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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El tercer número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Norma Dolores Sabido Peniche

Sumario: I. Introducción; II. Marco teórico de los conceptos en estudio; II.1. El control social 
y el derecho; II.2. El cambio social y el derecho; II.3. Las funciones sociales y el derecho;  
III. Apreciación final; IV. Fuentes de consulta. 

I. Introducción

uno de los temas que la sociedad contemporánea ha ve-
nido estudiando con especial cuidado es el relativo al 
derecho como fenómeno de gran trascendencia y sig-

nificado para entender la vida de las colectividades humanas. Es 
por ello que resulta importante reflexionar sobre los vínculos que 
se dan entre la sociología y el mundo de lo jurídico, para enten-
der las aportaciones que mutuamente han brindado una a otra 
disciplina.

Se trata de una tarea ciertamente compleja, pero sumamente 
interesante, más aún en nuestro país en donde, desde sus pri-
meras manifestaciones académicas, a finales del siglo XIX y en 
las primeras décadas del XX, los estudios sociológicos se dieron 
inmersos en los estudios de derecho.

Queda claro que son muchos y muy variados los puntos de 
convergencia de ambas disciplinas. De esta conjunción ha surgi-
do una nueva ciencia conocida como Sociología Jurídica o Socio-
logía del Derecho. Recordemos, al efecto, que el gran sociólogo 
y jurista francés Georges Gurvitch1 sentenció con todo acierto 
que un poco de sociología nos aleja del derecho y que mucha 
sociología nos conduce a él, agregando, por precisión, que un 
poco de derecho nos aleja de la sociología y que mucho derecho 
nos conduce a ella.

1 gurvitch, Georges, Elementos de sociología jurídica, trad. de José M. Cajica, 
México, Editorial José M. Cajica, 1948, pp. 12-20.
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Siguiendo las ideas de Philip Selznick,2 entendemos que el 
propósito general de la sociología jurídica es la extensión del co-
nocimiento en lo que atañe a los fundamentos del orden jurídico, 
la pauta de su evolución y las contribuciones del derecho a la satis-
facción de necesidades y aspiraciones sociales. El especial interés 
de la sociología en estas materias descansa sobre la fundamental 
presunción de que el derecho y las instituciones jurídicas influyen 
y son influidas por las condiciones sociales que las rodean.

A su vez, Ramón Soriano señala en su conocido texto de So-
ciología del derecho que: “[...] esta disciplina puede ser definida con 
sencillez y amplitud a través de la interconexión de los dos térmi-
nos de su nomenclatura, así, la sociología jurídica se ocupa de la 
influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia 
que éste tiene, a su vez, en la sociedad”.3

Agrega Soriano que corresponde a esta disciplina, por lo tan-
to, analizar la interdependencia entre lo social y lo jurídico, se-
ñalando también que la sociología es una ciencia abierta, lo que 
significa que no ha recorrido todo su camino temático y que sus 
conclusiones tienen que presentarse en el marco de la probabili-
dad y no de la seguridad y certeza.

2 Cfr. nonet, Philip y Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward 
Responsive Law, Estados Unidos, New Brunswick, 2001, p. 35.
3 soriano, Ramón, Sociología del derecho, Barcelona, Ariel-Derecho, 1997, p. 17.

Ir al índice10



Norma Dolores Sabido Peniche
Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  

Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

11 Ir al índice

El distinguido sociólogo y jurista argentino Felipe Fucito indi-
ca que el nombre de sociología jurídica, comenzó a utilizarse a fines 
del siglo XIX habiendo sido el primero en aplicarlo Anzilotti, en 
1892, en su libro La filosofía del derecho y la sociología. Sin embargo, 
indica también este autor que, como título específico de una obra 
publicada, el nombre se debe a Eugenio Erhlich, en 1912, y a 
Nardi Greco, en 1927.

Siguiendo las explicaciones del autor en cita, entiende por esta 
disciplina:

[…] la Sociología del Derecho es una rama de la So-
ciología que trata de describir, explicar y predecir los 
modos como las personas interactúan tomando como 
referencia positiva o negativa un conjunto de normas 
jurídicas. Esto es, como aplican o eluden en su vida so-
cial esas normas, y como se relacionan en la acción con 
otros sistemas normativos que también guían la acción 
humana.4

Como se observa, de los conceptos y definiciones, que sobre 
sociología del derecho nos brindan los autores que anteceden, se 
deduce que el derecho es un fenómeno social singular, que puede 
ser entendido en el contexto normativo de una sociedad y de una 
cultura, por la atribución de contenidos y significados que se da a 
lo jurídico, además se establecen una serie de funciones a cumplir 
en el ámbito social en que se dan las normas.

Conceptos semejantes han derivado ya desde la sociología 
clásica, en la que pensadores como Durkheim y Weber hicieron 
énfasis en la configuración de lo social dentro de los fenómenos 
jurídicos. Siguiendo esas explicaciones clásicas, en nuestro país, 
de manera muy lúcida y precisa, el destacado sociólogo y jurista 
don Luis Recasens Siches afirma que:

4  Fucito, Felipe, Sociología del derecho, Buenos Aires, Editorial Universidad, 
1993, pp. 23 y 24.

11



Norma Dolores Sabido Peniche
Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  

Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

12 Ir al índice

[...] el Derecho, que para el jurista aparece como un 
conjunto de significaciones normativas y que es estudia-
do como tal por la Ciencia Jurídica sensu strictu, en cam-
bio, ante el punto de vista sociológico se presenta como 
un hecho social, como una forma colectiva real en sus 
vínculos de causalidad interhumana. Desde el punto de 
vista de la consideración sociológica, el derecho apare-
ce como un hecho social, que es efecto de otros hechos 
sociales, y que se halla en interacción con otras formas 
colectivas; y, además, una vez ya constituido, el dere-
cho aparece como una fuerza social que actúa a modo 
de factor configurante de la colectividad y que produce 
efectos sobre otras formas de la vida social.5

El sociólogo francés Jean Carbonnier, quien ha influido de 
manera significativa en la disciplina sociológica jurídica de me-
diados del siglo XX, afirma en el tema que nos ocupa que la 
sociología jurídica: “es aquella rama de la sociología general que 
tiene por objeto una variedad de fenómenos sociales: los fenóme-
nos jurídicos o fenómenos del derecho”.6 

Precisa este autor que, como el derecho sólo existe en virtud 
de la vida social, se puede admitir que todos los fenómenos jurí-
dicos son, de alguna manera al menos, fenómenos sociales, pero 
que la proposición inversa, sin embargo, no es cierta, pues no 
todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos.

Dentro de este marco, que nos da a entender la esencia de lo 
social dentro de lo jurídico, resulta apropiado enfocar los concep-
tos que hemos seleccionado, que son control social, cambio social y 
función social, para entender su vinculación con el derecho. De esta 
manera, resalta la interacción tanto teórica como práctica que 
la sociología ha tenido siempre con el derecho y con la Ciencia 
Jurídica.

5 recasens siches, Luis, Sociología, 33a. ed., México, Porrúa, 2010, p. 581.
6 carbonnier, Jean, Sociología jurídica, Madrid, Tecnos, 1982, p. 15.
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II. Marco teórico de los conceptos  
en estudio

Siguiendo las ideas planteadas, entiendo que uno de los princi-
pales puntos de contacto entre estas disciplinas se da en el terreno 
conceptual. La sociología ha sido especialmente fructífera en este 
campo, pues ha logrado elaborar toda una serie de conceptos que 
son ahora de uso cotidiano en el lenguaje general de las ciencias 
sociales. A eso se debe, por supuesto, que el derecho tome para su 
propio uso y para las explicaciones de los fenómenos jurídicos un 
amplio número de conceptos sociológicos.

En la estructuración teórica de cualquier disciplina científi-
ca surge una preocupación inicial, como lo es la de elaborar un 
“lenguaje” propio, con el fin de distinguir unos de otros los fenó-
menos a estudiar, pero también para agilizar la explicación de la 
materia de que se trate.

Precisamente ese esfuerzo es el que da vida a los conceptos 
como definiciones sucintas y de fondo de dichos fenómenos. Los 
conceptos son una herramienta indispensable para la investiga-
ción y para la consolidación teórica de toda disciplina de estudio 
y más aún en las de corte social, cuyos contenidos son comunes a 
la actividad humana, aunque no están exentos también de mati-
ces técnicos propios de las ciencias sociales.

Como antes señalé, ha sido una larga lista de conceptos que 
pueden válidamente calificarse como sociológicos, pues la so-
ciología ha tenido aportaciones verdaderamente notables en la 
elaboración conceptual, que ha servido tanto a dicha disciplina, 
como a otras muy distintas, entre ellas el derecho.

Ir al índice13
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Tres de esos conceptos a los que hago alusión son el de 
control social, cambio social y función social, pues su frecuente uso en 
la sociología jurídica les ha impregnado una especial y muy par-
ticular connotación, sin que por ello se pierda su original esencia 
eminentemente sociológica.

II.1. El control social y el derecho

El concepto de control social resulta de valor central para enten-
der sociológicamente al fenómeno jurídico. Este término, afirma 
Tomás Bottomore:

[...] puede concebirse de dos maneras: primero, como el 
conjunto de valores y de normas con que se resuelven o 
mitigan las tensiones o conflictos entre los individuos y 
grupos, con la finalidad de mantener la solidaridad de 
algún grupo más general; y segundo, como el sistema 
de instituciones que sirven para comunicar e inculcar 
dichos valores y normas.7

7 bottoMore, T.B., Introducción a la sociología, Barcelona, Editorial Península, 
1978, p. 211.
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Bajo estas premisas, se pueden distinguir los tipos de control 
social, las instituciones y los medios que constituyen la vía ins-
trumental para llevar acabo ese control, siendo estos, de acuerdo 
al citado autor: la costumbre, la opinión pública, la religión y la 
moralidad, la educación y desde luego el derecho.

El derecho, por lo mismo, representa un mecanismo notable-
mente acabado para llevar a cabo el control social en los grupos 
humanos, ante todo por la fuerza de su obligatoriedad y por la 
aplicación “sistemática” de la coacción, como precisa Roscoe 
Pound.

Sin embargo, es importante resaltar que el derecho no es el 
único sistema de seguridad que opera en una sociedad; ni es, mu-
cho menos, la única forma de control social. Frente a él, o mejor 
digamos, paralelamente a él, existen toda una gama de otros ins-
trumentos controladores de las conductas sociales, como antes 
hemos precisado. 

Desde esta perspectiva sociológica, el derecho como hecho 
social comparte una naturaleza muy similar a otros fenómenos 
en los que están inmersos los conglomerados humanos, lo que 
ayuda al jurista a desmitificar las meras formas legales y a enten-
der que las normas positivas deberán estar orientadas a resolver 
problemas sociales, o a estructurar las instituciones que sirvan 
para dicho fin.

Siguiendo esta propia concepción, entendemos que el control 
social lleva implícito, en última instancia, la aplicación de la fuer-
za, pues la sanción final de la ley es la coacción física. Esta coac-
ción, que es monopolio del Estado, se hace más efectiva cuando 
se justifica en términos de valores, de amplia aceptación de los 
conglomerados humanos, por lo que los mecanismos de control 
social que tienden a estar estructurados en sistemas normativos 
son sumamente necesarios para alcanzar el orden institucional 
de la sociedad.

Sobre este punto, Felipe Fucito entiende que la sociología del 
derecho es parte, dentro de la sociología general, de una sociolo-
gía del control social, entendido tal control como un conjunto de 
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modelos normativos que permiten a los miembros de la sociedad 
resolver o mitigar una parte de los conflictos que existen en la 
misma, por lo que hay tantas clases de control social como esca-
las de valores, encarnadas en normas que pueden existir en los 
conglomerados humanos.

Se insiste en la explicación sociológica en mecanismos del 
control social, ya antes citado, que pueden ir desde los muy sim-
ples como los hábitos, usos y costumbres, hasta otros más com-
plejos como la religión, la moralidad, la educación, la opinión 
pública y el propio derecho.

De todo lo anterior podemos deducir que la relación entre 
control social y derecho rebasa una mera explicación teórica, se 
adentra en formas más profundas de entender a ambos fenóme-
nos, dejándonos también claro que el derecho, sin duda, es el 
mecanismo y sistema más acabado de control social con el que 
cuenta la sociedad organizada.

II.2. El cambio social y el derecho

Por lo que hace al concepto sociológico de cambio social, su uti-
lización es frecuente en el lenguaje jurídico. En efecto, al derecho 
moderno se le ubica como un instrumento que puede orientar y 
puede conducir a la sociedad a su transformación y a su supera-
ción. Si bien esto es cierto, estimo que las normas legales no son 
quizá el instrumento más radical de transformación social, pero 
sí son las que pueden llevar a cambios pacíficos y consensados, 
ya que corresponde al derecho buscar la cooperación social para 
lograr las mutaciones de los conglomerados humanos.

Es frecuente que el jurista sobredimensione el papel trans-
formador de la ley, especialmente cuando se trata de innovar en 
determinados aspectos de la vida colectiva. Muchas veces los ju-
ristas creemos que con un nuevo ordenamiento legal podemos so-
lucionar toda una serie de problemas sociales, sin considerar que 
en ellos influyen otros complejos factores de la realidad social.

16
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En este panorama, los profesionales de la ley nos cuestionamos 
si nuestra profesión y el propio derecho son instrumentos mera-
mente operativos de la conservación del statu quo y si es por ello 
que se nos suele calificar como conservadores. O si, por el con-
trario, nuestro papel profesional y las normas jurídicas pueden 
tender a la transformación y al cambio de las estructuras sociales.

Las respuestas a esta pregunta no son sencillas. Me atrevo a 
señalar que el derecho y los abogados han dado muestras eviden-
tes de que han sido y son agentes de la transformación social. El 
derecho, por ejemplo, es instrumento muy útil de la planeación y 
de la previsión, con marcadas intenciones transformadoras y con 
deseos de establecer una verdadera prospectiva social.

Derecho y cambio social no son puntos contrapuestos. El 
cambio de la sociedad requiere, para darse en orden y armonía, 
toda una serie de apoyos de la ley y debe sustentarse en las insti-
tuciones que han sido creadas por el orden legal de la sociedad. 
En resumen, cambio social y vida normativa se complementan, 
se necesitan e interactúan en múltiples espacios y en múltiples 
situaciones de la vida de las colectividades.

Connotados autores han afirmado, inclusive, que el derecho 
es un “obstáculo” al cambio social, como lo señala, entre otros, 
el distinguido jurista chileno Eduardo Novoa, quien en 1975 pu-
blicó su conocido texto denominado El derecho como obstáculo al 
cambio social. Debo mencionar, también, sobre este punto, que en 
general los teóricos marxistas tienen una orientación semejante 
al ubicar al derecho como un lastre conservador que pesa so-
bre la sociedad. No obstante, aun dentro de estas corrientes de 
tendencia izquierdista se encuentran pensadores que valoran al 
derecho como un instrumento de potencial transformación de la 
sociedad.

Felipe Fucito, abordando el punto de la relación entre el dere-
cho y el cambio social, afirma que:

17
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[...] las leyes parecen ser, en general, pasivas frente a 
otras normas, [y] pueden existir condiciones en las que 
adquieran potencia para promover el cambio […], por 
lo que deben definirse las condiciones por las cuales la 
influencia del orden jurídico puede ser positiva para el 
cambio general de la sociedad [...].8

Resulta conveniente señalar, brevemente, los factores del cam-
bio social, porque éstos habrán de repercutir también en la vida 
normativa de la propia sociedad. Siguiendo a Bottomore, 9 sobre 
esta cuestión podemos plantear varias preguntas que nos van a 
dar las bases para indagar sobre los factores que influyen en el 
cambio, como es el inquirirnos en los siguientes puntos: a) qué es 
lo que cambia en la sociedad; b) cómo cambia ésta; c) cuál es la 
dirección del cambio; d) cuál es el ritmo del cambio; e) cuáles son, 
propiamente, los factores del cambio social.

Si aplicamos estos cuestionamientos al sistema jurídico, en-
contraremos respuestas muy semejantes en uno y otro aparta-
do, esto es, el jurídico y el social; lo que nos lleva a concluir que 
cambio social y derecho tienen un entramado muy cerrado entre 
ellos y que solamente bajo una observación prudente y de fondo 
se puede percibir.

El propio Bottomore nos explica que en cuanto a lo que cam-
bia en una sociedad tales transformaciones pueden ser generales 
o estructurales, pero también parciales o simples. Las de mayor 
trascendencia se vinculan siempre al derecho, como es el caso del 
cambio de instituciones o formas nuevas de los aparatos sociales 
en el orden político, económico y administrativo. En cuanto al 
modo o dirección del cambio, así como su ritmo, éste puede ser 
de tipo lineal, cíclico o por etapas. La sociología ha sido fértil en 
la descripción de estas formas y modos del cambio de la sociedad 
y se cuenta con amplia bibliografía sobre la materia.

8 Fucito, Felipe, Sociología del derecho, op. cit., p. 35.
9 Cfr. bottoMore, T.B., Introducción a la sociología, op. cit.,
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Su vinculación al derecho es compleja, pero ha sido útil, si 
entendemos, por ejemplo, la propuesta de William Evan, Law & 
Sociology, quien indica varios factores que permiten un proceso de 
cambio social y jurídico enunciándolo en los siguientes puntos: 
a) que la ley para dicho fin esté dotada de autoridad y prestigio; 
b) que las nuevas normas sean compatibles y coherentes con los 
principios culturales y jurídicos establecidos; c) que puedan es-
pecificarse los fundamentos que tiene la reforma para la comu-
nidad, no sólo para los juristas, sino para todo el conglomerado; 
y d) que se utilice racionalmente el factor tiempo, evitando una 
dilación excesiva en la transición.

Así queda que el derecho es factor de transformación de una 
sociedad. La fuerza institucional del derecho puede lograr, y de 
hecho lo ha logrado, que las sociedades se transformen, avancen 
y progresen; siempre que ese impulso se vea reproducido en otros 
sectores de la sociedad, para lograr mejores niveles de vida y más 
respeto al propio derecho en lo individual y en lo colectivo.

II.3. Las funciones sociales y el derecho

Finalmente, en cuanto a lo que concibe al concepto de fun-
ción social, éste nos remite a las lejanas teorías de Spencer, basa-
das en concepciones biologistas, en las que se entiende por “fun-
ción“sociedades fallidas”, a los procesos vitales que concurren al 
mantenimiento integral de un organismo.

De manera más actual, la sociología concibe que este térmi-
no expresa, a la vez: las relaciones de interdependencia entre las 
instituciones y la relación que las instituciones y los modos de 
actividad y pensamiento mantienen con la estructura social, en 
cuyo sostenimiento concurren.

La corriente funcionalista norteamericana, encabezada por 
Merton y por Parsons, ha dado especial importancia a estas con-
cepciones, elaborando una complejísima teoría de la acción so-
cial de origen weberiano, aplicada a la explicación operativa del 
todo social, incluido el subsistema normativo legal.
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El concepto de función social, bajo este marco teórico, ha sido 
también de gran uso en la sociología jurídica, especialmente para 
ubicar al sistema legal como instrumento que tiene a su cargo el 
cumplimiento de toda una serie de objetivos y de tareas institu-
cionales en la sociedad.

En este orden de ideas, señalo de manera meramente enun-
ciativa algunas de las funciones sociológicas que se atribuyen al 
derecho, como son:

a) El derecho opera como un amplio catálogo de compor-
tamientos sociales, autorizando o prohibiendo conductas 
en el conglomerado social. De esta manera observamos la 
codificación normativa de orden civil, familiar, mercantil, 
penal, administrativa o fiscal, que van definiendo las con-
ductas que los individuos y las autoridades pueden llevar 
a cabo en la vida social. Igualmente, en estos catálogos 
normativos se suelen definir las sanciones aplicables cuan-
do se violenta el texto de las mismas y los individuos o 
autoridades se despegan de su puntual cumplimiento.

b) El derecho opera, también, como un amplio catálogo que 
crea y establece formalmente instituciones como el ma-
trimonio, la filiación, el contrato, la propiedad, las socie-
dades, la burocracia, los cuerpos militares, etcétera. Esta 
función del derecho es de primer orden, toda vez que la 
estructura social se encuentra integrada por instituciones 
y éstas las que nos definen las pautas de comportamiento 
a seguir. Actualmente el estudio de las entidades en las 
distintas teorías del nuevo institucionalismo, han enrique-
cido enormemente el análisis social, pero también la pers-
pectiva jurídica de las mismas.

c) El derecho actúa como mecanismo legitimador del poder 
en la sociedad, en cuanto a que define la actuación del 
poder público y de los individuos. Surge así la idea del 
Estado de Derecho. En efecto, es a través de las normas 
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legales como se establece y se justifica el poder, tanto el 
social como el público. Todo ejercicio social, que implique 
poder, para que éste pueda ser aceptado como legítimo 
requiere de un largo proceso plasmado en la ley. A manera 
de ejemplo citaría los Congresos Constituyentes que dan 
origen a los ordenamientos superiores de los países, que 
precisan una serie de mecanismos legitimadores de ellas. 
De esta forma, la legitimación como fenómeno social ad-
quiere una gran coincidencia, e inclusive podríamos hasta 
equipararlas a la aceptación normativa prevista en la ley.

d) La vida social por su propia naturaleza es conflictiva, ge-
nera controversias y enfrentamientos. El derecho es un 
mecanismo de solución de los mismos mediante proce-
sos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, mediaciones, etc. 
Esta función la suelen cumplir los tribunales y en general 
el aparato judicial; existe un principio básico de orden so-
cial en las estructuras de las sociedades contemporáneas, 
el hecho de que nadie puede hacerse justicia por su pro-
pia mano. En este sentido, la sociedad misma requiere de 
todo un aparato que tenga a su cargo la solución de los 
conflictos, que de manera privilegiada lo ejerce el poder 
judicial de un país. No obstante existen también instancias 
administrativas que tienden a este propósito, e inclusive 
las novedosas formas de sistemas protectores, que no son 
jurisdiccionales, en torno a los derechos humanos, como 
es el caso de las Comisiones de Derechos Humanos, en 
nuestro país tanto a nivel federal, como locales.

e) El derecho opera como instrumento de planeación social 
al fijar metas y objetivos de la sociedad; de esta manera, 
el derecho establece y consolida políticas públicas para la 
sociedad. El gobierno necesita planear la actividad gene-
ral de la sociedad. Es aceptado de manera muy general 
que corresponde al Estado la rectoría económica de los 
grupos organizados; en este sentido, es como se expide, 
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por ejemplo, en nuestro país el Plan Nacional de Desarro-
llo, al inicio de cada mandato presidencial, con el fin de 
que la sociedad en su conjunto y las fuerzas sociales que 
la constituyen encaucen de forma ordenada y sistemática 
los esfuerzos sumados para lograr las metas establecidas. 
Tanto los sectores públicos, como los sociales y los priva-
dos, de las sociedades modernas requieren de esta con-
junción de esfuerzos ante los complejos retos que en la 
actualidad deben vencerse para lograr mejores niveles de 
vida, mayores márgenes de seguridad y orden, en general 
la superación y desarrollo de cada sociedad.

f) Finalmente, el derecho representa un mecanismo de me-
moria histórica de la sociedad. El derecho, podemos decir, 
es una especie de resumen de la historia de una sociedad 
concreta. Ejemplo de ello lo encontramos en la prohibi-
ción de la esclavitud, la afirmación de los derechos hu-
manos y sociales, los derechos políticos, etcétera, que se 
fueron adquiriendo a través de importantes movimientos 
sociales en la historia humana y se han fijado en la ley 
para garantizar su permanencia y su respeto. Al abordar 
las funciones que cumple el derecho en la sociedad, Re-
casens Siches nos habla de las necesidades sociales que el 
derecho trata de satisfacer y que cataloga también en los 
siguientes puntos: a) resolución de los conflictos de inte-
reses; b) organización del poder político; c) legitimación 
del poder político; y d) limitación del poder político.10 De 
manera magistral nos explica cada uno de estos puntos, 
dejando preciso el papel que juega el derecho en tan signi-
ficativos fenómenos de la organización social. Igualmente 
aborda las consecuencias que se dan en la sociedad ante 
la deficiencia de que un sistema jurídico no cumpla con 
estas tareas, adelantándose en largo tiempo a lo que ahora 
se conocen como las teorías de las “sociedades fallidas”.

