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I. INTRO DUC CIÓN

El año de 1982 mar có un pun to de in fle xión en la his to ria de Mé xi co. La 
na cio na li za ción de la ban ca fue el úl ti mo ac to del Esta do in ter ven tor y
mar có el fin de un mo de lo eco nó mi co. La su ma de las cri sis que ve nía
su friendo el país obli gó a una re for mu la ción com ple ta del pro yec to de de -
sarro llo. Este pro ce so “rom pió con la tra di ción im plí ci ta en el pro yec to es ta -
dis ta, ba sa da en el di ri gis mo y en una pau ta de de sa rro llo ha cia aden tro”.1

Diez años más tar de, la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te (en ade lan te TLCAN) con so li dó el ini ció de la “nue va
épo ca” en el mo de lo eco nó mi co de Mé xi co. En rea li dad, el tra ta do fue el 
acon te ci mien to más vi si ble de ese pro fun do pro ce so de cam bio que
trans for mó ra di cal men te el pai sa je eco nó mi co y po lí ti co de la na ción
me xi ca na y que pue de sin te ti zar se “en la ple na acep ta ción de una eco no -
mía de mer ca do y de las ten den cias glo ba li za do ras de la eco no mía (que
lle va ron a la aper tu ra co mer cial y a la in ser ción de Mé xi co en el sis te ma
eco nó mi co mun dial); en la re di men sión del Esta do en su es truc tu ra (pri -
va ti za cio nes), fun cio nes (des re gu la ción), re la cio nes con otros po de res
(re for ma po lí ti ca y ju di cial), los es ta dos de la Fe de ra ción (des cen tra li za -
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 *   Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas.
1 Me di na Pe ña, Luis, Ha cia el nue vo Esta do. Mé xi co 1920-1994, Mé xi co, Fon do de 

Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, p. 232.
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ción) y la so cie dad, en par ti cu lar el re co no ci mien to de nue vos ac to res
po lí ti cos (ciu da da nos y sus or ga ni za cio nes, in clui das las Igle sias)”.2

Pun to de lle ga da y de par ti da, el tra ta do mar có el pun to más in ten so
de los pro ce sos de cam bio y el ini cio de nue vos y com ple jos mo vi mien tos, 
que en cuen tran hoy su me jor ex pre sión en el in ten so de ba te na cio nal so bre 
el rum bo que de be rá adop tar el país pa ra las pró xi mas dé ca das. A de cir
de un agu do ob ser va dor “la mo der ni za ción eco nó mi ca se re la cio na con la
idea de efi cien cia co mo re sul ta do del li bre con cur so en el mer ca do de los 
agen tes eco nó mi co (pro duc to res y con su mi do res; tra ba jo y ca pi tal); la
po lí ti ca apa re ce co mo un pro ce so de con duc ción gu ber na men tal den tro del 
plu ra lis mo de mo crá ti co; la so cial, asig na un lu gar pre pon de ran te a for mas
de coor di na ción en las que el in di vi duo apa re ce al cen tro de la ac ción”.3

To dos es tos cam bios no po dían fun cio nar sin una mo di fi ca ción sus -
tan ti va del mar co ju rí di co. Un sim ple re cuen to de las re for mas ju rí di cas
que tu vie ron lu gar en Mé xi co en tre 1982 y 2000 per mi te afir mar que al go
muy pro fun do cam bió. Mé xi co vi vió, sin te mor a exa ge rar, una au ten ti ca 
re vo lu ción si len cio sa que trans for mó ra di cal men te su Cons ti tu ción y el
con jun to de su sis te ma ju rí di co.4

Este cam bio cons ti tu ye lo que se ha de no mi na do una tran si ción ju rí -
di ca.5 En efec to, dada la es tre cha li ga es truc tu ral en tre los sis te mas po lí -
ti co, eco nó mi co y ju rí di co, lo ha bi tual es que una mo di fi ca ción en los
dos pri me ros de sen ca de ne un pro fun do pro ce so de cam bio ju rí di co, que
al mis mo tiem po es con di ción pa ra la con so li da ción de los cam bios po lí -
ti cos y eco nó mi cos. Así, los cam bios ju rí di cos que acom pa ñan a las tran -
si cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas lle van in clu so a la sus ti tu ción de un mo -
de lo de de re cho por otro, co mo ocu rrió con los ór de nes ju rí di cos de los
paí ses ex so cia lis tas y aún de mu chos de los paí ses de Amé ri ca La ti na.

2 “Glo ba li za ción y tran si ción del Esta do na cio nal”, en Gon zá lez Ma ría del Re fu gio
y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999, p. 340.

3 Bel trán, Uli ses et al., Los me xi ca nos de los no ven ta, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, pp. 15 y ss.

4 Ló pez Ayllón, “El im pac to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
en los sis te mas ju rí di cos del Con ti nen te  ame ri ca no”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (ed.), El
fu tu ro del li bre co mer cio en el con ti nen te ame ri ca no. Aná li sis y pers pec ti vas, Mé xi co,
UNAM, 1997.

5 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si cio nes y di se -
ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999; Ser na
de la Gar za, Jo sé Ma ría y Ca ba lle ro, Anto nio (eds.), Esta do de de re cho y tran si ción ju rí -
di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.



En es te sen ti do se jus ti fi ca ha blar de una ver da de ra tran si ción ju rí di ca
co mo un pro ce so de cam bio que se dis tin gue, por su ca rác ter y pro fa ni -
dad par ti cu la res, de las re for mas co ti dia nas del or den ju rí di co.

Aho ra bien, una pers pec ti va más am plia nos per mi te ob ser var có mo el 
pro ce so de cam bio al que nos he mos re fe ri do no fue úni co, y se ins cri be
den tro de las di ná mi cas de re con fi gu ra ción de las re la cio nes eco nó mi cas
y po lí ti cas in ter na cio na les. Enmar ca das den tro de ese fe nó me no de con -
tor nos in cier tos co no ci do co mo “glo ba li za ción”,6 exis ten nu me ro sos pa -
ra le lis mos con los cam bios acon te ci dos en otros paí ses del glo bo, en es -
pe cial Eu ro pa del Este y Amé ri ca La ti na.7 Me re fe ri ré bre ve men te a
es tos úl ti mos.

Des de fi na les de la dé ca da de los se ten tas, el mo de lo de sus ti tu ción de 
im por ta cio nes, general men te apli ca do en la re gión de Amé ri ca La ti na al -
can zó sus lí mi tes8 (i. e. deu da ex ter na, al tas ta sas de in fla ción, dé fi cit pú -
bli co, fal ta de com pe ti ti vi dad de las em pre sas). Pa ra fi na les de los ochen -
tas, y aun que con ma ti ces im por tan tes en ca da país de la re gión, las
po lí ti cas y es tra te gias de de sa rro llo eco nó mi co se mo di fi ca ron pa ra dar
lu gar a pro ce sos de li be ra li za ción de la eco no mía, de mo cra ti za ción y res -
pe to a los de re chos hu ma nos.9 En es te pro ce so ju ga ron un pa pel im por -
tan te las po lí ti cas del lla ma do “Con sen so de Wa shing ton”, im pul sa das

REFORMA ECONÓMICA, TRANSICIÓN JURÍDICA Y CAMBIO LEGAL 291

6 So bre es te con cep to véa se Ló pez Ayllón, op. cit., no ta 2, p. 340.
7 Hag gard, Step han y Kauf man, Ro bert R., The Po li ti cal Eco nomy of De mo cra tic

Tran si tions, Prin cen ton, New Jer sey, Prin cen ton Uni ver sity Press, 1995; Prze wors ki,
Adam, De mo cra cia y mer ca do. Re for mas po lí ti cas y eco nó mi cas en la Eu ro pa del Este y 
Amé ri ca La ti na, Cam bri de ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1995; Grind le, Me ri lee S.,
Chan ging the Sta te. Cri sis and Inno va tion in La tin Ame ri ca and Afri ca, Cam brid ge Uni -
ver sity Press, 1996; Linz, Juan J. y Ste pan, Alfred, Pro blems of De mo cra tic Tran si tion
and Con so li da tion Sout hern Eu ro pe, South Ame ri ca, and Post-Co mu nist Eu ro pe, Bal ti -
mo re-Lon dres, The John Hop kins Uni ver sity Press, 1996 y Elster, Jon et. al., Insti tu cio -
nal De sign in Post-Com mu nist So cie ties, Cam brid ge, Cam brdi ge Uni ver sity Press, 1998.

8 Ju ga ron en es te mo de lo un pa pel sig ni fi ca ti vo las con cep cio nes de la CEPAL.
Con for me a la teo ría del eco no mis ta Da niel Pre bish era “ne ce sa rio for ta le cer el sec tor in -
dus trial con me ca nis mos de pro tec ción mien tras se crea ba una es truc tu ra pro duc ti va for -
ta le ci da pa ra com pe tir a ni vel la ti noa me ri ca no, en mer ca dos que se abri rían por me dio de 
la in te gra ción y pos te rior men te en mer ca do in ter na cio na les” .

9 Baer, Wer ner y Birch, Me lis sa, “Pri va ti za tion and the Chan ging Ro le of the Sta te
in La tin Ame ri ca”, New York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li tics, vol.
25, núm. 1, 1992; So be ra nes, Jo sé Luis et al., (eds.), La re for ma del Esta do. Estu dios
com pa ra dos, Mé xi co, UNAM-Di rec ción de Asun tos Ju rí di cos de la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca, 1996 y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, La re for ma del Esta do en Amé ri ca La ti -
na: los ca sos de Bra sil, Argen ti na y Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1988.



por las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les, que pro po nían la li be ra -
li za ción de los mer ca dos, la pri va ti za ción y la aus te ri dad fis cal. Co mo
con se cuen cia de su apli ca ción, se ge ne ra ría un am bien te pro pi cio a la in -
ver sión ex tran je ra, que se su po nía con tri bui ría a ge ne rar cre ci mien to.10

Estas me di das fue ron di se ña das en bue na me di da pa ra res pon der a los
proble mas eco nó mi cos es truc tu ra les que en fren ta ba la re gión. Sin em -
bargo, con for me a es ta ló gi ca, se li mi ta ron el dé fi cit y el gas to pú bli cos,
afectando con ello el gas to so cial. En su ma, se pri vi le gió el equi li brio ma -
croeco nó mi co co mo pre mi sa pa ra el cre ci mien to. Aho ra, pa re ce ge ne rar se
un con sen so ha cia una co rrec ción del mo de lo11 pues, en pa la bras de Sti -
glitz “el pro ble ma ra di có en que mu chas de esas po lí ti cas se trans for ma ron 
en fi nes en si mis mas, más que en me dios pa ra un cre ci mien to equi li bra do
y sos te ni ble. Así las po lí ti cas fue ron lle va das de ma sia do le jos y de ma -
sia do rá pi do, y ex clu ye ron a otras po lí ti cas que eran ne ce sa rias”.12

Jun to con el cam bio de mo de lo eco nó mi co, y tam bién pro duc to de una
di ná mi ca que su mó fuer zas in ter nas y ex ter nas, la re gión se de mo cra ti zó.
En mu chos paí ses se ex pi die ron nue vas Cons ti tu cio nes o se re for ma ron
sus tan cial men te las exis ten tes, y los de re chos hu ma nos ad qui rie ron ple na
legi ti mi dad en to da la re gión. Se con fi gu ró así una tran si ción ha cia un Esta do
la ti noa me ri ca no ba jo los pa ra dig mas glo ba les de de mo cra cia y mer ca do.13

Fi nal men te, otro de los re sul ta dos del cam bio de mo de lo de de sa rro llo 
fue que los paí ses de Amé ri ca La ti na co men za ron a in te grar se pau la ti na -
men te al sis te ma eco nó mi co y co mer cial in ter na cio nal, al mis mo tiem po
que com pe tían por atraer flu jos de in ver sión. Hoy en día, to dos los paí ses 
de la re gión son miem bros de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio y
per te ne cen a dis tin tos acuer dos y or ga ni za cio nes de coo pe ra ción eco nó -
mi ca mul ti la te ral. Si mul tá nea men te, la in te gra ción re gio nal de jo de ser
re tó ri ca pa ra con cre tar se en di fe ren tes acuer dos de in te gra ción eco nó mi -
ca que, a lo lar go de las úl ti mas dé ca das, han na ci do o en con tra do una
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10 Sti glitz, Jo seph E., El ma les tar en la glo ba li za ción, Ma drid, Tau rus, 2002, pp. 81 y ss.
11 Bird sall, Nancy y To rre, Au gus to de la, Wa shing ton Con ten tious. Eco no mic Po li -

ces for So cial Equa lity in La tin Ame ri ca. Fin dings of the Co mi sión on Eco no mic Re form
in Une queal La tin Ame ri ca So ciety, Wa shing ton, Car ne gie Endow ment for Inter na tio nal
Pea ce, 2001.

12 Sti glitz, Jo seph E., El ma les tar en la glo ba li za ción, Ma drid, Tau rus, 2002, p. 81.
13 Green berg, Dou glas et al. (eds.), Cons ti tu cio na lism and De mo cacy. Tran si tions in

the Con tem po rary World, New Cork-Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1993 y Prze wors -
ki, op. cit., no ta 7.



vi da nue va, en tre las cua les des ta ca el área de li bre co mer cio de Amé ri ca 
del Nor te y el Mer ca do Co mún del Sur.14 Sin du da, la ini cia ti va más am -
bi cio sa es la creación del área de li bre co mer cio de las Amé ri cas (ALCA),
que a pe sar de las di fi cul ta des en con tra das en el ca mi no, aún se es pe ra
con cluir pron to.15

To do lo an te rior per mi te su po ner que los paí ses de la re gión es tán aún in -
mer sos en pro ce sos de cam bio de am plio alien to que es tán trans for man do
las es truc tu ras y re la cio nes eco nó mi cas y co mer cia les.

Exis ten nu me ro sos es tu dios y de ba tes so bre las con se cuen cias po lí ti -
cas, eco nó mi cas, so cia les y aún cul tu ra les de es tos pro ce sos de cam bio,
sin em bar go, des de nues tro pun to de vis ta, es ta re fle xión re sul ta aún in -
su fi cien te so bre sus con se cuen cias en el ám bi to ju rí di co. En efec to, po -
de mos su po ner que exis te una co rre la ción en tre la eco no mía, la po lí ti ca y 
el sis te ma ju rí di co. Si aque llas cam bian y se “glo ba li zan”, tam bién el de -
re cho se mo di fi ca, pe ro ¿de qué ma ne ra y con qué al can ce? ¿Cuá les son
las con se cuen cias pa ra el Esta do na cio nal, la so be ra nía, la di vi sión de
po de res y los de re chos hu ma nos? en fin, ¿están pre pa ra das las Cons ti tu -
cio nes de la re gión pa ra en fren tar los de sa fíos de es tas nue vas rea li da des
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14 Entre los más im por tan tes ca be men cio nar la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte -
gra ción, el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, el Mer ca do Co mún del
Sur, el Mer ca do Co mún Andi no, la zo na de li bre co mer cio del Gru po de los 3, el Mer ca -
do Co mún Cen troa me ri ca no y la Co mu ni dad del Ca ri be. A es tos gran des acuer dos re gio -
na les de ben su mar se la plé ya de de acuer dos co mer cia les bi la te ra les, los acuer dos bi la te -
ra les de in ver sión y los acuer dos in tra rre gio na les. Pa ra una vi sión de con jun to de los
tra ta dos de in te gra ción re gio nal en la re gión, véa se la pá gi na del Sis te ma de Infor ma ción
so bre Co mer cio Exte rior de la Uni dad de Co mer cio de la Orga ni za ción de Esta dos Ame -
ri ca nos www.si ce.org. Véa se tam bién Abbott, Ke neth W. y Bow man, Gre gory W.,
“Eco no mic Inte gra tion in the Ame ri cas (A work in pro gress), Nort hes ten Jour nal of
Inter na tional Law and Bu si ness, vol. 14, núm. 3, 1994; Pi za rro, Ro ber to, “Re no va ción y
di na mis mo de la in te gra ción la ti noa me ri ca na en los años no ven ta”, Estu dios in ter na cio -
na les, vol. XXVIII, núm. 110, 1995; Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca -
ri be, Pa no ra ma de la in ser ción in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, San tia go de 
Chi le, Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, 1996; Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos, Acuer dos de co mer cio e in te gra ción en las Amé ri cas: un com pen -
dio ana lí ti co, Car ta ge na, 1996; Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción, La si tua ción 
del pro ce so de in te gra ción en 1996, 1997; Fran kel, Jef frey A., Re gio nal Tra ding Blocs in 
the World Eco no mic System, Wa shing ton, Insti tu te for Inter na tio nal Eco no mics, 1997;
World Bank, Tra de Blocs, New York, Oxford Uni ver sity Press-World Bank, 2000.

15 Exis te a dis po si ción del pú bli co una am plia do cu men ta ción so bre el pro ce so de ne -
go cia ción, in clu so el se gun do bo rra dor del Acuer do. Véa se la pá gi na ofi cial del ALCA,
www.ftaa.al ca.org.



eco nó mi cas? y en par ti cu lar ¿exis ten los me ca nis mos ju rí di cos ade cua -
dos pa ra ar ti cu lar el or den ju rí dico na cio nal con el in ter na cio nal?

