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CAPÍTULO I

PERFIL CONSTITUCIONAL

1. CONTORNOS ESENCIALES DE LA DEMOCRACIA

1.1 ¿Qué se debe entender por democracia?

Afir ma Geor ges Bur deau que la de mo cra cia es, hoy día, una fi lo so fía,
una ma ne ra de vi vir, una re li gión y ca si ac ce so ria men te una for ma de go -
bier no. Con si de ra que es ta sig ni fi ca ción tan ri ca de ri va de la idea que los 
hom bres se han he cho de la de mo cra cia des de el mo men to que ven en
ella la es pe ran za de una vi da me jor. Di so ciar el as pec to de rea li dad que
hay en la de mo cra cia del as pec to de creen cia, con du ci ría a ha cer in com -
pren si ble no só lo el me ca nis mo que la ani ma, si no tam bién a sus ins ti tu -
cio nes po si ti vas, pues to que és tas no tie nen sen ti do si no en fun ción de la
mís ti ca que en car nan.1

Co mo re sul ta do de ello, el tér mi no de mo cra cia ha si do y es uti li za do
pa ra cu brir una am plia ga ma de re gí me nes po lí ti cos, al gu nos de los cua -
les son an ti guos y ex pe ri men ta dos y otros re la ti va men te nue vos.

Pe ro tam bién se pue de de cir que el tér mi no de mo cra cia es, ade más, un 
tér mi no mul tí vo co ya que unas ve ces es uti li za do pa ra re fe rir una for ma
de Esta do, otras pa ra de sig nar una for ma de go bier no, e in clu so pa ra ca -
li fi car a una for ma de vi da.

En efec to, quie nes con ci ben a la de mo cra cia co mo una for ma de Esta -
do coin ci den en ca rac te ri zar a la de mo cra cia co mo la for ma de or ga ni za -
ción po lí ti ca en la cual la vo lun tad ge ne ral es ti tu lar del po der so be ra no y 
lo ejer ce en be ne fi cio de la co mu ni dad en ge ne ral, es de cir, el ejer ci cio
del po der de la ma yo ría en be ne fi cio de to dos; quie nes han ca rac te ri za do
a la de mo cra cia co mo una for ma de go bier no, han pro ce di do en es te sen -
ti do, con el pro pó si to de ex pli ci tar que el ori gen, el me dio y el fin en es ta 

5

1  
Bur deau, Geor ges, La de mo cra tie, Pa rís, Du Seuil, 1956.
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for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, es el pue blo, re sul tan do par ti cu lar men te
afor tu na da la apre cia ción de Lin coln, que la con ci bió co mo el go bier no
del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo, cen trán do se el pro ble ma en la 
de ter mi na ción de los me dios a se guir pa ra al can zar di cho ob je ti vo; fi nal -
men te, quie nes en tien den a la de mo cra cia co mo una for ma de vi da con si -
de ran que el ejer ci cio del po der se de be tra du cir en un cons tan te me jo ra -
mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo.

Des de otro mi ra dor, si se atien de a los cam pos de apli ca ción de las
ideas e ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, se pue de ha blar de una de mo cra cia
po lí ti ca y de una de mo cra cia eco nó mi ca y so cial, si bien se con si de ra que
la pri me ra es la con di ción in dis pen sa ble pa ra que flo rez can las otras dos; 
y si se tie ne en cuen ta la orien ta ción po lí ti ca del ti po de ré gi men que la
prác ti ca, al gu nos au to res ha blan de de mo cra cias de ti po ca pi ta lis ta, so -
cia lis ta e in clu so co mu nis ta, si bien fre cuen te men te los paí ses de un sig -
no ideo ló gi co le nie gan ca rác ter de mo crá ti co a los que pre co ni zan una
ideo lo gía di fe ren te.

Por úl ti mo, en aten ción a la for ma co mo se ha prac ti ca do la de mo cra cia 
po lí ti ca, se ha bla de una de mo cra cia pu ra o di rec ta, de una de mo cra cia re -
pre sen ta ti va o in di rec ta y de una de mo cra cia se mi pu ra o se mi di rec ta.

Por lo que se re fie re a los re gí me nes de mo crá ti cos oc ci den ta les con tem -
po rá neos, se pue de de cir que és tos son pro duc to del pen sa mien to hecho
va ler du ran te la Re vo lu ción fran ce sa y la Inde pen den cia de las co lo nias in -
gle sas de Nor te amé ri ca. Sie yés y Ma di son con si de ra ban al sis te ma re pre -
sen ta ti vo co mo el úni co me dio de lo grar go bier nos de mo crá ti cos en las
con di cio nes de vi da que ca rac te ri zan a las so cie da des con tem po rá neas.

En el pre sen te se en tien de que la de mo cra cia re pre sen ta ti va es la for -
ma de or ga ni za ción po lí ti ca en la que to dos los ciu da da nos tie nen par ti -
ci pa ción en la vo lun tad ge ne ral, crean el Esta do, con for man el go bier no
y eli gen a sus re pre sen tan tes. Por ello es te con cep to se en cuen tra in di so -
lu ble men te li ga do al de su fra gio uni ver sal. De aquí que Pon cia no Arria -
ga ha ya de fi ni do a la de mo cra cia co mo el man do, el po der, el go bier no,
la au to ri dad, la ley, la ju di ca tu ra del pue blo.

1.2 El sustrato mínimo de la democracia

Con re la ción a es ta ma te ria es opor tu no pre ci sar que si bien es cier to
que no exis te ni pue de exis tir una de mo cra cia ple na o per fec ta, por que es 
con sus tan cial a la idea de la de mo cra cia el que siem pre, ine xo ra ble men -

JAVIER PATIÑO CAMARENA6
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te, se le aso cie con la es pe ran za de una vi da me jor, tam bién re sul ta cier to 
que los re gí me nes de mo crá ti cos con tem po rá neos tie nen do sis va ria bles
de con te ni dos de mo crá ti cos rea les y de pro yec tos de mo crá ti cos a cor to,
me dia no y lar go pla zos.

Pe ro tam bién re sul ta cla ro que no bas ta que un país se afir me de mo crá -
ti co pa ra que pue da ser con si de ra do co mo tal, si no que se re quie re que ob -
ser ve cier tos prin ci pios bá si cos fun da men ta les los cua les, en su con jun to, 
con fi gu ran lo que he lla ma do el sus tra to mí ni mo de la de mo cra cia.

Al res pec to con vie ne pun tua li zar que los prin ci pios que con for man di -
cho sus tra to no son pro duc to de un es tu dio de ga bi ne te, si no que son el
pro duc to de rei te ra das lu chas po lí ti cas; así, con apo yo en la ac ción ejer -
ci da por el cons ti tu cio na lis mo, se pue de afir mar que pa ra que en el pre -
sen te un ré gi men pue da ser con si de ra do de mo crá ti co, se re quie re que se
or ga ni ce al Esta do so bre las ba ses mí ni mas si guien tes: prin ci pio de la so -
be ra nía del pue blo, prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, es truc tu ra ción
de un sis te ma re pre sen ta ti vo, es ta ble ci mien to de un ré gi men de par ti dos
po lí ti cos, re co no ci mien to y res pe to a los de re chos de la ma yo ría y de las
mi no rías, re co no ci mien to y res pe to a los de re chos del hom bre o ga ran -
tías in di vi dua les, re co no ci mien to y res pe to a los de re chos so cia les, o ga -
ran tías so cia les, y re co no ci mien to y res pe to al prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal.

A con ti nua ción pro cu ra ré de sen tra ñar, así sea en una apre ta da sín te sis, 
cuál es la na tu ra le za, el al can ce y la pro yec ción de ca da una de es tas ba -
ses fun da men ta les de la de mo cra cia.

1) El prin ci pio de la so be ra nía del pue blo. Las de mo cra cias re pre sen -
ta ti vas se es truc tu ran a par tir del prin ci pio de que la ti tu la ri dad de la so -
be ra nía le co rres pon de al pue blo quien, por ra zo nes prác ti cas, de le ga su
ejer ci cio en las per so nas que de sig na co mo sus re pre sen tan tes y los cua -
les só lo pue den ac tuar den tro de los lí mi tes que la vo lun tad po pu lar les
ha pre ci sa do en la Cons ti tu ción.

Sie yés de sen vuel ve la idea del go bier no re pre sen ta ti vo den tro de la
ór bi ta del pen sa mien to rous so nia no y muy bien pue de ser en ten di da co -
mo el com ple men to de las ideas del gi ne bri no, ya que si bien con vie ne
con Rous seau en que la so be ra nía es in de le ga ble, con si de ra que na da se
opo ne a que se de le gue su ejer ci cio, con vir tien do la teo ría del con tra to
so cial en un pro gra ma prác ti co, via ble, de fá cil rea li za ción.2

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 7
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Por otra par te, si es cla ro que el pue blo no de le ga su so be ra nía, si no
tan só lo su ejer ci cio, tam bién lo es que el pue blo no de le ga el ejer ci cio
de to das las atri bu cio nes so be ra nas si no tan só lo el de al gu nas de ellas, y
que el ejer ci cio de aque llas atri bu cio nes que de le ga no lo ha ce de ma ne ra 
irre vo ca ble. Es de es ta for ma co mo el pue blo se con ser va siem pre due ño
de sí mis mo y en cons tan te ac ti vi dad de so be ra no.

Aho ra bien, el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar ad mi te dos in ter pre ta -
cio nes fun da men ta les: o bien la so be ra nía re si de en el pue blo, en ten di do
co mo la su ma de to dos los in di vi duos, de suer te tal que ca da ciu da da no
de ten ta, por así de cir lo, una par tí cu la del po der so be ra no y por lo mis mo
sus re pre sen tan tes tie nen un man da to im pe ra ti vo, o bien la so be ra nía re -
si de no en la sim ple su ma de las per so nas fí si cas que com po nen al pue -
blo, si no en el pue blo mis mo, con si de ra do co mo una en ti dad di fe ren te a
los in di vi duos que lo con for man y por lo mis mo los re pre sen tan tes elec -
tos no só lo lo son de sus elec to res, si no tam bién lo son de la co mu ni dad
en ge ne ral y por lo mis mo su man da to es re pre sen ta ti vo.

La pri me ra pos tu ra im pli ca que los re pre sen tan tes po pu la res tan só lo
sean re pre sen tan tes de sus elec to res, por lo que, co mo ya se se ña ló, su
man da to tie ne un ca rác ter im pe ra ti vo. La se gun da pos tu ra obli ga a con si -
de rar que ca da re pre sen tan te ex pre sa la vo lun tad ge ne ral y no só lo la vo -
lun tad de la ma yo ría que lo eli gió, por lo que su man da to tie ne una na tu -
ra le za re pre sen ta ti va, y sus elec to res no pue den dar le nin gu na or den; la
in men sa ma yo ría de las Cons ti tu cio nes con tem po rá neas par te de la se -
gun da con cep ción pues prohí ben en for ma ex pre sa o tá ci ta el man da to
im pe ra ti vo, es de cir, la sub or di na ción ju rí di ca or ga ni za da de los re pre -
sen tan tes a sus elec to res.

2) El prin ci pio de se pa ra ción de po de res. Arring ton, Loc ke y Mon tes -
quieu, con si de ra ban que a tra vés de la se pa ra ción de po de res ade más de
lo grar se un pro ve cho so equi li brio en tre los di ver sos ór ga nos del Esta do,
se li mi ta al po der en be ne fi cio del pue blo y se pro pi cia una at mós fe ra fa -
vo ra ble a la li ber tad.

Estas ideas que da ron plas ma das en la De cla ra ción de los De re chos del 
Hom bre y del Ciu da da no de la Re vo lu ción fran ce sa, ya que en su ar tícu -
lo 16 se afir ma que “to da so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re chos
del hom bre no es té ase gu ra da, ni de ter mi na da la se pa ra ción de los po de -
res, ca re ce de Cons ti tu ción”.

El cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no tam bién re co gió es te prin ci pio
en las Cons ti tu cio nes lo ca les de los es ta dos, así co mo en la Cons ti tu ción

JAVIER PATIÑO CAMARENA8

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Fe de ral de 1789. En es ta ma te ria re vis te par ti cu lar im por tan cia la Cons ti -
tu ción de Mas sa chu setts de 1780, en la cual se ex pre sa, en for ma por de -
más afor tu na da, que la di vi sión de po de res tie ne co mo fi na li dad ha cer
po si ble que go bier nen las le yes y no los hom bres. En efec to, cuan do por
me dio de la ley se atri bu yen fun cio nes pre ci sas a ca da ór ga no es ta tal, la
ac ción de és tos que da so me ti da y re gu la da por el de re cho.

Re sul ta opor tu no pre ci sar que des de la Re vo lu ción fran ce sa has ta nues -
tros días siem pre se ha con si de ra do al po der es ta tal úni co e in di vi si ble,
ra zón por la cual la di vi sión a que alu de es te prin ci pio no se re fie re a la
di vi sión del po der en sí mis mo, si no tan só lo se re fie re a la di vi sión de su 
ejer ci cio.

Aho ra bien, en la con fi gu ra ción de los re gí me nes cons ti tu cio na les es te 
prin ci pio re vis te una im por tan cia sub ra ya da to da vez que la for ma co mo
se apli que de ter mi na rá la for ma de go bier no que se adop te; así, sí se apli -
ca en for ma rí gi da ello da rá co mo re sul ta do la con fi gu ra ción de un ré gi -
men pre si den cial, for ma de go bier no en la que ca da uno de los po de res
po lí ti cos tie ne un ori gen po pu lar di rec to y vi da cons ti tu cio nal in de pen -
dien te, lo cual no ex clu ye que exis tan me ca nis mos de co la bo ra ción en tre
los po de res; si se apli ca en for ma fle xi ble ello da rá co mo re sul ta do la
con fi gu ra ción de un ré gi men par la men ta rio, for ma de go bier no en la cual 
los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo tie nen me dios de ac ción tras cen den te 
el uno so bre el otro; y se apli ca en for ma atem pe ra da, ello da rá co mo re -
sul ta do la con fi gu ra ción de un ré gi men de asam blea en el que el Po der
Eje cu ti vo guar da una re la ción de sub or di na ción res pec to al Le gis la ti vo
(en el ca pí tu lo co rres pon dien te se es tu dian con to da am pli tud las di fe ren -
tes for mas de go bier no).

3) La es truc tu ra ción de un sis te ma re pre sen ta ti vo. Pa ra la con se cu -
ción de es te pro pó si to se re quie re crear los me dios que pro duz can la opi -
nión de los ciu da da nos acer ca de quié nes de ben ser sus re pre sen tan tes y
de qué ma ne ra de be ser go ber na do el país. Ello sig ni fi ca el re co no ci -
mien to del su fra gio uni ver sal y la ce le bra ción de elec cio nes a in ter va lo
de re la ti va fre cuen cia, que per mi ta que los re pre sen tan tes ele gi dos por el
pue blo pue dan ser reem pla za dos a tra vés de las elec cio nes.

En re la ción con es te te ma, ca be pre ci sar que sí es re qui si to esen cial de 
la de mo cra cia que to dos los ciu da da nos ten gan de re cho al vo to y dis pon -
gan de los me dios pa ra ser es cu cha dos, pe ro no es re qui si to esen cial que
ha gan es cu char su voz si pre fie ren per ma ne cer en si len cio. Sin em bar go,

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 9
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se pue de de cir que la ca li dad de un ré gi men de mo crá ti co pue de ser juz -
ga da por el gra do de par ti ci pa ción ciu da da na.

Es por ello que en el pre sen te los re gí me nes de mo crá ti cos ya no se li -
mi tan a afir mar la pri ma cía de la vo lun tad po pu lar, si no que ade más pro -
cu ran crear nue vos y me jo res ca na les que in cen ti ven la par ti ci pa ción del
pue blo en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes co mo son el re fe rén dum, la 
ini cia ti va po pu lar y la re vo ca ción del man da to.

Por otra par te, el buen fun cio na mien to de la de mo cra cia re pre sen ta ti va 
su po ne, por una par te, que los re pre sen tan tes po pu la res ten gan pre sen te,
co mo lo han se ña la do la doc tri na y las lu chas po lí ti cas, que son re pre sen -
tan tes del pue blo so be ra no y no re pre sen tan tes so be ra nos del pue blo y,
por otra, que los ciu da da nos par ti ci pen en los pro ce sos de to ma de de ci -
sio nes po lí ti cas, te nien do en men te los in te re ses ge ne ra les y no só lo sus
in te re ses par ti cu la res o de sec tor.

Aho ra bien, con ob je to de ca na li zar y de saho gar el su fra gio uni ver sal
se han idea do dos sis te mas elec to ra les que res pon den a dos cri te rios téc -
ni cos di fe ren tes: el sis te ma ma yo ri ta rio y la re pre sen ta ción pro por cio nal; 
el ré gi men elec to ral mix to com bi na los dos sis te mas an te rio res se gún di -
fe ren tes téc ni cas, pe ro en to dos los ca sos el elec tor dis po ne de dos bo le -
tas: con la pri me ra el ciu da da no se pro nun cia por uno de los can di da tos a 
di pu ta dos de ma yo ría y con la se gun da se pro nun cia por al gu na de las
lis tas de can di da tos de re pre sen ta ción pro por cio nal (en el ca pí tu lo co -
rres pon dien te se es tu dia rán in ex ten so los sis te mas elec to ra les, así co mo
la re la ción que guar dan és tos con el cuer po elec to ral, los par ti dos po lí ti -
cos y las op cio nes po lí ti cas).

4) El es ta ble ci mien to de un ré gi men de par ti dos po lí ti cos. Lo pro pio
de to do ré gi men de mo crá ti co es que exis tan po si cio nes di ver gen tes, pe ro 
asi mis mo su po ne que di chas po si cio nes di ver gen tes se re duz can —a tra -
vés de los par ti dos po lí ti cos y so bre la ba se del su fra gio— a pro por cio -
nes ad mi nis tra bles a efec to de or ga ni zar la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so -
cial y cul tu ral del país.

Al res pec to con vie ne sub ra yar que la res pon sa bi li dad de los par ti dos
po lí ti cos —en tan to or ga ni za cio nes de per so nas que se pro po nen con -
quis tar, re te ner o par ti ci par en el ejer ci cio del po der— no se ago ta en la
par ti ci pa ción pe rió di ca en los pro ce sos elec to ra les, si no que, ade más, les
co rres pon de de sem pe ñar en for ma per ma nen te una fun ción edu ca ti va
que ha ga po si ble el de sa rro llo po lí ti co del pue blo.

JAVIER PATIÑO CAMARENA10
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De aquí se des pren de que la edu ca ción po lí ti ca de be ser en ten di da co -
mo uno de los me dios más ade cua dos pa ra in cor po rar al hom bre a la cul -
tu ra y pa ra pro cu rar que ca da ser hu ma no se con vier ta en un agen te de
trans for ma ción y me jo ra mien to de la co lec ti vi dad.

Co mo re sul ta do de ello, en la ley se re co no ce que la ac ción de los par -
ti dos po lí ti cos de be rá: a) pro pi ciar la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de los
ciu da da nos en los asun tos pú bli cos; b) pro mo ver la for ma ción ideo ló gi ca 
de sus mi li tan tes; c) coor di nar ac cio nes po lí ti cas y elec to ra les con for me
a sus prin ci pios, pro gra mas y es ta tu tos; d) fo men tar dis cu sio nes so bre in -
te re ses co mu nes y de li be ra cio nes so bre ob je ti vos na cio na les a fin de es -
ta ble cer víncu los per ma nen tes en tre la opi nión ciu da da na y los po de res
pú bli cos, y e) es ti mu lar la ob ser van cia de los prin ci pios de mo crá ti cos en
el de sa rro llo de sus ac ti vi da des.

De es ta ma ne ra se re co no ce que las fun cio nes de los par ti dos no se
ago tan con la me ra par ti ci pa ción pe rió di ca en las elec cio nes, si no que
tam bién tie nen obli ga cio nes vin cu la das a ta reas de in for ma ción, edu ca -
ción y de sa rro llo po lí ti co.

5) Re co no ci mien to y res pe to de los de re chos tan to de la ma yo ría co -
mo de las mi no rías. En tor no a es te prin ci pio se ha di cho y con ra zón
que la de mo cra cia no es el go bier no de los más en per jui cio de los me -
nos, ni se pro po ne eli mi nar a los gru pos mi no ri ta rios, ni exi ge uni for mi -
dad de cri te rios, si no que, por el con tra rio, es esen cial pa ra la de mo cra cia 
el res pe to a los de re chos de las mi no rías, ya que de otra ma ne ra no se ría
po si ble la di ver gen cia de opi nio nes, ni la al ter nan cia en el ejer ci cio del
po der.

En con se cuen cia, y co mo se di jo an tes (su pra, “Pre sen ta ción”) el pro -
pó si to de ha cer de la de mo cra cia una rea li dad co ti dia na ca da vez más
ple na par te del su pues to de que las mi no rías de ben aca tar la vo lun tad
ma yo ri ta ria, ya que en un sis te ma de mo crá ti co só lo la ma yo ría pue de de -
ci dir, pe ro tam bién su po ne que és ta res pe te los de re chos de las mi no rías
y se abs ten ga de rea li zar cual quier ti po de ac tos que can ce len la po si bi li -
dad de que cual quier mi no ría se pue da con ver tir en ma yo ría.

Co mo co ro la rio de es te prin ci pio se pue de afir mar que la ma yo ría que
aten ta con tra los de re chos de las mi no rías aten ta con tra la de mo cra cia y
que la mi no ría que aten ta con tra la ma yo ría o con tra otra mi no ría aten ta
con tra su pro pia exis ten cia. Con se cuen te men te, el res pe to que ca da par ti -
do ten ga por el de re cho aje no vi go ri za y ro bus te ce la de fen sa del pro pio
de re cho.
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6) Re co no ci mien to y res pe to de los de re chos del hom bre o ga ran tías
in di vi dua les. Esta exi gen cia de ri va del he cho de que la de mo cra cia par te
de la con si de ra ción de que el hom bre es el ori gen, el cen tro y la fi na li-
dad de las ins ti tu cio nes po lí ti cas.

Al res pec to ca be se ña lar que la doc tri na cons ti tu cio nal re co no ce que
los de re chos del hom bre son de re chos fun da men ta les de la per so na fren -
te al Esta do; por lo mis mo, vie nen a sig ni fi car se por cuan to cons ti tu yen
un lí mi te a la ac ción del po der gu ber na men tal y con fi gu ran una ba rre ra
más allá de la cual el Esta do no pue de ac tuar; con se cuen te men te le pre ci -
san una obli ga ción de “no ha cer”, es de cir, de abs te ner se de rea li zar
cual quier ac to que im pi da a la per so na el dis fru te de sus ga ran tías in di vi -
dua les. Co mo re sul ta do de ello, los de re chos del hom bre pre ser van una
ór bi ta de ac ción den tro de la cual ca da per so na pue da rea li zar su in di vi -
dua li dad.

Asi mis mo, ca be sub ra yar que en tre los de re chos del hom bre y las ga -
ran tías in di vi dua les no exis te una di fe ren cia de esen cia si no de gra do, ya
que las ga ran tías vie nen a sig ni fi car se co mo la me di da en que los de re -
chos del hom bre son re co no ci dos y pro te gi dos por un or de na mien to ju rí -
di co po si ti vo en lo par ti cu lar.

7) Re co no ci mien to y res pe to de los de re chos so cia les o ga ran tías so -
cia les. Al res pec to ca be se ña lar que en tan to que las Cons ti tu cio nes in di- 
vi dua lis tas y li be ra les co lo ca ron en pri mer tér mi no los de re chos del hom -
bre y del ciu da da no, los tex tos cons ti tu cio na les con tem po rá neos afir man
la exis ten cia no só lo de de re chos del hom bre si no tam bién de de re chos
so cia les, ya que par ten de la con si de ra ción de que el ser hu ma no no es
un ser ais la do si no que es miem bro de un gru po so cial cu ya si tua ción re -
per cu te en el es ta do que guar dan los de más gru pos so cia les in te gran tes
de la co mu ni dad.

Co mo ya ex pli qué, los de re chos in di vi dua les de la de mo cra cia po lí ti ca 
pro mue ven la abs ten ción y no la ac ción del Esta do, to da vez que le im -
po nen a la or ga ni za ción ju rí di ca es ta tal una obli ga ción de “no ha cer”, de
abs te ner se de rea li zar cual quier ac to que pue da al te rar el dis fru te de las
ga ran tías in di vi dua les.

Al con tra rio, en el con tex to de las ideas en que se si túa la de mo cra cia
eco nó mi ca y so cial, los de re chos so cia les son exi gen cias; le im po nen al
Esta do una obli ga ción “de ha cer”, es de cir, de in ter ve nir en la vi da eco -
nó mi ca en re pre sen ta ción de los in te re ses de la co lec ti vi dad y fo men tar
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con di cio nes de vi da que ha gan po si ble que los de re chos del hom bre pue -
dan te ner la efec ti vi dad y po si ti vi dad que les co rres pon de.

8) El prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal.3 En to do ré gi men de mo -
crá ti co la Cons ti tu ción vie ne a sig ni fi car se co mo la ley de le yes, to da vez 
que es la ley su pre ma de to do or de na mien to ju rí di co que ex pre sa en for -
ma nor ma ti va el pa pel que guar dan los fac to res rea les de po der en una
co mu ni dad y en la cual el pue blo so be ra no con sig na las de ci sio nes po lí -
ti cas y ju rí di cas fun da men ta les de con for mi dad a las cua les se de be or ga -
ni zar ra cio nal men te al po der a efec to de pro cu rar un equi li brio en tre el
or den y la li ber tad.

A par tir de es ta con cep tua ción in te gral de lo que es la Cons ti tu ción, se 
pue de de cir que el bi no mio bá si co y fun da men tal de to do Esta do de de -
re cho par te de la con si de ra ción de que en tan to que las au to ri da des só lo
pue den ha cer aque llo que la ley les per mi te, los par ti cu la res pue den ha-
cer to do aque llo que la ley no les prohí be, y en la in te li gen cia de que la ley 
só lo pue de prohi bir las ac cio nes da ñi nas o per ju di cia les pa ra la so cie dad.

