
PRÓLOGO

Afron to es te pró lo go en mi con di ción de di rec to ra aca dé mi ca de las
inves ti ga cio nes lle va das a ca bo por Pe dro To rres en la Uni ver si dad de
Sa la man ca, quien ha te ni do la ama bi li dad de so li ci tar de mí la pre sen ta -
ción de su tra ba jo. Es evi den te que és ta no es una ta rea fá cil pa ra quien,
co mo su ce de en mi ca so, se en cuen tra im pli ca da des de el prin ci pio en la
elec ción del te ma ob je to de es tu dio y en el pro ce so de ela bo ra ción de
la obra; sien do, ade más, res pon sa ble de la for ma ción uni ver si ta ria de un
me xi ca no de na ci mien to y sal man ti no de for ma ción, do ble men te cha rro,
pues, en afec tos. Sin du da, exis te el pe li gro de que el con tac to per so nal
di fi cul te la pre sen ta ción de un tra ba jo que por su ob je to, mé to do y con -
clu siones, se ava la por sí so lo, por lo que es gra to re co no cer que cual quier
compro mi so que la pre via im pli ca ción pue da su po ner, ha de ser re le ga do
an te el mé ri to de los es fuer zos del au tor y de sus re sul ta dos.

Sa la man ca, ciu dad de en cuen tros y sa be res, es se de de una cul tu ra y
una tra di ción uni ver si ta rias na ci das en los al bo res del si glo XIII. Esta
vie ja ca sa de es tu dios, con vo ca ción uni ver sa lis ta, tie ne una sig ni fi ca ti va
proyec ción ha cia Ibe ro amé ri ca. Has ta no so tros lle gó, en el oto ño de 1999,
Pe dro To rres Estra da, con el fin de cur sar es tu dios de doc to ra do en el
mar co del pro gra ma “Nue vas ten den cias del de re cho cons ti tu cio nal” en
el bie nio 1999-2001. En ca li dad de do cen te de di cho pro gra ma, me co -
rres pon dió im par tir el mó du lo de tres cré di tos teó ri cos: “La ga ran tía y
de fen sa de la Cons ti tu ción. Espe cial re fe ren cia a las ga ran tías cons ti tu -
cio na les de los de re chos fun da men ta les”, en el cual tu ve co mo dis cí pu lo
aven ta ja do al au tor de la obra que aho ra pro lo go. El se gun do año de la
es pe cia li dad de be es tar de di ca do a la in ves ti ga ción ba jo la di rec ción de
algún pro fe sor del cur so, sien do ha bi tual rea li zar una se rie de tra ba jos
tute la dos pa ra ob te ner la su fi cien cia in ves ti ga do ra (Di plo ma en Estu dios
Avan za dos, DEA), que per mi te pos te rior men te ins cri bir un te ma pa ra el
corres pon dien te tra ba jo de te sis doc to ral. Con el áni mo de ob te ner la for -
ma ción más com ple ta po si ble y de lo grar los ma yo res ob je ti vos aca dé mi -
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cos, Pe dro To rres no se con for mó con la re dac ción de al gu nos tra ba jos
de in ves ti ga ción tu te la dos, si no que afron tó la ela bo ra ción de un tra -
bajo de te sis de gra do, que le per mi tió ob te ner con la má xi ma ca li fi ca -
ción (so bre sa lien te cum lau de por una ni mi dad), el gra do de Sa la man ca
en la con vo ca to ria de sep tiem bre de 2001, an te un Tri bu nal de ex per tos 
de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad sal man ti na.

El te ma ele gi do pa ra aque lla in ves ti ga ción fue fru to de la in quie tud
per so nal del gra duan do y de su con vic ción de de fen sor de la ins ti tu ción
del mu ni ci pio co mo ger men de los va lo res cí vi cos y de mo crá ti cos de la
so cie dad ac tual. Una ex pe rien cia la bo ral en es te cam po en ca mi nó al gra -
duan do al es tu dio de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal co mo 
for ta le ci mien to del ac tual Esta do que, en un mun do glo ba li za do, se des -
mem bra en sen ti do as cen den te y des cen den te. De la pre ci ta da in ves ti ga -
ción ya me cu po la sa tis fac ción de ser tam bién di rec to ra académica.