Más allá de es tas cues tio nes for ma les, el cam bio de orien ta ción pa re ce 
im pli car que se pro du ce tam bién un  cam bio en la cul tu ra ju rí di ca, en ten -
di da es ta co mo las ideas, ac ti tu des, ex pec ta ti vas y opi nio nes que tie ne la
gen te so bre el de re cho y las ins ti tu cio nes ju rí di cas en una so cie dad da -
da.16 Uno de los pro ble mas cen tra les de es te ti po de tran si ción lo cons ti -
tu ye la ma ne ra en que el cam bio de orien ta ción del sis te ma ju rí di co lo gra 
per mear las ba ses cul tu ra les de una so cie dad da da, y los fe nó me nos de
acul tu ra ción que al in te rior de ella acon te cen.

El tra ba jo que aho ra pre sen ta mos se or ga ni za al re de dor de dos ideas
cen tra les. En pri mer lu gar, nos pa re ce ne ce sa rio es cla re cer la di men sión
ju rí di ca de la glo ba li za ción, y sus im pli ca cio nes en los pro ce sos de tran si -
ción ju rí di ca. Esto nos per mi ti rá exa mi nar en se gun do tér mi no sus efec tos en
el di se ño le gal de Mé xi co. La ex ten sión del te ma y sus in nu me ra bles ma ti -
ces son enor mes. Por ello, nos li mi ta re mos a es bo zar al gu nas ideas cen tra -
les que bus can, al me nos, con tri buir a un de ba te ne ce sa rio.

II. EL EN TOR NO GLO BA LI ZA DO

Po cos con cep tos de fac tu ra re cien te se uti li zan con tan ta fre cuen cia,
pe ro con sig ni fi ca dos tan im pre ci sos co mo di ver sos, co mo el de “glo ba li -
za ción”. Una mi ra da rá pi da a la in men sa li te ra tu ra so bre el te ma, le jos de
es cla re cer el pa no ra ma, lo ha ce aún más com ple jo. ¿Se tra ta de una épo ca
his tó ri ca, de un pro ce so eco nó mi co, de una teo ría o de un pa ra dig ma?

Sin du da, es te fe nó me no tie ne tam bién una di men sión ju rí di ca, por de -
más po co es tu dia da.17 Inten ta re mos en un pri mer lu gar de li mi tar, pa ra los 
efec tos de es ta po nen cia su sig ni fi ca do. Esto nos per mi ti rá ana li zar des -
pués la di men sión ju rí di ca es pe cí fi ca de los pro ce sos de tran si ción.
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16 Fried man, Law ren ce M., The Re pu blic of Choi ce. Law, Aut ho rity and Cul tu re,
Cam bri de ge-Lon don, Har vard Uni ver sity Press, 1990, p. 213.

17 Uno de los ra ros es tu dios es pe cí fi cos de con jun to so bre las im pli ca cio nes ju rí -
di cas de es tos fe nó me nos pa ra la teo ría del de re cho es el pu bli ca do re cien te men te por 
Ost Fran çois y  Ker cho ve, Mi chel van de, De la pyra mi de au ré seau? Pour une theo rie
dia lec ti que du droit, Bru se las, Pu bli ca tions des Fa cul tés Uni ver si tai res Saint-Louis,
2002.



1. Ele men tos pa ra una con cep tua li za ción
    ju rí di ca de la glo ba li za ción

En otros tra ba jos18 he mos ex pues to ya que una de las for mas de en ten -
der el fe nó me no de la glo ba li za ción es ta ría re la cio na da con los mo dos de 
or ga ni za ción de la ac ción hu ma na en el tiem po y el es pa cio. En efec to,
una de las con se cuen cias de las re vo lu cio nes tec no ló gi cas ha si do la des -
lo ca li za ción de la ac ción hu ma na. Así, la pre sen cia fí si ca de las per so na
en el lu gar de la ac ción ya no es una con di ción ne ce sa ria. El ejem plo más 
cla ro de es to es hoy el Inter net. Esto ha ge ne ra do con se cuen cias pa ra la
organi za ción so cial y po lí ti ca, en par ti cu lar pa ra el Esta do, pues es te nació
ba jo su pues tos que im pli ca ban la or ga ni za ción del tiem po y el es pa cio en 
cor po ra cio nes te rri to ria les don de pre va le cía un or den nor ma ti vo —el del 
so be ra no— so bre los su je tos que vi vían en él. Re vi sa re mos en se gui da
es ta cues tión y sus im pli ca cio nes.

A. Las nue vas coor de na das de la ac ción es ta tal

El mo de lo es ta tal “tra di cio nal” es tá con ce bi do co mo una cor po ra ción
te rri to rial en don de pre va le ce só lo un or den nor ma ti vo ju rí di co. Gra cias
a es ta or ga ni za ción es ta tal fue po si ble mo vi li zar una enor me can ti dad de
re cur sos que tu vie ron co mo re sul ta do las con di cio nes ma te ria les (e. g.
tec no lo gía, in ver sión, me dios de co mu ni ca ción) del cre ci mien to y el de -
sa rro llo tec no ló gi co. Ello mul ti pli có las po si bi li da des de la ac ción hu ma -
na, in cre men tan do los in ter cam bios y ge ne ran do las con di cio nes que
iban a mo di fi car sub stan cial men te las ba ses de la or ga ni za ción tem po ral
y es pa cial es ta ble ci da por el pro pio Esta do.

Des de es ta pers pec ti va la glo ba li za ción sig ni fi ca sen ci lla men te la apa -
ri ción de pro ce sos so cia les que se de sa rro llan “fue ra” de los ám bi tos de
organi za ción tem po ral y es pa cial pro pios del Esta do mo der no. Di cho de otro
mo do: la ac ción de los su je tos so cia les se de sa rro lla di fe ren cial men te en
una mul ti pli ci dad de coor de na das tem po ra les-es pa cia les. Mu chas de es -
tas ac cio nes, qui zá la par te más sig ni fi ca ti va, se de sen vuel ven den tro del
ám bi to es ta tal y, por ello, es tán su je tas a su ám bi to nor ma ti vo pro pio.
Pe ro otras es ca pan, al me nos en par te, a ese ám bi to de va li dez. Qui zá sea 
más im por tan te ha cer no tar que los ám bi tos de va li dez coe xis ten si mul tá -
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18 Ló pez-Ayllón, op. cit., no tas 2 y 4.



nea men te, ge ne ran do así una com ple ja in te rac ción en tre lo lo cal y lo glo -
bal. El es que ma si guien te mues tra es ta si tua ción.

ÁMBI TOS NOR MA TI VOS DEL MUN DO GLO BA LI ZA DO

Las coor de na das ver ti ca les co rres pon den al ám bi to de ac ción que se
de sa rro lla den tro de la cor po ra ción es ta tal tra di cio nal e im pli can la su je -
ción al con trol ex clu si vo del Esta do, en par ti cu lar en su di men sión nor -
ma ti va. La ma yor par te de las re la cio nes so cia les se de sen vuel ven aún
den tro de es te ám bi to en don de el Esta do man tie ne un con jun to de com -
ple jas fun cio nes de go ber nan za que po de mos iden ti fi car en los si guien tes 
as pec tos:

• La re duc ción de ries gos a la se gu ri dad y la sa lud de los se res hu ma -
nos y su am bien te.

• Ga ran ti zar un gra do su fi cien te de se gu ri dad ju rí di ca (Esta do de
de recho).

• Esta ble cer un sis te ma sim bó li co de re fe ren cia den tro del cual se de -
sa rro lle un sen ti do de iden ti dad cí vi ca y par ti ci pa ción en las de ci -
sio nes co lec ti vas (de mo cra cia).

• Fo men tar el de sa rro llo eco nó mi co y re du cir la de si gual dad so cial
con el pro pó si to de ge ne rar bie nes tar co lec ti vo e in cre men tar la ca -
li dad de vi da.

Las coor de na das ho ri zon ta les co rres pon den a los cam pos de ac ción
que es ca pan al con trol ex clu si vo del Esta do pe ro que se de sa rro llan, al me -
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nos par cial men te, den tro de su te rri to rio. Es en es te ni vel que se dan los
in ter cam bios de flu jo “glo ba les” y se es ta ble cen las re des de in te rac ción
glo bal. La “no ve dad”19 re la ti va de es tos ám bi tos es que crean es pa cios
nor ma ti vos que no ema nan “di rec ta men te” de los ór ga nos del Esta do si -
no de otras ins tan cias, pe ro que re sul tan igual men te obli ga to rios pa ra los
in di vi duos su je tos a ellas.20 

Des de otro pun to de vis ta, exis ten au tén ti cos re gí me nes nor ma ti vos
ho ri zon ta les que no son más pro duc to de la ac ti vidad de un Esta do en
par ti cu lar pe ro que im pli can una com ple ja in te rac ción de nor mas, pues
se su per po nen a los sis te mas ju rí di cos na cio na les. Este es el ca so de los
as pec tos ju rí di cos re la cio na dos con la in te gra ción eco nó mi ca, el co mer -
cio in ter na cio nal, el me dio am bien te o los de re chos hu ma nos.21

Este fe nó me no no afec ta a to dos los Esta dos por igual. Su in ten si dad
de pen de rá de la pro fun di dad de su in ser ción den tro de los sis te mas glo -
ba les. Así, los Esta dos con ma yo res flu jos y nú me ro de agen tes que par -
ti ci pan en las di fe ren tes re des es ta rán re la ti va men te más “glo ba li za dos”
que otros. La ve lo ci dad e in ten si dad del pro ce so de glo ba li za ción de ter -
mi na rá en ton ces la com ple ji dad de un sis te ma ju rí di co.

El Esta do se ría así só lo uno de los ejes de or ga ni za ción de la ac ción el 
cual es tá en in te rac ción con ti nua con otros agen tes y ele men tos que es ca -
pan a su con trol te rri to rial. Esta ten sión es truc tu ra ría las so cie da des en di -
ver sos ni ve les, se gún las po si cio nes re la ti vas de los ac to res, ge ne ran do
di ná mi cas com ple jas de re la ción en tre lo lo cal y lo glo bal.

Esta do y el de re cho han en tra do qui zá en un mo men to de “tran si ción”, 
que su po ne el re plan tea mien to com ple to de su con cep ción.
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21 Ló pez-Ayllón, op. cit., no ta 6, pp. 99-117.



GRADOS DE INTEGRACIÓN

B. Ha cia un nue vo pa ra dig ma ju rí di co

La ge ne ra ción de es pa cios nor ma ti vos ho ri zon ta les pue de su ge rir, en
una pri me ra apro xi ma ción, que nos acer ca mos a la uni for mi dad y, en úl -
ti ma ins tan cia, a la uni fi ca ción del de re cho en to do el mun do. Des pués
de to do, aun que en dis tin ta es ca la te rri to rial y tem po ral, di cho pro ce so
no se ría si no otra ma ni fes ta ción de los re cu rren tes es fuer zos his tó ri cos
—que prác ti ca men te pue den con si de rar se co mo cons tan te de la evo lu -
ción del de re cho— por con tra rres tar la dis per sión nor ma ti va, por es ta ble -
cer cuer pos nor ma ti vos or ga ni za dos e iden ti fi ca bles. Mu chos de es tos es -
fuer zos han ido apa re ja dos con pro ce sos de cen tra li za ción po lí ti ca o de
re dis tri bu ción del po der y la au to ri dad en tre dis tin tas fuer zas. Si bien
aho ra no po dría mos iden ti fi car un pro ce so úni co de con cen tra ción de la
au to ri dad a ni vel mun dial, hay, por otro la do, nu me ro sos ejem plos de
ins ti tu cio nes que po seen y ejer cen res pon sa bi li da des de ti po po lí ti co y
ju rí di co en los procesos de integración a nivel regional o global.

Sin em bar go, es ta pri me ra vin cu la ción en tre la glo ba li za ción y el de -
re cho en tér mi nos de un pro ce so de cre cien te uni for mi dad y uni fi ca ción
ju rí di ca, plan tea di ver sos in te rro gan tes pre vios: ¿po seen to dos los paí ses
los pre rre qui si tos po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les pa ra es ta uni fi ca ción?
¿Pue de ha blar se de una ver da de ra uni fi ca ción del de re cho? ¿No se rá más 
bien que se uni for man las nor mas, pe ro no la prác ti ca de su apli ca ción?
¿Se pre sen tan estas tendencias de la misma manera en todos los ámbitos
del derecho?

En rea li dad la ten den cia ha cia una cier ta uni for mi dad de las ins ti tu cio -
nes ju rí di cas con vi ve con la cons tan te mul ti pli ca ción de ór de nes nor ma ti -
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vos y cul tu ras ju rí di cas. Esta mul ti pli ca ción se de be a nu me ro sos fac to res,
en tre otros los si guien tes:

• Las cul tu ras ju rí di cas siem pre tie nen una di men sión his tó ri ca, por
lo que la in tro duc ción del de re cho “glo bal”, in clu so me dian te la
sus ti tu ción del or den ju rí di co na cio nal, no im pli ca la de sa pa ri ción
com ple ta de la cul tu ra ju rí di ca an te rior, si no que re quie re ne ce sa ria -
men te de adap ta cio nes a las cir cuns tan cias lo ca les; la his to ria es,
pues, un ele men to de di ver gen cia en tre las cul tu ras ju rí di cas.22

• El sur gi mien to o re co no ci mien to de ór de nes ju rí di cos au tó no mos
den tro y fue ra de las fron te ras na cio na les; ejem plo de lo pri me ro
son los de re chos in dí ge nas, y de lo se gun do, la lla ma da lex mer ca -
to ria, nor mal men te con sus pro pias au to ri da des y ju ris dic cio nes; sin 
em bar go, la au to no mía es re la ti va, en cuan to no pue de de jar de
plan tear se su re la ción, que in clu so pue de ser de de pen den cia, con el 
or den ju rí di co es ta tal;

• El sur gi mien to de nue vas ins ti tu cio nes in ter na cio na les, jun to con la
cons te la ción de or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta -
les, tri bu na les, co mi tés, et cé te ra, que con tri bu yen, me dian te tra ta -
dos, sen ten cias, re co men da cio nes y opi nio nes al pa no ra ma ju rí di co
mun dial; aun que su je tos for mal men te a las de ci sio nes de los Esta -
dos so be ra nos que les dan vi da, mu chos de es tos or ga nis mos se de -
sen vuel ven den tro de una di ná mi ca pro pia.

• Los pro ce sos de in te gra ción ju rí di ca avan za da, co mo el que ejem -
pli fi ca la ac tual Unión Eu ro pea, han pues to de ma ni fies to las di fi -
cul ta des de al can zar una ver da de ra uni fi ca ción del de re cho, o al
me nos la re duc ción de las di fe ren cias (ar mo ni za ción) en tre dis tin tos 
or de na mien tos.23 Por otro la do, la glo ba li za ción del de re cho po dría
sig ni fi car no la uni fi ca ción del de re cho, si no la crea ción de es pa cios 
re la ti va men te au tó no mos que atra vie san las fron te ras de los Esta dos 
na cio na les y que, al en trar en con tac to con los ám bi tos es pa cia les
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mar, op. cit., no ta 22.



pro pios a esos Esta dos, ge ne ran una evo lu ción del con jun to de los
sis te mas ju rí di cos. Este efec to de co mu ni ca ción pue de dar se, por -
que exis te una es pe cie de co mún de no mi na dor en prác ti ca men te to -
dos los sis te mas ju rí di cos na cio na les de ri va do del sus tra to oc ci den -
tal im plí ci to en la ma yor par te del de re cho es ta tal.24

La so lu ción de es tas in te rro gan tes no ago ta la cues tión de las trans for -
ma cio nes a que es tá su je to el de re cho por efec to de la glo ba li za ción. Qui zá 
más pro fun da men te, es tos cam bios obli gan a re plan tear el pa ra dig ma que
ha ce del de re cho y el Esta do un bi no mio je rar qui za do e in di so cia ble por el 
de una vi sión más com ple ja y que su po ne una con cep ción sis té mi ca en
for ma de red.25

En efec to, tra di cio nal men te los teó ri cos del Esta do y el de re cho de sa -
rro lla ron una con cep ción esen cial men te “je rár qui ca”, “li neal” y “ar bo -
res cen te” de un sis te ma ju rí di co. La es truc tu ra del sis te ma ju rí di co es je -
rár qui ca en tan to que sus ór ga nos, co mo sus nor mas, es tán si tua dos en
una si tua ción de su pe rio ri dad o sub or di na ción de unas en re la ción con
las otras. Esta je rar quía es tam bién li neal, en el sen ti do de que im pli ca
re la cio nes de di rec ción úni ca en tre sus di fe ren tes ni ve les je rár qui cos, ex -
clu yen do to da for ma de in ver sión o re trac ción en tre ellos. Es ar bo res cen -
te en ra zón que sus di fe ren tes ele men tos se en gen dran por mul ti pli ca ción 
a par tir de un lu gar de crea ción ori gi nal úni co”.26 El es que ma si guien te,
el de una pi rá mi de es tra ti fi ca da en di ver sos ni ve les in ter me dios, só li da -
men te cons trui da so bre una ba se te rri to rial, cons ti tu ye una ex pre sión grá -
fi ca de es te mo de lo.

Esta con cep ción pi ra mi dal y je rár qui ca es la que de ter mi na las re la cio -
nes en tre de re cho na cio nal e in ter na cio nal, o bien en tre el de re cho na cio -
nal y los ór de nes ju rí di cos “in fra” es ta ta les, que só lo al can zan re co no ci -
mien to en la me di da que sean in cor po ra dos a ese mo de lo.

Jus ta men te es te mo de lo es el que, co mo re sul ta do de la glo ba li za ción
y las nue vas rea li da des ju rí di cas, pa re ce ne ce sa rio re plan tear se.27 En
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sen tan con ma yor in ten si dad en aque llos es ta dos al ta men te glo ba li za dos, prin ci pal men te



efec to, exis ten al me nos tres se ries de pro ble mas que po nen en du da la
pertinencia del modelo piramidal.