Co mo re sul ta do de es tas con si de ra cio nes, el prin ci pio bá si co de la vi -
da po lí ti ca, en to dos los ca sos y en to dos los cam pos, de be ser la ob ser -
van cia es cru pu lo sa de la ley y la sub or di na ción del ejer ci cio del po der al
de re cho, es de cir, ni au to ri dad sin de re cho, ni de re cho sin au to ri dad.

2. EL PODER CONSTITUYENTE, LA CONSTITUCIÓN

Y LOS PODERES CONSTITUIDOS

2.1 El poder constituyente y las democracias representativas

Con re la ción a es te te ma me pro pon go ana li zar, en pri mer lu gar, la
for ma y los tér mi nos co mo se de li nea ron las ba ses del po der cons ti tu yen -
te y de las de mo cra cias re pre sen ta ti vas du ran te la Re vo lu ción fran ce sa,
pa ra, a con ti nua ción, pro cu rar di fe ren ciar al po der cons ti tu yen te de los
po de res cons ti tui dos, que es un ras go esen cial de to do Esta do de de re -
cho; fi nal men te pro cu ra ré de sen tra ñar la na tu ra le za y esen cia de to da
Cons ti tu ción.
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La idea cen tral en tor no a la cual se de sen vuel ve el pen sa mien to rous-
so nia no ra di ca en afir mar que to dos los hom bres son igua les por que to dos
tie nen idén ti co de re cho a ser li bres. De aquí que Rous seau en ten die ra a la
so be ra nía co mo la ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral, co mo la po tes tad o
fa cul tad que tie ne un pue blo pa ra au to de ter mi nar se, y que asi mis mo con -
si de ra ra que la so be ra nía tie nen co mo no tas esen cia lí si mas el ser una, in -
di vi si ble, ina lie na ble, im pres crip ti ble e in de le ga ble, y es pre ci sa men te
es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca la que co lo có a las ge ne ra cio nes ha ce do ras de
la Inde pen den cia de las co lo nias in gle sas de Nor te amé ri ca y de la Re vo -
lu ción fran ce sa an te una apa ren te dis yun ti va, ya que to do pa re cía in di car 
que, o bien se or ga ni za ba a Fran cia a ma ne ra de una de mo cra cia di rec ta,
lo cual re sul ta ba po co me nos que im po si ble en las con di cio nes de vi da
pro pias del si glo XVIII, épo ca en la cual Fran cia con ta ba con 23 mi llo -
nes de ha bi tan tes, o bien se con for ma ban —di chas ge ne ra cio nes— en
con si de rar a la de mo cra cia co mo una be lla uto pía, dig na de ser con ta da
por los poe tas, pe ro de im po si ble rea li za ción prác ti ca.

En es te es ta do de co sas, las ge ne ra cio nes ha ce do ras de la Re vo lu ción
fran ce sa y de la Inde pen den cia de las co lo nias in gle sas de Nor te amé ri ca
en con tra ron en Loc ke, Mon tes quieu y Sie yés la for ma de re sol ver es ta
fal sa dis yun ti va, y sen ta ron las ba ses a par tir de las cua les se han con fi -
gu ra do las de mo cra cias re pre sen ta ti vas.

Por lo que ha ce al pen sa mien to de Loc ke y Mon tes quieu, ca be se ña lar 
que aun cuan do es cier to que es tos au to res no rea li za ron un es tu dio sis te -
má ti co en tor no del po der cons ti tu yen te, tam bién lo es que de los tér mi -
nos en que de li nea ron al prin ci pio de la se pa ra ción de po de res se des -
pren de en for ma im plí ci ta la exis ten cia de un po der cons ti tu yen te, ya que 
la ac ción de con fe rir le di ver sas fun cio nes es ta ta les a di fe ren tes ór ga nos
del Esta do su po ne la exis ten cia de un po der an te rior y su pe rior a los po -
de res cons ti tui dos ca paz de efec tuar el re par to de po de res o fun cio nes
en tre ellos.

La pa ter ni dad de la idea que se exa mi na le co rres pon de al aba te Sie -
yés, quien su po de mos trar con elo cuen cia la co rre la ción exis ten te en tre
la afir ma ción de que la na ción es so be ra na y la exis ten cia de un po der
cons ti tu yen te.

Al res pec to ca be pre ci sar que si bien es cier to que los tér mi nos na ción 
y pue blo fue ron uti li za dos con un sen ti do po lí ti co di fe ren te por la lla ma -
da con tra rre vo lu ción, tam bién lo es que en la épo ca de Sie yés, la na ción
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de sig na a la ma yo ría (Ter cer Esta do) y a las mi no rías, en tan to que el tér -
mi no pue blo, co mo lo ex pre só Mi ra beau, de sig na a la ma yo ría de la na -
ción. Asi mis mo ca be se ña lar que en el pre sen te, el tér mi no na ción es uti -
li za do pa ra re fe rir se al pue blo en tan to en ti dad po lí ti ca, con con cien cia
de su sin gu la ri dad po lí ti ca, y con ca pa ci dad pa ra ac tuar po lí ti ca men te.

El pen sa mien to de Sie yés se de sen vuel ve den tro de la ór bi ta del pen -
sa mien to rous so nia no y muy bien pue de ser en ten di do co mo el com ple -
men to que le ha cía fal ta a Rous seau pa ra que las ideas con te ni das en El
con tra to so cial de ja ran de ser una uto pía y se con vir tie ran en un pro gra -
ma po lí ti co, prác ti co, via ble, de fá cil rea li za ción.

Sie yés con si de ra al igual que Rous seau que la so be ra nía es la po tes tad 
que tie ne la na ción pa ra au to de ter mi nar se, que es ta po tes tad es in de le ga -
ble, pe ro con si de ra asi mis mo que na da se opo ne a que se de le gue el ejer -
ci cio de al gu nas atri bu cio nes so be ra nas, con si de ra ción a par tir de la cual
se van a de li near las ba ses en tor no a las cua les se con fi gu ra rán las de -
mo cra cias re pre sen ta ti vas.

A efec to de en ten der el pen sa mien to de Sie yés con vie ne re fe rir, así sea
bre ve men te, cuál era la at mós fe ra po lí ti ca pre va le cien te en su tiem po.

En 1787, el rey fran cés en tur no, Luis XVI, afli gi do por los pro ble mas 
fi nan cie ros del rei no, de ci dió con vo car a Esta dos Ge ne ra les, que era una
asam blea de cor te me die val que no ha bía si do con vo ca da des de 1614, y
que se in te gra ba con re pre sen tan tes de los tres es ta men tos que con for ma -
ban al rei no: no ble za, cle ro y es ta do lla no.

La Con vo ca to ria a Esta dos Ge ne ra les des per tó un en tu sias mo ge ne ra -
li za do ya que to dos los es tra tos so cia les vie ron en ello la po si bi li dad de
ha cer va ler sus in te re ses y sa car pro ve cho; la no ble za y el cle ro con si de -
ra ron que la reu nión de los Esta dos Ge ne ra les les per mi ti ría rea fir mar su
ca rác ter de con se je ros pri vi le gia dos del rey; los lí de res del Ter cer Esta do 
aco gie ron la con vo ca to ria con in te rés, pues vie ron en ella la po si bi li dad
de evi den ciar la fuer za que ha bía ad qui ri do el es ta do lla no y apro ve char
la opor tu ni dad pa ra pro mo ver un pro ce so trans for ma dor; el pue blo en ge -
ne ral vio en los Esta dos Ge ne ra les la po si bi li dad de pre sen tar sus cahiers
des do lean ces, es de cir, plan tear los prin ci pa les pro ble mas que los aque ja -
ban y ello con la es pe ran za de que los Esta dos Ge ne ra les los re sol vie ran.

Pe ro la con vo ca to ria plan teó, asi mis mo, di ver sos pro ble mas ya que
en tre la úl ti ma vez en que ha bían se sio na do los Esta dos Ge ne ra les (1614)
y la fe cha de la con vo ca to ria (1787), se ha bían es cu rri do cien to se ten ta y
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tres años y por lo mis mo, se ha cía ne ce sa rio de ter mi nar si de bían or ga ni -
zar se y tra ba jar co mo en el pa sa do, o si de bían in tro du cír se les cier tos
cam bios, plan teán do se tres in te rro gan tes fun da men ta les: cuál de bía ser el 
nú me ro de re pre sen tan tes de ca da or den o es ta men to, si los re pre sen tan -
tes de ca da es ta men to de bían de li be rar en for ma se pa ra da o en for ma
con jun ta y si en los Esta dos Ge ne ra les de be ría vo tar se por or den o por
ca be za.

Con re la ción a la pri me ra in te rro gan te, ca be se ña lar que tra di cio nal -
men te ca da es ta men to te nía el mis mo nú me ro de re pre sen tan tes, pe ro da -
do que en 1787 el Ter cer Esta do re pre sen ta ba el 96% de la po bla ción, el
mi nis tro de Fi nan zas Ja co bo Nec ker con ven ció al Rey Luis XVI pa ra
que acor da ra que di cho or den o es ta men to tu vie ra el do ble de re pre sen -
tan tes que los otros es ta men tos; co mo re sul ta do de ello, los Esta dos Ge -
ne ra les se in te gra ron con 1,177 re pre sen tan tes, de los cua les 595 eran del 
Ter cer Esta do, 293 del cle ro y 289 de la no ble za. Entre los re pre sen tan -
tes más des ta ca dos del Ter cer Esta do ca be ci tar a Sie yés, Mi ra beau, Ta -
lley rand, Mou nier, La Fa yet te, Bailly, Gas pard, Mau ri y Ca za lés.

En tor no a la in te rro gan te re la ti va a la for ma de se sio nar, se de li nea -
ron dos po si cio nes en con tra das, ya que en tan to que el cle ro y la no ble za
se pro nun cia ron a fa vor de que los es ta men tos con ti nua ran se sio nan do en 
for ma in de pen dien te, co mo tra di cio nal men te lo ha bían he cho, los in te -
gran tes del Ter cer Esta do lu cha ron por se sio nar en for ma con jun ta a
efec to de cons ti tuir una asam blea que re pre sen ta ra a to da la na ción y no
só lo a una par te de és ta.

El pri mer gran de ba te se va a su ce der en tor no a la de no mi na ción que
me jor con vie ne a la asam blea que pre ten de cons ti tuir el Ter cer Esta do;
con es te fin se van a for mu lar di ver sas pro po si cio nes; así Sie yés pro po ne 
la de no mi na ción de Asam blea de los Re pre sen tan tes co no ci dos y ve ri fi-
ca dos de la na ción fran ce sa; Mou nier pro po ne la de no mi na ción de Asam-
blea Le gí ti ma de re pre sen tan tes de la ma yor par te de la na ción, y Mi ra -
beau pro po ne la de no mi na ción de Re pre sen tan tes del Pue blo Fran cés,
por con si de rar que el tér mi no pue blo de sig na a la ma yo ría de la na ción;
fi nal men te el di pu ta do Le grand, en el mis mo or den de ideas ex pre sa do
por Sie yés, pro po ne la de no mi na ción de Asam blea Na cio nal, pro pues ta
que el 17 de ju nio es apro ba da por los re pre sen tan tes que de ci den cons ti -
tuir se en Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, he cho que muy bien pue de
ser con si de ra do co mo el ini cio de la Re vo lu ción.
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En res pues ta a es ta de ci sión, el rey, acon se ja do por la no ble za, or de na
la clau su ra del re cin to en el que se reu nía el Ter cer Esta do y anun cia una 
se sión real pa ra el 23 de ju nio.

El re sul ta do fue que los re pre sen tan tes del Ter cer Esta do, el 20 de ju -
nio, en con tra ron ce rra das las puer tas, por lo que de ci die ron tras la dar se al 
Jeu de Pau me y ahí con vi nie ron no se pa rar se si no has ta que la Cons ti tu -
ción hu bie ra si do adop ta da.

Co mo re sul ta do de ello se pue de de cir que el Ter cer Esta do se sio nó
pri me ro en un sa lón de fies tas del rey, le Pa lais des Me nus Plai sirs, más
tar de en un re cin to de por ti vo, le Jeu de Pau me, y con pos te rio ri dad en un 
hall de equi ta ción, la Me na ge rie.

En es te es ta do de co sas, el 23 de ju nio tu vo lu gar la se sión real anun -
cia da y al tér mi no de la mis ma el Rey Luis XVI or de nó a los re pre sen -
tan tes de los es ta men tos que de li be ra ran en for ma se pa ra da y ame na zó
con di sol ver la asam blea en ca so con tra rio.

Sin em bar go, el Ter cer Esta do per ma ne ció fir me en su pro pó si to y
cuan do el maes tro de ce re mo nias, el Mar qués de Bré ze, con mi nó a los
di pu ta dos pa ra que eva cua ran la sa la, Mi ra beau res pon dió: “id a de cir a
vues tro amo que es ta mos aquí por la vo lun tad del pue blo y que só lo sal -
dre mos por la fuer za de las ba yo ne tas”.

Esta ac ti tud de ci di da dio co mo re sul ta do que el 27 de ju nio el rey le
so li ci ta ra a su “fiel cle ro” y a su “fiel no ble za” que se reu nie ran a de li be -
rar en for ma con jun ta con el Ter cer Esta do; al res pec to ca be pre ci sar que 
con an te rio ri dad se ha bían ido su man do de ma ne ra pau la ti na a la asam -
blea in te gra da por el Ter cer Esta do 150 re pre sen tan tes de cor te li be ral
per te ne cien tes al cle ro y a la no ble za, en tan to que los miem bros más re -
cal ci tran tes de di chos es ta men tos no lo ha rían si no con pos te rio ri dad a la 
so li ci tud del rey, e in clu so al gu nos lo hi cie ron has ta prin ci pios de ju lio
de di cho año.

En re la ción con la ter ce ra in te rro gan te, es de cir, si se de bía vo tar por
or den o por ca be za, ca be se ña lar que de trás de es te plan tea mien to la có ni -
co se en fren ta ban dos con cep cio nes dia me tral men te opues tas.

Quie nes que rían que se vo ta ra por or den sos te nían una con cep ción or -
ga ni cis ta, cor po ra ti va, de cor te me die val, se gún la cual ca da or den, ca da
es ta men to, de bía de te ner un mis mo nú me ro de vo tos con in de pen den cia
de cuál fue ra el nú me ro real de sus in te gran tes.
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Si se vo ta ba por or den, re sul ta ba ob vio que los re pre sen tan tes de la
no ble za y el cle ro, que te nían in te re ses se me jan tes, ha rían cau sa co mún y 
se im pon drían ine xo ra ble men te a las pre ten sio nes del Ter cer Esta do.

En cam bio, si se vo ta ba por ca be za, el Ter cer Esta do po dría ha cer va -
ler sus pro pues tas, to da vez que te nía, por sí só lo, un nú me ro de re pre -
sen tan tes su pe rior (595) al que jun tos te nían la no ble za y el cle ro (582).

En es ta at mós fe ra po lí ti ca, una de las obras más leí das fue el en sa yo de
Sie yés ¿Qué es el Ter cer Esta do?, en el cual se van a ex pre sar las ba ses
de lo que a la pos tre ven drá a sig ni fi car se co mo el fun da men to de la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va y el nú cleo de la teo ría del po der cons ti tu yen te.

En su obra, Sie yés par te de la con si de ra ción de que el uni ver so de per -
so nas re pre sen ta das por el cle ro y la no ble za a lo su mo as cen de rían a
unas dos cien tas o tres cien tas mil per so nas, en tan to que el uni ver so de
per so nas re pre sen ta das por los in te gran tes del Ter cer Esta do era el 96%
de una po bla ción que en ton ces se cal cu la ba en 23 mi llo nes de per so nas.

Es por ello que en su opi nión, vo tar por or den re sul ta ba una mons -
truo si dad por que si así se vo ta ba, el cle ro y la no ble za ten drían una fuer -
za equi va len te a las dos ter ce ras par tes de los vo tos, sien do que el nú me -
ro real de sus miem bros as cen día a dos cien tas o tres cien tas mil per so nas, 
lo que de ma ne ra al gu na po día re pre sen tar las dos ter ce ras par tes de la
po bla ción que as cen día a 23 mi llo nes de per so nas.

To da vez que las pos tu ras del cle ro y la no ble za, por una par te, y la
del Ter cer Esta do, por la otra, re sul ta ban irre con ci lia bles, pa ra re sol ver
la dispu ta se ha cía ne ce sa rio con sul tar a la na ción.

Pa ra Sie yés, la na ción es lo in for me que ge ne ra to das las for mas y la
de fi ne co mo un cuer po de aso cia dos su je tos a una ley y a una re pre sen ta- 
ción co mún; en con se cuen cia, to do lo que re sul ta ba pri vi le gia do, co mo era
el cle ro y la no ble za, no for ma ba par te de ella, con se cuen te men te Sie yés
iden ti fi ca a la na ción con el Ter cer Esta do y a és te con la bur gue sía.

En su en sa yo, Sie yés se pre gun ta “¿qué es el Ter cer Esta do?”, a lo que 
res pon de que lo es to do, pe ro que has ta en ton ces no ha bía si do na da y
que as pi ra ba a te ner una re pre sen ta ción que co rres pon die ra a su fuer za
real.

Sus ideas en tor no al po der cons ti tu yen te par ten de la con si de ra ción
de que, en la for ma ción de las so cie da des se pa sa por tres es ta dios o pe -
rio dos fun da men ta les: el de la vo lun tad de aso cia ción, el de la vo lun tad
co mún y el de la vo lun tad re pre sen ta ti va.
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Du ran te el es ta dio de la vo lun tad de aso cia ción, las per so nas vi ven en
for ma ais la da pe ro se dan cuen ta de que el po der de sus vo lun ta des en for -
ma in de pen dien te es nu lo y por ese he cho de ci den aso ciar se; su obra es la
aso cia ción: “La na ción es to do lo que es por el sim ple he cho de que es”.

En el pe rio do de la vo lun tad co mún, las per so nas ya se en cuen tran
aso cia das, pe ro se dan cuen ta que son de ma sia dos pa ra ejer cer la vo lun -
tad co mún y, por lo mis mo, de ci den nom brar a al gu nos de en tre ellos pa -
ra que ejer zan la vo lun tad co mún y pre ci sen los prin ci pios fun da men ta -
les de con for mi dad a los cua les se de be re gir la vi da en so cie dad. De las
ideas que Sie yés for mu la al res pec to, se des pren den los si guien tes prin ci -
pios fun da men ta les:

a) La so be ra nía es in de le ga ble por que el de re cho que tie ne el pue blo,
la na ción pa ra au to go ber nar se no se pue de de le gar;

b) Si bien la so be ra nía es in de le ga ble na da se opo ne a que se de le gue
su ejer ci cio;

c) La na ción no de le ga el ejer ci cio de to das las atri bu cio nes so be ra nas 
si no tan só lo el de al gu nas de ellas, y

d) El ejer ci cio de las atri bu cio nes so be ra nas que se de le ga, no se ha ce
de ma ne ra irre vo ca ble, de ma ne ra tal que la na ción pue da rea su mir
el ejer ci cio de las mis mas en cual quier mo men to y por lo tan to la
na ción per ma ne ce en cons tan te ca li dad de so be ra na.

En el pe rio do de vo lun tad re pre sen ta ti va, ya no es la vo lun tad co mún
la que ac túa si no la vo lun tad re pre sen ta ti va. De las ideas que Sie yés for -
mu la al res pec to, se des pren den los si guien tes prin ci pios fun da men ta les:

a) La vo lun tad re pre sen ta ti va no es si no una par te de la vo lun tad co -
mún;

b) Los re pre sen tan tes no pue den al te rar los tér mi nos de la re pre sen ta -
ción, y

c) Los re pre sen tan tes lo son de la na ción so be ra na y no re pre sen tan tes 
so be ra nos de la na ción.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que el es ta dio de la
vo lun tad de aso cia ción se pue de iden ti fi car con el es ta do de la na tu ra le -
za; en es te pe rio do, la na ción es to do, por el sim ple he cho de ser; el es ta -
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dio de la vo lun tad co mún se iden ti fi ca con el na ci mien to de la so cie dad
ci vil y el es ta dio de la vo lun tad re pre sen ta ti va con el sur gi mien to de las
de mo cra cias re pre sen ta ti vas.

En re su men, con apo yo en el pen sa mien to de Sie yés, se pue de de cir
que en aten ción a que las con di cio nes de vi da de la épo ca con tem po rá nea 
im po si bi li tan el que se reú nan to dos los ciu da da nos en un mis mo lu gar y
ho ra pa ra pre ci sar los tér mi nos de la vo lun tad co mún con ape go a los
cua les se de be re gir la vi da en so cie dad, el pue blo de le ga el ejer ci cio de
al gu nas de sus fa cul ta des en el Po der Cons ti tu yen te, pa ra que és te ela bo -
ré una Cons ti tu ción, en la que se pre ci sen los tér mi nos en que el pue blo
so be ra no de le ga en los po de res cons ti tui dos el ejer ci cio de al gu nas de
sus atri bu cio nes so be ra nas; pe ro ni de le ga el ejer ci cio de to das las atri bu -
cio nes so be ra nas, ni el ejer ci cio de las que de le ga lo ha ce en for ma irre -
vo ca ble, y por lo mis mo la na ción per ma ne ce en cons tan te ca li dad de so -
be ra na.

En es te es ta do de co sas, ca be ha cer no tar que Sie yés for mu la im por -
tan tes con si de ra cio nes con re la ción a las le yes fun da men ta les, a los re -
pre sen tan tes y al po der que és tos de ten tan.

En re la ción con las le yes fun da men ta les, Sie yés con si de ra que és tas
son de dos ti pos: unas son las que re gu lan la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to del Po der Le gis la ti vo y otras son las que re gu lan la or ga ni za ción
de los de más cuer pos po lí ti cos. Estas le yes son fun da men ta les por que no 
pue den ser mo di fi ca das por los cuer pos a los que re gu lan.

Res pec to de los re pre sen tan tes, Sie yés con si de ra que exis ten dos ti -
pos: los re pre sen tan tes ex traor di na rios, que son los que en el pre sen te la
doc tri na de no mi na po der cons ti tu yen te, y los re pre sen tan tes or di na rios
que son los que in te gran a los po de res cons ti tui dos.

En vir tud de ellos, Sie yés se pre gun ta qué lí mi tes tie ne la na ción, los
re pre sen tan tes ex traor di na rios y los re pre sen tan tes or di na rios en su ac -
tua ción. De las ideas que for mu la al res pec to se des pren den las si guien -
tes con si de ra cio nes:

— La na ción, en su ac tua ción, no tie ne nin gún lí mi te, ni de for ma ni
de fon do, por que la na ción es la fuen te de to do de re cho y pue de
mo di fi car lo sin nin gu na li mi ta ción. Bas ta que la vo lun tad de la na -
ción se ma ni fies te pa ra que to do el de re cho po si ti vo se ten ga que
in cli nar an te esa vo lun tad co mo se de be in cli nar an te la fuen te
mis ma de to do de re cho.
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— Por lo que ha ce a los re pre sen tan tes ex traor di na rios, Sie yés con si -
de ra que és tos tam po co tie nen en su ac tua ción nin gún lí mi te ni de
for ma ni de fon do, por que los re pre sen tan tes ex traor di na rios son la 
na ción ac tuan do y con se cuen te men te su plen o sus ti tu yen a és ta en
su in de pen den cia de to das las for mas po lí ti cas y ju rí di cas.

— En cam bio, con si de ra que los re pre sen tan tes or di na rios es tán li mi -
ta dos en su ac tua ción ya que so la men te pue den ac tuar de con for -
mi dad con los prin ci pios y pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción, en las le yes fun da men ta les. En con se cuen cia, los re -
pre sen tan tes or di na rios no pue den mo di fi car las le yes que re gu lan
su or ga ni za ción y fun cio na mien to.

Co mo re sul ta do de es tas ideas que hi zo va ler la ge ne ra ción de 1789, la 
Asam blea de Esta dos Ge ne ra les de jó de ser una asam blea de cor te me die -
val pa ra con ver tir se en una Asam blea Cons ti tu yen te de cor te mo der no.

2.2 Diferenciación entre el poder constituyente
y los poderes constituidos

Con ba se en las ideas ex pues tas, a con ti nua ción pro cu ra ré di fe ren ciar
al po der cons ti tu yen te de los po de res cons ti tui dos, dis tin ción que vie ne a 
sig ni fi car se por ser un ras go ca rac te rís ti co de to do Esta do de de re cho, lo
que a su vez ex pli ca que di cha di fe ren cia ción ha ya si do com ba ti da y
con ti núe sién do lo, por los par ti da rios de cual quier ti po de ab so lu tis mo.

Con es te fin ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que el po der cons ti tu -
yen te y los po de res cons ti tui dos se di fe ren cian por su ori gen, por su ubi -
ca ción, por el po der que de ten tan, por la re la ción que guar dan con la le -
ga li dad, por la fun ción que de sem pe ñan y por su du ra ción.

En cuan to a su ori gen, el po der cons ti tu yen te tie ne su ori gen di rec to e 
in me dia to en el pue blo, ya que es el pue blo ac tuan do; en tan to que los
po de res cons ti tui dos tie nen su ori gen en la Cons ti tu ción ela bo ra da por el
po der cons ti tu yen te.

En cuan to a su ubi ca ción, el po der cons ti tu yen te es un po der que an -
te ce de al Esta do, ya que es es te po der el que lo crea y or ga ni za y por lo
mis mo es un po der ex traes ta tal, es un po der que se si túa fue ra del Esta -
do, en tan to que los po de res cons ti tui dos no tie nen exis ten cia si no den tro 
del Esta do, ya que son sus ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua.
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En cuan to al po der que de ten tan, el po der cons ti tu yen te tie ne un po -
der ili mi ta do tan to po lí ti ca co mo ju rí di ca men te, ya que le co rres pon de en 
ex clu si va de cir cuál es la idea de de re cho de con for mi dad con la cual se
de be re gir la vi da en so cie dad, y al “de cir” es ta idea de de re cho lo ha ce
con in de pen den cia de cual quier lí mi te de for ma o de fon do; en cam bio,
los po de res cons ti tui dos tie nen un po der li mi ta do tan to po lí ti ca co mo ju -
rí di ca men te, ya que tan só lo pue den ac tuar con ape go a los prin ci pios y
pro ce di mien tos con te ni dos en la Cons ti tu ción y con se cuen te men te só lo
pue den ejer cer las atri bu cio nes que és ta les con fie re.

