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La Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na de 5 de fe bre ro de
1917 de be con si de rar se co mo un do cu men to de tran -
si ción en tre el sis te ma clá si co in di vi dua lis ta y li be ral
de la car ta an te rior de 1857 y las ten den cias so cia li -
za do ras que se ma ni fes ta ron en la pri me ra pos gue rra, 
con el mé ri to in dis cu ti ble de ha ber si do la pri me ra
que in cor po ró en su tex to a los de re chos so cia les de
los tra ba ja do res y de los cam pe si nos, ade lan tán do se
a otras le yes fun da men ta les, co mo la ale ma na de
Wei mar, que ini cia ron el lla ma do cons ti tu cio na lis -
mo so cial.

Héc tor FIX-ZAMUDIO1

La te sis y el as pec to más im por tan te de nues tra Cons -
ti tu ción es el de la jus ti cia so cial. El cons ti tu cio na lis -
mo so cial ac tual men te su fre ver da de ros em ba tes en
con tra. En Mé xi co tam bién; por ello, es indis pen sa -
ble que nues tra Cons ti tu ción con ti núe sien do la me -
jor for ta le za de la jus ti cia so cial. Hay que lu char, y
con to das las fuer zas, por la nor ma ti vi dad ple na de
esos ar tícu los cons ti tu cio na les…

Jor ge CARPIZO2
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1 Fix-Za mu dio, Héc tor, “El Esta do so cial de de re cho y la Cons ti tu ción me xi ca na”,
La Cons ti tu ción me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1985, p. 119.

2 Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co, ha cia una nue va Cons ti tu ción”, Estu dios de teo ría del
Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, t. II, pp. 892 y 893.



Un Esta do so cial de de re cho que pres cin de del plu -
ra lis mo tien de ace le ra da men te al pa ter na lis mo, y de 
ahí a la adop ción de for mas dog má ti cas de ejer ci cio
de la au to ri dad. El or den ju rí di co no es si no una par -
te del or den so cial. La nor ma da for ma a lo que de -
ben ser prác ti cas co ti dia nas. Cuan do las prác ti cas
rea les no coin ci den con su as pec to for mal, la nor ma
no sir ve.

Die go VALADÉS
3

SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. Algu nos da tos acer ca de las asi me -
trías que se vi ven en el or be. III. Los de sen can tos que per mean en la
era del neo li be ra lis mo y de la glo ba li za ción en Mé xi co. IV. Ca rac te -
rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo so cial. V. La ini cia ti va de ley, des de
la pers pec ti va del ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te
(1917) de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. VI. La ini ciati va po pu lar
en ma te ria le gis la ti va. VII. Con si de ra cio nes fi na les. VIII. Pro pues -

tas. IX. Bi blio gra fía.

I. PRESENTACIÓN

Con ale gría he re ci bi do la aten ta in vi ta ción por par te del co mi té or ga ni -
za dor pa ra par ti ci par con una po nen cia en el Con gre so Inter na cio nal y
Sex to Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, ba jo el pa tro ci nio
fun da men tal del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Con si de ro pru den te ex pre sar an ti ci pa da men te un re co no ci mien to de ad -
mi ra ción, res pe to y agra de ci mien to al doc tor Die go Va la dés, quien en su
ca li dad de di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
no li mi ta es fuer zos ni re cur sos ma te ria les pa ra ha cer rea li dad es te mag no
even to aca dé mi co, en don de nos per mi te, por una par te, con vo car nos pa ra
her ma nar la co mu ni ca ción con in te lec tua les na cio na les y ex tran je ros, y
por la otra, es cu char de vi va voz los pen sa mien tos y re fle xio nes ac tua les
que se ge ne ran res pec to al de re cho cons ti tu cio nal tan to en el ám bi to na cio -
nal co mo in ter na cio nal.
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Asi mis mo, re fren do mis con si de ra cio nes de res pe to y re co no ci mien to al 
tra ba jo rea li za do por el dis tin gui do ju ris ta Mi guel Car bo nell, en su ca li dad
de coor di na dor del co mi té or ga ni za dor del re fe ri do Con gre so.

Aho ra bien, par ti ci po en es te Con gre so con una po nen cia, que ver sa so -
bre cons ti tu cio na lis mo so cial y cons ti tu cio na lis mo de las mi no rías, y que
he in ti tu la do “La ini cia ti va po pu lar, al ter na ti va pa ra for ta le cer la le gi ti mi -
dad del cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no”.

Pre via men te al de sa rro llo de la po nen cia que se pre sen ta, ex pre so con
con vic ción lo si guien te:

He se lec cio na do con ape go a la ob je ti vi dad y ra cio na li dad tres re fle xio -
nes de des ta ca dos ju ris tas me xi ca nos, cu yos tex tos apa re cen en su ca li dad de 
epí gra fes de la pre sen te in ves ti ga ción, pen sa mien tos con tun den tes que fue -
ron ver ti dos en in ves ti ga cio nes pu bli ca das en di fe ren tes años, pe ro que han
orien ta do e ins pi ra do la pre sen te po nen cia. Con se cuen te men te, ca be re sal tar
que di chas re fle xio nes se con vier tan en un ho me na je pun tual a los cons ti tu -
cio na lis tas me xi ca nos con tem po rá neos de ta lla uni ver sal, y son, a sa ber:
doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor na cio nal emé ri to, y que pró xi ma -
men te cum pli rá 50 años en la do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di ca, doc tor Jor ge
Car pi zo, re cien te men te nom bra do in ves ti ga dor na cio nal emé ri to, y al doc tor 
Die go Va la dés, in ves ti ga dor na cio nal ni vel III. Di chos ju ris tas se dis tin guen
por su sa pien cia y ex traor di na ria ca li dad hu ma na.

Por lo que con cier ne al con te ni do de es ta in ves ti ga ción, ex pre so con
ple na con vic ción y so bre to do de bue na fe, las si guien tes preo cu pa cio nes:
on to ló gi cas, gno seo ló gi cas y te leo ló gi cas.

En la au ro ra del ter cer mi le nio nos en con tra mos con gran des asi me -
trías eco nó mi cas, so cia les, edu ca ti vas y po lí ti cas, que in flu yen en cier ta
for ma en la ge ne ra ción de atro ci da des e in jus ti cias. Di cha pro ble má ti ca
ori gi na, por una par te, in cer ti dum bre, de sa so sie go so cial, y por la otra,
dis fun cio nes en la ob ser van cia de la le ga li dad, fal ta de cre di bi li dad en las 
ins ti tu cio nes que pro cu ran e im par ten jus ti cia.

“La po bre za de gra da y des tru ye, mo ral, so cial y bio ló gi ca men te, el más
gran de mi la gro cós mi co: la vi da hu ma na. La exis ten cia de la po bre za es
una abe rra ción so cial”.4
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La po lí ti ca so cial tie ne que vi sua li zar se co mo cons truc ción de igual dad,
de jus ti cia dis tri bu ti va. Co mo plan tea Bus te lo, no se pue de se guir plan -
tean do un “so cial” co mo si mu la cro: lu cha con tra la po bre za; me tas pa ra
erra di car la; tra ba jo con los po bres; com pro mi so con los po bres, mien tras
au men ta la de si gual dad y las dis pa ri da des. Uno de los re sul ta dos más per -
ver sos de la im plan ta ción de go bier nos neo li be ra les en nues tros paí ses es
que en las es truc tu ras gu ber na men ta les (sin to mar en cuen ta las áreas ad -
mi nis tra ti vas ni las aso cia das con la se gu ri dad o los pro ce sos elec to ra les)
se ha pro du ci do una es ci sión ta jan te: por una par te, los que se ocu pan de lo
so cial y de la po bre za; por la otra, quie nes se ocu pan de lo eco nó mi co; és -
tos tie nen prohi bi do pen sar en ob je ti vos co mo igual dad, re duc ción de la
po bre za, pro tec ción de la po bla ción. Su cri te rio ca si úni co es la efi cien cia y 
a ve ces el cre ci mien to. Se va de sa rro llan do en esas áreas una in sen si bi li dad 
so cial to tal. Esto no era así an tes del neo li be ra lis mo. To das las áreas gu ber -
na men ta les al ocu par se de sus asun tos, fue ran agrí co las, pes que ros, in dus -
tria les, de co mu ni ca cio nes, in tro du cían en sus pro gra mas cri te rios de bie -
nes tar so cial.5

La econo mía me xi ca na cum plió dos dé ca das de ha ber si do con ver ti da en
un enor me la bo ra to rio de ex pe ri men ta ción neo li be ral, id est, de per se ve ran te 
apli ca ción del de cá lo go de “re for mas es truc tu ra les” y “dis ci pli nas ma croe -
co nó mi cas” re co men da das por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les al 
mun do en de sa rro llo, que John Wi lliam son sin te ti zó en el con sen so de Wa -
shing ton.6 Se es pe ra ba que es te de cá lo go de po lí ti cas económi cas —que
com pren de la li be ra li za ción del co mer cio ex te rior, del sis te ma fi nan cie ro y 
de la in ver sión ex tran je ra; la orien ta ción de la eco no mía ha cia los mer ca -
dos ex ter nos; la pri va ti za ción per se de las em pre sas pú bli cas; la des re gu la -
ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas; la es tric ta dis ci pli na fis cal (es to es, el
equi li brio in gre so-gas to pú bli co co mo fin a ul tran za, que can ce la el pa pel
ac ti vo de la po lí ti ca fis cal pa ra re gu lar el ci clo eco nó mi co); la erra di ca ción
de los de se qui li brios fis ca les pre vios, pe ro no me dian te una ma yor re cau -
da ción tri bu ta ria si no a tra vés de la re duc ción de la in ver sión y el gas to pú -
bli cos (que con du ce a la su pre sión o re duc ción de pro gra mas de fo men to
eco nó mi co ge ne ral y sec to ria les); una re for ma fis cal orien ta da a re du cir las 
ta sas mar gi na les de im pues to a los in gre sos ma yo res, am plian do en con tra -
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par ti da la ba se de con tri bu yen tes, y un ade cua do mar co le gis la ti vo e ins ti -
tu cio nal pa ra res guar dar los de re chos de pro pie dad— con du ci ría a nues tro
país ha cia la tie rra pro me ti da de las ma yo res ta sas de cre ci mien to eco nó mi -
co y los más al tos ni ve les de bie nes tar.7 Di chas as pi ra cio nes se que da ron
en el dis cur so. La rea li dad ha de mos tra do que el au men to de po bres más
po bres se ha in cre men ta do. En cam bio, los ri cos son me nos, pe ro ca da vez
más ri cos.

De ahí el cues tio na mien to a las ins ti tu cio nes ju rí di cas, y so bre to do la
rup tu ra epis te mo ló gi ca en tor no al con cep to de la jus ti cia cuan do és ta le gi -
ti ma el sta tu quo de las asi me trías.

No obs tan te, las po lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les an te el dra ma de las
de si gual da des eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y edu ca ti vas cues tio nan de
ma ne ra sis te má ti ca el gas to pú bli co so cial co mo un ins tru men to co rrec ti vo
pa ra ami no rar las asi me trías.

En cam bio, pro po nen co mo al ter na ti va una ma yor re duc ción al gas to
pú bli co so cial, y de jar en ma nos del mer ca do ba jo la es tra te gia de la op ti -
mi za ción de los re cur sos eco nó mi cos ba jo el es que ma de la efi ca cia y efi -
cien cia de los mis mos.

A es te res pec to, Vi to Tan zi, ex di rec tor del De par ta men to de Asun tos
Fis ca les del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, en su más re cien te li bro Infla -
tion and the Per so nal Inco me Tax, ex pre sa:

El si glo XXI se ini ció con ni ve les his tó ri ca men te al tos en el gas to pú bli co
y en los im pues tos pa ra fi nan ciar lo. ¿De be rán los paí ses de la OCDE rea -
li zar re cor tes en am bos ru bros? La res pues ta no es sen ci lla por las re per -
cu sio nes po lí ti cas que im pli ca, ya que los re cor tes en im pues tos y en el
gas to pú bli co pa ra mu chos sig ni fi can ser vi cios pú bli cos más po bres.8

Aho ra bien, di chos dra mas de la vi da real nos con lle van a si tua cio nes caó -
ti cas. De ahí la im pos ter ga ble ta rea de pen sar y re pen sar en las es tra te gias
que for ta lez can el Esta do so cial de de re cho de mo crá ti co. A es te res pec to, ca -
be re sal tar que exis te una co rrien te del pen sa mien to ju rí di co que iden ti fi ca
en el de re cho la al ter na ti va ra cio nal y ob je ti va que a tra vés de sus ex pre sio -
nes nor ma ti vas lo gran di se ñar un mo de lo de so cie dad, que per mi ta la con -
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vi ven cia y coe xis ten cia pa cí fi ca de to dos los in te gran tes de la so cie dad, sin 
ha cer dis cri mi na ción de ra za, cre do re li gio so, es ta tus so cioe co nó mi co y
po lí ti co, a fin de es ta ble cer en la re la ción ju rí di ca en tre go ber na dos, y de
és tos con los go ber nan tes, los de re chos y obli ga cio nes que en ri que cen la
ar mo nía so cial.

Al res pec to, con si de ro, al igual que otros es tu dio sos, que el cons ti tu cio -
na lis mo so cial re pre sen ta el pa ra dig ma ju rí di co que sur ge y evo lu cio na en
y pa ra be ne fi cio de la so cie dad en su con jun to, to da vez que gra cias a es te
mo de lo ju rí di co de or ga ni za ción so cial y po lí ti ca se lo gran ar mo ni zar y
ami no rar los an ta go nis mos y con tra dic cio nes de las cla ses so cia les, re pre -
sen ta dos, por una par te, por los de sam pa ra dos que ca re cen de lo mí ni mo
ne ce sa rio en re la ción con aque llos pe que ños sec to res de la so cie dad que
po seen to do y en abun dan cia. Así pues, el Esta do so cial de de re cho de mo -
crá ti co orien ta do y or ga ni za do a tra vés del cons ti tu cio na lis mo so cial es ta -
ble ce es tra te gias pa ra al can zar los va lo res y fi nes que tie nen que ver con la
jus ti cia so cial.

Con se cuen te men te, en una so cie dad asi mé tri ca ca rac te ri za da por la de -
si gual dad de opor tu ni da des rea les re sul ta in cohe ren te y fal to de cre di bi li -
dad y de le gi ti mi dad se guir ha blan do de la igual dad. Di cho de otra ma ne ra: 
la ma yor de si gual dad es ha blar de igual dad en tre de si gua les.

La “igual dad de opor tu ni da des” ha pa sa do a eri gir se en el pre su pues to in -
sos la ya ble pa ra el trán si to de la de mo cra cia po lí ti ca a una “de mo cra cia so -
cial”. En esa lí nea de pen sa mien to, no pa re ce su fi cien te la pro cla ma ción de
la igual dad le gal co mo igual dad for mal, si no que se re cla ma la to ma de de ci -
sio nes que fa vo rez can gra dual men te la crea ción de con di cio nes ge ne ra les en 
las cua les pros pe re el ma yor gra do po si ble de igual dad real de opor tu ni da -
des. No se pre ten de que to dos sean igua les ni que to dos ten gan o ha gan lo
mis mo, pe ro se as pi ra a que las trans for ma cio nes so cia les se orien ten ha cia
la re mo ción de to dos aque llos obs tácu los, de he cho y de de re cho, que im pi -
den ese ac ce so del ma yor nú me ro a las me jo res opor tu ni da des.9

Así pues, con el pro pó si to de con ser var y for ta le cer el Esta do so cial de
de re cho de mo crá ti co, y de le gi ti mar aún más el cons ti tu cio na lis mo so cial
pa ra ha cer rea li dad la jus ti cia so cial, con si de ro opor tu no y pru den te es ta -
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ble cer la ini cia ti va po pu lar en la ac ti vi dad le gis la ti va a fin de in te grar la
par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés de pro ce sos de au to ges tión que for ta le cen
in cues tio na ble men te la cre di bi li dad y le gi ti mi dad en las ins ti tu cio nes ju rí -
di cas po lí ti cas y so cia les de Mé xi co del si glo XXI.

II. ALGUNOS DATOS ACERCA DE LAS ASIMETRÍAS

QUE SE VIVEN EN EL ORBE

Los Esta dos muy ri cos de la co mu ni dad in ter na cio nal cuen tan con un
in gre so per cá pi ta ma yor a los 34,100 dó la res anua les, sin ba jar a los
24,000 dó la res. En es te ni vel de vi da só lo se iden ti fi can a dieciseis paí ses.

En se gui da en con tra mos a só lo nue ve Esta dos, y que son con si de ra dos
co mo me nos ri cos, en don de su in gre so es ma yor a los 23,000 dó la res, y no
me nor a los 16,860 dó la res anua les.

Por lo que res pec ta a los paí ses me dia nos, iden ti fi ca mos a cua tro con un
in gre so per cá pi ta mayor a los 12,000 dó la res anua les y no me nor a los
6,300 dó la res.

Los paí ses po bres de la co mu ni dad in ter na cio nal com pren den po co más
de 95 paí ses miem bros, y tie nen un in gre so per cá pi ta ma yor a los 3,900
dó la res anua les y no me nor a los 1,000 dó la res.

En cuan to a los paí ses que vi ven el dra ma de la ex tre ma po bre za, iden ti -
fi ca mos al re de dor de se sen ta y cin co con un in gre so per cá pi ta de 1, 000
dó la res anua les, y de ahí va de cre cien do has ta lle gar a los 200 dó la res
anua les.

Al res pec to, ca be men cio nar que en re la ción con la dis tri bu ción del in -
gre so y de la ri que za, es ca sa men te el 10%, de la po bla ción mun dial se en -
cuen tra en la es ca la de los paí ses muy ri cos con una po bla ción no ma yor a
los 708.6 mi llo nes de ha bi tan tes.

En cam bio, el 80%, de la po bla ción mun dial (6,250 mi llo nes) apro xi -
ma da men te 5,000 mi llo nes de ha bi tan tes, com pren de a los más po bres
del pla ne ta Tie rra. Y pa ra sor pre sa nues tra, se ha bla de no más de diez fa -
mi lias que de ten tan la ri que za, en ci fras es tra tós fe ri cas, di fí cil men te ima -
gi na bles pa ra mu chos de no so tros. A es te res pec to, ca be ci tar lo si guien -
te: “Esti ma cio nes nue vas in di can que los 225 ha bi tan tes más ri cos del
mun do tie nen una rique za com bi na da su pe rior a un bi llón de dó la res, igual 
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al in gre so anual del 47% más po bre de la po bla ción mun dial (2.500 mi llo -
nes de ha bi tan tes)”.10

La enormidad de la ri que za de los ul tra rri cos es un con tras te cho can te
con los ba jos in gre sos del mun do en desarrollo.

— Las tres per so nas más ri cas tie nen ac ti vos que su pe ran el PIB
com bi na do de los cua ren ta y ocho paí ses me nos ade lan ta dos.

— Las quin ce per so nas más ri cas tie nen ac ti vos que su pe ran el PIB 
to tal del Áfri ca al sur del Sáha ra.

— La ri que za de las trein ta y dos per so nas más ri cas su pe ra el PIB
to tal del Asia me ri dio nal.

— Los ac ti vos de las ochen ta y cuatro per so nas más ri cas su pe ran
el PIB de Chi na, el país más po bla do, con 1,200 mi llo nes de ha -
bi tan tes.

Otro da to sor pren den te es la ri que za de las 225 per so nas más ri cas en
com pa ra ción con lo que se ne ce si ta pa ra lo grar el ac ce so uni ver sal a los
ser vi cios so cia les bá si cos pa ra to dos. Se es ti ma que el cos to de lo grar y
man te ner ac ce so uni ver sal a la en se ñan za bá si ca pa ra to dos, aten ción bá si -
ca de sa lud pa ra to dos, aten ción de sa lud re pro duc ti va pa ra to das las mu je -
res, ali men ta ción su fi cien te pa ra to dos y agua lim pia y sa nea mien to pa ra
to dos, es apro xi ma da men te de 44 mil mi llo nes de dó la res por año. Esto es
in fe rior al 4% de la ri que za com bi na da de las 225 per so nas más ricas del
mundo.

El país con ma yor pro por ción de las 225 per so nas más ri cas del mun do 
es Esta dos Uni dos, con 60 (una ri que za com bi na da de 311 mil mi llo nes
de dó la res), se gui do de Ale ma nia con 21 (111 mil mi llo nes de dó la res) y
el Ja pón con 14 (41 mil mi llo nes de dó la res). Los paí ses in dus tria li za dos
tie nen 147 de las 225 per so nas más ri cas del mun do (645 mil mi llo nes de
dó la res com bi na dos), y los paí ses en de sa rro llo 78 (370 mil mi llo nes de dó-
la res). Áfri ca tie ne só lo dos (3,700 mi llo nes de dó la res). Ambos de Sud -
áfri ca.11
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LOS ULTRARRICOS, SEGÚN ORIGEN 1997

Re gión o gru po
de paí ses

Dis tri bu ción
de las 225

per so nas más ri cas

Ri que za com bi na da
de los ul tra rri cos

(en mi les de mi llo nes
de dó la res EE.UU)

Ri que za me dia
de los ul tra rri cos

(en mi les de mi llo nes
de dó la res EE.UU)

OCDE 143 637 4,5

Asia 43 233 5,4

Amé ri ca La ti na
y el Ca ri be

22 55 2,5

Esta dos ára bes 11 78 7,1

Eu ro pa Orien tal
y la CEI

4 8 2,0

Áfri ca al sur
del Saha ra

2 4 2,0

To tal 225 1,015 4,5

Con se cuen te men te, pa ra una po bla ción no ma yor a los 1,000 mi llo nes
de ha bi tan tes se di bu jan es ce na rios de con fort y pro gre so a tra vés del avan -
ce cien tí fi co y tec no ló gi co. De ahí que las asi me trías en la po bla ción mun -
dial son más evi den tes en tre los pue blos más ri cos en re la ción con los más
po bres del mundo.

La men ta ble men te, pa ra se sen ta y cin co paí ses que deam bu lan en la ex -
tre ma po bre za con me nos de 1, 000 dó la res de in gre so per cá pi ta al año y
que lle gan a la po bre za más in sul tan te con me nos de 200 dó la res anua les.
Aquí y aho ra vi ven el in fier no más es pan to so: pa re cie ra ser, des de el pun to
de vis ta de los cre yen tes, que Dios no pa só por esos lu ga res, o los ha ol vi -
da do des de ha ce mu chí si mos años.

Sin em bar go, ca be re sal tar que 1, 200 mi llo nes de per so nas vi ven con
me nos de un dó lar dia rio. El au men to de la ex tre ma po bre za se re gis tra tan -
to en Áfri ca co mo en Asia. Ade más, au men tan los po bres en Eu ro pa Orien -
tal, Asia Cen tral y de Amé ri ca.

Otra cues tión im por tan te es la ex pe rien cia his tó ri ca del so cia lis mo real
o del ca pi ta lis mo de Esta do que se vi vió en la ex Unión de Re pú bli cas So -
cia lis tas So vié ti cas, hoy día, des pués de la caí da del Mu ro de Ber lín, en -
con tra mos a Ru sia con una po bla ción apro xi ma da a los 150 mi llo nes de ha -
bi tan tes y con un in gre so per cá pi ta no ma yor a los 8, 070 dó la res anua les;
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Chi na con 1,294,000,000 ha bi tan tes con un in gre so per cá pi ta a los 3,920
dó la res anua les. India con más de 1,041.1 mi llo nes de ha bi tan tes con un in -
gre so per cá pi ta a los 2,340 dó la res anua les. Mé xi co, con más de 105 mi -
llo nes de ha bi tan tes y con un in gre so per cá pi ta a los 8,790 pa ra al gu nos,
pa ra otros no re ba sa los 3,700 dó la res anua les (em pe ro, en nues tro país la
po bre za com pren de a más de 53 mi llo nes de me xi ca nos).