VISIÓN PI RA MI DAL TE RRI TO RIAL

En pri mer lu gar, la cues tión de las re la cio nes en tre sis te ma ju rí di cos.
Des de la pers pec ti va es tric ta men te je rar qui za da y te rri to rial, su in te rac -
ción era só lo po si ble en tér mi nos de sub or di na ción, in te gra ción o in di fe -
ren cia. Hoy ve mos una com ple ja in te rac ción en tre nor mas de di fe ren tes
sis te mas. Así, hay nor mas de de re cho in ter na cio nal que son apli ca das di -
rec ta men te en los sis te mas ju rí di cos na cio na les, o nor mas de de re cho in -
ter no que son re co no ci das por el sis te ma ju rí di co in ter na cio nal u otros
sis te mas ju rí di cos na cio na les. De es te mo do, la frontera entre lo interno
y lo externo, que alguna vez pareció nítida, se hace cada vez más difusa.

Un se gun do as pec to tie ne que ver con la pri ma cía de la Cons ti tu ción
so bre el res to de las nor mas ju rí di cas in ter nas. Si bien las Cons ti tu cio nes
per ma ne cen co mo el fun da men to de los sis te mas ju rí di cos na cio na les,
po co a po co se han abier to al re co no ci mien to de otros sis te mas. Así, por
ejem plo, el re co no ci mien to de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos al mis mo ni vel que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, las con -
se cuen cias que su po nen los pro ce sos de in te gra ción re gio nal o el re co no -
ci mien to de ju ris dic cio nes in ter na cio na les, obli ga a re pen sar el lu gar que 
ocu pan las cons ti tu cio nes en ese sis te ma pi ra mi dal.
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aun que pre sen tes, son me nos vi si bles y sig ni fi ca ti vos.



Des de otro pun to de vis ta, los pro ce sos de cons truc ción de los de re chos 
hu ma nos y la de mo cra cia co mo va lo res “su pra” na cio na les in ter na -
cionalmen te re co no ci dos, ha pues to en oca sio nes en du da la le gi ti mi dad de
los mo de los cons ti tu cio na les que no se ajus tan a esos es tán da res. Encon -
tra mos así que las cons ti tu cio nes de ben de pa sar una es pe cie de prue ba de
“le gi ti mi dad mí ni ma” de sus con te ni dos, sus cep ti ble de ser pues ta en cues -
tión no so lo por me ca nis mos po lí ti cos, si no tam bién ju rí di cos.

Un ter cer as pec to, y es te es de es pe cial im por tan cia, tie ne que ver con
los pro ble mas re la cio na dos con la in ter pre ta ción y apli ca ción de las nor -
mas. En efec to, si bien en teo ría la in ter pre ta ción de las nor mas, es pe cial -
men te por los tri bu na les, es tá en cua dra da, de acuer do con la teo ría tra di -
cio nal, por una nor ma de com pe ten cia que les otor ga ría la po si bi li dad de
crear nor mas in di vi dua li za das, en rea li dad y co mo han mos tra do di ver -
sos teó ri cos, el po der que tie nen los tri bu na les de re co no cer nor mas, in -
clu so de crear las, los po ne de he cho en la ci ma de la pi rá mi de. Así “la
exis ten cia ju rí di ca de una nor ma le gis la ti va no re sul ta de su con for mi dad 
con la Cons ti tu ción, si no de su in ter pre ta ción por el juez” y don de “la
va li dez no pro vie ne de la nor ma su pe rior si no del pro ce so de pro duc ción
de las nor mas in fe rio res”.28 En otras pa la bras, los tri bu na les cons ti tu yen
en rea li dad los ór ga nos cen tra les del pro ce so de re co no ci mien to, apli ca -
ción y va li da ción de las normas jurídicas.

Así, sin in ten tar bo rrar el ho ri zon te pro pues to por el mo de lo pi ra mi dal 
ni ne gar de ma ne ra ra di cal su va li dez, es cla ro que la com ple ji dad de las
rea li da des ju rí di cas del mun do glo bal obli gan a bus car un mo de lo al ter -
na ti vo que per mi ta ex pli car me jor los fe nó me nos que ob ser va mos. Las
tres hi pó te sis cen tra les si guien tes sir ven a Ost y van de Kerchove para
proponer un modelo de red:

sin de sa pa re cer, la je rar quía re ve la sus lí mi tes —dis con ti nui dad, al ter nan -
cia, par cia li dad— don de la sub or di na ción ce de par cial men te el lu gar a la
coor di na ción y a la co la bo ra ción; sin per der com ple ta men te vi gor, la li -
nea li dad se re la ti vi za y se acom pa ña fre cuen te men te de fe nó me nos de cir -
cu la ri dad o de in ver sión en el or den de las re la cio nes; la ar bo res cen cia se
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di lu ye, en la me di da en que las mul ti pli ca ción de los lu ga res de crea ción

de de re cho no pue de siem pre de ri var se de un pun to úni co y so be ra no”.29

El cua dro que in clui mos a con ti nua ción pro po ne una re pre sen ta ción
grá fi ca de es te mo de lo de red. Es im por tan te des ta car có mo los Esta dos
per ma ne cen al cen tro del sis te ma, pues son sus ór ga nos, (le gis la ti vos, ju -
di cia les, ad mi nis tra ti vos) los res pon sa bles de re co no cer y apli car las re -
glas ju rí di cas. Es tam bién ne ce sa rio que, en la ló gi ca del fun cio na mien to 
de ri va do del sis te ma de di vi sión de po de res, sean los tri bu na les na cio na -
les los res pon sa bles de re co no cer y apli car, en úl ti ma ins tan cia, las re glas 
ju rí di cas que se apli can a los ca sos con cre tos. Lo que in ten ta mos trar el
mo de lo es la com ple ji dad de los ac to res que par ti ci pan en los pro ce sos
de for ma ción de las re glas jurídicas.

VISIÓN DE RED

De es ta ma ne ra, el prin ci pio de te rri to ria li dad im plí ci to en el mo de lo es -
ta tal, y por ello ne ce sa ria men te cons trui do en la con cep ción ju rí di ca que
iden ti fi ca ba al de re cho y al Esta do, es hoy cla ra men te in su fi cien te pa ra ex -
pli car la com ple ji dad de las re la cio nes ju rí di cas en al me nos los si guien tes
cua tro ni ve les:

• La crea ción de ór de nes ju rí di cos in ter na cio na les que cons ti tu yen
los sis te mas de re fe ren cia pa ra la re gu la ción de fe nó me nos tan im -
por tan tes co mo el co mer cio, los de re chos hu ma nos o el me dio am -
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bien te, pe ro cu ya apli ca ción en úl ti ma ins tan cia se en cuen tra lo ca li -
za da en un te rri to rio es ta tal de ter mi na do.

• Los pro gre sos en los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal,
que cons tru yen pau la ti na men te te rri to rios re gu la dos, me nos por ór ga -
nos su pra na cio na les, que por nue vas for mas ju rí di cas, como por la
super po si ción de com pe ten cias ju rí di cas so bre un mis mo te rri to rio,
el prin ci pio de sub si dia rie dad (atri bu ción fun cio nal no de ter mi na da
de com peten cias a ins ti tu cio nes que co rres pon den a es ca las es pa -
ciales va ria bles) o in clu so por la ac ción de re des de ex per tos no lo ca -
li za das (por ejem plo ar bi tra jes). El ca so más com ple to y comple jo lo
cons ti tu ye la Unión Eu ro pea,30 pe ro en el mun do exis ten más de 200
acuer dos de in te gra ción re gio nal no ti fi ca dos a la OMC.31

• La exis ten cia de fuer zas cen trí fu gas den tro de los Esta dos na cio na -
les que ge ne ran la cons ti tu ción de ór de nes ju rí di cos re gio na les o fe -
de ra les y don de el ejer ci cio real de la so be ra nía, aun que cons ti tu -
cio nal men te úni co, se ejer ce en unidades territoriales fragmentadas.

• La crea ción de los ór de nes ju rí di cos pri va dos des lo ca li za dos, tan to
en mi cro sis te mas sec to ria les o lo ca les o en am plias re des trans na -
cio na les (ór de nes ju rí di cos re li gio sos, de por ti vos, hu ma ni ta rios,
em pre sa ria les, aca dé mi cos, pro fe sio na les) cu yo pun to de re fe ren cia
ju rí di co no de pen de de un an cla te rri to rial, si no de es ta tus de ad he -
sión vo lun ta ria.

C. Re pen sar el Esta do

Las trans for ma cio nes que se han ex pues to re su men un pro ce so his tó ri co 
de cam bio es truc tu ral que in ci de en las for mas de or ga ni za ción y ejer ci -
cio del po der po lí ti co en el mun do. Al ini cio del ter cer mi le nio, los cam -
bios en las con di cio nes ma te ria les ha cen que los Esta dos no pue den rei -
vin di car más el mo no po lio ex clu si vo del con trol te rri to rial. La ge ne ra ción
de com ple jas re des de in te rac ción por los nue vos ac to res (tan to al ex te rior
co mo al in te rior del Esta do), así co mo el in cre men to en los flu jos de mer -
can cías, ser vi cios y sím bo los ha des lo ca li za do en bue na me di da la ac ción
de las so cie da des, to do ello po ten cia do por el de sa rro llo ver ti gi no so de los
nue vos mo dos de co mu ni ca ción y el avan ce es pec ta cu lar de las tec no lo -
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gías de la in formación. ¿Có mo po de mos ca rac te ri zar el fe nó me no que vi vi -
mos? ¿Qué con se cuencias po de mos de ri var de to do lo an te rior?

En pri mer lu gar, que ya no es po si ble sos te ner que el ejer ci cio efec ti vo
del po der es tá só lo en ma nos de los Esta dos na cio na les. El po der se ha frag -
men ta do y hoy con cu rren en su ejer ci cio, jun to con el Esta do, una mul ti -
pli ci dad de ac to res con in te re ses an cla dos en ám bi tos lo ca les, na cio na les, 
re gio na les y glo ba les.

En se gun do lu gar, que el ho ri zon te de la ac ción se ha mo di fi ca do sus -
tan cial men te. Antes és te se ubi ca ba en un ho ri zon te te rri to rial de fi ni do.
El na cio na lis mo cons ti tuía el pun to de re fe ren cia co mún en una so cie dad 
nor mal men te con fi na da den tro de las fron te ras del Esta do na ción. Hoy
exis te una mul ti pli ci dad de in te re ses que coe xis ten y cu ya re fe ren cia sue -
le es tar en co mu ni da des de in te rés re gio na les o trans con ti nen ta les. Con -
sidé re se, por ejem plo, las di fe ren tes mi no rías (mu je res, mi nus vá li dos, ho -
mo se xua les, in dí ge nas) o los gru pos li ga dos por in te re ses re gio na les (la
Unión Eu ro pea), eco nó mi cos (las em pre sas au to mo tri ces), la bo rales
(los tra ba ja do res de las em pre sas tras na cio na les), am bien ta les (gru pos
eco lo gis tas) o so cia les (de fen sa de los de re chos hu ma nos). Inclu so es po -
si ble ha blar de una so cie dad glo bal que se per fi la co mo un ho ri zon te his -
tó ri co po si ble, y que mo di fi ca sus tan cial men te las ex pec ta ti vas de lar go
pla zo de los ac to res so cia les a to dos los ni ve les.

Una ter ce ra re fle xión afec ta a la so be ra nía. La ac tua ción de los Esta dos
en gru pos o blo ques re gio na les, y las li mi ta cio nes que el en tor no eco nó mi co 
y po lí ti co in ter na cio nal les im po nen, ha cen que re sul te di fí cil se guir con -
cep tua li zan do la so be ra nía co mo una for ma ili mi ta da, in di vi si ble y ex clu -
si va. Encon tra mos en ton ces una plu ra li dad de in te re ses, a ve ces con tra dic -
to rios, y es truc tu ras de au to ri dad in ter co nec ta das que ha cen del ejer ci cio
de la so be ra nía un com ple jo ejer ci cio de con ci lia ción y equi li brio, en gran
par te con se cuen cia de que el con trol te rri to rial que su po ne só lo es po si ble
me dian te la coor di na ción de ac cio nes en tre di fe ren tes en tes “so be ra nos”.

Una cuar ta re fle xión es que la lí nea que an tes di vi día, con re la ti va ni ti -
dez, lo na cio nal de lo in ter na cio nal es hoy ape nas un te nue tra zo ape nas
per cep ti ble en al gu nos cam pos. Los pro ble mas que hoy en fren tan las so -
cie da des na cio na les (dro ga, me dio am bien te, si da, dis po ni bi li dad de re -
cur sos na tu ra les y ener gé ti cos, en tre otros mu chos), ya no pue den de fi -
nir se en los tér mi nos te rri to ria les tra di cio na les, y la po si bi li dad de ac tuar
efi caz y efi cien te men te pa ra re sol ver es tos pro ble mas pa sa ne ce sa ria -
men te por es fuer zos coor di na dos de ac ción trans fron te ri za o glo bal.
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Un quin to as pec to tie ne que ver con la ca pa ci dad de las di fe ren tes so -
cie da des de asi mi lar cul tu ral men te los va lo res de es te nue vo en tor no glo -
bal, y que pro du ce fe nó me nos de trans plan te, acul tu ra ción y aún de plu -
ra lis mo ju rí di co que la teo ría ju rí di ca tra di cio nal ape nas co mien za a
abor dar, y cu yo tra to por la so cio lo gía y la an tro po lo gía ju rí di ca ape nas
co mien za a ge ne rar un cor pus su fi cien te men te de sa rro lla do co mo pa ra
apor tar luz a una in ves ti ga ción em pí ri ca rigurosa.

Fi nal men te, la ge ne ra ción de un sis te ma eco nó mi co mun dial po ne de
re lie ve las li mi ta cio nes que ha cen to da vía más de li ca das es tas cues tio -
nes: ¿en qué me di da es hoy el Esta do ca paz de ad mi nis trar las va ria bles
eco nó mi cas más sig ni fi ca ti vas? ¿Có mo pue de de fi nir se la re la ción en tre
Esta dos y mer ca dos? Más allá, ¿Có mo im pac tan to dos es tos pro ce sos los 
cam bios ju rí di cos en los Esta dos na cio na les?. Antes de ana li zar el ca so
con cre to de Méxi co, nos pa re ce ne ce sa rio re fe rir nos a las di fe ren tes di -
men sio nes de las tran si cio nes ju rí di cas.

2. Las di men sio nes de la tran si ción ju rí di ca32

Pa ra el pro pó si to de es te tra ba jo, de fi ni re mos en ge ne ral a las tran si cio -
nes co mo pro ce sos de cam bio en los cua les dos pa ra dig mas o mo de los de
or ga ni za ción so cial, en ten di dos co mo ti pos idea les, se ven con fron ta dos en 
una so cie dad de ter mi na da, cuan do uno de ellos ha en tra do en si tua ción de
cri sis, de ma ne ra más o me nos sú bi ta y vi si ble, y el otro se per fi la co mo
al ter na ti va pa ra su sus ti tu ción. Las mo da li da des del pro ce so de tran si ción
de pen den del gra do de com pa ti bi li dad o de con tra dic ción en tre am bos pa -
ra dig mas o mo de los, así co mo de la ve lo ci dad y la pro fun di dad del cam -
bio. En el ca so del de re cho, la tran si ción con sis ti ría en la sub sti tu ción de
un pa ra dig ma o mo de lo de de re cho por otro. A fin de po der ha cer un aná -
li sis más de ta lla do de las tran si cio nes ju rí di cas, pro po ne mos dis tin guir en -
tre cua tro di men sio nes que pue den abar car di chas tran si cio nes: la del ca pi -
tal téc ni co y hu ma no, la cul tu ral y la po lí ti co-ins ti tu cio nal.
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A. Las di men sio nes es truc tu ra les

La di men sión del ca pi tal téc ni co y hu ma no se re fie re al gra do de pre -
pa ra ción de una so cie dad de ter mi na da pa ra rea li zar y ab sor ber los cam -
bios ju rí di cos que re quie re un pro ce so de tran si ción po lí ti ca y eco nó mica.
Aquí im por ta exa mi nar, por ejem plo, cues tio nes ta les co mo la ne ce si dad
de “tras plan tar” mo de los ju rí di cos ex tran je ros, así co mo la me di da en que
és tos son com pa ti bles con las nor mas e ins ti tu cio nes exis ten tes, o bien,
la del nú me ro y pre pa ra ción téc ni ca de los ju ris tas en car ga dos de di se ñar 
y apli car las re for mas. Co mo es na tu ral su po ner, es tas cues tio nes han
atraí do prin ci pal men te la aten ción de los or ga nis mos na cio na les e in ter -
na cio na les del de sa rro llo, los que han ini cia do y pro mo vi do pro gra mas
que po de mos de no mi nar de “trans fe ren cia de tec no lo gía ju rí di ca” que,
com pren si ble men te, han to pa do con di ver sos obs tácu los, los que, a su
vez, han lle va do a la con si de ra ción de as pec tos más am plios, co mo los
cul tu ra les, y sus efec tos so bre la re for ma ju rí di ca.

En el ca so de Mé xi co, es evi den te que nu me ro sas de las re for mas rea -
li za das en las úl ti mas dé ca das, si bien se han adop ta do por ne ce si dad, lo
han si do, sin em bar go, sin una dis cu sión ni una pre pa ra ción pre vias su fi -
cien tes pa ra ga ran ti zar un di se ño ins ti tu cio nal y un fun cio na mien to ade -
cua dos. Este es, por ejem plo, de ins ti tu cio nes co mo el Con se jo de la Ju -
di ca tu ra a ni vel fe de ral y lo cal a par tir de 1994 o la crea ción de agen cias
re gu la do res au tó no mas, co mo la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia Eco -
nó mi ca, la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía o la Co mi sión Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes.