En cuan to a su re la ción con la le ga li dad, el po der cons ti tu yen te es el
ori gen de to da le ga li dad, en tan to que los po de res cons ti tui dos so la men te 
son le ga les en la me di da en que ajus tan su ac tua ción a los prin ci pios y
pro ce di mien tos con te ni dos en la Cons ti tu ción.

En cuan to a la fun ción que de sem pe ñan, la fun ción que le es pro pia al 
po der cons ti tu yen te es la de cons ti tuir, es de cir, la de ela bo rar una Cons -
ti tu ción, en tan to que la fun ción de los po de res cons ti tui dos es la de go -
ber nar de con for mi dad con los prin ci pios y pro ce di mien tos es ta ble ci dos
en la Cons ti tu ción.

Por su du ra ción, el po der cons ti tu yen te tie ne una du ra ción de ter mi na -
da, ya que sien do su fun ción la de cons ti tuir, tan pron to co mo cum ple
con su co me ti do de sa pa re ce, en tan to que los po de res cons ti tui dos tie -
nen, en prin ci pio, una du ra ción in de ter mi na da ya que su fun ción con sis te 
en go ber nar con ape go a lo que dis po ne la Cons ti tu ción y es ta ta rea es,
por su pro pia na tu ra le za, per ma nen te.

Con ba se en las ideas an te rio res, la doc tri na cons ti tu cio nal ha con cep -
tua do al po der cons ti tu yen te en los si guien tes tér mi nos:

Mes si neo en tien de al po der cons ti tu yen te co mo la fa cul tad de ac ción
que de ri va del de re cho ori gi na rio que tie ne la co mu ni dad pa ra pro veer lo 
ne ce sa rio pa ra su exis ten cia po lí ti ca y ju rí di ca, es ta ble cien do e im po -
nien do co mo re gla de con duc ta obli ga to ria una Cons ti tu ción.

Sán chez Via mon te con cep tua li za al po der cons ti tu yen te co mo la so be -
ra nía ex traor di na ria, su pre ma y di rec ta en cu yo ejer ci cio se con fun de la
so cie dad po lí ti ca con el Esta do pa ra dar le na ci mien to y per so na li dad y
do tar lo de los ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua. Es la so be ra -
nía ex traor di na ria, por que es a tra vés de di cho po der co mo se ex pre sa,
por ex ce len cia, la vo lun tad so be ra na; su pre ma, por que por en ci ma de es -
te po der no exis te ni de he cho, ni de de re cho, nin gún otro po der; y es di -
rec ta por que su ejer ci cio re quie re la par ti ci pa ción in me dia ta del pue blo.
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De los Estu dios de Karl Schmitt y Her man He ller se des pren de que el
po der cons ti tu yen te muy bien pue de ser en ten di do co mo aque lla ins tan -
cia o gru po que tie ne el po der o la fuer za su fi cien te pa ra de ci dir la for ma 
de exis ten cia po lí ti ca de la uni dad po lí ti ca.

Fi nal men te, pa ra Bur deau el po der cons ti tu yen te es un po der ori gi na -
rio, au tó no mo e in con di cio nal: ori gi na rio, por que por en ci ma de él no
exis te ni de he cho ni de de re cho nin gún otro po der su pe rior a él; es en
el po der cons ti tu yen te don de se ex pre sa, por ex ce len cia, la vo lun tad
sobe ra na; au tó no mo, por que le co rres pon de en ex clu si va al po der cons ti -
tu yen te de ci dir, en tre va rias ideas de de re cho ri va les, cuál es la idea del
de re cho de con for mi dad con la cual quie re vi vir la co mu ni dad; in con di -
cio nal, por que en su ac tua ción no es tá su je to a nin gu na re gla, ni de for -
ma ni de fon do.

2.3 La Constitución: ley de leyes

A tra vés del tiem po la doc tri na ha pro cu ra do con cep tuar a la Cons ti tu -
ción aten dien do a di ver sos ele men tos; así, en los al bo res del cons ti tu cio -
na lis mo se pu so es pe cial én fa sis en ex pli car el pa pel pro ta gó ni co que le
co rres pon de al pue blo en su ela bo ra ción; con pos te rio ri dad, cuan do que -
dó cla ro que las Cons ti tu cio nes son obra del pue blo, se pro cu ró de sen tra -
ñar su esen cia; más tar de se pro cu ró sub ra yar el ni vel je rár qui co que os -
ten ta en el mar co de un sis te ma ju rí di co po si ti vo y, en los úl ti mos años,
se ha pues to el acen to en ex pli ci tar su fi na li dad.

Así, con ape go a es te plan tea mien to a con ti nua ción pro cu ra ré des ta -
car, en una apre ta da sín te sis, los di fe ren tes ele men tos con si de ra dos pa ra
su con cep tua ción.

La pri me ra preo cu pa ción del cons ti tu cio na lis mo con sis tió, co mo ya
ex pli qué, en des ta car, ex pli ci tar y sub ra yar el pa pel pro ta gó ni co que le
co rres pon de al pue blo en su ela bo ra ción. De ahí que pa ra el pen sa mien to 
fran cés de la ge ne ra ción de 1789, sin te ti za do por el di pu ta do Mou nier en 
la se sión del día 9 de ju lio, re sul ta ra cla ro que “cuan do la for ma de go -
bier no no de ri va de la vo lun tad del pue blo cla ra men te ex pre sa da, no hay
Cons ti tu ción si no un go bier no de fac to...”.

En el mis mo sen ti do, la ge ne ra ción ha ce do ra de la Inde pen den cia de
las co lo nias in gle sas de Nor te amé ri ca con si de ra ba, con Tho mas Pai ne,
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que una Cons ti tu ción es el ac to por el cual el pue blo cons ti tu ye un go -
bier no; y agre ga ba: un go bier no sin una Cons ti tu ción es un po der sin de -
re cho.

Estas ideas que da ron plas ma das en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de
los De re chos del Hom bre de la Re vo lu ción fran ce sa, en el cual se ex pre -
sa: “To da so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re chos del hom bre no
es té ase gu ra da ni de ter mi na da la se pa ra ción de po de res ca re ce de Cons ti -
tu ción”.

Es por ello que la doc tri na cons ti tu cio na lis ta con si de ra que to da Cons -
ti tu ción tie ne dos par tes, una dog má ti ca y otra or gá ni ca: en la pri me ra se
pre ci san los prin ci pios que pos tu lan las fi na li da des hu ma nas, po lí ti cas y
so cia les que se quie re al can zar, y en la se gun da se pre ci san las ba ses con
ape go a las cua les se de be re gu lar la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de 
los po de res cons ti tui dos, es de cir, de los po de res pú bli cos por ser és tos los
ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do.

Con ba se en es tas ideas, Pe lle gri no Ro si, a quien le co rres pon de el
mé ri to de ha ber im par ti do en Fran cia la pri me ra cá te dra de de re cho cons -
ti tu cio nal, con ce bía a la Cons ti tu ción co mo la ley de los paí ses li bres, de
los paí ses que su pe ran el do mi nio del pri vi le gio y or ga ni zan al pue blo en 
el go ce de sus li ber ta des.

Las con si de ra cio nes que se han he cho va ler per mi ten dis tin guir los
tér mi nos car ta mag na y Cons ti tu ción, que si bien fre cuen te men te se usan 
co mo si nó ni mos, ex pre san rea li da des di fe ren tes ya que en tan to que el
pri me ro sir ve pa ra de sig nar las con ce sio nes tra di cio na les y vo lun ta rias
que los re yes hi cie ron a sus súb di tos, el tér mi no Cons ti tu ción es el nom -
bre que le co rres pon de a la ley su pre ma a tra vés de la cual el pue blo con -
fi gu ra un go bier no, ya sea di rec ta men te o me dian te sus re pre sen tan tes
cons ti tu yen tes.

Una vez que que dó de bi da men te es cla re ci do que to da Cons ti tu ción es
in de fec ti ble men te obra del pue blo, la doc tri na cons ti tu cio nal pro cu ró de -
sen tra ñar su esen cia.

Así, Fer nan do La sa lle, en su obra ¿Qué es una Cons ti tu ción?, se pre -
gun ta si exis te al go en las co mu ni da des que obli gue a que ca da Cons ti tu -
ción sea co mo es, sin que pue da ser dis tin ta a lo que es, y lle ga a la con -
clu sión de que la esen cia de to da Cons ti tu ción ra di ca en que es, en to dos
y ca da uno de sus tér mi nos, el re sul ta do de la co rre la ción de fuer zas que
pri va en un lu gar y tiem po de ter mi na do, por lo que con ape go a es te plan -
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tea mien to se pue de de cir que la Cons ti tu ción es la ex pre sión nor ma ti va
del pa pel que jue gan los fac to res rea les de po der en un país, en un mo -
men to de ter mi na do.

En es te mis mo or den de ideas se pue de de cir que de las en se ñan zas de 
Karl Schmitt se des pren de que el tér mi no Cons ti tu ción ad mi te va rias
acep cio nes, se pue de ha blar de la Cons ti tu ción en sen ti do ab so lu to, re la -
ti vo ideal y po si ti vo, y en es te úl ti mo sen ti do muy bien pue de ser en ten -
di da co mo el con jun to de de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les
adop ta das por el pue blo.

En su opor tu ni dad, Hans Kel sen y la es cue la neo kan tia na pro cu ra ron
con cep tuar a la Cons ti tu ción sir vién do se tan só lo de ele men tos ju rí di cos; 
con ape go a es te plan tea mien to y aten dien do al ni vel je rár qui co que guar -
da la Cons ti tu ción con re la ción a las de más nor mas ju rí di cas que con for -
man al de re cho po si ti vo, la con cep tua li zan co mo la ley su pre ma de to do
or den ju rí di co, es de cir, co mo la ra zón úl ti ma de ser y de va li dez de to -
das las dis po si cio nes ju rí di cas in te gran tes de un or de na mien to ju rí di co
po si ti vo.

Co mo re sul ta do de ello, las nor mas ju rí di cas que no en cuen tran su ra -
zón úl ti ma de ser y de va li dez en la Cons ti tu ción, se rán dis po si cio nes in -
cons ti tu cio na les, en tan to que las nor mas se cun da rias que con tra ríen al-
gu na dis po si ción de la Cons ti tu ción se rán an ti cons ti tu cio na les. Con tra una 
y otras nor mas pro ce den los sis te mas de de fen sa cons ti tu cio nal, de en tre
los cua les el más im por tan te en nues tro me dio es el jui cio de am pa ro.

Si se atien de a su fi na li dad, se pue de de cir —si guien do los li nea mien -
tos tra za dos por Mau ri ce Hau riou— que la Cons ti tu ción es aque lla ley a
tra vés de la cual se pro cu ra or ga ni zar ra cio nal men te al po der pa ra pro cu- 
rar un equi li brio en tre el or den y la li ber tad, o si se pre fie re, pa ra pro cu rar
un equi li brio en tre las fuer zas de re sis ten cia al cam bio y las fuer zas
trans for ma do ras.

Las con si de ra cio nes que se han he cho va ler, per mi ten, en mi opi nión,
for mu lar una con cep tua li za ción in te gral que amal ga me los ele men tos a
que se ha he cho re fe ren cia; des de es te mi ra dor se pue de de cir que una
Cons ti tu ción es la ley su pre ma de to do or den ju rí di co que ex pre sa en for -
ma nor ma ti va el pa pel que guar dan los fac to res rea les de po der que exis -
ten en una co lec ti vi dad y en la cual el pue blo so be ra no con sa gra las de ci -
sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les con ape go a las cua les se de be
or ga ni zar ra cio nal men te al po der, a fin de pro cu rar un equi li brio en tre el
or den y la li ber tad.
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Aho ra bien, con ob je to de po der apre ciar ca bal men te la im por tan cia
que re vis te una Cons ti tu ción, con si de ro opor tu no for mu lar las si guien tes
di rec tri ces cons ti tu cio na les in ter pre ta ti vas:

Pri me ra. Se pue de de cir con Jus to Sie rra que la Cons ti tu ción es la
más im por tan te de las le yes, es la au to ri dad im per so nal de un pre cep to,
ga ran tía su pre ma de la li ber tad hu ma na, fue ra de ello no hay más que lo
ar bi tra rio, el des po tis mo per so nal, y en po cas pa la bras, el do mi nio de un
hom bre so bre los de más. Por ello, en ca so de que se con si de re que no
res pon de sa tis fac to ria men te a la rea li dad que pre ten de re gu lar, se de be rá
re for mar a efec to de re co ger en sus dis po si cio nes los cam bios que re cla -
ma la rea li dad, pe ro siem pre, en to do mo men to, se le de be rá res pe tar.

Se gun da. Ca be se ña lar que la doc tri na cons ti tu cio nal con vie ne en con -
si de rar que la Cons ti tu ción es una nor ma al ser vi cio de la vi da, ra zón por 
la cual su es pí ri tu de be ser siem pre el es pí ri tu de la épo ca. Lo an te rior
quie re de cir que los ór ga nos en car ga dos de in ter pre tar a la Cons ti tu ción
de ben cum plir con su res pon sa bi li dad de for ma tal que las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les den res pues ta no só lo a los pro ble mas tra di cio na les si no
tam bién a los nue vos que la vi da plan tea. Es por ello que los cons ti tu cio -
na lis tas ame ri ca nos afir man que la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
di ce lo que los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia di cen que di ce.

Ter ce ra. Ca be te ner pre sen te, co mo lo se ña la Re yes He ro les, que pa ra
co no cer el pen sa mien to de los au to res de una Cons ti tu ción, se de be aten -
der no só lo a lo que di ce el tex to cons ti tu cio nal, si no tam bién, lo que es
más di fí cil, a lo que no di ce, y pa ra lo cual se re quie re re vi sar las ac tas,
re cons truir las dis cu sio nes, ana li zar los de ba tes, pues ahí fron tal u obli -
cua men te di cen lo que pien san y dan a en ten der por qué no lo con sig nan
y a tra vés de ello pro por cio nan ele men tos que per mi ten la in ter pre ta ción
ju rí di ca y po lí ti ca de la Cons ti tu ción.

Cuar ta. Se de be te ner en to do tiem po pre sen te, co mo lo se ña la Co sío
Vi lle gas que la Cons ti tu ción no se li mi ta a se ña lar “có mo son las co sas”,
si no que ade más se ña la “có mo de ben ser”, con vir tién do se así en me ta
ideal has ta la cual ha de le van tar se el país si es ca paz y dig no de me jo rar; 
es por ello que con ape go a es tas ideas, en re pe ti das oca sio nes he se ña la -
do que la Cons ti tu ción vie ne a sig ni fi car se por ser la nor ma pro gra má ti ca 
de go bier no que tras cien de se xe nios.

Quin ta. Re sul ta opor tu no cla ri fi car que pa ra dis cu rrir con acier to en
cues tio nes cons ti tu cio na les se re quie re con tar no só lo con una só li da for -
ma ción ju rí di ca, si no ade más con una vi sión his tó ri ca, es de cir, se de be
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te ner un co no ci mien to pre ci so del pa sa do, pa ra po der en ten der y co no cer 
el pre sen te y es tar en con di cio nes de in tuir los con tor nos fun da men ta les
de un fu tu ro me jor.

Sex ta. Ca be acla rar que pa ra co no cer los tér mi nos de una Cons ti tu ción,
se de ben ana li zar no só lo las de ter mi na cio nes del Po der Cons ti tuyen te ori -
gi na rio, si no tam bién las de ter mi na cio nes del po der cons ti tu cio nal re for -
ma dor (al que tam bién se le de no mi na erró nea men te po der cons ti tu yen te
per ma nen te o po der re vi sor), ya que a tra vés de su ac tua ción se re for -
man, adi cio nan, mo di fi can o su pri men de ter mi na cio nes adop ta das por el
Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio.

Sép ti ma. El pro pó si to de me jo rar la or ga ni za ción y el fun cio na mien to
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas re quie re co no cer su ori gen, evo lu ción y es -
ta do ac tual, ya que ello per mi ti rá dis cer nir qué es lo que se tie ne que
con ser var, qué se tie ne que re for mar, qué se tie ne que aban do nar e in clu -
so qué se tie ne que in no var; de no con tar con es ta vi sión his tó ri ca los
pro pó si tos re for ma do res nau fra ga rán en un mar pro po si ti vo in des ci fra -
ble, o da rán co mo re sul ta do el que se des cu bran sis te má ti ca men te los
mis mos he chos.

Octa va. La ex pe rien cia en se ña que quie nes de ten tan el po der se ma ni -
fies tan in cli na dos a fa vo re cer una in ter pre ta ción he te ro do xa de las dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les, en tan to que quie nes se ubi can en la opo si ción
se ma ni fies tan par ti da rios de una in ter pre ta ción or to do xa de la mis ma.

No ve na. El prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal es el pi lar fun da -
men tal en tor no al cual se de be con fi gu rar al Esta do de de re cho, to da vez 
que los po de res cons ti tui dos en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo pue den 
mo di fi car a la Cons ti tu ción.

Dé ci ma. La ra zón de Esta do de be ser en ten di da co mo uno de sus ele -
men tos cons ti tu ti vos del Esta do de de re cho, ya que le in di ca al go ber -
nan te las con di cio nes de lu gar, tiem po y mo do en que de be ejer cer sus
fa cul ta des dis cre cio na les.

2.4 Ra zón de ser de la exis ten cia de un po der cons ti tu cio nal re for ma dor,
de su de no mi na ción y de sus se me jan zas y di fe ren cias con el po der
cons ti tu yen te y con los po de res cons ti tui dos

Pa ra la co rrien te cons ti tu cio na lis ta el de re cho de be ser en ten di do co -
mo una fuer za nor ma ti va ac ti va al ser vi cio de la vi da, y por lo mis mo de -
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be re gu lar la con duc ta del hom bre en so cie dad de tal ma ne ra que la per -
so na en cuen tre for mas de rea li za ción in di vi dual, po lí ti ca y so cial. De
aquí que en los tex tos más em ble má ti cos de los de re chos hu ma nos (ga -
ran tías in di vi dua les, po lí ti cas y so cia les), se re co noz ca que to da aso cia -
ción po lí ti ca tie ne por ob je to pro te ger y pre ser var los de re chos fun da -
men ta les de la per so na.

Pe ro pre ci sa men te por que exis te una es tre cha vin cu la ción en tre la rea -
li dad so cial y el de re cho, se re quie re que és te úl ti mo cuen te con los me -
ca nis mos ne ce sa rios pa ra que de ma ne ra ins ti tu cio nal se re co jan los cam -
bios que la rea li dad so cial im po ne co mo in dis pen sa bles y sin que ello
im pli que la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal. Es por ello que los or de na -
mien tos ju rí di cos po si ti vos con fi gu ran me ca nis mos pa ra re for mar tan to
las le yes or di na rias co mo la Cons ti tu ción.

Por lo que ha ce a las le yes or di na rias, ca be se ña lar que si bien se par te 
de la con si de ra ción de que las le yes de ben ser es ta bles pa ra fa ci li tar su co -
no ci mien to, cum pli mien to y res pe to, tam bién re quie ren con tar con me ca -
nis mos que les per mi tan re co ger los cam bios que se es ti men ne ce sa rios.
De aquí que en prác ti ca men te to dos los paí ses se de po si te la fun ción le -
gis la ti va en un po der le gis la ti vo que se con cre ti za a tra vés de la ac tua -
ción de le gis la tu ras que pue den re for mar, mo di fi car y de ro gar las le yes
or di na rias en las mis mas con di cio nes que se exi gen pa ra su ela bo ra ción.

En cam bio, por lo que ha ce a la Cons ti tu ción, en las de mo cra cias re -
pre sen ta ti vas se par te de la con si de ra ción de que le co rres pon de al Po der
Cons ti tu yen te y só lo a él de li near, de cir la idea de de re cho de con for mi -
dad a la cual se de be cons ti tuir po lí ti ca y ju rí di ca men te a una na ción, en
tan to que a los po de res cons ti tui dos les co rres pon de go ber nar con ape go
a la Cons ti tu ción ela bo ra da por el poder cons ti tu yen te y sin que en nin -
gún ca so y por nin gún mo ti vo se ad mi ta que los po de res cons ti tui dos
pue dan al te rar o cam biar los tér mi nos de la Cons ti tu ción en lo ge ne ral o
los tér mi nos de su res pon sa bi li dad ins ti tu cio nal en lo par ti cu lar; de aquí
que se con si de re que los po de res cons ti tui dos só lo son le ga les cuan do
ajus tan su ac tua ción a los prin ci pios y pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la 
Cons ti tu ción.

Sin em bar go, re sul ta cla ro que no se pue de pre ten der que los tér mi nos 
que con fi gu ran la idea de de re cho adop ta da por el poder cons ti tu yen te y
los cua les se pre ci san en la Cons ti tu ción, se pro yec ten in mó vi les a tra vés 
del tiem po, por que una Cons ti tu ción es tá ti ca que no se adap te a las cir -
cuns tan cias es tá, por lo mis mo, con de na da a per der su sen ti do.
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De aquí que to da Cons ti tu ción, en tan to nor ma fun dan te de un or de na -
mien to ju rí di co, de be pre ver los me ca nis mos pa ra su re for ma o mo di fi ca -
ción, ya que de lo con tra rio, pa ra in tro du cir le los cam bios que se es ti men 
ne ce sa rios, se re que ri rá sus ti tuir la por otra que res pon da a las ex pec ta ti -
vas del mo men to.

En con se cuen cia, to da Cons ti tu ción de be con tar con me ca nis mos que
per mi tan re co ger los cam bios que re cla ma la rea li dad a efec to de ar mo ni -
zar en for ma con ti nua las for mas po lí ti cas y ju rí di cas con te ni das en la
Cons ti tu ción con las for mas rea les de vi da, to do lo cual ha ce ne ce sa rio que 
se con fi gu re un po der cons ti tu cio nal re for ma dor, per fec ta men te di feren -
cia do del poder cons ti tu yen te ori gi na rio y de los po de res cons ti tui dos.

Al po der al que se le con fie re la fa cul tad de re for mar la Cons ti tu ción,
unos lo de no mi nan po der cons ti tu yen te per ma nen te, otros po der re vi sor;
sin em bar go, es tas de no mi na cio nes no re sul tan sa tis fac to rias, ni afor tu -
na das, to da vez que la de no mi na ción po der cons ti tu yen te per ma nen te pa -
re ce con fe rir le un pe so, ran go y je rar quía ma yor a la del Po der Cons ti-
tu yen te pro pia men te di cho, que es un po der ori gi na rio y el cual por su
na tu ra le za tie ne una exis ten cia tran si to ria y fu gaz; pe ro ade más se pue de
de cir que la de no mi na ción po der cons ti tu yen te per ma nen te re sul ta ine -
xac ta ya que di cho po der no tie ne una exis ten cia per ma nen te to da vez
que, en to do ca so, és ta es in ter mi ten te, pues to que se ac tua li za y con cre -
ti za ca da vez que se po ne en mo vi mien to el me ca nis mo pa ra re for mar la
Cons ti tu ción. Por lo que ha ce a la de no mi na ción de “po der re vi sor” tam -
po co re sul ta sa tis fac to ria pues di cho tér mi no tra du ce la idea de un po der
co rrec tor de las de ci sio nes adop ta das por el Po der Cons ti tu yen te ori gi na -
rio, lo que tam po co re sul ta exac to ya que su ac tua ción no tie ne por ob je -
to re vi sar en sen ti do es tric to la ac tua ción de di cho po der, si no que su
pro pó si to es el de in tro du cir le a la Cons ti tu ción los cam bios que la rea li -
dad so cial exi ja co mo ne ce sa rios, pe ro ade más el tér mi no “po der re vi -
sor” re sul ta por de más de sa for tu na do cuan do se tra ta de adi cio nes pues
és tas, por su pro pia na tu ra le za, en nin gún ca so pue den ser con si de ra das
co mo re vi sio nes.

Es por ello que, en mi con cep to, re sul ta más pro pio de no mi nar lo po -
der cons ti tu cio nal re for ma dor, ya que de es ta for ma se ex pli ci ta tan to su
ori gen, que es la Cons ti tu ción, co mo su fun ción pri mor dial, que con sis te
en re for mar la Cons ti tu ción con ob je to de re co ger los cam bios que se es -
ti man co mo ne ce sa rios y de es ta for ma ar mo ni zar en for ma con ti nua los
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prin ci pios po lí ti cos y ju rí di cos con te ni dos en la Cons ti tu ción con las for -
mas rea les de vi da.

Los me ca nis mos de re for ma a la Cons ti tu ción son tan im por tan tes que 
Ja mes Bryce aten dien do a los mis mos cla si fi ca a las Cons ti tu cio nes en
rí gi das y fle xi bles. De ma ne ra re su mi da se pue de de cir que pa ra es te au -
tor me re ce que sean con si de ra das co mo Cons ti tu cio nes rí gi das aque llas
que es ta ble cen un me ca nis mo pa ra su re for ma más com pli ca do que el que
se exi ge pa ra re for mar a las le yes or di na rias; su prin ci pal ven ta ja es su
es ta bi li dad ya que al re que rir se un me ca nis mo más com ple jo pa ra re for -
mar las que el que se exi ge pa ra re for mar las le yes or di na rias, ello da co -
mo re sul ta do que se de sa lien te la pre sen ta ción de re for mas irre le van tes;
pe ro tie nen co mo prin ci pal des ven ta ja su ine las ti ci dad, de bi do al com -
ple jo me ca nis mo que se re quie re pa ra su re for ma, re sul ta que cuan do se
ha ce ne ce sa rio re for mar las, ello no se pue da lle var a ca bo con la ce le ri -
dad re que ri da, lo que pue de oca sio nar una quie bra o rup tu ra del or den
cons ti tu cio nal.