En Amé ri ca se iden ti fi can más de 250 mi llo nes de la ti noa me ri ca nos que 
se en cuen tran en pro ble mas de po bre za, pe se a que tie nen ri que zas ex traor -
di na rias y a un pue blo ma ra vi llo so. De ahí que es ne ce sa rio pro pi ciar el de -
sa rro llo so cial.12

Pa ra dig mas vie nen, pa ra dig mas van. Lo cier to es que ca da día es más
com pli ca da la vi da de quie nes tie nen li mi ta das opor tu ni da des al de sa rro -
llo, que se de ba ten en tre el ham bre y la en fer me dad acom pa ñán do les de
ma ne ra inin te rrum pi da la de ses pe ra ción, la frus tra ción, el de sem pleo: ca -
ren cia de lo mí ni mo ne ce sa rio. No hay agua po ta ble, pe ro sí la pre sen cia de 
ma la ria, dif te ria, tu ber cu lo sis, le pra, si da,13 évo la, et cé te ra.

La in go ber na bi li dad sal ta a flor de piel, así co mo la in se gu ri dad pú bli ca; 
se ge ne ran gran des pro ble mas de le ga li dad y le gi ti mi dad.

El nar co trá fi co se ha con ver ti do en el ne go cio más ren ta ble de los es pí ri -
tus vo ra ces y de pre da do res de la hu ma ni dad. Sus ga nan cias ex ce den los
500 mil mi llo nes de dó la res anua les; a es te res pec to, Mar cos Ka plan ex pre -
sa las si guien tes re fle xio nes:

Nar coe co no mía, nar co so cie dad, nar co po lí ti ca, pe li gro de un nar coes ta do,
no se re du cen a los mar cos pu ra men te na cio na les. La cons te la ción del nar -
co trá fi co asu me en Amé ri ca La ti na, des de sus pri me ras ma ni fes ta cio nes,
una di men sión in ter na cio nal o, qui zás más exac ta men te, trans na cio nal. La
mis ma se da en tér mi nos de la pro pia na tu ra le za del fe nó me no y de sus
ope ra cio nes, de sus mo dos de ac cio nar y sus efec tos, de los con flic tos que
sus ci ta, a los cua les con tri bu ye o con los cua les se en tre la za.14

La com ple ji dad y mul ti di men sio na li dad del nar co trá fi co y sus nu me ro -
sas im pli ca cio nes y ra mi fi ca cio nes plan tean in te rro gan tes cru cia les a las
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12 Cfr. Gon zá lez Ama dor, Ro ber to (re por te ro), “Acuer dan em pre sa rios de AL rea fir -
mar su pre sen cia en la re gión”, La Jor na da, sec ción Eco no mía, 25 de ma yo de 2003, p. 22.

13 El sín dro me de in mu no de fi cien cia ad qui ri da (si da) es una en fer me dad vi ral que se
ha pre sen ta do en to do el mun do y ha afec ta do in dis tin ta men te a la po bla ción mun dial.
Sin em bar go, el ín di ce ma yor ha afec ta do a los sec to res más po bres.

14 Ka plan, Mar cos, El nar co trá fi co la ti noa me ri ca no y los de re chos hu ma nos, Mé xi -
co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, p. 10.



na cio nes y Esta dos de Amé ri ca La ti na, a sus éli tes pú bli cas y pri va das y a
sus prin ci pa les cla ses e ins ti tu cio nes, a fuer zas po lí ti cas y go bier nos, a sus 
cien tí fi cos so cia les. Los in ten tos de res pues ta a es te de sa fío se dan o de -
ben dar se en tér mi nos de diag nós ti co y so lu cio nes, de pro pues tas de es tra -
te gia y po lí ti cas del Esta do y de la so cie dad, de cam pa ñas y ac cio nes de
di ver so ti po. Se re quie re por ello, an te to do, del des car te de los en fo ques
res tric ti vos, for ma lis tas, es tá ti cos. Éstos, de di fe ren tes ma ne ras, re du cen la 
com ple ja cons te la ción de la dro ga dic ción y el nar co trá fi co a un fe nó me no
pa to ló gi co, ex cep cio nal, tran si to rio, de sa lud, de cri mi na li dad y re pre sión,
de po li cía y mi li ta ri za ción, de ofer ta o de man da, de pro duc ción o con su -
mo, de ex clu si va res pon sa bi li dad de los paí ses pro duc to res o de los paí ses
con su mi do res.15

Se ne ce si ta, por el con tra rio, apro xi mar se a una es tra te gia y a una po lí ti -
ca al ter na ti va, a par tir y a tra vés de un en fo que to ta li za dor —con cre to— di -
ná mi co. Éste pos tu la la ne ce si dad de in te grar a un gran nú me ro de ac to res
par ti ci pan tes de as pec tos y ni ve les to dos in ter de pen dien tes. Se re quie re de
una con ver gen cia de los prin ci pa les gru pos, ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
de las na cio nes la ti noa me ri ca nas. Se re quie re, ade más, de una pers pec ti va
in ter dis ci pli na ria o me jor aún trans dis ci pli na ria, con las contri bu cio nes de
los aná li sis eco nó mi cos, so cio ló gi cos, an tro po ló gi cos, po lí ti cos, ju rí di cos,
mé di cos y psi quiá tri cos, y de las pers pec ti vas y ca pa ci da des de ti po ju di -
cial, po li cial y mi li tar.

Dro ga dic ción y nar co trá fi co tie nen su pro pia rea li dad, su es pe ci fi ci dad, 
su ló gi ca y su di ná mi ca pro pias, pe ro en in te rre la ción y en el in te rior de
un con tex to so cioe co nó mi co, cul tu ral, ideo ló gi co, po lí ti co e ins ti tu cio nal,
que es ade más, y al mis mo tiem po, na cio nal e in ter na cio nal. Es ine lu di ble, 
en ton ces, con si de rar si mul tá nea men te lo es pe cí fi co del nar co trá fi co y la
dro ga dic ción, su con tex to, lo in ter na cio nal y lo na cio nal, los efec tos, sín -
to mas y cau sas, lo es truc tu ral y lo co yun tu ral, la ofer ta y la de man da, la
re pre sión, la pre ven ción y la reha bi li ta ción.16

Quie nes cul ti va mos las cien cias so cia les y hu ma nas nos cues tio na mos
mi nu to a mi nu to si es jus to que ca da día au men ten pa ra los mar gi na dos los
pro ble mas eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Ante es te dra ma te rro rí fi co
nos pre gun ta mos ¿qué ha cer? ¿cuál es nues tro com pro mi so co mo es tu dio -
sos del de re cho: en la do cen cia, la in ves ti ga ción ju rí di ca, la pro cu ra ción, la 
im par ti ción y ad mi nis tra ción de la jus ti cia?
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Al res pec to, se iden ti fi can en tre otras al ter na ti vas las si guien tes:

— Ofre cer la in for ma ción y los me dios para que las mu je res pue -
dan es pa ciar los alum bra mien tos y de ci dir el mo men to de és tos,
ade más de evi tar el em ba ra zo, si así lo de sean.

— Pro por cio nar ser vi cios para ase gu rar em ba ra zos sa lu da bles y
par tos sin ries go.

— Au men tar la co ber tu ra y la ca li dad de los sis te mas edu ca cio na les.
— Pro mo ver la igual dad y la equi dad de gé ne ro de otras ma ne ras,

como ofre cer pro tec ción a los de re chos ju rí di cos y con sue tu di -
na rios de la mu jer.

— Adop tar po lí ti cas de po bla ción ba sa das en los de re chos hu ma nos.
— Esta ble cer sis te mas res pon sa bles de ad mi nis tra ción pu bli ca, con 

obli ga ción de ren dir cuen tas y par ti ci pa ción po pu lar.17

III. LOS DESENCANTOS QUE PERMEAN EN LA ERA DEL NEOLIBERALISMO

Y DE LA GLOBALIZACIÓN EN MÉXICO

En nues tro país (Mé xi co) exis ten más de 105 mi llo nes de ha bi tan tes, y
su ta sa de cre ci mien to es de 2.4%; el in gre so per cá pi ta es de 8,790 dó la res
anua les pa ra al gu nos, pa ra otros, no re ba sa los 3,700; ofi cial men te se re co -
no ce que más de 53 mi llo nes de com pa trio tas vi ven en la po bre za y mar gi -
na ción; pa ra ellos no hay opor tu ni da des de de sa rro llo so cial, eco nó mi co,
edu ca ti vo, sa lud y bie nes tar.

A es te res pec to, ca be ha cer men ción de lo si guien te:

Nun ca an tes el go bier no fe de ral se ha bía pro nun cia do por una ci fra ofi -
cial so bre el fe nó me no de la po bre za. Han exis ti do es ta dís ti cas y ci fras
de otros or ga nis mos na cio na les y ex tran je ros, pe ro nun ca se ha bían asu -
mido da tos ofi cia les es tric ta men te ha blan do.18

La úl ti ma me di ción co no ci da, he cha du ran te el go bier no de Ernes to Ze -
di llo, se ña la ba la exis ten cia de po co más de 40 mi llo nes. La nue va me di -
ción arro ja la ci fra de 54 mi llo nes de po bres. Es de cir, 14 mi llo nes más de
po bres. La an ti gua me di ción da ba 13 mi llo nes de me xi ca nos en po bre za
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ab so lu ta. La nue va me di ción si túa a 24.3 mi llo nes en esa si tua ción. Es de -
cir, la ci fra au men ta a 11, 300, 000 po bres ab so lu tos.19

Po bre za de pa tri mo nio, que agru pa a aque llos cu yo in gre so no es su fi -
cien te pa ra cu brir el con su mo bá si co de ali men ta ción, ves ti do, cal za do, vi -
vien da, sa lud, trans por te pú bli co, edu ca ción y otros bie nes. La po bre za de
pa tri mo nio agru pa a po co más de la mi tad de la po bla ción del país (53.7%). 
El in gre so in di vi dual pro me dio de esos me xi ca nos es de 28 pe sos 10 cen -
ta vos dia rios en el ám bi to ru ral y de 41 pe sos 80 cen ta vos dia rios, en el ur -
ba no.

Po bre za de ca pa ci da des: cuan do el in gre so es me nor que el ne ce sa rio
pa ra cu brir el con su mo bá si co de ali men ta ción, sa lud y edu ca ción. Allí se
en cuen tra ca si la ter ce ra par te de la po bla ción (31.90%) me xi ca na, con un
in gre so in di vi dual de has ta 18 pe sos 90 cen ta vos dia rios en el ám bi to ru ral 
y has ta 24 pe sos 70 cen ta vos al día, en el ur ba no.

Po bre za ali men ta ria, que in clu ye a quie nes re ci ben un in gre so me nor al 
ne ce sa rio pa ra cu brir el con su mo de ali men ta ción mar ca do por la ca nas ta
bá si ca de la CEPAL. Ahí se ubi ca la cuar ta par te de la po bla ción (24.4%),
ya que su in gre so in di vi dual es en pro me dio, en el sec tor ru ral, has ta de 15 
pe sos 40 cen ta vos dia rios, y en el ur ba no has ta de 20 pe sos 90 cen ta vos.

Cual quie ra que sea el va lor de es tos nue vos cri te rios, no han pro du ci do 
en su ini cio otra co sa que con fu sión, jus ta men te el fan tas ma del que ve -
nían hu yen do. Han aña di do una ci fra más a las mu chas que se dis pu tan la
cre di bi li dad del pú bli co en es ta ma te ria.

Las ci fras ac tua les, ale gan sus au to res, son más ne tas y trans pa ren tes.
La me di ción an te rior del INEGI usa ba un cri te rio de la Ce pal que aña día
al in gre so de las per so nas un “ex tra” no de cla ra do por los en cues ta dos, pe -
ro que se de du cía de otras es ta dís ti cas. Con ese “ex tra” los in gre sos au -
men ta ban por en ci ma de la in for ma ción di rec ta da da por las per so nas.20

El de sem pleo im pac ta a la se gu ri dad pú bli ca, en for ma co ti dia na, ya que 
exis te un am bien te de in cre du li dad ha cia nues tras ins ti tu cio nes y a la le ga -
li dad. De ahí que se cues tio ne con mu cha fre cuen cia a la ad mi nis tra ción de
la jus ti cia.

Al res pec to, Héc tor Fix-Fie rro con si de ra:

La ima gen de la jus ti cia en la pren sa, la opi nión pú bli ca o in clu so en el
me dio de la pro fe sión ju rí di ca, es y ha si do, en ge ne ral des fa vo ra ble y pa -
re cie ra re fle jar una cri sis per sis ten te y di fun di da, lo que, por un la do, pu -
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die ra atri buir se en par te al des co no ci mien to pú bli co de las con di cio nes y
la di ná mi ca in ter nas de es ta ins ti tu ción, pe ro por el otro, bien pue de re fle -
jar un de te rio ro re la ti vo pe ro real.21

Por su par te, Die go Va la dés con si de ra que la po bre za, de sa rro llo y edu -
ca ción su pe rior van de la ma no. Empe ro, acep tar el fe nó me no de la mun -
dia li za ción, in ter na cio na li za ción o tal vez in clu so de la glo ba li za ción, de
una ma ne ra acrí ti ca, pue de ser un error de gran des y gra ves di men sio nes.22

El pro gra ma Opor tu ni da des se ha cons ti tui do en el pro gra ma más im -
por tan te de lu cha con tra la po bre za en Mé xi co. Este 2004 lle ga rá a 5 mi -
llo nes de ho ga res y su pre su pues to se rá cer ca no a los 25 mil mi llo nes de
pe sos. El pro gra ma, sin em bar go, no ha si do de ba ti do a ni vel na cio nal ni
lo cal. Urge ha cer lo. Opor tu ni da des in vo lu cra a tres se cre ta rías de Esta do, 
a to dos los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y a la ma yo ría de los
mu ni ci pios. Re ba sa, por ello mis mo, a la Se de sol, y aun que tie ne sus ór -
ga nos de go bier no pro pio, don de par ti ci pan otras ins ti tu cio nes, és tas son
só lo del go bier no fe de ral. Esta dis cu sión es tan to más ne ce sa ria por que la
Se de sol ha ex ten di do el pro gra ma al me dio ur ba no apli can do el di se ño ori -
gi nal ca si sin cam bio al gu no, en con tra de al gu nas opi nio nes y sin que me -
dia ra un de ba te más am plio, ni con sul ta al gu na a la po bla ción; la cú pu la
bu ro crá ti ca del pro gra ma de ci dió apli car lo tal cual.23

En el di se ño del Pro gre sa/Opor tu ni da des se par tió de un diag nós ti co se -
gún el cual el círcu lo vi cio so de la po bre za es tá de ter mi na do por la in te rac -
ción per ver sa en tre ba jos ni ve les edu ca ti vos y ba jos in gre sos. Vea mos có -
mo ex pre sa es ta hi pó te sis el do cu men to ori gi nal del pro gra ma:24

La edu ca ción es un fac tor es tra té gi co pa ra rom per es te círcu lo vi cio so que 
so bre sa le en la ex ten sa dis cu sión y en las evi den cias in ter na cio na les que se
tie nen so bre los fac to res que pro mue ven el de sa rro llo y aba ten la po bre za y
la de si gual dad. De ahí que el ac ce so a una edu ca ción bá si ca (pri ma ria y se -
cun da ria) de ca li dad sea uno de los fac to res que con tri bu yen a igua lar las
opor tu ni da des, ya que pro vee a los ni ños y jó ve nes con los re cur sos esen cia -
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21 Fix-Fie rro, Héc tor, “La efi cien cia de la Jus ti cia (una apro xi ma ción y una pro pues -
ta)”, Cua der nos pa ra la Re for ma de la Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, 1995, p. 11.

22 Va la dés, Die go, op. cit., no ta 3, p. 2.
23 Po der Eje cu ti vo Fe de ral, Pro gra ma de Edu ca ción, Sa lud y Ali men ta ción. Aun que

el do cu men to ca re ce de fe cha y de pie de im pren ta, fue im pre so en 1997, año de arran -
que del pro gra ma.

24 Idem.



les pa ra me jo rar su con di ción so cioe co nó mi ca, pro pi cian do así su mo vi li -
dad so cial... Es por es to por lo que una de las orien ta cio nes es tra té gi cas de
la po lí ti ca de com ba te a la po bre za es su én fa sis en la edu ca ción pa ra im -
pul sar ge nui nas opor tu ni da des edu ca ti vas en tre los ho ga res más po bres, y
en par ti cu lar en tre las mu je res. Ca be se ña lar que los be ne fi cios de la in ver -
sión en edu ca ción tie nen dis tin tos tiem pos de ma du ra ción. Por su pues to,
los más ple nos be ne fi cios se ma te ria li zan en el me dia no pla zo, cuan do, co -
mo adul tos, los ni ños y jó ve nes que hoy es tu dian pue dan in cor po rar se a ac -
ti vi da des pro duc ti vas y ac ce der a tra ba jos bien re mu ne ra dos.25

La evi den cia en la que se ba só el Pro gre sa pro vie ne de una en cues ta en
zo nas ru ra les. Es lo que se co no ce co mo in for ma ción de cor te trans ver sal,
que com pa ra la si tua ción de dis tin tas per so nas y ho ga res en un mo men to
da do del tiem po. Con es tas en cues tas los re sul ta dos son que a me nor ni vel
edu ca ti vo ma yor es la po bre za. Lo que sig ni fi ca, de una ma ne ra con tun -
den te, que los pues tos dis po ni bles en la eco no mía se re par ten en tre la po -
bla ción que quie re tra ba jar dan do pre fe ren cia, en tre los as pi ran tes al pues -
to, a quien ten ga ma yor ni vel edu ca ti vo.

Empe ro, va rias cues tio nes de ben des ta car se. En pri mer lu gar, que mien -
tras la pobre za edu ca ti va de los adul tos dis mi nu yó ace le ra da men te du ran -
te es tos trein ta años, la po bre za de in gre sos en el pe rio do 1968-2000 se
man tu vo prác ti ca men te cons tan te (ba jan do de 72.6% en 1968 a 68.5% en
2000). Com pa ran do los ex tre mos so la men te, la hi pó te sis del ba jo ni vel
edu ca ti vo co mo ele men to cau sal prin ci pal de la po bre za de in gre sos (que
es tá de trás del di se ño del Pro gre sa, co mo vi mos) ten dría que ser recha za -
da.26 Lo que ocu rre cuan do au men tan los ni ve les edu ca ti vos pe ro la eco no -
mía no cre ce ni se mo der ni za, y por tan to no se ge ne ran pues tos de tra ba jo
adi cio na les y con ma yo res ni ve les de pro duc ti vi dad, es que an te el ex ce so
de so li ci tan tes de em pleo los em plea do res ele van los re qui si tos edu ca ti vos
y cie rran los ran gos de edad, pa ra evi tar te ner que es co ger en tre un nú me ro

ALTERNATIVAS PARA FORTALECER EL CONSTITUCIONALISMO 119

25 Bolt vi nik, Ju lio y Da mián, Ara ce li (coords.) op. cit., no ta 7.
26 Entre 1968 y 1977 1a po bre za de in gre sos ba jó muy rá pi da men te, de 72.6% a

58%. Si su pu sié ra mos que es ta ba ja se dis tri bu yó ho mo gé nea men te en el pe rio do, la ci fra 
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ci sos pue den en con trar se en Da mián, Ara ce li y Bolt vi nik, Ju lio, “Evo lu ción y ca rac te rís -
ti cas de la po bre za en Mé xi co”, Po bre za ur ba na. Pers pec ti vas glo ba les, na cio na les y lo -
ca les, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 201-227. 



muy gran de de so li ci tan tes. Con ello, los mis mos ti pos de pues tos de tra ba jo
que an tes rea li za ban per so nas sin edu ca ción los rea li zan aho ra per so nas con
pri ma ria com ple ta; los que ocu pa ban los que te nían pri ma ria com ple ta aho ra 
los de sem pe ñan los que tie nen se cun da ria com ple ta, y así su ce si va men te.
Sir vien tas con pri ma ria com ple ta, me se ros con pre pa ra to ria, et cé te ra. Pa ra
col mo, co mo la po lí ti ca eco nó mi ca ha fre na do el cre ci mien to de la eco no mía 
y des va lo ri za do el tra ba jo hu ma no, las mis mas ac ti vi da des rea li za das hoy
por per so nas con ma yo res ni ve les edu ca ti vos, re ci ben me no res re mu ne ra -
cio nes, y la po bre za por in gre sos au men ta, aun que ha ya dis mi nui do la po -
bre za edu ca ti va.27 A ma yor abun da mien to, ac tual men te iden ti fi ca mos pro -
fe sio nis tas que de sem pe ñan ac ti vi da des no pro pias de su pro fe sión. Ade más
de que ha cre ci do el de sem pleo pro fe sio nal en for ma dra má ti ca.

El Pro gre sa po ne en du da el ele men to cen tral del di se ño del Opor tu ni da -
des, que apues ta to do a que el au men to en el ni vel edu ca ti vo de las nue vas
ge ne ra cio nes los ha rá sa lir de la po bre za cuan do sean adul tos. La evi den cia 
ana li za da se ña la que en los úl ti mos trein ta años per so nas con me jor edu ca -
ción tie nen in gre sos ca da vez más ba jos.28

Por otra par te, ca be re sal tar que en Mé xi co los bue nos pro pó si tos pa ra
erra di car la po bre za no han fal ta do. Tan es así, que la re cien te pu bli ca ción
de la Ley Ge ne ral de De sa rro llo So cial apro ba da en di ciem bre de 2003 y
pro mul ga da en ene ro de 2004, pre vé la crea ción del Con se jo Na cio nal de
Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial, tan to pa ra que se ha ga car go 
de las eva lua cio nes de los pro gra mas so cia les co mo pa ra que de fi na el mé -
to do de me di ción de la po bre za y lle ve a ca bo me di cio nes pe rió di cas. A pe -
sar de que el di se ño ins ti tu cio nal pre vis to en la ley de fi ne un con se jo con
una au to no mía par cial, a la ho ra de re vi sar es te tex to pre va le ce en la Se de -
sol una ac ti tud de evi tar a to da cos ta las eva lua cio nes au tó no mas, lo que se
re fle ja en los bo rra do res de re gla men to de la ley que ha re dac ta do es ta ins -
ti tu ción.29

Ade más, la efi ca cia de di cha ley es muy en de ble, to da vez que se han res -
trin gi do los re cur sos eco nó mi cos pa ra el de sa rro llo so cial en nues tro país.