La di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal se re fie re a los ór ga nos e ins ti tu -
cio nes ca pa ces de to mar de ci sio nes co lec ti vas y de trans for mar las en
nor mas ju rí di cas. Los as pec tos más re le van tes en es ta di men sión se re fie -
ren a las fa cul ta des que di chos ór ga nos e ins ti tu cio nes tie nen con fe ri das,
de acuer do con las re glas for ma les e in for ma les del sis te ma, su de pen -
den cia o in de pen den cia fren te a otros cen tros de de ci sión, así co mo la
uni dad o plu ra li dad de su je tos que in ter vie nen en los dis tin tos pro ce sos
de de ci sión. Se re fie re, pues, a la es truc tu ra ins ti tu cio nal re sul tan te del
pro ce so de cambio jurídico, lo que es especialmente visible en el caso de 
México, según dejamos apuntado más arriba.

La di men sión cul tu ral que da de li mi ta da por la re fe ren cia a las opi nio -
nes, ex pec ta ti vas, va lo res y ac ti tu des de in di vi duos y gru pos ha cia el de -
re cho y las ins ti tu cio nes ju rí di cas. Se ha bla, en es te sen ti do, de cul tu ra
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ju rí di ca, con cep to que, por cier to, se ría aná lo go al de cul tu ra po lí ti ca (o
de cul tu ra cí vi ca). El uso de es te con cep to im pli ca un par ti cu lar pun to de 
vista, el cual exa mi na la di ná mi ca del fun cio na mien to y la efec ti vi dad
de las ins ti tu cio nes en tér mi nos del apo yo que in di vi duos y gru pos les
con ce dan, o bien, del uso que ha gan de ellas en fun ción de ta les ex pec ta -
ti vas, va lo res, et cé te ra. Co mo ya se di jo, los obs tácu los que la re for ma ju -
rí di ca ha en fren ta do en va rios paí ses han lle va do a exa mi nar la pre sen cia
o, la ma yo ría de las ve ces, au sen cia de las ba ses cul tu ra les que aqué lla pa -
re ce re que rir. Este es tam bién un te ma de gran re le van cia en nues tro país,
lo que ha lle va do a co men zar a ex plo rar la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na,33 así
co mo a las pri me ras in ves ti ga cio nes de ca rác ter em pí rico.34

Co mo pue de ad ver tir se fá cil men te, hay una cla ra vin cu la ción en tre las 
dos úl ti mas di men sio nes, la cul tu ral y la po lí ti co-ins ti tu cio nal, en la me di da
en que se pos tu le su in fluen cia y con di cio na mien to mu tuos. Y si bien al -
gu nas co rrien tes teó ri cas, co mo el lla ma do “neoins ti tu cio na lis mo”, ten -
drían bue nas ra zo nes pa ra dar pree mi nen cia a la di men sión ins ti tu cio nal
(pues de otro mo do di fí cil men te po drían ex pli car se las di ver gen cias en el 
de sem pe ño de dis tin tas ins ti tu cio nes en una so cie dad que pre sen ta un
gra do sig ni fi ca ti vo de ho mo ge nei dad cul tu ral), lo cier to es que, por otro
la do, pa re ce ine vi ta ble acep tar al gún gra do de cir cu la ri dad en la in te rre -
la ción de las di men sio nes ci ta das. Tam bién cuen tan con bue nas ra zo nes,
y con evi den cia em pí ri ca, quie nes re co no cen una in fluen cia de ci si va a
las ba ses cul tu ra les de una so cie dad en re la ción con el fun cio na mien to de 
sus ins ti tu cio nes. Qui zá se tra te de un pro ble ma que se de ri va más bien
de una di fe ren cia de pers pec ti va, la que de pen de, a su vez, del men sa je
que, de ma ne ra im plí ci ta o ex plí ci ta, pre ten de trans mi tir el aná li sis: re -
sal tar el pe so o la con ti nui dad de la his to ria, o bien, po ner én fa sis en la
ca pa ci dad trans for ma do ra de la ac ción ins ti tu cio nal.

B. Un mo de lo pa ra el aná li sis de la tran si ción ju rí di ca

No so tros no tra ta re mos aho ra de zan jar es ta di fi cul tad, pe ro la to ma re -
mos co mo pun to de par ti da pa ra la ela bo ra ción de un sen ci llo mo de lo de
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la tran si ción ju rí di ca, en dos pla nos (de ci sio nes y ex pec ta ti vas), que co -
rres pon den, en al gu na me di da, a las dos úl ti mas di men sio nes que hemos
examinado en párrafos anteriores.

PARA DIG MAS DE LA TRAN SI CIÓN JU RÍ DI CA ME XI CA NA

Pa ra dig ma 1 Pa ra dig ma 2

De ci sio nes Con cen tra ción

Ce rra das

Admi nis tra ción

Di fe ren cia ción

/Plu ra lis mo

Abier tas

Pro ce so ju di cial

Expec ta ti vas Inte re ses/Fa vo res

Eva sión

Ne go cia ción/Pre sión

De re chos

Re cla ma ción

Le ga li dad es tric ta

Na cio nal Glo bal

El para digma 1 de fi ne, en el pla no de las de ci sio nes, un sis te ma ju rí -
di co-po lí ti co don de un so lo ór ga no, la Pre si den cia de la Re pú bli ca, dis -
fruta de su pre ma cía po lí ti ca in dis cu ti ble, y por tan to, do mi na, de ma ne ra
di recta o in di rec ta, to dos los pro ce sos de crea ción, in ter pre ta ción y apli ca -
ción de la ley. A tra vés del con trol po lí ti co del Con gre so, la Pre si den cia
vie ne a ser el fac tor cla ve en to dos los cam bios cons ti tu cio na les y le gis -
la ti vos, así co mo en la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les. El pre do -
mi nio de la Pre si den cia afec ta la com po si ción y com pe ten cias de los ór -
ga nos ju di cia les y se re fle ja tam bién en una es truc tu ra gu ber na men tal
re la ti va men te sim ple, en la que las de pen den cias ad mi nis tra ti vas de sem -
pe ñan un pa pel so cial que es par ti cu lar men te des ta ca do. Por úl ti mo, los
pro pios me ca nis mos de con trol po lí ti co im pi den que las de ci sio nes sean
pú bli cas y trans pa ren tes.

La tran si ción ha cia el para dig ma 2 se ca rac te ri za, esen cial men te, por -
que el pro ce so de to ma de de ci sio nes se di fe ren cia y se plu ra li za. Si bien
la Pre si den cia si gue te nien do un gran pe so en el pro ce so le gis la ti vo, es
cre cien te la ac tua ción au tó no ma del Le gis la ti vo y de otros ac to res po lí ti -
cos, sus ten ta da en las ne go cia cio nes y los acuer dos en tre ellos. Por la
mis ma ra zón, las de ci sio nes tien den a ha cer se abier tas, pú bli cas y trans -
pa rentes. Al mis mo tiem po, em pie za a ad qui rir ma yor im por tan cia el pro -
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ce so ju di cial co mo are na de de ci sión au tó no ma. Los jue ces tien den a
con ver tir se en ár bi tros en el pro ce so de to ma de ci sio nes; el fun da men to
de su le gi ti mi dad se en cuen tra pre ci sa men te en la po si bi li dad de ci dir de
ma ne ra im par cial y ra cio nal con for me a de re cho.

Algu nos su ce sos re cien tes en nues tro país ejem pli fi can es ta tran si ción. 
Así, las elec cio nes son un ám bi to en el cual se ha pa sa do del do mi nio ca -
si ab so lu to del Eje cu ti vo so bre la crea ción y apli ca ción de las re glas
elec to ra les, a un es ce na rio con una plu ra li dad de ac to res que go zan de
gra dos con si de ra bles de au to no mía. El ca so de la re be lión za pa tis ta tam -
bién re sul ta sig ni fi ca ti vo, pues al gu nas de las di fi cul ta des que se plan tea -
ron en el cur so del con flic to se de bie ron a la cre cien te au to no mía de ins -
tan cias ju rí di cas y po lí ti cas no so me ti das a la Pre si den cia y que, por
tan to, no se sin tie ron au to má ti ca men te obli ga das a adop tar co mo pro pios 
los acuer dos po lí ti cos, no ju rí di cos, al can za dos por aqué lla en las ne go -
cia cio nes de San Andrés La rráin zar. En cam bio, el con flic to que se sus -
ci tó en 1999 en la Uni ver si dad Na cio nal se de bió, en par te, a la sub sis -
ten cia del mo de lo “pre si den cia lis ta” en el go bier no uni ver si ta rio. Por
úl ti mo, el ca so de los deu do res de la ban ca des pués de 1995 de mues tra
nue va men te el sig ni fi ca do ca da vez más au tó no mo de los tri bu na les co -
mo ins tan cias de de ci sión so cial.35

En el pla no de las ex pec ta ti vas, el para dig ma 1 se ca rac te ri za por la
in di fe ren cia o la am bi güe dad de las ex pec ta ti vas so cia les ha cia el de re -
cho. En efec to, los ac to res so cia les no con fían en los cau ces ju rí di cos, o
bien, no es tán acos tum bra dos ni se ven mo ti va dos a  re cu rrir a ellos. Su
lu gar lo ocu pan las pre sio nes po lí ti cas co mo me dio pa ra pro mo ver in te -
re ses per so na les y de gru po, así co mo la ne go cia ción co mo in ter cam bio
de fa vo res. La co rrup ción es una vía que tam bién per mi te y jus ti fi ca la
eva sión de lo ju rí di co.

En es te pla no, la tran si ción ha cia el para dig ma 2 im pli ca la re de fi ni -
ción de las ex pec ta ti vas, las cua les se en fo can de ma ne ra más de ci di da
ha cia el de re cho. Las de man das so cia les tien den en ton ces a for mu lar se
en tér mi nos de de re chos; y en lu gar de la eva sión, se pre fie re plan tear de
ma ne ra di rec ta y abier ta exi gen cias y re cla ma cio nes que, con fre cuen cia, 
no sig ni fi can otra co sa que la “apli ca ción es tric ta de la ley”. Nue va men -
te, las elec cio nes son un ejem plo de ám bi to so cial en el que se pro du ce
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una orien ta ción cre cien te de las ex pec ta ti vas ha cia lo ju rí di co. Sin em -
bar go, es te cam bio es to da vía pre ca rio. Lo que sí que da de ma ni fies to, y
a ello nos re fe ri mos en se gui da, es que tal orien ta ción pa re ce de pen der,
en to dos los ejem plos es tu dia dos, del mo do de crea ción y de apli ca ción
de las nor mas, así co mo del ti po y ca rac te rís ti cas de los pro ce di mien tos
res pec ti vos.

Por úl ti mo, con vie ne ha cer no tar que en el pa ra dig ma 1 el jue go de ex -
pec ta ti vas y de ci sio nes se pro du ce esen cial men te den tro del ám bi to na cio -
nal, mien tras que en el pa ra dig ma 2, —y de ello son un buen ejem plo las
elec cio nes y el mo vi mien to za pa tis ta—, hay tan to de ci sio nes co mo ex pec -
ta ti vas del ex te rior que tie nen una in fluen cia más o me nos sig ni fi ca ti va en
el ám bi to in ter no. La glo ba li za ción tam bién es “ju rí di ca” en es te sen ti do.

En re su men: lo que el mo de lo de la tran si ción ju rí di ca que he mos des -
cri to más arri ba re ve la, en esen cia, es el pro ce so de cre cien te au to no mía
del de re cho fren te a la po lí ti ca, pro ce so que, por cier to, no es uni di rec -
cio nal ni sig ni fi ca tam po co la abo li ción de la de pen den cia es truc tu ral re -
cí pro ca en tre sis te ma ju rí di co y sis te ma po lí ti co. Este es el te ma que se
exa mi na en el si guien te apar ta do.

A par tir de las ideas an te rio res, po de mos aho ra pro ce der al aná li sis del 
cam bio le gal en Mé xi co.

III. LA CONS TI TU CIÓN ME XI CA NA Y EL MO DE LO DE TRAN SI CIÓN

La Cons ti tu ción me xi ca na es pe cu liar. For mal men te la mis ma que ema -
nó de la re vo lu ción me xi ca na de 1917, es en rea li dad una cons ti tu ción en
cons tan te mu ta ción que, a fuer za de con tra dic cio nes, aún no en cuen tra su
pun to de equi li brio.36 En una pri me ra sec ción, ana li za re mos lo que he mos
de no mi na dos los “mo de los” cons ti tu cio na les de Mé xi co, lo que nos per -
mi ti rá exa mi nar des pués las pro fun das trans for ma cio nes ju rí di cas acon te -
ci das en los úl ti mos vein te años. En una se gun da sec ción, re fle xio na re mos 
so bre las im pli ca cio nes que los fe nó me nos des cri tos en es te tra ba jo han te -
ni do so bre la Cons ti tu ción, con par ti cu lar aten ción en el TLCAN.
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1. Los mo de los cons ti tu cio na les en Mé xi co

Un bre ve re pa so a la es truc tu ra y evo lu ción de la Cons ti tu ción me xi -
ca na nos per mi ti rá com pren der me jor el im pac to que en és ta tu vo el pro -
ce so de in te gra ción de Mé xi co a la eco no mía mun dial —en par ti cu lar
con los Esta dos Uni dos— así co mo los de sa fíos pre sen tes. Así, des pués
de re vi sar a gran des ras gos la es truc tu ra cons ti tu cio nal de la pri me ra mi -
tad del si glo XX, do cu men ta re mos los cam bios cuan ti ta ti vos y es bo za re -
mos el “nue vo” di se ño cons ti tu cio nal.

A. Bre ve re pa so de la re vo lu ción a la cri sis del mo de lo (1917-1982)

La ideo lo gía de la Revo lu ción me xi ca na qui so ha llar en la Cons ti tu -
ción un nue vo ins tru men to pa ra en fren tar la com ple ja rea li dad del país
en las pri me ras dé ca das del si glo XX. Du ran te años se ha bló de la “no ve -
dad” de la Cons ti tu ción y su adap ta bi li dad a las cam bian tes con di cio nes
del en tor no. Una mi ra da re cien te so bre la Cons ti tu ción me xi ca na nos
per mi te hoy com pren der la me jor.37

La Cons ti tu ción de 1917, le jos de ser un ins tru men to sus tan cial men te
nue vo y uni ta rio, ofre cía se gún es tu dios re cien tes38 una com bi na ción de
al me nos tres di se ños ins ti tu cio na les di fe ren tes: liberal, central y social.

di cha Cons ti tu ción con tie ne ele men tos de su an te ce so ra, la de 1857, de
cor te li be ral y ori gen del mo de lo “fun da dor”. Asi mis mo, re co ge ele men tos 
de un mo de lo au to ri ta rio, que lla ma mos “cen tral” por la for ma en que se
ejer ció el po der en tre 1873 y 1912, en el pro ce so de adap tar el li be ral a la
rea li dad so cial me xi ca na. A lo lar go de su ce si vas re for mas cons ti tu cio na -
les se pre ten dió mo di fi car los ras gos me nos ope ra ti vos del li be ral y pa ra
ello se bus co cons truir el Esta do na cio nal a tra vés de los po de res fe de ra -
les; así la fe de ra ción se pre sen ta co mo la pro ta go nis ta prin ci pal del de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial del país. Al ter cer mo de lo lo lla ma mos so cial
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37 Re to mo en es te apar ta do los re sul ta dos de la in ves ti ga ción del gru po de tra ba jo for -
ma do en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas so bre la tran si ción ju rí di ca, mis mo que
fue ron pu bli ca dos en dos li bros: Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio y Ló pez-Ayllón, Ser gio
(eds.), Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cions
Ju rí di cas, 1999; Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría y Ca ba lle ro, Anto nio (eds.), op. cit., no ta 5.

38 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio y Ca ba lle ro, Anto nio, “El pro ce so de for ma ción del
Esta do de de re cho en Mé xi co. Los mo de los de Esta do en la Cons ti tu ción de 1917”, en
Ca ba lle ro, Anto nio (ed.), op. cit., no ta 5.



por dos ra zo nes fun da men ta les: en pri mer lu gar por que com pren de ele -
men tos pro ce den tes de al gu nas de las de man das so cia les de la re vo lu ción
cons ti tu cio na lis ta, am plia men te es tu dia das por los es pe cia lis tas, y, en se -
gun do lu gar, por que per mi tió am pliar las ba ses so cia les del Esta do sur gi -
do de la Re vo lu ción sin de sar ti cu lar el per fil au to ri ta rio que ca rac te ri za al
mo de lo cen tral. Los mo de los an te rio res cons ti tu yen [...] el fun da men to de
la es truc tu ra del tex to cons ti tu cio nal. El re sul ta do fue un do cu men to hí bri -
do que per mi tió di ver sas in ter pre ta cio nes y re sul tó com pa ti ble con di ver -

sos di se ños ins ti tu cio na les.39

Esta lec tu ra que ve coe xis tir en la Cons ti tu ción di ver sos mo de los per -
mi te com pren der me jor al gu nas de sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les. La pri -
me ra, fue su mar ca do acen to pre si den cia lis ta, in clu so la con sa gra ción del 
au to ri ta ris mo co mo un va lor del pro ce so cons ti tu cio nal pues “se eri gió al 
pre si den te co mo ar tí fi ce de la re for ma so cial y co mo re fe ren te ca si ex -
clu si vo del go bier no”.40 El se gun do ras go es su sis te ma pa tri mo nial, que
evoca el re ga lis mo del sis te ma co lo nial,41 y que otor gó al Esta do el man do
de la eco no mía en de tri men to del mer ca do, qui zá en re co no ci mien to de
la fal ta de un mer ca do ma du ro y de un nú me ro su fi cien te de agen tes pri -
va dos con ca pa ci dad de cons truir lo.42

La con cu rren cia de va rios blo ques nor ma ti vos abrió la po si bi li dad de que 
la Cons ti tu ción se con vir tie ra en la fuen te del pro yec to na cio nal de la re -
vo lu ción y se fue ran mo di fi can do, sin cam biar, pa ra adap tar se a las
trans for ma cio nes ocu rri das en las es fe ras del po der y la so cie dad. De es -
te mo do, el an da mia je del Esta do me xi ca no del si glo XX se fue cons ti tu -
yen do a tra vés de dis tin tas mo di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción del 17 en las 
que po de mos iden ti fi car al me nos tres mo de los adi cio na les.