En cam bio, las Cons ti tu cio nes fle xi bles me re cen es ta de no mi na ción
por que exi gen pa ra su re for ma la ob ser van cia de un pro ce di mien to si mi -
lar al que se re quie re pa ra re for mar las le yes or di na rias, lo que da co mo
re sul ta do el que su prin ci pal ven ta ja ra di que en su na tu ra le za elás ti ca, lo
que les per mi te re co ger sin di fi cul tad los cam bios que la rea li dad im po ne 
co mo ne ce sa rios, en cam bio, su prin ci pal des ven ta ja ra di ca en su ines ta -
bi li dad, pues la au sen cia de di fi cul ta des pa ra su re for ma pue de alen tar el
que sean ob je to de re for mas in tras cen den tes. Di cho es to, re sul ta cla ro que
la na tu ra le za rí gi da o fle xi ble de una Cons ti tu ción de pen de del ti po de
pro ce di mien to idea do pa ra su re for ma y de nin gu na ma ne ra de la fre -
cuen cia con que sean re for ma das.

He chas es tas aco ta cio nes y con el pro pó si to de pre ci sar las se me jan zas 
y di fe ren cias que tie nen el Po der Cons ti tu yen te y el po der cons ti tu cio nal
re for ma dor, se de be te ner pre sen te que el Po der Cons ti tu yen te es un po -
der de de ci sión y no de eje cu ción; es un po der que an te ce de al Esta do
pues to que es quien lo crea, es el pue blo ac tua do en ejer ci cio de su so be -
ra nía, en tan to que los po de res cons ti tui dos son po de res de eje cu ción,
son los ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do y su fun -
ción esen cial es la de go ber nar con es cru pu lo so ape go a los prin ci pios y
pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción.

En es te or den de ideas se pue de de cir que el po der cons ti tu cio nal re -
for ma dor guar da una si tua ción in ter me dia en tre el poder cons ti tu yen te y
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los po de res cons ti tui dos, ya que se ase me ja al pri me ro por cuan to la ac ti -
vi dad de uno y otro se tra du ce en la ela bo ra ción de nor mas cons ti tu cio -
na les, pe ro se di fe ren cian por cuan to el ori gen del poder cons ti tu yen te es 
el pue blo mis mo, to da vez que es el re pre sen tan te di rec to e in me dia to del 
pue blo, es el pue blo ac tuan do, en tan to que el ori gen del po der cons ti-
tu cio nal re for ma dor es la Cons ti tu ción ela bo ra da por el Poder Cons ti tu -
yen te.

De igual for ma se pue de de cir que el po der cons ti tu cio nal re for ma dor
se ase me ja a los po de res cons ti tui dos en que uno y otros tie nen su ori gen 
en la Cons ti tu ción ela bo ra da por el Po der Cons ti tu yen te, es de cir, no son 
po de res ori gi na rios si no se cun da rios, pe ro se di fe ren cian en aten ción a
su fun ción ya que en tan to que en el ca so de los po de res cons ti tui dos su
fun ción es la de go ber nar con ape go a la Cons ti tu ción, en el ca so del po-
der cons ti tu cio nal refor ma dor su fun ción es la de in tro du cir le a la Cons ti -
tu ción las re for mas que se es ti men ne ce sa rias.

3. EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES

Y LAS FORMAS DE GOBIERNO

3.1 El prin ci pio de se pa ra ción de po de res

To da vez que la doc tri na cons ti tu cio nal ca rac te ri za a las prin ci pa les
for mas de go bier no en aten ción a la for ma y tér mi nos co mo se or ga ni za a 
los po de res cons ti tui dos, es opor tu no for mu lar las si guien tes con si de ra -
cio nes.

Uno de los prin ci pios fun da men ta les en tor no a los cua les se es truc tu -
ran las de mo cra cias re pre sen ta ti vas es el prin ci pio de “la se pa ra ción de
po de res” que, co mo ha se ña la do Fe li pe Te na Ra mí rez, no es un prin ci pio 
doc tri na rio lo gra do de una so la vez y per pe tua do in mó vil, si no que, por
el con tra rio, es una ins ti tu ción po lí ti ca pro yec ta da en la his to ria, es de cir, 
es un prin ci pio que se ha ve ni do de li nean do y per fec cio nan do a tra vés
del tiem po.

Arring ton, a tra vés de su obra Océa na, Loc ke en su Ensa yo so bre el
go bier no ci vil, y el ba rón de Mon tes quieu en su obra El es pí ri tu de las
le yes, vie nen a sig ni fi car se co mo los prin ci pa les ar tí fi ces del prin ci pio
que nos ocu pa, prin ci pio que de li nea ron a par tir del aná li sis de la rea li -
dad in gle sa.
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Arring ton, Loc ke y Mon tes quieu, con si de ra ban que a tra vés de la se -
pa ra ción de los po de res, ade más de lo grar se un pro ve cho so equi li brio
en tre los di ver sos ór ga nos del Esta do, se li mi ta al po der en be ne fi cio del
pue blo y se pro pi cia una at mós fe ra fa vo ra ble a la li ber tad.

El ba rón de Mon tes quieu afir ma ba que ja más se ha te ni do no ti cia de
una na ción en la que en con trán do se fun di dos en una so la per so na el Po -
der Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y el Ju di cial, ha ya po di do apar tar se del ca -
mi no del des po tis mo y mar cha do por el de la li ber tad, por lo que si se
quie re evi tar que se abu se del po der se de be pro cu rar que “el po der de -
ten ga al po der”.

La in fluen cia de las ideas de Mon tes quieu que dó plas ma da en la De -
cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de la Re vo lu ción 
fran ce sa en su ar tícu lo 16, co mo se afir mó an tes (su pra, apar ta do 2.3):
“To da so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re chos del hom bre no es té
ase gu ra da, ni de ter mi na da la se pa ra ción de los po de res, ca re ce de Cons -
ti tu ción”. A par tir de es te prin ci pio la doc tri na cons ti tu cio nal con si de ra
que to da Cons ti tu ción tie ne dos par tes esen cia les, una dog má ti ca y otra
or gá ni ca; en la pri me ra se pre ci san las fi na li da des hu ma nas, po lí ti cas y
so cia les que se pre ten den al can zar y en la se gun da se or ga ni za al po der
con ape go al prin ci pio de la se pa ra ción de po de res.

El cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no tam bién re co gió di cho prin ci pio 
en las Cons ti tu cio nes lo ca les de los es ta dos, así co mo en la Cons ti tu ción
Fe de ral de 1789. En es ta ma te ria re vis te par ti cu lar im por tan cia la Cons ti -
tu ción de Mas sa chus sets de 1780 en la que se ex pre sa, en for ma por de -
más afor tu na da, que “la se pa ra ción de po de res tie ne co mo fi na li dad ha -
cer po si ble que go bier nen las le yes y no los hom bres”. En efec to, cuan do 
por me dio de la ley se atri bu yen fun cio nes pre ci sas a ca da ór ga no es ta tal, 
la ac ción de és tos que da so me ti da y re gu la da por el de re cho.

En el pre sen te se pue de de cir, con Karl Lo wens tein, que el prin ci pio
de la di vi sión de po de res no es si no la for ma clá si ca de ex pre sar la ne ce -
si dad de dis tri buir y con tro lar res pec ti va men te el ejer ci cio del po der po -
lí ti co. Lo que de ma ne ra co rrien te, aun que tam bién en for ma erró nea, se
sue le de sig nar co mo di vi sión de los po de res es ta ta les, ex pre sa, en rea li -
dad, la dis tri bu ción de de ter mi na das fun cio nes es ta ta les a di fe ren tes ór -
ga nos del Esta do.

De igual for ma ca be pre ci sar que la evo lu ción que han ex pe ri men ta do
las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, han da do co mo re sul ta -
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do que en el mo men to pre sen te nin gu na fun ción es ta tal se ago te en el ór -
ga no en que se de po si ta.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de con cluir que a
tra vés del prin ci pio de la se pa ra ción de po de res se per si guen va rios pro -
pó si tos: que el po der li mi te al po der en be ne fi cio del pue blo, de suer te tal 
que se lo gre una dis tri bu ción equi li bra da de las fun cio nes es ta ta les en tre
los di ver sos ór ga nos pú bli cos y de es ta manera se pro mue va y de fien da
una at mós fe ra fa vo ra ble a la li ber tad; tam bién a tra vés de es te prin ci pio
se bus ca que el ejer ci cio del po der se sub or di ne a las atri bu cio nes que le
con fie re la Cons ti tu ción a los po de res cons ti tui dos, pa ra de tal for ma pre -
ser var los prin ci pios de su pre ma cía Cons ti tu cio nal y de le ga li dad.

3.2 La for ma de go bier no par la men ta rio

Se pue de de cir que la or ga ni za ción del Esta do con ape go al prin ci pio
de la se pa ra ción de po de res re vis te una im por tan cia se ña la da, to da vez
que la ma ne ra y tér mi nos co mo se apli que el prin ci pio de ter mi na rá la
for ma de go bier no que se adop te.

En efec to, el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res se pue de apli car en 
for ma atem pe ra da, lo que da rá lu gar a la con fi gu ra ción de un go bier no
de asam blea; tam bién es po si ble apli car lo en for ma fle xi ble y ello da rá
lu gar a la con fi gu ra ción de un go bier no par la men ta rio, o bien en for ma
rí gi da, en cu yo ca so se con fi gu ra rá un go bier no pre si den cial.

Algu nos au to res ca li fi can a las for mas de go bier no en ré gi men de fu -
sión de po de res, ré gi men de co la bo ra ción de po de res y ré gi men de equi -
li brio de po de res, ca te go rías que se co rres pon den res pec ti va men te con
las for mas de go bier no de asam blea, par la men ta ria y pre si den cial.

La doc tri na cons ti tu cio nal ca rac te ri za a las prin ci pa les for mas de go -
bier no, la par la men ta ria y la pre si den cial, en aten ción a la ma ne ra y tér -
mi nos co mo se or ga ni za en ca da uno de ellos al Po der Eje cu ti vo y al ti po 
de re la cio nes que se es ta ble cen en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. 
Co mo re sul ta do de ello, al ré gi men par la men ta rio se le co no ce co mo un
ré gi men de co la bo ra ción de po de res, pro duc to de una apli ca ción fle xi ble
del prin ci pio de la se pa ra ción de po de res, en tan to que al ré gi men pre si -
den cial se le co no ce co mo un ré gi men de equi li brio de po de res, pro duc to 
de una apli ca ción rí gi da del prin ci pio de la se pa ra ción de po de res.
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La for ma de go bier no par la men ta rio es la for ma de go bier no ca rac te -
rís ti ca de los paí ses de Eu ro pa Occi den tal. Aho ra bien, la his to ria de los
paí ses que prac ti can es ta for ma de go bier no po ne de ma ni fies to que su
con fi gu ra ción es re sul ta do de un mo vi mien to pro yec ta do a tra vés de los
si glos en el que se pue den apre ciar cua tro pe rio dos fun da men ta les: de la
mo nar quía ab so lu ta, de la mo nar quía li mi ta da, de la mo nar quía dua lis ta
u or lea nis ta y del go bier no par la men ta rio.

En to do go bier no par la men ta rio, el Po der Eje cu ti vo se en cuen tra es -
truc tu ra do con un je fe de Esta do y un je fe de go bier no. Le co rres pon de
al je fe de Esta do ase gu rar la con ti nui dad del Esta do pa ra cu yo efec to se
le con fie ren im por tan tes po de res eje cu ti vos y pro to co la rios, pe ro no de
de ci sión o de de fi ni ción po lí ti ca; el je fe de Esta do es nom bra do en al gu -
nos paí ses con ape go a las le yes que re gu lan la su ce sión a la co ro na y en
aque llos paí ses en que ha de sa pa re ci do to tal men te la mo nar quía, es nom -
bra do por el par la men to pa ra que ejer za el car go por un pe rio do pre via -
men te de ter mi na do. En el pri mer ca so se en cuen tran Ingla te rra, Ho lan da, 
Bél gi ca, No rue ga y Lu xem bur go; en el se gun do, Ale ma nia, Espa ña, Ita -
lia y Por tu gal.

La ca li dad de je fe de go bier no re cae en el pri mer mi nis tro que es
quien de ten ta el po der eje cu ti vo de de fi ni ción po lí ti ca, es de cir, el po der
eje cu ti vo tras cen den te, el que de ter mi na la orien ta ción y con duc ción del
Esta do; el je fe de go bier no es nom bra do por la ma yo ría par la men ta ria,
co rres pon dién do le al pri mer mi nis tro nom brar a los de más miem bros in -
te gran tes de su ga bi ne te.

En to do ré gi men par la men ta rio las re la cio nes en tre el Po der Eje cu ti vo 
y el Po der Le gis la ti vo son el re sul ta do de una apli ca ción fle xi ble del
prin ci pio de se pa ra ción de po de res, ya que tan to el Po der Eje cu ti vo co -
mo el Po der Le gis la ti vo cuen tan con un me dio de ac ción tras cen den te el
uno so bre el otro.

Así, el pri mer mi nis tro, en su ca li dad de je fe de go bier no, tie ne la fa -
cul tad de di sol ver al Par la men to an tes de su tér mi no le gal si es ti ma que
da da la si tua ción po lí ti ca del mo men to le re sul ta con ve nien te a su par ti -
do, en cu yo ca so de be rá con vo car a nue vas elec cio nes.

A su vez el Par la men to pue de pro nun ciar un vo to de des con fian za o
de cen su ra res pec to del pri mer mi nis tro, lo que im pli ca que se pon ga fin
en for ma an ti ci pa da a su en car go y en cu yo ca so se de be rá in te grar un
nue vo go bier no.

JAVIER PATIÑO CAMARENA34

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Co mo se pue de apre ciar en los ca sos des cri tos, ca da uno de los po de -
res cuen ta con un me dio de ac ción tras cen den te so bre el otro ya que el
ejer ci cio de di cha fa cul tad da co mo re sul ta do el que un po der pon ga fin
al en car go del po der en con tra del cual se ejer ce.

Lo an te rior sig ni fi ca que no se tra ta de un me dio sim ple de co la bo ra -
ción en tre uno y otro po der, co mo su ce de en el ca so del pro ce so le gis la ti -
vo en el que el Eje cu ti vo co la bo ra con el Le gis la ti vo en el pro ce so de
for ma ción de las le yes pres tan do ini cia ti vas de ley; tam po co es el ca so
de la re la ción que se da en tre los po de res con mo ti vo de la apro ba ción
del pre su pues to anual ne ce sa rio pa ra la rea li za ción del pro gra ma de go -
bier no, si no que se tra ta de me dios de ac ción tras cen den te de un po der
so bre otro, to da vez que su ejer ci cio da co mo re sul ta do el que se pon ga
fin al en car go del po der en con tra del cual se ejer ce.

3.3 La for ma de go bier no pre si den cial

Esta for ma de go bier no es la más co mún en el con ti nen te ame ri ca no,
la que ha prac ti ca do Mé xi co des de el ini cio de su vi da in de pen dien te. En 
es ta for ma de go bier no la ti tu la ri dad de Po der Eje cu ti vo se de po si ta en
una per so na que es elec ta a tra vés del vo to po pu lar. Por lo ge ne ral, el Po -
der Eje cu ti vo se es truc tu ra en for ma uni per so nal, sin em bar go, ha ha bi do 
ca sos de pre si den cias co le gia das.

La elec ción del pre si den te por me dio del su fra gio pue de ser in di rec ta
en pri me ro, se gun do o ter cer gra do, o bien, di rec ta, y és ta pue de ser a
uno o dos tur nos.

En la elec ción di rec ta a un tur no triun fa el can di da to que ob tie ne la ma -
yo ría re la ti va, es de cir, el ma yor nú me ro de vo tos, en tan to que en la elec-
ción di rec ta a dos tur nos, pa ra que un can di da to sea elec to pre si den te en el
pri mer tur no se re quie re que ob ten ga la ma yo ría ab so lu ta de vo tos en re -
la ción al pa drón elec to ral, o bien, con re la ción a los vo tos emi ti dos y en
ca so de que nin gún can di da to ob ten ga di cha ma yo ría, se re quie re ce le -
brar un se gun do tur no y en es ta oca sión se rá elec to pre si den te de la Re -
pú bli ca el can di da to que ob ten ga la ma yo ría sim ple o re la ti va, es de cir,
el ma yor nú me ro de vo tos.

Por lo que ha ce a las re la cio nes del Po der Eje cu ti vo y del Po der Le gis -
la ti vo, ca be se ña lar que en un ré gi men pre si den cial és tos tie nen vi da cons -
ti tu cio nal in de pen dien te, de tal for ma que un po der no pue de po ner tér -
mi no en for ma an ti ci pa da al man da to de quie nes en car nan al otro po der.
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En con se cuen cia, en es ta for ma de go bier no el Po der Eje cu ti vo no
pue de di sol ver al Po der Le gis la ti vo, ni el Po der Le gis la ti vo pue de pro -
nun ciar un vo to de cen su ra o de des con fian za res pec to del Po der Eje cu ti -
vo co mo su ce de en un ré gi men par la men ta rio. En ca so de que ta les hi pó -
te sis se su ce die ran, ello equi val dría a un gol pe de Esta do, pues co mo ya
he ex pli ca do, lo pro pio y ca rac te rís ti co de to do ré gi men pre si den cial ra -
di ca en que ca da uno de los po de res cons ti tui dos tie ne vi da cons ti tu cio -
nal in de pen dien te. Al res pec to con vie ne acla rar que ob via men te no tie ne
el mis mo pe so, ran go o je rar quía el vo to de cen su ra o de des con fian za
que pue de for mu lar el Po der Le gis la ti vo, en cuan to tal, que el que pue -
dan for mu lar a tra vés de in ter pe la cio nes, una frac ción par la men ta ria o un 
re pre sen tan te po pu lar en lo par ti cu lar y las cua les, ade más de no te ner el
mis mo sig ni fi ca do de las pri me ras, re sul tan na tu ra les en to do ré gi men de 
par ti dos po lí ti cos.

Con ba se en las con si de ra cio nes que se han he cho va ler, se pue de de -
cir que la for ma de go bier no pre si den cial es re sul ta do de la apli ca ción rí -
gi da del prin ci pio de se pa ra ción de po de res to da vez que ca da uno de los
po de res po lí ti cos tie ne un ori gen po pu lar di rec to y vi da cons ti tu cio nal
in de pen dien te, lo que no ex clu ye que exis tan me ca nis mos de co la bo ra -
ción en tre uno y otro, co mo en el ca so del pro ce so le gis la ti vo en el que el 
Po der Eje cu ti vo in ter vie ne pre sen tan do ini cia ti vas de ley, o bien, en el ca -
so de la apro ba ción que ha ce el Con gre so del pre su pues to que anual men -
te le so me te el Eje cu ti vo pa ra rea li zar su pro gra ma de go bier no.

Asi mis mo, re sul ta opor tu no se ña lar que una apre cia ción co rrec ta de
pre si den cia lis mo exi ge que se le dis tin ga cla ra men te del pre si den tis mo,
ya que en tre uno y otro me dia una enor me di fe ren cia, por cuan to el pre -
si den tis mo es una prác ti ca vi cia da del ré gi men pre si den cial que se ori gi -
na en el de bi li ta mien to ex ce si vo del Po der Le gis la ti vo fren te al Po der
Eje cu ti vo.

Por lo que to ca a nues tra his to ria cons ti tu cio nal, se pue de de cir que
los di ri gen tes de nues tra eman ci pa ción po lí ti ca no só lo pro cu ra ron in de -
pen di zar a nues tro país de Espa ña, si no que tam bién pro cu ra ron sen tar
las ba ses pa ra es truc tu rar a Mé xi co co mo un Esta do de de re cho, co mo un 
Esta do en el que el ejer ci cio del po der se en cuen tre sub or di na do a la ley.
De es ta suer te des de la Cons ti tu ción de Apat zin gán, ela bo ra da por el
Con gre so de Chil pan cin go y pro mul ga da por Mo re los, se con sa gró la
doc tri na tri par ti ta del po der en los si guien tes tér mi nos: “tres son las atri -
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bu cio nes de la so be ra nía; la fa cul tad de dic tar le yes, la fa cul tad de ha cer -
las eje cu tar y la fa cul tad de apli car las a los ca sos par ti cu la res. Estos tres
po de res, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, no de ben ejer cer se ni por una
so la per so na, ni por una so la cor po ra ción”.

To da vez que las Cons ti tu cio nes de 1824, 1857 y 1917 tam bién es -
truc tu ra ron al Esta do con ape go a es te prin ci pio, se pue de de cir que el
mis mo con fi gu ra una de ci sión po lí ti ca y ju rí di ca fun da men tal del cons ti -
tu cio na lis mo me xi ca no.

Co mo re sul ta do de ello, en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal se dis po ne
que el Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de pa ra su ejer ci cio en Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, sin que se pue dan reu nir dos o más de es -
tos po de res en una so la per so na o cor po ra ción ni de po si tar se el Le gis la ti -
vo en un só lo in di vi duo, sal vo el ca so de las fa cul ta des ex traor di na rias al 
Eje cu ti vo de la Unión con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 29. En nin -
gún otro ca so, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 131,
se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar.

Al res pec to, ca be pre ci sar que a tra vés de nues tra his to ria cons ti tu cio -
nal siem pre se ha en ten di do que el po der so be ra no es uno e in di vi si ble y
que a él le co rres pon de crear y or ga ni zar al Esta do a tra vés de la Cons ti -
tu ción y que los po de res cons ti tui dos son los ór ga nos de ex pre sión ne ce -
sa ria y con ti nua del Esta do, por lo que vá li da men te se pue de afir mar que
la di vi sión a que alu de la Cons ti tu ción no se re fie re a la ti tu la ri dad del
po der si no tan só lo se re fie re a su ejer ci cio.

Aho ra bien, de con for mi dad con los li nea mien tos tra za dos por nues tra 
Cons ti tu ción vi gen te, le co rres pon de al Po der Le gis la ti vo ha cer la ley, al
Eje cu ti vo eje cu tar la y vi gi lar su cum pli mien to, y al Ju di cial in ter pre tar la
y apli car la a los ca sos par ti cu la res que se so me tan a su con si de ra ción.

En nues tro me dio se de po si ta el ejer ci cio del Su pre mo Po der Eje cu ti -
vo de la Unión en una so la per so na elec ta a tra vés del su fra gio uni ver sal
por me dio de elec cio nes di rec tas a un tur no; la per so na así elec ta es in -
ves ti da con el car go de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en
el que se de po si ta la ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo, y al cual le co rres -
pon de nom brar y re mo ver li bre men te a sus co la bo ra do res, que re ci ben el 
nom bre de se cre ta rios de Esta do.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que la for ma
de go bier no que ha prac ti ca do Mé xi co des de su na ci mien to a la vi da po -
lí ti ca in de pen dien te has ta nues tros días es la for ma de go bier no pre si den -
cial, es la for ma de go bier no que co no ce mos y la cual he mos ve ni do de -
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li nean do a tra vés del tiem po; de la que co no ce mos sus ven ta jas y sus
des via cio nes, así co mo la for ma co mo és tas se pue den evi tar, sien do una
de ellas la ob ser van cia ca bal del prin ci pio de “no ree lec ción” y otra el
res pe to es cru pu lo so de los prin ci pios de su pre ma cía cons ti tu cio nal y de
le ga li dad. En cam bio, en nues tro me dio se co no ce po co o na da de los
con tor nos esen cia les del go bier no par la men ta rio, cu yo co rrec to fun cio na -
mien to re quie re que los pro ta go nis tas del jue go po lí ti co cuen ten con una
só li da for ma ción en tor no a las cos tum bres par la men ta rias, sien do prue -
ba elo cuen te de ello el que los paí ses que prac ti can es ta for ma de go bier -
no lo ha cen a re sul tas de un lar go mo vi mien to pro yec ta do en el tiem po.

Con ape go a es tas ideas se pue de con cluir que de be mos com pro me ter
nues tro me jor es fuer zo a efec to de per fec cio nar nues tro ré gi men pre si -
den cial y adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra ale jar nos ca da día más del
pre si den tis mo, pe ro sin que por ello ten ga mos que sen tir nos en la obli ga -
ción de prac ti car una for ma de go bier no de la que el cuer po po lí ti co des -
co no ce sus con tor nos fun da men ta les.

4. EL SISTEMA FEDERAL: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

4.1 Naturaleza del sistema federal

El es tu dio del Esta do fe de ral plan tea el pro ble ma de có mo es po si ble
que so bre un mis mo te rri to rio y una mis ma po bla ción pue dan exis tir y,
por con si guien te, ejer cer su au to ri dad una plu ra li dad de es ta dos. De aquí
que la dis cu sión so bre la na tu ra le za ju rí di ca del Esta do fe de ral en un prin-
ci pio ha ya gi ra do en tor no al prin ci pio de la so be ra nía.

El de ba te co bró vi gor a par tir del mo men to en que Ma di son, Ha mil ton 
y Jay pu bli ca ron El Fe de ra lis ta, que es la re co pi la ción de 67 ar tícu los
pu bli ca dos en un pe rió di co de Nue va York ba jo la fir ma de Pu blius y a
tra vés de las cua les ex po nían a los ha bi tan tes de los tre ce es ta dos las ca -
rac te rís ti cas de la nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca pro pues ta por la
con ven ción de Fi la del fia.

En es te es ta do de co sas y con ob je to de de sen tra ñar la na tu ra le za ju rí -
di ca del Esta do fe de ral, me ser vi ré de las ex pli ca cio nes for mu la das por
Toc que vi lle, Mous ke li y Kel sen, mis mas que a con ti nua ción ana li za ré.

A Ale xis de Toc que vi lle, Che va llier lo lla ma el “Mon tes quieu del si -
glo XIX”, lo que en mi con cep to re sul ta afor tu na do to da vez que uno y
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otro son aris tó cra tas li be ra les y ra cio na lis tas que se pro po nen de sen tra -
ñar rea li da des di fe ren tes a la fran ce sa y que al igual que Mar co Po lo tra -
tan de co no cer a los pue blos, no con el ob je to de do mi nar los, si no con el
pro pó si to de di vul gar sus avan ces, sus acier tos y de ha cer los co mu nes a
to dos los pue blos.