10 Cfr. recasens siches, op. cit., pp. 583-589.
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III. Apreciación final
Es intención del presente ensayo destacar las vinculaciones 

que se presentan entre los estudios que aporta la sociología y su 
repercusión en el conocimiento jurídico. Sociología y derecho 
tienen una estrecha relación que ha sido útil, provechosa y esti-
mulante para ambas ciencias.

La vinculación que de manera natural se da entre sociedad 
y derecho tendrá que ser recogida de manera más sistemática y 
bajo métodos adecuados por la sociología jurídica, disciplina ésta 
que aún se encuentra en proceso de consolidación y de reafirma-
ción teórica. De esta manera, los esfuerzos que viene realizando 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para establecer nuevos programas de estudio acordes a la 
modernidad que vivimos, como es el caso actualmente del pro-
grama de la materia de Sociología General y Jurídica, como una 
de las asignaturas iniciales en la formación de los juristas, estará 
cumpliendo su cometido de hacer conciencia en los estudiantes 
de que todos los fenómenos jurídicos son fenómenos sociales. Por 
ello, habremos de seguir insistiendo en que la formación de los 
futuros profesionales del derecho tenga una fuerte base de cono-
cimiento social, con el fin de cumplir el compromiso universita-
rio de que nuestros egresados sean agentes de la transformación 
social, defensores del respeto a la ley y claros promotores de los 
derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad.
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I. Introducción

la reforma al artículo 73 constitucional del 28 de agosto 
de 1928, que desaparece los municipios en la Ciudad de 
México, tiene como rasgo colateral la supresión de dere-

chos políticos fundamentales de los capitalinos, como lo son la 
capacidad jurídica para elegir mediante el voto a sus presidentes 
municipales, diputados locales y al titular del poder ejecutivo lo-
cal. Como señala Enrique Sánchez Bringas al respecto: 

“[…] haciéndose desaparecer los municipios y asignando el 
gobierno de la entidad al presidente de la República quien lo 
ejercería por conducto de los órganos que determinara la ley or-
gánica correspondiente.” 

A partir de estas reformas se dieron diversas modalidades, de 
acuerdo con las leyes orgánicas de 1928, de 1941 y de 1970, que 
definieron las siguientes características:
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6.1. el órgano legislativo. - El Distrito Federal carecía 
de un órgano propio, electo por sus ciudadanos, para la 
expedición de las leyes; el Congreso de la Unión tenía a 
su cargo esta función.

6.2. el órgano aDMinistrativo. - La ciudadanía del 
Distrito Federal carecía del derecho de elegir al titular de 
la función administrativa. El gobierno de la entidad se 
encontraba a cargo del presidente de la República quien 
lo ejercía a través del jefe del Departamento del Distrito 
Federal, nombrado y destituido libremente por aquel.1

Solamente basta agregar a la cita, aunque pueda resultar ob-
vio, que también se les negó a los ciudadanos capitalinos el de-
recho de elegir por medio del sufragio a sus representantes más 
cercanos, esto es, a los presidentes municipales.

En este sentido, con respecto al tema que se trata y haciendo 
un poco de historia, se debe señalar que el proyecto de Consti-
tución que impulsó Venustiano Carranza, suprimía en el Distri-
to Federal el sistema municipal gobernado por el ayuntamiento, 
incorporando un sistema de comisionados, nombrados y remo-
vidos por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, la 
intentona centralista no prosperó. 
1 sánchez bringas, Enrique, Derecho constitucional, México, Porrúa, 2003, 
p. 540.
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La reforma constitucional del 20 de agosto de 1928 estable-
ció, en el artículo 73 fracción VI, los aspectos referentes a la inte-
gración y funcionamiento del Distrito Federal, al facultar al Con-
greso de la Unión para legislar en todo lo relativo a éste. Dicha 
reforma señalaba, en el párrafo primero, que sería el presidente 
de la República el encargado del gobierno en la entidad. Aspecto 
de fondo y de forma, que suprime al municipio en el Distrito 
Federal. Como lo señala Jorge Carpizo: 

“La reforma de 1928 fue en contra de la historia consti-
tucional de México, de la que se desprende que los habi-
tantes de la ciudad de México, habían siempre tenido el 
derecho de nombrar a sus gobernantes. El sistema mu-
nicipal había tenido una amplia trayectoria en la capital 
mexicana hasta que fue suprimido en 1928”.2

Es por ello que a los habitantes, de lo que anteriormente se 
conocía como Distrito Federal, les fue arrebatado el derecho de 
elegir a sus representantes populares más entrañables, como sería 
el gobernador, el diputado local o, en el caso que nos ocupa, el 
presidente municipal o alcalde.

Se debe traer a cuenta que, con la reforma al artículo 122 de 
la Constitución federal del 22 de agosto de 1996, el presidente de 
la República dejó de ser el responsable de la designación del titu-
lar del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, señalando que serían 
los ciudadanos quienes por medio del voto elegirían al Jefe de 
Gobierno. No obstante, es la reforma al artículo 122 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, la de mayor 
calado, ya que reivindica el derecho de la ciudadanía capitalina 
a elegir a sus representantes populares más cercanos, al instaurar 
nuevamente la figura del municipio por medio de las demarca-
ciones territoriales, cuya forma de gobierno es la alcaldía, e ins-
taura un Congreso Legislativo pleno para la Ciudad de México, 
con lo que la tutela federal queda como parte del recuerdo del 
sistema hegemónico centralista.
2 carPizo, Jorge, Estudios constitucionales, México, Porrúa, 1999, p. 139.
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II. Municipio, demarcaciones 
territoriales y alcaldías

La Ciudad de México, sin lugar a dudas, es de importancia 
trascendental para la República Mexicana, por una diversidad de 
factores de tipo histórico, político, cultural y económico, como es 
señalado por el Dr. Jorge Carpizo, quien expresa: 

“El Distrito Federal en México es en varios aspectos la 
porción territorial más importante del país: es la más 
poblada, en él habita aproximadamente una séptima 
parte de la población total, es la más industrializada; 
es el centro financiero del país; asiento de los poderes 
federales y por tanto el corazón político de todo el Aná-
huac, el primordial núcleo cultural donde se encuentra 
la Universidad Nacional, la más grande del país y de la 
que dependen los principales institutos de investigación: 
en él se encuentran los grandes museos, teatros, sinfóni-
cas, cuerpos de ballet, etcétera”.3 

Es probable que, por su importancia política y estratégica, 
cualquier discusión respecto a la Ciudad de México siempre será 
terreno fértil para los debates políticos e ideológicos, y también 
para la reflexión pausada y de largo aliento. 

La discusión política en el seno del Poder Legislativo federal 
ha sido muy intensa con respecto a dotar de autonomía política 
y democrática a la Ciudad de México, el camino ha sido largo, y 
si bien es cierto su tránsito democrático no inició a la par que el 
federal, se ha precipitado desde la entrada en vigor de la reforma 
constitucional del 25 de octubre de 1993, que instaura a la Asam-
blea Legislativa, integrada por representantes populares, como 
órgano incipiente con algunas facultades legislativas.

3 Ibidem, p. 136.
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Es pertinente indicar que el debate legislativo para la redac-
ción del artículo 122 de la Constitución federal del 29 de enero 
de 2016 no fue la excepción, como tampoco lo fue la discusión 
para la redacción de la Constitución Política local del 5 de febre-
ro de 2017. El resultado, se estima muy positivo, ya que la síntesis 
de una diversidad de puntos de vista, sancionados por una mayo-
ría calificada, resultó en un cuerpo fundamental de progresista y 
de gran avanzada democrática. 

Es por ello, que se entiende el tratamiento especial que el 
Constituyente permanente le otorgó a la Ciudad de México para 
la confección de sus órganos de gobierno, en donde se sustituyen 
en cuanto a forma los términos de Gobernador por el de Jefe de 
Gobierno, Municipio por Demarcación Territorial, Ayuntamien-
to por Alcaldía, Presidente Municipal por Alcalde, etc. 

En este sentido, se debe entender que si bien es cierto el sus-
tento constitucional para la naciente entidad federativa y su mo-
derna división territorial es el mismo que para los demás estados 
de la República, principalmente en lo que se refiere al artículo 
115 de la Constitución federal, la denominación de los elementos 
que componen estructuralmente a la Ciudad de México reciben 
nombres diversos a los contemplados en dicho dispositivo cons-
titucional. No obstante, no se debe perder de vista que el basa-
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mento constitucional de la Ciudad de México lo encontramos en 
el artículo 122. Por lo que con un régimen jurídico particular se 
incorporaron a la doctrina jurídica, elementos novedosos para 
la Constitución vigente, y con ello darle el cauce adecuado a la 
Ciudad de México.

II.1. El municipio

El surgimiento del concepto sociojurídico del municipio, 
como lo señalan los tratadistas e historiadores, surge en Roma 
como consecuencia de la expansión territorial del Estado romano 
y las necesidades de conciliar los intereses de los gobernantes con 
el de los habitantes del imperio en expansión. El siguiente punto 
de referencia para el estudio lo encontramos en España como se 
señala más adelante.  

Con todo, hablar del municipio en México es hablar de rei-
vindicaciones sociales y de luchas intestinas, que fueron con mu-
cho la idea y génesis de la Revolución Mexicana. No se debe 
perder de vista que en el siglo XIX los ayuntamientos pasaron al 
control de los caciques locales quienes nombraban y despedían 
funcionarios a su antojo, aspecto un poco mitigado durante el 
largo mandato de Porfirio Díaz, el cual pregonaba poca política y 
mucha administración. Empero, el control caciquil a la larga pre-
valeció, al delegar las funciones administrativas del tercer orden 
de gobierno a personas que de facto las ejercían, sin que nadie 
pudiera hacer nada al respecto, por lo que, como ya se apuntó, 
la reivindicación del Municipio Libre fue una de las banderas 
revolucionarias.

El ayuntamiento es el primer eslabón de mando, la primera 
autoridad que entra en contacto con la población, además en 
nuestro sistema jurídico se ha establecido al municipio como la 
base de división de los estados miembros de la Federación, de ahí 
la importancia en la estructura del Estado. Es importante traer a 
cuenta lo señalado por Jaime Cárdenas Gracia al respecto: 
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“El municipio como organismo descentralizado por re-
gión, se formula a partir de la idea de la descentraliza-
ción administrativa, cuya finalidad es el manejo de los 
intereses colectivos que corresponden a la población ra-
dicada en una circunscripción territorial para posibilitar 
una gestión más eficaz de los servicios públicos”.4

De ahí, lo importante para la estructura del Estado federal y 
su papel tan generoso en cuanto a la participación de la comuni-
dad en el manejo de los negocios públicos.

Sánchez Bringas manifiesta respecto al municipio: “En el artí-
culo 115 se contempla su existencia y se determina, como hemos 
visto, que es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa de los estados. Además, el ordenamien-
to ofrece las reglas de su estructura y funcionamiento […]”.5 Es 
decir, que desde su idea constitucional, se ha determinado que el 
municipio es la base para la división territorial de las entidades 
que conforman la República Mexicana.

Siguiendo estas ideas, desde el principio se ha considerado al 
municipio como la estructura geográfica y administrativa de los 
estados locales, determinando la integración de los funcionarios 
del ayuntamiento por medio del mandato popular. Desde su im-
plementación en la antigua Roma, esta idea ha sido la esencia del 
municipio. La fracción I, del artículo 115 constitucional vigente 
señala: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa [...]”, con lo que se establece su ca-
rácter electivo y democrático, aspecto sustantivo intrínseco des-
de tiempos remotos. Esto es, que es la comunidad la que cuenta 
con la potestad de elegir a los integrantes del ayuntamiento por 
medio del voto, a través de mecanismos de corte democrático 
contemplados en los diversos cuerpos jurídicos de la entidad de 
que se trate.

4 cárDenas gracia, Jaime, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus 
constituciones, México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1996, p. 132.
5 sánchez bringas, Enrique, Derecho constitucional, op. cit., p. 151.
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Para complementar este estudio, se debe observar que los mu-
nicipios son autónomos en cuanto a su administración y tienen 
facultades jurídicas para allegarse recursos y con ello mantener 
su autonomía operativa y de gestión, a lo que los estudiosos de la 
Revolución llaman la libertad con la que se conducen: el muni-
cipio libre.

II.2. El municipio como ámbito jurisdiccional del ayuntamiento

No es extraño que exista una profunda confusión entre lo que 
se entiende por municipio y su forma de gobierno, el ayunta-
miento. Se habla de municipio y de ayuntamiento de forma in-
distinta, sin embargo, es la Constitución federal en la fracción I 
del artículo 115, la que establece que los municipios serán gober-
nados por medio del ayuntamiento. Al respecto, se debe expresar 
que estamos de acuerdo con lo señalado por Sánchez Bringas, 
quien sostiene que el municipio es la base para la división terri-
torial de un estado miembro de la República Mexicana. Por lo 
tanto, al estar hablando de un municipio stricto sensu nos estamos 
refiriendo a la división geográfica primigenia del país.

De manera cotidiana se utiliza genéricamente el término 
“Municipio” para referirnos al cuerpo colegiado que ejerce ju-
risdicción sobre una porción geográfica delimitada en un estado. 
Sin embargo, el organismo establecido en la Constitución federal 
para gobernar es el ayuntamiento, y a la circunscripción sobre la 
cual dicho ayuntamiento tiene jurisdicción se le denomina muni-
cipio. No obstante, el artículo 115 de la Constitución General de 
la República señala claramente que son dos conceptos distintos 
y se cita:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representa-
tivo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y adminis-
trativa, el municipio libre, conforme a las bases siguien-
tes […].6

6 Las negritas son nuestras.

33



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Jesús Alberto Navarro Olvera

34 Ir al índice

El municipio es la base del estado local para su división te-
rritorial, como el elemento sustantivo sobre el cual se construye 
estructuralmente el estado local. No se puede perder de vista que, 
el párrafo en estudio, de igual forma señala a la organización 
política y administrativa como elementos torales del municipio. 
Al respecto, el primer párrafo de la fracción I del articulado cons-
titucional en cita indica expresamente que “cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, in-
tegrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine”. Por lo que no deja lugar a dudas, 
la diferencia intrínseca que existe entre el municipio, como una 
porción territorial de un estado local, y el ayuntamiento, como 
el órgano de gobierno encargado de la organización política y 
administrativa del municipio. 

Complementando lo anterior, hay que destacar que los ayun-
tamientos están integrados por presidentes municipales, regido-
res y síndicos, cuyas funciones se delimitan en las constituciones 
y leyes locales.

II.3. El municipio y la ciudadanía

Con respecto al municipio, la doctrina clásica señala, como 
lo expresa Quiroz Acosta, que: “El municipio es considerado la 
célula de organización política y su organización administrativa 
parte de la tesis de que es menester la deliberación colectiva y la 
debida ejecución de las resoluciones para la buena marcha del 
gobierno de la comunidad básica”.7

De lo expresado por el autor destaca la consideración de que 
el municipio es la célula de organización política. Lo que nos 
refiere a la cercanía que el gobierno municipal debe tener con 
la gente que habita el municipio, al ser su primer contacto con 
el Estado mexicano. Es decir, los integrantes del ayuntamiento 
deben tener cercanía con la comunidad, pobladores o habitan-

7 Quiroz acosta, Enrique, Lecciones de derecho constitucional. Segundo Curso,  
México, Porrúa, 2002, p. 487.
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tes del municipio, lo que nos indica un conocimiento de primera 
mano de los intereses y necesidades de la comunidad, y de las 
problemáticas que deben enfrentar como sociedad, aspecto que 
los gobiernos local y federal, difícilmente conocerían con detalle, 
lo que es un aspecto toral en la concepción del municipio.

Por otro lado, en teoría, al ser un cuerpo de regidores y sín-
dicos integrantes del ayuntamiento, dicha colegiación hace la 
función de contrapeso al ejercicio de gobierno del presidente 
municipal, y es ahí en donde se ejerce la deliberación colectiva, 
la vigilancia de la debida ejecución de la administración pública 
municipal, etc. 

En este sentido, vale la pena citar a Carré de Malberg, cuando 
señala: “Alcalde y consejeros municipales son, no ya agentes del 
poder central, ni funcionarios de carrera, sino ciudadanos llama-
dos a ejercer un cargo de administración comunal como miem-
bros del municipio”,8 con lo expresado por este autor, se entiende 
lo que intrínsecamente se debe esperar de las personas que inte-
gran el ayuntamiento, y que tiene que ver con la administración 
comunal, es decir, una administración en la que participen los 
más interesados en las cosas que atañen al municipio que son sus 
propios pobladores.

8 carré De Malberg, R., Teoría general del Estado (Primera Edición Francia 
1922), México, Fondo de Cultura Económica/Facultad de Derecho, 1998  
(Política y Derecho), p. 176.
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III. Las demarcaciones de la 
Ciudad de México

Desde la supresión del municipio en el Distrito Federal en 
1928, la naturaleza jurídica de su territorio se convirtió en un 
régimen especial, que si bien es cierto en esencia obedece a los 
mismos conceptos y funciones que el municipio, el legislador le 
ha brindado una diversidad de tratamientos.

Es por ello, que tanto el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal como la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal contemplaban a las demarcaciones territoriales 
como las zonas en que se dividía geográficamente la entidad, sus-
tituyendo el término de municipio como el elemento base de la 
división geográfica capitalina. 

El artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
en su segundo párrafo señala: “Para los efectos de este Estatuto y 
las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-ad-
ministrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamen-
te Delegaciones”. 

Como se observa, de la interpretación literal de la norma lo-
cal, existe una fusión jurídica entre la demarcación territorial y el 
órgano administrativo, a los que genéricamente se les denomina 
Delegaciones, normando una ficción jurídica. Por lo que, como 
ha quedado demostrado durante el estudio del municipio, son 
objetos distintos tanto el territorio como el órgano encargado del 
gobierno o administración. Es decir, uno es la circunscripción 
sobre la que se tiene jurisdicción, y otro el organismo público 
encargado de ejercer tal jurisdicción.
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III.1. Interpretación funcional del artículo 104 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, con respecto a territorio y organis-
mo administrativo

Si se hace una interpretación funcional del artículo 104 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal nos encontramos con 
dos elementos distintos, a saber: 

a) La demarcación territorial, que se debe entender como 
una porción de territorio en donde se ejerce determinada 
jurisdicción; y

b) El órgano político administrativo, que en este caso sería 
el encargado de ejercer la función de gobierno sobre la 
porción territorial denominada demarcación. 

Podemos entender que es clara la diferenciación entre uno y 
otro elemento, no obstante, por medio de una ficción jurídica, 
se les fusiona y se infiere además que juntos o indistintamente, 
dichos conceptos deben ser entendidos genéricamente como De-
legaciones. 
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III.2. La armonización en la Constitución Política de la
Ciudad de México

Como quedó en evidencia en el tema anterior, el Estatuto de 
Gobierno confunde o mezcla lo que es el territorio con el órgano 
encargado de la administración de la cosa pública. Esta confusión 
se esclarece con la redacción del nuevo texto del artículo 122 de 
la Constitución federal. En tal sentido, la Base VI, del precepto 
en cita, del 29 de enero de 2016, establece que: “El gobierno de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a 
cargo de las Alcaldías”. Con lo que se conjura el error de técnica 
jurídica en el que se encontraba el Estatuto de Gobierno del Dis-
trito Federal, hoy Ciudad de México.

Las demarcaciones territoriales son las porciones espaciales 
en las que se divide la Ciudad de México. Son la base geográfica 
para su organización político-administrativa y la base de división 
territorial de la entidad como miembro de la Federación, y las 
alcaldías son los organismos encargados del gobierno en dichas 
demarcaciones. Es válido señalar que, aplicando la definición en 
cita, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciu-
dad de México, el 5 de febrero de 2017, la naciente entidad se 
encuentra dividida en dieciséis demarcaciones territoriales.

Ahora bien, si se entiende que “el municipio es la organiza-
ción político-administrativa que sirve de base a la división te-
rritorial y organización política de los estados miembros de la 
Federación”,9 válidamente podemos sustentar que son las demar-
caciones la base de la división territorial y de organización polí-
tico-administrativa de la Ciudad de México, como parte integral 
de la Federación. Por lo que se debe hacer notar que el Constitu-
yente, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de enero de 2016, ubica a la Ciudad de México en un plano 
de igualdad con respecto a las demás entidades territoriales de 
la República Mexicana, al proporcionar los mismos elementos 

9 Quiroz acosta, Enrique, Lecciones de derecho constitucional, op. cit., p. 483.

38



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Jesús Alberto Navarro Olvera

39 Ir al índice

estructurales de los demás Estados miembros de la República, 
y señalar que la integración de sus órganos de representación se 
debe llevar a cabo a través del voto popular. En otras palabras, 
proporciona la base para la división territorial de la Ciudad de 
México y su organismo de gobierno.

En lo relativo a los estados locales, la Constitución establece 
su división territorial municipal como el esquema político-admi-
nistrativo por medio del cual se organizan, y por lo tanto también 
la naciente Ciudad de México tiene por mandato constitucional 
sustentarse en un mecanismo de división territorial, que para el 
caso concreto lo encontramos en las demarcaciones territoriales.

Por otro lado, el mismo decreto de reformas políticas le da 
vida a la Ciudad de México, con todas las prerrogativas políticas 
con que cuenta cualquier estado local del país, consagrando en el 
artículo 122 de la Constitución federal lo siguiente: “La Ciudad 
de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa”.

No obstante, el artículo 115 de la Constitución General de la 
República le otorga un trato sui generis a la sede de los poderes del 
pacto federal, al hacer una distinción entre las demás entidades 
federativas y la Ciudad de México, como se observa de la lectura 
del título del texto constitucional vigente.

39



Jesús Alberto Navarro Olvera

IV. Las alcaldías y su incursión 
jurídica

Dentro del cuerpo constitucional federal no existía normada 
la figura de las alcaldías ni de los alcaldes, hasta la entrada en 
vigor de la reforma al artículo 122 de la Constitución federal del 
29 de enero de 2016, adenda donde se constituye a las alcaldías 
como el órgano encargado de gobernar en las demarcaciones en 
las que se divide la Ciudad de México.

Lo anterior, suena sin sustento, si partimos de la idea de que 
el termino “alcaldía” y “alcalde” se encuentran fuertemente li-
gados a la psique colectiva, como se ha estado señalando en di-
versos momentos del presente estudio. Al respecto se abundará 
más adelante, siendo objeto del presente subtema establecer la 
reciente inclusión de los términos “alcaldía” y “alcalde” en la 
Constitución vigente, del 5 de febrero de 1917, términos incorpo-
rados por medio de la reforma del 29 de enero de 2016.

IV.1. La Alcaldía como órgano de gobierno

Se debe hacer énfasis en que jurídicamente y doctrinariamen-
te, como se ha demostrado a lo largo de este estudio, los muni-
cipios y las demarcaciones territoriales son la base de la división 
territorial, tanto de los estados locales como de la Ciudad de Mé-
xico, respectivamente. 

Los ayuntamientos y las alcaldías son los órganos públicos en-
cargados de gobernar y administrar los asuntos públicos dentro 
del municipio o de la demarcación territorial sobre la que tengan 
jurisdicción, de acuerdo con la respectiva Constitución local y a 
las leyes que de ella emanen.