El pri me ro, que va de 1917 a 1937, y que se ha de no mi na do “so cial
re vo lu cio na rio”, en el cual pre va le ce el mo de lo so cial de la Cons ti tu ción. 
Este mo de lo tie ne una eta pa de con so li da ción y de sa rro llo, de 1938 a
1967, en el que se man tie ne el ba lan ce de los tres mo de los ori gi na rios sin 
per der el ca rác ter au to ri ta rio. Sin em bar go, pa ra las dé ca da de los se ten -
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39 Ibi dem, pp. 49 y 50.
40 Díaz y Díaz, Mar tín, “La tran si ción cons ti tu cio nal (no tas so bre las con di cio nes del 

rem pla zo)”, en VV. AA., Ha cia una nue va cons ti tu cio na li dad, op. cit., no ta 36, p. 175.
41 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “La Nue va Espa ña en la Cons ti tu ción de 1917. Los

‘nue vos co mien zos’ en el cons ti tu cio na lis mo re vo lu cio na rio”, Ho me na je en ho nor de
Alfon so Gar cía Ga llo, Ma drid, Com plu ten se, 1996.

42 Díaz y Díaz, op. cit., no ta 40, p. 177.



tas, el equi li brio pa re ce rom per se y a pe sar de múl ti ples re for mas cons ti -
tu cio na les en tre 1967 y 1982, el mo de lo al can zó su cri sis. A par tir de es -
ta fe cha se in tro du cen un nú me ro sus tan cial de re for mas que per mi ten
afir mar que se cons tru ye un nue vo mo de lo.43 Este se rá el ob je to de nues -
tros si guien tes apar ta dos.

B. El cam bio 1982-2000: as pec tos cuan ti ta ti vos

Aun que los sig nos de ago ta mien to del mo de lo im plí ci to en la Cons ti -
tu ción me xi ca na co mien zan a mos trar se des de 1968, fue la su ma de las
cri sis eco nó mi cas, en par ti cu lar la de 1982, las que de sen ca de na ron la
re for mu la ción del pro yec to de de sa rro llo. El nue vo mo de lo se ar ti cu ló
al re de dor de una pro fun da re for ma fi nan cie ra y fis cal, la aper tu ra co -
mercial y la pri va ti za ción de em pre sas de pro pie dad es ta tal, y la de mo -
cra ti za ción pro gre si va del país.

Co mo se ña la mos en la in tro duc ción de es te tra ba jo, po de mos su po ner
que exis te una co rre la ción en tre eco no mía, po lí ti ca, so cie dad y sis te ma ju -
rí di co. Si aqué llas cam bian, tam bién de be rá ha cer lo el de re cho, pe ro ¿de
qué ma ne ra y con qué pro fun di dad? Co mo ve re mos, el cam bio en el mo -
de lo de de sa rro llo y en el con jun to de la so cie dad ge ne ró una pro fun da
trans for ma ción del sis te ma ju rí di co. Se tra tó de una au tén ti ca “tran si ción
ju rí di ca” cu yas con se cuen cias ape nas co men za mos a com pren der. Vea -
mos al gu nos da tos. 44

a. La Cons ti tu ción

La Cons ti tu ción me xi ca na ha te ni do 397 re for mas en tre 1917 y
2000.45 La grá fi ca 1 mues tra el nú me ro de re for mas de la Cons ti tu ción
por pe rio do pre si den cial a par tir de su pro mul ga ción y has ta di ciem bre
de 2000. Re sul ta evi den te que el nú me ro de re for mas se ha in cre men ta do 
significativamente a partir de 1970.
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43 Gon zá lez y Ca ba lle ro, op. cit., no ta 38, pp. 67-87.
44 Pa ra una vi sión de con jun to del cam bio véa se Ló pez-Ayllón y Fix-Fie rro, op. cit.,

no ta 32. Los da tos que se ci tan pro vie nen de esos tra ba jos.
45 Exis ten di fe ren tes me to do lo gías pa ra con tar el nú me ro de re for mas cons ti tu cio na -

les. No so tros uti li za mos el nú me ro de ar tícu los mo di fi ca dos en un so lo de cre to de re for -
mas y adi cio nes.



De 379 re for mas 258 se apro ba ron en tre 1970 y di ciem bre de 2000.
En otras pa la bras: el 65% del nú me ro to tal de re for mas se pro du jo en los
úl ti mos trein ta años, pe ro la ma yor con cen tra ción (46%) co rres pon de al
pe rio do 1982-2000, se gún lo mues tra la grá fi ca 2.

Grá fi ca 1
NÚME RO DE RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES

POR PE RIO DO PRE SI DEN CIAL (1917-DI CIEM BRE 2000)

Grá fi ca 2.

PORCENTAJE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

por pe rio do pre si den cial (1917-di ciem bre 2000)

Un nú me ro im por tan te de las re for mas en tre 1982 y 2000 se re fie re al
sis te ma elec to ral y al re for za mien to de la or ga ni za ción y las atri bu cio nes
del Con gre so de la Unión y del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Otras re -
for mas tras cen den tes tu vie ron que ver con los de re chos in di vi dua les y
so cia les y sus me dios de pro tec ción, el sis te ma eco nó mi co, in clu yen do el 
con trol del Esta do en las áreas “es tra té gi cas”, así co mo las res pon sa bi li -
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da des de los ser vi do res pú bli cos. Si bien el nú me ro de re for mas a los ar -
tícu los eco nó mi cos de la Cons ti tu ción es re la ti va men te pe que ño, ellas tu -
vieron un im pac to muy sig ni fi ca ti vo, en es pe cial aqué llas a los ar tícu los 25
a 28 en 1983. Du ran te el pe rio do ana li za do se mo di fi ca ron tam bién al gu -
nos de los prin ci pios su pues ta men te “in to ca bles” de la Re vo lu ción in cor -
po ra dos en la Cons ti tu ción (edu ca ción, re la cio nes en tre el Esta do y las
igle sias, re for ma agra ria y pro pie dad de la tie rra). Pue de afir mar se que un
di se ño ins ti tu cio nal “nue vo”, más com ple jo y mo der no, se in tro du jo y se 
su per pu so so bre el mo de lo ins ti tu cio nal que se cons tru yó en las dé ca das
si guien tes a la Re vo lu ción. Al me nos en al gu nos as pec tos, am bos di se -
ños ins ti tu cio na les coe xis ten con otros den tro de la mis ma Cons ti tu ción.

b. Las le yes

De 211 le yes fe de ra les que es ta ban en vi gor en di ciem bre de 2000,46

158 ha bían si do apro ba das, 29 ha bían si do re for ma das, y 24 no ha bían
si do mo di fi ca das en el pe rio do en tre 1970 y 2000. En otras pa la bras:
75% de la le gis la ción fe de ral vi gen te “na ció” du ran te el pe rio do que ana -
li za mos. Si a ello agre ga mos las 27 le yes re for ma das du ran te el mis mo
pe rio do, el re sul ta do se rá que 89% de la le gis la ción me xi ca na vi gen te
fue apro ba da o mo di fi ca da en los úl ti mos trein ta años.

c. Los tra ta dos in ter na cio na les

Un ter cer as pec to que de be des ta car se es la im por tan cia de los tra ta dos
in ter na cio na les en el or den ju rí di co in ter no.47 La eva lua ción de es ta cues tión 
es com ple ja, pe ro te ne mos al gu nos in di ca do res que pue den ilus trar el pun to.

Una com pa ra ción del nú me ro y ti po de con ve nios in ter na cio na les pu -
bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción du ran te dos pe rio dos se -
xe na les, 1972-1977 y 1990-1995,48 per mi te afir mar que am bos se ca rac -
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46 Exclui mos to das las le yes del Dis tri to Fe de ral. Actual men te, las co rres pon dien tes
atri bu cio nes le gis la ti vas son com par ti das, de pen dien do de la ma te ria, por el Con gre so de
la Unión y la Asam blea Le gis la ti va lo cal.

47 De acuer do con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción me xi ca na, los tra ta dos in ter na -
cio na les se trans for man en le yes (fe de ra les) in ter nas si no con tra rían a la Cons ti tu ción y
son apro ba dos por el Se na do y ra ti fi ca dos por el Eje cu ti vo Fede ral, quien tam bién de be
pro mul gar los y pu bli car los en el Dia rio Ofi cial.

48 Estos dos pe rio dos, que co rres pon den bá si ca men te a los go bier nos de los pre si den -
tes Eche ve rría (1970-1976) y Sa li nas de Gor ta ri (1988-1994). Co men za mos el con teo de



te ri zaron por un al to gra do de “ac ti vis mo” in ter na cio nal, del mis mo mo do
que lo fue ron en la es fe ra le gis la ti va in ter na.

La ta bla si guien te mues tra el nú me ro to tal de con ve nios in ter na cio na les
pu bli ca dos du ran te es tos dos pe rio dos, su na tu ra le za bi la te ral o mul ti la te -
ral, así co mo su pro ba ble im pac to en la es fe ra ju rí di ca de los ciu da da nos
me xi ca nos:49

CON VE NIOS IN TER NA CIO NA LES

1972-1977 y 1990-1995

Pe rio do Esfe ra ju rí di ca
in di vi dual

Bi la te ra les To tal

1972-1977 16
(13.8)

61
(52.6)

116

1990-1995 60
(26.4)

120
(52.9)

227

FUEN TE: Las ci fras en tre pa rén te sis in di can por cen ta jes.50

La ta bla pre ce den te mues tra un in cre men to sig ni fi ca ti vo en el nú me ro
de con ve nios in ter na cio nal pu bli ca dos en el se gun do pe rio do, cu yo to tal
es de ca si el do ble (227) de los con ve nios pu bli ca dos en tre 1972 y 1977
(116). La pro por ción de con ve nios bi la te ra les per ma ne ce prác ti ca men te
igual. Sin em bar go, el nú me ro de con ve nios que afec tan po ten cial men te
la es fe ra ju rí di ca de los ciu da da nos, es de cir, aque llos que les con fie ren
de re chos y por ello pue den ser di rec ta men te in vo ca dos en un pro ce di -
mien to ju di cial in ter no, au men ta ron con si de ra ble men te, en tér mi nos re la -
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los con ve nios in ter na cio na les pu bli ca dos al go más de un año des pués de la en tra da en
fun cio nes del go bier no res pec ti vo (di ciem bre de 1970 y de 1988), su po nien do que se re -
que ría apro xi ma da men te un año pa ra ne go ciar, apro bar, ra ti fi car y pu bli car nue vos con -
ve nios.

49 La Su pre ma Cor te ha re suel to que los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos de acuer do 
con la Cons ti tu ción se con vier ten en le yes in ter nas or di na rias sin ne ce si dad de “le gis la ción
de im ple men ta ción”. Esto sig ni fi ca que su cum pli mien to pue de ser in vo ca do di rec ta men te
por los par ti cu la res, en su ca so, den tro de un pro ce di mien to (ju di cial) in ter no. Sin em bar -
go, es to de ja abier ta la cues tión de su re la ción con otras le yes fe de ra les. Pa ra evi tar cual -
quier con flic to, los con ve nios in ter na cio na les con po ten cia les im pac tos ju rí di cos in ter nos
(co mo el TLCAN) son acom pa ña dos por cam bios en las le yes re le van tes.

50 Ló pez-Ayllón y Fix-Fie rro, op. cit., no ta 33, p. 584.



ti vos tan to co mo ab so lu tos.51 Este re sul ta do era de es pe rar se, si to ma mos 
en cuen ta que los con ve nios in ter na cio na les (por ejem plo, en el área de
los de re chos hu ma nos o los tra ta dos de li bre co mer cio) son cre cien te -
men te re le van tes pa ra los de re chos e in te re ses ju rí di cos in me dia tos de
los in di vi duos.

C. El “nue vo” mo de lo de la Cons ti tu ción me xi ca na

De los da tos pro por cio na dos re sul ta cla ro que al go cam bio. Los al can -
ces y pro fun di dad de la “tran si ción ju rí di ca” es tán aún a de ba te, pe ro es
po si ble se ña lar al gu nas de las gran des lí neas del nue vo mo de lo.

Des de el pun to de vis ta in ter no, el cam bio fun da men tal apun ta ha cia
la ge ne ra ción de una cons ti tu ción nor ma ti va y el for ta le ci mien to del
Esta do de de re cho, ba jo un nue vo y muy com ple jo en tra ma do ins ti tu cio -
nal. Por otro la do, hay un vi ra je en el pa pel del Esta do en la eco no mía.
Fi nal men te, y es te es el as pec to que nos in te re sa sub ra yar, hay una in -
fluen cia no ta ble de mo de los ex ter nos, al mis mo tiem po que per ma ne ce
sin re sol ver se el di le ma del Esta do fren te al nue vo en tor no in ter na cio nal. 
Ana li za re mos ca da una de es tas cues tio nes.

a. La cons ti tu ción nor ma ti va y el Esta do de de re cho

Es co mún afir mar en Mé xi co que la Cons ti tu ción de 1917 no ha si do
una Cons ti tu ción “nor ma ti va”, es de cir, una Cons ti tu ción que real men te
re gu le el pro ce so po lí ti co y sea apli ca da y res pe ta da co mo ley su pre ma.
Por el con tra rio, una opi nión muy ex ten di da en cuen tra una dis tan cia con -
si de ra ble en tre el tex to cons ti tu cio nal y el pro ce so po lí ti co y ju rí di co.
Esta dis tan cia se ex pli ca ba, en úl ti ma ins tan cia, por la na tu ra le za au to ri -
ta ria del ré gi men, que ha bía si do ca paz de ins tru men ta li zar y cam biar a
vo lun tad la Cons ti tu ción, en lu gar de sub or di nar se a ella.52
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51 Se tra ta de una apro xi ma ción cru da, por que juz ga mos es tos im pac tos po ten cia les
úni ca men te a par tir del nom bre del con ve nio in ter na cio nal. Así, por ejem plo, con si de ra -
mos que un con ve nio de coo pe ra ción bi la te ral en el área de tu ris mo no ten dría tal im pac -
to, pe ro un con ve nio bi la te ral pa ra el re co no ci mien to de tí tu los ex tran je ros sí.

52 La ma yo ría de los aca dé mi cos com par te es ta per cep ción, pe ro sus opi nio nes va rían en 
re la ción con los orí ge nes y la pro fun di dad de la se pa ración. Algu nos cons ti tucionalis tas
si túan com ple ta men te la cues tión de la na tu ra le za nor ma ti va de la Cons ti tu ción en el pro -



Obvia men te, la dis tan cia ha exis ti do y si gue exis tien do, co mo en to das
par tes, pe ro hay un cam bio fun da men tal en el pa pel de la Cons ti tu ción,
que co mien za a trans for mar se de un do cu men to po lí ti co a uno ju rí di co.
Este cam bio, que ini ció en la ma te ria elec to ral pe ro que se ha ex ten di do a
mu chos otros cam pos, es aún más no ta ble por el pa pel ca da vez más ac ti -
vo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que co mien za a ge ne rar por pri me ra
vez una au tén ti ca in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. La ex pe rien cia re cien te
mues tra una Cor te mu cho más ac ti va, su plien do me dian te su in ter ven ción
los con flic tos en tre po de res que se de ri van de mar co cons ti tu cio nal de fi -
cien te o in com ple to. Sin em bar go mues tra tam bién una Cor te po co ac ti va
en la in ter pre ta ción y apli ca ción de los de re chos fun da men ta les. En una
pa la bra, la Cor te ha ac tua do co mo un buen ár bi tro po lí ti co, pe ro ha si do
una ma la de fen so ra de los de re chos de los ciu da da nos.

Este pro ce so de trans for ma ción del pa pel de la Cons ti tu ción tie ne va -
rias di men sio nes. Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, es cla ra la ten -
den cia a for ta le cer a los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial fren te al otro ra
po de ro so Eje cu ti vo, al gra do que és te pa re ce hoy co mo un pre si den te re -
la ti va men te dé bil. El cam bio po lí ti co, fa ci li ta do y con du ci do por los
cam bios cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria elec to ral, han trans for ma -
do tam bién pro fun da men te la di ná mi ca po lí ti co cons ti tu cio nal, ha cien do
de la di vi sión de po de res y de los me ca nis mos de con trol de po der ins -
tru men tos efi ca ces. Este cam bio es qui zá el que más ha con tri bui do a
lograr que el papel de la Constitución tenga un pleno valor normativo de
la vida político-institucional.