Las prin ci pa les obras de Toc que vi lle son La dé mo cra tie en Amé ri que
y la L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion. La pri me ra de ellas es la obra de 
un hom bre de trein ta años es cri ta a re sul tas de su es tan cia de me nos de un
año en Esta dos Uni dos. En la pri me ra par te (1835), es tu dia la in fluen cia
de la de mo cra cia so bre las ins ti tu cio nes y en la se gun da par te es tu dia la
in fluen cia de las ins ti tu cio nes so bre las cos tum bres.

L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion (1856) es una obra ina ca ba da. El
pri mer vo lu men fue el úni co que apa re ció en vi da de su au tor y se de tie -
ne al co mien zo de la Re vo lu ción.

En el pre sen te, los po li tó lo gos con vie nen en con si de rar que la im por -
tan cia de L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion es tan ta o ma yor a la de La
de mó cra tie en Amé ri que.

Toc que vi lle es un pen sa dor que cuen ta con una vi sión his tó ri ca que le
per mi te ana li zar el pa sa do, en ten der el pre sen te e in tuir el fu tu ro. En
efec to, es te pen sa dor no só lo tu vo la lu ci dez pa ra es tu diar a los dos mo -
vi mien tos más im por tan tes de las pos tri me rías del si glo XVIII co mo lo
fue ron la Re vo lu ción fran ce sa y la con fi gu ra ción del Esta do fe de ral nor -
tea me ri ca no, si no que, asi mis mo, es cri bió pá gi nas ca li fi ca das de pro fé ti -
cas so bre el fu tu ro de Esta dos Uni dos y Ru sia, lla ma das a con fi gu rar se
co mo las dos prin ci pa les po ten cias he ge mó ni cas.

Toc que vi lle es un es pí ri tu esen cial men te his tó ri co que sa be que exis -
ten cier tos de ter mi nis mos con tra los que es im po si ble lu char, pe ro sa be,
asi mis mo, que se pue den orien tar di chos de ter mi nis mos a efec to de pre -
ser var cier tos va lo res.

La de mó cra tie en Amé ri que es el re sul ta do de una de te ni da re fle xión
so bre la igual dad. “Los hom bres tie nen una pa sión ar dien te, in sa cia ble,
eter na, in ven ci ble por la igual dad. La so cie dad evo lu cio na ne ce sa ria men te
ha cia la igual dad”. Con ba se en es tas ideas, con si de ra que la im por tan cia 
de la Re vo lu ción fran ce sa de ri va de la ener gía igua li ta ria que ca rac te ri zó
a di cho mo vi mien to y que hi zo po si ble la des truc ción de la je rar quía
aris to crá ti ca tra di cio nal y el que se sen ta ran las ba ses so bre las cua les se
ha brían de cons truir las de mo cra cias re pre sen ta ti vas.
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De aquí que el te ma cen tral de su obra gi re en tor no a la for ma co mo
se pue de con ci liar la igual dad y la li ber tad, y con fi gu rar, al mis mo tiem -
po, un ré gi men de mo crá ti co sin caer en la anar quía o en el des po tis mo.

Las ex pli ca cio nes que pro por cio na so bre el Esta do fe de ral par ten de la 
afir ma ción de que cuan do se quie re ha blar de las le yes po lí ti cas de los
Esta dos Uni dos, se de be co men zar siem pre por el dog ma de la so be ra nía
del pue blo. “En Nor te amé ri ca, es te prin ci pio es re co no ci do por las cos -
tum bres y pro cla ma do por las le yes”.

Toc que vi lle con si de ra que en el Esta do fe de ral se tra ta de com par tir la 
so be ra nía de tal suer te que los di ver sos es ta dos que for man la Unión
con ti núan sien do so be ra no en lo que se re fie re a su ré gi men in te rior, pe -
ro se en cuen tran sub or di na dos a la Fe de ra ción, que es so be ra na en cuan -
to con cier ne a la na ción en te ra. En con se cuen cia, la so be ra nía es com par -
ti da por la Unión y por ca da uno de los es ta dos que la in te gran. De aquí
que se de no mi ne a es ta te sis “de la co-so be ra nía”.4

En es te es ta do de co sas y con es tas ideas pre va le cien tes, unos años
más tar de John Cald well Cal houn5 pu so en en tre di cho la exis ten cia del
Esta do fe de ral así co mo la ex pli ca ción for mu la da por Toc que vi lle en tor -
no a la co-so be ra nía, ya que si con ape go al pen sa mien to de Rous seau, la 
so be ra nía es una e in di vi si ble, to da vez que es la ex pre sión de la vo lun -
tad ge ne ral, den tro de un Esta do for ma do por va rios es ta dos no pue de
per te ne cer si mul tá nea men te al Esta do cen tral y a los es ta dos miem bros;
o bien ca da uno de los es ta dos es so be ra no y en tal ca so se es ta rá en pre -
sen cia de una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca ya co no ci da y que es la
Con fe de ra ción de es ta dos, o bien la so be ra nía co rres pon de al Esta do
cen tral y en tal ca so se es ta rá en pre sen cia de otra for ma de or ga ni za ción
po lí ti ca tam bién co no ci da y que es la de un Esta do uni ta rio. Cal houn
con cluía que tan só lo exis tían es tas al ter na ti vas, que no po día ha ber tér -
mi no me dio al gu no y que, en con se cuen cia, el lla ma do Esta do fe de ral te -
nía que res pon der a una de es tas dos rea li da des.
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4 Con súl te se a Ale xis de Toc que vi lle, La De mo cra cia en Amé ri ca, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1973.

5 En 1817, Cal houn de sem pe ñó el car go de se cre ta rio de Gue rra en el Ga bi ne te de
Mon roe. En 1828 fue ele gi do vi ce pre si den te de los Esta dos Uni dos. En 1832 re nun ció al
pues to de vi ce pre si den te y más tar de fue elec to se na dor y du ran te el de sem pe ño de es te
en car go ex pre só la fi lo so fía de los “de re chos de los es ta dos”, en la que de fien de los in te -
re ses de los es ta dos es cla vis tas del Sur. Des pués de de sem pe ñar al gu nos car gos ad mi nis -
tra ti vos vol vió al Se na do, car go que de sem pe ñó has ta su muer te.
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Con ba se en es te plan tea mien to, Cal houn sos tu vo que la Con ven ción
de Fi la del fia de 1787 con fi gu ró una Con fe de ra ción de es ta dos en la que
ca da uno de los es ta dos miem bros con ser va su so be ra nía y con se cuen te -
men te su de re cho pa ra se ce sio nar se de la mis ma cuan do és ta no sa tis fa ga 
sus in te re ses. Con apo yo en es ta te sis los es ta dos del Sur se pro pu sie ron
aban do nar la Con fe de ra ción crea da por la Con ven ción de Fi la del fia en
1787, así co mo crear una nue va Con fe de ra ción con los es ta dos del Sur y
al efec to or ga ni za ron al Ejér ci to Con fe de ra do, que les pro por cio nó el
bra zo ar ma do en el que apo ya ron sus pre ten sio nes du ran te la lla ma da
Gue rra de Se ce sión.

Cal houn for mu ló la doc tri na de los “de re chos de los es ta dos” con mo -
ti vo de la apro ba ción de las ac tas ta ri fa rias de 1832, que re sul ta ban des -
ven ta jo sas pa ra el Sur agrí co la y ven ta jo sas pa ra el Nor te in dus tria li za do. 
Cal houn cues tio nó la fa cul tad del Con gre so pa ra apro bar es tas le yes y en 
su en sa yo, La ex po si ción de Ca ro li na del Sur, ale gó que la Cons ti tu ción
ha bía for ma li za do un pac to en tre es ta dos so be ra nos, por me dio del cual
ca da de le ga do an te el go bier no cen tral te nía po de res li mi ta dos. Los ac tos 
apro ba dos fue ra del al can ce del po der de un de le ga do po dían ser nu li fi -
ca dos por el es ta do, que en ca so de que lo con si de ra ra per ti nen te, po día
op tar por se ce sio nar se de la Unión. Al año si guien te, en 1833, tu vo lu gar 
el his tó ri co de ba te en tre Webs ter y Cal houn en la lla ma da Cuen ta de
Fuer za, y en el cual Webs ter de fen dió el prin ci pio fe de ral, en tan to que
Cal houn de fen dió la so be ra nía de los esta dos.

Años más tar de se creó el Par ti do Re pu bli ca no, cu yo pro gra ma po lí ti co
se pro nun cia ba por la prohi bi ción de la es cla vi tud en to dos los es tados;
irrum pió en la es ce na po lí ti ca Lin coln, que, ba sán do se en la na tu ra le za
mis ma del fe de ra lis mo, con si de ra ba que el pro ble ma de la es cla vi tud
con cer nía no só lo a los ha bi tan tes de los es ta dos afec ta dos si no a los ha -
bi tan tes de to dos los es ta dos que con for man a los Esta dos Uni dos.

La no mi na ción de Lin coln co mo can di da to a la pre si den cia por el Par -
ti do Re pu bli ca no dio co mo re sul ta do que co men za ran a ma ni fes tar se las
ten den cias se pa ra tis tas, has ta que el 8 de fe bre ro de 1861 se for ma ron los 
Esta dos Con fe de ra dos de Amé ri ca, lo cual no im pi dió que Lin coln fue ra
elec to pre si den te, y que con es te car go se ne ga ra a re co no cer la se pa ra -
ción de los es ta dos con fe de ra dos.

Se ini cia la Gue rra de Se ce sión y du ran te la mis ma, Lin coln emi te la
Pro cla ma de Eman ci pa ción (1863), a tra vés de la cual se pu so en li ber tad 
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a los es cla vos y se les in vi tó a unir se a las fuer zas de la Unión. Se su ce -
den el triun fo de la Unión, la ree lec ción de Lin coln en 1864, la de ci mo -
ter ce ra en mien da que abo lió la es cla vi tud en 1865, la pro mul ga ción de la 
Ley de De re chos Ci vi les en abril de 1866 y, tiem po más tar de y con el
fin de afian zar los de re chos po lí ti cos de la po bla ción ne gra, el Con gre so
apro bó la de ci mo quin ta en mien da que en 1870 fue ra ti fi ca da por las le -
gis la tu ras es ta ta les y de con for mi dad con la cual el de re cho al su fra gio
de los ciu da da nos no pue de ser ne ga do ni res trin gi do por la Unión ni por 
nin gu no de los es ta dos por ra zo nes de ra za, co lor o pre via con di ción de
ser vi dum bre.

Sin lu gar a du das que el triun fo de Lin coln sig ni fi có la con so li da ción
del Esta do fe de ral, pe ro al mar gen de ello ca bría pre gun tar se có mo es
po si ble que sien do la so be ra nía una e in di vi si ble, en un Esta do fe de ral
pue dan com par tir la so be ra nía, la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.

En es te pun to re sul ta opor tu no re cor dar que al de cir de Rous seau la
so be ra nía tie ne co mo no tas esen cia lí si mas el ser una (por ser la ex pre -
sión de la vo lun tad ge ne ral) el ser in di vi si ble (por que si la vo lun tad ge -
ne ral se di vi de de ja de ser lo), el ser ina lie na ble (por que el de re cho del
pue blo a au to de ter mi nar se no es un de re cho que es té en el co mer cio) el
ser in de le ga ble por que la ti tu la ri dad de la so be ra nía le co rres pon de al
pue blo y só lo a él, y el ser im pres crip ti ble (por que es te de re cho no se
pier de por la fal ta de ejer ci cio a tra vés del tiem po).

La te sis de Toc que vi lle re sul ta apro pia da pa ra ex pli car la na tu ra le za
del Esta do fe de ral si se par te de la con si de ra ción de que se de be dis tin -
guir en tre el ti tu lar de la so be ra nía, y el su je to de la so be ra nía; el ti tu lar
de la so be ra nía des de Bo di no has ta nues tros días es aque lla en ti dad que
tie ne la fuer za o la au to ri dad su fi cien te pa ra de ci dir la for ma de exis ten -
cia po lí ti ca de la so cie dad y en la que re si de la po tes tad su pre ma de de cir 
la ley, en ti dad que pa ra el pen sa mien to de mo crá ti co no pue de ser otra
que el pue blo; en cam bio, el su je to de la so be ra nía lo es la co mu ni dad ju -
rí di ca men te or ga ni za da y po lí ti ca men te uni fi ca da, es de cir, el Esta do. En 
es te or den de ideas se pue de de cir que la di vi sión de la so be ra nía a que
alu de Toc que vi lle no es de la ti tu la ri dad de la so be ra nía, pues to que és ta
es una e in di vi si ble, pe ro que na da se opo ne a que se de le gue su ejer ci cio 
y que és te se pue da di vi dir en tre los po de res cons ti tui dos (Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial) y den tro de és tos, en tre po de res de la fe de ra ción y
de las en ti da des fe de ra ti vas.
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Con ape go a es tas ideas se de be en ten der lo dis pues to en los ar tícu los
39, 40 y 41 de la Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na en los que se alu de tan to 
al ti tu lar de la so be ra nía co mo al su je to de la so be ra nía.

En el ar tícu lo 39 se pre ci sa “que la so be ra nía na cio nal re si de ori gi nal
y esen cial men te en el pue blo, to do po der pú bli co di ma na del pue blo y se 
ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie -
na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no”. Co mo se
pue de apre ciar, en es te ar tícu lo se con sa gra el prin ci pio de que la ti tu la ri -
dad de la so be ra nía le co rres pon de al pue blo; la so be ra nía es na cio nal
por que el de re cho que tie ne un pue blo pa ra au toor ga ni zar se es un de re -
cho que han te ni do las ge ne ra cio nes pa sa das, que tie nen las ge ne ra cio nes 
pre sen tes y que ten drán las ge ne ra cio nes fu tu ras, pe ro siem pre se ac tua li -
za rá a tra vés de la ge ne ra ción ac tuan te.

En cam bio, en los ar tícu los 40 y 41 cons ti tu cio na les se ha ce re fe ren cia 
no al ti tu lar de la so be ra nía, si no al su je to de la so be ra nía que, co mo ya
se ex pli có, es la co mu ni dad ju rí di ca men te or ga ni za da y po lí ti ca men te
uni fi ca da, es de cir, el Esta do. En efec to, en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal,
se pre ci sa que “es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una Re -
pú bli ca re pre sen ta ti va de mo crá ti ca fe de ral com pues ta de es ta dos li bres y
so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior, pe ro uni dos en
una fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de es ta ley fun da men tal”.

Con ba se en es tas ex pli ca cio nes tam bién re sul ta cla ro lo dis pues to en
el pri mer pá rra fo de nues tro ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, que dis po ne que el
pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la Unión, en los
ca sos de la com pe ten cia de és tos y por los de los es ta dos, en lo que to ca a
sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por
la pre sen te Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de los es ta dos, las que
en nin gún ca so po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral.

En con se cuen cia, de con for mi dad con lo dis pues to por es te ar tícu lo, la 
ti tu la ri dad de la so be ra nía le co rres pon de al pue blo, el cual la ejer ce a
tra vés de los ór ga nos de po der por él crea dos, los cua les só lo po drán ac -
tuar den tro de los lí mi tes que la pro pia Cons ti tu ción les con fie re, y con
ape go al prin ci pio de dis tri bu ción de com pe ten cias es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 124 cons ti tu cio nal.

Otra apor ta ción sig ni fi ca ti va pa ra en ten der la na tu ra le za del Esta do fe -
de ral es la ex pli ca ción pro por cio na da por Mousk he li, quien pa ra ex pli car 
a es te ti po de or ga ni za ción po lí ti ca par te del he cho de que el Esta do fe -
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de ral se pre sen ta co mo un Esta do des cen tra li za do con un go bier no do ble, 
lo que le per mi te con ci liar dos ten den cias; por una par te el im pe ra ti vo de 
cons truir un Esta do po de ro so que pue da ac tuar con efi ca cia en el cam po
in ter na cio nal y, por otra, la ne ce si dad de ga ran ti zar a sus par tes in te gran -
tes, es de cir a las co mu ni da des pú bli cas in ter nas lla ma das es ta dos, la
con ser va ción de sus par ti cu la ri da des lo ca les.

Mousk he li con ci be al Esta do fe de ral co mo un Esta do in te gra do por
co lec ti vi da des pú bli cas go ber na das por la fe de ra ción en los asun tos de
ca rác ter ge ne ral o na cio nal, pe ro que po seen au to no mía cons ti tu cio nal y
par ti ci pan en la for ma ción de la vo lun tad fe de ral, dis tin guién do se, de es -
te mo do, de to das las de más co mu ni da des pú bli cas in ter nas.6

La au to no mía cons ti tu cio nal de los esta dos se con cre ti za en el de re cho 
que tie nen de dar se una Cons ti tu ción lo cal y mo di fi car la se gún quie ran.
El se gun do ele men to, es de cir, la par ti ci pa ción de los es ta dos en la in te -
gra ción de la vo lun tad fe de ral, se con cre ti za a tra vés de su par ti ci pa ción
en el ór ga no en car ga do de re vi sar la Cons ti tu ción, ya que és ta es la ley
que re co ge y pre ci sa los lí mi tes y con tor nos del pac to fe de ral.

Se ha di cho que el Esta do fe de ral pre sen ta el ma yor gra do de des cen -
tra li za ción com pa ti ble con una co mu ni dad ju rí di ca cons ti tui da por el de -
re cho na cio nal y un gra do de cen tra li za ción que ya no es com pa ti ble con
una co mu ni dad ju rí di ca fun da da en el de re cho in ter na cio nal. Con ba se
en las con si de ra cio nes que se han he cho va ler, se pue de de cir que el
Esta do fe de ral vie ne a sig ni fi car se por ser la des cen tra li za ción po lí ti ca
por ex ce len cia.

En es te pun to re sul ta opor tu no se ña lar que no se de be con fun dir la
des cen tra li za ción po lí ti ca —pro pia y ca rac te rís ti ca del Esta do fe de ral—
con la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va que se pue de dar tan to en un
Esta do fe de ral co mo en un Esta do cen tra lis ta y la cual pue de ser por ser -
vi cios o por re gión.

La des cen tra li za ción por ser vi cios se in te gra con or ga nis mos que
cuen tan con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios y a los que se
res pon sa bi li za de una ac ti vi dad es pe cí fi ca de in te rés pú bli co co mo en el
ca so de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, Fe rro ca rri les Na cio na les de
Mé xi co, Pe tró leos Me xi ca nos y el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial.
La des cen tra li za ción por re gión se in te gra con or ga nis mos crea dos pa ra
aten der y sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas de una de ter mi na da de mar -
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6 Mousk he li, M., Teo ría ju rí di ca del Esta do fe de ral, Mé xi co, Agui lar, 1934, p. 319.
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ca ción te rri to rial co mo pue de ser un es ta do, un de par ta men to o un mu ni -
ci pio.

En es te es ta do de co sas y con ob je to de con tar con to dos los ele men -
tos ne ce sa rios pa ra cla ri fi car de ma ne ra in te gral la na tu ra le za del Esta do
fe de ral, es con ve nien te agre gar a las ex pli ca cio nes de Toc que vi lle y
Mosk he li, la ex pli ca ción que for mu la Hans Kel sen. Con si de ra el au tor de 
la Teo ría pu ra del de re cho, que los fe nó me nos ju rí di cos se de ben ex pli -
car sir vién do se tan só lo de ele men tos ju rí di cos y a par tir de es te plan tea -
mien to con si de ra que el Esta do es una per so na ju rí di ca y co mo tal es un
cen tro de im pu ta ción de de re chos y obli ga cio nes, y con ob je to de di fe -
ren ciar al Esta do de las de más per so nas mo ra les, sos tie ne que el Esta do
es la per so ni fi ca ción del or de na mien to ju rí di co, que el Esta do es el po der 
coac ti vo del de re cho, afir ma ción que cons ti tu ye la te sis cen tral de su teo -
ría ge ne ral del de re cho y del Esta do.

Con ba se en es te plan tea mien to con si de ra que pa ra en ten der la na tu ra -
le za del Esta do fe de ral, de be par tir se del re co no ci mien to de que el or den
ju rí di co de un Esta do fe de ral se com po ne de nor mas vá li das pa ra to da la
po bla ción y apli ca bles en to do el te rri to rio y a las que se no mi na nor mas
fe de ra les y nor mas vá li das só lo pa ra de ter mi na dos nú cleos de po bla ción, 
y só lo apli ca bles en cier tas por cio nes del te rri to rio y a las que se de no mi -
na nor mas lo ca les. Las nor mas fe de ra les en su con jun to for man un or den 
ju rí di co par cial que con fi gu ran una co mu ni dad ju rí di ca par cial que re ci -
be el nom bre de fe de ra ción.

Ca da gru po de nor mas lo ca les for ma or de na mien tos ju rí di cos par cia -
les que con fi gu ran sen das co mu ni da des ju rí di cas par cia les lla ma das es ta -
dos. Con apo yo en es te plan tea mien to, el Esta do fe de ral es la co mu ni dad 
ju rí di ca to tal de la que se des pren den me dian te des cen tra li za ción, va rios
or de na mien tos ju rí di cos par cia les: el de la fe de ra ción y el de los es ta dos, 
in te grán do se, en con se cuen cia, por la fe de ra ción que es una co mu ni dad
ju rí di ca par cial y las en ti da des fe de ra ti vas que for man una va rie dad de
co mu ni da des ju rí di cas par cia les.

La Cons ti tu ción del Esta do fe de ral, que es la co mu ni dad ju rí di ca to-
tal,7 es si mul tá nea men te Cons ti tu ción de la fe de ra ción, de las en ti da des
fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral, ca da una de las cua les con fi gu ra una
co mu ni dad ju rí di ca par cial.
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Por su par te, los es ta dos miem bros, co mu ni da des ju rí di cas par cia les,
des can san en la pro pia Cons ti tu ción fe de ral y en la Cons ti tu ción lo cal
res pec ti va de ca da uno de ellos.

En es te or den de ideas es opor tu no pre ci sar que de la na tu ra le za mis -
ma del Esta do fe de ral se des pren de la exis ten cia de ór ga nos que no for-
man par te ni de la fe de ra ción, ni de las en ti da des fe de ra ti vas, si no que son
ór ga nos del Esta do fe de ral, co mo es el ca so de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, cuan do ac túa en ca li dad de in tér pre te su pre mo de la
Cons ti tu ción, así co mo del po der re for ma dor de la Cons ti tu ción, to da vez 
que és ta es la ley que con tie ne el pac to fe de ral, y por lo mis mo di cho ór -
ga no no pue de for mar par te ni de la fe de ra ción ni de las en ti da des fe de -
ra ti vas.

Una vez es cla re ci da la na tu ra le za del Esta do fe de ral, con vie ne pre ci -
sar que cuan do un Esta do se or ga ni za en for ma fe de ral adop ta una des -
cen tra li za ción po lí ti ca y ju rí di ca que fa vo re ce un cli ma de li ber tad den tro 
del cual se bus ca con ci liar uni dad y di ver si dad. Este pro pó si to pue de
pre sen tar dos mo da li da des: o bien don de pree xis te la uni dad se pro cu ra
ga ran ti zar cier ta di ver si dad, o bien don de pree xis te cier ta di ver si dad se
pre ten de al can zar cier ta uni dad. Por lo tan to, la adop ción de una Cons ti -
tu ción fe de ral pue de obe de cer:

a) Al de seo de va rios Esta dos so be ra nos e in de pen dien tes de es ta ble -
cer una unión fuer te,8 tal y co mo acon te ció en 1789 cuan do las tre -
ce ex co lo nias in gle sas, po co sa tis fe chas con el fun cio na mien to de
la Con fe de ra ción de 1778, op ta ron por fe de ra li zar se; lo mis mo su -
ce dió en Sui za, que en 1848, con ser van do el nom bre de Con fe de ra -
ción, se con vir tió en un Esta do fe de ral.

b) Al de seo de un Esta do uni ta rio de fa vo re cer la par ti ci pa ción de las
co mu ni da des pú bli cas in ter nas en el ejer ci cio del po der su pre mo,
tal y co mo su ce dió en Mé xi co y en Ca na dá.

Por úl ti mo, se pue de de cir que el si glo XXI tie ne un co lor fe de ra lis ta,
ya que en el pre sen te di ver sos acon te ci mien tos po nen de ma ni fies to la
im por tan cia, re le van cia y tras cen den cia que ha ad qui ri do el fe de ra lis mo,
y anun cian que és te acu sa rá un no ta ble de sa rro llo; pe ro asi mis mo exis ten 
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ex pe rien cias que ilus tran de ma ne ra elo cuen te có mo los re gí me nes fe de -
ra les in con sis ten tes pue den dar lu gar a fe nó me nos bal ca ni za do res de sin -
te gra do res; con se cuen te men te la idea fe de ra lis ta, ya sea en for ma po si ti -
va o ne ga ti va, es ta rá pre sen te en los pro ce sos de de fi ni ción po lí ti ca del
si glo XXI.

Ejem plo de lo pri me ro es el Tra ta do de Maas tricht, que en los tér mi nos
pro pues tos da rá lu gar a la con fi gu ra ción de un Esta do fe de ral eu ro peo,
en el que se con ci lien, en un mar co de li ber tad, la uni dad y la di ver si dad.

Ejem plo de lo se gun do son las ex pe rien cias del an ti guo Esta do fe de ra -
lis ta de la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas y del Esta do fede -
ral yugos la vo que por no ha ber con so li da do su ré gi men fe de ral han da do 
lu gar a mo vi mien tos pul ve ri za do res que mar chan a con tra pe lo de la his -
to ria.