La vi sión neoli be ral es só lo una des de la cual se pue den ob ser var los fe -
nó me nos de las po lí ti cas pú bli cas, no la úni ca. La tra di ción de la fi lo so fía y 
teo ría po lí ti ca li be ral-eli tis ta fue la que arrin co nó el en fo que de las po lí ti -
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cas pú bli cas de los años se ten ta y ochen ta en, una pos tu ra don de só lo los
es pe cia lis tas po dían de ci dir lo me jor pa ra el res to de la so cie dad, in clu so
lle vó a al gu nos de ellos a asal tar el po der en nues tro país y reem pla zar a la
eli te po lí ti ca tra di cio nal.30

El au tor an tes men cio na do con si de ra que pa ra los efec tos del com ba te a la
po bre za y del de sa rro llo es ne ce sa rio, en to do ca so, que le de mos a nues tra po -
si ción na cio nal un con tex to in ter na cio nal, y en es ta me di da es vá li do ha blar de 
glo ba li za ción aun cuan do no se en tre a dis cu tir las im pli ca cio nes que tie ne es ta 
ma te ria en as pec tos tan sen si bles co mo la so be ra nía na cio nal y la au to no mía
de las de ci sio nes po lí ti cas de los go ber nan tes. En di fe ren tes gra dos se va dan -
do un rea co mo do en el ejer ci cio del po der, y co rre mos el ries go de pa sar de un
mer ca do re gi do por el Esta do, a un Esta do re gi do por el mer ca do.31

A es te res pec to, Pau li no Are lla nes con si de ra que:

Pre ci sa men te en es ta con tra dic ción, la em pre sa trans na cio nal se ha re con -
ver ti do pa ra ubi car se más allá de to da lu cha en tre los Es ta dos, al ser ella la 
pro ta go nis ta ya sea de las in te gra cio nes o de la glo ba li za ción mis ma por
me dio de sus re no va das es tra te gias de cor to y de lar go pla zo; de aquí que
re sul ta es pec ta cu lar e inu si ta do el gra do de coo pe ra ción, alian za y apo yo a 
go bier nos y em pre sas na cio na les pa ra con ver tir los es pa cios en otro mo -
men to es pa cios na cio na les en es pa cio in ter na cio nal, don de se con ju ga to -
do fe nó me no po lí ti co y eco nó mi co.32

Las em pre sas trans na cio na les, por el gra do de con cen tra ción, acu mu la -
ción de ca pi ta les a tra vés de los oli go po lios, son una per ver sión y una des -
via ción al li bre mer ca do y a la li bre em pre sa en la glo ba li za ción, pe ro al
mis mo tiem po fun cio nan en las afir ma cio nes de los re gio na lis mo pro tec -
cio nis tas, pues to que mien tras las in ver sio nes ex tran je ras fi nan cie ras se
rea li zan en el ám bi to glo bal, las in ver sio nes ex tran je ras di rec tas se rea li -
zan ma yor men te a ni vel de re gio nes; en es te sen ti do la em pre sa trans na -
cio nal pro vo ca un fe nó me no dual por el fin de las em pre sas.33

Aho ra bien, si la po bla ción es, por mi ta des, po bre y jo ven, po de mos pen -
sar que una vein te na de mi llo nes me no res de vein ti cin co años no tie nen otro
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pa no ra ma que el aban do no. Es di fí cil que vol va mos la es pal da a esa rea li dad
a la ho ra de re sol ver pro ble mas co mo la se gu ri dad, la jus ti cia y el de sa rro llo
mis mo. Cues ta tra ba jo pen sar que ten ga mos una eco no mía “blin da da” so bre
una so cie dad vul ne ra da. En tal vir tud, es ne ce sa rio y es po si ble que em pren -
da mos un pro yec to de gran mag ni tud. El pre cio de no ha cer lo lo pa ga re mos
con ma yor atra so, con ma yor po bre za, con ma yor con cen tra ción de la ri que -
za, con ma yor frus tra ción co lec ti va. Entre más tar de mos, más di fí cil se rá,34 y 
sin el pro pó si to de ge ne rar es ce na rios es tri den tes, ca be ha cer men ción de
lo si guien te:

Se gún un in for me ac tua li za do y al ta men te re ve la dor de la Jun ta Inter na -
cio nal de Fis ca li za ción de Estu pe fa cien tes de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das, pre sen ta do en Vie na el 15 de fe bre ro de 1993,12 el cul ti vo
ile gal y el trá fi co de es tu pe fa cien tes, au na dos a la co rrup ción y la vio len -
cia que los acom pa ñan, re pre sen tan aún “una ame na za pa ra la es ta bi li dad
po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial” de va rios paí ses, en par ti cu lar de Amé ri ca
La ti na y el su res te de Asia. “...Apa ren te men te hay co ne xio nes en tre el cul -
ti vo ilí ci to, el trá fi co de dro gas y las ac ti vi da des de or ga ni za cio nes sub ver -
si vas en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na y el su res te de Asia”. La ba se
fi nan cie ra de es tas or ga ni za cio nes la cons ti tu yen con fre cuen cia los “fon -
dos de ri va dos de ofre cer pro tec ción a los cul ti va do res ile ga les y de la par -
ti ci pa ción en la ven ta y dis tri bu ción de pro duc tos ilí ci tos”.35

Las le yes so bre el se cre to ban ca rio, la li bre re pa tria ción de be ne fi cios y 
di vi den dos y la au sen cia de im pues tos so bre los di vi den dos y el in te rés del 
ca pi tal, han lle va do a Uru guay di ne ro pro ce den te del nar co trá fi co, que
tam bién pue de be ne fi ciar se de las ven ta jas que pre sen ta el re la ti va men te
avan za do sis te ma fi nan cie ro de Bra sil.36

Por su par te, Anthony Gid dens, al re fe rir se a las de si gual da des so cioe -
co nó mi cas exis ten tes, ex pre sa lo si guien te:

Pe que ñas éli tes, a ve ces ob je ti va men te ri cas, vi ven fí si ca y cul tu ral men te
ais la das de la gran ma yo ría. Con bas tan te fre cuen cia sa can sus in- gre sos
abier ta men te del blan queo de di ne ro, el trá fi co de ar mas o el de dro gas.37
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Los pro ble mas re la cio na dos con la re duc ción de la de si gual dad mun -
dial son ver da de ra men te in ti mi da do res. No po de mos de jar ta les pro ble mas 
a mer ced del errá ti co tor be lli no de los mer ca dos mun dia les y de los re la ti -
va men te im po ten tes cuer pos in ter na cio na les si que re mos crear un mun do

que com bi ne es ta bi li dad, equi dad y pros pe ri dad.38

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Pre via men te al de sa rro llo de es te apar ta do, ca be pre sen tar se qué se en -
tien de por la Cons ti tu ción, a es te res pec to, León Cor ti ñas Pe láez con si de ra:

La Cons ti tu ción co mo cul tu ra no es so la men te un tex to ju rí di co o una obra
de re gla men ta ción nor ma ti va, si no que tam bién es la ex pre sión de una si tua -
ción de de sa rro llo cul tu ral, me dio del au to rre tra to cul tu ral de un pue blo, es -
pe jo de su he ren cia cul tu ral y fun da men to de es pe ran zas... Las cons ti tu cio -
nes vi vas co mo una obra de to dos los in tér pre tes de cons ti tu cio nes de la
so cie dad abier ta son, res pec to a la for ma y al con te ni do, la ex pre sión y di -
vul ga ción de la cul tu ra, un mar co pa ra (re)pro du cir y de re cepción cul tu ral
y al ma cén pa ra las in for ma cio nes, ex pe rien cias y co no ci mien tos cul tu ra les 
ad qui ri dos. La Cons ti tu ción es una for ma crea da que se de sa rro lla con la
vi da.39

Por otra par te, es opor tu no te ner pre sen te una sín te sis de la evo lu ción de
los di fe ren tes es que mas acer ca del con cep to de Cons ti tu ción:

Si bien el cons ti tu cio na lis mo na ce co mo el re sul ta do de un pro fun do
quie bre en el pen sa mien to po lí ti co y ju rí di co mo der no, ocu rri do ha ce tres 
si glos, su cons truc ción y evo lu ción ha si do gra dual y pau la ti na. Hoy en
día, an te los re tos que con lle va la glo ba li za ción, el cons ti tu cio na lis mo re -
quie re de una re de fi ni ción, y pa ra ello no hay me jor ma ne ra que en ten der -
lo des de sus raí ces, com pren der los ob je ti vos pri ma rios que per si gue y
pen sar lo des de una pers pec ti va his tó ri ca. De no ha cer lo, en el in ten to por
ade cuar lo a los ver ti gi no sos tiem pos ac tua les, se co rre el ries go de des na tu -
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ra li zar lo y de con ver tir lo en al go dis tin to res pec to a su con cep ción y fi nes
ori gi na les.40

Así pues, ha blar del cons ti tu cio na lis mo sig ni fi ca ha blar de una lar ga tra -
di ción del pen sa mien to que en cuen tra sus raí ces en los pri me ros au to res li -
be ra les del si glo XVII, de John Loc ke en ade lan te, y en las pri me ras ba ta -
llas ideo ló gi cas li bra das en con tra del po der ab so lu to y sus sos te ne do res.

Con se cuen te men te, a lo lar go de la his to ria del pen sa mien to po lí ti co y
ju rí di co po de mos en con trar cua tro usos pre va le cien tes del con cep to de
Cons ti tu ción. El pri me ro es aquel que uti li za di cho con cep to pa ra re fe rir se
a la for ma de go bier no me dian te la que se es truc tu ra po lí ti ca men te una so -
cie dad de ter mi na da. Se tra ta, va le la pe na de cir lo, del uso más ge né ri co y
di fun di do que se ha ce de es te con cep to (y por ello me nos pre ci so con cep -
tual men te ha blan do), ade más de ser el pri me ro en apa re cer. Éste co rres -
pon de a la idea grie ga de po li teia con la que Aris tó te les, por ejem plo, iden -
ti fi ca a los di ver sos ti pos de go bier no en su es tu dio so bre las for mas
po lí ti cas de la Gre cia clá si ca. La se gun da acep ción del con cep to de Cons ti -
tu ción es aque lla que, de ri va da de las te sis del ins ti tu cio na lis mo, la con ci be 
co mo la ex pre sión y el equi li brio de las fuer zas po lí ti cas real men te exis -
ten tes en una so cie dad; pa ra de cir lo de otro mo do: es la ma ne ra en la que se
re fle jan e in te rac túan los fac to res rea les de po der. En tér mi nos ge ne ra les
es te uso del tér mi no coin ci de con el con cep to de Cons ti tu ción ma te rial,
que en cuen tra su de fi ni ción más aca ba da en au to res co mo Fer di nand Las -
sa lle y, prin ci pal men te, en Mau ri ce Hau riou y San ti Ro ma no.41 El ter cer
uso de la idea de Cons ti tu ción es el que ha ce el jus po si ti vis mo y que la
iden ti fi ca con una nor ma po si ti va, la nor ma de ma yor je rar quía del or de na -
mien to ju rí di co, de la que de pen den en úl ti ma ins tan cia to das las de más y
que, por ese he cho, cons ti tu ye el fun da men to de uni dad y de va li dez del
en te ro sis te ma ju rí di co. Se tra ta de la nor ma po si ti va que co ro na el sis te ma
y que, en la ló gi ca de Hans Kel sen, se en cuen tra in me dia ta men te de ba jo de
la Grund norm (que, en to do ca so, no es ya una nor ma po si ti va si no pre su -
pues ta). El cuar to y úl ti mo uso de es te con cep to es el que la iden ti fi ca con
un sis te ma de ga ran tías pa ra li mi tar al po der, en pri mer tér mi no al po der
po lí ti co. Esta con cep ción ga ran tis ta de la idea Cons ti tu ción, tí pi ca men te
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mo der na es la acep ción usual del li be ra lis mo po lí ti co, y en cuen tra su for -
mu la ción clá si ca en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de 1789.42

Sin em bar go, a pe sar de ese sig ni fi ca do múl ti ple y tan di ver so del con -
cep to de Cons ti tu ción, es del úl ti mo de esos cua tro con cep tos, el ga ran tis ta, 
del que se nu tre el sig ni fi ca do mo der no del cons ti tu cio na lis mo, y que se
vin cu lan al “Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co”, el cual se ba sa, an te to do, 
en el re co no ci mien to y ga ran tía de los de re chos fun da men ta les co mo lí mi -
tes al po der po lí ti co.

El Esta do cons ti tu cio nal só lo ad quie re au tén ti ca en ti dad y sig ni fi ca do
ple no en Eu ro pa, cuan do el mis mo se pre sen ta ba jo la for ma de Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial. Lo que, co mo a na die pue de ocul tár -
se le, nos si túa ya en el si glo XX, y de una ma ne ra más con cre ta, en el fi nal
de la Pri me ra Gue rra Mun dial.43

Los dos prin ci pios bá si cos y me du la res del Esta do cons ti tu cio nal: el
prin ci pio de mo crá ti co, con for me al cual la so be ra nía só lo pue de co rres -
pon der al pue blo, y el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, por el que se
en tien de que to das las au to ri da des que ac túan en su se no se en cuen tran
obli ga das al cum pli mien to de la Cons ti tu ción, que es la obra del pro pio
pue blo.

En la me di da en que la Cons ti tu ción es en ten di da co mo ley su pre ma es
por lo que, en de fi ni ti va, Kel sen le pue de con fe rir una ple na efec ti vi dad ju -
rí di ca, y en con se cuen cia, teo ri zar la jus ti cia cons ti tu cio nal, con ce bi da, al
me nos ori gi na ria men te, co mo un me ca nis mo al ser vi cio de la de fen sa de la
de mo cra cia.

To dos es tos cam bios, sin du da sus tan cia les y tras cen den tes, traen cau sa
del triun fo de fi ni ti vo del prin ci pio de mo crá ti co. Es, jus ta men te, mer ced a
es te triun fo co mo la Cons ti tu ción pa sa a ser en ten di da co mo la ex pre sión
de la vo lun tad del pou voir cons ti tuant y, co mo tal, se con fi gu ra, gra cias a
la dis tin ción en tre po der cons ti tu yen te y po de res cons ti tui dos que in tro du -
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ce el prin ci pio de ri gi dez —que fue re cu pe ra do por el cons ti tu cio na lis mo
eu ro peo en el si glo XX—con ve nien te men te ase gu ra do por el con trol de
cons ti tu cio na li dad, co mo la ley su pre ma en el Esta do.44

Por otra par te, ca be pre gun tar se ¿por qué y có mo sur ge y se de sa rro lla la
ver tien te del cons ti tu cio na lis mo so cial en Mé xi co?

De tan to en tan to es bue no vol ver la mi ra da al pa sa do, pa ra no ex tra viar
el fu tu ro. No ad ver tir los erro res pre té ri tos nos pue de po ner en si tua ción de
re pe tir los; y no re cor dar las ha za ñas del ayer nos pue de con du cir a re pre -
sio nes.45

La Re vo lu ción me xi ca na, ade más de eta pa his tó ri ca, es un he cho po lí ti co
que ver te bró va rias dé ca das del queha cer na cio nal. La rei vin di ca ción de los
tra ba ja do res y de los cam pe si nos, que fue el eje de la Cons ti tu ción de 1917,
im pul só una con cep ción del Esta do que ri gió por más de me dio si glo.46

Estoy con ven ci do de que la Re vo lu ción no es me nos im por tan te por que
sea me nos men cio na da, ni que los gran des te mas que gra cias a su im pul so
re co gió la Cons ti tu ción ya es tén en de ca den cia. Por el con tra rio. Gra cias al
avan ce que la Re vo lu ción tra jo po de mos con ti nuar el avan ce ins ti tu cio nal
del país. Ma lo se ría que la Re vo lu ción se hu bie se con ver ti do en un ar gu -
men to in mo vi lis ta y que, pa ra dó ji ca men te, fue se el sus ten to ideo ló gi co de
una nue va ver tien te con ser va do ra.47

Cuan do Mir ki ne-Guet ze vitch ex pli có las ten den cias del de re cho cons ti -
tu cio nal de la pos gue rra, sub ra yó la im por tan cia del cons ti tu cio na lis mo so -
cial cu yo ori gen atri bu yó a la Cons ti tu ción de Wei mar. Expre sa men te alu -
dió a la car ta de Que ré ta ro, pe ro con si de ró que los me xi ca nos só lo por
ac ci den te ha bían in clui do los de re chos so cia les en la nor ma fun da men tal.
Una mez cla de eu ro cen tris mo de des dén por lo nues tro lo lle va ron a for mu -
lar un jui cio que, bien vis to, no de no ta ba si no ig no ran cia.

Cier ta men te, los cons ti tu yen tes de 1917 no eran, en su con jun to, tan ilus tra -
dos co mo los de 1857; pe ro la me nor in for ma ción ju rí di ca la com pen sa ban
con una gran ex pe rien cia: la lu cha so cial. Esto lo de mues tra am plia men te el
ca so de Alva ra do y de los re pre sen tan tes de Yu ca tán en el Cons ti tu yen te, co -
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mo lo de mues tran mu chos otros ejem plos a lo lar go y a lo an cho de un país al
que la Re vo lu ción en se ñó a pen sar, a exi gir y a cons truir.48

El por fi ria to fue un fru to amar go, pe ro fru to, del li be ra lis mo. No quie ro
de cir con es to que los abu sos, la ar bi tra rie dad y la dic ta du ra ha yan si do le -
gados le gí ti mos; me re fie ro al in di vi dua lis mo que cu brió el ver da de ro sen -
ti do de las ideas li be ra les; a la des truc ción de las cor po ra cio nes ci vi les y a
la in ge nua idea de la igual dad hu ma na. Si agre ga mos el ini cuo y apa ren te
res pe to a la Cons ti tu ción, Por fi rio Díaz y los su yos lo gra ron un cam bio
evi den te: man te ner en mi se rias si nies tras a los me xi ca nos y con du cir las
di fe ren cias so cia les a los más hu mi llan tes ex tre mos.49

La re be lión ma de ris ta, fren te a la in con mo vi ble dic ta du ra y a los te mo -
res que ella pro pi cia ba, sig ni fi ca el um bral por el que ha brá de pa sar la
trans for ma ción re vo lu cio na ria.

Evi den te men te, los avan ces po lí ti cos del ma de ris mo son la es truc tu ra
que per mi te dar pa so al pro gre so de las cues tio nes so cia les y eco nó mi cas.
La re vo lu ción po lí ti ca ce de su lu gar, sin re me dio, a la cues tión so cial.50

Más allá del fa mo so dis cur so que pro nun ció el pri mer je fe en Her mo si llo,
en el cual ad vir tió que prin ci pia ría “la lu cha de cla ses” al tér mi no de la vic to -
ria con tra el huer tis mo y que en la igual dad, en “la de sa pa ri ción de los po de -
ro sos” y en el es ta ble ci mien to de la jus ti cia se en con tra ban los pro pó si tos úl -
ti mos de la lu cha, el cam bio —ideo ló gi co y de ac ti tud— es tá in clui do en las
adi cio nes al Plan de Gua da lu pe, de di ciem bre de 1914, al pro me ter “po ner
en vi gor to das las le yes, dis po si cio nes y me di das en ca mi na das a dar sa tis fac -
ción a las ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas del país”.

Más que el co no ci mien to, ad mi ra ción y re pe ti ción de las de ci sio nes de
Be ni to Juá rez, que Ve nus tia no Ca rran za tra tó de re vi vir, en con tra mos la res -
pues ta al aco so vi llis ta, al igual que la trans for ma ción ideo ló gi ca y po lí ti ca,
en la ac ti vi dad le gis la ti va que los je fes mi li ta res y los go ber na do res cons ti tu -
cio na lis tas ha bían ini cia do en ca si to do el país. Las de ci sio nes de ca rác ter re -
gio nal, con ver ti das ya en or den ju rí di co po si ti vo, es ta ble cie ron los ex tre mos 
de la lu cha: la trans for ma ción so cial del país exis tía; iba des de la pri me ra
ley agra ria de Du ran go has ta la es plén di da le gis la ción de Sal va dor Alva ra -
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do en Yu ca tán, y fue ron mu chas, va ria das y jus tas las nor mas que cons ti tu -
ye ron y fun da ron no ve do sas ins ti tu cio nes la bo ra les y agra rias.51

Por una par te, Anto nio Enrí quez pu bli có en 1913 un tra ba jo in ti tu la do
Dic ta du ra pre si den cial o par la men ta ris mo de mo crá ti co, pa ra de mos trar
que la car ta mag na era “utó pi ca”, ya que el sis te ma fe de ral, la di vi sión de
po de res y el su fra gio po pu lar ha bían oca sio na do la ti ra nía pre si den cial.
Sus ar gu men tos so la men te eran la re pe ti ción ine fi caz y de lo di cho por
Emi lio Ra ba sa y Ma nuel Ca lero.

Por otra par te, Jo sé Gu tié rrez Her mo si llo pu bli có en 1914 un en sa yo ba -
jo el nom bre de Algu nas re for mas cons ti tu cio na les. Tra ta ba con ellas de
pa ci fi car de fi ni ti va men te a Mé xi co y en con trar re me dio a sus pro ble mas,
co mo él de cía, pe ro só lo plan teó mo da li da des pa ra la elec ción de los man -
da ta rios y re for mas a nues tro sis te ma re pre sen ta ti vo; de mos tra ba su des -
pre cio por las de ci sio nes co lec ti vas.

Así pues, los pro ta go nis tas de la lu cha ar ma da son tam bién le gis la do res
en el ám bi to es ta tal y, por fin, di pu ta dos al Con gre so Cons ti tu yen te. Su le -
gi ti mi dad no só lo pro vie ne de la ma yo ría elec to ral, si no de su pa sión de
cla se. A pe sar de que en nú me ro los obre ros son una mi no ría en Que ré ta ro,
cuan do se de ba ten las tí mi das re for mas ca rran cis tas, su sen ti do cla sis ta to -
do lo ra di ca li za. El cons ti tu cio na lis mo so cial na ce en nues tro país por que
los in te gran tes de dos cla ses, del pro le ta ria do ur ba no y ru ral, re vo lu cio nan
y de fien den su dig ni dad. Los man da ta rios de esas ma yo rías na cio na les, en
Que ré ta ro, ex pre san fiel men te las ne ce si da des y cons tru yen, cons ti tu yen,
las ins ti tu cio nes que dan ple ni tud a la Re vo lu ción me xi ca na.52 De los ar -
tícu los 3o., 27, 123, que cus to dian los mí ni mos bá si cos y esen cia les de las
ma yo rías, par te el gran to rren te re no va dor, na cio na lis ta y so be ra no que in -
clu ye la rec to ría del Esta do en la con duc ción de nues tra vi da co lec ti va. El
cons ti tu cio na lis mo so cial (sus ins ti tu cio nes ins cri tas son la má xi ma je rar -
quía ju rí di ca) es un es plén di do pro yec to de dig ni dad, es el um bral de la
nue va so cie dad que —aho ra y pa ra el por ve nir— de be rán cons truir ple na -
men te los me xi ca nos.53 El cons ti tu cio na lis mo so cial nos sir ve pa ra iden ti -
fi car las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les que re co no cen, pro te gen y pro mue -
ven la dig ni dad de los hom bres tra ba ja do res. El cons ti tu cio na lis mo so cial
no se con vier te en un me ro im pe ra ti vo ni pro vie ne de una teo ría de ga bi ne -
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te, si no que res pon de a ne ce si da des cier tas; a su fri mien tos y a vi ven cias
que mar ca ron a la ge ne ra ción que lu chó con tra Por fi rio Díaz y el ré gi men
de Vic to ria no Huer ta. Ve nus tia no Ca rran za con vir tió las ilu sio nes en nor -
mas ju rí di cas, las cua les re ba sa ron, con ello, la ca rac te rís ti ca de par tes de
pro gra mas, de pla nes po lí ti cos, pa ra ac tuar en la rea li dad. Ese cam bio re -
pre sen ta no só lo una es tra ta ge ma po lí ti ca, si no el tes ti mo nio de la con vic -
ción de ha cer zo zo brar con di cio nes in jus tas y con ver tir a la re be lión cons -
ti tu cio na lis ta en una re vo lu ción “so cial”, co mo en ton ces se de cía.

Por su par te, el des ta ca do ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio con si de ra que el
cons ti tu cio na lis mo so cial com pren de en tre otras cues tio nes, a las si guien tes:

Este cons ti tu cio na lis mo tie ne su ori gen en las trans for ma cio nes con -
tem po rá neas del Esta do. En efec to, con for me avan za nues tro si glo, el Esta -
do in cur sio na ca da vez más en múl ti ples cam pos de ac ti vi dad; pa ra ex pli -
car el nue vo fe nó me no, se acu dió en el mun do oc ci den tal a la con cep ción
del Esta do so cial, pri me ro, y al Esta do de bie nes tar so cial, des pués, mien -
tras que en el mun do so cia lis ta el co rre la to lo fue el Esta do cen tral men te
pla ni fi ca do. Estas nue vas rea li da des po lí ti cas tu vie ron una ló gi ca re per cu -
sión en las Cons ti tu cio nes, que em pie zan a in cluir en su ar ti cu la do dis tin -
tos pre cep tos de ca rác ter so cial.54

En el Esta do so cial, ha sos te ni do Car da Pe la yo, cul mi na to do un pro ce -
so de mo der ni za ción de las so cie da des oc ci den ta les: “Esta do so cial sig ni fi -
ca his tó ri ca men te el in ten to de adap ta ción del Esta do na cio nal (por el que
en ten de mos en es te ca so el Esta do li be ral bur gués) a las con di cio nes so cia -
les de la ci vi li za ción in dus trial y posin dus trial en sus nue vos y com ple jos
pro ble mas, pe ro tam bién con sus gran des po si bi li da des téc ni cas, eco nó mi -
cas y ad mi nis tra ti vas pa ra en fren ta dos”.55

Los di ver sos nom bres que se le han da do al Esta do so cial co mo Esta do
de aso cia cio nes, Esta do pro vi den cia, Esta do be ne fac tor y otros más, po -
nen de ma ni fies to su ca rác ter in ter ven tor y no vi gi lan te, que se tra du ce en 
sus ac ti vi da des co mo con tro la dor eco nó mi co, ad mi nis tra dor in dus trial y
dis pen sa dor de ser vi cios so cia les.