Otros cam bios im por tan tes com pren den as pec tos co mo los de re chos
fun da men ta les y la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes en car ga das de su
pro tec ción; la re de fi ni ción de la re la ción del Esta do con las Igle sias y las 
re for mas al mu ni ci pio, en es pe cial la po si bi li dad de que és te en ta ble con -
trover sias cons ti tu cio na les que equi pa ra a es ta es truc tu ra de go bier no
local con po de res se me jan tes al fe de ral y al es ta tal. Esto úl ti mo anun cia
un ver da de ro rea co mo do ins ti tu cio nal que re de fi ne los lí mi tes de la or ga -
ni za ción te rri to rial.
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ce so po lí ti co. Por lo tan to, su apre cia ción en es te sen ti do de pen de di rec ta men te de su jui -
cio en re la ción con las cua li da des de mo crá ti cas de la po lí ti ca me xi ca na. Otros au to res,
sin de jar de re co no cer las de fi cien cias de mo crá ti cas del ré gi men y la in fluen cia de los
fac to res ex tra cons ti tu cio na les en la vi da cons ti tu cio nal, sos tie nen que la Cons ti tu ción tie -
ne, en tér mi nos ge ne ra les, un va lor nor ma ti vo que ha con tri bui do a la es ta bi li dad y el de -
sa rro llo de la vi da so cial y po lí ti ca.



Fi nal men te, de ben se ña lar se las re for mas que re co no cen a Mé xi co co -
mo una na ción plu ri cul tu ral y la po si bi li dad que tie nen los me xi ca nos de
as pi rar a una se gun da na cio na li dad. Estas re for mas jun tas reo rien tan uno 
de los as pec tos más cru cia les del Esta do me xi ca no; la na cio na li dad.53

b. La di men sión eco nó mi ca

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co de ben des ta car se dos re for mas. La
pri me ra en 1983 que mo di fi có los ar tícu los 25 al 28 de la Cons ti tu ción.
En el mo de lo de 1917 el Esta do, a tra vés de la Fe de ra ción, era el res pon -
sa ble de con du cir y eje cu tar el de sa rro llo eco nó mi co. En su pun to cul mi -
nan te, es te mo de lo con du jo al Esta do me xi ca no a con tro lar di rec ta men te
des de los sec to res más im por tan tes de la eco no mía (ener gía, ban ca,
trans por te aé reo y ma rí ti mo) has ta áreas de me nor im por tan cia en que el
Esta do par ti ci pa ba jun to con la ini cia ti va pri va da. Los cam bios han reo -
rien ta do el pa pel de la fe de ra ción co mo en car ga da de im pul sar el de sa -
rro llo na cio nal, dis mi nui do la par ti ci pa ción del Esta do en sectores
estratégicos, y propiciando la participación de entidades federativas y
municipios en el desarrollo del país.

Otros as pec tos cla ve fue ron las re for mas de 1992 en ma te ria agra ria.
El sec tor agra rio, des de la Cons ti tu ción de 1917, ha bía si do con si de ra do
co mo uno de los pi la res de la po lí ti ca me xi ca na. Las dis po si cio nes que
re gu la ban la pro pie dad y la or ga ni za ción so cial en el cam po te nía un
mar ca do acen to pro tec cio nis ta, prin ci pal men te las res tric cio nes en la po -
si bi li dad de ena je nar las o bien en las li mi ta cio nes que se im po nían al ca -
pi tal pa ra su ex plo ta ción. Las re for mas fle xi bi li zan el mar co ju rí di co y
per mi ten, aun que de ma ne ra li mi ta da, prin ci pios de eco no mía de mer ca -
do en la ex plo ta ción y pro pie dad de las tie rras.54 
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53 Gon zá lez y Ca ba lle ro, op. cit., no ta 38, p. 91.
54 La par te me du lar de la re for ma pue de sin te ti zar se en los si guien tes ele men tos: 1)

re co no ci mien to ex pre so a la pro pie dad de eji dos y co mu ni da des; 2) sus ti tu ción del sis te -
ma tu te lar y del ca rác ter su ple to rio de las dis po si cio nes de la le gis la ción agra ria, por un
sis te ma ba sa do en la au to no mía de la vo lun tad de eji da ta rios y co mu ne ros; 3) au to ri za -
ción pa ra una cir cu la ción res trin gi da de las par ce las eji da les o co mu na les; 4) re gu la ción
de los pro ce sos de aso cia ción en tre eji dos y co mu ni da des y en tre es tos con el Esta do o
con ter ce ros; 5) po si bi li dad de ce der los de re chos de uso so bre par ce las eji da les. Pa ra una 
vi sión com ple ta de la re for ma véa se Díaz y Díaz, Mar tín, “Las re for mas al ar tícu lo cons -
ti tu cio nal. La eta pa del eji do vo lun ta rio”, La mo der ni za ción del Esta do cons ti tu cio nal



Res ta sin em bar go el pro ble ma de un ré gi men de pro pie dad don de se
con tra po nen di ver sas ca pas de sig ni fi ca dos nor ma ti vos di sím bo los que
ge ne ran un ré gi men de pro pie dad com ple jo y abi ga rra do. Bas te con si de -
rar por ejem plo que el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal sos -
tie ne si mul tá nea men te el ré gi men de pro pie dad ori gi nal de la na ción55

con el re co no ci mien to de la pro pie dad pri va da.
Estu dios re cien tes iden ti fi can que exis ten en Mé xi co al me nos cua tro

ti pos de pro pie dad: la ori gi na ria, la pú bli ca, la so cial y la pri va da. Esta
úl ti ma, le jos de cons ti tuir un ré gi men úni co, ad mi te im por tan tes mo da li -
da des en cuan to a los su je tos, la ex ten sión, el “in te rés pú bli co” o el “in -
te rés so cial”.56 Por lo de más, es tas “mo da li da des” pue den ser dic ta das
por los ór ga nos le gis la ti vos tan to de la fe de ra ción co mo de ca da una de
las en ti da des fe de ra ti vas, y en cier tos ca sos in clu so por au to ri da des de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal. Los me ca nis mos de
con trol ju ris dic cio nal so bre la ac tua ción de las au to ri da des es tá a su vez
su je to a di ver sas ju ris dic cio nes, ta les co mo tri bu na les agra rios fe de ra les,
los tri bu na les del fue ro co mún en ma te ria ci vil, los tri bu na les ad mi nis tra -
ti vos y en úl ti ma ins tan cia el Po der Ju di cial Fe de ral. To do lo an te rior
con tri bu ye a un ré gi men de pro pie dad com ple jo, cos to so y re la ti va men te 
po co es ta ble, que si gue sien do uno de los pro ble mas cla ros en el or de na -
mien to ju rí di co na cio nal.

c. La di men sión in ter na cio nal

Otro as pec to es el re la cio na do con el pa pel del de re cho y de las ins ti tu -
cio nes in ter na cio na les en el sis te ma ju rí di co me xi ca no; en otras pa la bras
las for mas y el gra do en que los fe nó me nos ju rí di cos in ter na cio na les han
afec ta do el cam bio ju rí di co en Mé xi co du ran te los úl ti mos trein ta años.

Ca si has ta fi nes de los años ochen ta, el sis te ma ju rí di co me xi ca no se
en con tra ba re la ti va men te ce rra do a las in fluen cias y el es cru ti nio ex ter -
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me xi ca no. Re for mas cons ti tu cio na les 1990-1993, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1994.

55 La pro pie dad ori gi na ria de la na ción se ría, se gún al gu nos des ta ca dos ana lis tas, una 
ver sión ac tua li za da del do mi nio emi nen te del Esta do ab so lu to. A es te res pec to véa se
Díaz y Díaz, Mar tín, “El mo de lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción en los años del cre púscu -
lo”, Ale ga tos, núm. 10, 1988, p. 65 y Gon zá lez, op. cit., no ta 42.

56 Rol dan Xo pa, Jo sé, Cons ti tu ción y mer ca do, Mé xi co, ITAM-Po rrúa, 2004, pp.
131-156.



nos. Esto se ha lla ba en con so nan cia con el sis te ma eco nó mi co y po lí ti co, 
tam bién ce rra do. Un sis te ma ju rí di co re la ti va men te ce rra do pro mo vía, y
era a su vez re for za do, por lo que po dría mos lla mar el “na cio na lis mo ju -
rí di co me xi ca no”, una ac ti tud que to da vía se encuentra en algunos
sectores de la profesión jurídica hoy en día.

La rein ser ción de Mé xi co en los mer ca dos in ter na cio na les, así co mo el
cre cien te es cru ti nio ex ter no de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas, ha in -
du ci do fre cuen te men te el cam bio ju rí di co in ter no. Co mo ha ocu rri do en
otros pe rio dos de su his to ria, el sis te ma ju rí di co me xi ca no se ha mo der ni -
za do me dian te la adop ción y adap ta ción de mo de los ju rí di cos ex tran je ros.

Des de es ta pers pec ti va, la fir ma del TLCAN re pre sen tó una nue va
for ma de ex pli car y apli car el de re cho en Mé xi co. En efec to, el pro ce so
de con so li da ción del nue vo mo de lo re que ría una ple na in te gra ción de
Mé xi co a la eco no mía mun dial, en par ti cu lar a la de los Esta dos Uni dos.
Este pro ce so, que se ha bía ini cia do ya con la en tra da de Mé xi co en el en -
ton ces GATT y una se rie de me di das uni la te ra les, te nía ne ce sa ria men te
que en con trar una ex pre sión ju rí di ca más aca ba da, y esa ex pre sión fue el 
tra ta do. Por otro la do, és te fue el de to na dor y ca ta li za dor de una se rie de
cam bios ne ce sa rios e in mi nen tes pe ro cu ya eje cu ción se pos pu so pa ra
ob te ner ma yo res ven ta jas en su ne go cia ción. Así, “pa ra la in cor po ra ción
de es tos ins tru men tos in ter na cio na les fue ne ce sa rio ac tua li zar la le gis la -
ción me xi ca na, de ci di da men te na cio na lis ta y ex clu yen te de “lo ex tran je -
ro” en to dos los ni ve les”.57 Este as pec to se rá el ob je to de un aná li sis más
de ta lla do en sec cio nes pos te rio res de es te tra ba jo.

d. La di men sión ins ti tu cio nal

El mar co ins ti tu cio nal tam bién ha te ni do mo di fi ca cio nes im por tan tes.
El cam bio en la orien ta ción eco nó mi ca y po lí ti ca re que ría de nue vas ins -
ti tu cio nes en car ga das de ad mi nis trar el nue vo es ce na rio. A es te res pec to
es po si ble ad ver tir dos gran des ten den cias. Por un la do, la crea ción de
los de no mi na dos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Estas ins ti tu cio -
nes, que ope ran co mo ór ga nos de Esta do pe ro fue ra de la di vi sión de po -
de res tra di cio na les, ha bían te ni do co mo res pon sa bi li dad tres de los sec to -
res más sen si bles en el cam bio: la ad mi nis tra ción de la de mo cra cia (IFE), 
la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les (la CNDH) y la es ta bi li dad
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57 Gon zá lez y Ca ba lle ro, op. cit., no ta 38, p. 92.



de la po lí ti ca mo ne ta ria (el Ban co de Mé xi co). Re cien te men te el éxi to
re la ti vo de es tas ins ti tu cio nes y una des con fian za sis te má ti ca, no siem pre 
jus ti fi ca da, res pec to de fun ción ad mi nis tra ti va a car go del Eje cu ti vo, ha
lle va do a fuer tes pre sio nes pa ra ge ne rar nue vas au to no mías cons ti tu cio -
na les, en ma te ria, por ejem plo, de Pro cu ra ción de Jus ti cia (la PGR), el
Acce so a la Infor ma ción (IFAI) y el ór ga no en car ga do de la in for ma ción
es ta dís ti ca (INEGI). Só lo es ta última ha prosperado.

La se gun da ten den cia es la crea ción de nue vos ór ga nos ad mi nis tra ti -
vos con au to no mía. En efec to, tra di cio nal men te la ac ti vi dad re gu la do ra
ha bía es ta do en ma nos del pre si den te de la Re pú bli ca y sus se cre ta rios de 
Esta do que ejer cían un fuer te con trol so bre los ór ga nos ad mi nis tra ti vos
res pon sa bles de la re gu la ción eco nó mi ca. No fue si no has ta des pués del
in ten so pro ce so de re for mas ini cia do en los 80s que se in tro du jo un nue -
vo ti po de ór ga no re gu la dor “in de pen dien te”, tan to pa ra re gu lar sec to res
in dus tria les es tra té gi cos que es ta ban sien do pri va ti za dos o des re gu la dos,
co mo par te del cam bio a una eco no mía de mer ca do abier ta. Estos nue vos 
ór ga nos bus ca ban tam bién “an clar” los pro ce sos de re for mas en po lí ti cas 
pú bli cas ho ri zon ta les, ta les co mo las de com pe ten cia eco nó mi ca y re for -
ma re gu la to ria.

Den tro del pri mer gru po de ins ti tu cio nes po de mos ci tar co mo ejem plo 
a la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía (CRE, 1995), la Co mi sión Na cional
Ban ca ria y de Va lo res (CNBV, 1995), y la Co mi sión Fe de ral de Te le co -
muni ca cio nes (Co fe tel, 1996); en el se gun do gru po se en cuen tran la Co -
mi sión Fe de ral de Com pe ten cia (CFC, 1993), la Co mi sión Fe de ral de
Me jo ra Re gu la to ria (Co fe mer, 2000), y  el Insti tu to Fe de ral de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI, 2002).

La prin ci pal ra zón pa ra crear es tos ór ga nos fue el se pa rar las fa cul ta -
des que tie ne el go bier no pa ra ela bo rar y pro mo ver po lí ti cas pú bli cas de
sus fa cul ta des re gu la to rias. Al ais lar las de ci sio nes re gu la to rias más
impor tan tes de po si bles in je ren cias po lí ti cas, y al con tar con un pro ce so 
basa do en cri te rios téc ni cos eco nó mi cos, se es pe ra ba que los in cen ti vos
pa ra el fun cio na mien to de es tas nue vas ins ti tu cio nes es tu vie ran per fec ta -
men te sin cro ni za dos con los re tos en ma te ria de com pe ten cia y con el
for ta le ci mien to de los de re chos de los con su mi do res, lo gran do de es te
mo do me jo rar la efi cien cia eco nó mi ca y re gu la to ria.

Aún más, la prin ci pal fuer za de trás de la crea ción de es tas agen cias
fueron las preo cu pa cio nes de los mer ca dos y  la ne ce si dad de ge ne rar cer ti -
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dum bre pa ra los in ver sio nis tas, se pa rán do las apa ren te men te de los ses -
gos po lí ti cos. La con ti nui dad y cre di bi li dad de las po lí ti cas gu ber na men -
ta les te nía que re for zar se.

El fun cio na mien to y efi ca cia de es to ór ga nos ha si do va ria ble y ha en -
con tra do fuer tes re sis ten cias.58 Es ne ce sa rio re sal tar el he cho de que es -
tos ór ga nos, cu yo ori gen se en cuen tra en la ex pe rien cia in ter na cio nal de -
ri va da de la pri va ti za ción de sec to res an tes con tro la dos por el Esta do, era  
una idea com ple ta men te aje na al sis te ma ad mi nis tra ti vo, ju rí di co y po lí -
ti co de Mé xi co, ra zón por la cual no fue fá cil in tro du cir au to ri da des re -
gu la do ras con fa cul ta des “in de pen dien tes”.  De he cho, ha si do un lar go
pro ce so de cons truc ción y adap ta ción que ha trans cu rri do en me dio de
un pe rio do de tran si ción po lí ti ca que su po ne la for ma ción de nue vas re -
glas po lí ti cas.

e. La di men sión cul tu ral

Qui zá el as pec to me nos es tu dia do de la tran si ción ju rí di ca lo cons ti tu -
ye su di men sión cul tu ral. Has ta que pun to se ha ge ne ra do una nue va cul -
tu ra ju rí di ca en la que se an clé las nue vas orien ta cio nes nor ma ti vas, o
bien se tra ta de un pro ce so de acul tu ra ción en don de las orien ta cio nes
nor ma ti vas del pa ra dig ma uno an tes ex pli ca do con ti núan pre va le cien do.

Los es ca sos da tos con que se cuen tan mues tran un es ce na rio ex traor -
di na ria men te com ple jo y di fí cil de in ter pre tar.59 Sin du da so bre sim pli fi -
cando, po de mos en con trar ele men tos que anun cian una ac ti tud am bi -
valen te ha cia el de re cho y sus ins ti tu cio nes. Un al to por cen ta je de la po -
bla ción pa re ce te ner una cre cien te con cien cia so cial, aun que no uná ni me, 
del va lor del de re cho y las li ber ta des fun da men ta les. Sin em bar go un al to 
por cen ta je de la po bla ción des co no ce el con te ni do de la Cons ti tu ción, las 
le yes y las ins ti tu cio nes. Aún mas gra ve, se evi den cia un al to gra do de
des con fian za ha cia al gu nas de las ins ti tu cio nes ju rí di cas (el Con gre so,
los jue ces), mien tras que otras al can zan no ta bles gra do de con fian za (el
IFE y la CNDH).

Es di fí cil ex pli car es ta am bi va len cia, que una mi ra da más cui da do sa
mues tra con su ti le zas im por tan tes y sig ni fi ca ti vas. Por aho ra, nos li mi ta -
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58 Véa se por ejem plo la eva lua ción de la OCDE en es ta ma te ria OCDE, Re for ma re -
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59 Con cha y Fix-Fie rro, et al., no ta 34.



re mos a aven tu rar que és ta im pli ca, en el fon do, ese pro ce so de tran si -
ción que su po ne un cam bio pro fun do de des ti no aún incierto.