Tanto el artículo 122 de la Constitución General de la Re-
pública como la Constitución Política de la Ciudad de México, 
regulan la figura de las alcaldías y sus titulares, los alcaldes. En el 
caso de la Constitución local, el fundamento lo encontramos en 
el artículo 59. 
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IV.2. En busca de una definición moderna de alcaldía 

Para encontrar objetivamente una definición de lo que debe-
mos entender como alcaldía y por lo tanto como alcalde, debe-
mos citar al Diccionario de derecho, que entiende por alcaldía: “Car-
go o función de la primera autoridad municipal. || Territorio 
dentro del cual el alcalde puede ejercer su autoridad. || Edificio 
en el que se hallan instaladas las oficinas municipales”.10

Encontramos que el jurista Ignacio Burgoa Orihuela señala 
con respecto al término “alcalde” lo siguiente: 

“Voz arábiga que significa juez, habiéndose designado 
con el propio nombre a los jueces de primera instancia 
en España y sus colonias, donde había diferentes ca-
tegorías. El alcalde también equivale a presidente del 
ayuntamiento, órgano primordial de los municipios, 
habiendo dejado de tener en la actualidad funciones ju-
diciales”.11

10  Pina, Rafael de y Rafael de Pina Vara, Diccionario de derecho, México, 
Porrúa, 2003, p. 75.
11  burgoa orihuela, Ignacio, Diccionario de derecho constitucional, garantías y 
amparo, México, Porrúa, 2003, p. 27. 
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Con respecto a las alcaldías, debido a la profunda influencia 
del derecho románico-español, en la etapa postrevolucionaria, se 
ha entendido como sinónimo de ayuntamiento o de municipio. 
Sobre el particular, se debe traer a cuenta que, para la doctrina, el 
término “alcalde” ha sido empleado indistintamente para definir 
al titular del Ayuntamiento, entendido como el órgano superior 
jerárquico en un municipio, así también como sinónimo de presi-
dente municipal. 

Precisaremos que tanto la figura de las alcaldías como la de los 
alcaldes estuvo fuera de la doctrina jurídica mexicana y del texto 
de la Constitución federal vigente, hasta la entrada en vigor del 
decreto de reforma del 29 de enero de 2016, cuando se instituyen.

En dicho sentido, se debe entender por alcaldía, al organismo 
de gobierno que tiene jurisdicción respecto de una demarcación 
en la Ciudad de México. En el mismo camino, debemos entender 
por alcalde al titular de una alcaldía en la Ciudad de México.
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V. Antecedentes jurídicos de 
las alcaldías 
V.1. La Constitución de Cádiz

La Constitución Política de la Monarquía Española, del 19 de 
marzo de 1812, señalaba en el artículo 309 que para el gobier-
no interior de los pueblos habría ayuntamientos compuestos de 
alcaldes. El precepto en cita es muy importante, ya que revela al 
órgano de gobierno y a su titular. En otros términos, establece a 
los ayuntamientos como los órganos de gobierno en los estados, y 
al alcalde como el titular de dicho órgano de gobierno. 

En el mismo sentido, el artículo 312 de dicha norma funda-
mental establece que los alcaldes serán nombrados por elección 
de los pueblos, siendo éstos los primeros y al parecer únicos an-
tecedentes constitucionales de la figura de ayuntamiento y de su 
titular, el alcalde.

V.2. La Constitución de 1917

La reforma a la Constitución, del sábado 29 de abril de 1933, 
establece la figura del presidente municipal como el titular del 
ayuntamiento, y además instituye a los regidores y síndicos, todos 
electos popularmente. 

No obstante, los más de cien años que transcurrieron entre la 
Constitución de Cádiz de 1812 y la incorporación de la figura 
de presidente municipal en 1933, la vox populi y la de algunos 
ilustrados seguía utilizando los términos alcaldías y alcalde, y por 
lo tanto definiendo al órgano político administrativo municipal 
como alcaldía. No está por demás señalar que los términos de 
alcalde y alcaldía estuvieron desterrados de las normas supremas 
que tuvieron vigencia en México en dichos periodos. 
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V.3. Ayuntamientos, alcaldes y las formas de gobierno oriundas 
del Anáhuac

Para iniciar, se debe señalar que antes de la independencia de 
la Corona Española, la figura de la alcaldía estaba establecida en 
la Nueva España, ya que en España fue una conquista del pueblo 
con respecto a la monarquía ibérica. Como lo señala Gonzalo 
Gutiérrez Beltrán: “Una de las supremas conquistas que, por los 
siglos XI y XII lograron sobre sus monarcas los pueblos de Espa-
ña fue, sin duda, el establecimiento de los comunes o consejos: […] 
Formóse entonces un cuerpo llamado Ayuntamiento, a la cabeza 
del cual encontrábase un alcalde”.12 Es por ello, que los evange-
lizadores trajeron consigo las formas de gobierno europeas que 
ellos conocían, y por lo tanto la figura del ayuntamiento y de los 
alcaldes.

V.4. La interpretación europea de las formas de gobierno en el 
Anáhuac 

Es un lugar común señalar que el calpulli es el antecedente 
de lo que hoy en día conocemos como municipio, y en el caso 
concreto alcaldía. Sin embargo, se debe hacer mención, como 
lo aseguran diversos autores, que existió una gran confusión de 
los europeos al interpretar las formas de gobierno autóctonas de 
Mesoamérica. 

El choque cultural entre la civilización occidental y los pueblos 
originarios fue marcado por el triunfo bélico de los evangelizado-
res, lo que trajo como consecuencia una lucha por la imposición 
de las instituciones de gobierno españolas sobre las instituciones 
de los pobladores nativos de lo que hoy se conoce como Améri-
ca. Tampoco debemos dejar de lado que los europeos abrazaban 
una religión monoteísta y los pobladores del Anáhuac, una po-
liteísta. En dicho sentido, estamos de acuerdo con lo expresado 
por Aguirre Beltrán cuando escribe: 
12 aguirre beltrán, Gonzalo, Formas de gobierno indígena, México, Editorial 
Imprenta Universitaria, 1953, p. 29.
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Uno de los más serios errores de los historiógrafos his-
panos de la Colonia fue su preocupación por otorgar 
a los patrones culturales indígenas nombres castellanos, 
acordes con los moldes de conducta hasta entonces co-
nocidos, sin pensar que éstos tenían connotación parti-
cular y un contenido fundamentalmente distinto a los 
fenómenos que trataban de calificar.13

Lo anterior, puede resultar natural, ya que la intención de los 
evangelizadores no fue el estudio de las culturas de Mesoamérica, 
sino el control político y económico del nuevo continente, por 
medio de la implementación de la religión católica y la cultura 
occidental, así como la búsqueda de rutas comerciales, la explo-
tación de la riqueza, etc.

V.5. El calpulli

Como lo señalan los tratadistas, el calpulli era más semejante a 
la gens griega o a los clanes escoceses, en los que la idea de perte-
nencia a la tierra era más fuerte y trascendental que el concepto 
de territorio o circunscripción (que en Occidente sirve más para 
determinar una dominación de facto). La pertenencia a la tierra 
de un grupo social determinado hermanado por lazos sanguí-
neos, y por consiguiente con una gran identidad mutua, es lo más 
aproximado al marco conceptual de los grupos sociales origina-
rios, por lo tanto, se puede aseverar que el concepto de calpulli era 
un término mucho más rico para los originarios, y tenía que ver 
además con linajes, deidades, naguales, protección de la comuni-
dad, situaciones de riesgo, educación, guerra, etc. 

Aguirre Beltrán al respecto señala: 

“El calpulli era el sitio ocupado por un linaje, es decir, 
por un grupo de familias emparentadas por lazos de 
consanguinidad, cuyo antepasado divino o nagual era 
el mismo. Por cada calpulli tenían un dios particular, un 
nombre y una insignia particular y, lo que para nuestro 
objeto tiene mayor significación, un gobierno también 
particular”.14

13 Ibidem, pp. 19-20.
14 Ibidem, pp. 21-22.
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La complejidad del calpulli como la forma de gobierno primi-
genia de los naturales de Mesoamérica es el elemento que nos 
permite dilucidar los errores metodológicos en los que incurrie-
ron los europeos, al tratar de equiparar sus instituciones con las 
americanas, y la confusión que generó. Sin embargo, la imposi-
ción de los ayuntamientos y de los alcaldes, y de otras figuras de 
gobierno en la Nueva España, es un hecho que trazó el desarrollo 
de la nueva civilización, y su mezcla imperó durante varios siglos 
hasta la etapa independentista de México. 

V.6. Estructura organizativa del calpulli

Se puede señalar que el gobierno del calpulli era integrado o 
designado por un consejo de ancianos muy respetados, ya que 
eran considerados los miembros de la comunidad más sabios de-
bido a su edad y por lo tanto a su experiencia, además dichos an-
cianos eran las cabezas de los grupos que integraban dicha célula 
social básica. 

En el pleno de una asamblea de consejo, dicho grupo de an-
cianos elegía a los funcionarios del calpulli, encargados directa-
mente de ejercer el gobierno en la organización política. En or-
den jerárquico destaca el teachcauh, o pariente mayor, quien tenía 
la obligación de la administración del calpulli. Destacan dentro 
de sus atribuciones hacer producir las tierras que se encontraban 
dentro de la circunscripción, organizar el trabajo comunal, impo-
ner el orden e impartir justicia, pero, sobre todo, ser el encargado 
de atender a los dioses. 

Otro de los funcionarios fundamentales era el tecuhtli, quien 
era el jefe militar del calpulli, el encargo era de elección como en 
el caso del teachcauh, pero dentro de los requisitos para ser electo 
debía tener comprobadas “hazañas hechas en la guerra”.  Al ser el 
encargado de las cuestiones bélicas, tenía la responsabilidad del 
reclutamiento y entrenamiento militar de los más jóvenes y de 
coordinar las estrategias y operaciones guerreras. 
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Otros funcionarios destacados eran los tequitlacos (especie de 
capataces), los calpizques (recaudadores tributarios), etc. Cabe en-
fatizar que los cargos eran de por vida, no obstante, como estos 
eran electivos no se heredaban a la descendencia de los funciona-
rios (no existía el nepotismo).

V.7. El ayuntamiento y los alcaldes en la Nueva España

Es Hernán Cortés quien instituye en América la figura del 
ayuntamiento y del alcalde, como lo refiere Quiroz Acosta: 

No se puede dejar de mencionar que con el objeto de 
tratar de legitimar su avanzada por tierras continentales 
de América, Hernán Cortés, a través de un artificio jurí-
dico, funda la Villa rica de la Veracruz, incluso nombra 
alcaldes a Puerto Carrero y a Montejo con objeto de 
comprometerlos en dicho acto de fundación […] Por 
cierto que el segundo municipio fundado por Cortés fue 
precisamente la Ciudad de México […].15

Esta práctica se hace común, y es utilizada por el Hernán 
Cortés con los naturales al nombrar alcaldes a una diversidad 
de caciques luego de bautizarlos, instituyéndolos como funciona-
rios administrativos en el territorio conquistado, para lo cual les 
entregaba una diversidad de Bastones de Mando acordes (según 
Cortés) con el encargo conferido. 

La prueba de ello nos la ofrece Aguirre Beltrán al citar el Ar-
chivo del Juzgado de Naturales, de donde trae a cuenta la si-
guiente cita: 

[…] toda esta gente venía con el Rey don Fernando 
Cortés en este año 1525, después sosegado alguna cosa 
determinó el Señor Rey don Fernando de Cortés de no-
sotros, cinco somos, nos concedió la gracia de hacernos 

15 Quiroz acosta, Enrique, Lecciones de derecho constitucional, op. cit., pp. 484-
485.
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oficiales para gobernar cuando salgamos de México. 
Yo, don Juan Pérez me dio la vara de Gobernador; yo 
don Francisco Pacheco me dio vara de Alcalde; yo, don 
Domingo Yescas me nombró Regidor; yo, don Domin-
go Vilala me nombró Escribano; y yo, don Francisco 
Calaa me nombro Oficial.16 

Para los naturales esta política generó un gran desconcierto y 
una profunda frustración, debido a que por el desconocimiento 
y falta de comprensión de la forma de gobierno autóctona por 
parte de los españoles, no era extraño que designaran para los 
más altos cargos a personas sin el linaje y sin los atributos necesa-
rios, desplazando a los naturales con el linaje y los merecimientos 
aceptados por los habitantes del calpulli.

Para concluir este tema, debemos expresar que, como lo seña-
la el autor en estudio, eran los mismos funcionarios que ocupaban 
los cargos en el calpulli los que se designaban como gobernadores, 
alcaldes, regidores, mayordomos, etc., sólo que con una lógica de 
coyuntura y de acuerdo a los intereses políticos del momento, y 
con el desconocimiento señalado en el párrafo anterior.

16 Archivo del Juzgado de Naturales. Villa Alta, Oaxaca. Testamento de los 
caciques de la Olla (1824). Referencia proporcionada por Julio de la Fuente. 
Cfr. aguirre beltrán, Gonzalo, Formas de gobierno indígena, op. cit., p. 31.
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VI. Las Alcaldías en la Ciudad 
de México. Aspectos generales

Sin lugar a dudas, la incorporación de la figura de la alcaldía 
en el texto del artículo 122 de la Constitución federal con la re-
forma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero 
de 2016, y en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
promulgada el 5 de febrero de 2017, en vigor el 17 de septiembre 
de 2018, hará más plural la vida política en la Ciudad de México, 
ya que recoge los aspectos políticos y sociales que la figura del 
ayuntamiento ha traído consigo desde su instauración en Roma y 
posteriormente en España durante los siglos XI y XII, de donde 
destaca su representación popular y su integración colegiada con 
fines deliberativos. 

Esta figura viene a sustituir a las Delegaciones Políticas a las 
que estamos acostumbrados, y busca dejar atrás la administra-
ción de la cuestión pública vertical, por un esquema de tipo ho-
rizontal, en el que la oposición tenga un papel destacado en la 
supervisión directa de los negocios públicos.

VI.1. El sistema electoral mixto de integración de las alcaldías

Es oportuno traer a escrutinio, que los sistemas electorales de 
representación proporcional y de mayoría relativa conviven en 
la integración de las alcaldías, por lo que se puede definir que 
el sistema electoral en la Ciudad de México es un sistema mixto 
o híbrido, pero con dominante mayoritario, ya que prevalece el 
sistema de mayoría como se podrá observar líneas adelante.
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La instauración del sistema híbrido para la integración de la 
alcaldía contempla por la vía mayoritaria la integración del 60 
por ciento de los concejales, y por la vía de la representación por 
el 40 por ciento restante, como lo señala el numeral 4 del artículo 
59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la sec-
ción que a la letra expresa: “Las y los integrantes de los concejos 
serán electos según los principios de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo”.

Es muy importante para la pluralidad local y el buen gobierno 
que el constituyente local del 2016 haya incorporado una clausu-
la para evitar la sobrerepresentación de concejales en las alcaldías 
locales, por lo que no va a ganar todo la Planilla vencedora, pero 
tampoco van a derrochar todo las planillas perdedoras, debido a 
que, como lo señala el artículo 59 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México: en cita: “Ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de las y los 
concejales”. Lo anterior promueve la diversidad y la transparen-
cia en el ejercicio público.
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VI.2. Aspectos particulares para la integración de las alcaldías

El numeral 3, del artículo 59 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala que los integrantes de las alcaldías se 
elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, por lo que 
su integración ha dejado de ser unipersonal. Cuando usamos el 
término “unipersonal”, nos referimos a que sea un solo ciudada-
no por fórmula con un suplente el que es postulado. En el caso 
de las nuevas alcaldías, las Planillas se compondrán por siete o 
más fórmulas integradas por titulares y suplentes, el número será 
determinado por la densidad demográfica de la demarcación.

Es clave señalar que en el caso de las planillas, el orden de 
prelación (lugar en la lista determinado por la importancia políti-
ca de la persona) es determinante, dado que se anota a la perso-
na que eventualmente ocupará el cargo de alcalde, junto con su 
suplente, seguido de él se anotarán a los concejales, debiéndose 
señalar que la prelación será un factor de suprema importancia 
también para esta figura, ya que puede resultar obvio, pero es 
necesario señalar que el peso representativo de las personas que 
integran la planilla determinará su lugar en la lista respectiva, 
además de que sólo el 60% de los integrantes de la Planilla ocu-
parán el cargo en caso de ganar. 

Otro aspecto relevante de la norma, es que cada una de las 
personas que integren la Planilla deberán representar una cir-
cunscripción de la demarcación territorial en donde se desarrollen 
los comicios, mismos que serán definidos en la ley reglamentaria. 

Las fórmulas se integrarán por personas del mismo género, es 
decir, de hombres o mujeres, y se inscribirán en la planilla de ma-
nera alternada, si la primera fórmula es de mujeres, la segunda 
será de hombres o viceversa, y así sucesivamente. Otro aspecto 
relevante tiene que ver con la inclusión de personas jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. 

Es de destacar que el precepto de la Norma Fundamental de 
la Ciudad de México establece que en ningún caso se podrá re-
gistrar una planilla en la que un ciudadano aspire a ocupar dos 
cargos de elección popular dentro de la misma elección.
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VI.3. Los concejales de representación proporcional 

Con respecto a los concejales de representación proporcional, 
se debe apuntar que dichos puestos de representación popular 
los pueden obtener los partidos políticos que no consiguieron la 
mayoría en la elección, al igual que las planillas independientes 
en función del porcentaje de votos que tuvieron de forma directa, 
aplicando la fórmula de cociente y resto mayor. La asignación 
de los concejales de representación proporcional se hará aten-
diendo estrictamente al orden de prelación en las planillas que 
compitieron, de ahí la importancia del lugar en donde aparezca 
el aspirante.

Por último, se debe entender por cociente electoral: 

[…] el número de votos necesarios para obtener uno 
de los puestos sometidos a elección mediante sistemas 
de representación proporcional, y se calcula aplicando 
alguna de las fórmulas […] La palabra “cociente” hace 
referencia a la manera como se calcula, es decir, al he-
cho de que es el producto de una división en la cual el 
dividendo es el total de votos válidos, y el divisor es un 
número variable según el tipo de cociente en uso, pero 
que siempre tiene como componente principal la canti-
dad de puestos a adjudicar.17

17 IIDH, Diccionario electoral, t. I., México, Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos, 2003, p. 203.
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VII. Conclusiones 
• Con la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos y la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México del 5 de febrero de 2017, se termina de poner fin a la supresión de los 
derechos políticos de los ciudadanos capitalinos al instaurar, entre otras, la figura 
de las demarcaciones territoriales y de las alcaldías. 

• Al quedar consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México los 
derechos políticos de sus habitantes, para poder elegir por el voto a sus repre-
sentantes populares, se reivindica democráticamente a la sede de los poderes del 
pacto federal.

• Al instaurar en el texto de la Constitución local la figura de las demarcaciones 
territoriales y de las alcaldías, la Ciudad de México cuenta con una base para su 
división territorial y con su respectiva forma de gobierno para afrontar los gran-
des retos que tiene como una de las ciudades más densamente pobladas.

• El texto de la Constitución local hace una clara diferenciación entre la demar-
cación territorial y su organismo administrativo y de gobierno, rompiendo con 
una confusión jurídica que se daba con la existencia de las delegaciones políticas.

• La instauración de las alcaldías en el texto de la Constitución General de 
la República y en la Constitución Política de la Ciudad de México, es el re-
conocimiento a dicha figura que no se encontraba reconocido en la cultura  
jurídico-constitucional del país.

• Las alcaldías en la Ciudad de México, cuyos funcionarios son el alcalde y los 
concejales, estos últimos electos por un sistema mixto (mayoría relativa y repre-
sentación proporcional), ofrecen un juego equilibrado de pesos y contrapesos.

• Las alcaldías en la Ciudad de México, por su forma de integración ofrecen la 
oportunidad para la deliberación en cuanto a las políticas públicas y de ejercicio 
presupuestario.

• Las alcaldías en la Ciudad de México por la forma en la cual se integran, al exis-
tir la posibilidad de que los concejales provengan de diversos partidos políticos y 
de fuerzas ciudadanas independientes, ofrecen la posibilidad de supervisión de 
las acciones de gobierno.
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I. Introducción

el derecho fundamental de acceso a la justicia, merece un 
especial énfasis puesto que deviene de un hecho del todo 
trascendental en la humanidad: a las personas se les ha 

prohibido satisfacer por sus propios medios el conjunto de de-
rechos e intereses que constituyen su patrimonio jurídico. El or-
denamiento positivo prevé la solución de conflictos siguiendo la 
pauta de convenciones sociales ordenadas a la idea de justicia, o 
desde otra perspectiva, a valores que socialmente se reconocen 
como justos. Sobre la base de esta prohibición de las iniciativas 
individuales, será necesaria una compensación que permita soli-
citar esa defensa al Estado, poniendo en marcha el mecanismo 
de la justicia, gracias a lo que se denomina derecho a la jurisdic-
ción.1  Así pues, y retomando el postulado inicial de este trabajo, 
“los Estados se han comprometido a respetar los derechos y li-
bertades reconocidos en instrumentos internacionales y a garan-
tizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna”, y concediendo que 
el derecho de acceso a la justicia, se concibe como un derecho 
garantía, puesto que es a través de su efectividad  que otros de-
rechos pueden ser alcanzados. Esto es, la protección judicial se 
 

1 Figueruelo burrieza, Ángela, El derecho a la tutela judicial efectiva, Madrid, 
Tecnos, 1990, p. 50. 
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encuentra estrechamente relacionada con las obligaciones con-
traídas por los Estados en materia de derechos fundamentales, 
ya que es una herramienta al servicio de los demás derechos. En 
la medida en que el Estado está obligado a respetar y garantizar 
los derechos –fundamentales–  y teniendo en cuenta que este co-
metido se logra a través del correcto funcionamiento de la admi-
nistración de justicia, aquél se encuentra obligado a garantizar el 
derecho de acceso a la justicia a los individuos como una forma 
de conseguir el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
derechos fundamentales.2 Es por todo lo anterior, que el estudio 

2 acosta alvaraDo, Paola Andrea, El derecho de acceso a la justicia en la jurispru-
dencia interamericana, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Instituto 
de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2007, pp. 20-22. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda pretensión 
de que se ha lesionado alguno de los derechos consagrados en la Convención 
Americana de Derechos y Deberes del Hombres, implica necesariamente que 
se ha infringido el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos 
fundamentales (“Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras”). De igual modo, 
y adelantándose un poco, el debido proceso es un derecho en sí, pero también 
tiene carácter instrumental en tanto permite disfrutar de otros derechos; por 
ello su violación es más grave, pues el proceso es una garantía para el respeto 
de derechos sustantivos y para el control de la arbitrariedad en el ejercicio 
del poder (revisar CIDH, “Caso Tribunal Constitucional vs. Perú”), lo cual 
no implica que se considere al debido proceso como el homólogo del derecho 
de acceso a la justicia, sino como una parte del mismo indisoluble del mismo. 
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de este tema resulta invariablemente necesario, toda vez que se 
constituye como el medio por antonomasia a través del cual las 
violaciones a otros derechos fundamentales han de ser controver-
tidas y, en su caso, reparadas. 

Ahora bien, en el contexto de la justicia administrativa se pue-
de apreciar con nitidez cómo el legislador ha ido perfeccionando 
la legislación en la materia y se han introducido herramientas 
que hagan efectivo este derecho, la última de ellas es la creación 
de una nueva modalidad de juicio contencioso administrativo fe-
deral, el juicio de resolución exclusiva de fondo.

En este artículo se desarrolla el derecho humano de acceso 
a la justicia y se concatena al juicio de resolución exclusiva de 
fondo, modalidad del juicio contencioso administrativo cuya re-
gulación fue publicada oficialmente el 27 de enero de 2017.
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II. Marco jurídico del derecho 
humano de acceso a la justicia
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condicio-
nes de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para 
el examen de cualquier acusación contra ella en mate-
ria penal.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tri-
bunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia la ampara contra actos de la autoridad 
que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razona-
ble, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formula-
da contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carácter. 
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Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recur-
so sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampa-
re contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas ga-
rantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su de-
recho. Toda persona tiene derecho a que se le adminis-
tre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, comple-
ta e imparcial. Su servicio será gratuito, en consecuen-
cia, prohibidas las costas judiciales.
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III. El derecho de acceso a la 
justicia

El estudio del derecho de acceso a la justicia, presenta de ini-
cio problemáticas diversas no sólo en la delimitación del conte-
nido del mismo, sino también en la constante confusión con el 
empleo del término de forma homologa, cuando se habla del 
“debido proceso”, “derecho a la tutela de acción”, “derecho a la 
tutela jurisdiccional” o “derecho a la justicia” ha generado, y por 
si esto no fuera suficiente, identificar el fundamento legal (a nivel 
internacional, que es el punto de partida de este trabajo) resulta 
del todo confuso, es por esto, que se procederá  en primer térmi-
no al análisis del fundamento legal que da sustento a la existencia 
del derecho de acceso a la justicia en el ámbito internacional, lo 
que permitirá, a su vez, esbozar la definición del mismo, así como 
sus características, lo que le permitirá al lector efectuar la distin-
ción de este término respecto a otros. 

