedio 
de alguna otra persona, podía el afectado ocurrir ante el pretor para que este 
expidiera un interdicto que obligaba a quien mantenía preso al solicitante a 
que le exhibiera el cuerpo del detenido, que quedaba bajo su jurisdicción, 
siendo el pretor quien resolvía sobre la justicia o injusticia del caso. El inter-
dicto, en consecuencia, no se concedía en contra de las autoridades, sino en 
contra de los particulares. El procedimiento tenía tal eficacia que no se debía 
prolongar, ni aun con motivo de la averiguación del delito que importara 
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ese atentado contra el hombre libre, porque desde el momento en que era 
protegida la libertad del solicitante del interdicto, la averiguación, respecto 
del procedimiento criminal que pudiera existir, se seguía por cuerda separada 
conforme a la antigua legislación romana.

Al constituirse los edictos de los pretores, en resoluciones que contenían 
las bases conforme a las cuales este funcionario dictaba sus decisiones en 
los casos concretos que se sometían a su conocimiento, y con esta facultad, 
suplían las lagunas u omisiones de la legislación; los edictos constituían una 
fuente sui géneris del derecho, junto con la ley, la costumbre, etcétera, y 
además se debe destacar, que el edicto que estableció el interdicto homine 
libero exhibendo fue de carácter perpetuo (hoc interdictum perpetuum est) y adqui-
rió fuerza de derecho consuetudinario debido a la presencia constante de 
determinados principios que se transmitían obligatoriamente de un edicto 
a los sucesivos.

En cuanto a los interdictos, que se constituyeron en una petición dirigida 
al pretor para que ordenara a la contraparte a observar determinada conduc-
ta o abstenerse de cierta actividad, cabe precisar que aquellos no se instituían 
en sentencia, sino en órdenes condicionales y administrativas, dirigidas a un 
ciudadano a petición de otro ciudadano. Por tanto, en el contexto de su desen-
volvimiento histórico, los interdictos demostraron su aproximación respecto 
a la protección de los derechos personales, entre ellos los de carácter funda-
mental. Sin embargo, cabe destacar que el interdicto homine libero exhibendo no 
era un procedimiento que tuviera como finalidad defender una organización, 
un régimen constitucional, sino exclusivamente reparar prisiones arbitrarias 
decretadas por particulares.

El interdicto homine libero exhibendo puede tener un rasgo de semejanza con 
el habeas corpus, dado que este también procedía contra particulares; sin em-
bargo, también puede considerarse que no guarde dicha relación debido a 
que la acción derivada de este interdicto pertenecía al derecho civil, por lo 
que su naturaleza jurídica fue diferente a la institución de derecho público 
que estableció el pueblo inglés. También puede constituir un precedente para 
el amparo mexicano, en lo que concierne al amparo libertad; no obstante, 
similares reflexiones que para el habeas corpus negarían tal precedencia. Pero, 
desde una perspectiva contemporánea, de acuerdo con la teoría Drittwirkung y 
la protección procesal horizontal de los derechos fundamentales, puede indi-
carse que el interdicto homine libero exhibendo, como proceso constitucional de la 
libertad remoto, es precedente del amparo contra particulares.

Juan Rivera Hernández

567. Horror vacui
El principio de conservación del derecho, contemplado desde un punto de 
vista teórico, coincide con una exigencia práctica: intentar, en la medida de lo 
“posible”, por vía interpretativa, huir del vacío que se provoca cuando una 
disposición legal es declarada inconstitucional.

Esta idea se eleva como particularmente útil, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la eliminación definitiva de un texto normativo es un suceso bas-
tante grave por las consecuencias que el vacío puede producir, especialmente 
si el legislador no se preocupa de colmarlo rápidamente con nuevas leyes a las 
que pueda atribuírseles un significado conforme con la Constitución (Monte-
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leone, Girolamo, 1984), o, dicho de otra forma, cuando el legislador carece 
de la agilidad necesaria para cubrir de inmediato el hueco que deja la ley 
expulsada del ordenamiento jurídico, y esa laguna genera una gran confusión 
jurídica para los ciudadanos y para todos los poderes públicos (García de En-
terría, Eduardo, 2006).

Con frecuencia, la anulación y la laguna que se crean pueden originar 
una situación de mayor inconstitucionalidad en la solución práctica de los 
problemas que la ley anulada regulaba. Cierto es que problemas de este tipo 
no se pueden resolver desde un plano meramente teórico, prescindiendo com-
pletamente de la experiencia y del conocimiento de datos realmente esen-
ciales, como el tiempo necesario para que se agote el inter legislativo, o las 
consecuencias probables de una larga carencia de normas sobre una determi-
nada materia. De ahí que la preocupación por evitar los “vacíos legislativos” o 
“lagunas” no sea meramente doctrinal, sino que ha estado presente, en mayor 
o menor grado, en la jurisprudencia de los tribunales o cortes constitucionales.

De hecho, también con la intención de evitar las consecuencias que acom-
pañan a la declaración de inconstitucionalidad, y en cierto sentido como 
deducción ineludible del horror vacui, la práctica jurisprudencial de algunos 
sistemas de justicia constitucional, como el alemán, han implementado sen-
tencias denominadas “exhortativas”, “apelatorias” o de “recomendación al 
legislador”, según la terminología que se prefiera, las cuales atribuyen al juez 
constitucional la facultad de suspender, en algunos casos y por un tiempo 
determinado, la eficacia de sus decisiones, para dar tiempo al legislador de 
corregir la inconstitucionalidad detectada y evitar así la producción de vacíos 
en el sistema normativo. De esta forma se pone de manifiesto que los críticos 
de las sentencias interpretativas no han pensado en la grave responsabilidad 
que asumiría el órgano de control de constitucionalidad si fuera demasiado 
proclive a declarar inconstitucional cualquier norma.

Giovanni A. Figueroa Mejía
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