4.2 La configuración del sistema federal mexicano

A par tir de la con si de ra ción de que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
con tie ne el pro gra ma de go bier no que trans cien de se xe nios, es ne ce sa rio
ana li zar los con tor nos fun da men ta les de nues tro sis te ma fe de ral y de es ta 
suer te es tar en con di cio nes de pro po ner al gu nas me di das pa ra con so li dar
y mo der ni zar nues tro fe de ra lis mo, pro pó si to que ha si do, es y se gui rá
sien do una idea fuer za en nues tra his to ria cons ti tu cio nal.

Con es te fin re sul ta per ti nen te re cor dar que en nues tro me dio siem pre
se ha en ten di do que la esen cia del fe de ra lis mo ra di ca en que las par tes
in te gran tes de la na ción se de ben go ber nar por sí mis mas en to do y cuan -
to con cier ne a su ré gi men in te rior, en tan to que son go ber na das por la fe -
de ra ción en to do cuan to con cier ne al in te rés na cio nal; es por ello que se
afir ma que lo ca rac te rís ti co de to do ré gi men fe de ral ra di ca en que pro -
mue ve la uni dad den tro de la di ver si dad.

En efec to, des de prin ci pios del si glo XIX el gru po li be ral se em pe ñó
en ha cer de Mé xi co una na ción mo der na. Con es te fin se pro nun ció por -
que se es truc tu ra ra al país en for ma fe de ral ya que con si de ra ban que de
es ta for ma se pro pi cia ría una des cen tra li za ción po lí ti ca y ju rí di ca fa vo ra -
ble a la li ber tad, en tan to que el pa sa do co lo nial y la ex pe rien cia itur bi -
dis ta ha bían evi den cia do, co mo lo ex pre só en su opor tu ni dad Mi guel Ra -
mos Ariz pe, que el cen tra lis mo en nues tro me dio ha bía con du ci do a la
om ni po ten cia, al des po tis mo y a la ar bi tra rie dad.
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Las ideas que sos te nía el gru po fe de ral en con tra ban su fun da men ta -
ción teó ri ca en la obra de Pris ci lia no Sán chez, El pac to fe de ral de Aná-
huac, en la que se acla ra ba que

Den tro del sis te ma fe de ral, las pro vin cias no se se pa ran pa ra ser otras tan -
tas na cio nes in de pen dien tes en lo ab so lu to, si no que res pec to a su go bier -
no in te rior se han pro nun cia do es ta dos so be ra nos, por que quie ren ejer cer
és te sin sub or di na ción a otra au to ri dad. Se in de pen di zan mu tua men te pa ra 
ad mi nis trar se y re gir se por sí mis mas, pues to que na die me jor que ellas
pue den ha cer lo con ma yor in te rés, con ma yor acier to, y pa ra es to tie nen
un de re cho in con tes ta ble, así co mo lo tie ne ca da ciu da da no pa ra ser se ñor
de su ca sa y sis te ma ti zar su ré gi men do més ti co co mo me jor le aco mo de.

Pe ro, sin em bar go, ellas ase gu ran que quie ren per ma ne cer siem pre
como par tes in te gran tes del gran to do de la na ción de que son miem bros,
uni das por el víncu lo in di so lu ble de la fe de ra ción, ba jo una au to ri dad
cen tral que di ri ja la fuer za en ma sa, tan to pa ra ase gu rar a to das y ca da
una de las agre sio nes ex tran je ras co mo pa ra ga ran ti zar su in de pen den cia
re cí pro ca.

En es te or den de ideas y a efec to de pre ci sar los prin ci pios bá si cos del 
fe de ra lis mo, Pris ci lia no Sán chez pun tua li zó que en un Esta do fe de ral,
ca da en ti dad fe de ra ti va de bía pro ce der a “dar se la Cons ti tu ción y le yes
pe cu lia res que sean más con for mes a su lo ca li dad, cos tum bres y de más
cir cuns tan cias; pe ro nun ca de be rán tras pa sar los lí mi tes de su ob je to in -
te rior, que dan do en to do su je to a las Le yes de la Fe de ra ción, y sus con -
se cuen cias pre ve ni das y con sa gra das en la Cons ti tu ción ge ne ral”.

En el te rre no de los he chos, la at mós fe ra po lí ti ca que cam pea ba en el
in te rior del país des pués del gol pe de Esta do itur bi dis ta fue cla ra men te
sin te ti za da por el en ton ces je fe po lí ti co de Gua da la ja ra, ge ne ral Luis
Quin ta nar, cuan do al fun dar las dis po si cio nes del Plan Pro vi sio nal pa ra
el Esta do Li bre de Ja lis co, ex pre só:

des co no ci do el Con gre so Ge ne ral, Mé xi co ca re ce de go bier no cen tral y la
na ción se en cuen tra en «es ta do na tu ral», por ese he cho, las di pu ta cio nes
pro vin cia les elec tas po pu lar men te son las úni cas con exis ten cia le gal y po -
der au to ri za do pa ra se ña lar el ca mi no a se guir... y ellas han se ña la do la
sen da fe de ra da in ter pre tan do el sen tir po pu lar.
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De aquí que se pue da afir mar, con Re yes He ro les,9 que en 1824 las
rea li da des ya se ha bían in cli na do por el fe de ra lis mo, pues an tes de que el 
cons ti tu yen te to ma ra al gu na de ter mi na ción, do ce pro vin cias de una y
otra for ma se ha bían pro nun cia do por el sis te ma fe de ral. O el Con gre so
Cons ti tu cio nal san cio na ba es te he cho o ex po nía al país a la dis gre ga ción. 
El fe de ra lis mo era el me dio de unir lo de su ni do. De no ha ber se adop ta do 
la de ci sión fe de ral, Mé xi co se ha bría bal ca ni za do, va rios paí ses se hu bie -
ran des ga ja do del tron co co mún: “El fe de ra lis mo nos era con na tu ral; rea -
li da des e ideas nos im pul sa ban a ser fe de ra les, y si el sis te ma fe de ral no
hu bie ra exis ti do, se gu ra men te lo ha bría mos te ni do que in ven tar”.

Así, con el pro pó si to de dar res pues ta a las in quie tu des que en el mis -
mo sen ti do que Ja lis co hi cie ron va ler otras pro vin cias, los miem bros de
la Co mi sión de Cons ti tu ción del Cons ti tu yen te de 1824 pre ci sa ron que
con si de ra ban co mo su pri mer de ber alle gar le al Con gre so Cons ti tu yen te

un pun to cier to de unión a las pro vin cias, un nor te se gu ro al go bier no fe -
de ral, co mu ni cán do le al mis mo tiem po to da la au to ri dad y ener gía ne ce sa -
rias pa ra ase gu rar la Inde pen den cia na cio nal y con so li dar la li ber tad... y a
los pue blos una ga ran tía na tu ral y por eso la más fir me del uso de sus im -
pres crip ti bles de re chos, usur pa dos por tres si glos y res ca ta dos por una
gue rra de tre ce años.

Con es te fin so me tie ron a con si de ra ción del Con gre so Cons ti tu yen te
un pro yec to de Acta Cons ti tu ti va que en su ar tícu lo 5o. sen tó las ba ses
del sis te ma fe de ral y más tar de, si guien do los li nea mien tos del Acta
Cons ti tu ti va y en con cor dan cia con la rea li dad po lí ti ca que vi vía el país,
el Con gre so Cons ti tu yen te es truc tu ró al Esta do me xi ca no en for ma re pu -
bli ca na, de mo crá ti ca, re pre sen ta ti va y fe de ral, sien do és te, en con se cuen -
cia, el mé ri to prin ci pal de la Cons ti tu ción de 1824, ya que con ello se
creó una at mós fe ra pro pi cia pa ra que el pen sa mien to li be ral me xi ca no
pu die ra de sen vol ver se por to dos los rin co nes del edi fi cio so cial.

Con el pro pó si to de evi tar que las pro vin cias se die ran Cons ti tu cio nes
lo ca les con tra rias a la Cons ti tu ción ge ne ral, se dis pu so en el ar tícu lo 31,
que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos no po dían opo ner se de mo do al gu -
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no al acta cons ti tu ti va, ni a los que es ta ble cie ra las Cons ti tu ción ge ne ral;
y a efec to de evi tar que por des co no ci mien to se pu die ra in cu rrir en error, 
se pre ci só que no po drían apro bar se an tes de que se san cio na ra, cir cu la ra 
y pu bli ca ra la Cons ti tu ción fe de ral.

Con Je sús Re yes He ro les se pue de de cir que “los hom bres que for ja -
ron la Cons ti tu ción de 1824, te nían una só li da for ma ción po lí ti ca, no só -
lo en cuan to a su mo do de pen sar si no tam bién des de el pun to de la es -
tra te gia a se guir. Sa bían que no es po si ble to do de un gol pe, que hay que
sem brar cier tas ideas, cier tos prin ci pios y lu char más tar de por ir con si -
guien do otros; por ir am plian do las ideas”.

La in de pen den cia de Mé xi co dio pa so a un si glo col ma do de lu chas
in tes ti nas. Los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos a que se en fren ta ba la
na cien te Re pú bli ca se vie ron agu di za dos por la lu cha de los gru pos po lí -
ti cos y el po de río cre cien te del ejér ci to, to do lo cual hi zo po si ble que las
fuer zas con ser va do ras se adue ña ran del po der y ex pi die ran dos Cons ti tu- 
cio nes cen tra lis tas: las Sie te Le yes de 1836 y las Ba ses Orgá ni cas de 1843.

Este pe rio do de nues tra his to ria tie ne mu chas pá gi nas ne gras que, co -
mo acer ta da men te se ña la Co sío Vi lle gas, qui sié ra mos bo rrar, mu chas de
las cua les tu vie ron co mo prin ci pal pro ta go nis ta al ge ne ral San ta Anna,
que ocu pó por vez pri me ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca del 16 de ma -
yo al 1o. de ju nio de 1833, pa ra con pos te rio ri dad asu mir en diez oca sio -
nes más, y por bre ves pe rio dos de tiem po, la ti tu la ri dad de la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca, ejer cien do por úl ti ma vez el po der del 20 de abril de
1853 al 9 de agos to de 1855.

Du ran te los go bier nos en que San ta Anna pre si de pe ro no go bier na,
Va len tín Gó mez Fa rías y Jo sé Ma ría Luis Mo ra adop ta ron di ver sas me -
di das que en su con jun to con fi gu ra ron la lla ma da pre rre for ma.

Los con ser va do res, des con ten tos con las re for mas em pren di das por
Gó mez Fa rías, le so li ci ta ron al ge ne ral San ta Anna que eli mi na ra al gru -
po li be ral del con trol po lí ti co del país, pa ra lo cual el ge ne ral pro mo vió
el cam bio de la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca fe de ra lis ta por una cen tra -
lis ta. Con es te fin, se die ron a co no cer las Ba ses pa ra la Nue va Cons ti tu -
ción, a tra vés de las cua les se de li nea ba el per fil del ré gi men cen tra lis ta,
en el que los go bier nos es ta ta les de ja ban de ser au tó no mos pa ra con ver -
tir se en de par ta men tos su je tos al go bier no cen tral.

El cam bio de or ga ni za ción po lí ti ca sir vió de pre tex to pa ra que Te xas,
ar gu men tan do su opo si ción a la for ma de go bier no cen tra lis ta, de cla ra ra
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su in de pen den cia, lo que a su vez fue el de to na dor de la gue rra que más
tar de sos ten dría nues tro país con los Esta dos Uni dos, y a con se cuen cia
de la cual se per dió más de la mi tad del te rri to rio na cio nal.

Za ca te cas, al igual que otros es ta dos, se opu so al pro yec to de go bier -
no cen tra lis ta y le van tó un ejér ci to que pu so a las ór de nes de Fran cis co
Gar cía Sa li nas, al cual el ge ne ral San ta Anna sa lió a com ba tir y des pués
de de rro tar lo, im po ner se ve ras san cio nes al es ta do za ca te ca no.

Tam bién du ran te es te pe rio do las au to ri da des del es ta do de Yu ca tán,
que en ese en ton ces com pren día a los ac tua les es ta dos de Yu ca tán, Cam -
pe che y Quin ta na Roo, des co no cie ron a las au to ri da des cen tra les has ta
en tan to no se res ta ble cie ra en la Re pú bli ca el ré gi men fe de ral.

To da vez que la Cons ti tu ción de 1843, lla ma da las Ba ses Orgá ni cas,
con fir mó la or ga ni za ción cen tra lis ta adop ta da por la Cons ti tu ción de 1836, 
es ta at mós fe ra con vul sa e ines ta ble se pro yec tó has ta 1847 cuan do se
pro mul gó el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas que res ta ble ció la vi gen cia 
de la Cons ti tu ción de 1824 y con ello la or ga ni za ción fe de ra lis ta de la
Re pú bli ca me xi ca na.

4.3 El federalismo como “idea fuerza” que se requiere materializar

En vir tud de que el prin ci pio fe de ra ti vo de li nea do por las Cons ti tu cio -
nes de 1824 y 1847 fue ra ti fi ca do y con fir ma do por las Cons ti tu cio nes
de 1857 y 1917, se pue de afir mar que una de las “ideas fuer za” de nues -
tra his to ria cons ti tu cio nal ha si do, es y se gui rá sien do la con so li da ción
de nues tro sis te ma fe de ral.

Sin em bar go, en con tra de es te pro pó si to, en la prác ti ca ha ope ra do un 
pro ce so cen tra li za dor en el te rre no ad mi nis tra ti vo, pro ce so que se ha da -
do tan to de la fe de ra ción res pec to de los es ta dos, co mo de los es ta dos
con re la ción a los mu ni ci pios.

El pro ce so ha si do tal, que en el pre sen te se es tá ge ne ran do un con sen -
so en el sen ti do de que di cho pro ce so cen tra li za dor ha en tra do en la eta -
pa no só lo de los ren di mien tos de cre cien tes, si no de los ren di mien tos ne -
ga ti vos y, por lo mis mo, vo ces au to ri za das han in sis ti do en la ne ce si dad
de vi go ri zar y for ta le cer las ba ses fun da men ta les del Esta do fe de ral.

En nues tra opi nión, el for ta le ci mien to del pac to fe de ral re cla ma, en
pri mer tér mi no, que las au to ri da des fe de ra les no con tem plen con des dén
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los in te re ses de las en ti da des fe de ra ti vas si no que, por el con tra rio, de ben 
te ner en to do tiem po pre sen te que las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa-
les son au to ri da des su pre mas den tro de sus res pec ti vas ór bi tas com pe ten -
cia les.

Al res pec to re sul ta per ti nen te pre ci sar que mu chas des via cio nes de
nues tro fe de ra lis mo en cuen tran su ori gen en el he cho de que fre cuen te -
men te se ex pli ca al ré gi men fe de ral co mo in te gra do por ni ve les de go -
bier no, lo que de ter mi na que se le en tien da en for ma pi ra mi dal, y que co -
mo re sul ta do de ello se co lo que al go bier no fe de ral en la par te su pe rior,
al de los es ta dos en la par te in ter me dia y a los go bier nos mu ni ci pa les en
la par te in fe rior.

Sin em bar go, es ta ex pli ca ción cho ca con la na tu ra le za del sis te ma fe -
de ral ya que és te se in te gra con ór bi tas com pe ten cia les con cén tri cas y de
con for mi dad con las cua les las au to ri da des fe de ra les, las es ta ta les y las
mu ni ci pa les son au to ri da des su pre mas den tro de sus res pec ti vas ór bi tas
com pe ten cia les.

Es por ello que las re glas esen cia les de un Esta do fe de ral son las que
re gu lan la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los po de res de la fe de ra -
ción, de los es ta dos y de los mu ni ci pios, las re la cio nes en tre esos ór ga -
nos, su com po si ción y re clu ta mien to, to das las cua les se en cuen tran es ta -
ble ci das en la Cons ti tu ción fe de ral, que es por lo mis mo la ley en la que
se pre ci san los con tor nos del pac to fe de ral.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que de la na tu ra le za
mis ma del Esta do fe de ral de ri va el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio -
nal so bre los po de res cons ti tui dos, ya sean de la fe de ra ción, de los es ta -
dos o de los mu ni ci pios.

Tam bién la con so li da ción del ré gi men fe de ral re quie re que en res -
pues ta a una de las as pi ra cio nes más sen ti das por los ha bi tan tes de las
en ti da des fe de ra ti vas se alien te el es ta ble ci mien to de po los de de sa rro llo
a lo lar go y a lo an cho de to do el te rri to rio na cio nal y se for ta lez ca, asi -
mis mo, la par ti ci pa ción de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les en los
pro gra mas de de sa rro llo re gio nal, ta reas en las cua les las au to ri da des lo -
ca les, con una ade cua da for ma ción fe de ra ti va, de ben vi gi lar que en to do
tiem po se res pe ten los de re chos de sus res pec ti vas en ti da des.

Igual men te se de ben vi go ri zar los pro ce sos de des cen tra li za ción ad mi -
nis tra ti va del go bier no fe de ral, to da vez que és tos apo yan los pro ce sos
de des cen tra li za ción po lí ti ca.
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Así, a efec to de ino cu lar a tra vés de la des cen tra li za ción ad mi nis tra -
tiva un nue vo es ti lo de prac ti car el fe de ra lis mo, se pro po ne con fiar a los
cua dros lo ca les la apli ca ción de las le yes fe de ra les cu ya for mu la ción le
co rres pon de al Con gre so de la Unión.

Asi mis mo con si de ro ne ce sa rio se guir alen tan do el sis te ma de le ga cio -
nal del go bier no fe de ral, con fi rién do le a las au to ri da des de le ga cio na les
ma yor po der de de ci sión, pe ro tam bién acla rán do les que no de ben usar
es te po der con ac ti tu des so ber bias fren te a los go bier nos es ta ta les y mu -
ni ci pa les, si no que de ben ac tuar con es pí ri tu fe de ra lis ta.

Entre los cam pos más pro pi cios pa ra acen tuar el pro ce so des cen tra li -
za dor fi gu ran di ver sas en ti da des pa raes ta ta les que in te gran el área de
bie nes tar so cial: edu ca ción, sa lud, ali men ta ción y vi vien da, así co mo di -
ver sos or ga nis mos re la cio na dos con la ha cien da pú bli ca y la jus ti cia fe -
de ral.

Por otra par te, vo ces au to ri za das han se ña la do la ne ce si dad de con ti -
nuar des cen tra li zan do la ubi ca ción de aque llas en ti da des del sec tor pa -
raes ta tal, ya sean or ga nis mos des cen tra li za dos, fon dos, fi dei co mi sos y
co mi sio nes que por la na tu ra le za de sus fun cio nes o por el cam po en el
que ubi can su ac ción, pue den tras la dar se a di ver sas en ti da des fe de ra ti vas 
en un sis te ma gra dual, ca len da ri za do, par ti ci pa ti vo y or de na do.

Fi nal men te, con el pro pó si to de fa vo re cer que to dos sea mos ges to res
del for ta le ci mien to de nues tro fe de ra lis mo, se re quie re que las di ver sas
ins ti tu cio nes edu ca ti vas es ti mu len el re co no ci mien to res pec to a la ma ne -
ra co mo ca da en ti dad fe de ra ti va ha con tri bui do a la for ma de ser na cio -
nal, así co mo que se co noz ca, apre cie y res pe te su sin gu la ri dad en cuan to 
en ti dad fe de ra ti va.

Pe ro el pro pó si to de al can zar la uni dad en la di ver si dad, ob je ti vo me -
du lar del sis te ma fe de ral, tam bién re quie re pro mo ver que los ha bi tan tes
de ca da en ti dad fe de ra ti va no só lo co noz can la his to ria na cio nal y la his -
to ria de su lo ca li dad, si no que asi mis mo ten gan una idea cla ra so bre la
for ma de ser de las de más en ti da des cons ti tu ti vas de la fe de ra ción me xi -
ca na y de es ta for ma evi tar que nues tra rea li dad fe de ral sea la su ma de
32 ín su las es ta ta les y sen tar las ba ses pa ra que to do me xi ca no, con in de -
pen den cia de su lu gar de ori gen, con si de re co mo pro pio lo que ocu rra en
cual quier rin cón del edi fi cio na cio nal.
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5. GÉNESIS Y DESARROLLO

DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

5.1 Configuración de las decisiones políticas y jurídicas fundamentales

Las ge ne ra cio nes ha ce do ras de la Inde pen den cia, de la Re for ma y de
la Re vo lu ción, tu vie ron el pro pó si to co mún de ha cer de Mé xi co un Esta -
do de de re cho, es de cir, un Esta do en el cual el ejer ci cio del po der se en -
cuen tre sub or di na do al de re cho, un Esta do en el que go bier nen las le yes
y no los hom bres, o si se pre fie re, un Esta do en el que go bier nen los
hom bres con ape go a las le yes, pe ro el pro pó si to de con fi gu rar un Esta do 
de de re cho no se ago ta en un mo men to, no se ago ta con la ex pe di ción de
los tex tos cons ti tu cio na lis tas, si no que es un pro ce so nor ma ti vo que se
pro yec ta en el tiem po, y que se ver te bra a tra vés de la ela bo ra ción de las
le yes, re gla men tos, de cre tos y de más dis po si cio nes que en con jun to in te -
gran al de re cho po si ti vo.

Sin em bar go, la ex pe di ción de los or de na mien tos ju rí di cos ne ce sa rios
pa ra con fi gu rar a Mé xi co co mo un Esta do de de re cho se vio obs ta cu li za -
da por las lu chas po lí ti cas que se li bra ron du ran te el si glo XIX, pri me ro
en tre fe de ra lis tas y cen tra lis tas en lo in te rior, y con los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca en lo ex te rior, y más tar de, en tre li be ra les y con ser va do -
res en lo in te rior y con tra las fuer zas in va so ras fran ce sas en lo ex te rior.

No obs tan te ello, un so me ro aná li sis re tros pec ti vo de nues tra his to ria
cons ti tu cio nal per mi te apre ciar có mo se han ve ni do con fi gu ran do nues -
tras de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les y co mo és tas se han
ido su man do pa ra con fi gu rar nues tra rea li dad po lí ti ca cons ti tu cio nal pre -
sen te. Di cho aná li sis sin gu la ri za ría los si guien tes mo men tos:

— Un pri mer pa so se dio en 1810 cuan do el pue blo orien ta do y con -
du ci do por Hi dal go lu chó por su in de pen den cia y de cre tó la abo li -
ción de la es cla vi tud a efec to de res ti tuir a los na tu ra les de és tas
tie rras en el go ce de los de re chos que le ha bían si do arre ba ta dos.

— Un pa so más se dio en 1814, cuan do Mo re los, cons cien te de que el 
pro pó si to de in de pen di zar al país y or ga ni zar lo co mo una na ción
mo der na ha cía ne ce sa rio que se de li nea ran las de ci sio nes po lí ti cas
y ju rí di cas fun da men ta les con ape go a las cua les se que ría mo de lar 
al país, pa ra lo cual pro mo vió la in te gra ción y con fi gu ra ción del
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Con gre so Cons ti tu yen te de Chil pan cin go, que es truc tu ró a la na -
cien te na ción Me xi ca na en for ma re pu bli ca na, de mo crá ti ca y re -
pre sen ta ti va.

— Otro mo men to sig ni fi ca ti vo se su ce dió en 1824, cuan do el Con gre -
so Cons ti tu yen te de 1824 pu so fin al re me do de im pe rio itur bidis ta,
y rea fir mó el prin ci pio re pu bli ca no y aten dien do a la rea li dad que
en ese mo men to vi vía el país y con el fin de unir lo de su ni do or ga -
ni zó al Esta do en for ma fe de ral.

— “De no ha ber se adop ta do la de ci sión fe de ral, Mé xi co se ha bría
bal ca ni za do, va rias re gio nes se hu bie ran des ga ja do del tron co co -
mún... el fe de ra lis mo nos era con na tu ral, rea li dad e ideas no im -
pul sa ban a ser fe de ra les, y si el sis te ma fe de ral no hu bie ra exis ti do 
se gu ra men te lo ha bría mos te ni do que in ven tar”.10 Así, el Con gre so 
Cons ti tu yen te de 1824 a tra vés de la adop ción del sis te ma fe de ral
pro cu ró fo men tar la unión res pe tan do la di ver si dad.

— Otro pa so im por tan te se dio con la Re vo lu ción Li be ral de Ayut la,
que pu so fin a los go bier nos dic ta to ria les de San ta Anna, go bier -
nos du ran te los cua les no se res pe ta ba nin gún de re cho y la ley su -
pre ma era la vo lun tad del dic ta dor. De aquí que al triun fo de di cha 
re vo lu ción se ha ya con vo ca do al Con gre so Cons ti tu yen te que ela -
bo ró la Cons ti tu ción de 1857 en la que, con el pro pó si to de con so- 
li dar a Mé xi co co mo un Esta do de de re cho, se afir mó, con elo cuen -
cia, que los de re chos del hom bre son el ori gen, cen tro y fi na li dad
de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas, es ta ble cién do se de fi ni ti -
va men te un sis te ma de con trol cons ti tu cio nal por vía y ór ga no ju -
ris dic cio nal, co no ci do co mo jui cio de am pa ro.

— En la con fi gu ra ción de nues tro Esta do de de re cho tam bién re vis ten 
una im por tan cia sub ra ya da las Le yes de Re for ma to da vez que a
tra vés de las mis mas se se pa ró a la Igle sia del Esta do, y se pre ci só
que si bien la ley no de be in ter ve nir en las con cien cias, la Igle sia
no de be in ter ve nir en la po lí ti ca.