Buscando delimitar el punto de partida de este trabajo, tómese 
como punto de partida el contenido de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, en particular los artículos 8.1  y 25; 
el primero hace referencia a las garantías judiciales que en todo 
proceso deben observarse, disgregándose con especial énfasis en 
las que en materia penal resultan aplicables; el segundo hace refe-
rencia a la protección judicial, es decir, positivisa el derecho a un 
recurso efectivo, sin embargo, el lector debe tener en mente que 
al hablarse del derecho a un recurso efectivo, no se está haciendo 
referencia al derecho de acudir en todos los escenarios posibles 
ante un tribunal. 

De la lectura del artículo 8 párrafo primero se desprende que 
estamos frente al derecho a ser oído, o bien el derecho de acción, 
–lo que equivale a decir– frente al derecho de acudir a instancias, 
judiciales o no, previstas por el ordenamiento jurídico para la de-
terminación y garantía de los derechos (no sólo de los fundamen-
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tales), la solución de los conflictos y la sanción de los delitos, lo que 
representa la puerta de entrada al sistema de administración de 
justicia.3 Mientras que el artículo 25 del mismo ordenamiento, si 
bien es una pieza clave del derecho de acceso a la justicia, es una 
manifestación del amplio derecho a la justicia consagrado en el 
artículo 8.1, puesto que este contiene la obligación de garantizar 
un recurso efectivo que permita a los individuos defenderse ante 
las violaciones de los derechos humanos, sin que pueda afirmarse 
que el recurso previsto en este artículo es un recurso genérico o 
un amplio derecho de acción. En consecuencia de lo anterior, no 
puede asegurarse que el derecho de acceso a la justicia encuentra 
fundamento en este numeral, sin prever que tal interpretación 
conlleva a la limitación del alcance del derecho de acceso a la 
justicia al campo de los derechos fundamentales, pues, o bien se 
obligaría al artículo 25 a decir algo que no dice para no cercenar 
el derecho de acceso a la justicia o, por el contrario, limitaríamos 
el alcance de este derecho. Por lo que la relación entre los artículo 
25 y 8 es una relación de género a especie, puesto que la protec-
ción judicial prevista en el artículo 25 es una manifestación del 
amplio derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 
8.1 y no porque aquél ampare el derecho de acción y éste la mera 
forma de tramitarla; también porque la efectividad del recurso 
previsto en el artículo 25 depende del trámite a la luz del respeto 
de las garantías judiciales señaladas en el artículo 8 y por último, 
es evidente que las dos normas se relacionan en la medida en que 
el recuso del artículo 25 puede servir para la salvaguarda del am-
plio derecho de acceso a la justicia. En conclusión, los artículos 
8 y, 25 sirven de fundamento al derecho de acceso a la justicia. 
Aquél como eje central de tal derecho, éste como manifestación 
3 A lo largo de este trabajo el lector podrá encontrar referencias respecto a 
los casos que han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cuyas resoluciones resultan adecuadas al tema en estudio. El pri-
mero de estos, es el “Caso Cantos vs. Argentina”, en cuyo párrafo 51, al hacer 
referencia al artículo 8.1 de la Convención Americana, esta disposición consa-
gra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los Estados no 
deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en 
busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. 
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de una de sus formas específicas: el acceso a la justicia para la 
protección de los derechos fundamentales.4

Sentado el fundamento legal  del derecho de acceso a la jus-
ticia en el derecho internacional, es que puede iniciar a definirse 
el mismo, al decirse que todo individuo tiene derecho a accionar 
los recursos necesarios para la tutela de sus derechos y la solu-
ción de sus controversias, así como para la sanción de los delitos; 
persiguiendo con ello una respuesta acorde a derecho y ejecuta-
ble obtenida, en plazo razonable, ante un tribunal competente, 
independiente e imparcial, luego de tramitar un proceso con las 
debidas garantías judiciales que aseguren tanto la defensa como 
la igualdad de condiciones entre las partes que participen en él. 
Este derecho incluye también la posibilidad de defensa y respues-
ta efectiva, aun cuando la causa no haya sido motivada por el 
propio individuo. Luego entonces, este derecho incluye:

4 acosta alvaraDo, Paola Andrea, El derecho de acceso a la justicia en la jurispru-
dencia interamericana, op. cit.,  pp. 12-45. Esta distinción resulta aplicable, pues 
aún en la jurisprudencia mexicana es posible encontrar confusiones sobre el 
tema, baste señalarse la Tesis: III. 4o. (III Región) 6k (10a.), Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Reg. 2000479, Libro VI, Tomo 2, 
Marzo de 2012, Pág. 1481. “Tutela jurisDiccional eFectiva. Para lograr 
la eFicacia De ese Derecho huMano los juzgaDores Deben Desarrollar 
la PosibiliDaD Del recurso juDicial. De la interpretación conforme de los 
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la tutela 
judicial efectiva se compone de los siguientes postulados: a) el derecho a la 
administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional es un derecho 
público subjetivo incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado para 
que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a 
tribunales independientes e imparciales a plantear su pretensión o defenderse 
de la demanda en su contra; b) debe garantizarse al gobernado el acceso ante 
la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión 
concreta prevista en el sistema legal […]; y la c) la implementación de los me-
canismos necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad del recurso judi-
cial que permita cristalizar la prerrogativa de defensa.” En cuya lectura puede 
advertirse, haberse considerado el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos como el fundamento legal del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva, aún y cuando ha quedado demostrado que tal 
razonamiento es erróneo, pues el numeral en cuenta protege el derecho a un 
recurso efectivo que permita proteger las violaciones a derechos humanos –en 
el lenguaje de la propia Convención– y no así el derecho de acceso a la justicia. 
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• El derecho a ser oído, siempre que esté en cuestión la ter-
minación o garantía de un derecho de cualquier tipo, por 
lo tanto, el derecho a contar con los mecanismos judicia-
les o extrajudiciales idóneos y suficientes para tal efecto.

• El derecho a contar con las herramientas idóneas para la 
solución de las controversias y la sanción de los delitos. 
Este último aspecto se traduce, a su vez, en el derecho a 
requerir la investigación y sanción de las violaciones a los 
derechos humanos.

• El derecho a un recurso efectivo para la protección de los 
derechos humanos

• El derecho a un tribunal independiente e imparcial.

• El derecho a contar con todas las posibilidades de prepa-
rar una defensa en igualdad de condiciones.

• El derecho a obtener una solución en un plazo razonable.

• El derecho a una respuesta acorde a derecho, así como el 
derecho a que se cumpla con lo previsto en ella. 

Más aún, este derecho comprende, no sólo el derecho de ac-
ción –en cualquier escenario–, sino que, además abarca tanto el 
respeto por las garantías judiciales (debido proceso en todas y 
cualquier instancia en la que se pueda afectar un derecho), como 
el derecho a obtener en un plazo razonable, una respuesta acorde 
al ordenamiento jurídico que sea ejecutable. Por lo que se puede 
concluir que, las garantías que conforman el derecho de acceso 
a la justicia o que son necesarias para asegurarlo, entendiendo 
como las principales el derecho a un recurso o derecho a ser oído 
y el derecho al debido proceso, a su vez están conformadas por 
otras tantas garantías. Cabe aclarar que en primera instancia la 
piedra angular del derecho de acceso a la justicia está en el de-
recho a ser oído previsto en el artículo 8.1 de la Convención –
Americana– o bien el denominado derecho de acción, aunado a 
las demás garantías judiciales previstas en el propio artículo 8 y 
de las cuales el ejercicio del derecho de defensa en condiciones 
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de igualdad, y por lo tanto la efectividad del derecho de acceso a 
la justicia en cualquiera de sus dos manifestaciones, la genérica 
o la específica. De igual manera, debemos referirnos al derecho 
a recibir una respuesta motivada y acorde a derecho según las 
pretensiones de los procesos que se adelanten, elemento sin cuyo 
cumplimiento no existiría garantía del derecho de acceso a la jus-
ticia5. He aquí los elementos definitorios de este derecho: el de-
recho de acción, el derecho de defensa, el derecho de respuesta.6

Desde una perspectiva que busca dejar atrás el tema de la 
fundamentación del derecho al acceso a la justicia, y sustraerse a 
un enfoque mucho más teórico, sostiene que el tema del acceso 
a la justicia puede ser conceptuado, entendido y estudiado, al 
menos desde una tercia de puntos de vista. El primero podría ser 
desde la dogmática jurídica en general o el derecho positivo de 
los derechos humanos en particular. 

Es decir, concibiendo el acceso a la justicia como un tipo 
de derecho fundamental recogido por las constituciones 
políticas de los Estados y las convenciones o tratados in-
ternacionales [pudiendo] ser definido como un tipo o 
clase de derecho[:] aquella garantía que poseen los go-
bernados consistente en la facultad de acceder, [en for-
ma individual o colectiva] y en condiciones de igualdad, 
al sistema de medios [alternos,] jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales por virtud de los cuales las instituciones 
del Estado prevén, amparan y sancionan, eficazmente, 

5 “El amplio alcance del derecho a la justicia no se reduce al acceso formal, 
stricto sensu, a la instancia judicial; el derecho de acceso a la justicia, se encuen-
tra implícito en diversas disposiciones de la Convención Americana (y de otros 
tratados de derechos humanos) que permea el derecho interno de los Estados 
Partes, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia. Dotado de conteni-
do jurídico propio, configurase como un derecho autónomo a la prestación 
jurisdiccional, o sea, a la propia realización de la justicia […] se puede aquí 
visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento 
jurídico, en los planos tanto nacional como internacional que efectivamente 
salvaguarde los derechos inherentes a las persona humana”. Voto concurrente 
del Juez A.A. Cancado Trindade en el “Caso Cinco Pensionistas vs. Perú” en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
6 acosta alvaraDo, Paola Andrea, El derecho de acceso a la justicia en la jurispru-
dencia interamericana, op. cit., pp. 12-45. 
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cualesquier actos u omisiones que pudieran vulnerar o 
vulneren los derechos humanos fundamentales reco-
nocidos por el derecho nacional o internacional. [En-
tonces] se trata de un derecho que se consagra en una 
garantía en tanto estatuto técnico instrumental; es decir, 
adquiere una forma jurídica específica, [-también-] es 
un derecho que concretaría la posibilidad real de em-
plear medios jurídicos de muy [diversos tipos –alterna-
tivos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales– ] que hagan 
efectiva la legalidad y, por ende, la seguridad jurídica. 
Más aún, podría decirse que el acceso a la justicia es 
condición sine qua non de dicha seguridad jurídica, pues 
sin los medios para hacerla efectiva ésta carece de ga-
rantías de realización. 

Habría que decir también que la definición que el autor ha 
propuesto, “no alude exclusivamente a los medios de defensa, di-
cho así en plural, sino al sistema de medios”, de tal guisa, “a un 
conjunto ordenado y articulado de formas de promoción, pre-
vención y protección de distinto tipo, jerarquía y alcance sin los 
cuales” no puede concretarse un efectivo acceso a la justicia.7

Adicionalmente, se puede hablar de la dimensión normativa 
del derecho de acceso a la justicia, la cual comprende el derecho 
igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer los derechos le-
galmente reconocidos. En segundo lugar, una dimensión fáctica 
que se refiere a los aspectos vinculados con los procedimientos 
7 El segundo punto de vista desde el cual el autor analiza el tema del acceso 
a la justicia es, desde la teoría de la justicia, lo que conlleva un análisis crítico 
respecto de las políticas públicas que al efecto desarrolla el Estado de los prin-
cipios de justicia que postula y la manera en que pretende satisfacerlos. De tal 
suerte, el acceso a la justicia no es un tema que se agota en la legalidad y la 
pura transformación o el mero perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. 
Finalmente, y desde un tercer ángulo, podría ser visto desde la llamada teoría 
de la democracia, puesto que es una condición determinante para la conforma-
ción de un Estado de derecho, el acceso a la justicia en tanto principio, y ya no 
sólo como un derecho particular sino como criterio rector y definitorio de un 
Estado de derecho que merezca o busque merecer tal epíteto. De manera tal 
que cuando se está ante la tesitura de calificar o no a un Estado como de dere-
cho, la eficacia del acceso a la justicia será determinante. álvarez leDesMa, 
Mario I., “Acceso a la justicia”, en Revista de Investigaciones Jurídicas, México, 
año 38, núm. 38, 2014, pp. 14-18. 
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tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. Desde 
este punto de vista el acceso a la justicia comprende el derecho a 
reclamar por medio de los mecanismos institucionales existentes 
en una comunidad, la protección de un derecho. Esto implica el 
acceso a las instituciones administrativas y judiciales competentes 
para resolver las cuestiones que se presentan en la vida cotidiana 
de las personas. En primer lugar, es preciso reconocer la existen-
cia de un problema y después identificar la persona (pública o 
privada) responsable de haber causado un problema o que hu-
biera incumplido su obligación de resolverlo. Luego, es necesario 
convertir el problema en una demanda o reclamo, sea judicial 
o ante la administración pública, con todo lo que ello implica: 
seguir, instar, monitorear el proceso contando con la asistencia 
jurídica necesaria en su caso. Finalmente, una vez lograda la de-
cisión judicial o administrativa, corresponderá hacer efectiva esa 
decisión de modo de gozar efectivamente del derecho violado o 
reparar su perturbación. En su dimensión normativa, el acceso 
a la justicia se relaciona con derechos reconocidos en instrumen-
tos internacionales de derechos humanos: el derecho a la tutela 
judicial, el derecho a un recurso efectivo y derecho a la igualdad. 
Este conjunto de derechos tiene por objeto garantizar el acceso 
a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente e im-
parcial que decide basándose en el derecho, tras un proceso que 
respete las garantías procesales, en un sistema que las prevea y 
donde el acceso sea garantizado a todas las personas, sin distin-
ciones que no puedan ser justificadas con argumentos.8

Habría que decir también que el acceso a la justicia, entonces, 
puede ser considerado desde varios aspectos diferentes aunque 
complementarios; acceso propiamente dicho, es decir, la posibili-
dad de llegar al sistema judicial:

• La disponibilidad de un buen servicio de justicia, esto es, 
que el sistema brinde la posibilidad de obtener un pro-
nunciamiento judicial justo en tiempo prudencial.

8 birgin, Haydée y Natalia Gherardi, coords., La garantía de acceso a la justicia: 
aportes empíricos y conceptuales, México, Fontamara/SCJN, 2011 (Género, Dere-
cho y Justicia, 6), pp. XIV-XV. 
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• La posibilidad de sostener el proceso completo, es de-
cir, que las personas involucradas no se vean obligadas a 
abandonar una acción judicial a lo largo del proceso por 
razones ajenas a su voluntad.

• El conocimiento de los derechos por parte de los ciuda-
danos y los medios para poder ejercer y reconocer esos 
derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la 
justicia como un derecho y la consiguiente obligación del 
Estado de brindarlos y promoverlos en forma gratuita. 

De ahí que el acceso a la justicia tenga un doble significa-
do. Por un lado, y en un sentido amplio, como una garantía de 
igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, los 
órganos o los poderes del Estado que generan, aplican o inter-
pretan las leyes y regulan normativas de especial impacto en el 
bienestar social y económico. Por otro lado, el acceso a la justicia 
también incluye el conjunto de medidas que se adoptan para que 
las personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante 
los tribunales de justicia.9

III.1. El derecho a la tutela jurisdiccional

El derecho de acceso a la justicia ha sido abordado por diver-
sos autores, a través del estudio del derecho a la tutela jurisdiccio-
nal, el cual se entiende como el derecho subjetivo que toda perso-
na tiene para acceder a tribunales independientes e imparciales, 
con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella a través 
de un proceso justo y razonable, en el que se respeten los dere-
chos que correspondan a las partes; así como para que dichos 
tribunales emitan una decisión jurisdiccional sobre la pretensión 
o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolución.

De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional se mani-
fiesta en tres derechos fundamentales: el derecho a acceder a los 
9  birgin, Haydée y Beatriz Kohen, comp., Acceso a la justicia como garan-
tía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas, Buenos Aires, 
CEADEL, Biblos, 2006, pp. 15-18. 
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órganos jurisdiccionales, el derecho a un proceso justo y razo-
nable y el derecho a que se ejecute lo resuelto por el tribunal.10 
También puede decirse que el derecho a la tutela jurisdiccional es 
el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando 
pretenda algo, esta pretensión sea atendida por un órgano juris-
diccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas. 
Este derecho, despliega sus efectos en tres momentos distintos: 
primero en el acceso a la justicia; segundo una vez en ella, que 
sea posible la defensa y obtener una solución en un plazo razona-
ble; y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad 
de sus pronunciamientos. Pudiendo resumirse en los siguientes 
derechos: acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de 
la sentencia.11 Igualmente puede hablarse del derecho a la ju-
risdicción, entendido como el derecho de carácter medial que 
permite la defensa jurídica de todos los derechos mediante un 
proceso garantizado, decidido por un órgano jurisdiccional, en el 
cual eventualmente satisfarán las pretensiones del accionante.12 
Entendido también como un instrumento para hacer valer sus 
derechos y obtener una satisfacción de estos a través de la deci-
sión jurisdiccional.13

Algo semejante ha sido aportado por el estudio jurispruden-
cial en México, al señalarse que el derecho a la tutela jurisdic-
cional, bien puede definirse como el derecho público subjetivo 
que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 
las leyes, para acceder de manera expedita –esto es, sin obstá-
culos– a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

10 Esta definición concuerda con la aquí referida respecto el derecho de acce-
so a la justicia, no sólo en el contenido propio, sino que el autor sostiene que el 
derecho a la tutela jurisdiccional ha sido también reconocido tanto en la De-
claración Universal de los Derechos del Hombre, así como en los Convenios y 
Pactos Internacionales: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticas 
de 1966 y la Convención Americana de 1969 (artículo 8). ovalle Favela, 
José, Garantías constitucionales del proceso, 2a. ed., México, Oxford, 2002, p. 414. 
11 gonzález  Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3a. ed., Madrid, 
Civitas, 2001, pp. 57-59. 
12 rúa castaño, John Reymon y Jairo de Jesús Lopera Lopera, La tutela judi-
cial efectiva, Barranquilla, Leyer, 2002, p. 24. 
13 Figueruelo burrieza, Ángela, El derecho a la tutela judicial efectiva, op. cit., 
p. 25. 

69



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Sonia Venegas Álvarez

70 Ir al índice

pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un 
proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida so-
bre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 
Consecuentemente son cinco las garantías que se establecen en 
el artículo 17 constitucional –que en el caso del ordenamiento 
jurídico mexicano es el fundamento de este derecho–: I) la pro-
hibición de la autotutela o hacerse justicia por su propia mano; 
II) el derecho a la tutela jurisdiccional; III) la abolición de costas 
judiciales; IV) la independencia judicial (;) y V) la prohibición de 
la prisión por deudas del orden civil.14

Al mismo tiempo, se ha dicho que el acceso a la tutela ju-
risdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el 
derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que co-
rresponden las garantías del debido proceso; y 3) una posterior al 
juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas 
con motivo de aquel.15 Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial 
ha ido más allá al vincular el contenido de este derecho con las 
cualidades del juzgador, al sostener que: 

14 Amparo directo en revisión 1670/ 2003, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, Pág. 125.
15 Tesis: 1a. CXCIV/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2012051, Libro 32, Tomo I, Julio de 2016, Pág. 317. De-
recho FunDaMental. De acceso a la jurisDicción. su conteniDo esPecÍFico 
coMo Parte Del Derecho a tutela jurisDiccional eFectiva y su coMPatibili-
DaD con la existencia De reQuisitos De ProceDencia De una acción. 
Esta eficacia de las resoluciones emitidas, teóricamente ha sido señalada como 
un mecanismo que permite la materialización del derecho a la tutela judicial, 
pues se requiere que los órganos jurisdiccionales pronuncien una sentencia 
sobre el fondo del asunto, lo que se traduce en una doble vertiente: en primer 
término, una resolución inicial que pone fin a un litigio o causa y que se refiere 
al fondo de derecho o intereses; y en segundo, el que los tribunales superiores 
revisen la decisión inicial y aseguren el funcionamiento de los mecanismos 
del recurso. Lo anterior, supone que el ejercicio del derecho a la justicia (aquí 
cabe precisar, que estamos hablando del derecho de acceso a la justicia, pues el 
derecho a la justicia, por lo menos en el derecho internacional, posee una con-
notación completamente diversa a la del derecho de acceso a la justicia) está 
sustentado en la garantía de acceso a la jurisdicción y el acceso a los recursos 
que las leyes procesales establecidas. Melgar aDaliD, Mario, El derecho humano 
de acceso a la justicia, San José Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos,  1998, p. 1041. 
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[la primera cualidad (etapa previa al juicio),] [...] es la 
flexibilidad, conforme a la cual, toda traba debida a un 
aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia 
que no esté justificada y que ocasione una consecuencia 
desproporcionada deberá ser removida a efecto de que 
se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una 
solución jurídica a sus problemas […] la segunda cuali-
dad, vinculada al juicio, es decir, a la segunda etapa del 
acceso a la justicia que va desde la admisión de la de-
manda hasta el dictado de la sentencia […] deben res-
petarse las […] formalidades esenciales que conforman 
el debido proceso, es la sensibilidad, pues el juzgador sin 
dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender 
a la luz de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere 
el actor y qué es lo que al respecto expresa el demanda-
do, es decir, entender en su justa dimensión el problema 
jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar 
correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en 
los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de 
pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer 
la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del 
procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente 
motivación y fundamentación para no sólo cumplir con 
su función, sino convencer a las partes de la justicia del 
fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría 
la revisión de la sentencia. Con base en esa sensibilidad, 
debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus im-
plicaciones prácticas y no decidir juicios de manera for-
mal y dogmática bajo la presión de las partes, de la esta-
dística judicial o del rezago institucional, heredado unas 
veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el 
juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de ac-
ceso a la justicia, de ejecución eficaz de la sentencia, es la 
severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho 
(concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de 
condena en cosa juzgada, es decir, [en una... terceros].16

16 Tesis: I.3o.C.79K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Reg. 2009343, Libro 19, Tomo III, Junio de 2015, Pág. 2470. tutela 
jurisDiccional eFectiva y DebiDo Proceso. cualiDaDes De los jueces con-
ForMe a esos Derechos FunDaMentales. 
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III.2. Juicio imparcial y la igualdad ante los tribunales

Una vez finalizado el enfoque teórico acerca del derecho de 
acceso a la justicia, el estudio de la Observación general núm. 32 
“El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribu-
nales y cortes de justicia emitida por el Comité de Derechos Hu-
manos,” relacionada con el artículo 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos resulta oportuno, ya que contiene 
especificaciones entendibles una vez que el contenido del dere-
cho de acceso a la justicia ha sido desarrollado. Nótese que es la 
segunda parte del primer párrafo la que nos interesa, puesto que 
ésta es la que consagra el derecho de las personas a ser oídas pú-
blicamente y con las debidas garantías por un tribunal competen-
te, independiente e imparcial, establecido por la ley si se enfrenta 
una acusación de carácter penal o si se trata de determinar sus 
derechos y obligaciones de carácter civil. Aquí uno de los puntos 
álgidos del tema, puesto que el concepto de la determinación de 
derecho u obligaciones de carácter civil, se basa en la naturaleza 
del derecho de que se trata, más que en la condición jurídica de 
una de las partes o en el foro que señalan los distintos ordena-
mientos jurídicos nacionales para la determinación de derechos 
específicos. Se trata de un concepto que abarca: a) no sólo los 
procedimientos para determinar los derechos y las obligaciones 
relativos a los contratos, la propiedad y los perjuicios extracon-
tractuales en derecho privado, sino también b) las nociones equi-
valente de derecho administrativo, etc. Además, este concepto 
puede abarcar c) otros procedimientos que deben determinarse 
caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de 
que se trate.17

17 OEA, CIDH, Observación general núm. 32 “El derecho a un juicio impar-
cial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, 90o. periodo de 
sesiones (2007).
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IV. El acceso a la justicia en 
materia administrativa

Es precisamente lo anterior, lo que da lugar al punto que a 
continuación nos ocupa, que es la aplicación de lo anterior en el 
ámbito administrativo, para ello hemos de emplear la posición 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adopta-
do al respecto, pero, téngase en cuenta: la discusión se centra en 
la aplicabilidad del artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos relativo y titulado “garantías judiciales” en 
el ámbito administrativo. 