En cuan to a las con cep cio nes del Esta do so cial y del Esta do de bie nes -
tar, tér mi no es te pre fe ri do por los an glo sa jo nes, Re que jo Coll sub ra ya que
el pro ce so de ex pan sión del Esta do no fue li neal, que el tér mi no de Esta do
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so cial se aso cia “a las pri me ras re gu la cio nes pú bli cas de ma te ria so cioe -
co nó mi ca, mien tras que, por el con tra rio, ha bla re mos de Esta do de bie -
nes tar en el sen ti do tem po ral más res trin gi do, es to es, cir cuns cri to só lo a
las de mo cra cias li be ra les de la se gun da pos gue rra”. Co mo quie ra las ex -
pre siones Esta do so cial o Esta do de bie nes tar sur gen pa ra sub ra yar la ma -
yor par ti ci pa ción pú bli ca en el do mi nio so cial y eco nó mi co, ori gi nán do se
el fe nó me no en di ver sas cau sas: el pac to so cial que sur ge en tre las fuer zas
po lí ti cas de los paí ses eu ro peos des pués de la con sa gra ción de los de re chos 
so cia les; la in cor po ra ción de cier tos prin ci pios de ca rác ter eco nó mi co en la 
ley fun da men tal; y el pro pio “key ne sia nis mo”, que co mo co rrien te do mi -
nan te im pli ca una ma yor in ter ven ción del Esta do en la eco no mía.56

Esta do so cial ha te ni do lar ga vi da y pres ti gio, aun que ha te ni do se ve ros
cues tio na mien tos re cien tes en un im por tan te sec tor del pen sa mien to eco -
nó mi co y po lí ti co. Es nor mal, en pri mer lu gar, que en el as pec to eco nó mi -
co se con tra pon ga con la ten den cia neo li be ral en bo ga, pues és ta se ins pi ra,
quié ra se que no, en la in fluen cia de las le yes del mer ca do y de la com pe ten -
cia; por eso pre ci sa To bin que “la pro po si ción de que la al qui mia de la
com pe ten cia de mer ca do trans mu ta la es co ria del egoís mo per so nal en el
oro del bie nes tar so cial es to da vía un men sa je po de ro so en los sa lo nes de
eco no mía y en el de ba te po lí ti co”, y aun que la doc tri na ha te ni do al tas y ba -
jas “en el pre sen te dis fru ta de una de sus más só li das pros pe ri da des”, se
pue den ver los sín to mas en to do el mun do, tan to en las na cio nes ca pi ta lis -
tas de mo crá ti cas avan za das, cuan to en los paí ses que han de ja do el co mu -
nis mo y en mu chos del ter cer mun do. Pe ro tam bién el Esta do so cial, por
otra par te, es tá a re vi sión en la po lí ti ca y el de re cho, en las que se ha bla de
“cri sis del Esta do so cial”, que se tran si ta “del Esta do de bie nes tar al Esta do 
de ma les tar”, que el Esta do pa ra ser efi cien te de be ser mo des to y que de be
lu char con tra “el Esta do me ga ló ma no”, re vi sión que se ha tra du ci do en el
“fe nó me no ge ne ral de pri va ti za ción del Esta do, de pri va ti za ción de lo pú -
bli co” y en el pro ce so de des re gu la ción de dis tin tas ac ti vi da des es ta ta les,
en las que se ha bía he cho un uso per ti naz de la le gis la ción de le ga da, un
abu so de las le yes mar co y la po ten cia ción de la po tes tad re gla men ta ria.57

Por su par te, Jor ge Rei nal do Va nos si con si de ra lo si guien te:
La “ple na ri za ción” a que as pi ra la de mo cra cia so cial es una no ción to tal, 

am plia, ex ten si va, que pre ten de cap tar en su in te gri dad e in te gra li dad la sa -
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bia afir ma ción de Pau lo VI cuan do re co mien da al can zar no so la men te el
de sa rro llo de to dos los hom bres, si no prin ci pal men te el de sa rro llo de to do
el hom bre.58

Des de es te pun to de vis ta, po de mos per ci bir que el de no mi na do “cons ti -
tu cio na lis mo so cial” re gis tra tres eta pas en su evo lu ción, a par tir de su es ta -
ble ci mien to en las pos tri me rías de la Pri me ra Gran Gue rra. Mien tras que en
su pri me ra eta pa com pren dió la in ser ción de cláu su las eco nó mi cas y so cia les 
en los tex tos cons ti tu cio na les (re fe ren tes a la pro pie dad, a la tie rra, al tra ba jo, 
et cé te ra), y en una se gun da eta pa abar có la pro to co li za ción ex pre sa de los
nue vos ro les del Esta do (un Esta do ac ti vo, in ter ven cio nis ta, pro vi sor o “de
bie nes tar”), en la úl ti ma eta pa —que es la con tem po rá nea—asis ti mos a la
con sa gra ción de un cons ti tu cio na lis mo so cial de la cul tu ra y de la edu ca ción.

No so tros cree mos que la pers pec ti va so cial es lo úni co que hoy man -
tie ne el sen ti do de la de mo cra cia pa ra vas tos sec to res de la so cie dad. Así
co mo los de re chos so cia les —in clui dos los de la cul tu ra y de la edu ca -
ción— no nie gan ni su pri men a los in di vi dua les, si no que, al con tra rio,
pa san a crear las po si bi li da des más efec ti vas y rea les pa ra que el ejer ci cio
de los de re chos in di vi dua les no que de li mi ta do a su enun cia do en el pa pel de
los tex tos, del mis mo mo do la “de mo cra cia so cial” en su con jun to pa sa a
de sem pe ñar el im por tan tí si mo sen ti do y sig ni fi ca do de ase gu rar las con -
di cio nes rea les de exis ten cia y fun cio na mien to de una de mo cra cia po lí ti -
ca efec ti va.

Por ello, la de mo cra cia so cial se con vier te en re ase gu ro de la paz en el
se no de la co mu ni dad, al po si bi li tar el go ce de los de re chos por el ma yor
nú me ro y la re duc ción a su más mí ni ma ex pre sión de los sec to res que ac -
túan co mo gru pos de ten sión.59

La op ción de nue vo no es tá ni en los ex tre mos ni en los dog mas, que de
so bra han de mos tra do su per ple ji dad e ine fi ca cia an te los com ple jos pro -
ble mas eco nó mi cos y po lí ti cos que nues tro tiem po afron ta. En prin ci pio,
es in ge nua la acep ta ción acrí ti ca de los ar gu men tos del li bre mer ca do y la
eco no mía de la ofer ta, que co mo reac ción al de sen can to de la in ter ven ción
del go bier no ha sur gi do en va rios paí ses, co mo tam po co po dría ig no rar se
la de ter mi nan te in fluen cia que aque llas le yes ejer cen en el pro ce so eco nó -
mi co. Ante la cri sis ac tual de los pa ra dig mas, se re co mien da in no var, bus -
car la op ción alter na ti va, que re co no cien do el pa pel del or den eco nó mi co,
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tam bién ad mi ta “sus fa llas y lí mi tes fren te a de se co no mías ex ter nas, bie nes
pú bli cos, y fren te a im per fec cio nes de mer ca do, co mo es truc tu ras oli go pó li -
cas y mo no pó li cas. Así co mo fren te a los pro ble mas de la dis tri bu ción del in -
gre so”; por ello, an te “el di le ma en tre el Esta do mí ni mo y el Esta do má xi mo,
se pro po ne lle gar a un Esta do óp ti mo”. No exis te, ade más, “un mi la gro del
mer ca do que ha ga que la po bla ción y los re cur sos lle guen al equi li brio y
los man ten ga ahí”, la com pe ten cia “por sí mis ma no pue de fun cio nar sin
un mar co le gal, po lí ti co y ade cua do, y los mer ca dos com pe ti ti vos no so -
bre vi vi rán los es fuer zos de los com pe ti do res mis mos pa ra eli mi nar los sin 
la in ce san te vi gi lan cia de los go bier nos”, de ahí que si los go bier nos, los
fun cio na rios elec tos y las or ga ni za cio nes del or den ci vil son de nun cia dos
con ti nua men te co mo lo peor y si se les di ce que no va len na da, con si de rán -
do les co mo cuer pos ex ter nos en una or ga ni za ción utó pi ca de me ca nis mos
pri va dos, las ins ti tu cio nes cen tra les y la in fraes truc tu ra so cial, po lí ti ca y eco -
nó mi ca de cae rán y mo ri rán.60

Con re la ción a la in ter ven ción del Esta do pa ra ami no rar las asi me trías,
Mar cos Ka plan con si de ra:

La ex pe rien cia his tó ri ca de Amé ri ca La ti na en las úl ti mas dé ca das de mues -
tra que las tres pri me ras al ter na ti vas, ya pro ba das pe ro siem pre re pe ti bles,
di fe ren tes en tre sí en mu chos as pec tos coin ci den en al go esen cial. Ellas han
re ve la do una ma yor o me nor in ca pa ci dad pa ra ga ran ti zar la recto ría del
Esta do, su efec ti vi dad y efi ca cia, es pe cial men te en lo re fe ren te a la su pe -
ra ción del atra so, de la de pen den cia ex ter na y de la cri sis; al lo gro de cre -
ci mien to eco nó mi co, bie nes tar so cial pa ra las ma yo rías, vi gen cia de los
de re chos hu ma nos, ple na par ti ci pa ción de mo crá ti ca, pre pa ra ción y lan za -
mien to de un pro ce so de de sa rro llo in te gral.

La ex pe rien cia his tó ri ca evi den cia tam bién que la rec to ría del Esta do
es in dis pen sa ble pe ro in su fi cien te, afec ta da por una gra ve cri sis pe ro re -
cu pe ra ble co mo trans fi gu ra ción ba jo las for mas de un nue vo Esta do de -
mo crá ti co de de re cho, un pro ce so de de mo cra ti za ción per ma nen te, ex -
pre sa do y rea li za do en nue vas for mas y es truc tu ras so cio po lí ti cas de
par ti ci pa ción, de po der y au to ri dad, de le gi ti ma ción y con sen so, de re la -
cio nes en tre el Esta do y su sec tor pú bli co, la so cie dad ci vil y sus sec to res 
so cial y pri va do.61
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El Esta do de mo crá ti co de de re cho no im pli ca un cues tio na mien to de la
exis ten cia y rec to ría del Esta do. La rea fir ma ción de su pa pel rec tor, su de -
mo cra ti za ción en per ma nen te am plia ción y pro fun di za ción, la re de fi ni ción 
de sus re la cio nes con la so cie dad ci vil en el mis mo sen ti do, con flui rían en
otor gar le le gi ti mi dad y con sen so, ca pa ci da des in cre men ta das de de ci sión
y ac ción, fle xi bi li dad y efi ca cia ma yo res. Co mo ins ti tu cio na li za ción po lí -
ti co-ju rí di ca del po der po pu lar, el nue vo Esta do de mo crá ti co de de re cho
es ta ría en me jo res con di cio nes pa ra rea li zar una es tra te gia de de sa rro llo in -
te gral, avan zar ha cia for mas su pe rio res de so cie dad y sis te ma po lí ti co, por
li bre de ter mi na ción y con ple na par ti ci pa ción de la po bla ción. Los mis mos
su pues tos y me ca nis mos per mi ti rían al Esta do adop tar y apli car for mas de
ac ción ha cia afue ra, que com bi na rían ob je ti vos de au to no mía na cio nal,
ma yor par ti ci pa ción en las mo da li da des y lo gros de coo pe ra ción e in te gra -
ción la ti noa me ri ca nas, y con tri bu ción efec ti va a la emer gen cia de un nue -
vo or den mun dial más li bre y jus to.62

¿Có mo han asi mi la do las Cons ti tu cio nes es ta pers pec ti va so cial que se
ha ve ni do co men tan do? Un gru po de Cons ti tu cio nes pio ne ras ini cia el
cons ti tu cio na lis mo so cial. La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 fue la pri me -
ra en in cor po rar se a es te mo vi mien to, a tra vés de sus artícu los 3o., 27, 28,
123 y 130. Le si guie ron la Cons ti tu ción ru sa de 1918 y la ale ma na de Wei -
mar de 1919. A par tir de ellas se abrió pa so de fi ni ti va men te al cons ti tu cio -
na lis mo so cial en mu chas le yes fun da men ta les.

Tan fuer te ha si do el im pac to del cons ti tu cio na lis mo so cial, que su pre -
sen cia ha ro to el es que ma clá si co que se le apli ca ba a las Cons ti tu cio nes, y
que las di vi día en par te or gá ni ca y par te dog má ti ca. En las Cons ti tu cio nes
de nues tros días es co mún en con trar una par te pro gra má ti ca y so cial, sea en 
for ma sis te má ti ca o di se mi na dos en el tex to co rres pon dien te, se ad vier ten
di ver sos pre cep tos que re co gen as pi ra cio nes po pu la res, es ta ble cen au tén ti -
cos pro gra mas so cia les, o fi jan me tas a al can zar por el Estado.

De es te mo do, la con cep ción del Esta do so cial arrai gó y se man tie ne vi -
gen te en va rias Cons ti tu cio nes eu ro peas. En el tex to ale mán de 1949, ar -
tícu lo 20, p. 1, se ex pre sa que “la re pú bli ca fe de ral de Ale ma nia es un Esta -
do fe de ral, de mo crá ti co y so cial”, se me jan te pro nun cia mien to se ha ce en el 
ar tícu lo 28, p. 1.; la con cep ción del Esta do so cial en es te país ha da do lu gar
a un in ten so de ba te, in clu so a dis tin tas in ter pre ta cio nes, pe ro si gue ani -
man do la Cons ti tu ción de aquel país en su ca rác ter de prin ci pio fun da men -
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tal. En la Cons ti tu ción de Ita lia de 1947 no se ha cen de fi ni cio nes ca te gó ri -
cas por con si de rar se su per fluas; la di men sión so cial del Esta do se de du ce
de va rios ar tícu los cons ti tu cio na les, en tre otros, los ar tícu los 10, 30, 90, 39
y si guien tes. A su tur no, en Fran cia, el tex to de 1958, ar tícu lo 20, ha de -
clara do que es te país “es una Re pú bli ca in di vi si ble, lai ca y so cial”. Más re -
cien te men te, la Cons ti tu ción de Espa ña de 1978 de cla ra que di cho país “se
cons ti tu ye en un Esta do de mo crá ti co, so cial y de de re cho”, co mo tam bién
la Cons ti tu ción por tu gue sa en su ar tícu lo 3,2 ha ce un pro nun cia mien to si -
mi lar.

Va rias de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas re cien tes de cla ran su vo -
ca ción al Esta do so cial, pe ro al gu nas han ido más allá con sa gran do un ca -
pí tu lo al cons ti tu cio na lis mo so cial: ley fun da men tal de El Sal va dor, 1983,
ca pí tu lo se gun do, “De re chos so cia les”, ar tícu los 32 a 70; Bra sil, 1990, ca pí -
tu lo n, “De los de re chos so cia les”, ar tícu los 6o. a 11; Cos ta Ri ca, 1949, tí tu lo 
quin to, “De re chos y ga ran tías so cia les”, ar tícu los 50 a 54; Pe rú, 1993, ca pí -
tu lo II, “De los de re chos so cia les y eco nó mi cos”, ar tícu los 4o. a 29; Pa ra -
guay, 1992, a par tir del ar tícu lo 49 re gu la dis tin tos de re chos so cia les.63

Te ne mos la con vic ción de que el prin ci pio fun da men tal de la de mo cra -
cia so cial, que tie ne sus ba ses esen cia les en el tex to ori gi nal de la Cons ti tu -
ción fe de ral de 1917, se ha de sa rro lla do de ma ne ra pau la ti na, de acuer do
con el cre ci mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral de nues tro país, y se re fle ja
en nu me ro sas re for mas a di ver sos pre cep tos de nues tra ley su pre ma, que
de es ta ma ne ra se ha trans for ma do y mo der ni za do pa ra adop tar, con mo da -
li da des pro pias, los li nea mien tos del cons ti tu cio na lis mo oc ci den tal de la
se gun da pos gue rra, que ha de sem bo ca do en el lla ma do Esta do de bie nes -
tar o Esta do de de re cho so cial.

El ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción fe de ral vi gen te, ca li fi ca a nues tro or de -
na mien to co mo de mo crá ti co, pe ro es ta de cla ra ción fun da men tal no nos
acla ra el con te ni do del vo ca blo, pues to que no ha ce si no re pro du cir ca si li -
te ral men te lo dis pues to por el pre cep to del mis mo nú me ro de la car ta fe de -
ral de 1857.

Es evi den te que, no obs tan te tra tar se de dis po si cio nes igua les, su sig ni -
fi ca do ha va ria do con si de ra ble men te en su con te ni do, ya que el sis te ma de -
mo crá ti co de la ley su pre ma an te rior te nía un sig ni fi ca do es tric ta men te po -
lí ti co, de acuer do con los li nea mien tos del lla ma do “Esta do de de mo cra cia
clá si ca”, o “Esta do li be ral bur gués”, en tan to que, co mo lo he mos sos te ni -
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do con an te rio ri dad (su pra pá rra fo 5), nues tra Cons ti tu ción vi gen te po see
una pro yec ción so cial de la cual ca re cía la car ta de 1857, si se to ma en
cuen ta el tex to vi gen te del ar tícu lo 3o., frac ción I, in ci so a, de la pro pia
Cons ti tu ción de 1917, re for ma do el 30 de di ciem bre de 1946, de acuer do
con la re dac ción ela bo ra da por el en ton ces se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca 
y dis tin gui do es cri tor, Jai me To rres Bo det.64

En efec to, al re fe rir se a los li nea mien tos que de ben re gir la edu ca ción
que im par ta el Esta do —Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios— dis po ne que
la mis ma de be ser de mo crá ti ca: “con si de ran do a la de mo cra cia no so la -
men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no co mo un
sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y
cul tu ral del pue blo”.65

Con ta mos a par tir de di ciem bre de 1946 con un con cep to cons ti tu cio nal
de la de mo cra cia, que otor ga sig ni fi ca do a la de cla ra ción del ar tícu lo 40 de la 
mis ma car ta fun da men tal al ha cer re fe ren cia ex pre sa a los as pec tos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les de la ins ti tu ción, la que no de be ser con si de ra da,
de acuer do con el mis mo pre cep to, co mo una sim ple es truc tu ra ju rí di ca y co -
mo un ré gi men po lí ti co, es tos úl ti mos pre do mi nan tes en la apli ca ción del
pre cep to del mis mo nú me ro de la Cons ti tu ción de 1857.

Por otra par te, ca be de cir que el vo ca blo “de mo cra cia” es uno de esos
con cep tos que se en cuen tra car ga do de emo ti vi dad y, por ello, su je to a in -
ter pre ta cio nes, en oca sio nes con tra dic to rias, co mo ha ocu rri do con otro
vo ca blo con el cual se en cuen tra vin cu la do, es de cir, el de Cons ti tu ción,
que por su ca rác ter axio ló gi co ha ex pe ri men ta do una si tua ción si mi lar.

En efec to, la de mo cra cia po see di sím bo los sig ni fi ca dos, pues co mo lo
se ña la el clá si co es tu dio de Carl J. Frie drich, no só lo de be con si de rar se co -
mo es truc tu ra po lí ti ca, es de cir, co mo for ma de Esta do o go bier no, si no
tam bién co mo un es ti lo de vi da, co mo lo ha se ña la do ex pre sa men te nues tro 
tex to cons ti tu cio nal (ver su pra pá rra fo 9), pe ro tam bién de be es ti mar se co -
mo una as pi ra ción, es to es, co mo un ideal se ña la do en las Cons ti tu cio nes
mo der nas a tra vés de los prin ci pios pro gra má ti cos.66

El mis mo Frie drich se ña la que exis ten va rias for mas de de mo cra cia, y po -
dría mos agre gar que en ca da una de ellas po de mos des cu brir ma ti ces y
mo da li da des que en oca sio nes lle gan a ser su ti les, y por ello di fí ci les de
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deter mi nar. Den tro de es tas for mas, que no son si no mo da li da des del mis -
mo con cep to ge né ri co de de mo cra cia, se ha ha bla do de de mo cra cia po lí ti -
ca, de de mo cra cia so cial y de de mo cra cia eco nó mi ca, las cua les no pue den 
coe xis tir se pa ra da men te, al me nos en nues tra épo ca.67

Coin ci di mos con el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Jor ge Car -
pi zo en cuan to con si de ra que no es su fi cien te la ca li fi ca ción for mal que se
atri bu ya una car ta fun da men tal pa ra con si de rar la co mo de mo crá ti ca, si no
que pa ra que me rez ca es ta de no mi na ción es pre ci so que real men te: a) ase -
gu re con am pli tud al in di vi duo sus de re chos fun da men ta les; b) le ga ran ti ce 
un mí ni mo de se gu ri dad eco nó mi ca, y c) no con cen tre el po der en una per -
so na o gru po; es de cir, que las fun cio nes sean ejer ci das efec ti va men te por
di ver sos ór ga nos y el sis te ma de par ti dos acep te el prin ci pio de plu ra lis mo
ideo ló gi co.

Re sul ta ne ce sa rio es ta ble cer dis po si cio nes cons ti tu cio na les pa ra que los 
or ga nis mos pú bli cos in ter ven gan ac ti va men te en los fe nó me nos so cia les,
eco nó mi cos y cul tu ra les pa ra lo grar los fi nes de la lla ma da jus ti cia so cial, y 
por ello es ti ma mos muy acer ta da la afir ma ción de Jor ge Car pi zo se ña la da,
de que só lo pue de con si de rar se de mo crá ti ca una car ta fun da men tal que
con fie ra un mí ni mo de se gu ri dad eco nó mi ca, pe ro que tam bién es ta blez ca
los me ca nis mos pa ra ase gu rar una vi da so cial de co ro sa y dig na.

La trans for ma ción del Esta do de de re cho clá si co, in di vi dua lis ta y li be -
ral, en una or ga ni za ción po lí ti ca y ju rí di ca en la cual se re co no ce la es truc -
tu ra gru pal de la so cie dad y la ne ce si dad de ar mo ni zar los in te re ses de di -
chos gru pos so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y cul tu ra les, ca da vez más
com ple jos, a tra vés de los prin ci pios de la jus ti cia so cial,68 a fin de con cre -
ti zar el Esta do so cial de de re cho de mo crá ti co.

A su vez, se gún el no ta ble tra ta dis ta es pa ñol Ma nuel Gar cía Pe la yo, el
Esta do so cial se ca rac te ri za por su in ter ven ción cre cien te en las ac ti vi da des 
eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les, pa ra ar mo ni zar y coor di nar los 
di ver sos in te re ses de una co mu ni dad plu ra lis ta; re dis tri buir bie nes y ser vi -
cios, y pa ra ob te ner una me ta muy di fí cil de al can zar: la jus ti cia so cial; por
es te mo ti vo se le ha ca li fi ca do de muy di ver sas ma ne ras, co mo Esta do be -
ne fac tor, pro mo tor, dis tri bui dor, ma na ger, et cé te ra.