Gra cias a una be ca del Go bier no del Esta do de Ta mau li pas (Mé xi co)
es te egre sa do de la Uni ver si dad de San Luis Po to sí pu do vol ver al es tu -
dio sal man ti no pa ra op tar al gra do de doc tor en le yes por es ta vie ja Uni -
versi dad. Con el fin de pro fun di zar en el aná li sis de la ga ran tía ins ti tu -
cio nal (K. Schmitt) de la au to no mía lo cal, que si bien no en gen dra
dere chos sub je ti vos en fa vor de los in di vi duos, sí vi cia de in cons ti tu cio -
na li dad cual quier ley que me nos ca be su con te ni do esen cial, re to ma mos
el te ma ini cial de in ves ti ga ción in sis tien do no só lo en su na tu ra le za ju rí -
di ca, si no tam bién en las ga ran tías cons ti tu cio na les di rec tas es ta ble ci das
pa ra su pro tec ción. En los Esta dos cons ti tu cio na les del oc ci den te de mo -
crá ti co, un te ma esen cial pa ra el co rrec to fun cio na mien to de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas es la exis ten cia de los co rres pon dien tes con tro les; de ben
ser, pues, las Cons ti tu cio nes de di chos Esta dos, en cuan to nor mas su pre -
mas, los tex tos ba si la res que re gu len di chas ga ran tías, así co mo los ór ga -
nos en car ga dos de lle var las a ca bo. Son los “de fen so res de esas Cons ti -
tucio nes”, ya sean Cor tes Su pre mas o Tri bu na les Cons ti tu cio na les, los
en car ga dos de vi gi lar la ade cua ción de las ac tua cio nes de los po de res pú -
bli cos a los con te ni dos cons ti tu cio na les.

El res pe to y la pro tec ción de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía
lo cal, co mo con se cuen cia de la des cen tra li za ción del po der po lí ti co del
Esta do, no de bi li ta al es ta do de de re cho ac tual, si no que coad yu va a que
el hom bre, ciu da da no de ese Esta do, en cuen tre ám bi tos más cer ca nos en
los que pue da de sa rro llar su pro pio es pa cio vi tal gra cias al re sur gi mien to 
de los va lo res de lo par ti cu lar y lo lo cal. La des cen tra li za ción no de be
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sig ni fi car frag men ta ción del po der po lí ti co es ta tal en un Esta do de mo -
crá ti co mo der no, si no que pre ten de y, así lo ma ni fies ta el au tor en su tra -
ba jo, la crea ción de en ti da des lo ca les con un gran po ten cial au to nó mi co
pa ra po der de fen der sus in te re ses en los más di ver sos ám bi tos de la vi da
po lí ti ca y eco nó mi ca. El pe li gro pa ra es ta au to no mía se en cuen tra en
la posi bi li dad de que el Esta do, en pro del in te rés ge ne ral que per si gue,
inva da los es pa cios co rres pon dien tes a los en tes lo ca les. Pa ra evi tar y
sub sa nar es tas in frac cio nes cons ti tu cio na les, son ne ce sa rios me ca nis mos
ju rí di cos efi ca ces; aquí es don de la obra que pro lo go po ne el ma yor én fa -
sis. Es de cir, en el aná li sis com pa ra do de las con tro ver sias cons ti tu cio na -
les me xi ca nas an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el con -
flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal es pa ñol del que co no ce el Ple no
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 

Sal van do las di fe ren cias evi den tes en tre las co rres pon dien tes for mas
de go bier no y los pro pios sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio nal, se ana li zan
los pro ce sos cons ti tu cio na les de pro tec ción mu ni ci pal crea dos pa ra dar
res pues ta a las rei vin di ca cio nes de los en tes lo ca les de ca ra a la ga ran tía
y de fen sa de las com pe ten cias que cons ti tu cio nal men te le han si do atri -
bui das. Se dan evi den tes pe cu lia ri da des en los as pec tos pro ce sa les, pe ro
se apre cia la coin ci den cia en el ob je to per se gui do que con sis te en la de -
fen sa de la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal pa ra ha cer la ope -
ra ti va. El ca rác ter re la ti va men te re cien te de es tas ga ran tías, tan to en el
or de na mien to es pa ñol co mo en el me xi ca no, di fi cul tan los pro nun cia -
mien tos de fi ni ti vos so bre es te te ma; a pe sar de ello, el au tor de la pre sen -
te in ves ti ga ción se ex pre sa de for ma crí ti ca en re la ción con al gu nas res -
pues tas ju ris pru den cia les y con cier tas te sis doc tri na les.