El artículo 8 de la Convención denominado “garantías judi-
ciales”, puede inducir a confusión porque en él no se consagra un 
medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 
8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el con-
junto de requisitos que deben observarse en las instancias proce-
sales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías 
judiciales según la Convención. Este artículo reconoce el llamado 
“debido proceso legal”, que abarca las condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos 
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.18 En 
el “Caso Tribunal Constitucional vs. Perú” y haciendo eco de las 
decisiones de su homologo europeo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos refiere que la Corte Europea ha establecido 
que las garantías del artículo 6.1 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (relativa al derecho a un proceso equitativo) 
se aplican a los procedimientos donde se determinen los derechos 
fundamentales y las cargas u obligaciones de las personas:19

18 corte iDh, Garantías judiciales en estado de emergencia, (Arts. 27.2, 25 
y 8, Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva 
OC-9/87, 6 de octubre, 1987, Serie A, Núm. 9.
19 Ejemplo de esto ha sido ya analizado en capítulos anteriores, a través de 
la aplicación del principio non bis in idem en materia administrativa, haciendo 
eco del criterio Engel. 
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“[…] las garantías del debido proceso propias de los 
procesos judiciales se han expandido al ámbito de cual-
quier proceso o procedimiento que afecte los derechos 
de una persona […] a efecto de que las personas puedan 
defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.20 

En efecto, si bien es cierto que en materias que conciernen 
con la determinación de los derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8 (de 
la Convención) no especifica garantías mínimas, como lo hace en 
el numeral 8.2 al referirse a materias penales, lo es también que 
el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, 
por ende, en este tipo de materias el individuo tiene derecho tam-
bién al debido proceso que se aplica en materia penal.21 Es de-
cir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 
de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, 
debe respetar el debido proceso legal.
20 corte iDh, “Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú”, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C No. 71. 
21 corte iDh, Excepciones al agotamiento de los recursos internos, (Arts. 
46.1, 46.2 a y 46.2b, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opi-
nión consultiva OC-11/90, 10 de agosto, 1990, Serie A No. 11. 
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La Corte observa que el elenco de garantías mínimas 
establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Conven-
ción se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 
1 del mismo artículo, o sea, la determinación de dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter […] es un derecho humano el 
obtener todas las garantías que permitan alcanzar deci-
siones justas, no estando la administración excluida de 
cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben 
respetarse en el procedimiento administrativo y en cual-
quier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar 
los derechos de las personas.22

Por último y buscando dejar en claro los muy diversos matices 
que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos y De-
beres del Hombre posee, recuérdese que éste contiene el derecho 
a que toda persona sea oída con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, pero, 
esta noción de tribunal se refiere más bien, a cualquier órgano, 
independientemente de su denominación, creado por ley, inde-
pendiente de los poderes ejecutivo y legislativo, o que goza en 
casos específicos de independencia judicial al decidir cuestiones 
jurídicas en actuaciones de carácter judicial.23 Este criterio ha 
sido fielmente seguido por la Corte Interamericana en la resolu-
ción de diversos casos que a su consideración han sido sometidos, 
los que en su parte conducente señalan que todos los órganos 
que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional 
tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto 
pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artícu-
lo 8 de la Convención Americana.24 O bien, pese a que el artículo 
8.1 de la Convención alude al derecho de toda persona a ser oída 
por un juez o tribunal competente para la determinación de sus 
22 corte iDh, “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, Competencia, 
Sentencia de 28 de noviembre de 2003.
23 OEA, CIDh, Observación general núm. 32, op. cit.
24 corte iDh,“Caso Palamara Iribarne vs. Chile,” Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 135.
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derechos, dicho artículo es igualmente aplicable a las situaciones 
en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones 
que afecten la determinación de tales derechos.25 Así que, si bien 
el artículo 8.1 de la Convención alude al derecho de toda persona 
a ser oída por un juez o tribunal competente para la determi-
nación de sus derechos, es igualmente aplicable al supuesto en 
que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que 
afecten la determinación de tales derechos.26

Sintetizándose aquí lo hasta ahora expuesto, el derecho de 
acceso a la justicia comprende el derecho a acceder a los órganos 
jurisdiccionales, el derecho a un proceso justo y razonable, el de-
recho a que se ejecute lo resuelto por el tribunal, tres componen-
tes que han de ser analizados en conjunto y no de modo aislado. 
Sin embargo, para los efectos de este trabajo hemos considerado 
relevante abordar el primero de estos tres elementos, es decir, el 
derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, ahora desde la 
perspectiva contenciosa administrativa. Para estos efectos, bus-
caremos analizar la legislación aplicable en aras de identificar 
los medios a través de los cuales el particular puede acceder a la 
justicia contencioso administrativa. 

25 corte iDh, “Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C No. 74.
26 corte iDh,“Caso Yatama vs. Nicaragua”, Excepciones preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C 
No. 127.
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V. El juicio de resolución 
exclusiva de fondo

El primer punto por abordar estriba en identificar el orde-
namiento jurídico a partir del cual emprenderemos el estudio, y 
que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administra-
tivo (en adelante (LFPCA), la cual tiene por objeto reglamentar 
los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, los cuales han de promoverse por cuatro vías di-
versas: Juicio en la vía tradicional, Juicio en línea, Juicio en la vía 
sumaria o bien Juicio de resolución exclusiva de fondo. 

En relación con lo anterior, bien puede afirmarse que el jui-
cio contencioso administrativo federal procede siempre que se 
controviertan las resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa señala, además, contra actos 
administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos 
a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el in-
teresado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, 
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

La última modalidad implementada en la justicia contenciosa 
administrativa federal fue el juicio de resolución exclusiva de fon-
do, mediante la reforma a la LFPCA publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 27 de enero de 2017, en donde se pretende 
privilegiar el estudio del fondo sobre la forma, esto con el fin de 
que el Magistrado Instructor concentre su atención en la parte 
sustantiva de la controversia y de este modo se pueda proveer de 
una justicia pronta, expedita y de calidad.
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a) Procedencia: 

Es procedente esta modalidad de juicio cuando la resolución 
provenga de:

• Revisión de gabinete.
• Visita domiciliaria. 
• Revisión electrónica.

Además de que el crédito fiscal supere en monto las 200 
unidades de medida y actualización (UMA), o, sea superior a 
$5’331,900.00; y que los conceptos de impugnación tengan por 
objeto combatir exclusivamente cuestiones de fondo.

b) Improcedencia:

Si se interpuso recurso administrativo en contra de la resolu-
ción definitiva, en los casos en que el recurso sea desechado, so-
breseído o se tenga por no presentado. Esta modalidad no admite 
la posibilidad de interposición para el juicio en la vía sumaria, 
ni en el juicio en línea, este último supuesto no debería ser un 
impedimento, ya que la modalidad en línea la única ventaja que 
aporta es la facilidad de acercar la justicia contenciosa adminis-
trativa mediante el uso de medios telemáticos. Asimismo, será 
improcedente cuando se alegue la ilegalidad de las notificaciones, 
en los términos del art. 16 de la LFPCA.

c) Conceptos de impugnación de fondo:

Quedan comprendidos como conceptos de fondo los que se 
refieran a los elementos de las contribuciones, sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa de las obligaciones que fueron motivo de revi-
sión; así como los hechos u omisiones calificados en la resolución 
impugnada como generadores del incumplimiento de las obliga-
ciones revisadas o bien conceptos de impugnación referidos a la 
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aplicación o interpretación de las normas involucradas durante 
el ejercicio de facultades de comprobación; las consecuencias del 
incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de proce-
dimiento que repercutan al fondo de la controversia; los aspectos 
relacionados con la justipreciación de las pruebas relacionados 
con los aspectos antes mencionados.

d) Requisitos de la demanda:

La vía de resolución exclusiva de fondo es optativa, pero una 
vez seleccionada no podrá variarse. En la demanda deberá seña-
larse si la controversia derivó a partir de la forma en que se va-
loraron los hechos u omisiones fiscalizados; de la interpretación 
o aplicación de las normas; de las consecuencias que se atribu-
yeron al incumplimiento determinado por la autoridad; o de los 
requisitos formales o de procedimiento que afectan al fondo de 
la controversia.

Se podrá ampliar la demanda sólo cuando en la contestación 
de la misma se introduzcan cuestiones no conocidas por el ac-
tor, para el ejercicio de este derecho se contará con un plazo de 
10 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificación del auto que tenga por presentada la con-
testación.

e) Audiencia oral:

Acorde con la tendencia en administración de justicia, se 
introduce un elemento de oralidad en esta modalidad de juicio 
contencioso administrativo, una vez recibida la contestación de la 
demanda o la ampliación de la misma, en su caso, el magistrado 
instructor citará a las partes para que comparezcan a la audien-
cia de fijación de la litis, la que se desahogará de forma oral bajo 
su dirección. Si alguna de las partes no asiste a la audiencia se en-
tenderá que está de acuerdo en los términos en que el magistrado 
instructor plantea la litis.
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f) Audiencia privada:

Las partes podrán solicitar una audiencia privada con el ma-
gistrado instructor y ésta deberá celebrarse invariablemente con 
la presencia de su contraparte.

g) Pruebas:

En esta modalidad se admiten como pruebas únicamente 
aquellas que se hayan ofrecido durante el procedimiento ad-
ministrativo de ejercicio de facultades de comprobación, en el 
recurso administrativo, o bien en el procedimiento de acuerdo 
conclusivo.

El magistrado instructor podrá citar a los peritos que rindie-
ron los dictámenes a fin de que en una audiencia especial, que se 
desahogará en forma oral, respondan las dudas o cuestionamien-
tos que aquél les formule. Las partes podrán acudir a la audiencia 
para ampliar el cuestionario respecto del cual se rindió el dicta-
men pericial, así como para formular repreguntas al perito. En su 
caso, se podrá designar a un perito tercero en discordia, cuando a 
su juicio ninguno de los dictámenes le proporcione elementos de 
convicción suficientes.

h) Sentencia:

Se introducen nuevas causales de nulidad, de tal suerte que se 
anula el acto o resolución cuando se den los siguientes supuestos:

• Si los hechos u omisiones que dieron origen a la contro-
versia no se produjeron o fueron apreciados por la autori-
dad en forma indebida; 

• Si las normas involucradas fueron incorrectamente inter-
pretadas o mal aplicadas en el acto impugnado; o 
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• Si los efectos atribuidos por la autoridad emisora al in-
cumplimiento total, parcial o extemporáneo, de requisitos 
formales o de procedimiento a cargo del contribuyente 
resultan excesivos o desproporcionados por no haberse 
producido las hipótesis de causación de las contribuciones 
determinadas.

i) Otros aspectos a considerar:

Esta vía es competencia de salas especializadas en juicio de re-
solución exclusiva de fondo. Si el magistrado instructor conside-
ra que los conceptos de impugnación planteados en la demanda 
incluyen argumentos de forma o de procedimiento, estos últimos 
se tendrán por no formulados y sólo se atenderán los argumentos 
que versen sobre la verdad material de la controversia.

Si en la demanda sólo se plantean conceptos de impugnación 
de forma o de procedimiento, se remitirá a la Oficialía de Partes 
Común para que lo ingrese como juicio ordinario tradicional, 
tomando en cuenta la fecha de presentación de la demanda. 

Admitida la demanda en esta vía, el magistrado instructor or-
denará suspender de plano la ejecución del acto impugnado, sin 
que se requiera que el demandante garantice el interés fiscal, lo 
que representa una gran ventaja.

La desventaja que se advierte en esta modalidad es que al op-
tar por esta vía, se estaría renunciando a impugnar las cuestiones 
de forma, y usualmente en justicia administrativa la forma es el 
fondo del asunto.
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VI. Conclusión
Los derechos humanos forman parte de aquellos aspectos que 

procuran el mejoramiento de la vida de los ciudadanos, pues al 
encontrarse en una situación de desigualdad frente a la autori-
dad, deben tener los recursos necesarios para su defensa.

En ese sentido, el derecho humano de acceso a la justicia jue-
ga un papel trascendental, pues al encontrarse frente a violacio-
nes de otros derechos fundamentales deben existir herramientas 
que sirvan para su reparación.

Por lo que atañe a la justicia en materia administrativa se en-
cuentra el juicio de resolución exclusiva de fondo, en el cual se 
pone de manifiesto que la importancia del aspecto jurisdiccional 
es el estudio de la parte sustantiva de la controversia, con el obje-
to de proveer justicia pronta.

Si bien es cierto que en el juicio de fondo, como comúnmente 
se le denomina, se trata de combatir en sí la sustancia de lo con-
trovertido, sobre todo, para ahorrar de cierta manera tiempo y, 
por lo tanto, tratar de reparar los derechos vulnerados, también 
es indispensable observar que hay ciertos actos de autoridad en 
los cuales sí importa la forma, pues es parte inherente del fon-
do, tal es el caso de la visita domiciliaria en la que no se puede 
combatir el fondo sin aludir a la forma. Es entonces en donde 
habría que tramitar de manera tradicional, pues cuando se ale-
gan circunstancias de forma ya no es posible acudir al juicio en 
comento.

Es así que el juicio de fondo es, hasta cierto punto, un meca-
nismo acortado en cuanto a tiempos, pero pasando sus forma-
lidades no es muy práctico para los actos de autoridad, porque 
muchos de estos dependen de la forma.
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I. Introducción

el del poder constituyente es uno de los temas probable-
mente más sofisticados de la teoría constitucional, fuen-
te de no pocas confusiones e idea generatriz de variadas 

manifestaciones ideológicas o, como sostiene Enrique Sánchez 
Bringas, uno de los que la doctrina ha desarrollado con notoria 
acentuación mitológica.

Si pretende entenderse a la Constitución como punto final en 
el que encuentran su origen y razón de ser, esto es, su fundamen-
to de validez, todas las normas que componen un sistema jurídico 
cualquiera; si sumamos a ese concepto tradicional el reconoci-
miento hoy necesario de que la Constitución no se limita a un 
agregado de reglas fundacionales del orden jurídico; si se quiere, 
en definitiva, entender a la Constitución en un sentido holista e 
integrador no tan sólo de los criterios formales de validez del de-
recho positivo, es preciso reconsiderar algunas nociones básicas 
de la teoría constitucional, dentro de las cuales un lugar destaca-
do lo ocuparía la idea del poder constituyente.
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En este trabajo pretendemos desarrollar una aproximación 
crítica a algunas visiones tradicionales sobre tan importante 
tema, buscando descubrir en ellas un elemento operativo que 
permita su recomprensión a partir de algunas propuestas desde 
el ámbito de la teoría y la filosofía del derecho.

Consideramos que el nivel alcanzado por el desarrollo de la 
teoría constitucional contemporánea impone una revisión de 
ciertos conceptos clásicos, como el del poder constituyente, y su even-
tual sustitución por otras nociones más enfocadas al aspecto ope-
rativo de la norma fundamental, sin descuidar por este último 
elemento la presencia necesaria –incluso para los propios fines 
operativos– de factores diversos, señaladamente los axiológicos. 
En tal sentido proponemos incorporar al discurso del derecho 
constitucional la idea de principio constituyente, como noción que 
suplante las mitologías, que tantas veces han permeado, desfigu-
rándola, a la idea del poder constituyente. El objeto de este tra-
bajo es explorar las posibilidades y, en su caso, justificar nuestra 
propuesta.
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II. Concepto de poder constituyente
Aun cuando los referentes de la teoría constitucional y espe-

cíficamente de los elementos que se identifican con la expresión 
poder constituyente han estado presentes a lo largo de la historia 
del constitucionalismo occidental, la especificación de la noción 
como tal pertenece concretamente al desarrollo del constitucio-
nalismo liberal coincidente con, o producto de, el iusnaturalismo 
racionalista tardío cuyo corolario son las ideas del iluminismo y 
las movilizaciones sociales emancipadoras francesa y norteameri-
cana. Es a partir de entonces que hace aparición la idea de poder 
constituyente como síntesis de una serie de postulados que ya se 
encontraban en autores clásicos y que adquieren nueva fisono-
mía, nueva función discursiva. Es posible entonces partir para 
nuestra exploración de este momento histórico y desdoblar el 
punto correspondiente a este apartado en dos grandes rubros: 
el poder constituyente desde una perspectiva normativa y des-
de otra político-sociológica, sin pretender que la separación así 
planteada implique una tajante escisión de las fuentes que, como 
veremos, es posible encontrar entremezcladas, aun cuando sir-
viendo a propósitos diferentes. 

II.1. La posibilidad de un concepto normativo sobre el poder 
constituyente

¿Es posible un concepto jurídico-normativo de poder cons-
tituyente? A esta interrogante intentaremos dar respuesta en el 
presente apartado.

Si vamos a partir del elemento jurídico-normativo como fuer-
za que nutra la definición sobre la que aquí nos ocuparemos, for-
zoso es acudir a los postulados que forman la teoría del derecho, 
para identificar, a partir de los rasgos específicos de la normati-
vidad jurídica, la posibilidad de entender jurídicamente el poder 
constituyente. Esto sólo es posible a partir de las teorías positivis-
tas y quizás algunas pospositivistas.
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Tomaremos como columna vertebral o base de nuestra ex-
posición el modelo formalista de sistema jurídico propuesto por 
Hans Kelsen que, en muchos aspectos, resulta paradigmático y 
referente casi obligado a prácticamente todos los desarrollos pos-
teriores que, con alteraciones de matiz, siguen en líneas generales 
los mismos lineamientos de fondo.

De acuerdo a la fisonomía definitiva de la teoría kelseniana, 
una pluralidad de normas constituye una unidad, sistema u or-
den cuando su validez reposa finalmente sobre una norma única 
que es la Constitución, fuente común de validez de todas las otras 
pertenecientes a un mismo orden. 

Según la naturaleza que puede asumir esta norma básica, 
Kelsen distingue los tipos de órdenes o sistemas normativos es-
táticos de los dinámicos: en el primero, explica, la validez de las 
normas resulta de su contenido, pues la conducta prescrita por 
cada una de ellas tiene una cualidad inmediatamente evidente, la 
de poder ser referida a la norma fundamental como un concepto 
particular es subsumido bajo un concepto genérico –se trata aquí 
característicamente de las normas morales–. En el ámbito jurídi-
co, la situación es diversa en virtud de la diferente naturaleza que 
asume la norma fundamental, como simple regla conforme a la 
cual deben ser creadas las normas jurídicas que derivan de ella, 
el principio mismo de su elaboración; en el caso de los sistemas 
jurídicos no existe la posibilidad de obtener las normas mediante 
una operación intelectual que parta de la norma básica, pues ésta 
se limita a establecer una determinada autoridad que puede, a su 
vez, conferir la facultad normativa a otras, conforme al principio 
dinámico que corresponde al derecho.

En una Constitución, como derivado inmediato de la norma 
fundamental, conviven por un lado el principio dinámico que 
configura la actividad normativa y, por el otro, ciertos contenidos 
que deben observarse en el desarrollo de esa actividad. Recorde-
mos que Kelsen distingue entre constitución en sentido formal y 
en sentido material. 
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La primera, indica, es cierto documento solemne, un conjunto 
de normas jurídicas que sólo pueden ser modificadas mediante la 
observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar 
tal modificación. Por su parte, la Constitución en sentido material 
son los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas ge-
nerales, especialmente, las leyes. La Constitución en sentido for-
mal, sostiene, a menudo encierra también otras normas que no 
forman parte de la Constitución en sentido material. Esta Cons-
titución puede no sólo establecer los órganos y procedimientos 
para la creación de las restantes normas jurídicas, sino también, 
hasta cierto punto, el contenido de éstas. De este modo, el escalo-
namiento que parte de la norma fundamental podría formularse 
como sigue: con fundamento en la norma básica aparece la pri-
mera constitución que determina las personas y los mecanismos 
que intervienen en los ulteriores procesos de producción norma-
tiva y, de alguna manera, los principios jurídicos, deducibles del 
contenido esencial de la norma fundamental, que es el descrito 
en primer término. Aparece entonces la concepción de la norma 
fundamental como constitución en sentido lógico-jurídico.

Kelsen sostiene que si por constitución de una comunidad ju-
rídica habremos de entender el o los preceptos que determinan 
cómo se producen las normas generales del orden jurídico cons-
titutivo de la comunidad –sea mediante actos legislativos o por 
la costumbre–, la norma fundante básica es aquella norma que 
es presupuesta cuando la costumbre –diríamos nosotros el hecho 
social, la manifestación tangible de una ideología funcional– me-
diante la cual la constitución se ha originado, o cuando ciertos 
actos constituyentes ejecutados conscientemente por algunos 
individuos se interpretan como hechos productores de normas. 
En última instancia, sintetiza Kelsen, cuando el o los individuos 
que han redactado la Constitución sobre la cual reposa el orden 
jurídico son vistos como autoridad que impone normas. En este 
sentido, señala, la norma fundante básica es la instauración del 
hecho fundante de la producción de derecho, y puede designárse-
le como Constitución en sentido lógico-jurídico, para diferenciar-
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la de la Constitución en sentido jurídico-positivo; sintéticamente, 
es el punto de partida de un proceso: el proceso de la producción 
del derecho positivo. 

Ahora bien –y dejando de lado momentáneamente la teoría 
kelseniana–, a grandes rasgos entendido, el poder constituyente 
es el poder social del cual emanan las normas constitucionales 
como intento por racionalizar las relaciones políticas que organi-
zan y configuran la institución estatal. Sería el hecho fundante de 
que hablábamos en el párrafo anterior. Como tal, y en esto nos 
mantenemos dentro de la línea de Kelsen, es un referente ajeno 
o externo al limitado discurso del derecho, reducido éste a un 
agregado de referentes como los conceptos de sanción, ilícito, de-
ber, etcétera. Este hecho fundante es, para nuestros propósitos, lo 
que podemos considerar como la manifestación del poder cons-
tituyente: se trataría entonces de un fundamento material o fáctico 
de validez de un orden normativo, pero no de un fundamento 
normativo propiamente dicho.

No obstante, son comunes las definiciones que identifican al 
poder constituyente con un órgano creador de las normas positivas 
fundamentales de un sistema jurídico; así J. Jesús Orozco Hen-
ríquez indica: “Por ‘poder constituyente’ se entiende al órgano 
creador de la Constitución de un orden jurídico, esto es, al órga-
no que crea el conjunto de normas fundamentales positivas de un 
orden jurídico específico”.1

Si como hecho fundante entendemos al poder constituyente 
como la producción no normada de normas, difícilmente cabe entender 
la posibilidad de un órgano de lo todavía no organizado. Es decir, 
no consideramos afortunada la expresión órgano en referencia al 
poder constituyente, pues éste se caracteriza precisamente por ser 
el organizador no organizado de la comunidad política. Como órga-
no cabría aceptar una asamblea o congreso constituyente, pero 
para efectos de nuestro propósito en el presente ensayo queremos 
entender al poder constituyente en una proyección mucho más 

1 carbonell, Miguel, coord., Diccionario de derecho constitucional, voz: “poder 
constituyente”, J. Jesús orozco henrÍQuez, México, Porrúa/UNAM, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 458.
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ambiciosa, acorde a los lineamientos que más adelante se expon-
drán con mayor detalle.

Si concebimos ese acto fundacional de un orden jurídico 
como un hecho susceptible de ser calificado como productor de 
normas positivas, esto es, como fundamento último de validez 
de las mismas, caeríamos en la necesidad, si intentamos traducir 
ese hecho a un discurso normativo, de retrotraernos, como bien lo 
advirtiera Kelsen, hasta un punto tal en que no es posible hallar 
fundamento de validez propiamente normativo. En síntesis, lle-
garíamos a un punto en donde toda exploración ulterior sería del 
todo infructuosa.