El in ter ven cio nis mo es ta tal se ad vier te con ma yor fuer za en el cam po de 
la ad mi nis tra ción, en vir tud de que és ta cuen ta con los ins tru men tos téc ni -
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cos pa ra ob te ner los ob je ti vos de jus ti cia so cial y, por ello, se ha trans for -
ma do de ma ne ra pau la ti na, pe ro irre ver si ble, en una or ga ni za ción ca da vez
más ex ten sa y com ple ja, pues com pren de no só lo a las de pen den cias tra di -
cio na les de la ad mi nis tra ción cen tra li za da, si no tam bién un nú me ro cre -
cien te de or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, y ejer ce con trol so bre un
con jun to, tam bién en au men to, de em pre sas pú bli cas; con la po si bi li dad de 
es ta ble cer pla nes de de sa rro llo, de acuer do con los prin ci pios de la pla ni fi -
ca ción in di ca ti va o de mo crá ti ca, pa ra di fe ren ciar la de la im pe ra ti va de los
or de na mien tos so cia lis tas.

Por su par te, el pro fe sor Wolf gang Fried man se ña ló que el Esta do so cial 
rea li za cin co fun cio nes di fe ren tes, co mo con se cuen cia de sus ac ti vi da des
di ri gi das ha cia la jus ti cia so cial: pri me ro, co mo pro tec tor; se gun do, co mo
dis pen sa dor de ser vi cios so cia les; ter ce ro, co mo ad mi nis tra dor in dus trial;
cuar to, co mo con tro la dor eco nó mi co, y quin to, co mo ár bi tro; la ma yor par -
te de es tas ta reas son rea li za das por la ad mi nis tra ción.69

Pe ro si bien es la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de los go bier nos la más im -
por tan te en un Esta do de de re cho so cial, de aquí la ten den cia prác ti ca men -
te uni ver sal de la su pre ma cía del or ga nis mo Eje cu ti vo en los re gí me nes
con tem po rá neos, la de mo cra cia so cial del Esta do de de re cho de nues tra
épo ca de be rea li zar se por to dos los ór ga nos del pro pio Esta do, en ca be za -
dos por el cons ti tu yen te, ya sea ori gi nal o re for ma dor, el cual de be es ta ble -
cer los prin ci pios tan to pre cep ti vos co mo pro gra má ti cos de las fun cio nes
es ta ta les de jus ti cia so cial, y es to es pre ci sa men te lo que ha ocu rri do, co mo
lo he mos se ña la do an te rior men te, con la trans for ma ción del tex to de la
Cons ti tu ción fe de ral de 1917, al de sa rro llar el ór ga no re vi sor de nues tra
ley su pre ma los prin ci pios ini cia les del cons ti tu cio na lis mo so cial in tro du -
ci dos por el Cons ti tu yen te ori gi nal de Que ré ta ro.70

Di cha de mo cra cia so cial, que tie ne su ex pre sión nor ma ti va for mal en el
lla ma do Esta do so cial de de re cho o Esta do de bie nes tar, im pli ca la in ter -
ven ción del Esta do en las di ver sas ac ti vi da des eco nó mi cas, so cia les, po lí ti -
cas y cul tu ra les, con ob je to de lo grar una re dis tri bu ción más equi ta ti va de
bie nes y ser vi cios; es ta ble cer un ré gi men ade cua do de se gu ri dad so cial y,
en ge ne ral, lo grar los fi nes de la jus ti cia so cial.

La con sa gra ción de un sis te ma de se gu ri dad so cial ca da vez más am plio; 
la re gu la ción de los asen ta mien tos hu ma nos y los de re chos so cia les re la ti -
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vos a la vi vien da y a la pro tec ción de la sa lud, in clu yen do la tu te la del am -
bien te, así co mo el cre ci mien to de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de la jus ti cia
ad mi nis tra ti va.71

El ré gi men eco nó mi co, apo ya do en el do mi nio ori gi na rio de la na ción
so bre nues tro te rri to rio y el di rec to so bre los re cur sos na tu ra les, ha evo lu -
cio na do de ma ne ra con si de ra ble de acuer do con las trans for ma cio nes que
ha ex pe ri men ta do nues tro país en los úl ti mos de ce nios. Este de sa rro llo se ha
ma ni fes ta do ju rí di ca men te en va rias di rec cio nes, en tre ellas la in cor po ra -
ción de nor mas pro tec to ras de los pro pios re cur sos na tu ra les, in clu yen do la 
na cio na li za ción de los esen cia les co mo el pe tró leo, la ener gía eléc tri ca y
nu clear y el ser vi cio de ban ca y cré di to, así co mo el es ta ble ci mien to de la
zo na eco nó mi ca ex clu si va, pa ra lle gar al re co no ci mien to ex pre so, en las
re for mas pro mul ga das en di ciem bre de 1982, de la rec to ría eco nó mi ca del
Esta do y de la eco no mía mix ta o de mer ca do.72

Por úl ti mo, to da es ta evo lu ción ha cia la de mo cra cia so cial ha cul mi na do 
con la con sa gra ción del sis te ma de la pla nea ción in di ca ti va y de mo crá ti ca,
a tra vés de un Plan Na cio nal de De sa rro llo y de di ver sos pro gra mas sec to -
ria les, ins ti tu cio na les, re gio na les y es pe cia les, que tie nen por ob je to es ta -
ble cer los ins tru men tos ade cua dos pa ra el de sem pe ño de la res pon sa bi li -
dad del Esta do me xi ca no so bre el de sa rro llo in te gral del país, de acuer do
con los fi nes y ob je ti vos po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cos con te -
ni dos en nues tra Cons ti tu ción fe de ral.73

El cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca no es un pa so ade lan te en la re vo lu -
ción de nues tro sis te ma ju rí di co; es en bue na me di da un pro gre so re for mis -
ta res pec to a las ideas li be ra les del si glo XIX. Son rea jus tes in ter nos pa ra
pro veer más ar mo nio sa men te un sis te ma eco nó mi co mix to, que res pe ta y
pro pi cia la li bre em pre sa.74

La con fir ma ción ini cial de las ga ran tías so cia les al la do de un en ten di -
mien to más pre ci so de las tra di cio na les ga ran tías in di vi dua les es tá con so li -
dan do el de re cho so cial y los de re chos so cia les, co mo una ra ma pro pia, que 
in ci de de ci si va men te en el nue vo or den ju rí di co in te gra do, des de lue go,
por los de re chos ba se: pú bli co y pri va do.
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No he mos triun fa do to da vía, so por ta mos un pro ce so len to y di fí cil; la
de si gual dad y la in jus ti cia pre va le cen; la re vo lu ción de las con cien cias
apa re ce co mo el re qui si to in dis pen sa ble pa ra la apli ca ción ho nes ta y efi caz 
de los prin ci pios. Te ne mos fe, por que so mos, an te to do, un pue blo que
apo ya y sien te pro fun da men te la li ber tad in di vi dual pe ro que re pug na la in -
jus ti cia so cial.75

¿Có mo con ci liar to do es to con los ob je ti vos y va lo res fun da men ta les del 
cons ti tu cio na lis mo: ase gu rar la li ber tad po lí ti ca, la igual dad de opor tu ni -
da des y la cohe sión so cial? Sin áni mo de ser pe si mis ta, un so ció lo go po lí ti -
co y Lord in glés de ori gen ale mán, Ralph Dah ren dorf ha de no mi na do a es -
te pro ble ma “La cua dra tu ra del círcu lo”.76

En es te te rre no ha ha bi do una reac ción po si ti va, re fle ja da en el in for me
del Ban co Mun dial 1997 que rei vin di ca a “El Esta do en un mun do en trans -
for ma ción” co mo úni co ár bi tro en tre el ca pi tal y el tra ba jo y co mo ga ran te
del or den y la paz so cial. Se tra ta de una ver sión re no va da o ag gior na da de
un Esta do al que en de fi ni ti va el neo li be ra lis mo re des cu bre co mo ne ce sa -
rio pa ra la pro pia sub sis ten cia del sis te ma. Los eco no mis tas en cua dran así
la re cons truc ción del es ta do en las de no mi na das “re for mas de se gun da ge -
ne ra ción”, ex pre sión al go des pec ti va que con si de ra co mo pri me ra ge ne ra -
ción —des de lue go— a las re glas de jue go ma croe co nó mi cas. El nue vo
Esta do en fren ta un di fí cil de sa fío: con ci liar le gi ti mi dad con efi cien cia.77

Esto su po ne que la pree mi nen cia que el neo li be ra lis mo con fie re a la so -
cie dad fren te al Esta do y al mer ca do so bre la po lí ti ca, en tér mi nos rea lis tas, 
es lo que efec ti va men te se tra du ce en la con sa gra ción de las cor po ra cio nes
y los gru pos de pre sión.

Co mo bien ob ser va Pe dro de Ve ga, se ha pro du ci do un mar ca do di vor -
cio en tre la le gi ti mi dad de ori gen y la le gi ti mi dad de ejer ci cio.

Mien tras la pri me ra se ha am plia do no ta ble men te con la ex ten sión del
su fra gio y el per fec cio na mien to de las le yes elec to ra les, la le gi ti mi dad de
ejer ci cio ha ido per dien do fuer za por la ac tua ción de una opi nión pú bli ca
que no apa re ce con las ca rac te rís ti cas de ho mo ge nei dad y ra cio na li dad
otro ra des cri tas por Edmund Bur ke, si no más bien co mo una plu ra li dad de
dis tin tos gru pos y fac to res de po der que lle va ron a la ob ser va ción de Ha -
ber mas de no en con tra mos an te una opi nión pú bli ca si no an te dis tin tas opi -
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nio nes o gru pos en com pe ten cia don de los mo no po lios in for ma ti vos ad -
quie ren sin gu lar re le van cia, des bor dan do los ca na les ha bi tua les de la
po lí ti ca y la de mo cra cia re pre sen ta ti va.78

A mo do de apre ta da sín te sis, po de mos enu me rar en tre esos va lo res uni -
ver sa li za dos a las si guien tes ma ni fes ta cio nes:

— Los de re chos hu ma nos como nue va éti ca.
— La pro tec ción del me dio am bien te.
— La am plia ción de la le gi ti ma ción y la ten den cia ha cia una ple na

ju dia ci bi li dad.
— La des cen tra li za ción te rri to rial como ten den cia ha cia la au to ges -

tión y el au to con trol.
— La fuer za nor ma ti va de las cons ti tu cio nes.79

V. LA INICIATIVA DE LEY, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 71
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE (1917)

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artícu lo 71:80

El de re cho de ini ciar le yes o de cre tos com pe te:

I. Al pre si den te de la Re pú bli ca;

II. A los di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión, y

III. A las le gis la tu ras de los es ta dos.
Las ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te de la Re pú bli ca, por las le -

gis la tu ras de los es ta dos, o por las di pu ta cio nes de los mis mos, pa sa rán
des de lue go a co mi sión. Las que pre sen ta ren los di pu ta dos o los se na do res 

se su je ta rán a los trá mi tes que de sig ne el Re gla men to de De ba tes.

1. Bos que jo his tó ri co del ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal

Los da tos his tó ri cos acer ca de la gé ne sis y de sa rro llo de los an te ce den -
tes le gis la ti vos del ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal se com pren den en apro xi ma -
da men te 182 años (1812-1994).
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El an te ce den te de es te pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal es
el ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, in te gra da por 348 ar -
tícu los, ya que es ta Cons ti tu ción fa cul ta ba a las Cor tes jun to con el rey pa ra 
ha cer las le yes.81

Este ar tícu lo en cuen tra sus an te ce den tes en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
la Mo nar quía Espa ño la del 18 de mar zo de 1812, cu yo ar tícu lo 15 dis pu so
que: “La po tes tad de ha cer las le yes re si de en las Cor tes con el Rey l” y los
pre cep tos 131 fa cul tad pri me ra y 132 con fir ma ban lo an te rior.82

Pri mer an te ce den te

Artícu los 15 y 132 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño -
la, pro mul ga da en Cá diz el 19 de mar zo de 1812:

Artícu lo 15. La po tes tad de ha cer las le yes re si de en las Cor tes con el rey.
Artícu lo 132. To do di pu ta do tie ne la fa cul tad de pro po ner a las Cor tes

los pro yec tos de ley, ha cién do lo por es cri to y ex po nien do las ra zo nes en
que se fun de.

El De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na,
san cio na do en Apat zin gán, Mi choa cán, el 22 de oc tu bre de 1814, en su ar -
tícu lo 123 se ña ló que: “cual quie ra de los vo ca les pue de pre sen tar al Con -
gre so los pro yec tos de ley que le ocu rran, ha cién do lo por es cri to y ex po -
nien do las ra zo nes en que se fun de”.

Se gun do an te ce den te

Artícu lo 123 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri -
ca Me xi ca na, san cio na do en Apat zin gán el 22 de oc tu bre de 1814: “Cual -
quie ra de los vo ca les pue de pre sen tar al Con gre so los pro yec tos de ley
que le ocu rran, ha cién do lo por es cri to, y ex po nien do las ra zo nes en que
se fun de”.83
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Ter cer an te ce den te

Ba ses ter ce ra y oc ta va del Plan de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción
Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 16 de ma yo de 1823:84

Ba se ter ce ra. Par te con du cen te. El Cuer po Le gis la ti vo o Con gre so Na -
cio nal de be dic tar por la ini cia ti va de sus in di vi duos o de los se na do res, las
le yes y de cre tos ge ne ra les que exi ja el bien na cio nal.

Ba se oc ta va. Par te con du cen te. El Se na do... de be... pro po ner al Cuer po
Le gis la ti vo los pro yec tos de ley que juz gue ne ce sa rios pa ra lle nar es te ob -
je to (con ser va ción del sis te ma cons ti tu cio nal).

La Cons ti tu ción de 1824, pri me ra Cons ti tu ción del Mé xi co in de pen -
dien te, es ta ble ció que cual quier di pu ta do o se na dor es ta ba fa cul ta do pa ra
pre sen tar pro yec tos de ley o de cre to an te su res pec ti va cá ma ra. Asi mis mo,
po dían ejercer di cha fa cul tad, an te cual quie ra de las cá ma ras, tan to el pre -
si den te de la Re pú bli ca co mo las le gis la tu ras de los es ta dos.

Cuar to an te ce den te

Artícu los 41 y 52 de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, san cio na da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 4 de octubre 
de 1824:

Artícu lo 41. Cual quier di pu ta do o se na dor po drá ha cer por es cri to pro po -
si cio nes, o pre sen tar pro yec tos de ley o de cre to en su res pec ti va cá ma ra.

Artícu lo 52. Se ten drán co mo ini cia ti vas de ley o de cre to:
1o. Las pro po si cio nes que el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca -

nos tu vie re por con ve nien te al bien de la so cie dad, y co mo ta les las re co -
men da re pre ci sa men te a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

2o. Las pro po si cio nes o pro yec tos de ley o de cre to que las le gis la tu ras
de los es ta dos di ri jan a cual quie ra de las cá ma ras.

La ter ce ra de las Le yes Cons ti tu cio na les del 29 de di ciem bre de 1836
(cen tra lis tas), in tro du jo los pre cep tos re la ti vos, 26 al 30, nue vos con cep tos 
al res pec to, co mo que la ini cia ti va de le yes co rres pon día al su pre mo Po der
Eje cu ti vo y a los di pu ta dos en to das las ma te rias, a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia por cuan to a la ad mi nis tra ción de su ra mo y a las jun tas de par ta -
men ta les en lo to can te a im pues tos, edu ca ción pú bli ca, in dus tria, co mer -
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cio, ad mi nis tra ción mu ni ci pal y va ria cio nes cons ti tu cio na les, se ña lan do,
ade más, que to do ello de be ría ajus tar se a cier tos cri te rios que de ta lla, y por
úl ti mo que cual quier ciu da da no po día di ri gir sus pro yec tos le gis la ti vos a
al gún di pu ta do o a los ayun ta mien tos de las ca pi ta les, pa ra que si los ca li fi -
ca ban de úti les los pa sa ran a la res pec ti va jun ta de par ta men tal y ya con su
apro ba ción fue ran ele va dos a la ca te go ría de ini cia ti va.

Quin to an te ce den te

Artícu los 26 al 30 de la ter ce ra de las Le yes Cons ti tu cio na les de la Re -
pú bli ca Me xi ca na, sus cri ta en la ciu dad de Mé xi co el 29 de diciembre de
1836:

Artícu lo 26. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes:
I. Al su pre mo Po der Eje cu ti vo y a los di pu ta dos, en to das ma te rias.
II. A la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de

su ra mo.
III. A las jun tas de par ta men ta les en las re la ti vas a im pues tos, edu ca ción 

pú bli ca, in dus tria, co mer cio, ad mi nis tra ción mu ni ci pal y va ria cio nes cons -
ti tu cio na les.

Artícu lo 27. El su pre mo Po der Eje cu ti vo y la al ta Cor te de Jus ti cia po -
drán, ca da uno en su lí nea, ini ciar le yes de cla ra to rias de otras le yes, y los
di pu ta dos po drán ha cer la mis ma ini cia ti va, si se reú nen quin ce pa ra pro -
po ner la.85

Artícu lo 28. Cuan do el su pre mo Po der Eje cu ti vo o los di pu ta dos ini -
cia ren le yes so bre ma te rias en que con ce de ini cia ti va el ar tícu lo 26 a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y jun tas de par ta men ta les, se oi rá el dic ta men
res pec ti vo de aqué lla y de la ma yo ría de és tas, an tes de to mar en con si -
de ra ción la ini cia tiva.

Artícu lo 29. No po drán de jar se de to mar en con si de ra ción las ini cia ti -
vas de los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial, ni aqué llas en que con ven ga la
ma yor par te de las jun tas de par ta men ta les. Las de más se to ma rán o no en
con si de ra ción, se gún lo ca li fi ca re la cá ma ra, oí do el dic ta men de una co -
mi sión de nue ve di pu ta dos, que ele gi rá en su to ta li dad ca da año, y se de -
no mi na rá de pe ti cio nes.86

Artícu lo 30. Cual quier ciu da da no par ti cu lar po drá di ri gir sus pro yec tos
o en de re chu ra a al gún di pu ta do pa ra que los ha ga su yos si quie re, o a los
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ayun ta mien tos de las ca pi ta les, quie nes, si los ca li fi ca ren de úti les, los pa -
sa rán con su ca li fi ca ción a la res pec ti va jun ta de par ta men tal, y si és ta los
aprue ba, los ele va rá a ini cia ti va.

Sex to an te ce den te

Artícu los 45 al 47 del Pro yec to de Re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na -
les de 1836, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 30 de ju nio de 1840:

Artícu lo 45. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes y de cre tos en to das ma -
te rias al su pre mo Po der Eje cu ti vo, a los di pu ta dos y a las jun tas de par ta -
men ta les.

Artícu lo 46. Las cor po ra cio nes y ciu da da nos par ti cu la res po drán di ri -
gir se al Con gre so, en los tér mi nos que dis pon gan las le yes pa ra re ca bar
aque llas re so lu cio nes que sean de su in te rés pe cu liar y del re sor te del Po -
der Le gis la ti vo, o pa ra ilus trar al gu na ma te ria que ya es té ini cia da. Fue ra
de es tos ca sos, si les ocu rrie re al gún pro yec to de ley o de cre to, lo pre sen -
ta rán a cual quie ra de los fun cio na rios que tie nen la ini cia ti va, pa ra que lo
ha gan su yo, si lo es ti ma ren con ve nien te.

Artícu lo 47. No po drán de jar se de to mar en con si de ra ción las ini cia ti -
vas del su pre mo Po der Eje cu ti vo, ni aque llas en que con ven ga la ma yo ría
de las jun tas de par ta men ta les. Las de más se to ma rán o no en con si de ra -
ción, se gún lo ca li fi que la cá ma ra, oí do el dic ta men de una co mi sión de
nue ve di pu ta dos, que aque lla ele gi rá al prin ci pio de ca da bie nio.87

Sép ti mo an te ce den te

Vo to par ti cu lar del di pu ta do Jo sé Fer nan do Ra mí rez so bre el Pro yec to
de Re for mas a las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, fe cha do en la ciu dad de 
Mé xi co el 30 de junio de 1840:

Se xa gé si mo cuar to pá rra fo. To do me xi ca no tie ne de re cho de di ri gir sus

pro yec tos y pe ti cio nes a la se cre ta ría de la Cá ma ra de Di putados, y és ta
lue go que los re ci ba los pa sa rá a la co mi sión de pe ti cio nes que co mo has ta 
aquí se se gui rá nom bran do pa ra só lo es te ob je to, la que con sul ta rá a la cá -
ma ra, si son o no de to mar se en con si de ra ción.

Se xa gé si mo quin to pá rra fo. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes: pri -
me ro, a los di pu ta dos; se gun do, al su pre mo Po der Eje cu ti vo, y las jun tas
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de par ta men ta les sin ex cep ción de ma te rias; ter ce ro, a la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia en to do lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de su ra mo.

Se xa gé si mo sex to pá rra fo. No po drán de jar se de to mar en con si de ra -
ción las ini cia ti vas de los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial, ni las que se pre -
sen ten fir ma das por cin co di pu ta dos, ni aque llas en que con ven ga un ter -
cio de las jun tas de par ta men ta les.88

Se xa gé si mo sép ti mo pá rra fo. En las ini cia ti vas so bre ad mi nis tra ción de 
jus ti cia se oi rá a la Su pre ma Cor te y en cuan to a las de con tri bu cio nes, ar -
bi trios o im pues tos a las jun tas de par ta men ta les, sin per jui cio de que aqué -
llas y és tos se de cre ten pro vi sio nal men te si la ur gen cia o in te rés Co mún lo 
exi gie ren.

Octa vo an te ce den te

Artícu los 63 y 64 del pri mer Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 25 de agos to de 1842:

Artícu lo 63. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes:
I. Al pre si den te de la Re pú bli ca, asam bleas de par ta men ta les y di pu ta -

dos, en to das ma te rias;
II. A la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de

su ra mo.
Artícu lo 64. No po drán de jar se de to mar en con si de ra ción las ini cia ti -

vas de los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial, las que se pre sen ten fir ma das por
cin co di pu ta dos, las que di ri gie re una asam blea de par ta men tal so bre asun -
tos pri va ti vos a su de par ta men to, y aque llas en que es tu vie re de acuer do la 
ma yo ría de las asam bleas.

No ve no an te ce den te

Artícu los 40 y 41 del vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons -
ti tu yen te de 1842, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 26 de agos to del mis -
mo año:

Artícu lo 40. To ca la ini cia ti va de las le yes, al pre si den te de la Re pú bli ca y 
a las le gis la tu ras de los es ta dos. Los di pu ta dos tie nen el de re cho de ha cer
pro po si cio nes.89
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Artícu lo 41. Una ley arre gla rá el de re cho de pe ti ción, con si de rán do lo
co mo pri va ti vo del ciu da da no me xi ca no, me ra men te in di vi dual e in ca paz
de ejer cer co lec ti va men te.

Dé ci mo an te ce den te

Artícu los 53 y 54 del se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 2 de no viem bre de 
1842:

Artícu lo 53. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes: al pre si den te de la Re pú -
bli ca, y a las asam bleas de par ta men ta les en to das ma te rias; y a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y mar cial en lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de su ra mo.

Artícu lo 54. No po drán de jar se de to mar en con si de ra ción las ini cia ti -
vas de los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial ge ne ra les, las que se pre sen ten fir -
ma das por cin co di pu ta dos, las que di ri gie re una asam blea de par ta men tal
so bre asun tos pri va ti vos a su de par ta men to, y aqué llas en que es tu vie re de 
acuer do la ma yo ría de las asam bleas.90

Las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, san cio na das por el Su -
pre mo Go bier no Pro vi sio nal el 12 de ju nio de 1843, en sus ar tícu los 53 y
54 ins ti tu ye ron que la ini cia ti va de le yes co rres pon día al pri mer man da ta -
rio de la na ción, a los di pu ta dos y a las asam bleas de par ta men ta les en to das
las ma te rias y a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en lo re la ti vo a la ad mi nis tra -
ción de su ra mo, así co mo otras mo da li da des co rre la ti vas.