El au tor y su di rec to ra te ne mos una deu da im pa ga ble con la Uni ver si -
dad de Bo lo nia, con el Insti tu to A. Ci cu, y es pe cial men te con el pro fe sor
Lucio Pe go ra ro. En ellos en con tró Pe dro To rres abier tas las puer tas de
la Uni ver si dad más an ti gua de Ita lia, apren dió su len gua y co no ció un
méto do com pa ra ti vo no ve do so pa ra el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal 
que ayu dó a lle var a buen puer to la in ves ti ga ción. El de re cho com pa ra -
do, co mo de re cho au tó no mo, se de be re la cio nar con otras dis ci pli nas con 
el fin de con se guir sus ob je ti vos di dác ti cos. En el ca so pre sen te el de re -
cho cons ti tu cio nal es la cien cia que em plea la com pa ra ción con fi nes de
co no ci mien to o de ca ra a la in ves ti ga ción de ins ti tu cio nes de de re cho in -
ter no es pa ñol y me xi ca no, que, de jan do a un la do in fluen cias po lí ti cas o
fi lo só fi cas que las con di cio nan, se fi ja en las ten den cias ac tua les, co mo
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con se cuen cia de la evo lu ción del con cep to de Cons ti tu ción, pa ra tra zar
una pers pec ti va de fu tu ro. El ac tual ám bi to de de sa rro llo del de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do de be ir co nec ta do a la cir cu la ción de co no ci -
mien tos y mo de los, al pro ce so de glo ba li za ción en mar cha, a la apro xi -
ma ción a las dis tin tas for mas de Esta do, a las fa mi lias ju rí di cas... Inclu -
so, cuan do se tra ba ja en el mar co de Cons ti tu cio nes con so li da das las
in fluen cias ex ter nas se apre cian con ma yor di fi cul tad pe ro no pue den ser 
ig no ra das; por que con el tiem po se pro du ci rán ine vi ta bles re troa li men ta -
cio nes que ayu da rán a una me jor com pren sión de su en ti dad co mo or de -
na mien to. Cuan do el cons ti tu cio na lis ta se im bu ye de las ca te go rías del
com pa ra tis ta y las uti li za con ca rác ter ins tru men tal, co mo hi cie ron los
his to ria do res, fi ló so fos, teó ri cos del Esta do, etcétera, de be ser cons cien te 
de que em plea una cien cia di fe ren te que en el pro ce so de mun dia li za ción 
ac tual tien de a con ver tir se en una dis ci pli na cien tí fi ca au tó no ma.

Gra cias a la co la bo ra ción pres ta da por el doc tor Pe go ra ro, tes ti mo nio
con su en tre ga y de di ca ción de uni ver si ta rio vo ca cio nal, pu do el doc to -
rando Pe dro To rres, en ma yo de 2004, ob te ner el tí tu lo de doc tor en de re -
cho y la men ción de Doc tor Eu ro peo en De re cho Cons ti tu cio nal por la
Univer si dad de Sa la man ca. Su tra ba jo de te sis doc to ral fue leí do y de fen -
di do an te un sí no do for ma do por cin co miem bros: Pre si den te doc tor Pe dro 
de Ve ga (Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid), Se cre ta rio doc tor Ja vier
Rui pé rez (Uni ver si dad de la Co ru ña), Vo ca les doc to res Jor ge Car pi zo
(UNAM), Lu cio Pe go ra ro (Uni ver si dad de Bo lo nia), y Alber to Pé rez
Cal vo (Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra). La ca li fi ca ción ob te ni da fue de
“Sobre sa lien te cum lau de por una ni mi dad”, y ob tu vo pos te rior men te Pre -
mio Extraor di na rio de Doc to ra do en De re cho Cons ti tu cio nal por la Uni -
ver si dad de Sa la man ca.