La primer advertencia que cabe hacer entonces, a manera de 
conclusión preliminar para esta parte de nuestro ensayo, es en el 
sentido de que no es posible establecer un concepto normativo en 
sentido estricto de lo que es el poder constituyente. En este senti-
do es de aceptarse como válida la postura asumida por Enrique 
Sánchez Bringas cuando sostiene que “jurídicamente es inexis-
tente el poder constituyente”.2 Ignacio de Otto, a quien pode-
mos identificar dentro de una línea de pensamiento similar, alerta 
sobre algunas inconsecuencias resultantes de la teoría del poder 
constituyente, señaladamente en lo que respecta a los problemas 
que derivan de lo ilimitado del poder constituyente y la limita-
ción resultante de su ejercicio, que torna discutible ese carácter 
originario ilimitado. Sostiene finalmente este autor que la teoría 
del poder constituyente es incapaz de aportar un fundamento de 
validez a la Constitución en tanto que norma jurídica:

2 sánchez bringas, Enrique, Derecho constitucional, 8a. ed., México, Porrúa, 
2003, p. 141. A mayor precisión, indica este autor más adelante: “Si quere-
mos denominar ‘poder constituyente’ al autor de la Constitución, tendremos 
que concluir que siempre es un hombre, una asamblea o la asamblea con la 
participación ciudadana. Sin embargo, lo cierto es que la primera norma es 
determinada por las fuerzas o grupos sociales más vigorosos; fuerzas y grupos 
que no necesariamente responden a los intereses de la mayoría poblacional 
pero siempre determinan el contenido ideológico y político de la Constitución, 
del derecho y del Estado. Sólo en la perspectiva sociológica es posible hablar del poder 
constituyente, y su legitimidad dependerá de que esa fuerza social responda a los valores e 
intereses de los grupos más vigorosos que evolucionan en la estructura social”, sánchez 
Bringas, Enrique, Derecho constitucional, op. cit., p. 141. Las cursivas son nuestras.
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A la hora de fundamentar la validez de la Constitución 
no será posible invocar el poder constituyente, porque 
con ello se llega a un resultado exactamente contrario al 
que se pretende: si el pueblo tiene el poder constituyen-
te, la Constitución no lo limita, y si la Constitución lo 
limita, el pueblo no tiene poder constituyente.3

Más adelante veremos si lo que la doctrina tradicional deno-
mina con esa expresión realmente es susceptible de ser caracteri-
zada por el término poder.

II.2. El concepto sociopolítico de poder constituyente

Las doctrinas acerca del poder constituyente, sin importar si 
han sido elaboradas por juristas, políticos, sociólogos o polító-
logos, coinciden en el carácter sociopolítico de las definiciones 
que acerca del mismo ofrecen, implícita o explícitamente. Así, 
adquiere plena validez la afirmación precisa y tajante de Peter 
Häberle, en el sentido de que el estado constitucional democrá-
tico de la actualidad “se entiende y se vive a partir del poder 
constituyente del pueblo”.4

Las nociones ya clásicas ofrecidas por Sieyès y Schmitt resul-
tan paradigmáticas al respecto. El primero hace una profunda 
disquisición ético-política en torno a la representatividad partien-
do de la idea de nación como núcleo definitorio de la idea de 
poder constituyente y referente necesario, a la vez, para toda po-
3 otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, 2a. ed., Barcelona, 
Ariel, 2001, p. 55. Dejando ver el carácter extrajurídico –desde una perspec-
tiva estrictamente normativista– de la teoría del poder constituyente, puntu-
aliza más adelante este autor: “La doctrina del poder constituyente del pueblo 
no es más que la expresión en términos subjetivos y de poder de esa exigencia de 
adecuación entre la Constitución y la conciencia jurídica que, como ocurre en 
Inglaterra, puede perfectamente no expresarse en un proceso constituyente. 
De lo que se trata es de que el proceso constituyente se configure de modo tal 
que en él puedan expresarse democráticamente, como en el proceso legislati-
vo, las diversas opiniones acerca de la Constitución, de forma que ésta tenga 
la legitimidad que un proceso de esa índole proporciona”. otto, Ignacio de, 
Derecho constitucional, op. cit., p. 56.
4 häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 129. 
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sible y necesaria discusión en torno a la legitimidad de una Cons-
titución y de los poderes que ella establece, es decir, los poderes 
constituidos, que en su obra son por primera vez incorporados 
al discurso sobre el tema. Las ideas de Sieyès son, desde donde 
se miren, acertadas en más de un punto, siempre y cuando se 
adopte una perspectiva que trascienda el ámbito jurídico para 
colocarse en un escalón más elevado. Esto lo veremos con más de 
detalle cuando hablemos acerca de cómo la eficacia del sistema 
jurídico es prácticamente la única manifestación del poder cons-
tituyente, tal y como lo entienden la mayoría de la teorías que 
ubican su sede en el pueblo.

Carl Schmitt es posiblemente el primero que, ubicado dentro 
de una teoría pretendidamente jurídica, ofreció un concepto del 
poder constituyente:

Poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es 
capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la 
propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad 
política como un todo. De las decisiones de esa voluntad se deriva 
la validez de toda ulterior regulación legal-constitucional.5

Resaltan en la definición arriba reproducida dos elementos: 
la voluntad y la decisión como su producto. A diferencia de lo 
que expone Sieyès que, si bien constituye un postulado marca-
damente ético-político, también da cabida a una perspectiva em-
pírico-crítica –casi a la manera como Lasalle entendía la Cons-
titución (como suma de los factores reales de poder en sentido 
tanto empírico como deontológico)–, Schmitt eleva su concep-
ción hacia el estrato de lo absoluto, al tomar como únicas tanto 
a la voluntad como a la decisión. Se trata nada menos que de la 
metafísica de la nación absoluta, tan bien expuesta por la teoría 
constitucional de Rudolf  Smend y, por otra parte, tan criticada 
por lo que respecta a sus aspectos ideológicos por Hans Kelsen 
en su texto El Estado como integración, una controversia de principio. El 

5 schMitt, Carl, Teoría de la Constitución, trad. de Francisco Ayala, Madrid, 
Alianza, 1996, pp. 93-94. Las cursivas forman parte del original.
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de Schmitt, ni falta hace recordarlo, es el más totalitario de los 
posicionamientos en torno a la Constitución y el sistema jurídico 
de que se tenga noticia en el pensamiento moderno. Se trata ni 
más ni menos que de reducir la voluntad o la decisión mayori-
tarias, envidiablemente entendidas no sólo como posibles, sino 
como reales y manifiestas y, lo que es todavía peor, capaces de 
absorber en su sentido –o en su defecto, de excluir– las posiciones 
minoritarias. 

El poder constituyente, para Schmitt, no es sino la traducción 
a norma de la fuerza de las mayorías, afirmación cuya peligrosi-
dad acertadamente ha puesto de manifiesto Hans Kelsen en su 
papel no ya de teórico del derecho, sino de panegirista de la de-
mocracia.6 Aquí la fuerza de las mayorías adquiere una dimen-
sión capaz de absorber y derruir los que, retomando el lenguaje 
lasalleano, serían factores menores de poder, no menos importantes 
para una Constitución que goce de eficacia, rasgo en el cual pon-
dremos énfasis, entendida la eficacia en términos más abiertos, 
un poco a la manera como hemos advertido que lo hiciera en su 
momento Sieyès.

En fin, las de Sieyès y Schmitt constituyen las dos grandes 
visiones en torno al poder constituyente; diríase que son las co-
lumnas vertebrales claramente diferenciadas en torno a las cua-
les se construyen dos visiones acerca de la organización política 
claramente diferenciables. No entraremos aquí en redundantes 
profundizaciones acerca de la soberanía popular y demás mitos, 
expuestos incluso mucho antes que Sieyès, y que irán haciéndo-
se presentes en las páginas subsiguientes. Bástenos aquí enfatizar 
estos dos paradigmas acerca del poder constituyente como re-
presentativos de los extremos dentro de los cuales habremos de 
movernos en lo que sigue del presente ensayo.

6 Cfr. Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, trad. de Rafael Luengo 
Tapia y Luis Legaz y Lacambra, México, Colofón, 1988.

96



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Antonio Octavio Piccato Rodríguez

97 Ir al índice

En síntesis, el poder constituyente normalmente es atribuido 
al pueblo o nación y se entiende como la posibilidad del mismo 
para autoregularse, autoestructurarse políticamente para dar na-
cimiento al Estado y su orden normativo, a través de una deci-
sión soberana. Esta, que es la visión tradicional, es a todas luces 
contraria a los hechos, por lo menos en su expresión textual, ya 
que no existe semejante decisión soberana acerca de la forma y 
los contenidos de la organización política a que da nacimiento el 
ejercicio del poder constituyente. Y es precisamente el ejercicio del 
poder constituyente el que genera dudas sobre el carácter mismo 
de ese supuesto poder. 
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III. El nacimiento de la 
Constitución: poder, órgano 
y proceso constituyentes

el sustento teórico para hablar de un poder constituyente 
es la necesidad de aclarar la cuestión relativa al origen de 
la Constitución, de la norma fundamental en la cual las 

otras encuentran el sustento normativo para su validez o positi-
vidad. Como hemos visto, no es posible, al menos hasta ahora, 
hacer referencia a un fundamento normativo de validez de la 
propia Constitución, al menos no desde el punto de vista de la 
teoría del poder constituyente. La razón de esto es muy simple: 
el poder constituyente es un elemento fáctico, una situación de 
hecho a partir de la cual es posible la institucionalización de las 
relaciones materiales de fuerza en el seno de la sociedad; es el 
factum que logra establecer un equilibrio entre los actores sociales 
o los factores reales de poder:

Solamente cuando la Nación toma conciencia de sí 
misma, de su unidad y de su fuerza, exige la exposición 
explícita de los principios que regulan la organización 
y el funcionamiento de los poderes políticos, al propio 
tiempo que los principios que consagran los derechos 
propios de los individuos, su puesto en la sociedad, sus 
relaciones con el Estado, etc.7

La toma de conciencia a que alude Hauriou no es, a nuestro 
parecer, un momento particular sobre el cual se tenga conciencia 
inmediata. Sin pretender explicarnos a partir de la posibilidad de 
organizaciones espontáneas de la convivencia humana, diríamos 

7 hauriou, André, Jean Gicquel y Patrice Gélard, Derecho constitucional e insti-
tuciones políticas, 2a. ed., trad. de José Antonio González Casanova, Barcelona, 
Ariel, 1980, p. 348.
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que los factores reales de poder llegan a un momento de equili-
brio, una suerte de reposo en donde es posible clarificar la estruc-
tura social y dar lugar así a la estructura normativa que la susten-
tará, si importar demasiado la circunstancia social previa a ese 
equilibrio (es decir, sin reparar aquí en si el equilibrio alcanzado 
es producto de una evolución social pacífica o de un trastorno re-
volucionario). Se llega entonces a la posibilidad de manifestación 
o ejercicio del poder constituyente. Y aquí es donde precisamente 
hacen su aparición circunstancias que permiten introducir una 
sombra de duda acerca de los alcances de la expresión misma: ¿es 
realmente el constituyente un poder? Y si la respuesta es afirmativa 
¿qué clase de poder es el constituyente y cuáles son sus alcances? 
Las posibles respuestas a estas dos interrogantes constituyen el 
contenido a desarrollar en ese apartado.

III.1. El poder constituyente del pueblo como poder relativo, 
limitado a la designación de un órgano y la ratificación de su 
decisión

Sostuvimos líneas atrás el carácter contrario a hechos de la 
idea del poder constituyente del pueblo. Las definiciones esbo-
zadas en las páginas anteriores nos permiten llegar a semejante 
conclusión. Entendido el poder constituyente como la situación 
de hecho a partir de la cual alcanzará validez o positividad un 
orden normativo cualquiera, gracias a un reposo en la dinámica 
de las fuerzas sociales, corresponde revisar qué poder asiste al 
pueblo como supuesto titular del poder constituyente para deter-
minar si, efectivamente, se trata de un poder.

Toda Constitución emana de un proceso de decisión colecti-
va, de una discusión más o menos racional acerca de las pautas 
que debe seguir un orden jurídico para configurar en uno u otro 
sentido la organización política de la sociedad. Este proceso de 
discusión, no obstante, no tiene su sede en la esfera pública, sino 
antes bien en el seno de un órgano específicamente designado a 
tal efecto, cuya actuación puede en mayor o menor grado quedar 
sometida al control de esa esfera pública. Así, es posible rescatar 
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la distinción entre función, acto y órgano constituyente que plan-
tea Jorge Carpizo, entendiendo por función constituyente el modo 
en que actúa el poder constituyente; por acto constituyente se en-
tiende –retomando la postura de Rolando Tamayo y Salmorán–8 
el primer acto productor de normas dentro de una cadena de 
fundamentación de validez; y finalmente el órgano constituyente, 
que nosotros consideraremos como el subgrupo social designado 
por el titular del poder constituyente, capaz de articular las de-
cisiones relativas a la organización política de la sociedad. Dice 
Carpizo: “Desde un punto de vista sociológico, la contestación de 
la titularidad del Poder Constituyente la tiene quien efectivamen-
te decide, quien realiza la función y el acto constituyente, quien 
tiene la fuerza para imponer una constitución”.9

La conclusión a la que es posible llegar, a la luz de lo expuesto, 
es que el poder constituyente del pueblo es, acaso, sólo un poder 
relativo que se agota en la designación de un órgano llamado a 
tomar las decisiones políticamente relevantes dentro de la socie-
dad. El ejercicio se agota en la elección de los miembros de un 
congreso o asamblea, es decir, el órgano constituyente y, en oca-
siones, en la ratificación de las decisiones adoptadas por éste. Esto 
se entenderá mejor si tomamos una definición precisa de poder, 
como la que ofrece Humberto Quiroga Lavié:

PoDer: es la relación social de mando y obediencia. 
Sólo hay poder cuando el mandato de un sujeto A es 
obedecido por un sujeto B (cualquiera sea la motivación 
de la obediencia): si no hay obediencia no hay poder. La 
obediencia integra el poder, tanto como la capacidad de 
mando.10

En todo caso, lo más cercano a un auténtico poder constitu-
yente del pueblo lo veremos manifestarse no en la decisión po-

8 Cfr. taMayo y salMorán, Rolando, Introducción al estudio de la Constitución, 
México, UNAM, 1989.
9 carPizo, Jorge, “Algunas reflexiones sobre el poder constituyente”, en Mi-
guel carbonell, comp., Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, México, Por-
rúa/UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 212.
10 Quiroga lavié, Humberto, Derecho constitucional, Buenos Aires, Depalma, 
1987, p. 43.
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lítica fundamental, sino antes bien en la eficacia del orden así 
surgido, como situación de equilibrio social resultante de, o com-
patible con, las directivas contenidas en el texto constitucional 
que presuntamente ha sido racionalmente discutido y aprobado. 
Así lo entiende José Gamas Torruco: “La voluntad nacional se 
expresa cuando entran en vigor las nuevas instituciones, en el re-
conocimiento de las mismas y en el cumplimiento de lo prescrito 
por ellas”.11

Entenderemos entonces como poder constituyente del pueblo: 
1) la facultad de designar un conjunto de individuos más o me-
nos representativo de las fuerzas sociales, para encomendarle la 
adopción de las decisiones sociales políticamente trascendentes; 
2) la posibilidad de aceptar las decisiones adoptadas por el ór-
gano constituyente compatibilizando el equilibrio social con las 
prescripciones dictadas por aquél. En definitiva, el poder cons-
tituyente del pueblo no es sino relativo y difuso. El ejercicio de 
todo genuino poder constituyente, repetimos, no pertenece a la esfera 
pública, pues ésta no puede someter normativamente al poder 
por ella creado.

Creemos aquí oportuno incluir en la discusión una singular 
aportación del jurista argentino Humberto Quiroga Lavié, en 
relación con el orden resultante de la manifestación de voluntad 
o lo que también podríamos denominar el ejercicio del verdade-
ro poder constituyente, esto es, la genuina decisión fundante del 
orden jurídico. Este autor distingue un doble proceso: del desen-
volvimiento del orden constituyente, por un lado, y el del orden 
constitucional, por el otro, presentándonos un esquema repre-
sentado por una doble pirámide: una de ellas tiene su base en la 
parte inferior, que representa la suma de acciones sociales dirigi-
das a formar un sentido común social del que surgirá una normalidad 
social, fuente de una regla de previsión espontánea de la que emana 
un orden constituyente, situado en el vértice de esta primer pirámi-
de, que enmarca el ejercicio del poder constituyente como unidad de 
decisión política que une en una línea con la base de la segunda 

11 gaMas torruco, José, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa/
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 135.
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pirámide, ubicada en la parte superior de la misma. Esta segunda 
pirámide tiene en esta base a la Constitución, seguida por la ley, 
el reglamento, la sentencia y, finalmente, ubicándose en el vértice, 
el acto de ejecución del orden constitucional.

            

                             

Fig. 1. La pirámide de la izquierda representa el desenvolvimiento 

del orden constituyente, mientras que la de la derecha representa 

el desenvolvimiento del orden constitucional. Ambas están unidas 

por la flecha ubicada en la parte superior, que representa al poder 

constituyente.

Este esquema presentado por Quiroga Lavié pone el acento 
en un punto tal vez descuidado por la doctrina y la teoría cons-
titucional, a saber: la consideración del poder constituyente des-
de una perspectiva dinámica, esto es, como un proceso continuo 
que no se agota en la toma de una decisión política fundamen-
tal, sino que por el contrario, supone un desenvolvimiento con-
tinuo en todas las fases de manifestación del orden jurídico, de 
modo tal que en cada nivel normativo que se quiera observar 
debe resultar posible, de acuerdo a la interpretación que nosotros 
hacemos de este esquema, identificar que la norma jurídica en 
cuestión corresponda con lo establecido por el poder constitu-
yente, esto es, por la Constitución, cuya presencia no se agota 
en una normativa estática, sino que adquiere pleno sentido en 
su realización permanente y continua a través de otras prescrip-
ciones de rango inferior. Esto nos permite aventurar una forma 
de entender al poder constituyente que podría aproximar más el 
sentido de esta expresión con los postulados fundamentales del 
Estado constitucional de derecho. Se trata, pues, de concebir al 
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poder constituyente no tanto como un ente facultado para adop-
tar una decisión política trascendental, sino más bien como un 
proceso continuo guiado por las pautas establecidas por esa decisión 
política trascendental. En otras palabras, gracias al esquema de 
Quiroga Lavié podemos entender el pleno desenvolvimiento del 
poder constituyente como un proceso normativo que parte de un hecho 
(la situación social de la que emana un órgano constituyente específico) a otro 
hecho (la última manifestación normativa posterior a la cual encontramos un 
acto material). En esta tesitura, podemos hablar del camino circu-
lar que, partiendo de un hecho creador de la Constitución, o más 
específicamente hablando, de un hecho legítimamente creador de 
la Constitución, retorna al mismo punto de arranque gracias a 
la vinculación más o menos directa, pero en todo caso presente, 
al manifestarse un hecho producido conforme a la Constitución o 
volviendo a la expresión axiológicamente condicionada de esta 
idea, al hecho legítimamente producido de conformidad con la ley 
fundamental. Esto es lo que nosotros entendemos, siguiendo a 
Vigo, como interpretación desde la Constitución, punto sobre el 
cual volveremos más adelante.
 
III.2. El proceso constituyente, poder constituyente originario y 
derivado: reforma a la constitución

Hemos optado aquí por agrupar la conocida distinción entre 
poder constituyente originario y derivado dentro de un rubro ge-
nérico, el cual es el de proceso constituyente, expresión cuyo sen-
tido hemos aventurado en el numeral anterior. Como veremos, 
atendiendo a la distinción señalada, se trata de un doble proceso: 
el constituyente propiamente dicho o stricto sensu, i.e., el originario 
creador de la Constitución, y el constituyente derivado, que bien 
podríamos llamar reconstituyente o deconstituyente, erróneamente de-
nominado también –en virtud de que se trata de un poder consti-
tuido– constituyente permanente. Ambos procesos se distinguen por lo 
que les antecede: en el primer caso puede decirse que no hay nada 
constituido –al menos ningún fenómeno al que quepa asignarle un 
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sentido normativo propiamente dicho–, mientras que en el se-
gundo se trata de una modificación a lo previamente constituido –esto es, 
existe un antecedente socialmente determinado por estar dotado 
de sentido específicamente normativo–. Tal vez, y al tenor del ca-
rácter peculiar del poder constituyente originario, podría resultar 
más acertado hablar entonces de una reconstitución o deconstitución 
en términos absoluto y relativo, respectivamente.

Quizás quien más atinadamente se ha ocupado a nuestro 
juicio de esta distinción es el jurista italiano Riccardo Guastini, 
quien por principio de cuentas lleva a sus últimas consecuencias 
la distinción, ya formulada en su época por Sieyès, entre poder 
constituyente y poder constituido, sosteniendo que sólo tiene sen-
tido, jurídicamente hablando, hacer referencia al poder constitu-
yente por oposición a los poderes constituidos.12

Para lo que nosotros hemos esbozado aquí bajo la expresión 
proceso constituyente, nos sirven los planteamientos que sugiere este 
autor acerca de la diferencia entre reforma e instauración de la 
Constitución. La instauración sería en estricto sentido la manifes-
tación del poder constituyente originario, en tanto que la reforma 
sería obra del derivado. Distinguiendo entre las concepciones for-
malista y sustancialista de la Constitución, este autor separa:

1. De acuerdo a una concepción sustancialista:
a. Es reforma toda modificación marginal al sentido axiológi-

co de la Constitución; y
b. Es instauración toda alteración a la identidad axiológica de 

la ley fundamental.

2. De acuerdo a la concepción formalista:
a. Es reforma toda alteración legal del texto constitucional, 

sino importar qué tan profundo sea éste respecto al conte-
nido axiológico del mismo; y

b. Es instauración toda modificación ilegal, sin importar qué 
tan irrelevante pudiera ser en cuanto a su contenido.

A primera vista parece, al tenor de lo que hemos venido sos-

12 Cfr. guastini, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, en Estudios 
de teoría constitucional, trad. de Miguel Carbonell, México, Fontamara, 2001, 
p. 40.
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teniendo en relación con la doctrina del poder constituyente y la 
muy diferente ideología sobre el poder constituyente del pueblo, que co-
rrespondería asumir como premisa básica una perspectiva forma-
lista con respecto a la Constitución. 

Con esto queremos decir que un punto de vista formal acerca 
de los valores no descarta del todo la importancia del aspecto de 
fondo, esto es, su contenido, pero asignándoles un peso determi-
nado o predeterminado por la estructura de acción que permite la 
positivación de esos valores.

Creemos, a este respecto, que una postura sintética en la cual 
tanto el aspecto formal como el sustantivo tengan dimensiones 
específicamente delimitadas –y para esto en buena medida sirve 
la teoría de los principios de Dworkin, particularmente por lo que 
se refiere a la estructura lógica de ponderabilidad a que obedecen 
los principios– es susceptible de ser alcanzada mediante una ade-
cuada recombinación de los factores involucrados en la dicotomía 
instauración-reforma de la Constitución, como pretendemos de-
jarlo asentado en este apartado dedicado al proceso constituyente.

Así, la forma y el contenido de las normas constitucionales, 
entendidas éstas como susceptibles de ser desenvueltas progresi-
vamente y no como una pauta deontológica estática y absoluta, 
adquieren nuevo vigor –particularmente pensando en el reflejo de 
esta postura con relación a los derechos fundamentales–, si enten-
demos que todo el proceso de desarrollo normativo de la sociedad 
debe tener como punto de referencia obligado a la Constitución 
como momento de ese desarrollo normativo.

Así, podemos entender que es posible relativizar la diferencia 
expresada en la dicotomía instauración o reforma de la Constitu-
ción. En efecto, entendida la constitucionalidad como momento 
necesario a lo largo del desarrollo total del despliegue normativo 
de un orden jurídico cualquiera, la ley fundamental se va recrean-
do a sí misma si opera como principio fundante de las normas de 
rango inferior, hasta llegar al acto material de ejecución, no sólo 
desde un punto de vista estrictamente formal o procesal, sino que 
éste vendrá a la vez condicionado por su capacidad de lograr la 
internalización de valores operantes a la manera de los princi-
pios –según los concibe Dworkin–. Tales valores, desprendiéndo-
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se de sus pretensiones de rango absoluto –diríase que despojados 
de toda posible expresión asertórica–, son susceptibles de renovar 
su sentido y alcance a través de una oportuna síntesis operativa, 
cuyo alcance permite que ese poder constituyente se desenvuelva 
caso por caso y momento a momento, funcionando simultánea-
mente como garantía de los derechos y como salvaguarda de la 
racionalidad ética y sistemática del orden jurídico, sin que resulte 
aquí necesario profundizar sobre el aspecto operativo referido al 
coeficiente de eficacia que sin duda se vería reforzado conforme 
a este esquema.