Undé ci mo an te ce den te

Artícu los 53 y 54 de las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na,
acor da das por la ho no ra ble Jun ta Le gis la ti va es ta ble ci da con for me a los
de cre tos de 19 y 23 de di ciem bre de 1842, san cio na das por el Su pre mo Go -
bier no Pro vi sio nal con arre glo a los mis mos de cre tos el día 12 de ju nio de
1843 y pu bli ca das por bando nacional el día 14 del mismo mes y año:

Artícu lo 53. Co rres pon de la ini cia ti va de las le yes: al pre si den te de la Re pú -
bli ca, a los di pu ta dos y a las asam bleas de par ta men ta les en to das ma te rias, y 
a la su pre ma Cor te de Jus ti cia en lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de su ra mo.
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Artícu lo 54. No po drán de jar se de to mar en con si de ra ción las ini cia ti -
vas de los po de res Eje cu ti vo y Ju di cial, las que di ri gie re una asam blea de -
par ta men tal so bre asun tos pri va ti vos a su de par ta men to, y aque llas en que
es tu vie re de acuer do la ma yo ría de las asam bleas.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, ex pe di da por el Con -
gre so Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, en sus pre cep tos 65 y 66 di ce ca si
lo mis mo que el tex to del ac tual có di go fun da men tal en su ar tícu lo 71, sal ve -
dad he cha res pec to a los se na do res, pues en di cha Cons ti tu ción se su pri mió la
cá ma ra al ta, omi sión que se co rri gió me dian te la re for ma de l3 de no viem bre
de 1874 al ar tícu lo 51 y otros, reins ta lan do la Cá ma ra de Se na do res y vol vien -
do el Po der Le gis la ti vo fe de ral al bi ca ma ris mo, por lo que con se cuen te men te
se in clu ye ron tam bién a los se na do res en la fa cul tad de pre sen tar ini cia ti vas de 
le yes o de cre tos en los pre cep tos 65 y 66 ya men cio na dos.91

Duo dé ci mo an te ce den te

Artícu lo 65 del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi -
ca na, fe cha do en la ciu dad de Mé xi co el 16 de ju nio de 1856: “El de re cho
de ini ciar le yes com pe te: al pre si den te de la Unión, a los di pu ta dos al Con -
gre so fe de ral, y a las le gis la tu ras de los es ta dos”.

De ci mo ter cer an te ce den te

Artícu los 65 y 66 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na,
san cio na da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857:92

Artícu lo 65. El de re cho de ini ciar le yes com pe te:
I. Al pre si den te de la Unión.
II. A los di pu ta dos al Con gre so fe de ral.
III. A las le gis la tu ras de los es ta dos.
Artícu lo 66. Las ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te de la Re pú bli -

ca, las le gis la tu ras de los es ta dos o las di pu ta cio nes de los mis mos, pa sa rán
des de lue go a co mi sión. Las que pre sen ta ren los di pu ta dos, se su je ta rán a
los trá mi tes que de sig ne el Re gla men to de De ba tes.93
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De ci mo cuar to an te ce den te

Re for ma del ar tícu lo 65 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me -
xi ca na de 1857, del 13 de no viem bre de 1874:

El de re cho de ini ciar le yes o de cre tos com pe te:
I. Al pre si den te de la Unión.
II. A los di pu ta dos y se na do res al Con gre so Ge ne ral.
III. A las le gis la tu ras de los es ta dos.

De ci mo quin to an te ce den te

Re for ma del ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me -
xi ca na de 1857, del 13 de no viem bre de 1874:

“Las ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te de la Re pú bli ca, por las le -
gis la tu ras de los es ta dos o por las di pu ta cio nes de los mis mos, pa sa rán des -
de lue go a co mi sión. Las que pre sen ta ren los di pu ta dos o se na do res se su -
je ta rán a los trá mi tes que designe el Reglamento de Debates”.

En el men sa je y pro yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no Ca rran za, pre -
sen ta do an te la Asam blea Cons ti tu yen te en la ciu dad de Que ré ta ro el 1o. de 
di ciem bre de 1916, coin ci den exac ta men te el nú me ro del ar tícu lo —71—y 
su tex to con el vi gen te. 94

La Cons ti tu ción de 1857 con tem pló en sus ar tícu los 65 y 66 ca si el mis -
mo tex to del ac tual ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal, só lo que no men cio na ba a
los se na do res en vir tud de que la Cá ma ra de Se na do res se su pri mió. Pos te -
rior men te, con el res ta ble ci mien to de di cha cá ma ra en 1874, se in clu yó la
fa cul tad de los se na do res pa ra pre sen tar las ini cia ti vas de leyes o decretos.

De ci mo sex to an te ce den te

Men sa je y Pro yec to de Cons ti tu ción de Ve nus tia no Ca rran za, fe cha dos
en la ciu dad de Que ré ta ro el 1o. de di ciem bre de 1916:

Artícu lo 71. El de re cho de ini ciar le yes o de re chos com pe te:
I. Al pre si den te de la Unión.
 II. A los di pu ta dos y se na do res al Con gre so Ge ne ral.
III. A las le gis la tu ras de los es ta dos.
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Las ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te de la Re pú bli ca, por las le -
gis la tu ras de los es ta dos o por las di pu ta cio nes de los mis mos, pa sa rán des -
de lue go a co mi sión. Las que pre sen ta ren los di pu ta dos o los se na do res, se
su je ta rán a los trá mi tes que de sig ne el Re gla men to de De ba tes.95

2. Algu nas con si de ra cio nes so bre el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal

En cuan to al aná li sis ju rí di co que se ha ce res pec to al ar tícu lo 71 Cons ti -
tu cio nal, ca be ha cer men ción de lo si guien te:

El ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal96 se re fie re al pro ce di mien to le gis la ti vo,
es pe cí fi ca men te a uno de sus ac tos: la ini cia ti va, a tra vés de la cual se ini cia 
el pro ce di mien to de for ma ción o crea ción de le yes o de cre tos. Asi mis mo,
es te ar tícu lo de la Cons ti tu ción de ter mi na quié nes son com pe ten tes pa ra
ini ciar le yes o de cre tos, así co mo su trá mi te.97

El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal otor ga el de re cho de ini -
ciar le yes o de cre tos al pre si den te de la Re pú bli ca, a los di pu ta dos y se na -
do res al Con gre so de la Unión in di vi dual men te con si de ra dos, así co mo a
las le gis la tu ras de los es ta dos.

La pa la bra “ini cia ti va”, uni da al tér mi no “ley”, sig ni fi ca: el de re cho de
pre sen tar o pro po ner un pro yec to de pre cep to o de dis po si cio nes que ver sen
so bre al gu na ma te ria de in te rés co mún, a tra vés de las cua les se man de o se
prohí ba al go en con so nan cia con la jus ti cia y pa ra el bien de los go ber na dos.

La ley o de re cho po si ti vo tie ne co mo ca rac te rís ti cas el ser ge ne ral, abs -
trac ta, im pe ra ti va u obli ga to ria y dic ta da por el Con gre so, no va lien do su
ig no ran cia co mo ex cu sa pa ra su in cum pli mien to, ni el de su so, la cos tum -
bre o la prác ti ca en con tra rio.

La pa la bra “ini cia ti va” uni da al tér mi no “de cre to” sig ni fi ca el de re cho de
pre sen tar o pro po ner un pro yec to de pre cep to o dis po si cio nes de carácter
par ti cu lar, es de cir, que se re fie ran a de ter mi na dos lu ga res, tiem pos, cor po -
ra cio nes o es ta ble ci mien tos, co mo por ejem plo las re la ti vas al otor ga mien -
to de li cen cias al ti tu lar del Eje cu ti vo, a ad mi tir su re nun cia, a de sig nar pre -
si den te de la Re pú bli ca in te ri no o sus ti tu to, así co mo pa ra au to ri zar a un
ciu da da no me xi ca no a pres tar sus ser vi cios a un go bier no ex tran je ro.

ALTERNATIVAS PARA FORTALECER EL CONSTITUCIONALISMO 149

95 De re chos del pue blo me xi ca no, cit., no ta 80, p. 666.
96 Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Ta lía, Co men ta rios al ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción

Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
97 De re chos del pue blo me xi ca no, cit., no ta 80, p. 657.



Actual men te el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción fa cul -
ta al pre si den te de la Re pú bli ca, a los di pu ta dos y se na do res in di vi dual -
men te con si de ra dos, así co mo a las le gis la tu ras de los es ta dos, pa ra ini ciar
le yes o de cre tos, ya que és tos son con si de ra dos co mo los más co no ce do res
tan to del me dio co mo de las ne ce si da des del pue blo. No so tros po dría mos
aña dir, ade más, por que és tos son sus re pre sen tan tes ele gi dos di rec ta men te
por él mis mo. Sin em bar go, es fa cul tad ex clu si va del pre si den te de la Re -
pú bli ca pre sen tar las ini cia ti vas de Ley de Ingre sos, así co mo la pre sen ta -
ción del Pre su pues to de Egre sos y de la Cuen ta Pú bli ca.98

Con re la ción a es te pá rra fo pri me ro, el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte -
rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1934 se ña la
en su ar tícu lo 61 que los par ti cu la res, las cor po ra cio nes o las au to ri da des que 
no tie nen fa cul tad pa ra pre sen tar una ini cia ti va de ley an te el Con gre so de la
Unión pue den, con for me a los ar tícu los 8o. y 35, frac ción V, cons ti tu cio na -
les, en tre gar to da pe ti ción an te cual quie ra de las cá ma ras. De igual for ma, al -
gu nas Cons ti tu cio nes de los es ta dos de la Fe de ra ción fa cul tan a los ciu da da -
nos de su en ti dad fe de ra ti va pa ra ini ciar le yes an te su res pec ti vo Con gre so
lo cal. En el mis mo sen ti do, re cien te men te exis te la cos tum bre, en cuan to a
ma te rias de im por tan cia, que el pre si den te de la Re pú bli ca rea li ce un pe rio do 
de au dien cias pú bli cas pa ra que la po bla ción opi ne an tes de que él pre sen te
la co rres pon dien te ini cia ti va al Con gre so de la Unión.

La ini cia ti va es el pri mer pa so en el pro ce so le gis la ti vo de for ma ción de
una ley o de cre to, cons ti tu ye su ba se o pie dra an gu lar, y sin ella no hay fun -
ción le gis la ti va. Se ra fín Ortiz Ra mí rez ma ni fies ta que con for me a nues tro
có di go po lí ti co fun da men tal, la fa cul tad de ini ciar le yes o de cre tos co rres -
pon de úni ca men te al pre si den te de la Re pú bli ca, a los di pu ta dos y se na do -
res al Con gre so de la Unión, así co mo a las le gis la tu ras de los es ta dos, por
lo cual es to in di ca que la evo lu ción de la le gis la ción me xi ca na de pen de
úni ca men te de di chos fun cio na rios a quie nes se su po ne más co no ce do res
del me dio y de las ne ce si da des del pue blo y por lo mis mo, los más in di ca -
dos pa ra con ver tir esos an he los, ya que ni la mis ma Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia o al gu nos otros miem bros del Po der Ju di cial, en car ga dos de la apli ca -
ción de la ley en los ca sos con ten cio sos, pue den for mu lar ini cia ti vas, por
es ti mar se que de be ha ber una com ple ta se pa ra ción en tre las fun cio nes de
juez, que es el in tér pre te de la ley y las que co rres pon den al le gis la dor; al
res pec to, Fe li pe Te na Ra mí rez ex pre sa: “¿có mo po dría juz gar im par cial -
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men te la Suprema Corte de la constitucionalidad de una ley, cuyo proyecto 
ella misma hubiera formulado?”

Te na Ra mí rez se ña la que den tro de nues tro sis te ma fe de ral, jus ti fi ca se
que de las tres cla ses de fun cio na rios con de re chos a pre sen tar la ini cia ti va
de mé ri to, dos co rres pon den al Po der Le gis la ti vo, o sean los miem bros del
Con gre so Ge ne ral y las di pu ta cio nes lo ca les de ca da es ta do de la Re pú bli -
ca, pues su fun ción es pre ci sa men te ésa: la de le gis lar, pe ro en cuan to al
pri mer man da ta rio de la na ción, nues tra Cons ti tu ción lo aso cia a di cha fun -
ción al otor gar le la fa cul tad de co men zar el pro ce so le gis la ti vo me dian te la
ini cia ti va, ate nuán do se así la di vi sión de po de res y re co no cién do se que el
Eje cu ti vo fe de ral es tá en ap ti tud, por su co no ci mien to de las ne ce si da des
pú bli cas, de proponer a las cámaras proyectos acertados.

El Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos re gu la de ta lla da men te en sus ar tícu los 55 a 64
to do lo re la ti vo al trá mi te in ter no que se lle va a efec to en cual quie ra de las
dos Cá ma ras del Con gre so de la Unión, una vez que han re ci bi do la ini cia -
ti va de ley, se ña lan do co mo lo dis po ne el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 71
cons ti tu cio nal en co men ta rio, que los pro yec tos pre sen ta dos por el pre si -
den te de la Re pú bli ca, por las le gis la tu ras de los es ta dos y tam bién por uno
o va rios miem bros de las Cá ma ras, pa sa rán des de lue go a co mi sión pa ra su
res pec ti vo es tu dio y dic ta men (ar tícu lo 56 del reglamento citado).

Por otro la do, es im por tan te con si de rar, con for me al pre cep to 61 del
pro pio Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral, que
los par ti cu la res, las cor po ra cio nes o las au to ri da des que no tie nen la fa cul -
tad de pre sen tar una ini cia ti va de ley an te el Con gre so de la Unión, pue den
sin em bar go, en ejer ci cio del de re cho de pe ti ción que otor ga la Cons ti tu -
ción en sus ar tícu los 8o. y 35, frac ción V, re co no ci do tá ci ta men te en es ta
dis po si ción, en tre gar su ini cia ti va de ley a la Cá ma ra de su elec ción, y el
pre si den te de di cha Cá ma ra la man da rá pa sar di rec ta men te a la co mi sión
que co rres pon da, la cual re sol ve rá si es de to mar se en cuen ta tal so li ci tud o
no,99 que dan do des de lue go a su ar bi trio el des ti no que le con ce da, en ca so
de pros pe rar se rá ya pre sen ta da co mo su ya, por los di pu ta dos o se na do res
que la ha yan aco gi do.

El Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos pre vé en su ar tícu lo 61:
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To da pe ti ción de par ti cu la res, cor po ra ción o au to ri dad que no ten ga de re -
cho de ini cia ti va, se man da rá pa sar por el Pre si den te de la Cá ma ra a la co -
mi sión que co rres pon da, se gún la na tu ra le za del asun to de que se tra te.
Las co mi sio nes dic ta mi na rán si son de to mar se o no en con si de ra ción es -
tas pe ti cio nes.

Que da sub or di na da a la so la opi nión de la Co mi sión si se to ma o no en
cuen ta la pe ti ción de los par ti cu la res, a di fe ren cia de las ini cia ti vas de los
fun cio na rios que tie nen la fa cul tad co rres pon dien te, las cua les se acep tan
o se re cha zan por la Cá ma ra y no por la so la vo lun tad de una de sus Co mi -
sio nes.

Esto es en teo ría, ya que las ini cia ti vas de di pu ta dos y se na do res que no
son apro ba das por la Co mi sión, ge ne ral men te se que dan “con ge la das”.

Algu nas Cons ti tu cio nes es ta ta les otor gan a sus ciu da da nos el de re cho
de ini ciar le yes, co mo es el ca so de los es ta dos de Mo re los, Mé xi co, Oa xa -
ca, Pue bla y Si na loa. El trá mi te es dis tin to al de las ini cia ti vas pre sen ta das
por el Eje cu ti vo.

La fa cul tad de ini ciar le yes y de cre tos an te la Asam blea Le gis la ti va co -
rres pon de al je fe de Go bier no del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 122, ba se se -
gun da, frac ción II, in ci so c, de la Cons ti tu ción).

En Esta dos Uni dos, a di fe ren cia de nues tro país, el pre si den te no tie ne la 
fa cul tad de ini ciar le yes. Cla ro que a tra vés de al gu no de los di pu ta dos o se -
na do res del par ti do al que per te ne ce pue de ob te ner la pre sen ta ción de sus
pro yec tos de ley. A di fe ren cia de lo que su ce de en la ma yo ría de los paí ses
eu ro peos, en Esta dos Uni dos no exis te lo que se ha da do por de no mi nar
“dis ci pli na de par ti do”. Es de cir, no hay un com pro mi so tá ci to por par te de
los miem bros del Con gre so afi lia dos a un mis mo par ti do, de vo tar en un
sen ti do, por lo que el éxi to de una ini cia ti va es in cier to si las re la cio nes en -
tre el pre si den te y el Con gre so son ma las.100

En la prác ti ca hay una pre sión cons tan te, so bre los le gis la do res me dian -
te el lobby a tra vés de en via dos del pre si den te, en es pe cial so bre los pre si -
den tes de las co mi sio nes de las cá ma ras. Pe ro el ar ma prin ci pal con que
cuen ta el pre si den te es el ve to, que pue de de jar en tre ver opon drá a la ley si
és ta es apro ba da en con tra de lo que de sea, lo que obli ga al Con gre so a ne -
go ciar con el Eje cu ti vo.

RA FAEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ152

100 Cfr. Sem pé Min vie lle, Car los, Téc ni ca le gis la ti va y des re gu la ción, 4a. ed., Mé xi -
co, Po rrúa, 2002, p. 231.



El ve to pue de lle gar a ser en nues tro país un ins tru men to de gran im por -
tan cia, du ran te los pe rio dos en que el Eje cu ti vo Fe de ral pro ven ga de un par -
ti do dis tin to al del que ten ga el con trol del Con gre so. Su uti li za ción se po dría 
ha cer ne ce sa ria, ya sea di rec ta men te o de jan do en tre ver que pue de ser in ter -
pues to de apro bar se una ley en con tra de lo pro pues to por el Eje cu ti vo.101

El ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, com ple men ta do con el ar tícu lo 72 del pro pio do cu men to cons ti tu cio -
nal, se re fie ren a la fa cul tad de ini ciar le yes y al pro ce di mien to pa ra ma ne -
jar las ini cia ti vas, así co mo a los ór ga nos a los cua les les co rres pon de esa
fa cul tad, que co mo es bien sa bi do ac tual men te só lo au to ri za al pre si den te
de la Re pú bli ca, a los di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión, y le -
gis la tu ras de los es ta dos.102

Eli sur Artea ga Na va, en su obra De re cho cons ti tu cio nal, inten ta una de -
fi ni ción de lo que es la ini cia ti va le gis la ti va, en los si guien tes tér mi nos:
una ini cia ti va en su sen ti do ju rí di co am plio, es la fa cul tad o el de re cho que
la Cons ti tu ción otor ga y re co no ce a cier tos ser vi do res pú bli cos, a con cre -
tos en tes ofi cia les y a par ti cu la res pa ra pro po ner, de nun ciar o so li ci tar al
ór ga no Le gis la ti vo co le gia do un asun to; ha cer de su co no ci mien to un he -
cho o for mu lar una pe ti ción, en re la ción con ma te rias que son de su com pe -
ten cia, de to do lo cual pue de de ri var una ley o un de cre to. Estos úl ti mos
pue den ser de cre tos pro pia men te di chos, o de cre tos de cla ra ción, de cre tos
re so lu ción o de cre tos acuer do, a los cua les de fi ne y pre ci sa. En cuan to a
una po si ble cla si fi ca ción de las ini cia ti vas, Eli sur Artea ga re fie re a las ini -
cia ti vas au tén ti cas (las que se for mu lan por en tes au to ri za dos pa ra ha cer lo, 
den tro de su com pe ten cia o de re cho); e ini cia ti vas no au tén ti cas (que las
ca li fi ca de inau tén ti cas, por va rias ra zo nes: por no ser for mu la das por el ti -
tu lar del de re cho o fa cul tad; por no ser pre sen ta das en la Cá ma ra que de be
fun gir co mo de ori gen; por no ser ges tio na das den tro del tér mi no que es ta -
ble ce la ley; por no ser com pe ten cia del ór ga no an te quien se ex hi be; por -
que han si do for mu la das an te una Cá ma ra es tan do el mis mo pro yec to en
trá mi te en su co le gis la do ra, y aque llas que hu bie ren si do de se cha das por
cual quie ra de las Cá ma ras du ran te el mis mo pe rio do de se sio nes).

Tam bién se re fie re di cho au tor a las ini cia ti vas pro pias y a las im pro -
pias, sien do las pri me ras aque llas que se for mu lan por los fun cio na rios
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cons ti tu cio nal men te au to ri za dos, cum plién do se con to dos los re qui si tos y
re que ri mien tos que se ña la la Cons ti tu ción; y las se gun das las que se for -
mu lan por en tes ofi cia les o pri va dos pa ra que sean las co mi sio nes del Con -
gre so las en car ga das de dar for ma a la ini cia ti va.

Com ple men tan do su idea res pec to a la fa cul tad pa ra pre sen tar ini cia ti -
vas de le yes en tér mi nos de ge ne ra li dad, y no re fe ren tes a un país en lo par -
ti cu lar, Artea ga Na va men cio na que cuan do in ter vie ne un par ti cu lar (en
aque llos paí ses en que es to es po si ble) con si de ra que de be de no mi nár se le
co mo de re cho de ini cia ti va; y cuan do lo ha ce una au to ri dad den tro del ám -
bi to de su com pe ten cia, cons ti tu ye una fa cul tad. Pos te rior men te dis tin gue
en tre una ini cia ti va y una pro pues ta, pre ci san do que las pro pues tas só lo las
pue den for mu lar los le gis la do res. Se da cuen ta con ellas a la Asam blea; se
re suel ve si se ad mi ten o no a dis cu sión y ge ne ral men te se re la cio nan con el
fun cio na mien to, el per so nal y los trá mi tes or di na rios de ca da Cá ma ra, y
pue de con cluir con la to ma de un acuer do.103

Con mo ti vo de las re for mas al Po der Ju di cial Fe de ral, vol vió a la me sa
de dis cu sio nes el te ma de si la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de be o no te ner la
fa cul tad de ini ciar le yes. Si bien pa re ce atrac ti va la idea de que la Su pre ma
Cor te ten ga esa fa cul tad, es pe cial men te en las ma te rias di rec ta men te re la -
cio na das con sus atri bu cio nes, ya que ella es la que co no ce me jor su pro -
ble má ti ca, exis ten ra zo nes que in vi tan a una re fle xión más pro fun da.104

VI. LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA

Ante la fal ta de cre di bi li dad y le gi ti mi dad tan to en las ins ti tu cio nes co mo
en las au to ri da des po lí ti cas, se tor na en una al ter na ti va ob je ti va y ra cio nal, la
ini cia ti va po pu lar pa ra el efec to de in vo lu crar a la so cie dad ci vil en el plan -
tea mien to y so lu ción de los pro ble mas que aque jan a la so cie dad me xi ca na.

Los tres pro ce di mien tos de la de mo cra cia se mi di rec ta son: la ini cia ti va
po pu lar, el re fe rén dum y el ve to po pu lar. Estos pro ce di mien tos per mi ten a
los ciu da da nos par ti ci par en la ta rea gu ber na men tal de ma ne ra más in me -
dia ta que a tra vés de la elec ción de sus re pre sen tan tes. La ini cia ti va po pu lar 
tien de a pro vo car una de ci sión de los go ber nan tes; por su par te, el re fe rén -
dum tien de so la men te a ra ti fi car o a re cha zar una de ci sión to ma da an te rior -
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men te por los po de res pú bli cos, mien tras que el ve to po pu lar per mi te a los
elec to res abro gar un tex to vi gen te, al emi tir un vo to con tra rio.105

A es te res pec to, Mi guel Car bo nell con si de ra: me dian te la ini cia ti va po -
pu lar, en vez de ejer cer un sim ple con trol a pos te rio ri, los ciu da da nos pue -
den orien tar en cier ta me di da la ac ti vi dad gu ber na men tal. Tal vez sea el de
la par ti ci pa ción del pue blo el te ma que, den tro del es tu dio de la re for ma
cons ti tu cio nal, más dis cre pan cias arro ja en tre lo pos tu la do por la doc tri na,
y tam bién den tro de ella, y lo rea li za do por la prác ti ca.