— En el di se ño de nues tro per fil cons ti tu cio nal tam bién des ta can las
gue rras de Inter ven ción y de Impe rio, ya que a tra vés de ellas se
con fir mó y se ra ti fi có que era de ci sión del pue blo me xi ca no es -
truc tu rar se con ape go al prin ci pio re pu bli ca no. Es por ello que Co- 
sío Vi lle gas afir ma que “con el triun fo jua ris ta, to dos com prendie-
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ron que la Re for ma, la Re pú bli ca y la pa tria re sul ta ban des de aquel
ins tan te la úni ca ban de ra na cio nal”.11

— El por fi ria to se ca rac te ri zó por fa vo re cer la per pe tua ción de los
hom bres en el po der, el aca pa ra mien to de la tie rra, la con fi gu ra -
ción de in men sos la ti fun dios, el des po jo a la na ción de sus de re -
chos so bre los re cur sos del sub sue lo, y un ré gi men de ex plo ta ción
sin ga ran tías pa ra el tra ba ja dor. Así, con ob je to de co rre gir es tos
en tuer tos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les se van a su ce der el Plan 
de San Luis y el mo vi mien to po lí ti co de Ma de ro, el Plan de Aya la
y el mo vi mien to so cial de Za pa ta, el Plan de Gua da lu pe y el mo vi -
mien to cons ti tu cio na lis ta de Ca rran za. To dos es tos acon te ci mien -
tos con fi gu ra ron, en su com ple jo glo bal, la lla ma da re vo lu ción so -
cial que hi zo po si ble la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917,
que sien ta las ba ses pa ra la con fi gu ra ción de nues tra de mo cra cia
so cial la cual par te de la con si de ra ción de que se pue de al can zar el 
bie nes tar so cial sin ne ce si dad de sa cri fi car la li ber tad si el Esta do
in ter vie ne en la vi da eco nó mi ca en re pre sen ta ción de los in te re ses
de la co mu ni dad y orien ta el de sa rro llo de las fuer zas eco nó mi cas.
Con es te fin se for mu lan las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
tícu los 3, 27, 28 y 123 cons ti tu cio na les, que en su con jun to con fi -
gu ran el nú cleo de lo que se ha da do en lla mar la Decla ra ción de
De re chos So cia les.

5.2 Cotejo entre las Constituciones individualistas y liberales
y la Constitución social vigente

Con ba se en las con si de ra cio nes que se han he cho va ler se pue de de cir 
que a tra vés de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se pue de apre ciar una cier -
ta uni dad, ya que las ge ne ra cio nes ha ce do ras de la Inde pen den cia, de la
Re vo lu ción Li be ral de Ayut la, de la Re for ma y de la Revo lu ción Social,
con fi gu ra ron las de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les que con -
for man nues tro ré gi men cons ti tu cio nal vi gen te al que se pue de ca rac te ri -
zar en una apre ta da sín te sis de la ma ne ra si guien te: Re pú bli ca de mo crá-
ti ca, re pre sen ta ti va, pre si den cial y fe de ral, or ga ni za da con ape go a los
prin ci pios de so be ra nía del pue blo, se pa ra ción de po de res y se pa ra ción
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de las igle sias del Esta do, y en el cual los de re chos del hom bre o ga ran -
tías in di vi dua les, los de re chos ciu da da nos o de re chos po lí ti cos y los de -
re chos so cia les o ga ran tías so cia les, pre ci san las fi na li da des hu ma nas,
po lí ti cas y so cia les que se pre ten den al can zar.

Pe ro asi mis mo, re sul ta cla ro que co mo re sul ta do de las de ci sio nes po -
lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les adop ta das y po si ti vi za das por el Con -
gre so Cons ti tu yen te de 1916-1917, los prin ci pios rec to res de las Cons ti -
tu cio nes in di vi dua lis tas del si glo pa sa do di fie ren sus tan cial men te de los
prin ci pios fun da men ta les de la Cons ti tu ción vi gen te, pu dién do se apre ciar 
las si guien tes di fe ren cias fun da men ta les:

— Las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas tu vie ron co mo idea cen tral “la
igual dad de las per so nas”, en tan to que el prin ci pio fun da men tal
de la Cons ti tu ción so cial ra di ca en con si de rar a la igual dad, no só -
lo co mo pun to de par ti da si no tam bién con co mi tan te men te co mo
me ta o as pi ra ción del or den ju rí di co.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas se orien ta ron, co -
mo se ña la Rad bruch, ha cia un hom bre, al que se su pu so en abs -
trac to, igual a los de más, nues tra Cons ti tu ción so cial con si de ra al
hom bre co mo miem bro de un gru po so cial cu ya si tua ción re per cu -
te en el es ta do que guar dan los de más miem bros de la co lec ti vi -
dad.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas y li be ra les pro cu ra -
ron pre ser var cier tos prin ci pios que es ti ma ron fun da men ta les y pa -
ra lo cual for mu la ron sen das de cla ra cio nes de De re chos del Hom -
bre, la Cons ti tu ción so cial tu te la, ade más, in te re ses de los gru pos
so cia les, y por lo mis mo, la De cla ra ción de los De re chos del Hom -
bre se ve com ple men ta da con una De cla ra ción de De re chos So cia -
les.

— Las Cons ti tu cio nes li be ra les par tie ron de la con si de ra ción de que
el me jor Esta do era el que go ber na ba me nos y por lo mis mo le exi -
gie ron que asu mie ra una ac ti tud abs ten cio nis ta y li mi ta ra su ac ción 
a la de fen sa ex te rior, a la sal va guar da del or den in te rior y a la ad -
mi nis tra ción de cier tas em pre sas que da da su na tu ra le za no fue ran
sus cep ti bles de ser ad mi nis tra das por los par ti cu la res, en tan to que
nues tra Cons ti tu ción vi gen te es ta ble ce las ba ses pa ra que el Esta do 
in ter ven ga en la vi da eco nó mi ca con ob je to de sal va guar dar los in -
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te re ses de la co lec ti vi dad y orien te el de sen vol vi mien to de las
fuer zas eco nó mi cas a efec to de pre ser var el in te rés ge ne ral.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes del si glo XIX es truc tu ra ron el de -
re cho de pro pie dad co mo un de re cho a usar, dis fru tar y dis po ner
li bre men te de una co sa, nues tra Cons ti tu ción so cial con si de ra que
el de re cho de pro pie dad de be de sem pe ñar una fun ción so cial.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas y li be ra les fue ron
omi sas en re la ción a la pro pie dad ori gi na ria de la na ción res pec to
a las tie rras, aguas y re cur sos na tu ra les, la Cons ti tu ción so cial no
só lo afir ma en for ma por de más cla ra y ca te gó ri ca di chos prin ci -
pios, si no que ade más pre ci sa que la na ción tie ne en to do tiem po
el de re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que
dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar el apro ve cha mien to
de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, pa ra ha cer
una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y pa ra cui dar de
su con ser va ción.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas y li be ra les con di -
cio na ron la ex pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca al pa go de
una in dem ni za ción pre via, nues tra Cons ti tu ción so cial sus ti tu ye la
con di ción de “pre via in dem ni za ción” por la de “me dian te in dem -
ni za ción” con ob je to de evi tar que se su pe di te un in te rés pú bli co
ina pla za ble a las po si bi li da des de in dem ni za ción pre via o si mul tá -
nea por par te del Esta do, pues ello equi val dría a co lo car el in te rés
pri va do so bre el in te rés pú bli co.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes in di vi dua lis tas re gu la ron la te nen -
cia de la tie rra con si de ran do igua les a to dos sus pro pie ta rios, el de -
re cho agra rio que se des pren de de nues tra Cons ti tu ción re co no ce
la exis ten cia de pe que ños pro pie ta rios eji da ta rios y tra ba ja do res
del cam po, y pa ra ca da gru po es ta ble ce un ré gi men di fe ren te.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les con si de ra ron a la em-
pre sa pa tri mo nio ex clu si vo del em pre sa rio, co mo una unión ac ci -
den tal de ca pi tal, tra ba jo y ad mi nis tra ción, nues tra Cons ti tu ción
vi gen te adop ta una con cep ción in te gra do ra que con ci be a la em -
pre sa, no só lo co mo un me ca nis mo eco nó mi co de pro duc ción, si no 
tam bién co mo un or ga nis mo pro tec tor de las per so nas que la in te -
gran; es de cir, a una em pre sa fun da da en la con tra ta ción in di vi dual 
en la cual las con di cio nes de tra ba jo eran dic ta das por los pa tro nes 
ex clu si va men te le su ce de una em pre sa so li da ria en la que los di -
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ver sos fac to res que la in te gran in ter vie nen en la de ter mi na ción de
las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo.12 De aquí que en la épo ca
pre sen te se con ci ba a la em pre sa co mo la aso cia ción de ca pi tal,
tra ba jo y ad mi nis tra ción en la con se cu ción de una fi na li dad so cial
co mu ni ta ria.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les de ter mi na ron que las
con di cio nes de tra ba jo, sa la rio, du ra ción de la jor na da de tra ba jo,
et cé te ra, de bían re gu lar se de con for mi dad con la ley de la ofer ta y
la de man da, nues tra Cons ti tu ción con si de ra que las con di cio nes de 
tra ba jo siem pre de ben res pe tar las con di cio nes mí ni mas de vi da
que ga ran ti za el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les no le brin da ron aten ción
al tra ba ja dor que veía mi na das sus fa cul ta des de tra ba jo o sus po si -
bi li da des a cau sa de una en fer me dad o ac ci den te de tra ba jo, la
Cons ti tu ción vi gen te dis po ne la con fi gu ra ción de un ré gi men de
se gu ri dad so cial que pro te ja a la per so na con tra los ries gos na tu ra -
les y so cia les sus cep ti bles de pri var la de su ca pa ci dad de tra ba jo o
de ga nan cia.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les re co no cie ron el de re cho
de to das las per so nas a la edu ca ción, la Cons ti tu ción vi gen te de ter -
mi na que es un de ber de los pa dres, de la so cie dad y del Esta do,
coad yu var en la rea li za ción de la fun ción so cial edu ca ti va a efec to
de que ca da ser hu ma no cuen te con los ele men tos ne ce sa rios pa ra
con ver tir se en un agen te de trans for ma ción y me jo ra mien to de la
so cie dad.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les pro te gie ron a to dos por
igual, la Cons ti tu ción vi gen te pro te ge, en for ma prio ri ta ria, a las
ma yo rías de es ca so po der eco nó mi co fren te a los gru pos mi no ri ta -
rios po de ro sos.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les sen ta ron las ba ses fis ca -
les pa ra que se gra ba ra a to dos por igual, el de re cho fis cal que se
des pren de de nues tra Cons ti tu ción de be pro cu rar una re dis tri bu -
ción del in gre so a tra vés de la po lí ti ca fis cal.

— En tan to que las Cons ti tu cio nes li be ra les es ta ble cie ron las ba ses
pa ra la es truc tu ra ción de un sis te ma que pe na li za ba al de lin cuen te, 
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los prin ci pios fun da men ta les que en es ta ma te ria con tie ne nues tra
Cons ti tu ción par ten de la con si de ra ción de que se de be pro cu rar
an te to do y so bre to do la re ge ne ra ción del in frac tor.

— Por úl ti mo, se ha di cho y con ra zón que en tan to que el de re cho in -
di vi dua lis ta re gu ló el com por ta mien to hu ma no “en” so cie dad, el
de re cho so cial re gu la el com por ta mien to hu ma no, “en”, pe ro fun -
da men tal men te, “pa ra” la so cie dad, ya que tie ne la le gí ti ma pre -
ten sión de ser una fuer za ac ti va al ser vi cio de la vi da; un ins tru -
men to de la co mu ni dad pa ra ga ran ti zar a la per so na la sa tis fac ción
de las ne ce si da des que se des pren den de la na tu ra le za hu ma na.

5.3 La reforma de la Constitución en el marco del Estado de derecho

El pro pó si to de ha cer de Mé xi co un Esta do de de re cho no se ago ta en
la ex pe di ción de los tex tos cons ti tu cio na les ni en la con fi gu ra ción de las
de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les de con for mi dad con las cua -
les se de be re gir la vi da en so cie dad, si no que ade más se re quie re que se
ex pi dan las le yes, re gla men tos, de cre tos, acuer dos e ins truc ti vos que en
su con jun to in te gran a nues tro de re cho po si ti vo.

Asi mis mo, re sul ta per ti nen te te ner pre sen te que la es tre cha vin cu la -
ción que exis te en tre la vi da so cial y su ex pre sión nor ma ti va exi ge que
to do de re cho po si ti vo cuen te con me ca nis mos que per mi tan adap tar sus
dis po si cio nes a los cam bios que re cla me la rea li dad so cial. En con se -
cuen cia, el Esta do de de re cho no im pli ca in mo vi li dad, si no que, por el
con tra rio, pre su po ne opor tu na re vi sión de las nor mas ju rí di cas, in clui das
las cons ti tu cio na les.

Co mo re sul ta do de ello y con ape go a los prin ci pios del cons ti tu cio na -
lis mo, las de mo cra cias con tem po rá neas han crea do la ins ti tu ción del po -
der refor ma dor de la Cons ti tu ción al que tam bién se lla ma po der cons ti -
tu yen te per ma nen te, y cu ya fun ción pri mor dial con sis te en ar mo ni zar, en 
for ma con ti núa, los prin ci pios po lí ti cos y ju rí di cos fun da men ta les con te -
ni dos en la Cons ti tu ción con los cam bios que re cla me la rea li dad so cial.

Con ape go a es tas con si de ra cio nes, en el ar tícu lo 135 de nues tra
Cons ti tu ción vi gen te se con fi gu ra al poder refor ma dor de la Cons ti tu ción 
a tra vés de la ac ti vi dad con cer ta da del Con gre so de la Unión y de las le -
gis la tu ras de los es ta dos, to da vez que en di cho ar tícu lo se dis po ne lo si -
guien te:
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La pre sen te Cons ti tu ción pue de ser adi cio na da o re for ma da. Pa ra que las
adi cio nes o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma se re quie re que el
Con gre so de la Unión, por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi -
duos pre sen tes, acuer de las re for mas o adi cio nes y que és tas sean apro ba -
das por la ma yo ría de las le gis la turas de los esta dos. El Con gre so de la
Unión o la Co mi sión Per ma nen te en su ca so ha rán el cómpu to de los vo tos 
de las le gis la tu ras y la de cla ra ción de ha ber si do apro ba das las adi cio nes o 
re for mas.

Con ape go a es tas dis po si cio nes, en el pe rio do com pren di do del 8 de
ju lio de 1921, has ta el 25 de ju nio de 2005, se pro mul ga ron 161 de cre tos 
de re for mas y/o adi cio nes a la Cons ti tu ción y 11 fe de erra tas que han
mo di fi ca do 100 ar tícu los cons ti tu cio na les, así co mo la de no mi na ción de
dos tí tu los y cua tro ar tícu los tran si to rios; aho ra bien, si se atien de al nú -
me ro de ve ces que a tra vés de los re fe ri dos de cre tos se han re for ma do los 
ar tícu los cons ti tu cio na les, los cam bios su man 417, pe ro si a éstos se le
agre gan tres re for mas que han ex pe ri men ta do la de no mi na ción de dos tí -
tu los y las diez re for mas y adi cio nes que han ex pe ri men ta do cua tro ar -
tícu los tran si to rios, en ton ces los cam bios as cien den a 430. Sin em bar go,
es ta ci fra pue de in du cir a error, ya que la re for ma a un ar tícu lo pue de
com pren de uno o va rios pá rra fos, in ci sos o frac cio nes y ca da una de es -
tas mo di fi ca cio nes, por ser de na tu ra le za cons ti tu cio nal son, por lo mis -
mo, im por tan tes, re le van tes y tras cen den tes, por lo que en ca so de con ta -
bi li zar se to dos y ca da uno de es tos cam bios, ello da rá co mo re sul ta do
que au men te sen si ble men te el nú me ro de mo di fi ca cio nes ex pe ri men ta das 
por la ley su pre ma. Así, a tra vés de la ac tua ción del Po der Cons ti tu cio nal 
Re for ma dor se han ajus ta do las dis po si cio nes cons ti tu cio na les a los cam -
bios que ha re cla ma do la rea li dad, lo que ha he cho po si ble que la Cons ti -
tu ción de 1917 ha ya al can za do una vi gen cia his tó ri ca ma yor a la que tu -
vie ron to das nues tras le yes su pre mas an te rio res.13

Pe ro la con so li da ción del Esta do de de re cho, asi mis mo, su po ne la ne -
ce si dad de pro mo ver una re vi sión sis te má ti ca de las le yes, re gla men tos,
de cre tos, acuer dos y de más dis po si cio nes que en su con jun to in te gran a
nues tro de re cho po si ti vo.
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Al res pec to ca be se ña lar que si se par te de la con si de ra ción de que el
plan tea mien to co rrec to de un pro ble ma im pli ca la mi tad de su so lu ción,
en ton ces la rea li za ción de es ta ta rea re vis te una im por tan cia sub ra ya da
por cuan to ello per mi ti rá, por una par te, co no cer el uni ver so in te gral de
dis po si cio nes que en su con jun to in te gran nues tro de re cho po si ti vo y,
por otra, apre ciar cuá les de ellas res pon den sa tis fac to ria men te a las ne ce -
si da des del pre sen te y cuá les re sul tan ob so le tas.

Con re la ción a es ta ma te ria se de be te ner pre sen te, co mo lo se ña la
Die go Va la dés,

la nor ma ju rí di ca es un obs tácu lo al cam bio cuan do: no es co no ci da, es
con fu sa, es con tra dic to ria, es de fi cien te o in su fi cien te, es ex ce si va, es pre -
ca ria, es li mi ta ti va. Pa ra que el de re cho cum pla con una fun ción pro mo -
cio nal de be aus pi ciar la cohe sión y la iden ti dad del sis te ma so cio po lí ti co.
El or den ju rí di co se ero sio na cuan do su tran si to rie dad aca ba por ha cer lo
irre le van te, cuan do su pro li ji dad aca ba por ha cer lo ina pli ca ble, o cuan do
su in tan gi bi li dad aca ba por ha cer lo in ne ce sa rio.14

Así, con ob je to de te ner un co no ci mien to cla ro y pre ci so so bre los
con tor nos de nues tro de re cho po si ti vo y pro cu rar su mo der ni za ción, se
re quie re que a tra vés de la ju ris má ti ca o in for má ti ca ju rí di ca se apli que la 
in for ma ción au to ma ti za da al cam po del de re cho y se di fun dan de ma ne ra 
sis te ma ti za da y te ma ti za da las dis po si cio nes ju rí di cas que re gu lan ca da
uno de los cam pos de la vi da en so cie dad. Ello per mi ti rá, por una par te,
que los ser vi do res pú bli cos ten gan en to do tiem po pre sen te el mar co ju rí -
di co vi gen te en el que se de ben apo yar los pro ce sos de to ma de de ci sio nes
po lí ti cas y, por otra, que to da per so na pue da con tar con un co no cimien to
pre ci so de cuál es el mar co ju rí di co vi gen te en un cam po de ter mi na do.

En es ta ma te ria se le de be con fe rir prio ri dad a la sis te ma ti za ción del
mar co ju rí di co que in ci de en las res pon sa bi li da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral, tan to cen tral co mo pa raes ta tal, ya que la mo der ni za ción
de la ad mi nis tra ción pú bli ca de be te ner co mo cau ce, por lo que al Esta do 
res pec ta, un es tric to res pe to de los ser vi do res pú bli cos al prin ci pio de le -
ga li dad.

Al res pec to, es opor tu no pre ci sar que en tre la po lí ti ca, el de re cho y la
ad mi nis tra ción exis ten va sos co mu ni can tes por cuan to a tra vés de la po -

JAVIER PATIÑO CAMARENA62

14 Va la dés, Die go, “La ca li fi ca ción elec to ral en Amé ri ca La ti na”, De re cho y le gis la -
ción elec to ral, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1993, p. 253.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



lí ti ca se de fi nen los fi nes por al can zar, y se de ter mi nan los prin ci pios e
ins ti tu cio nes con for me a los cua les se de be re gir la vi da en so cie dad; al
de re cho le co rres pon de con fe rir le ex pre sión nor ma ti va y vi da ins ti tu cio -
nal a los prin ci pios de li nea dos a tra vés de la po lí ti ca; a la ad mi nis tra ción
le co rres pon de pro por cio nar los me dios pa ra al can zar los fi nes pro pues-
tos por la po lí ti ca y que han si do ins ti tu cio na li za dos por el de re cho. Co mo
re sul ta do de ello se pue de de cir que en tre po lí ti ca, de re cho y ad minis tra -
ción no só lo exis ten re la cio nes, si no que, ade más, és tas son es tre chas.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue den for mu lar las si guien tes
afir ma cio nes: pri me ro, to da po lí ti ca que ha al can za do un triun fo po pu lar
de be rá ex pre sar se y con so li dar se a tra vés de nor mas ju rí di cas y apli car se
a tra vés de una or ga ni za ción ad mi nis tra ti va; se gun do, la ad mi nis tra ción
no pue de des vin cu lar se ni ac tuar al mar gen del de re cho y, ter ce ro, la
con cer ta ción de be te ner en to do tiem po co mo mar co y lí mi te las dis po si -
cio nes con te ni das en la ley.

Estas con si de ra cio nes de ben orien tar y con du cir la ac tua ción de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca la que, por otra par te, de be tras cen der los en fo ques
tra di cio na les con ape go a los cua les se le ha es tu dia do.

En efec to, pa ra una co rrien te, la ad mi nis tra ción pú bli ca es con si de ra da 
con un en fo que pu ra men te le ga lis ta, lo que ha oca sio na do que se le en -
mar que den tro de un sis te ma de nor mas rí gi das en el que se bus ca, an te
to do y so bre to do, la le ga li dad for mal de los ac tos, ac ti tud que da co mo
re sul ta do la for ma ción de un ti po de fun cio na rio que co no ce el de re cho,
pe ro des co no ce la ad mi nis tra ción.

Pa ra otra co rrien te la ad mi nis tra ción pú bli ca es con tem pla da con un
en fo que pu ra men te efi cien tis ta, es de cir, co mo un com ple jo me cá ni co de 
ór ga nos cu yo fun cio na mien to de be ser vir al in te rés pú bli co en for ma
eco nó mi ca y efi cien te, sos la yán do se si su ac ción se ajus ta o no a la nor -
ma le gal vi gen te. Esta ma ne ra de en ten der a la ad mi nis tra ción pú bli ca da 
co mo re sul ta do la for ma ción de fun cio na rios tec nó cra tas que, si bien co -
no cen la ad mi nis tra ción a tra vés de su ac tua ción, aten tan con tra la esen -
cia mis ma de to do Esta do de de re cho.

En mi con cep to, re sul ta cla ro que es tos en fo ques no re sul tan ex clu -
yen tes uno res pec to del otro si no que, por el con tra rio, son com ple men -
ta rios, pues to que la le ga li dad y la efi cien cia de ben ser las ca rac te rís ti cas
de la ad mi nis tra ción pú bli ca de la épo ca con tem po rá nea.

Con ba se en las an te rio res con si de ra cio nes, se pue de de cir que el per -
fil pro fe sio nal del ser vi dor pú bli co de nues tros días se con for ma con do -
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sis va ria bles de co no ci mien tos po lí ti cos, ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos, de -
bién do se po ner el acen to en uno u otro ele men to en fun ción de las ca-
rac te rís ti cas in he ren tes a la res pon sa bi li dad que en tra ña ca da car go.

Por otra par te, re sul ta cla ro que ca da go bier no, in de pen dien te men te de 
que exis ten nor mas que re gu lan su ac tua ción, pro cu ra im pri mir su se llo
per so nal a su ges tión y asi mis mo, re sul ta evi den te que las ins ti tu cio nes
fun cio nan y vi bran de con for mi dad al ta len to de quie nes las en car nan y
las pro ta go ni zan en un mo men to de ter mi na do.

5.4 Las reformas constitucionales en materia electoral (1917- 2006)

En nues tra Cons ti tu ción fe de ral de 1917 se con fi gu ra ron las de ci sio -
nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da men ta les que de ben re gu lar la vi da en so -
cie dad y en tre ellas fi gu ra el sis te ma de elec ción di rec ta pa ra los car gos
de re pre sen ta ción po pu lar, tan to en el ám bi to fe de ral, co mo en el es ta tal
y en el mu ni ci pal, prin ci pio que ha per mi ti do uni fi car al sis te ma elec to ral 
me xi ca no.

A par tir de en ton ces, tan to el go bier no co mo los par ti dos po lí ti cos y el 
cuer po ciu da da no han pro mo vi do di ver sas ac cio nes con ob je to de per -
fec cio nar y me jo rar a nues tro sis te ma de mo crá ti co, y de en tre las cua les
ca be des ta car las si guien tes:

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1933, a tra vés de la cual se pre ci só
que el pre si den te en tra rá a ejer cer su en car go el 1o. de di ciem bre y 
du ra rá en él seis años. El ciu da da no que ha ya de sem pe ña do el car -
go de pre si den te de la Re pú bli ca, elec to po pu lar men te, o con el ca -
rác ter de in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to, en nin gún ca so y por
nin gún mo ti vo po drá vol ver a de sem pe ñar ese pues to.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1953, a tra vés de la cual se pre ci só la 
igual dad po lí ti ca y ju rí di ca de la mu jer y el va rón, lo que vi no a sig -
ni fi car se por cuan to da da la con for ma ción de mo grá fi ca de la po bla -
ción me xi ca na, la in cor po ra ción de la mu jer a la vi da po lí ti ca dio
co mo re sul ta do que prác ti ca men te se du pli ca ra la di men sión del
cuer po elec to ral.

En el tex to ori gi nal del ar tícu lo 34 de la Cons ti tu ción de 1917
se dis pu so que ten drían la ca li dad ciu da da na “los me xi ca nos ma -
yo res de 18 años, sien do ca sa dos o de 21 años sien do sol te ros y
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que en uno y otro ca so tu vie ran un mo do ho nes to de vi vir”; no
obs tan te que con apo yo en di cho ar tícu lo las mu je res po dían ha ber 
re cla ma do que se les re co no cie ran sus de re chos po lí ti cos, la per -
ma nen cia de usos y cos tum bres he re da dos del pa sa do de ter mi nó
que du ran te la pri me ra mi tad del pre sen te si glo se in ter pre ta ra di -
cha dis po si ción en el sen ti do de que las mu je res no eran ti tu la res
de los de re chos po lí ti cos;

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1963, a tra vés de la cual se de li nea -
ron los con tor nos ori gi na les del sis te ma de di pu ta dos de par ti dos
que pu so fin a la exis ten cia en el Con gre so de un par ti do úni co al
ha cer po si ble la re pre sen ta ti vi dad de los par ti dos mi no ri ta rios en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos. Este sis te ma fue pun tua li za do a tra vés de
la re for ma de 1972.