2. Las im pli ca cio nes pa ra la Cons ti tu ción me xi ca na

Aun que la fir ma del TLCAN mar ca un hi to en la his to ria ju rí di ca del
país, es to no de be ver se co mo un he cho ais la do. Co mo he mos in ten ta do
mos trar, el cam bio pro vie ne de un mo vi mien to más am plio y re la cio na do 
con di ná mi cas tan to in ter nas co mo ex ter nas. Bas ta pen sar, por ejem plo,
que an tes de la fir ma del TLCAN, Mé xi co ha bía ya in gre sa do al en ton -
ces GATT, he cho que tu vo una in du da ble re per cu sión, di rec ta o in di rec -
ta, en el de re cho in ter no. Por otro la do, des de 1992, Mé xi co ha fir ma do
12 tra ta dos de li bre co mer cio, así co mo 18 acuer dos de pro mo ción y pro -
tec ción re cí pro ca de in ver sión (APRIS’s).60

La im por tan cia del TLCAN de ri va de di ver sos fac to res que le dan su
sin gu la ri dad. Uno de ellos son las ca rac te rís ti cas pro pias del acuer do.
Adi cio nal men te, de be con si de rar se su lu gar en el pro ce so de cam bio tan -
to na cio nal co mo glo bal, que hi cie ron que el tra ta do tu vie ra un pa pel tan
es pe cial. Ana li za re mos a con ti nua ción es tas cues tio nes.

A. Las ca rac te rís ti cas sin gu la res del TLCAN

El TLCAN es, por dis tin tas ra zo nes, un acuer do con ca rac te rís ti cas
po lí ti cas y téc ni cas par ti cu la res. Bre ve men te se ña la ré al gu nas de las que
me parecen más relevantes.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el TLCAN fue el pri mer acuer do de
li bre co mer cio en tre dos de las eco no mías más de sa rro lla das del mun do,
Ca na dá y los Esta dos Uni dos, y un país me nos de sa rro lla do, Mé xi co.
Esto fue po si ble en con di cio nes po lí ti cas sin gu la res, y su pu so un cam bio 
im por tan te en la  ma ne ra en que ca da uno de los tres paí ses en ten dió su
pa pel en las re la cio nes co mer cia les y geo po lí ti cas de la región y el
mundo. Como un observador ha señalado:
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60 De 1995 a la fe cha, Mé xi co ha sus cri to 18 APRIS’s con di ver sos paí ses miem bros
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el en fo que del TLCAN, el de una zo na de li bre co mer cio tra di cio nal adi -
cio na da con dis po si cio nes en ma te ria de in ver sio nes, ser vi cios y otras muy 
cui da do sa men te de li mi ta das en ma te ria de en tra da tem po ral (en lu gar de
com ple ta mo vi li dad la bo ral), pue de de mos trar ser más fle xi ble pa ra fa ci li -
tar la in te gra ción eco nó mi ca re gio nal, cuan do los paí ses tie nen di fe ren tes

ni ve les de in gre so.61

Tí pi ca men te un acuer do de li bre co mer cio su po ne la eli mi na ción de
los aran ce les y otras me di das re gu la to rias en tre dos o más Esta dos. El
TLCAN es mu cho más am bi cio so. En efec to, to man do prin ci pal men te
co mo mo de lo el Acuer do de Li bre Co mer cio en tre los Esta dos Uni dos y
Ca na dá y una par te del Tex to Dun kel de la Ron da Uru guay del GATT, la 
ne go cia ción del TLCAN pro du jo un acuer do de una so bre sa lien te
cobertura y complejidad técnica. Veamos por qué.

En pri mer tér mi no, con muy li mi ta das ex cep cio nes,62 in clu ye la to ta li -
dad de los bie nes, in clu so los agrí co las,63 y los ser vi cios. En se gun do lu -
gar, el TLCAN con tie ne un con jun to de ex ten sas y de sa rro lla das dis ci -
pli nas in ter nas res pec to de los pro ce di mien tos in ter nos. Estas in clu yen
los pro ce di mien tos en ma te ria de adua nas,64 sal va guar das,65 nor mas téc -
ni cas,66 com pras gu ber na men ta les,67 prác ti cas des lea les de co mer cio68 y
pro pie dad in te lec tual.69 Inclu ye ade más dis po si cio nes es pe cia les en ma -
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61 Smith, Mu ray, “The North Ame ri can Free Tra de Agree ment: go lo bal im pacts”, en
Ander son, Kym y Black hurst, Ri chard (eds.), Re gio nal Inte gra tion and the Glo bal Tra -
ding System, Nue va York, Lon dres, To ron to, Har ves ter Wheats heaf, 1993, p. 85.

62 Las prin ci pa les ex cep cio nes son las si guien tes: el sec tor de ener gía pa ra Mé xi co
(Ane xo 602.3), ca bo ta je ma rí ti mo y con tro les a la ex por ta ción de tron cos de to das las es -
pe cies pa ra los Esta dos Uni dos (Ane xo 301.3) y las in dus trias cul tu ra les pa ra Ca na dá
(Ane xo 2106).

63 Una ex cep ción a es ta re gla son los pro duc tos lác teos, aví co las y de hue vo ex clui -
dos del acuer do bi la te ral en agri cul tu ra en tre Mé xi co y Ca na dá.

64 Véa se el ca pí tu lo V Pro ce di mien tos adua ne ros del TLCAN.
65 Véa se el ar tícu lo 803 y el ane xo 803.3, Admi nis tra ción de los pro ce di mien tos re -

la ti vos a me di das de emer gen cia del TLCAN.
66 Véa se el ca pí tu lo IX Me di das re la ti vas a nor ma li za ción y el ca pí tu lo VI sec ción B 

Me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias del TLCAN.
67 Véa se el ca pí tu lo X, sec ción B, Pro ce di mien tos de li ci ta ción y C Pro ce di mien to

des im pug na ción.
68 Véa se el ar tícu lo 1904.15 y el ane xo 1904.15, Re for mas a las dis po si cio nes ju rí di -

cas in ter nas del TLCAN.
69 Véan se los ar tícu los 718, 909, 1019, 1411, 1604, y el ca pí tu lo XVIII Pu bli ca ción,

No ti fi ca ción y Admi nis tra ción de le yes del TLCAN.



te ria de trans pa ren cia, com pe ten cia y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y
ju di cia les.70

En ter cer lu gar, y me pa re ce que po co se ha re fle xio na do so bre es te
as pecto, el TLCAN in te gra por pri me ra vez un acuer do de in ver sión a
un acuer do co mer cial tí pi co. En sen ti do es tric to, el TLCAN es a la vez un
acuer do de co mer cio y uno de in ver sión in te gra dos en un ins tru men to
úni co. Esta ca rac te rís ti ca tie ne con se cuen cias im por tan tes en ma te ria de
cier tos bie nes, (e. g. au to mo triz), pe ro prin ci pal men te en ser vi cios pues,
co mo sa be mos, la pre sen cia co mer cial, for ma prin ci pal del co mer cio de
ser vi cios, im pli ca in ver sión. Las con se cuen cias ju rí di cas de la in clu sión
del ca pí tu lo de in ver sión den tro del TLCAN fue ron evi den tes al mo -
mento de re dac tar el acuer do.71 Sin em bar go, con tie ne tam bién un con -
jun to de com ple jas y con tro ver ti das re glas de ori gen apli ca bles a cier tos
sec to res, prin ci pal men te el au to mo triz y el tex til, que res pon den, a la
vez, a los in te re ses de al gu nas in dus trias na cio na les y las ca rac te rís ti cas
eco nó mi cas de la re gión.72

Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, la Co mi sión de Li bre Co mer cio,
de in te gra ción mi nis te rial, es un ór ga no de con sul ta y se gui mien to, pe ro
sus de ci sio nes de ben ser adop ta das por las Par tes a tra vés de sus pro ce di -
mien tos in ter nos. El acuer do con tie ne tres me ca nis mos de so lu ción de
con tro ver sias que pre ten den ase gu rar el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes del acuer do (véa se in fra).

Fi nal men te, aun que de ma ne ra in com ple ta y li mi ta da, el TLCAN y
sus acuer dos com ple men ta rios in clu yen al gu nos as pec tos en ma te ria am -
bien tal, la bo ral y de competencia.

Más allá de es tos as pec tos téc ni cos, el en cuen tro de sis te mas y cul tu -
ras ju rí di cas es una cau sa que ex pli ca en tre otras, la ex ten sión y de ta lle
del acuer do. A la des con fian za nor mal so bre la ope ra ción y cum pli mien -
to del acuer do en tre las Par tes, se su mó la pre ci sión y gus to por el de ta lle 
de la cul tu ra ju rí di ca an glo sa jo na, opues ta a una re dac ción más ge ne ral y 
ba sa da en prin ci pios pro pios a la cul tu ra la ti na. El re sul ta do fue un tex to
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70 Véa se el ar tícu lo 112.1 del TLCAN que es ta ble ce “En ca so de in com pa ti bi li dad
en tre es te ca pí tu lo y otro ca pí tu lo, pre va le ce rá la de es te úl ti mo en la me di da de la in -
com pa ti bi li dad”.

71 Du ran te las ne go cia cio nes del TLCAN se rea li zó un es fuer zo im por tan te pa ra
crear re glas de ori gen cla ras y trans pa ren tes.

72 Pal me ter, Da vid, “Ru les of Ori gin in Cos tums Unions and Free Tra de Areas”, en
Ander son, Kym y Black hurst, Ri chard (eds.), Re gio nal Inte gra tion and the Glo bal Tra -
ding System, Nue va York, Lon dres, To ron to, Har ves ter Wheats heaf, 1993.



de más de 2000 pá gi nas, que con tras ta no ta ble men te con otros acuer dos de 
inte gra ción re gio nal no ta ble men te me nos ex ten sos.

El TLCAN ha si do el mo de lo con el cual Mé xi co ha ne go cia do la ma -
yor par te de sus de más acuer dos de in te gra ción, y sin du da ha te ni do una 
in fluen cia no ta ble en el pro ce so de ne go cia ción de otros acuer dos re gio -
na les, in clui do el ALCA. Pe ro su im pac tos más pro fun dos tu vie ron lu gar 
en el ám bi to in ter no.73

B. El im pac to ju rí di co del cam bio

A ca si diez años de la en tra da en vi gor del TLCAN, re sul ta aún di fí cil
ha cer una eva lua ción com ple ta de su im pac to ju rí di co.74 En efec to, co mo 
he mos ex pli ca do an te rior men te, es te ins tru men to cons ti tu yó un pun to de
lle ga da del pro ce so in ter no de cam bio en el mo de lo de de sa rro llo. Mu -
chas de las me di das ju rí di cas que si guie ron al TLCAN ha brían si do
adop ta das de cual quier mo do, pe ro eran fi chas im por tan tes du ran te la ne -
go cia ción, por lo cual los cam bios se die ron só lo des pués de la fir ma del
ins tru men to. El TLCAN sir vió tam bién pa ra ase gu rar que mu chas de es -
tas me di das fue ran irre ver si bles, o al me nos pa ra ele var con si de ra ble -
men te el even tual cos to de una re ver sión. Fi nal men te, el tra ta do es tam -
bién un pun to de par ti da pa ra una di ver si dad cam bios en la orien ta ción y
posible evo lu ción del de re cho en Mé xi co, pues pu so al des cu bier to mu -
chas de las con tra dic cio nes o in su fi cien cias de la Cons ti tu ción me xi ca na
en el nue vo en tor no “global”.

A con ti nua ción ana li za re mos al gu nos as pec tos es pe cí fi cos de im pac to
en ma te ria de re cep ción de de re cho in ter na cio nal, el cam bio de orien ta ción 
de la le gis la ción na cio nal y los me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias.

a. La re cep ción del de re cho in ter na cio nal

Des de la pers pec ti va ex pues ta en la pri me ra par te de es ta po nen cia, re -
sul ta cla ro que uno de los pro ble mas cen tra les del pro ce so de glo ba li za -
ción del de re cho tie ne que ver con los sis te mas de re cep ción del de re cho
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73 Ló pez-Ayllón, op. cit., no ta 4.
74 Pa ra una vi sión in me dia ta a la fir ma del tra ta do pue de ver se Wit ker, Jor ge (ed.), El 

tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti co y pro pues tas ju rí -
di cas. Estu dios de de re cho eco nó mi co, Mé xi co, UNAM, 1993.



in ter na cio nal en el de re cho in ter no.75 Los tra ta dos in ter na cio na les en ma -
te ria, por ejem plo, de de re chos hu ma nos, co mer cio o me dio am bien te
cons ti tu yen ver da de ros cuer pos nor ma ti vos que afec tan no só lo la es fe ra
ex ter na, si no tam bién la in ter na de los Esta dos. En otras pa la bras, los tra -
ta dos in ter na cio na les re gu lan, jun to con la le gis la ción na cio nal, as pec tos
sustan ti vos ca da vez más im por tan tes. Adi cio nal men te, al gu nos agen tes
ex ter nos tie nen in te rés en el cum pli mien to de las obli ga cio nes in ter na cio -
na les, ge ne ran do un ma yor es cru ti nio, in clu so pre sión, pa ra ase gu rar su
cum pli mien to.

La re cep ción de los tra ta dos in ter na cio na les en el de re cho me xi ca no es -
tá re gu la da fun da men tal men te por el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción,76 que 
es table ce que los tra ta dos in ter na cio na les que ce le bre el pre si den te de
la Repú bli ca, con apro ba ción del Se na do, y que es tén de acuer do con la 
Cons ti tu ción, son la “Ley Su pre ma de to da la Unión”.77 En otras pa la bras, 
su je tos a las con di cio nes que es ta ble ce el mis mo ar tícu lo 133, los tra ta dos
in ter na cio na les son “ley” y tie nen apli ca ción di rec ta.78 Por ello, co mo re -
gla ge ne ral, en Mé xi co no se re quie re de un ac to le gis la ti vo pos te rior que
im ple men te las obli ga cio nes de los tra ta dos en el de re cho in ter no.

Du ran te años, cuan do la ma te ria de los tra ta dos in ter na cio na les te nía
una im por tan cia re la ti va men te me nor en el or den in ter no, es te sis te ma de 
re cep ción ra ra men te pro vo có pro ble mas. Cla ra men te es ta ble ci do el prin -
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75 Jack son, John H., “Sta tus of Trea ties in Do mes tic Le gal Systems; A Po licy Aná li -
sis”, Ame rian Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 86, núm. 2, 1992.

76 El tex to del ar tícu lo 133 es ta ble ce “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la 
Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le -
bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do,
se rán la ley su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de ca da Esta do se arre gla rán a di cha
Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber
en las Cons ti tu cio nes o le yes de los Esta dos”. Otros ar tícu los cons ti tu cio na les apli ca -
bles en ma te ria de tra ta dos in ter na cio na les son los si guien tes: 15, 76 frac ción I, 89 frac ción 
X, 104, 107 y 117 frac ción I.

77 Este ar tícu lo, que se in tro du jo por pri me ra vez en la Cons ti tu ción me xi ca na de
1857, es tá ins pi ra do de ma ne ra ca si li te ral en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo VI de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Véa se Te na Ra mí rez, Fer nan do, De re -
cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1981, pp. 413 y ss.

78 La Cor te ha rei te ra do es te prin ci pio en di ver sas te sis, por ejem plo en re la ción con
la obli ga to rie dad del Con ve nio de Pa rís pa ra la pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, se 
de ter mi nó que “de be es ti mar se que de con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu -
ción Ge ne ral de la Re pú bli ca tie ne ca te go ría de Ley Su pre ma de la Unión, por lo cual las 
au to ri da des com pe ten tes es tán obli ga das a aca tar lo...”, Apén di ce 1985, Se gun da Sa la,
par te III, con tra dic ción de te sis 421, p. 751.



ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal,79 la apli ca ción interna de los
tratados era poco frecuente.

Sin em bar go, la pro li fe ra ción en el nú me ro y, so bre to do, la im por tan -
cia de los tra ta dos in ter na cio na les, así co mo el in te rés que los agen tes ju -
rí di cos in ter nos80 y ex ter nos81 otor gan a su cum pli mien to, han pues to de
ma ni fies to la im por tan cia de es tos ins tru men tos. En una te sis re cien te
que da ta de ma yo de 1999, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ble ció que
los tra ta dos in ter na cio na les se ubi can por en ci ma tan to de las le yes fe de -
ra les co mo las lo ca les. Esta te sis rea vi vó un de ba te, no re suel to aún del
to do, so bre el lu gar que ocu pan es tos ins tru men tos en el or den ju rí di co
in ter no, en par ti cu lar los pro ble mas de con flic to en tre los tra ta dos y las
le yes.82
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79 En 1934 una re for ma al ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción de jó cla ra men te es ta ble ci -
do que los tra ta dos in ter na cio na les tie nen que es tar “de acuer do” con la Cons ti tu ción.

80 Por ejem plo, el uso de los Con ve nios de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo 
ce le bra dos por Mé xi co en dis tin tos fo ros, in clu so el ju di cial. Así, el Sin di ca to de So li da -
ri dad de los Tra ba ja do res de los Po de res del Esta do de Oa xa ca y Orga nis mos Des cen tra -
li za dos que pre sen tó un re cur so en con tra de la re so lu ción de la Jun ta de Arbi tra je pa ra
los Emplea dos al Ser vi cio de los Po de res de ese mis mo Esta do que les ne gó el re gis tro
co mo or ga ni za ción sin di cal vio lan do las ga ran tías del ar tícu lo 9 y 123 cons ti tu cio nal y el 
Con ve nio 87 de la OIT en la ma te ria. El asun to fue re suel to por el Ple no de la Cor te en
su se sión del 21 de ma yo de 1996, fa vo ra ble men te a los que jo sos.