Des de lue go que es un te ma es pe cial men te di fí cil; en él se mez clan, más
to da vía que en los otros que ya se han tra ta do, con si de ra cio nes po lí ti cas al
la do de las de la sim ple téc ni ca ju rí di ca.

La par ti ci pa ción di rec ta del pue blo en el pro ce di mien to de re for ma cau -
sa no ta bles en re dos, pues en no po cas oca sio nes se ha que ri do ver en esa
par ti ci pa ción el ejer ci cio, no del po der de re for ma co mo po der cons ti tui do, 
si no del po der cons ti tu yen te ori gi na rio. Por otro la do, en es te pun to se ex -
pre sa, co mo en nin gún otro, la ne ce si dad de en ten der la so be ra nía ju rí di ca
de la Cons ti tu ción, jun to a la so be ra nía po lí ti ca del pue blo. 106

Lo co rrec to, pe se a to do, es com pren der, co mo ya se ha di cho, que el po -
der de re for ma cons ti tu cio nal siem pre es un po der cons ti tui do. Lo que su -
ce de en el ca so de la par ti ci pa ción del pue blo en la re for ma es que se tra ta,
tan to por lo que ha ce al ca so de la ini cia ti va co mo al del re fe rén dum, de
ins tru men tos de ra tifi ca ción de los ac tos de los repre sen tan tes (las asam -
bleas le gis la ti vas) por los re pre sen ta dos (el pue blo).

En nin gún mo men to la re for ma que cuen te con la par ti ci pa ción del pue -
blo pue de trans for mar se en un ac to de so be ra nía po pu lar, por que de lo con -
tra rio se es ta ría vio len tan do la ló gi ca del Esta do cons ti tu cio nal y con fun -
dien do el po der de re for ma (co mo po der cons ti tui do y por tan to su je to al
de re cho) con el po der cons ti tu yen te ori gi na rio (és te sí so be ra no y, por tan -
to, no su je to a nor mas).107

Apar te de su es pe cí fi ca pro ble má ti ca ju rí di ca, co mo se de cía al co men -
zar es te apar ta do, la par ti ci pa ción po pu lar en la re for ma de be es tu diar se a
la luz de las con di cio nes del sis te ma po lí ti co. No se pue de de jar de te ner
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pre sen te, por ejem plo, que an te la dis tan cia abis mal que hoy en día exis te
en tre los ciu da da nos y los par ti dos po lí ti cos y con la cri sis de re pre sen ta -
ción de los cir cui tos re pre sen ta ti vos tra di cio na les, de jar to da la res pon sa bi -
li dad de la re for ma del or den fun da men tal de la so cie dad en los par ti dos
pue de ser po co con gruen te y hasta arriesgado.

La ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra, sin em bar go, que han si do los pro -
pios par ti dos y sus in te re ses —no siem pre le gí ti mos— los que han im ple -
men ta do los me ca nis mos de par ti ci pa ción po pu lar den tro de la re for ma
pa ra sub ver tir el or den cons ti tu cio nal. Se co mien za con la ape la ción al
pue blo co mo po der so be ra no y se ter mi na de jan do de la do cual quier dis -
po si ción cons ti tu cio nal que pue da ser con tra ria al es pí ri tu po pu lar. Los
ca sos de Fran cia, Ita lia y Ale ma nia, en dis tin tos mo men tos de su his to ria,
pue den ser muy ilus tra ti vos del mal uso que pue de ha cer se de los ins tru -
men tos de de mo cra cia se mi di rec ta.108

De todos mo dos, co mo ins tru men tos que son, tan to la ini cia ti va po pu lar
co mo el re fe rén dum no son en sí mis mos ni bue nos ni ma los. Des de lue go
que en una rea li dad po lí ti ca gra ve men te po la ri za da es pro ba ble que se con -
vier tan en un ejer ci cio más de pro yec ción del con flic to par ti dis ta, pe ro en
un am bien te de ma yor es ta bi li dad pue den re pre sen tar un ejer ci cio útil pa ra 
fo men tar la edu ca ción cí vi ca y rea fir mar, a tra vés de la con se cu ción del
má xi mo con sen so po si ble, la in te gra ción po lí ti ca que per si guen las nor -
mas cons ti tu cio na les. Y ade más, no de jan de ser un bo ca do de ai re fres co
en el uni ver so en do gá mi co y oli gár qui co que los par ti dos han cons trui do en
el Esta do de mo crá ti co con tem po rá neo.

Co mo se ña la Pe dro de Ve ga,

El pro ble ma del re fe rén dum y de la ini cia ti va no es el de su re co no ci -
mien to y re gu la ción por el or de na mien to cons ti tu cio nal, si no el uso o el
abu so que de ellos pue da ha cer se por los pro pios po de res cons ti tui dos,
cuan do, con cul can do la ló gi ca del sis te ma, los uti li zan en una pers pec ti -
va di fe ren te y con unos fi nes dis tin tos de los le gal men te pre vis tos.

La ini cia ti va de re for ma den tro de cual quier pro ce di mien to de crea ción
nor ma ti va tie ne una im por tan cia fun da men tal. El su je to que tie ne la fa cul tad
de ini ciar el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal tie ne la po si bi li dad de fi -
jar la agen da del po der cons ti tu yen te de ri va do, es de cir, la po si bi li dad de de -
ter mi nar el mo men to y el con te ni do que de ben te ner las re for mas.
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Pe dro de Ve ga señala:

...no es ino cuo, pa ra la in ter pre ta ción del sis te ma cons ti tu cio nal en su con -
jun to, que la ini cia ti va se con fie ra a unos u otros ór ga nos”. Del mis mo
mo do, y pa ra se guir con la pa la bra del pro pio De Ve ga, “só lo la cla ri fi ca -
ción ade cua da de al gu nos as pec tos de la pro ble má ti ca de la ini cia ti va, per -
mi ti rá com pren der lue go el au tén ti co sen ti do de otras fa ses del pro ce di -

mien to.109

En es te con tex to, que la ini cia ti va la pue da ejer cer una par te del pue blo
pue de ser muy im por tan te pa ra el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal. Su fi -
na li dad es la de im pul sar el tra ba jo le gis la ti vo, lle van do an te los ór ga nos
com pe ten tes un pro yec to de re for ma que se con si de re ne ce sa rio, pe ro que
no ha ya si do plan tea do por los re pre sen tan tes po lí ti cos.

La ini cia ti va po pu lar pa ra las re for mas cons ti tu cio na les no se re co ge
en de ma sia das car tas fun da men ta les, a di fe ren cia de lo que su ce de con la
fi gu ra del re fe rén dum, que sue le apa re cer con más fre cuen cia en los di -
ver sos tex tos cons ti tu cio na les; aun así, se pue den en con trar ejem plos de
la ini cia ti va po pu lar en el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. Tal es el ca -
so de la Cons ti tu ción sui za, en la que la ini cia ti va po pu lar de be ejer cer se
por 100, 000 ha bi tan tes y pue de ser pa ra una re for ma par cial o pa ra una re -
for ma to tal (ar tícu los 120-123).110

Con si de ro que nues tra ac tual Cons ti tu ción de 1917 ame ri ta al gu nas re -
for mas fun da men ta les pa ra re for zar el sis te ma de pe sos y con tra pe sos en tre 
los po de res, y pa ra in tro du cir le me ca nis mos de go bier no se mi di rec to, co -
mo son el re feréndum y la ini cia ti va po pu lar.111

La crea ción de cuer pos téc ni cos de al to ni vel en di ver sas dis ci pli nas que
au xi lien a los le gis la do res y a quie nes se les ase gu re es ta bi li dad en el tra ba -
jo pa ra fo men tar su ex pe rien cia. Des de lue go se rán cuer pos de téc ni cos
apar ti dis tas has ta don de ello es hu ma na men te po si ble.112

En la prác ti ca, la ini cia ti va se ejer ce me dian te el de pó si to de un pro yec -
to, fir ma do por un nú me ro de ter mi na do de elec to res, ten dien te a so li ci tar la 
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adop ción de una ley o su abro ga ción, o la re vi sión de la Cons ti tu ción. De
ne gar se el ór ga no le gis la ti vo a dar cur so al pro yec to así pre sen ta do, se ce -
le bra rá una con sul ta po pu lar; si la ma yo ría de los ciu da da nos adop ta el re -
fe ri do pro yec to, el le gis la dor ten drá que in cli nar se, y se apli ca rá la ley o la
re for ma así apro ba da. Por otra par te, la efi ca cia del pro ce di mien to es va ria -
ble, se gún la ini cia ti va sea “for mu la da” (re dac ta da en for ma de un ver da -
de ro pro yec to de ley) o “no for mu la da” (una sim ple in di ca ción ge ne ral del
tex to por adop tar o de la re for ma por rea li zar).113

Algu nas apli ca cio nes

Sui za. Los pro ce di mien tos de la de mo cra cia se mi di rec ta son ins ti tu cio -
nes tra di cio na les que con sa gran tan to la Cons ti tu ción fe de ral (29 de ma yo
de 1874) co mo las de los can to nes.

A ni vel fe de ral, la ini cia ti va po pu lar exis te so la mente en ma te ria cons ti -
tu cio nal (ar tícu los 120 a 123): 50,000 ciu da da nos pue den so li ci tar la re vi -
sión to tal o par cial de la Cons ti tu ción. Entre 1848 y 1949 se re gis tra ron
cua ren ta ini cia ti vas de re vi sión cons ti tu cio nal, on ce fue ron adop ta das y
vein tinueve re sul ta ron de se cha das.

En los can to nes, la ini cia ti va exis te tan to en ma te ria cons ti tu cio nal (ar -
tícu lo 6o.) co mo le gis la ti va (ar tícu lo 89 bis). A ni vel de los can to nes, exis -
te tam bién un de re cho de re vo ca ción po pu lar de las fun cio nes elec ti vas,
aná lo go al re call es ta doui nen se. Así es co mo los par la men tos can to na les
pue den ser di suel tos por vo ta ción, a so li ci tud de 12, 000 ciu da da nos en
Ber na, de 5, 000 en Lu cer na, de 4, 000 en So lot hurn, y de 1, 000 en Schaff -
hou se. En cua tro can to nes, los go bier nos lo ca les tam bién pue den ser des ti -
tui dos por el pue blo, a so li ci tud de 4, 000 a 11, 000 ciu da da nos. Pe ro en
rea li dad la ini cia ti va po pu lar se ejer ce muy po co en ma te ria de re vo ca ción.

Esta dos Uni dos. En unos vein te es ta dos de la Unión nor tea me ri ca na
exis ten pro ce di mien tos de de mo cra cia se mi di rec ta; un gru po de ciu da da -
nos pue den pre sen tar un pro yec to de ley, siem pre que re co jan un nú me ro
de ter mi na do de fir mas (ge ne ral men te, del 8% al 10% del cuer po elec to ral).

Por otra par te, en va rios es ta dos exis te una ins ti tu ción ori gi nal, el re call, 
que per mi te a los ciu da da nos des ti tuir a un fun cio na rio, a un miem bro de la 
le gis la tu ra lo cal. Así es co mo cuan do un nú me ro de ter mi na do de elec to res
(de un 10% a un 35% del elec to ra do) pi da la re vo ca ción del ti tu lar de una
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fun ción elec ti va, se ce le bra rá una con sul ta po pu lar a la que se pre sen ta rán
otros can di da tos, jun to con el fun cio na rio de que se tra ta. Re sul ta rá elec to
el que ob ten ga el ma yor nú me ro de su fra gios.

Este sis te ma fun cio na prin ci pal men te a ni vel mu ni ci pal. Sin em bar go,
do ce en ti da des fe de ra das lo han adop ta do a ni vel del es ta do. En rea li dad,
se apli ca muy po co; en efec to, pue de ci tar se so la men te el ca so de un go ber -
na dor víc ti ma del re call, el del es ta do de Ore gon, en 1921.114

Ita lia. La Cons ti tu ción ita lia na (27de di ciem bre de 1947) con sa gra tam -
bién va rios pro ce di mien tos de de mo cra cia se mi di rec ta, en tre los que fi gu ra
la ini cia ti va po pu lar en ma te ria le gis la ti va: “el pue blo pue de ejer cer la ini cia -
ti va de las le yes me dian te una pro po si ción for mu la da por 50, 000 elec to res
al me nos, que cons ti tu ya un pro yec to re dac ta do en ar tícu los” (ar tícu lo 71).
Por otra par te, cuan do 500, 000 elec to res o cin co con se je ros re gio na les así lo 
so li ci ten, “se ce le bra rá un re fe rén dum po pu lar pa ra de ci dir la abro ga ción to -
tal o par cial de una ley o de un tex to con va lor de ley” (ar tícu lo 75).115

En nues tro país, en al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na con tem -
plan la ini cia ti va po pu lar.

He mos de de cir que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de Hi dal go, Mé xi co,
Mo re los, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, San Luis Po to sí, Si na loa y Za ca te cas,
con fie ren la fa cul tad de ini ciar las le yes an te sus res pec ti vos con gre sos, a los
ciu da da nos de di chas en ti da des fe de ra ti vas. Igual men te, las Cons ti tu cio nes de 
Cu ba116 y Ve ne zue la117 otor gan ese de re cho a sus ciudada nos o elec to res,
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114 Ibi dem, p. 1725.
115 Idem.
116 Artícu lo 88. La ini cia ti va de las le yes com pe te:

a) a los di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar;
b) al Con se jo de Esta do;
c) al Con se jo de Mi nis tros;
ch) a las co mi sio nes de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar;
d) al Co mi té Na cio nal de la Cen tral de Tra ba ja do res de Cu ba y a las Di rec cio nes

Na cio na les de las de más or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les;
e) al Tri bu nal Su pre mo Po pu lar, en ma te ria re la ti va a la ad mi nis tra ción de jus ti cia;
f) a la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca, en ma te ria de su com pe ten cia;
g) a los ciu da da nos. En es te ca so se rá re qui si to in dis pen sa ble que ejer ci ten la ini cia -

ti va diez mil ciu da da nos, por lo me nos, que ten gan la con di ción de elec to res. (Cit. en El
cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX, t. I, Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca -
nas, 2a. ed., Mé xi co, UNAM,  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, p. 498).

117 Articu lo 165. La ini cia ti va de le yes co rres pon de:
1o. A la Co mi sión De le ga da del Con gre so o a las Co mi sio nes Per ma nen tes de

cual quie ra de las Cá ma ras;



siem pre y cuan do la ini cia ti va de ley sea for mu la da por lo me nos por 10,
000 ciu da da nos en el pri mer ca so y 20, 000 en el se gun do.

Mé xi co. La “re for ma po lí ti ca” de 1977 (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 6 de di ciem bre de1977) —que mo di fi ca 17 ar tícu los de la Cons ti tu -
ción— ha in tro du ci do dos for mas de par ti ci pa ción ciu da da na: el re fe rén dum 
y la ini cia ti va po pu lar, en un sec tor li mi ta do: el ré gi men ad mi nis tra ti vo del
Dis tri to Fe de ral, o sea al go bier no del mis mo. En su nue va re dac ción, la ba se 
se gun da de la frac ción VI del ar tícu lo 73 —re la ti vo a las fa cul ta des le gis la ti -
vas del Con gre so de la Unión— dis po ne, res pec to del go bier no del D F, que: 
“Los or de na mien tos le ga les y los re gla men tos que en la ley de la ma te ria se
de ter mi nen, se rán so me ti dos al re fe rén dum y po drán ser ob je to de ini cia ti va
po pu lar, con for me al pro ce di mien to que la mis ma se ña le”.

En la ex po si ción de mo ti vos se sub ra yó que es ta re for ma ten día a es ti mu -
lar la vi da po lí ti ca en la ca pi tal fe de ral, me dian te la ini cia ti va po pu lar y el re -
fe rén dum, pa ra sus ci tar la ex pre sión del elec to ra do e in ci tar le a una par ti ci -
pa ción ac ti va en la ela bo ra ción de los tex tos re la ti vos al es ta tu to del D F, así
co mo en la ad mi nis tra ción de los prin ci pa les ser vi cios pú bli cos ca pi ta li nos.
Sin du da al gu na, la prác ti ca de la ini cia ti va po pu lar y del re fe rén dum ayu da -
rá a for ta le cer la con cien cia po lí ti ca y la res pon sa bi li dad cí vi ca del ciu da da -
no que vi ve en la ca pi tal. Por otra par te, los re sul ta dos a que da rá lu gar el
ejer ci cio de es tas dos nue vas fa cul ta des del elec to ra do ca pi ta li no per mi ti rán
exa mi nar la opor tu ni dad de dar les una ma yor ex ten sión, al ins ti tuir las, da do
el ca so, a ni vel fe de ral y lo cal (Car pi zo, “La re for ma”).

Sin em bar go, has ta la fe cha no se han dic ta do or de na mien tos le ga les o
re gla men tos que or ga ni cen el ejer ci cio de la ini cia ti va po pu lar y del re fe -
rén dum res pec to del ré gi men ad mi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral.118

Por su par te, Luis del To ro Ca le ro, en su ca pí tu lo in clui do en la obra De -
re cho le gis la ti vo me xi ca no, pu bli ca do por la Cá ma ra de Di pu ta dos en
1973, Ca pí tu lo al que de no mi nó: “La Ini cia ti va y For ma ción de las Le yes”, 
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2o. El Eje cu ti vo Na cio nal;
3o. A los Se na do res o Di pu ta dos en nú me ro no me nor de tres;
4o. A la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, cuan do se tra te de le yes re la ti vas a la or ga ni -

za ción y pro ce di mien to ju di cial;
5o. A un nú me ro no me nor de vein te mil elec to res, iden ti fi ca dos de acuer do con la 

ley. (Cit. en El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX, t. II, Las Cons ti tu -
cio nes la ti noa me ri ca nas, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 
1994, p. 1337).

118 Lions, Mo ni que, op. cit., no ta 105, p. 1726.



des pués de exa mi nar las di fe ren cias acep ta das pa ra cla si fi car a las Cons ti -
tu cio nes en su sen ti do ma te rial y en un sen ti do for mal, y ana li zar la na tu ra -
le za y la com po si ción del Con gre so Ge ne ral, pre ci sa las ca rac te rís ti cas de
la ley y del de cre to, y abor da fi nal men te la fa cul tad de ini ciar los, pre ci san -
do los ór ga nos, ya men cio na dos en el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal, a los cua -
les me he re fe ri do am plia men te.119

Impor ta pre ci sar que es te au tor se de tie ne cui da do sa men te en ana li zar si
el de re cho de ini cia ti va es ili mi ta do, por cuan to a las ma te rias que pue de
com pren der una pro pues ta de ley, o si por el con tra rio, a ca da una de las en -
ti da des que po seen esa fa cul tad se le li mi ta o res trin ge la fa cul tad. Con clu -
ye que el de re cho pue de ser li mi ta do en cuan to a su na tu ra le za, y ana li za al -
gu nas de es tas li mi ta cio nes, co mo pue de ser el pro yec to de pre su pues to de
ca da año fis cal; los de cre tos sus pen si vos de de re chos pú bli cos sub je ti vos
que dan fin a una sus pen sión de ga ran tías, que el ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal
re ser va al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo, y al gu nas otras cues tio nes más que
re sul tan per ti nen tes.

Tam bién dis tin gue es te au tor en tre ini cia ti va de ley y pro po si ción, que
no tie ne ese ca rác ter. En un apar ta do es pe cial, se re fie re a las pe ti cio nes de
per so nas sin de re cho de ini cia ti va, co mo pue den ser los par ti cu la res, las
cor po ra cio nes y las au to ri da des.

Pre ci sa en for ma es pe cial que en nues tro país no exis te el de re cho de ini -
cia ti va po pu lar, con sis ten te en una po si ble atri bu ción al pue blo pa ra obli -
gar al Po der Le gis la ti vo a le gis lar so bre cier tos pro ble mas de in te rés ge ne -
ral que no han si do to ca dos por los ór ga nos par la men ta rios au to ri za dos, y a 
es te res pec to agre ga:

Aun que en Mé xi co es ta re gla no exis te, no obs tan te to do do cu men to que
pre sen tan los par ti cu la res es pon de ra do con for me al pro ce di mien to que se
ha men cio na do. Pue de afir mar se —apli can do ex haus ti va men te el ar tícu lo
8o. cons ti tu cio nal—, que las Cá ma ras es tu dia rán los de cre tos que pre sen -
tan los par ti cu la res y des pués de un mi nu cio so aná li sis de su con te ni do en
las Co mi sio nes si se con si de ra que la ins tan cia tie ne la im por tan cia su fi -
cien te pa ra tra du cir la en ini cia ti va de ley, las mis mas Co mi sio nes ha cién -
do las su yas pre sen ta rán su dic ta men ya en for ma de pro yec to, de ley o de
de cre to.120
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120 Ibi dem, pp. 9 y 10.



Lo an te rior im pli ca que en Mé xi co la ins tan cia le gis la ti va se ha re ser -
va do a de ter mi na dos or ga nis mos, pues to que no cual quier per so na tie ne el 
de re cho de ini ciar le yes o de cre tos. Co mo co men ta Te na Ra mí rez: las de -
más au to ri da des se igua lan a los par ti cu la res por cuan to ca re cen de la fa -
cul tad de ini cia ti va, in clu si ve la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
ór ga no el más idó neo téc ni ca men te pa ra for mu lar cier tos pro yec tos de ley,
pe ro que no tie ne di cha fa cul tad, por con si de ra se que de be ha cer cum plir la
se pa ra ción en tre la fun ción del juez, que es in tér pre te de la ley y la del le -
gis la dor, en la cual tie ne cier ta in fluen cia el pun to de vis ta del au tor de la
ini cia ti va. ¿Có mo po dría juz gar im par cial men te la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción la cons ti tu cio na li dad de una ley cu yo pro yec to ella mis ma 
hu bie ra for mu la do?121

Héc tor Fix-Za mu dio, en su opúscu lo que de no mi nó Fun ción ju di cial de
los tri bu na les ame ri ca nos, al re fe rir se a las fa cul ta des co le gis la ti vas, va
aún más le jos, y pre ci sa:

Te ne mos la con vic ción de que el or ga nis mo ju di cial de be in ter ve nir en el
pro ce di mien to le gis la ti vo y en sus as pec tos pre vios, en cuan to a la ela bo -
ra ción de los or de na mien tos que se re fie ren a la pres ta ción ju ris dic cio nal,
tan to en su as pec to or gá ni co co mo pro ce sal.