La es tan cia en las au las de la Uni ver si dad sal man ti na pa ra el doc tor
To rres Estra da, que ac tual men te de sem pe ña fun cio nes do cen tes en el
Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey (Mon te rrey,
Nue vo León, Mé xi co), su pu so la po si bi li dad de in te grar se en las cos tum -
bres y ma ne ras de nues tro se cu lar es tu dio. He si do tes ti go di rec to del es -
fuer zo y te són que ha su pues to pa ra el au tor la ela bo ra ción de la obra que 
pre sen tó de ca ra a la co la ción del gra do de doc tor. Por ello, el tí tu lo ob te -
ni do re pre sen ta un ac to de jus ti cia es tric ta en con se cuen cia del es fuer zo
rea li za do por Pe dro To rres. Las cir cuns tan cias de ha ber na ci do me xi ca no 
y de rea li zar es tu dios de doc to ra do en Sa la man ca, ex pli can que el te ma
ob je to de aná li sis y com pa ra ción fue ran los or de na mien tos me xi ca no y
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es pa ñol. El lec tor pue de dar se cuen ta, guia do por la cla ri dad y pre ci sión
de la pro sa del au tor, de có mo se bus ca en el tra ba jo el in ter cam bio de
ex pe rien cias que en ri quez can am bos sis te mas for ma ti vos; así co mo el
de re cho es pa ñol y el de re cho me xi ca no por mor de re cí pro cas in fluen -
cias es ta ble ce rán va sos co mu ni can tes gra cias a la ac ción de la doc tri na y
de la ju ris pru den cia pa ra con so li dar ins ti tu cio nes y me ca nis mos cons ti tu -
cio na les efi ca ces en or den a ga ran ti zar la au to no mía lo cal en rea li da des
ju rí di cas y po lí ti cas dis tin tas. Sin ha cer con ce sio nes re tó ri cas y sin caer
en plan tea mien tos ele men ta les de di vul ga ción, en la in ves ti ga ción que
prolo go se abor dan con lu ci dez pro ble mas que plan tean ac tual men te
los no ve do sos ins ti tu tos de ga ran tía de la au to no mía lo cal: en Mé xi co las 
con tro ver sias cons ti tu cio na les, y en Espa ña los con flic tos en de fen sa de
la au to no mía lo cal. De am bos co no cen los ór ga nos de na tu ra le za cons ti tu -
cio nal, que sien do ór ga nos de cie rre del sis te ma tie nen en co men da da la
co rres pon dien te de fen sa y la in ter pre ta ción úl ti ma de la Cons ti tu ción. Se rá 
la juris pru den cia de es tos ór ga nos cons ti tu cio na les la que otor gue con te -
nido al nue vo sis te ma re cien te men te im plan ta do pa ra ga ran ti zar la ins ti tu -
ción del Mu ni ci pio en es tas rea li da des ju rí di co po lí ti cas con di fe ren cias
evi den tes.

Des de el re po so y el so sie go, al me nos teó ri co, de las au las sal man ti -
nas, me atre vo a re co men dar al lec tor que se acer que de for ma pau sa da al 
co no ci mien to de es te tra ba jo, que afron ta con lu ci dez al gu nos de los pro -
ble mas más in te re san tes del cons ti tu cio na lis mo ac tual. Estoy con ven ci da 
de que Pe dro To rres ejer ce rá en su Mé xi co na tal el tra ba jo de en se ñar y
for mar a fu tu ras ge ne ra cio nes en los va lo res que apren dió en tre no so tros, 
con el mis mo ri gor y se rie dad con que abor dó en su obra un te ma que
fue de sa rro lla do con áni mo de es ta ble cer el asen ta mien to de la ga ran tía
ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal, fren te a po si bles vai ve nes de po lí ti -
cas le gis la ti vas o eje cu ti vas que pue dan da ñar su con te ni do cons ti tu cio -
nal men te re co no ci do.

Des de Sa la man ca, en el ejer ci cio de la ta rea vo ca cio nal de es tu diar y
en se ñar el de re cho cons ti tu cio nal, re cor da re mos la pre sen cia del di lec to
alum no y re co men da mos con sin ce ri dad la lec tu ra del tra ba jo de Pe dro
To rres. Si el lec tor en con tra se al gu na de fi cien cia de be rá im pu tar la a es ta
di rec to ra, ba jo cu yo cri te rio ha tra ba ja do el au tor con de di ca ción dig na
de re co no ci mien to. Pa ra tal con tin gen cia me aco jo al dic ta men del his -
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pano Sé ne ca: “Si in clu so los más sen sa tos se equi vo can, ¿de quién se rá
el error que no ten ga una bue na de fen sa?”(So bre la ira, Li bro III).

Ánge la FIGUERUELO BURRIEZA

Pro fe so ra de Dere cho cons ti tu cio nal
de la Uni ver si dad de Sa la man ca

Di ciem bre de 2004
Sa la man ca, Espa ña
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