81 Ejem plo de es to son los pro ce di mien tos que por su pues tas vio la cio nes a la le gis la -
ción am biental y la bo ral de Mé xi co han ini cia do di ver sas or ga ni za cio nes no gu ber -
namenta les de con for mi dad con los Acuer dos de Coo pe ra ción Ambien tal y La bo ral de
Améri ca del Nor te. En ma te ria am bien tal se han ini cia do di ver sos pro ce di mien tos de con -
for mi dad con los ar tícu los 14 y 15 del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal. Véa se Co mi -
sión de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, www.cec.org. En ma te ria la bo ral
las ofi ci nas na cio na les de Mé xi co y Esta dos Uni dos han ini cia do tam bién va rios ca sos
por su pues tas vio la cio nes a la le gis la ción la bo ral.

82 La bi blio gra fía so bre es ta cues tión es muy ex ten sa. Se ña la re mos úni ca men te al gu -
nas re fe ren cias im por tan tes: Mar tí nez Baez, Anto nio, “La Cons ti tu ción y los tra ta dos in -
ter na cio na les”, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, vol. VIII, núm. 30,
1946; Váz quez Pan do, F., “Je rar quía del Tra ta do de Li bre Co mer cio en el sis te ma cons ti -
tu cio nal me xi ca no”, Pa no ra ma ju rí di co del Tra ta do de Li bre Co mer cio, Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, 1992; Ada me God dard, Jor ge, “El Tra ta do de Li bre Co mer cio en el or -
den ju rí di co me xi ca no”, en Wit ker, Jor ge (ed.), El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri -
ca del Norte. Aná li sis, diag nós ti co y pro pues tas ju rí di cas, Mé xi co, UNAM, 1993; Pe -
rez nieto Cas tro, Leo nel, “El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal: una re lec tu ra”, Ju rí di ca, vol. 2,
núm. 25, 1995; Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “La nue va je rar quía de los tra ta dos in ter na -
cio na les”, Este País, núm. 107, 2000; Ló pez-Ayllón, “La je rar quía de los tra ta dos in ter -
na cionales”, Cues tio nes cons ti tut cio na les, núm. 3, 2000 y Be ce rra, Ra mí rez, Ma nuel “Hacia



Lo an te rior im pli ca que, ca da vez con ma yor fre cuen cia, se uti li za rá a
los tra ta dos in ter na cio na les co mo nor mas de de re cho in ter no. Por ello,
va le la pe na pre gun tar se si el sis te ma de re cep ción di rec ta es el más con -
ve nien te y per mi te una ade cua da ar ti cu la ción en tre el or den in ter no y el
or den ex ter no.83 Los problemas se plantean en varios niveles.

El pri me ro se re fie re al ti po y pro fun di dad que de be te ner la in ter ven -
ción de los ór ga nos le gis la ti vos en la ne go cia ción y apro ba ción de los
tra ta dos in ter na cio na les (en Mé xi co, con for me a la Cons ti tu ción, es ex -
clu si va men te el Se na do ex clu yen do a la Cá ma ra de Di pu ta dos). El se -
gun do, se re fie re a la con ve nien cia de adop tar un sis te ma de re cep ción
in di rec ta, que per mi ta adop tar y ade cuar, me dian te la in ter ven ción le gis -
la ti va o re gla men ta ria, el con te ni do de los tra ta dos al or den ju rí di co in -
ter no. El ter ce ro se re fie re a la je rar quía de los tra ta dos. Esta ma te ria ad -
mi ti ría un tra to di fe ren cial a cier to ti po de tra ta dos (por ejem plo en
ma te ria de de re chos hu ma nos o de in te gra ción eco nó mi ca), e in clu so la
con ve nien cia de un pro ce di mien to es pe cial pa ra su adop ción. Un cuar to
as pec to, se re fie re al pro ce di mien to de negociación y a la intervención de 
diferentes niveles de gobierno, especialmente los subnacionales.

b. La orien ta ción de la le gis la ción

El TLCAN tu vo un im pac to ma yor en la orien ta ción de la le gis la ción
na cio nal. En pri mer lu gar mo di fi có una de las ca rac te rís ti cas más co mu -
nes de la le yes; su mar ca do acen to na cio na lis ta y ex clu yen te de lo “ex -
tran je ro” en to dos los ni ve les. Los prin ci pios de tra to na cio nal y la lar ga
lis ta de com pro mi sos in clui dos en el tra ta do su pu so igua lar las con di cio -
nes de en tra da al mer ca do en un nú me ro im por tan te de ac ti vi da des. Cierto, 
en al gu nos sec to res es tas pre rro ga ti vas se man tu vie ron, pe ro con un ca -
rácter ex cep cio nal. Aún más le jos, el re plan tea mien to que lle vó a adop tar
una re for ma cons ti tu cio nal que ad mi te la do ble na cio na li dad modi fi có
tam bién es te ca rác ter ex clu yen te de la le gis la ción na cio nal. La aper tu ra
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un nue vo sis te ma de re cep ción del de re cho in ter na cio nal en la Cons ti tu ción me xi ca na”,
en Ser na de la Gar za, Anto nio y Ca ba lle ro, Anto nio (eds.), op. cit., no ta 5.

83 El 2 de ene ro de 1992 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley so -
bre la Ce le bra ción de Tra ta dos cu ya in ten ción era re gla men tar la ce le bra ción de tra ta dos
y ase gu rar la uni dad de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co. Este loa ble es fuer zo nos pa re ce in -
su fi cien te pues es ta ley ape nas re suel ve al gu nos de los múl ti ples pro ble mas en es ta ma te -
ria, de jan do otros en el más com ple to si len cio.



im pli có pues una orien ta ción nue va so bre uno de los pi la res del Esta do
me xi ca no, la na cio na li dad.

Un se gun do as pec to tu vo que ver con las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias
pa ra adap tar el mar co ju rí di co a las nue vas con di cio nes im pues tas por el
tra ta do. Cier ta men te la Cons ti tu ción no se mo di fi có co mo una con se -
cuen cia di rec ta del tra ta do, pe ro sin du da al gu na cam bió la orien ta ción
de la le gis la ción en ma te ria adua ne ra, de nor ma li za ción, prác ti cas des lea -
les de co mer cio, sal va guar das, pro pie dad in te lec tual, com pras gu ber na -
men ta les, com pe ten cia eco nó mi ca, ex pro pia ción, trans pa ren cia, ser vi cios 
(e. g. te le co mu ni ca cio nes, trans por te aé reo y ma rí ti mo, ser vi cios pro fe -
sio na les etcéte ra), ser vi cios fi nan cie ros e in ver sión.

Es pro ba ble men te en ma te ria de ser vi cios y de in ver sión en que los
cam bios fue ron más no ta bles y su po nen una reo rien ta ción com ple ta de la 
le gis la ción. Estos cam bios se ma ni fies tan fun da men tal men te en la eli mi -
na ción de re qui si tos de na cio na li dad o pre sen cia lo cal, en la po si bi li dad
de ad mi tir in ver sión ex tran je ra en ac ti vi da des an tes re ser va das de ma ne -
ra ex clu si va pa ra el Esta do o los me xi ca nos, y en las dis ci pli nas de tra to
a la in ver sión. En es ta úl ti ma ma te ria in clu so se lle go a ex tre mos en que
se ría po si ble ar gu men tar que los in ver sio nis tas ex tran je ros tie ne un me -
jor tra to que los na cio na les, y que los me ca nis mos in clui dos en el
TLCAN y en el res to de los tra ta dos co mer cia les cons ti tu yen me ca nis mo 
de pro tec ción de los cuá les no go zan los nacionales.

El mar co ins ti tu cio nal tam bién se mo di fi có. Fue ne ce sa ria la crea ción
de las nue vas ins ti tu cio nes en car ga das de ad mi nis trar las nue vas con di cio -
nes. Es po si ble ad ver tir dos gran des ten den cias. Por un la do, la crea ción
de los de no mi na dos ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Estos ór ga nos,
que ope ran co mo ór ga nos de Estado pe ro fue ra de la di vi sión de po de res
tra di cio nal, tie ne co mo res pon sa bi li dad tres de los sec to res más sen si bles 
del cam bio: la ad mi nis tra ción de la de mo cra cia (IFE), la pro tección de
los de re chos fun da men ta les (la CNDH) y la es ta bi li dad moneta ria (Ban -
co de Mé xi co). Sal vo en el ca so del IFE, las otras dos ins ti tu cio nes se
ins pi ran am plia men te en la ex pe rien cia in ter na cio nal en es tas ma te rias.

La otra ten den cia es la crea ción de ór ga nos re gu la do res con au to no -
mía ad mi nis tra ti va, res pon sa bles de la ad mi nis tra ción de los sec to res
antes re gu la dos y de otras po lí ti ca de com pe ten cia. En es tos des ta ca la
Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía,
la Co mi sión Nacional Ban ca ria y de Se gu ros y la Co mi sión Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes y el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción,
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en tre otros. La ope ra ción y di se ño de es tos ór ga nos ha im pli ca do pro ble -
mas im por tan tes aún no re suel tos, en es pe cial por su in cor po ra ción re la -
ti va men te abrup ta a un mar co ins ti tu cio nal que no es ta ba pre pa ra da pa ra
ellos.84

Des de un pun to de vis ta pros pec ti vo, las obli ga cio nes con te ni das en el 
tra tado ase gu ran que cam bio sus tan ti vos en la nue va orien ta ción de la le -
gisla ción ten ga po ten cial men te un al to cos to. Así por ejem plo, en ma te ria
de in ver sión y ser vi cios, la cláu su la del “ber bi qui” (rat chet) im pi de ju rí di -
ca mente que un sec tor li be ra li za do pue da vol ver a la si tua ción an te rior.

Exis te un ter cer as pec to, me nos evi den te, pe ro de la ma yor im por tan -
cia en el de ve nir de la le gis la ción. Aun que el tra ta do no exis ten en ti da -
des su pra na cio na les en car ga das de “ar mo ni zar” el de re cho, el efec to acu -
mu la do de los in ter cam bios y la di ná mi ca pro pia del mer ca do ten de rá a
ge ne rar un acer ca mien to de los ór de nes ju rí di cos de sus paí ses miem -
bro.85 El mo vi mien to ha cia un “de re cho uni for me” en ma te ria mer can til
(e. g. se gu ros, trans por te, quie bras, ga ran tías) ha co men za do ya, aun que
len ta men te, irá per mean do el pa no ra ma de la le gis la ción na cio nal. Así, el 
tra ta do cons ti tu yó la re for ma “ma cro ju rí di ca”. Aho ra es ta mos co men zan -
do el ca mi no ha cia una re for ma “mi cro ju rí di ca” que afec ta rá diversas e
importantes materias del derecho privado.

IV. CON CLU SIÓN: CAM BIO JU RÍ DI CO Y ECO NO MÍA

No es po si ble plan tear una con clu sión de fi ni ti va so bre el pro ble ma
que in di ca mos en la in tro duc ción de es te tra ba jo, es de cir, las cues tio nes
sus ci ta das por la tran si ción ju rí di ca en Mé xi co y con se cuen cias de lar go
pla zo, sin más in ves ti ga ción y, lo que es más im por tan te, sin una pro fun -
da re fle xión so bre las fun cio nes que de sem pe ña ac tual men te el de re cho
en es te país. Has ta la fe cha no hay nin gún es fuer zo sis te má ti co en es te
sen ti do. Sin em bar go, el trabajo sugiere, que hay varios elementos que
habría que tomar en cuenta.

Con tra ria men te a un pre jui cio muy ex ten di do, el de re cho en Mé xi co
de sempe ña no una si no va rias fun cio nes, por que la rea li dad so cial y ju -
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84 OCDE, op. cit., no ta 58.
85 Ko zolchyk, Bo ris (ed.), Ma king Free Tra de Work in the Ame ri cas, Tuc son-New

York, The Na tio nal Cen ter for Inter-Ame ri can Tra de-Trans na tio nal Ju ris Pu bli ca tions,
1993.



rídi ca es al ta men te he te ro gé nea, di ná mi ca y com ple ja. Por tan to, la cues -
tión aquí no se re fie re tan to a cuá les sean ta les fun cio nes, si no a su mu -
tua ar ti cu la ción y su re sul ta do glo bal. En con tras te con una con cep ción
pa ra la cual la “mo der ni dad” se opo ne lla na men te a la “tra di ción”, la
com ple ja rea li dad de la so cie dad me xi ca na ad mi te la po si bi li dad de va -
rios ni ve les de mo der ni dad, y su in te rac ción en re la ción con el de re cho
se con vier te en una cues tión de re le van cia pa ra el aná li sis.

Un se gun do as pec to im por tan te, ape nas es bo za do en el tra ba jo es que
hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los ni ve les de de sem pe ño de las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas, tan to en tre las áreas del de re cho co mo en tre re gio nes. La
di ver si dad en tre las ra mas del de re cho y las re gio nes tam bién in di can que,
pa ra los efec tos de la com pa ra ción, qui zá no sea ade cua do re fe rir se al sis -
tema ju rí di co me xi ca no co mo un to do. En cam bio, po dría te ner más sen ti do
hacer com pa ra cio nes en tre áreas e ins ti tu cio nes ju rí di cas es pe cí fi cas, pe ro
si mi la res, de di fe ren tes paí ses. Esta cla se de com pa ra ción po dría re sul tar
más re ve la do ra de las fun cio nes que cum ple el de re cho en la so cie dad.

En ter cer lu gar, pen sa mos que la idea de “tran si ción ju rí di ca” per mi te
un en fo que ri co en ma ti ces pa ra com pren der la rea li dad ju rí di ca del país.
El con cep to tra di cio nal, oc ci den tal, de Esta do de de re cho re sul ta in su fi -
cien te pa ra eva luar el pro ce so de cam bio del sis te ma ju rí di co me xi ca no,
por que la im pli ca ción ob via, de to mar aquel con cep to, se ría que en Mé -
xi co no hay Esta do de de re cho. Si, por el con tra rio, usa mos un con cep to
más am plio, de acuer do con el cual “Esta do de de re cho” sig ni fi que que
el de re cho de sem pe ña, de al gún mo do, un pa pel au tó no mo co mo re fe ren -
te de la vi da so cial, ten dría mos que con cluir que el Esta do de de re cho
exis te en Mé xi co, en la me di da que al me nos par te de la so cie dad res -
pon de a las coor de na das bá si ca de la mo der ni dad. Con se cuen te men te, lo
que ac tual men te ob ser va mos no es la emer gen cia del Esta do de de re cho,
im pli can do que no lo ha ya ha bi do an tes, si no la am plia ción de las po si bi -
li da des del “Esta do de de re cho” ya exis ten te, así co mo la trans for ma ción 
de las fun cio nes di fe ren cia das que cum ple el sis te ma ju rí di co en la so cie -
dad, es de cir, un pro ce so de cre cien te au to no mía que per mi te gra dual -
men te al de re cho de sem pe ñar un pa pel de me dia ción efec ti va. Di cho en
otras pa la bras: las ins ti tu cio nes ju rí di cas son ca pa ces de ge ne rar po si bi li -
da des de de ci sión que es ta rían ce rra das si los con flic tos se di ri mie ran
exclu si va men te por el po der po lí ti co y eco nó mi co de los par ti ci pan tes,
lo cual que da ma ni fies to de ma ne ra cla ra en los ca sos de las elec cio nes y los 
deu do res que exa mi na mos bre ve men te más arri ba.
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Adi cio nal men te po de mos in cor po rar la di men sión cul tu ral co mo uno
de los con di cio nan tes a la ope ra ción ju rí di ca del de re cho. El ac tual dis -
cur so pú bli co so bre la ne ce si dad de te ner un “Esta do de de re cho y un
país de le yes” se uti li za en va rios sen ti dos es pe cí fi cos que dan ex pre sión
al me nos a las si guien tes ex pec ta ti vas so cia les di ri gi das ha cia el sis te ma
ju rí di co: igual dad (por ejem plo, en la apli ca ción de la ley); con sen so
(co mo fun da men to de las le yes y las ins ti tu cio nes), ar bi tra je y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia im par cia les (con for me a re glas cla ras y pre de ci bles);
for ma li za ción y le ga li za ción de las prác ti cas in for ma les e ile ga les. No so -
tros pen sa mos que las con di cio nes so cia les pa ra un me jor ajus te en tre es -
tas ex pec ta ti vas y las res pues tas del sis te ma ju rí di co se en cuen tran cer ca
y le jos, al mismo tiempo.

Fi nal men te, una cues tión re le van te es tra tar de de fi nir con ma yor pre -
ci sión la re la ción cir cu lar en tre el cam bio eco nó mi co y el ju rí di co. Nues -
tra afir ma ción ini cial era en el sen ti do de que el cam bio eco nó mi co lle va
al cam bio ju rí di co, y es to pa re cía con fir mar se de ma ne ra su fi cien te por la
evo lu ción del sis te ma ju rí di co me xi ca no en los úl ti mos trein ta años. Sin
em bar go, una vez que ha cam bia do el sis te ma ju rí di co, to da vía te ne mos
que iden ti fi car las con di cio nes con for me a las cua les las nue vas nor mas e 
ins ti tu cio nes ju rí di cas pue dan echar raíz en la prác ti ca so cial, tra yen do
así con si go más cam bio so cial.
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