Así, del hecho inicial es posible llegar al hecho derivado o 
consecuente de última instancia siguiendo una línea argumental 
simple que no requiere demasiados refinamientos. Esto es fácil 
de alcanzar, pero además sólo es posible de lograr, partiendo del 
principio de discurso como principio constituyente, tema que aborda-
remos en el siguiente apartado.
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IV. El principio de discurso y 
el poder constituyente
IV.1. Enunciación, utilidad y valor del principio de discurso

El principio de discurso es el derivado natural de la teoría ha-
bermasiana de la acción comunicativa trasladada al ámbito del 
derecho y del Estado de derecho. Reza este postulado: “Válidas 
son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las que todos los 
que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asenti-
miento como participantes en discursos racionales”.13

Este principio tiene dos aspectos a nuestro parecer valiosos 
que merecen ser analizados en las reflexiones que a continuación 
se exponen. En primer término, el carácter de principio poscon-
vencional de aceptabilidad racional de normas en las cuales hallan 
su sustento, en definitiva, actos materiales de fuerza, que son los 
específicamente ejercidos por el poder público.

En segundo lugar, y es este aspecto el que representa un im-
portante aporte para el abordaje empírico del fenómeno jurídi-
co, el principio de discurso despliega su función operativa como 
catalizador social entre esa fuerza pública que tiene su ratio essendi 
en normas jurídicas, por un lado, y la eficacia como condición 
de operatividad del derecho como orden de la conducta huma-
na, esto es, como factor capaz de posibilitar una adecuación de 
la tensión y la fricción propias de la sociedad diferenciada a un 
orden normado no necesariamente impuesto externamente. En 
esto consiste la solución que Habermas trata de aportar a partir 
de considerar al derecho como mecanismo de mediación entre la 
facticidad y validez entendida como reconocimiento de la autori-
dad legítima del derecho.

13 haberMas, Jürgen, Facticidad y validez, trad. de Manuel Jiménez Redondo, 
Madrid, Trotta, 1998, p. 172.
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En este orden, el principio de discurso se nos ofrece como 
la coordinación de la acción social que opera simultáneamente 
en lo externo e interno, tocándose ambos planos en una suerte 
de relación hermenéutica de ida y vuelta: opera el principio de 
discurso como fuerza legitimadora de las normas reforzando su 
aceptabilidad racional, su internalización; y a la vez y en cierta 
medida como corolario de lo anterior, funge como eje alrededor 
del cual es posible que se articule la eficacia del sistema jurídico, 
no ya como un mero elemento fáctico o cuantificable, sino dota-
do además de un sentido específico que le imprime esa traduc-
ción al plano moral. Se podría decir entonces que el principio de 
discurso coloca al sujeto en un nuevo horizonte hermenéutico 
con respecto al derecho a partir del cual aquél se ve posibilitado 
para sustituir una historia efectual, en términos de Gadamer, que 
en principio pudiera resultarle ajena, por otra de la cual se hace 
partícipe consciente; constructor y constructo. 

La esfera pública, con el principio de discurso, recupera un 
espacio vital a partir del cual se erige como nuevo referente de 
la producción normativa, más allá de los mecanismos de repre-
sentación y las ficciones tan comunes a lo jurídico. Veremos a 
continuación de qué manera.

IV.2. El principio de discurso y el derecho

Es bien conocida la postura de Hans Kelsen en el sentido del 
derecho, como sistema autorreproductivo en el cual la validez 
de las normas viene formalmente determinada por otras nor-
mas igualmente positivas de rango superior, hasta llegar a una 
formulación hipotética cuya única traducción posible a térmi-
nos normativos lo ofrece un principio de derecho internacional 
público que centra su atención en la eficacia del ordenamiento 
así creado. Dentro de esta teoría, las determinaciones materiales 
o de contenido de las normas jurídicas por otras de jerarquía su-
perior operan sólo de manera excepcional, aunque esto ocurre, 
añadiríamos nosotros, con especial importancia en el plano del 
derecho constitucional.
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Con el principio de discurso es posible acercarnos a un re-
dimensionamiento de ese aspecto material descuidado por las 
doctrinas positivistas, con independencia de los muchos y muy 
importantes aspectos de éstas que resultan valiosos para la estruc-
turación formal de teorías democráticas del derecho y del Estado. 
Así, se abre un nuevo sendero susceptible de ser recorrido una y 
otra vez en cada plano en que se despliega ese proceso de auto-
rreproducción normativa, logrando en cada paso que el avance 
se oriente no sólo, y aquí emplearíamos el lenguaje de Ferrajoli, 
al cómo decidir, sino al qué decidir.

Cada norma jurídica es un acto de decisión, o un acto de 
voluntad si retomamos el lenguaje de Hans Kelsen, que viene 
por lo regular condicionado tan sólo por lo que respecta a su 
elemento formal. Con el principio de discurso como principio 
procedimentalista que informa los procesos de decisión orienta-
dos a la creación de normas, asistimos a una redeterminación del 
aspecto formal conforme al cual éste se orienta al logro de con-
tenidos específicos no predeterminados, pero cuyo alcance está 
condicionado por la racionalidad discursiva que el principio en 
cuestión supone. Esto abre las puertas a una visión preceptiva en 
términos de argumentación de todos los procesos de producción 
de normas de derecho positivo.

Estos procedimientos ya no se circunscriben, como sucedía 
con el positivismo tradicional, a un aspecto formal vacío de con-
sideraciones sustanciales. Muy por el contrario, el aspecto formal 
viene redimensionado por la exigencia de elementos que susten-
ten el contenido de la decisión, elementos que bien podrían con-
siderarse representados por el modelo de la argumentación jurí-
dica de Stephen Toulmin y que está integrado por los siguientes 
elementos: pretensiones, a la manera de planteamiento del problema; 
razones, como hechos específicos del caso o de la decisión nor-
mativa particular a adoptarse; garantía como el artificio discur-
sivo o la herramienta comunicativa que autoriza el paso de la 
pretensión a las razones; y finalmente el respaldo, como el com-
ponente que contiene la información presupuesta en la garantía 
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y que podría consistir en una norma jurídica o, centrándonos 
en el tema que nos ocupa, el principio de discurso (si bien cabe 
advertir que el propio principio de discurso, según lo venimos 
entendiendo en este ensayo, de alguna manera contemplaría por 
sí mismo todos estos elementos).

El principio de discurso sería el que, en suma, posibilita al 
derecho a asumir esa ductilidad que en términos de Zagrebelsky 
podemos pensar que se precisa para poner nuevamente al sujeto 
y sus derechos en el centro mismo de la decisión orientada a la 
producción de normas, partiendo precisamente de la base que 
ofrece el mismo autor acerca de la multiplicación de los ámbitos 
de decisión jurídicamente relevantes. De acuerdo a esta perspec-
tiva, la esfera pública adquiere nuevos espacios de participación 
que le permiten involucrarse en las decisiones normativas que le 
afectan, como los pierde, rebasada por el peso específico de otros 
ámbitos trascendentales a las estructuras tradicionales de organi-
zación sociopolítica, señaladamente el Estado, que en mucho se 
ve reducido a espectador en algunos ámbitos de decisión.

El qué decidir y el cómo decidir tienen, en el principio de 
discurso, un nuevo árbitro de la racionalidad de las normas, que 
a partir de entonces ya no son meros productos de actos voliti-
vos considerados en abstracto, sino que vienen sustentados por 
criterios específicos implícitos en el propio principio en cuestión 
y que bien podrían quedar representados por los elementos de 
la argumentación en el modelo de Toulmin. Así, los problemas 
derivados de la representación política en ciertos niveles de las 
decisiones que integran el proceso de producción normativa, 
problemas tales como la responsabilidad del representante y el 
carácter vinculatorio o no del mandato recibido, se aproximan 
a una respuesta moralmente eficiente si estos mecanismos de re-
presentación operan sustentando sus acciones y decisiones en el 
principio de discurso. 

Situación similar es posible de identificarla en el ámbito de 
las decisiones judiciales, donde el margen de discrecionalidad 
que tanto ha preocupado a los postpositivistas, señaladamente a 
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Dworkin y a la corriente de los critical legal studies, puede disiparse 
en virtud de esta nueva preceptiva que favorece la legitimidad por 
desempeño de órganos cuya posición en un Estado democrático de 
derecho carece de los elementos de legitimación propios de los 
órganos de elección popular. Esto adquiere particular relevancia 
en el plano constitucional, ya que como veremos más adelante, se 
revigoriza la ley fundamental gracias a su proyección constante y 
continua sobre cada decisión normativa, haciendo realidad la tan 
importante eficacia de las normas constitucionales.

IV.3. El principio de discurso en los tribunales

La proyección del orden normativo en la vida social adquiere 
su plena dimensión una vez que se trasponen las puertas de los 
tribunales y, resolución en mano, la autoridad se ve a sí misma 
legitimada para ejercitar, si es preciso mediante la fuerza, alguna 
determinación. No hay cadena efectiva de realización del dere-
cho que no concluya al menos hipotéticamente en el uso mate-
rial de la fuerza o en el bloqueo a toda pretensión en tal sentido 
orientada.

Tradicionalmente se concibe a los jueces como agentes ex-
ternos a la política y no condicionados por ésta. Pero si entende-
mos la producción de derecho como ejercicio político, en el más 
prístino sentido de la expresión, no podemos dejar al margen la 
función judicial como parte o etapa importantísima del proceso 
político.

La vieja visión que entendía la función jurisdiccional como 
ejercicio lógico deductivo para dictar sentencias a partir de nor-
mas y hechos normativamente calificados hace ya mucho que se 
ha visto superada en un largo proceso en el cual corresponde un 
protagonismo especial a las teorías realistas del derecho.

Si bien la discrecionalidad es un término que genera fundadas 
reticencias aplicado a la jurisdicción, lo cierto es que su rechazo 
no debe hacernos perder de vista el importante factor constituti-
vo de las sentencias judiciales respecto del derecho positivo. No 
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obstante, y con miras a la superación política de esa discrecionali-
dad, es fácil darse cuenta de la importancia del elemento retórico 
en las decisiones judiciales, capaces de hacer legalmente plausi-
bles las decisiones que se adoptan en los tribunales. En este senti-
do, la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de 
justificación representan un dique adecuado para impedir que la 
discrecionalidad se enseñoree en las sentencias.

Aquí nuevamente la argumentación entendida en términos 
de principio de discurso, sobre todo si ubicamos a éste en el plano 
de la ley fundamental de cualquier ordenamiento jurídico positi-
vo (aunque no necesariamente como norma integrante de esa ley 
fundamental sino, antes bien, como principio positivo), desempe-
ña un papel trascendente. En efecto, entendido el principio de 
discurso como condición para la aceptabilidad racional de las 
sentencias judiciales desde el punto de vista de su calificación cons-
titucional, e incorporados los elementos de la argumentación de 
Toulmin como fases o ingredientes de ese principio, es posible lograr 
la proyección de la Constitución sobre cualquier decisión especí-
fica que se adopte en las cortes.

De esta manera, adquiere plena vigencia la determinación re-
cíproca entre norma y hecho que, nuevamente a la manera de un 
círculo hermenéutico, propone Gustavo Zagrebelsky, pensando 
ya no sólo en el sentido que el hecho adquiere para la norma 
y cómo el primero es susceptible de calificarse a partir de la se-
gunda, sino que a la par se supone incorporada a la justificación 
de la decisión del sentido de constitucionalidad de la calificación del 
hecho, pero sobre todo el mismo sentido de constitucionalidad 
como elemento calificador o legitimador del hecho producido, es de-
cir, la resolución judicial que da motivo al despliegue de la fuerza 
material del Estado.

Así, se cumple la necesidad o directiva hoy más que nunca 
básica que en términos de interpretación constitucional propone 
Rodolfo Luis Vigo acerca de la optimización de la fuerza normativa 
de la Constitución:
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Si nos tomamos jurídicamente en serio la Constitución 
se nos exige consiguientemente verla como la primera 
fuente de respuesta jurídica para todo asunto a resolver. Su 
condición de “higer law” supone una proyección positi-
va o negativa, directa o indirecta, sobre todo el ordena-
miento jurídico.14

La Constitución recupera así su estatuto jurídico y abandona 
su perfil metafísico-programático para convertirse en norma ac-
tual y actualizable caso a caso. No se trata ya de una mera directriz 
política que, se dice, informa el contenido del resto del ordena-
miento jurídico sino que, muy por el contrario, se torna en nor-
ma jurídica positiva de operatividad plena. En este sentido señala 
el constitucionalista alemán Hans Peter Schneider:

La normatividad de la Constitución descansa y se apoya 
básicamente en la normalidad de la vida sociopolítica. 
Sin embargo, la Constitución logra su validez real no 
sólo por la aplicación directa, sino también por la efica-
cia indirecta del derecho constitucional.15

En síntesis, la eficacia indirecta de la Constitución es enten-
dible como esa optimización de su fuerza normativa, que se ma-
nifiesta en la proyección del sentido deontológico racionalmente 
condicionado por el principio de discurso, de los preceptos cons-
titucionales en cada momento o paso del despliegue efectivo del 
sistema normativo. Esto involucra de manera muy especial a los 
tribunales de cualquier nivel, lo que llevaría a replantearnos la 
discusión acerca de los sistemas de control judicial de la consti-
tucionalidad, que a la luz de lo hasta aquí expuesto podríamos 
aventurar que se resolvería a favor de un sistema de control más 

14 vigo, Rodolfo Luis, “Directivas de la interpretación constitucional”, en De 
la ley al derecho, México, Porrúa, 2003, p. 113. Las cursivas son nuestras.
15 schneiDer, Hans Peter, “Aplicación directa y eficacia indirecta de las 
normas constitucionales”, en Democracia y Constitución, trad. de K.J. Albiez 
Dormán y M. Saavedra López, Madrid, Centro de Estudios Constituciona-
les, 1991, p. 71.
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abierto, sin prescindencia de mecanismos de revisión adecuados 
cuya estructura posiblemente resultara conveniente mantener 
hasta cierto grado centralizada.

Hasta aquí entonces hemos revisado muy someramente la 
proyección del principio de discurso como elemento para el des-
envolvimiento de la Constitución en todos los planos de manifes-
tación normativa. Nos parece claro hasta aquí que como princi-
pio constitucional, el de discurso es el que permite la adecuada 
optimización normativa de otros principios, directrices y, sobre 
todo, de las a veces tan cuestionables “normas programáticas” 
que, entendidas a partir del principio de discurso y del ejercicio 
de éste en la interpretación desde la Constitución, superan ese ca-
rácter fuertemente imbuido de sentido ideológico, para conver-
tirse en realidad palpable y jurídicamente exigible, tema sobre el 
cual se han presentado afirmaciones muy sugerentes bajo la eti-
queta de inconstitucionalidad por omisión. Resta entonces redondear 
nuestros argumentos para clarificar un poco la ubicación que 
hemos pretendido esbozar aquí del principio de discurso como 
principio constituyente.

114



Antonio Octavio Piccato Rodríguez

V. Epílogo: ¿Por qué el principio 
de discurso como principio 
constituyente?

Las reflexiones que anteceden se han centrado en dos aspec-
tos principales: la determinación del sentido y alcance específico 
de la expresión poder constituyente, así como las consideraciones en 
torno a las posibilidades de despliegue del principio habermasia-
no de discurso en el proceso autorreproductivo del sistema jurídico, 
proyectándolo –y con él a la Constitución toda– a todos los ni-
veles de decisión normativa y de argumentación orientada a tal 
propósito.

Dos son los resultados preliminares que esas exploraciones nos 
han permitido alcanzar: en primer término, la clarificación acer-
ca de cómo no existe, propiamente hablando, un poder constituyente 
del pueblo, sino que éste se reduce a un poder relativo y difuso, cuyo 
ejercicio se agota en el nombramiento del órgano dotado, éste sí, 
de poder constituyente. A lo más, podemos concebir este vago 
poder constituyente del pueblo, en aquellos sistemas en donde 
la decisión del órgano constituyente es sometida a ratificación 
vía referéndum o, lo que también cabe admitir, a la eficacia del 
orden normativo resultante de la decisión política trascendental 
que adopta dicho órgano.

En segundo lugar, podemos considerarnos autorizados a afir-
mar que el principio de discurso, sobre todo después de clarificar 
su sentido como principio constituyente, es la condición nece-
saria para la plena optimización del contenido normativo de la 
Constitución. Ahora explicaremos muy brevemente, para con-
cluir nuestras disgresiones, el porqué de estas dos afirmaciones, 
argumentando sobre nuestra postura anunciada ya desde el ini-
cio del presente ensayo.
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El proceso constituyente originario se traduce en una dinámi-
ca orientada a la toma de una decisión política trascendental que 
servirá de marco referencial a las normas jurídicas positivas y a 
la institucionalización de las relaciones de poder en el seno de la 
sociedad. Básicamente a eso se reduce todo proceso de creación 
de una ley fundamental.

La moderna teoría democrática, una de cuyas más significa-
tivas vertientes es la del Estado constitucional de derecho, insiste 
en otorgar al pueblo un papel preponderante en dicho proceso, 
particularmente identificando en éste la sede del auténtico poder 
constituyente, con lo cual no se sigue sino una tradición decimo-
nónica fuertemente impregnada de tintes ideológicos. ¿Por qué 
podemos sentirnos autorizados a negar que el poder constitu-
yente radique en el pueblo y cuál es la respuesta a esta falta de 
protagonismo de los ciudadanos comunes y corrientes en la decisión 
política trascendental? Una y otra, respuesta y solución, se unen 
en el principio de discurso.

Efectivamente, tal principio es capaz de asumir tanto un uso o 
pragmática descriptiva como un perfil prescriptivo. Descriptiva-
mente entendido, el principio de discurso nos alerta en torno a la 
que podríamos denominar racionalidad relativa de origen de la deci-
sión política trascendental, esto es, una aceptabilidad limitada de 
tales prescripciones, entendida en términos discursivos. La razón 
de esto es doble y muy simple: la necesaria ausencia de algunos 
actores sociales o su escasa representación en la toma de la deci-
sión, limita el alcance de ésta en lo que toca a su posibilidad de 
ser internalizada o racionalmente convalidada de acuerdo a las 
distintas posiciones o los diferentes roles sociales.

La segunda razón, derivada de la anterior, está en la con-
secuente falta de tematización de los ingredientes necesarios para la 
discusión y argumentación que precede a la decisión política 
trascendental. Y esto sucede no sólo en el seno del congreso o 
la asamblea constituyente, cuyo desempeño en términos de ar-
gumentación viene de origen limitado por el factor enunciado 
en el párrafo precedente, sino incluso cuando el producto de las 
discusiones en él desarrolladas se ofrece al público para su ratifi-

Ir al índice116



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Antonio Octavio Piccato Rodríguez

117 Ir al índice

cación. Dicha ratificación es sobre lo dado u ofrecido por el órgano, 
no siendo posible, al menos en la mayoría de los casos, una ulte-
rior discusión, es decir, una tematización o problematización de 
las pretensiones de validez supuestas en la decisión que se somete 
a aprobación.

Ante tal circunstancia, entender el principio de discurso como 
principio constituyente nos pone en condiciones de trasladar esa 
exigencia de racionalidad mínima que condiciona de alguna 
manera la validez plena de toda norma jurídica positiva, incluso 
hasta la producida judicialmente, que habitualmente da pie al 
despliegue de la fuerza pública, a toda etapa de decisión orienta-
da en sentido normativo. 

La esfera pública, gracias al principio de discurso, se proyecta 
no sólo en el consentimiento respecto de una decisión externa, 
sino que se hace presente, tanto en forma de voluntad mayorita-
ria como en forma de particularidad minoritaria y circunstancia 
individual, en todo momento del desenvolvimiento del derecho.

Así, de acuerdo al principio de discurso, el sentido pleno, la 
concepción holista de la Constitución que se requiere para opti-
mizar su fuerza normativa, se manifiesta inacabadamente como 
exigencia de una referencia permanente y continua a la Constitu-
ción como sustento necesario y racionalmente aceptable de toda 
decisión de autoridad.

La vinculación de tales decisiones al requisito de su acepta-
bilidad racional por parte de todos los afectados en tanto que 
partícipes en una discusión libre de patologías comunicativas, 
requisito o supuesto elevado al rango constitucional asegura, a 
nuestro entender, la plena funcionalidad de la Constitución, de 
los derechos por ella consagrados y de las directrices políticas o 
las normas programáticas en ella establecidas.
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VI. Conclusiones
A lo largo de este ensayo hemos tenido oportunidad de apro-

ximarnos al concepto del poder constituyente y la configuración 
que la doctrina democrática de la Constitución, desde sus orí-
genes le ha impreso, asociándolo con la soberanía popular para 
resultar de ello la imposibilidad de separar al poder constituyente 
del pueblo de un Estado. Así concebida, la noción tiene mucho 
de rescatable pero encubre una ideología sobre la cual es preciso 
alertar proponiendo una nueva concepción de dicho principio 
inseparable de la teoría constitucional contemporánea.

En efecto, hemos tenido oportunidad de ver de qué modo el 
llamado poder constituyente del pueblo no es más que un poder relati-
vo, cuyo ejercicio se agota en la designación de un órgano –este 
sí dotado de poder constituyente– llamado a otorgar a la comu-
nidad una organización política, i.e., de convertirla propiamente 
en un Estado. Acaso sea posible entender de distinta manera esa 
idea del poder constituyente del pueblo a partir de la concepción que 
dentro de la teoría jurídica kelseniana asigna a la eficacia el ca-
rácter de condición para la validez de un sistema jurídico, pero 
en todo caso el resultado sería el mismo: se trata en definitiva de 
un poder relativo y difuso.

Lo que hemos intentado a lo largo de estas reflexiones es pro-
curar un acercamiento a una nueva concepción según la cual ya 
no se hable de un poder constituyente como instancia de decisión 
política trascendental dentro de una sociedad determinada, sino 
antes bien como un principio ordenador que recorra todo el ca-
mino de un sistema jurídico bajo una premisa condicionante de 
la validez material de las decisiones en cada nivel o escalón de 
dicho sistema.

Así, el principio de discurso propuesto desde la perspectiva de 
la teoría comunicativa de Jürgen Habermas ofrece una valiosísi-
ma herramienta para trasladar ese genuino poder constituyente del 
pueblo a todos los niveles de producción normativa.
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Se trata en definitiva de cerrar el círculo que, de acuerdo al 
modelo propuesto por el jurista argentino Humberto Quiroga 
Lavié, complete el tránsito del hecho productor de la Constitución, 
al hecho producido conforme a ésta.

Quedan así desterradas las discusiones en torno a los límites 
que pesan o constriñen al poder constituyente, o bien en torno a 
las diferencias entre el poder constituyente originario y el derivado.

Considerando al principio habermasiano de discurso como 
principio constituyente cuya validez, siempre formal, es lo más uni-
versalizable dentro del discurso jurídico, se hace posible, como lo 
hemos planteado en estas páginas, lograr que tanto la interpre-
tación de la Constitución como la interpretación desde la Consti-
tución, así como el proceso de argumentación en estas activida-
des involucrados, actualice de modo continuo el verdadero poder 
constituyente del pueblo, que no es sino la aceptabilidad racional de 
las normas, lato sensu, o decisiones jurídicas de todo tipo y en cual-
quier nivel de la escala jerárquica del sistema normativo, hasta 
llegar al el último grado con posterioridad al cual tan sólo pode-
mos asistir a la manifestación material de la fuerza del Estado. 