— Las re for mas cons ti tu cio na les de 1970, que dis mi nu ye ron el re -
qui si to de edad pa ra ser ciu da da no y otor ga ron la ciu da da nía a to -
dos los me xi ca nos al cum plir 18 años de edad, con lo que se am-
plió la di men sión del cuer po elec to ral; dos años más tar de, en 1972,
se re du jo la edad mí ni ma re que ri da, en ese en ton ces, pa ra ocu par
los car gos de di pu ta do fe de ral y se na dor.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1977, que vi no a sig ni fi car se por
cuan to a tra vés de la mis ma se pre ci só la na tu ra le za y las fi na li da -
des de los par ti dos po lí ti cos y por cuan to sen tó las ba ses pa ra que
se sus ti tu ye ra el sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio in te gral pa ra la con -
for ma ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y en su lu gar se adop ta ra un 
sis te ma elec to ral mix to, pre pon de ran te men te ma yo ri ta rio con ele -
men tos de re pre sen ta ción pro por cio nal.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1987, a tra vés de la cual se acen tuó
el ca rác ter mix to de nues tro sis te ma elec to ral al pre ci sar se que la
Cá ma ra de Di pu ta dos se de be in te grar con 500 re pre sen tan tes, de
los cua les 300 se de ben ele gir por me dio del sis te ma ma yo ri ta rio
(60%) y 200 por el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal (40%);
asi mis mo ca be des ta car que a tra vés de es ta re for ma se sen ta ron
las ba ses cons ti tu cio na les pa ra la crea ción de la Asam blea de Re -
pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1990, cu ya im por tan cia, re le van cia y 
tras cen den cia es tri ple:
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En pri mer tér mi no, la re for ma en co men to vie ne a sig ni fi car se
por cuan to a re sul tas de ella se pre ci só en el ar tícu lo 41 cons ti tu -
cio nal que la or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les es una fun -
ción es ta tal que se ejer ce por los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo
de la Unión, con la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les y de los ciu da da nos, se gún lo dis pon ga la ley; asi mis mo se dis -
po ne que di cha fun ción se de be rea li zar a tra vés de un or ga nis mo
pú bli co que se rá au to ri dad en la ma te ria, pro fe sio nal en su de sem -
pe ño y au tó no mo en sus de ci sio nes, y el cual se de be rá guiar por
los prin ci pios de cer te za, le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad y
pro fe sio na lis mo.

En se gun do tér mi no, di cha re for ma cons ti tu cio nal re vis te una
im por tan cia sub ra ya da to da vez que a re sul tas de la mis ma se dis -
pu so la crea ción de un Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, al que se le con -
fi rió el ca rác ter de or ga nis mo ju ris dic cio nal au tó no mo, y cuyos
ma gis tra dos y jue ces ins truc to res, por dis po si ción ex pre sa de la
Cons ti tu ción, só lo son res pon sa bles an te el man da to de ley.

En ter cer tér mi no, ca be des ta car que a tra vés de la re for ma
cons ti tu cio nal que nos ocu pa se pre ci sa ron, en el ar tícu lo 41 cons -
ti tu cio nal, las ba ses pa ra con fi gu rar un sis te ma de me dios de im -
pug na ción que se con for ma con re cur sos ad mi nis tra ti vos y ju ris -
dic cio na les, sis te ma que tie ne por ob je to ga ran ti zar que los ac tos y 
re so lu cio nes de los or ga nis mos elec to ra les se su je ten in va ria ble -
men te al prin ci pio de le ga li dad, así co mo con fe rir le de fi ni ti vi dad a 
ca da una de las eta pas del pro ce so elec to ral.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1993 tam bién vie ne a sig ni fi car se
por un tri ple mo ti vo:

En pri mer tér mi no, por que a tra vés de ella se pu so fin al sis te ma 
de au to ca li fi ca ción de las elec cio nes y se sen ta ron las ba ses pa ra la 
con for ma ción de un nue vo sis te ma de ca li fi ca ción de las elec cio -
nes que com pren de dos mo men tos, uno ad mi nis tra ti vo que tie ne
lu gar en el se no de los con se jos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
(Con se jo Ge ne ral, con se jos lo ca les y con se jos dis tri ta les) y otro
ju ris dic cio nal que tie ne lu gar en las sa las de Pri me ra y Se gun da
Instan cia del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral.
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En se gun do tér mi no, la re for ma de 1993 vie ne a sig ni fi car se por 
cuan to a tra vés de la mis ma se le con fi rió al Tri bu nal el ca rác ter de 
má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en ma te ria elec to ral y al efec to se
le creó una Sa la de Se gun da Instan cia com pe ten te pa ra re sol ver los 
re cur sos de re con si de ra ción que in ter pon gan los par ti dos po lí ti cos
en con tra de las re so lu cio nes que emi tan en pri me ra ins tan cia, tan to 
la Sa la Cen tral co mo las sa las re gio na les con re la ción a los re cur -
sos de in con for mi dad que en tor no a los re sul ta dos de la jor na da
elec to ral pre sen ten los par ti dos po lí ti cos.

En ter cer tér mi no, la re for ma que nos ocu pa re vis te par ti cu lar
re le van cia to da vez que a tra vés de la mis ma se sen ta ron las ba ses
pa ra tran si tar de un sis te ma ma yo ri ta rio in te gral del Se na do a una
cá ma ra en cu ya com po si ción se le da ca bi da a se na do res de mi no -
ría al la do de los de ma yo ría. En efec to, a re sul tas de la re for ma de 
re fe ren cia se pre ci só en el ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal que pa ra in te -
grar la Cá ma ra de Se na do res se ele gi rían, en ca da es ta do y en el
Dis tri to Fe de ral, ya no dos si no cua tro se na do res, de los cua les tres 
se rían elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción de ma yo ría re la ti va y
uno se rá asig na do a la pri me ra mi no ría.

— La re for ma cons ti tu cio nal del 19 de abril de 1994 ins tru men ta da
en se gui mien to del Acuer do por la Paz, la De mo cra cia y la Jus ti cia 
fir ma do el 27 de ene ro de 1994 por ocho par ti dos y sus res pec ti vos 
can di da tos a la Pre si den cia de la Re pú bli ca y a tra vés de la cual se
in tro du je ron cier tas re for mas a la or ga ni za ción elec to ral exis ten te
y cu yo pro pó si to me du lar con sis tió en re for zar la au to no mía de los 
ór ga nos de di rec ción del IFE me dian te el cam bio en la for ma de su 
in te gra ción.

Se pue de de cir que la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 pre ser vó
la es truc tu ra or ga ni za cio nal elec to ral idea da en 1990, rei te ró que
to das las ac ti vi da des re la cio na das con el pro ce so elec to ral se de -
ben orien tar y con du cir por los prin ci pios de cer te za, ob je ti vi dad,
le ga li dad e im par cia li dad de li nea dos en 1990, pe ro se agre gó el
prin ci pio de in de pen den cia por ser és te el ob je ti vo pri mor dial de la 
re for ma.

Los cam bios cons ti tu cio na les apro ba dos sen ta ron las ba ses pa ra 
que a tra vés de la re for ma le gal co rres pon dien te se des pla za ra el
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cen tro de po der de de ci sión en el Con se jo Ge ne ral del IFE, que es
el ór ga no de ma yor pe so, ran go y je rar quía en ma te ria de or ga ni -
za ción de las elec cio nes, to da vez que si bien di cho ór ga no si guió
te nien do una com po si ción tri par ti ta, los par ti dos po lí ti cos ten drían 
a par tir de en ton ces voz pe ro no vo to, lo que quie re de cir que el
fac tor de de ci sión du ran te el pro ce so elec to ral fe de ral de 1994 re -
ca yó en los con se je ros ciu da da nos que eran seis y que te nían un
po der de de ci sión ma yor al de los con se je ros re pre sen tan tes de los
po de res pú bli cos que en ese en ton ces eran cin co y en los cua les,
ade más, fi gu ra ban los re pre sen tan tes de la ma yo ría y de la mi no ría 
de ca da Cá ma ra, que te nían un sig no po lí ti co di fe ren te.

— La re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fede ra ción (DOF) el 1o. de ju lio de 1994, a tra vés de la cual se
mo di fi có la frac ción pri me ra del ar tícu lo 82, y se su pri mió la exi-
gen cia de que quien as pi ra ra a ocu par el car go de pre si den te de la 
Re pú bli ca te nía que acre di tar, no só lo ser me xi ca no por na ci -
miento, si no ade más ser hi jo de pa dres me xi ca nos por el mis mo
con cep to, y en su lu gar se dis pu so que quien as pi re a ocu par el re fe -
ri do car go de be tan só lo acre di tar ser ciu da da no me xi ca no por na -
ci mien to en ple no go ce de sus de re chos, hi jo de pa dre o ma dre
me xi ca no y ha ber re si di do en el país al me nos du ran te vein te años. 
En tor no a es ta de ba ti da re for ma con súl te se, en el ca pí tu lo II de
es ta obra, el pun to 2, re la ti vo a los re qui si tos exi gi dos pa ra ocu par
un car go de re pre sen ta ción po pu lar.

— La re for ma cons ti tu cio nal de 1996 vie ne a sig ni fi car se por un
quín tu ple mo ti vo: 1) por las de ter mi na cio nes que se adop ta ron en
re la ción a la com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de la Cá -
ma ra de Se na do res; 2) por el sis te ma que se adop tó pa ra la ca li fi -
ca ción de la elec ción pre si den cial; 3) por la in de pen den cia que se
con fi rió al Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra or ga ni zar las elec cio nes
fe de ra les; 4) por las atri bu cio nes que se le con fi rie ron al Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y 5) por las re for mas
que le con fie ren a los de fe ños el de re cho fun da men tal de ele gir al
je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral.

En re la ción con la con for ma ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos se acor -
dó en pri mer tér mi no, que nin gún par ti do po drá con tar con más de 300
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di pu ta dos por am bos prin ci pios, es de cir, tan to por ma yo ría co mo por re -
pre sen ta ción pro por cio nal; co mo re sul ta do de ello se re du jo el nú me ro
má xi mo de di pu ta dos que pue da te ner un par ti do po lí ti co de 315 a 300,
es de cir, del 63 a 60% del to tal de in te gran tes de la Cá ma ra. Esta de ter -
mi na ción da co mo re sul ta do el que los par ti dos mi no ri ta rios ten gan ga -
ran ti za da, en con jun to, una re pre sen ta ción ca me ral del 40%, lo que equi -
va le a 200 cu ru les.

La se gun da de ter mi na ción en re la ción a la Cá ma ra de Di pu ta dos con -
sis te en la de ci sión adop ta da en el sen ti do de que nin gún par ti do po drá
te ner un nú me ro de le gis la do res por ma yo ría y re pre sen ta ción pro por cio -
nal cu yo por cen ta je del to tal de in te gran tes de la Cá ma ra ex ce da en 8%
al por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da a su fa vor. Con se cuen te -
men te, a tra vés de es ta fór mu la se bus ca re du cir el mar gen de so brerre -
pre sen ta ción que pue da te ner un par ti do a un má xi mo de ocho pun tos
por cen tua les.

En re la ción con la con for ma ción de la Cá ma ra de Se na do res, la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1996 con ser vó la com po si ción nu mé ri ca del Se -
na do adop ta da en 1993 (128 se na do res) pe ro dis pu so que a par tir de
1997 la Cá ma ra se de be in te grar con 64 se na do res de ma yo ría, 32 elec tos 
a tra vés del sis te ma de pri me ra mi no ría en ca da en ti dad fe de ra ti va y 32
se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal elec tos en una cir cuns crip ción
que com pren de a to do el te rri to rio na cio nal.

Asi mis mo ca be se ña lar que a tra vés del de cre to de re for mas cons ti tu -
cio na les de agos to de 1996 se ra ti fi có la de ci sión adop ta da en 1993 en el
sen ti do de que la Cá ma ra se re no va rá en su to ta li dad ca da seis años; en
ra zón de lo an te rior y to da vez que los dos se na do res de ma yo ría y el se -
na dor de la pri me ra mi no ría de ca da en ti dad fe de ra ti va fue ron elec tos en
1994 pa ra ejer cer el car go por seis años y que en la con sul ta elec to ral de
1997 tan só lo se eli gie ron los 32 se na do res de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, que du ra ron en su car go po co me nos de tres años, por lo que no fue
si no con mo ti vo de las elec cio nes del año 2000 que se pro ce dió a la re -
no va ción in te gral del Se na do y se eli gie ron si mul tá nea men te a los se na -
do res de ma yo ría, a los se na do res de pri me ra mi no ría y a los se na do res
elec tos a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En re la ción con la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial ca be se ña -
lar que has ta el 22 de agos to de 1996 la frac ción I del ar tícu lo 74 dis po -
nía que le co rres pon día a la Cá ma ra de Di pu ta dos eri gir se en Co le gio
Elec to ral pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
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nos, pro ce di mien to al que la doc tri na de no mi nó de “he te ro ca li fi ca ción”
to da vez que sus con tor nos esen cia les eran los si guien tes:

Una vez que los ciu da da nos en ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos, ha -
bían emi ti do su vo to en fa vor del can di da to que es ti ma ban me jor ca pa ci -
ta do pa ra ocu par la más al ta ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca, le co rres pon -
día a la Cá ma ra de Di pu ta dos fun gir co mo Co le gio Elec to ral y de cla rar
elec to pre si den te de la Re pú bli ca a la per so na que hu bie ra ob te ni do el
ma yor nú me ro de vo tos en las elec cio nes que al efec to se hu bie sen ce le -
bra do. Al res pec to ca be pun tua li zar que a tra vés de la re for ma cons ti tu -
cio nal pu bli ca da en el DOF de 3 de sep tiem bre de 1993 se adi cio nó di -
cha frac ción y se pre ci só que la ca li fi ca ción de re fe ren cia se ha ría en la
for ma que de ter mi na ra la ley y que la re so lu ción que se adop ta ra se ría
de fi ni ti va e ina ta ca ble, tér mi nos que ilus tran en for ma por de más cla ra el 
pe so, ran go y je rar quía que te nía di cha re so lu ción.

Así las co sas y a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 se re -
for ma ron, en tre otros, los ar tícu los 41, 74 y 99 cons ti tu cio na les que de fi -
nen el pro ce di mien to que se de be rá ob ser var en la ca li fi ca ción de la elec -
ción pre si den cial de 2000 y el cual, en bre ves ras gos, es el si guien te:

1) De con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal,
frac ción III pá rra fo sép ti mo, le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral for mu lar el cómpu to de la elec ción de
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en ca da uno de los
dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.

2) Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 99 cons ti tu cio nal, al Tri bu -
nal Elec to ral le co rres pon de re sol ver en for ma de fi ni ti va e ina ta ca -
ble, en los tér mi nos de la Cons ti tu ción y se gún lo dis pon ga la ley,
las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de pre si den te
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que se rán re suel tas en úni ca
ins tan cia por la Sa la Supe rior, he cho lo cual di cha Sa la de be rá rea -
li zar el cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos y for mu lar la de cla ra ción de va li dez de la elec -
ción y la de pre si den te elec to.

3) Fi nal men te, en el ar tícu lo 74 cons ti tu cio nal se pre ci sa co mo fa cul -
tad ex clu si va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la de ex pe dir el Ban do
So lem ne pa ra dar a co no cer en to da la Re pú bli ca la de cla ra ción de
pre si den te elec to que hu bie re he cho el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.

JAVIER PATIÑO CAMARENA70

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



En re la ción con la con for ma ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE)
se acor dó mo di fi car la com po si ción del Con se jo Ge ne ral con ob je to de
con so li dar la au to no mía de di cho Insti tu to res pec to de los po de res pú bli-
cos, de ma ne ra tal que el se cre ta rio de Go ber na ción, que has ta en ton ces
fun gía co mo re pre sen tan te del Eje cu ti vo, de jó de pre si dir y for mar par-
te de es te ór ga no, en tan to que los con se je ros del Po der Le gis la ti vo a
par tir de en ton ces es ta rán re pre sen ta dos con voz pe ro sin vo to. Co mo re -
sul ta do de ello se mo di fi có la in te gra ción del Con se jo Ge ne ral del IFE y
se es ta ble ció que la to ma de de ci sio nes le co rres pon de rá a los ocho con -
se je ros elec to ra les (nue va fi gu ra ju rí di ca que sus ti tu yó a la de con se je ros 
ciu da da nos que a su vez sus ti tu yó a la de con se je ros ma gis tra dos) y al
pre si den te de es te ór ga no, pues son los úni cos que cuen tan con de re cho a 
vo to den tro de di cho or ga nis mo.

En ma te ria ju ris dic cio nal elec to ral, se dis pu so que le co rres pon de a la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol ver los con flic tos que se
sus ci ten con mo ti vo de la cons ti tu cio na li dad de las le yes elec to ra les de
los es ta dos.

Tam bién ca be des ta car que por vir tud de la re for ma cons ti tu cio nal en
co men to, se dis pu so que el Tri bu nal Elec to ral a par tir de en ton ces for ma -
ría par te del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en ca li dad de ór ga no es pe -
cia li za do del mis mo. En el ar tícu lo 99 se pre ci sa que el Tri bu nal Elec to -
ral se rá, con ex cep ción de lo dis pues to en la frac ción II del ar tícu lo 105,
la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria. Esta dis po si ción tie ne
por ob je to, al de cir de la ex po si ción de mo ti vos, ha cer com pa ti ble la tra -
di ción del Po der Ju di cial de no in ter ve nir di rec ta men te en los con flic tos
po lí ti co elec to ra les, con la exis ten cia de un Tri bu nal de Ju ris dic ción es -
pe cia li za da que ha pro ba do ser la so lu ción ade cua da.

Asi mis mo se fa cul ta al Tri bu nal pa ra pro te ger los de re chos po lí ti cos
elec to ra les de los ciu da da nos, tam bién se es ta ble ce la re vi sión cons ti tu -
cio nal de los ac tos y re so lu cio nes de fi ni ti vas de las au to ri da des elec to ra -
les lo ca les, y se le con fie re al Tri bu nal com pe ten cia pa ra emi tir una re so -
lu ción fi nal de ca rác ter ju ris dic cio nal en la elec ción pre si den cial.

Por úl ti mo, en re la ción con la or ga ni za ción po lí ti ca y ju rí di ca del
Dis tri to Fe de ral, la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 vie ne a sig ni fi car se
por cuan to a tra vés de la mis ma se dis pu so, por vez pri me ra, que la elec -
ción del je fe de go bier no se de be rá rea li zar por vo ta ción uni ver sal, li bre,
di rec ta y se cre ta, du ran te los co mi cios de 1997 y que a par tir del año
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2000 los de le ga dos en di cha en ti dad fe de ra ti va se rán elec tos en los mis -
mos tér mi nos.

Al res pec to ca be pre ci sar que la per so na que en el año de 1997 fue
elec ta con el ca rác ter de je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral du ra rá en
su en car go tres años, to da vez que en el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio del
de cre to de re for mas de 1996 se dis po ne que de be rá de sem pe ñar el car go
has ta el 4 de di ciem bre de 2000, fe cha en que se de be rá en tre gar el car go a
quien re sul te elec to en las elec cio nes co rres pon dien tes y el cual lo de be -
rá de sem pe ñar por un pe rio do de seis años.

Si se ana li zan en su con jun to las re for mas cons ti tu cio na les a las que
se ha he cho men ción, se po drá apre ciar que las pri me ras pro cu ra ron am -
pliar el cuer po elec to ral, que con pos te rio ri dad se pro cu ró per fec cio nar al 
sis te ma elec to ral y que a tra vés de las úl ti mas se ha pro cu ra do de pu rar la
or ga ni za ción elec to ral y per fec cio nar tan to el sis te ma re cur sal co mo do -
tar de una me jor or ga ni za ción y de ma yo res atri bu cio nes al ór ga no ju ris -
dic cio nal res pon sa ble de ve lar por el res pe to al prin ci pio de le ga li dad en
ma te ria elec to ral.

Con ba se en las con si de ra cio nes for mu la das, se pue de de cir que ca da
uno de los avan ces al can za dos en ma te ria elec to ral de be ser en ten di do,
no en for ma ais la da, si no co mo el re sul ta do de un mo vi mien to pro yec ta -
do a tra vés del tiem po, es de cir, ca da avan ce de be ser en ten di do co mo
una pin ce la da más en el di se ño de nues tro per fil cons ti tu cio nal.

Así, co mo re sul ta do de es te mo vi mien to pro yec ta do a tra vés del tiem -
po se fue ron de li nean do y con for man do las ins ti tu cio nes po lí ti co-elec to -
ra les que hi cie ron po si ble que el 2 de ju lio de 2000 se die ra la al ter nan cia 
pa cí fi ca en el ejer ci cio del po der.

Los avan ces cons ti tu cio na les que se han al can za do han fa vo re ci do la
evo lu ción po lí ti ca na cio nal así co mo la con so li da ción del ré gi men de los
par ti dos po lí ti cos, lo que ha per mi ti do, por una par te, que el go bier no
cuen te con in ter lo cu to res que re pre sen ta fiel men te el ca lei dos co pio po lí -
ti co na cio nal y, por otra, que la so cie dad cuen te con re pre sen tan tes de
sus in te re ses con ca pa ci dad pa ra en con trar fór mu las que per mi tan re sol -
ver los di ver sos pro ble mas na cio na les.

Aho ra bien, lo pro pio de to da dis po si ción cons ti tu cio nal ra di ca en que 
de ben ser pun tua li za das y re gla men ta das a tra vés de las le yes or di na rias,
de aquí que las nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral ha yan si do
re gla men ta das por las le yes elec to ra les de 1918, 1946, 1951, 1973, 1977, 
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1987, y por el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to -
ra les (COFIPE) pu bli ca do en el DOF el 15 de agos to de 1990, y el cual
ha si do re for ma do con ape go a los de cre tos pu bli ca dos en di cho ór ga no
in for ma ti vo el 3 de ene ro de 1991, el 17 de ju lio de 1992, el 24 de sep -
tiem bre y el 23 de di ciem bre de 1993, y el 18 de ma yo de 1994, el 22 de
no viem bre de 1996 y el 30 de ju nio de 2005.

En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te, co mo lo se ña la Die go Va la dés, 
que el

pro ce di mien to de las mo di fi ca cio nes pro gre si vas tie ne múl ti ples ven ta jas:
nin gu na re for ma es la úl ti ma; to da re for ma ad mi te la aprue ba del en sa yo y 
del error; que dan abier tas nue vas op cio nes; el tra mo en tre lo de sea ble y lo
po si ble se acor ta; man tie nen su vi gen cia las sa lu da bles ex pec ta ti vas de
me jo ría, o por lo me nos de cam bios, se ma ti za el in me dia tis mo y se pro -
gra man y en cau zan los nue vos es ti los. To do eso se con sig na co mo par te
de lo po si ti vo de las re for mas su ce si vas. Pe ro tam bién hay des ven ta jas; in -
sa tis fac ción pe ren ne; ines ta bi li dad de las ins ti tu cio nes; per cep ción ge ne ra -
li za da de in de fi ni ción y tran si to rie dad; ru ti ni za ción del de ba te y ago ta -
mien to ar gu men tal, con el con si guien te ries go de aban do nar los tér mi nos
aun de lo ya acor da do.

Es cier to que mu chas de las nor mas mis mas son el re sul ta do de con sen -
sos, pe ro no siem pre se tie ne pre sen te que en se gui da de su ela bo ra ción
sur ge el pro ble ma de su apli ca ción. Y si bien teó ri ca y prác ti ca men te es
po si ble un pac to pa ra de fi nir la ex pre sión de una nor ma, no es po si ble su -
je tar su ob ser van cia a otro pac to, sin con ello des na tu ra li zar la fun ción del
de re cho. El cum pli mien to del de re cho no se ne go cia ni se con vie ne: el de -
re cho es un or den que re gu la re la cio nes de in ter cam bio. La ju ri di ci dad ex -
tre ma de la po lí ti ca ha ce que és ta se vuel va rí gi da, y la po li ti za ción ple na
del de re cho ha ce que és te se ha ga volátil.

Este fe nó me no de be preo cu par nos, por que no es tá en los in te re ses de
una or ga ni za ción so cial de va luar el or den ju rí di co a ex pen sas del pro ce so
po lí ti co, ni vi ce ver sa. To da so lu ción ex tre ma, que im pli que la ne go cia ción 
o li mi ta ción de un com po nen te de la vi da so cial, ge ne ra con duc tas atí pi cas 
que en tor pe cen la con so li da ción de las ins ti tu cio nes o su ade cua ción al
cam bio. La hi per tro fia nor ma ti va o la asi me tría en tre lo po lí ti co y lo ju rí -
di co ge ne ra si tua cio nes de in go ber na bi li dad que, por en de, ha cen nu ga to -
rias las re for mas.15
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15 Ibi dem, p. 251.
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Por otra par te, en los pro ce sos de de fi ni ción po lí ti ca los pro ta go nis tas
del jue go po lí ti co de ben te ner pre sen te que de la mis ma for ma que en la
con fi gu ra ción ori gi nal de los re gí me nes de mo crá ti cos la to le ran cia re li -
gio sa ju gó un pa pel des ta ca do, en la con so li da ción del Esta do de de re cho 
de mo crá ti co la to le ran cia po lí ti ca re vis te un pa pel fun da men tal, ya que
se de be res pe tar el de re cho a di sen tir del ad ver sa rio y par tir de la con si -
de ra ción de que si bien to dos te ne mos ra zo nes, na die pue de pre ten der
mo no po li zar la ra zón.

De aquí que se pue da afir mar que el res pe to al plu ra lis mo es prue ba
elo cuen te del ca rác ter de mo crá ti co de un ré gi men y que, por lo mis mo,
fren te a cual quier ma ni fes ta ción in to le ran te, los de mó cra tas de ben asu -
mir una pos tu ra de fir me za de mo crá ti ca, de to le ran cia y res pe to y no res -
pon der a ac ti tu des in to le ran tes, con in tran si gen cia, si no con más y me jor
de mo cra cia.
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