El pueblo, ese concepto tan abstracto y tan ideológicamente 
maleable a las más variadas pragmáticas del lenguaje político, 
adquiere así una nueva dimensión, un peso específico realmen-
te determinante en el desenvolvimiento del poder público. La 
esfera pública recupera ese espacio vital que le corresponde en 
una genuina teoría democrática de la Constitución, erigiéndose 
en garante de sus propios derechos y, de manera colateral, de la 
efectiva y plena vigencia del principio de conformidad a la ley 
fundamental que debe informar todo acto de autoridad.

El principio de discurso es referente necesario para que el de-
nominado poder constituyente efectivamente pertenezca al pueblo, 
considerado tanto en su aspecto de entidad multiforme y abstrac-
ta, como también entendido en el sentido de suma de individuali-
dades diferenciadas circunstancialmente dentro de una dinámica 
social por antonomasia desigual y desequilibrada. Esta dinámica 
es fuente de tensiones y conflictos que es preciso resolver aten-
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diendo a la más elemental racionalidad normativa, sólo posible 
de alcanzar mediante una aceptabilidad de los preceptos de de-
recho que tenga su origen en la internalización de las decisiones 
que actualizan los contenidos normativos del discurso jurídico y 
de las expresiones del poder público sustentadas en aquél.

La superación de la tensión entre la impositividad inexora-
ble propia del derecho, como la llamara Luis Recaséns Siches, es 
posible a través del logos de lo razonable que el mismo autor propo-
nía como pauta decisional en el despliegue material del derecho 
en la vida de los hombres. Este logos de lo razonable adquiere una 
nueva dimensión a nivel constitucional, si se entiende al princi-
pio de discurso, tal y como lo plantea Habermas, como aquel 
principio rector, aquella directriz ético-formal que debe informar 
el despliegue o desenvolvimiento del derecho en todos sus nive-
les, cerrándose así el círculo entre el hecho creador legítimo y el 
hecho creado igualmente aceptable en términos de racionalidad 
comunicativa. 
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Uno recuerda con aprecio a sus maestros 
brillantes, pero con gratitud a aquellos 

que tocaron nuestros sentimientos.

Carl Gustav Jung
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Elssié Núñez Carpizo

honrar a los Maestros de la Facultad de Derecho consti-
tuye un estímulo y un paradigma para quienes inician 
el maravilloso y satisfactorio camino de la docencia, 

siempre es una distinción manifestar mi gratitud a quien me dio 
la oportunidad de integrarme a la vida académica.

Conocí al Maestro Fernando Ojesto Martínez Díaz cuando 
me desempeñaba como ayudante del Maestro Francisco Qui-
roz Acuña. Fue una experiencia inolvidable en virtud de que se 
interesó por conocer sobre la temática de mi tesis, que en ese 
momento elaboraba, bajo la asesoría del Doctor Luís Recasens 
Siches. Estaba entonces por concluirla,  me sorprendió su gene-
rosidad, al señalarme que participaría en mi examen profesional, 
mismo en el que fungió como presidente del sínodo.

Posteriormente me incorporó al Programa de Formación de 
Personal Académico. Estas vivencias me permitieron conocer su 
entusiasmo y compromiso por el quehacer académico, que eran 
parte de su personalidad.

El Maestro Fernando Ojesto nació el 31 de marzo de 1922 en 
la Ciudad de México. Cursó la primaria en la Escuela Belisario 
Domínguez, ingresó a la Escuela Secundaria Número 4 y poste-
riormente a la Escuela Nacional Preparatoria.

Pertenece a la generación 1940-1944 de la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia; fue un alumno de excelencia, con un prome-
dio de 9.7. Presentó su Examen Profesional el 27 de octubre de 
1947 con la tesis La fianza de fidelidad. Obtiene en 1951 el grado 
de Doctor en Derecho.

Fue presidente de su generación, su opositor fue Luís Echeve-
rría Álvarez, sin embargo surgió una amistad que permaneció en 
el transcurso del tiempo.
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Inicia su actividad académica en la Escuela Vocacional Nú-
mero 3 donde impartió Lógica y Ética. En la Escuela Nacional 
Preparatoria Número 1, Lógica. En la Escuela Nacional de Eco-
nomía del Instituto Politécnico Nacional, Nociones Generales 
de Derecho y Derecho Mercantil. Profesor Titular de Principios 
Generales del Derecho en la Escuela de Economía del Instituto 
Tecnológico de México.

Ingresa como docente en la Facultad de Derecho, el 25 abril 
de 1945 como Profesor adjunto del Licenciado Daniel J. Bello en 
el segundo curso de Derecho Mercantil. En 1951 imparte Prácti-
ca Forense e Introducción al Estudio de Derecho.

Es Profesor de Tiempo Parcial B, a partir del 1o. de febrero 
de 1955. El 8 de enero de 1963 la Comisión para el Estudio de 
la Regularización del Profesorado y el Consejo Técnico lo nom-
bran Profesor Titular Definitivo en Introducción al Estudio del 
Derecho Mercantil, de acuerdo a las nuevas prescripciones esta-
tutarias.

La educación es la plataforma de acción intelectual que pre-
para al hombre para vivir en una sociedad más justa y humana, 
tarea fundamental del profesor con sus alumnos. Es un proceso 
de cambio en la conducta, con el objeto de mejorar y lograr las 
transformaciones sociales. El Maestro Ojesto se interesó siem-
pre en el crecimiento individual de sus alumnos, incrementó las 
perspectivas personales con el desarrollo de las habilidades indis-
pensables para la vida profesional y personal; en lograr un apren-
dizaje significativo y permanente. 

El contacto personal con sus alumnos y profesores fue con 
frecuencia base de una entrañable y solida amistad, en razón de 
que siempre lo caracterizó el trato cordial. Formó generaciones 
de profesionistas, ejemplo de ello es el Maestro Jorge Moreno 
Collado.
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El 4 de agosto de 1965 mediante oficio del Licenciado César 
Sepúlveda, Director de la Facultad de Derecho, se designa al hoy 
Doctor Moreno Collado, Ayudante de Profesor, sin remunera-
ción en la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho, de la 
que era Titular el Dr. Ojesto Martínez Díaz. De esa época es la 
siguiente anécdota en palabras del protagonista:

Cuando impartí mi primera clase como adjunto, del profesor Fer-
nando Ojesto, en la materia de Introducción al Estudio de Derecho, 
me dijo que preparara el tema de “la personalidad jurídica”, lo que 
me llevó a preparar la clase con gran dedicación y muchas lecturas 
de los libros de texto, particularmente para entender a Chiovenda y 
a Carnelutti, llegué decidido y nervioso al enfrentamiento, no sólo 
de los alumnos sino del profesor titular, al dar la clase, cuál sería 
mi sorpresa e infortunio que el tema se me agoto a los 15 minutos. 
A pesar de tantas lecturas y preparación, mi reacción fue dejar 
la solución en manos de los alumnos a quienes les dije si tenían 
alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pero tal vez por 
la hora en que se impartía la clase (4:30 de la tarde) nadie abrió 
la boca, por lo que inmediatamente comencé a hablar de temas que 
en ese momento se me vinieron a la mente, hasta que faltando 15 
minutos para terminar la clase, el Maestro Ojesto tomó la palabra 
salvadora y dijo con ironía: “Jorgito para ser maestro eres un buen 
cuentista”. 

El Ayudante de Profesor era la figura que servía para intro-
ducir a quienes tenían vocación académica, desafortunadamente 
el abuso obligó a suprimirlo, lo que ha provocado la improvisa-
ción y falta de compromiso (con las graves consecuencias que ello 
implica).

Hecho que marcó la vida profesional del Maestro Ojesto 
Martínez fue la elección para ocupar la Dirección de la Facultad 
de Derecho, proceso en el cual participaron otros ilustres juristas.
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El Maestro Emérito, Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, en sus 
Memorias relata que:

[...] en el mes de septiembre de 1970 el rector de la Universidad, 
Doctor Pablo González Casanova, me incluyó en la terna para la 
elección de Director de la Facultad de Derecho junto con Fernando 
Ojesto y Agustín Arias Lazo. Previamente me citó para inquirirme 
sobre mi aceptación o declinación, habiéndole contestado que el solo 
hecho de incluirme entre los propuestos para dirigir la Facultad de 
Derecho me llenaba de íntima satisfacción y orgullo legítimo. Noté 
en el semblante de don Pablo una notoria complacencia por lo que 
le comuniqué, y al acompañarme a la puerta de su despacho para 
despedirse, me tomó el brazo y me dijo confidencialmente: “Maestro 
Burgoa, la terna la he integrado para usted. Si la Junta de Gobier-
no toma en cuenta sus antecedentes académicos, usted será director, 
a no ser que intervengan factores distintos. Espero que celebremos 
juntos su designación.” Muy contento abandoné la Torre de Rec-
toría y pocos días después Fernando Ojesto y yo coincidimos en un 
desayuno en “Sanborns” de San Ángel, donde casi diariamente 
asistía por las mañanas, después de mis clases. Me invitó a sentar-
me a su mesa y estando solos me dijo: “Mira Nacho, tú tienes un 
curriculum muy superior al mío. Eres un autor muy conocido y tus 
múltiples alumnos de tantas generaciones te quieren y te admiran. 
Pero bien sabes que tratándose del nombramiento de director no son 
determinantes los merecimientos académicos. Se trata de un cargo 
político dentro de la Universidad, cuya Junta de Gobierno no es 
muy impermeable a las influencias de la Presidencia de la Repúbli-
ca. Yo fui compañero del presidente electo Luis Echeverría y cultivo 
su amistad. Tengo su apoyo para ser director de la Escuela y lo 
seré. Espero contar con tu valiosa colaboración como profesor que 
has sido durante muchos años.” Yo sólo le dije que, en el supuesto 
de que él ocupara dicho cargo, contaría con mi apoyo, siempre que 
su actuación fuese benéfica para la Facultad. Nos despedimos con 
un abrazo y salí del restaurante pensativo sobre lo que Ojesto me 
dijo. No creí lo que me manifestó, pues supuse que era una balan-
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dronada y conservé la esperanza de que el nombramiento recayese 
en mi persona, rememorando lo que me comunicó el rector González 
Casanova.1

El 3 de noviembre de 1970, toma posesión como Director de 
la Facultad de Derecho, se reproducen sus palabras puesto que 
conservan vigencia: 2 

El Derecho es la única forma de convivencia que nos permite al-
canzar la paz en el orden interno y en el orden internacional.

Al ejercicio de la fuerza sólo podemos oponer la fuerza del Derecho. 
Si se usa de la fuerza se produce necesariamente la violencia. La 
fuerza únicamente la admitimos como servidora del Derecho, que 
es tanto como decir sierva de la justicia.

Somos de aquellos para los que el Derecho no es una simple forma. 
Para nosotros el contenido axiológico del Derecho es fundamental. 
Nuestra ciencia está al servicio de los valores supremos de la justi-
cia, del bien común y de la seguridad. Sin justicia no hay Derecho.

Pero la existencia de los valores que sostenemos implica necesaria-
mente la existencia de la libertad de la cual depende el sentido y el 
valor de nuestra vida.

Si la libertad existe, la conducta humana tendrá una significación 
plena; si por el contrario, es ilusoria, no podrá el hombre merecer 
el nombre de persona.

La libertad es la condición necesaria del Derecho. El hombre ocupa 
una posición intermedia entre la realidad y los valores, pero sólo 
a través del ejercicio de su libertad es como puede alcanzar a la 
justicia. Por eso abogamos por el ejercicio de la libertad en todas 
sus formas: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad 
de conciencia, libertad económica, libertad política, por citar a las 
principales, porque su ejercicio es el camino que nos conduce a la 
justicia.

1 burgoa orihuela, Ignacio, Memorias. Epítome autobiográfico, México, Po-
rrúa, 1987, pp. 265-266.
2 Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XX, núms. 79-80,  
julio-diciembre, 1970, pp. 1380-1382.
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Pero cuando hablamos de la justicia, nos referimos a la justicia de 
nuestro tiempo, que no puede ser otra que la justicia social. El in-
dividuo debe de ser respetado porque así lo exige la dignidad huma-
na; pero es necesario también asegurar a la colectividad su derecho 
al bienestar económico, a la recta administración de justicia, a la 
educación, a la salud, a su participación en la vida democrática, 
al sano esparcimiento, a todo aquello que le permita alcanzar su 
pleno desarrollo social.

La Facultad de Derecho no puede permanecer ajena a estos princi-
pios. La Dirección que en estos momentos asumo, tiene el propósito 
firme de orientar la enseñanza a la realización de esos fines.

Pero el ideal de alcanzar esos valores supremos, no nos hace olvidar 
la realidad a la que pertenecemos.

Sabemos de nuestras carencias y problemas.

Sabemos de los anhelos de maestros y alumnos que aspiran a la 
superación de nuestra Escuela.

Sabemos de la inquietud social por nuestro destino.

Sabemos también que no estamos solos. El señor Rector, que fue 
alumno de nuestra Escuela y cuya vocación lo llevó al cultivo de 
otras disciplinas, conoce de nuestras carencias y problemas y ha 
puesto su empeño y voluntad para resolverlos mostrando constan-
temente su profundo interés y cálida simpatía por la Facultad. Su 
presencia aquí, es este momento, nos indica que participará en el 
esfuerzo común que realizaremos.

Necesitamos maestros de carrera cada día mejor preparados que 
nos permitan evitar las improvisaciones.

Necesitamos que la enseñanza verbalista se abandone cuando sea 
necesario y que se utilicen los instrumentos que nos brinda la técni-
ca moderna para estar a tono con nuestra época.

Necesitamos maestros que asistan a su Escuela y cuyo mayor orgu-
llo sea impartir los conocimientos que poseen.

Necesitamos maestros que participen en todos los aspectos de la 
vida de nuestra Facultad, que opinen y señalen los mejores rumbos 
a seguir.
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Necesitamos alumnos preocupados por los problemas ideológicos 
que nos acosan y por el porvenir político que nos espera, pero que 
también sean responsables de sus deberes académicos, que estudien 
para enaltecer la figura del abogado, que posean los instrumentos 
idóneos para la realización de la justicia social. Que no se traicio-
nen a sí mismos.

Necesitamos que los jóvenes participen en un verdadero servicio 
social, que les permita ir a los más recónditos pueblos de nuestro 
México, para mostrar que la justicia puede alcanzar a todos, que 
sean portadores de un nuevo sentido profesional no imbuido por la 
idea de lucro, sino por el de solidaridad humana y servicio social.

Necesitamos modificar los planes de estudio, pero esto lo haremos 
con la cooperación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, los Colegios de 
Profesores, cada uno de los maestros en particular y de todos los 
estudiantes.

Impulsaremos la creación y funcionamiento de los Colegios de Pro-
fesores, pidiéndoles que exijan el cumplimiento de sus deberes aca-
démicos a sus miembros. A ellos corresponderá la selección inicial 
de los maestros de nuestra Escuela, esto sin menoscabo de que se 
sigan preparando a los egresados con vocación magistral y de que 
finalmente los aspirantes presenten su examen de oposición

Haremos participar plenamente al Consejo Técnico de la Facul-
tad en todas y cada una de las decisiones importantes de nuestra 
vida escolar, proponiéndonos estudiar con ellos la convivencia de 
conservar los cursos semestrales y la bondad del Reglamento de 
Exámenes, para que de ser necesario se solicite del señor Rector y 
del Consejo Universitario la reforma de los mismos.

Tenemos la convicción de que la labor de la Dirección no puede ser 
sólo de un hombre, por eso solicitamos, con exigencia urgente, el 
concurso de alumnos y maestros.

Para los alumnos estarán abiertas las puertas de la Dirección. Con 
ellos tendremos un diálogo constante en cualquier lugar en que se 
encuentren.

130



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 3  Octubre - Diciembre  2018

Elssié Núñez Carpizo

131 Ir al índice

A los maestros, con humildad les pedimos sus luces y ayuda en la 
ardua labor que nos espera. No soy más que un maestro igual a los 
demás, al que las circunstancias han convertido en Director. Con 
los maestros me uniré constantemente, para escucharlos y atender-
los, pues son el elemento permanente que hace de nuestra Escuela 
una verdadera Institución.

En suma: pondré mi mejor voluntad al servicio de la Facultad y de 
la Universidad, por considerar que ésta es la mejor forma de servir 
a México. Los planes de trabajo, los programas a seguir, serán obra 
conjunta de quienes forman la comunidad de nuestra Escuela.

Réstame agradecer la presencia de todos y rogarles que estén a mi 
lado en el rescate de los valores que enaltecen a la Facultad de De-
recho y que son parte de la cultura jurídica del país.

El Director Fernando Ojesto estaba convencido de la nece-
sidad de actualizar y modernizar no sólo a la institución acadé-
mica, sino fundamentalmente a la profesión jurídica y hacer que 
la cultura del derecho penetrara en la Universidad, la sociedad 
y el Estado. Con este propósito, emprendió la revisión de la or-
ganización de la Facultad, de sus planes y programas de estudio, 
de la formación de profesores, de la capacitación didáctica y pe-
dagógica de los maestros y de la modernización de la enseñanza 
jurídica, todo lo cual se ubicaba en un contexto de crisis, social, 
política, y aún cultural y económica de la sociedad nacional y de 
la Universidad pública del país.3

Reintegró a la cátedra a profesores que la habían abandonado 
por los hechos ocurridos en 1966 y 1968.

Fundó así mismo el Colegio de Directores de Seminarios. Im-
pulsó la creación de Colegios de Profesores y la Asociación de 
Presidentes de Colegios.

Designa en 1972 a Jorge Moreno Collado para fundar la Se-
cretaría Académica, con la responsabilidad de elaborar un nuevo 
Plan de Estudios. Tuve entonces el privilegio de ser responsable 
de Becas.

3 Moreno collaDo, Jorge, “Fernando Ojesto Martínez Díaz 1970-1973”, en 
450 años de la Facultad de Derecho, México, UNAM, 2004, p. 271.
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Los planes de reforma académica dirigida a la búsqueda de 
soluciones que permitieran dar una buena educación, a pesar del 
aumento de la población estudiantil, pero no se había previsto 
un sistema que, al mismo tiempo que resolviera los problemas 
cuantitativos, incrementara los niveles de calidad en la enseñan-
za-aprendizaje.4

El aumento en la demanda de educación superior, como re-
sultado obvio del crecimiento demográfico, y ante la necesidad 
de encontrar una solución del número de egresados de secunda-
ria nace el Colegio de Ciencias y Humanidades, proyecto educa-
tivo que se basa en la experiencia y el auto aprendizaje, combina 
la ciencia con la metodología, la enseñanza de los resultados de 
la investigación con el aprendizaje. 

Surge también el programa de Universidad Abierta como un 
sistema  de libre opinión coexistente con el sistema tradicional. 
Su creación fue considerada como “un paso meditado y acumu-
lativo de la reforma académica”, y un mecanismo para extender 
la educación superior a todas las personas que la solicitan, “en 
forma que aseguren un alto nivel en la calidad de la enseñanza”.5

Las actividades se iniciaron con la formación de “grupos 
piloto ó experimentales” que recibían los cursos de acuerdo al 
Plan de Estudios, en los centros de trabajo jurídico, se aprove-
chaban las instalaciones de las dependencias que eran aptas para 
la enseñanza-aprendizaje, facilitó el contacto con la realidad y la 
aplicación práctica. Era un sistema combinado de métodos clá-
sicos y modernos.

El Sistema de Universidad Abierta formó parte de la Reforma 
Académica de la Facultad de Derecho, con las siguientes bases:

• Señalar los grandes objetivos que deben alcanzarse en el 
proceso de formación de los profesionales del Derecho.

• Estudiar si el actual sistema puede cumplir o ha cumplido 
esos objetivos: estudio diagnóstico.

4 Cfr. Moreno collaDo, Jorge, “La Universidad abierta en la Facultad de 
Derecho de la UNAM”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo 
XXII, núms. 91-92, julio-diciembre, 1973, p. 483.
5 Moreno collaDo, Jorge, “La Universidad abierta en la Facultad de Dere-
cho de la UNAM”, op. cit., p. 485.
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• Reafirmar el carácter permanente de la reforma en tanto 
que todo plan de estudios en una escuela profesional debe 
ir delante de las transformaciones sociales o cuando me-
nos marchar al mismo ritmo de éstas.6

La Universidad Abierta proponía la realización de programas 
mediante mecanismos con los que los estudiantes aprendieran 
haciendo, que logren el saber y el saber hacer.7

Francisco Giner de los Ríos afirma que la educación se pro-
pone elevar a la plenitud nuestro ser: “A hacer se aprende hacien-
do”, su objetivo ha de ser social, humano, obra de paz y de amor.8

Enseñar es la transmisión formal o informal de ideas y des-
trezas, propaga la experiencia social, permite que los jóvenes 
adquieran el conocimiento y habilidades que proporciona  la he-
rencia social. Ashley Montagu  señala: “la mayor parte de lo que 
los seres humanos, en tanto humanos, piensan y hacen lo han 
aprendido de otros seres humanos”.9

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excep-
ción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades 
de creación, lo que implica que cada uno puede responsabilizarse 
de sí mismo y realizar su proyecto personal.10

6 Ibidem, p. 490.
7 Ibidem, p. 485.
8 giner De los rÍos, Francisco, en Elssié Núñez Carpizo, “Pluridimensional: 
la educación”, en Cultura Jurídica. Revista de los Seminarios de la Facultad de Derecho, 
Facultad de Derecho, núm. 1, diciembre 2010-febrero 2011, p. 230.
9 Montagu, Ashley, en Luis Recaséns Siches, Tratado general de sociología, 
30a ed., México, Porrúa, 2004, p. 304.
10 Delors, Jacques, “La educación o la utopía necesaria”, en Jacques Delors 
et al., La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Interna-
cional sobre la Educación para el siglo XXI, Madrid, Santillana/Ediciones UNES-
CO, 1996, p. 13.
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El objetivo de las reformas establecidas fue que los alumnos, 
al concluir su formación profesional, se convirtieran en factor de 
cambio social, estar capacitados para desempeñar funciones im-
portantes para la sociedad.

El Maestro Ojesto afirmaba con vehemencia que derecho y 
justicia son términos sinónimos y que no podemos concebir la 
existencia de la ley que no sea sierva de la justicia, pero ahora 
podemos añadir sin menoscabo del respeto que nos merece el 
individuo, que derecho que no sirve a la justicia social, que no 
satisface las necesidades colectivas, no es verdadero derecho.11

Durante su gestión se realizaron desayunos con el entonces 
reducido grupo de maestras, a los que con frecuencia asistía doña 
Fanny Porcayo Albarrán.

En julio de 1973 en una comida que el Maestro Pedro Her-
nández Silva ofreció al presidente Echeverría, nombró a Ojesto 
Martínez, Director del Organismo Público Descentralizado “Fo-
restal Vicente Guerrero”, motivo por lo que dejó anticipadamen-
te, en agosto, la Dirección de la Facultad así como su cátedra.

Con motivo de la renuncia, Francisco Liguori escribió el si-
guiente epigrama: 12

Despide la facultad,
con agradecido gesto, 
al que fue capaz y honesto 
director de esta entidad,
que triunfo sobre el denuesto 
y sobre la enfermedad, 
por eso digo salud, 
salud y felicidad 
mí querido “Gordo Ojesto”.

11 ojesto MartÍnez, Fernando, “Iniciación de cursos del Doctorado en De-
recho”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXI, núms. 83-84, 
julio-diciembre, 1971, p. 668.
12 Martínez Díaz, Fernando Ojesto, “Luís Echeverría y Fernando Ojes-
to-Martínez”, en René Román Rosales Hernández, Facultad de Derecho. Anécdo-
tas y remembranzas (1869-2000), México, Porrúa, 2001, p. 144.
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Don Fernando Ojesto Martínez Díaz dejó de existir el 8 de 
diciembre de 1974, a la edad de 52 años, en plena madurez inte-
lectual y profesional, como reconocimiento a su labor académica 
una Cátedra Especial lleva su nombre, con la cual se distingue la 
labor académica de los docentes de la Facultad de Derecho.

Nuestro querido Maestro Ojesto es ejemplo de lo que puede 
hacerse con entrega, dedicación, creatividad y compromiso con 
el Derecho y la Educación. Modelo a seguir en la serenidad de 
una vida plena, visión clara y calidad humana.
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