Esta par ti ci pa ción, que se pue de tra du cir en la atri bu ción de fa cul ta des
de ini cia ti va an te el or ga nis mo le gis la ti vo —que no ne ce sa ria men te tie nen 
que ser ex clu si vas— y en la ela bo ra ción de pro yec tos pro pios, o de dic tá -
me nes so bre los re dac ta dos por el eje cu ti vo, et cé te ra, to do ello en las ma -
te rias re la cio na das con las ac ti vi da des ju di cia les, co mo una la bor de apo yo 
a la re for ma ju di cial y pro ce sal que con tan ta ur gen cia se re quie re en La ti -
no amé ri ca.122

En ma te ria de fa cul tad de ini cia ti va que aquí se exa mi na pa ra adi cio nar
o re for mar a la pro pia Cons ti tu ción, se ob ser va una co la bo ra ción —no exa -
mi na da en los an te rio res ejem plos—, en tre Fe de ra ción y es ta dos fe de ra -
dos, ya que tal fa cul tad mo di fi ca to ria co rres pon de a los miem bros del Po -
der Le gis la ti vo y a los miem bros de las Le gis la tu ras de los es ta dos. Pe ro
tam bién co rres pon de al Eje cu ti vo, ob via men te po der dis tin to al Le gis la ti -
vo, y aho ra se pre ten de en lo fe de ral (tal y co mo ya es tá re co no ci do en lo
lo cal) aña dir la coo pe ra ción, la in te gra ción, del Po der Ju di cial, pe ro só lo
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pa ra las re gu la cio nes or di na rias. Ya ha brá mo men to de tra tar la ini cia ti va
po pu lar, que es fa ce ta in te gra do ra de un Esta do so cial de de re cho, ba sa do
en pro ce di mien tos to tal men te de mo crá ti cos, y en los cua les re co bra ría el
pue blo su de re cho pa ra au to go ber nar se.123

Cuan do me nos en lo per so nal he es ta do de acuer do con ti nua men te en
que si se otor ga ra la fa cul tad de ini cia ti va al Po der Ju di cial Fe de ral, de nin -
gu na ma ne ra es to po dría en ten der se co mo fa cul tad de pro po ner re for mas a
la Cons ti tu ción, pues to que los pro pios mi nis tros de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, los ma gis tra dos de cir cui to y los jue ces de dis tri to han pro tes ta do
cum plir y ha cer cum plir an te to da cla se de per so nas y en ti da des pú bli cas a
la Cons ti tu ción, ob via men te la vi gen te. Se ría un con tra sen ti do que se pu -
die ra pen sar que al gu no de es tos jue ces fe de ra les pro pi cia ra re for mas a la
Cons ti tu ción pa ra que és ta di ga lo que ellos quie ren que di ga, y to do es to
des pués de com pro me ter se a cum plir la y de fen der la.124

Es más, los que ve mos con sim pa tía el otor ga mien to de las fa cul ta des de 
ini cia ti va a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, al igual que ha ocu -
rri do en mu chas otras par tes del mun do, pen sa mos que la fa cul tad de ini -
cia ti va se le gi ti ma úni ca men te cir cuns cri ta a las le yes “per te ne cien tes a su
ra mo”. Ésta es una re fe ren cia un po co am bi gua a las le yes que ri gen sus
pro ce di mien tos y su for ma de ac tuar (cues tio nes ad je ti vas), pe ro de nin gu -
na ma ne ra pue de ser per mi ti da con re la ción a nor mas de ca rác ter sus tan ti -
vo, que así fi ja rían con duc tas ju rí dicas a las per so nas de cu yos con flic tos
los pro pios jue ces de ben co no cer y re sol ver, ya sea en la vía or di na ria ya en 
la ex traor di na ria de am pa ro.

Se po dría con tes tar a es tos se ña la mien tos que la Su pre ma Cor te en to do
mo men to pu do de nun ciar es tas irre gu la ri da des, ha cién do lo sa ber así a los
di pu ta dos o se na do res, o más di rec ta men te al Eje cu ti vo fe de ral, dán do les
ca bal cuen ta de es tas fal tas o de fec tos de nor ma ti vi dad. Pe ro la Su pre ma
Cor te —ca ren te de la fa cul tad de ini ciar le yes—, ha pre fe ri do uti li zar sus
“po si bi li da des su pli ca to rias” en cuestio nes más tras cen den tes que han ido
des de el lo grar las re cien tes re for mas cons ti tu cio na les de 1999, que le re -
sul tan to tal men te prio ri ta rias, a otras mo di fi ca cio nes de ín do le re fe ren te a
sus com pe ten cias ju ris dic cio na les. En ta les cir cuns tan cias, no le ha si do
po si ble al más al to tri bu nal “ago tar” sus po si bi li da des en cues tio nes me no -
res cuan do ha te ni do que pre fe rir otras que le son de fi ni to rias.
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Co mo tam bién es dig no de re fle xión el es ta ble ci mien to po si ble del de -
re cho de ini cia ti va po pu lar; me dian te el cual cual quier per so na —y en
oca sio nes só lo los ciu da da nos—, pue de pre sen tar ini cia ti vas de le yes. Es
ver dad que apa ren te men te las le yes y re gla men tos del Con gre so re suel ven
es ta cues tión al per mi tir que ta les pro po si cio nes pa sen a las Co mi sio nes
per ti nen tes, pe ro de be pen sar se que si bien he mos avan zan do den tro de la
de mo cra cia elec to ral re pre sen ta ti va, po co es ta mos lo gran do pa ra alen tar a 
la de mo cra cia par ti ci pa ti va.125 Ha bi da cuen ta lo an tes ex pre sa do, se ex pli -
ca y jus ti fi ca la ra zón de ser de es ta ble cer la ini cia ti va po pu lar en ma te ria
le gis la ti va.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

La ideo lo gía neo li be ral di suel ve las so cie da des rea les en los mer ca dos y
las re des glo ba li za das; pe ro tam bién, y más allá de esos tra ta mien tos crí ti -
cos, co lo ca en el cen tro del aná li sis y la ac ción no a la so cie dad, sus ne ce si -
da des, sus fun cio nes y su con cien cia, si no el su je to per so nal, su re sis ten cia, 
sus es pe ran zas y sus fra ca sos.126

Así pues, pa ra una po bla ción no ma yor a los 1, 000 mi llo nes que ha bi tan 
en to do el mun do tie nen un pre sen te y un fu tu ro me nos in cier to, ale ja dos
de las tra ge dias que se dan cuan do se ca re ce de lo mí ni mo ne ce sa rio pa ra
ha cer res pe tar la dig ni dad hu ma na. De ahí que se vuel va una as pi ra ción ob -
se si va y fan tas ma gó ri ca pa ra los in di gen tes, to da vez que es tán re ple tos de
al tas do sis de sub je ti vi dad, y por qué no de cir lo, de su rrea lis mo, al con si -
de rar, en tre otros de re chos, los si guien tes: de re cho a la vi da, a la edu ca -
ción, a la sa lud, a la vi vien da, a la re crea ción, al sa no es par ci mien to, et cé te -
ra. Empe ro, an te po nién do les la le yen da “sin calidad de vi da…”.

Ha bi da cuen ta lo an tes ma ni fes ta do, ya no es da ble se guir ocul tan do las
dis pa ri da des que se han pre sen ta do en nues tras so cie da des, las que se si -
guen, y que por des gra cia se se gui rán pre sen tan do en los es ce na rios mun -
dia les tan lle nos de asi me trías, sin el áni mo de ali men tar pos tu ras pe si mis -
tas se de ja en tre ver en el ho ri zon te el fan tas ma del ge no ci dio pro duc to de la 
so ber bia nu tri da de per cep cio nes pa ra noi cas o es qui zo fré ni cas de quie nes
vi ven ali men tan do la ex clu sión u otras for mas de di so cia ción.
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nó mi ca, 1997, p. 166.



No obs tan te, a pe sar de to das las de si gual da des ha bi das y por ha ber, im -
preg na das de las di ver si da des so cioe co nó mi cas y cul tu ra les an tes ex pre sa -
das, no po de mos clau di car quie nes te ne mos el op ti mis mo de po si ta do en el
hu ma nis mo de pen sar en un me jor ma ña na, ale ja do de las mi se rias que
acom pa ñan a los es pí ri tus egoís tas y am bi cio sos que aquí y aho ra qui sie ran 
lle var a ca bo sus sue ños de ais lar se y de vi vir en otro pla ne ta, et cé te ra.

Des de otra pers pec ti va y con en te ra con vic ción ca be ha cer men ción de
que nos ne ce si ta mos los unos a los otros pa ra po der vi vir jun tos.

Con se cuen te men te, la equi dad y el res pe to por la dig ni dad de ca da uno
son prin ci pios de or ga ni za ción so cial al ser vi cio de la li ber tad del ma yor
nú me ro po si ble de per so nas.127

Alain Tu rai ne con si de ra pa ra el de sa rro llo de la de mo cra cia dos con di -
cio nes, y son, a saber:

En pri mer lu gar hay que trans for mar una cul tu ra co mu ni ta ria en con vic -
ción in te rior, en mo ral.128

La se gun da fun ción de la de mo cra cia es la de ase gu rar el con trol so cial
de la ac ti vi dad eco nó mi ca e im pe dir que un sis te ma de me dios se trans for -
me en sis te ma de fi nes. El es pí ri tu de mo crá ti co im po ne la pri ma cía de la
po lí ti ca so bre la eco no mía. En Eu ro pa oc ci den tal, Ale ma nia es el país que
me jor de sa rro lló la ca pa ci dad de ne go cia ción so cial, en prin ci pio en tre pa -
tro nes y sin di ca tos, pe ro tam bién a tra vés del fe de ra lis mo, mien tras que
Fran cia se ago ta en la de fen sa de un mo de lo re pu bli ca no ca da vez más
ideo ló gi co.129

La de mo cra cia se de fi ne, en pri mer lu gar, por la pre pon de ran cia de las
de man das pri va das, in di vi dua les o co lec ti vas, so bre los prin ci pios y ob je ti -
vos del po der po lí ti co. Este mo vi mien to de aba jo ha cia arri ba es el es pí ri tu
de mo crá ti co mis mo, y la se pa ra ción, en el me dio, de los di ver sos do mi nios
ins ti tu cio na les no es por sí mis ma más ne ce sa ria que ame na zan te pa ra la
de mo cra cia. En lu gar de va ci lar en tre el ja co bi nis mo y el li be ra lis mo, eli ja -
mos la de mo cra cia re pre sen ta ti va, dan do a la ex pre sión no el sen ti do que la 
opo ne a la de mo cra cia di rec ta, si no el que im pli ca la sub or di na ción de los
agen tes po lí ti cos a los ac to res so cia les. La de mo cra cia de be vol ver a ser re -
pre sen ta ti va. Pier de to da su fuer za y se con vier te en un ins tru men to de ges -
tión po lí ti ca en las ma nos de los po de ro sos si no se vin cu la vi go ro sa men te
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con los mo vi mien tos so cie ta les po pu la res, si no re pre sen ta las de man das y
las pro tes tas de qui enes su fren la do mi na ción de unas eli tes que se re fu gian 
de trás de un prin ci pio im per so nal de ra cio na li dad y or den.130

No hay de mo cra cia sin pro tec ción ins ti tu cio nal de las li ber ta des per so -
na les y co lec ti vas, pe ro tam po co hay li ber tad sin mo vi mien tos cul tu ra les al 
ser vi cio de la di ver si dad cul tu ral y la li ber tad per so nal. Una con clu sión se -
me jan te no co rres pon de ni al ám bi to de la uto pía ni al de la me ra crí ti ca de
la cul tu ra de ma sas do mi nan te. Se con ten ta con po ner de re lie ve la sig ni fi -
ca ción de los mo vi mien tos cul tu ra les, rea les, que ha cen una con tri bu ción
im por tan te a la cons truc ción de una nue va cul tu ra po lí ti ca: mo vi mien to de
las mu je res, de fen sa de las mi no rías, lu cha con tra los in te gris mos, re cha zo
de la ex clu sión so cial.131

La de mo cra cia es la for ma po lí ti ca de la re com po si ción del mun do que
si túo en el cen tro de mi re fle xión co mo ex pre sión de mi re cha zo de la di so -
cia ción de una eco no mía glo ba li za da e iden ti da des cul tu ra les frag men ta -
das, pues la po lí ti ca es el ar te de com bi nar la uni dad y la di ver si dad.132

Hoy, las for mas de de sin te gra ción que nos pa re cen más gra ves son las
que im pi den al in di vi duo ac tuar co mo su je to, las que des com po nen su per -
so na li dad, ha cen que no pue da vin cu lar su pa sa do y su fu tu ro, su his to ria
per so nal y una si tua ción co lec ti va, y lo en ca de nan a una adic ción.133

Di cho de otra ma ne ra, la de man da so cial vuel ve a es tar por de lan te de la
ofer ta po lí ti ca. Y el es pí ri tu de mo crá ti co re na ce, no es la ri va li dad de los
par ti dos, si no en las reac cio nes de la opi nión pú bli ca que se opo ne a la ne -
ga ción del otro, a la pu ri fi ca ción ét ni ca, a la gue rra a muer te en tre gru pos
ét ni cos, re li gio sos, po lí ti cos o so cia les, al man te ni mien to de las mu je res en 
una si tua ción de in fe rio ri dad. Y esos mo vi mien tos so cia les y cul tu ra les son 
hoy de mo crá ti cos en su orien ta ción prin ci pal, por que cla man: vi va mos
jun tos con nues tras di fe ren cias.134

Los par ti dos po lí ti cos se trans for ma ron en agen cias elec to ra les y ya no
re pre sen tan a los mo vi mien tos so cia les, así co mo tam po co se eri gen en de -
fen so res de tal o cual pro yec to de so cie dad.135 Aho ra, se re pre sen tan los in -
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te re ses in di vi dua les y de una eli te que sólo as pi ran a con tro lar y de ten tar el
po der po lí ti co y eco nó mi co.

En ca si to dos los paí ses, el pen sa mien to so cial es tá en quie bra. A la de -
re cha, lo de vo ran las po lí ti cas eco nó mi cas li be ra les; a la iz quier da, es
arras tra do por la caí da de los mo vi mien tos re vo lu cio na rios.136

Con se cuen te men te, re sul ta ina pla za ble la pues ta en mar cha de al ter na ti -
vas que per mi tan res trin gir el ex ce si vo abu so de los me nos en con tra de los
más; no es pru den te pa ra na die se guir con ser van do el sta tu quo de los pri vi -
le gios, to da vez que po nen en pe li gro, mo men to a mo men to, la paz so cial;
si bien es cier to que es ta mos aquí y aho ra in mer sos en gran des dis pa ri da -
des y asi me trías ini cuas, no sig ni fi ca que no po da mos cam biar el rum bo
pa ra bien de to dos, es de cir, ne ce si ta mos apren der que en la me di da en que
se si gan apli can do los ca pri chos au to ri ta rios y des pó ti cos de quie nes de -
ten tan el po der eco nó mi co no lo gra re mos con vi vir, en un mun do que nos
per te ne ce a to dos sin ex cep ción ni ex clu sión de na die; to dos te ne mos que
apren der a vi vir jun tos, pe se a las di fe ren cias y di ver gen cias. Empe ro, ¿có -
mo lo grar lo? Es el re to y el de sa fió que te ne mos que en fren tar a fin de no
caer en prác ti cas ge no ci das ma ni pu la das por pa ra noi cos y es qui zo fré ni cos, 
los cua les han per di do to da con cien cia so cial.

De ahí la rup tu ra de pa ra dig mas, aho ra el Esta do em pre sa rio reem pla za
al Esta do ju ris ta, así co mo la efi ca cia sus ti tu ye a la es ta bi li dad co mo me ta
prin ci pal de quie nes ejer cen el po der, lo que oca sio na el de rrum be de to dos 
los mo de los glo ba les, a la vez eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos de so cie dad 
na cio nal, y por lo tan to de las res pues tas ins ti tu cio na les.137

De es ta ma ne ra, re sul ta pro vo ca ti va la lec tu ra y re fle xio nes ex pre sa das
por John Ho llo way en su li bro Cam biar el mun do sin to mar el po der.

Pa ra co men zar a pen sar en el po der y en cam biar el mun do sin to mar
el po der (o, in clu so, en cual quie rao tra co sa), de be mos par tir des de el
ha cer.138

El ha cer im pli ca ser ca paz de ha cer. El gri to no tie ne sig ni fi ca do sin el ha -
cer y el ha cer es in con ce bi ble a me nos que sea mos ca pa ces de ha cer. Si se
nos pri va de nues tra ca pa ci dad de ha cer o, más bien, si se nos pri va de nues -
tra ca pa ci dad de pro yec tar más allá y ha cer, de nues tra ca pa ci dad de ha cer
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ne ga ti va men te, es tá ti ca men te, en ton ces se nos pri va de nues tra hu ma ni -
dad, nues tro ha cer es re du ci do (y no so tros tam bién) al ni vel de una abe ja.
Si so mos pri va dos de nues tra ca pa ci dad de ha cer, en ton ces nues tro gri to se
con vier te en un gri to de de ses pe ran za.139

Fren te al neo li be ra lis mo, que se con ci be co mo pen sa mien to úni co, co -
mo sis te ma aca ba do que re fle ja el fin de la his to ria, el pen sa mien to de iz -
quier da se de fi ne co mo una vi sión crí ti ca y abier ta de una tran si ción cu yos
al can ces fi na les son to da vía im po si bles de pre ver. El pri mer pa so es re co -
no cer que vi vi mos en una nue va épo ca, co sa que al gu nos teó ri cos de la iz -
quier da se mues tran rea cios a acep tar. El ras go más dis tin ti vo de nues tra
era es que la in dus tria ha ce di do su lu gar pri mor dial a la in for má ti ca y la
pro vi sión de ser vi cios, y que los fac to res pri ma rios de pro duc ción e in ter -
cam bio —per so nas, di ne ro, tec no lo gía y bie nes— cru zan ca da vez con ma -
yor fa ci li dad las fron te ras na cio na les, abar can do al mun do en te ro.140

Pe ro los cam bios no só lo abar can la es fe ra eco nó mi ca. La in for ma ti za -
ción es tá trans for man do y re de fi nien do to da la vi da so cial. Está crean do
una nue va re la ción en tre el in di vi duo, la fa mi lia y la so cie dad y en tre és ta y
el Esta do; cam bios en la psi co lo gía in di vi dual, la re la ción en tre las ge ne ra -
cio nes y en la con cien cia so cial; un ciu da da no tras na cio nal (Mé xi co es el
país con ma yor nú me ro de emi gran tes en el mun do); for mas ju rí di cas in ter -
na cio na les que se im po nen a las na cio na les, y una uni ver sa li za ción de la
cul tu ra, que se so bre po ne a to das las ba rre ras tra di cio na les.141

El ma les tar pro fun do que nos em bar ga no es só lo fru to de la re no va ción
mons truo sa del ca pi ta lis mo. Co mo ha di cho Hobs bawm (His to ria del si glo 
XX): “La iro nía his tó ri ca del neo li be ra lis mo que se vol vió mo da en los se -
ten ta y los ochen ta mi ran do con des pre cio las rui nas del co mu nis mo, es
que triun fó en el mo men to mis mo en que de jó de ser plau si ble co mo ha bía
pa re ci do en el pa sa do. El mer ca do pro cla mó su triun fo cuan do su des nu dez 
y su im pro ce den cia ya no po dían ser ocul ta dos”. Ese ma les tar es fru to de
una cri sis de to da la ci vi li za ción del si glo XX, por que abar ca no só lo al ca -
pi ta lis mo, si no tam bién a to dos los ex pe ri men tos so cia lis tas en Orien te y
Occi den te, a ni vel ma cro y a ni vel mi cro. La iz quier da de be asu mir ple na -
men te, sin re ser vas, que el re gre so al pa sa do es im po si ble e in de sea ble. La
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nos tal gia, per mi si ble a ni vel in di vi dual, es ve ne no pu ro pa ra la iz quier da
co mo fuer za so cial. De be plan tar se fir me men te con am bos pies en un Mé -
xi co en vuel to ine vi ta ble men te en el tor be lli no de la re vo lu ción téc ni -
co-cien tí fi co-cul tu ral que vi ve el con jun to de la hu ma ni dad. No po de mos
eva dir los cam bios, pe ro de be mos, al mis mo tiem po, lu char sin cuar tel
con tra las ten den cias des truc ti vas que el gran ca pi tal im pri me a ese pro ce so 
con sus in cal cu la bles des tro zos hu ma nos. Ésta es la pri me ra con di ción de
la re cons truc ción de una iz quier da pa ra el si glo XXI.142

En es te or den de ideas, des de una pers pec ti va cues tio na do ra, Jai me
Estay con si de ra:

En su ma, y ba jo las pers pec ti vas re cién se ña la das, pa ra los paí ses de Amé -
ri ca La ti na en rea li dad no se tra ta de ele gir en tre la au tar quía y la aper tu ra. 
De lo que se tra ta, en de fi ni ti va, es de ele gir en tre el ca mi no has ta aho ra
se gui do, de acep ta ción pa si va y sin re ser vas de to do aque llo im pli ca do en
la glo ba li za ción, o un ca mi no di fe ren te, que im pli que el des plie gue de una 
ca pa ci dad na cio nal —y/o re gio nal— pa ra pro ce sar las ten den cias glo ba les 
y po ner las al ser vi cio de las ne ce si da des del de sa rro llo.143

Aho ra bien, an te los re tos y de sa fíos que con lle va la glo ba li za ción con -
tem po rá nea, no es pru den te se guir per pe tuan do la fi gu ra del Esta do-na -
ción, si no que la al ter na ti va pa ra ha cer le fren te a la trans na cio na li za ción de 
los mer ca dos es lo grar la in te gra ción so li da ria de las so cie da des hu ma nas
pa ra el efec to de ha cer le fren te a la de sin te gra ción so cial, que mi nu to a mi -
nu to se es tá dan do en un es ce na rio que, si bien es cier to, se en cuen tra más
vin cu la do por los avan ces cien tí fi cos-tec no ló gi cos, la co mu ni ca ción se ge -
ne ra por glo ba li zar ca sos y prác ti cas ge ne ra das por los mer ca dos vía la sa -
te li za ción e in ter na cio na li za ción del ca pi tal, lo cual no sig ni fi ca que la
preo cu pa ción prio ri ta ria sea la dis cu sión hu ma na y humanística. A este
respecto, Edgar Morín considera:

El mal de la ci vi li za ción y de la so cie dad, ato mi za do así de mil for mas psi -
co so má ti cas, se vuel ve in vi si ble e ina si ble. Y la vi da con ti núa, ca da vez
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más car ga da de ato nías, de de pre sio nes, de neu ro sis, de mi se rias y de de -
ses pe ran zas. Por to do ello, la ato mi za ción de los in di vi duos en un mun do
tec no bu ro cra ti za do se con vier te en un pro ble ma de gran en ver ga du ra. Uno 
de los as pec tos de ese pro ble ma es el de la so li da ri dad.144

El de sor den ex tre mo de ja de ser fe cun do y se vuel ve prin ci pal men te
des truc ti vo, y la com ple ji dad ex tre ma se de gra da en de sin te gra ción, en la
crea ción de un ám bi to en el que los com po nen tes de un to do se dis lo can.
Evi den te men te, la vuel ta a las res tric cio nes pue de man te ner la cohe sión
del to do, pe ro en de tri men to de la com ple ji dad; la úni ca so lu ción in te gra -
do ra fa vo ra ble a la com ple ji dad es el de sa rro llo de la so li da ri dad ver da de -
ra, es de cir, de la so li da ri dad que no es im pues ta, si no sen ti da in te rior men te 
y vi vi da co mo fra ter ni dad. En es te sen ti do, la fór mu la del sin di ca to po la co
“So li dar nos” si gue sien do vá li da: “No hay li ber tad sin so li da ri dad”. Ya
exis ten en la es fe ra pú bli ca, sub ven cio na dos o pri va dos (co mo al gu nas
ONGs), ser vi cios so li da rios múl ti ples y mul ti for mes, que se ría muy po si -
ble rea gru par y de sa rro llar en un lu gar que fue ra pro pi cio a la so li da ri -
dad.145 Hay tam bién otras ini cia ti vas po si bles. Se tra ta de ge ne rar so li da ri -
dad, es de cir, de re ge ne rar la idea de fra ter ni dad.146

De ahí el au men to en la de sin te gra ción so cial. Con se cuen te men te, en el
dia rio acon te cer se pre sen tan pro ble mas de le ga li dad y de le gi ti mi dad co -
lo can do en per ma nen te pre di ca men to a la jus ti cia, so bre to do a la fi na li dad
de lo que con lle va el con cep to de la jus ti cia. Ca ren cia de opor tu ni da des al
de sa rro llo an te ta les di le mas y dra mas, se im po nen las pre gun tas “¿qué ha -
cer y có mo ha cer pa ra lo grar una con vi ven cia so cial más hu ma na y me nos
in hu ma na?”

Pa ra Mau ro Cap pe llet ti, es sig ni fi ca ti vo el com pro mi so que los ju ris tas
rea li cen con el ac ce so a la jus ti cia tan to en el oca so del se gun do mi le nio co -
mo en la au ro ra del si glo XXI, a fin de ha cer le fren te al es ca lo frian te pa no -
ra ma que se di bu ja en las asi me trías que nos pre sen tan las so cie da des más
po bres del pla ne ta:

Co mo mo vi mien to in te lec tual, el ac ce so a la jus ti cia ha ex pre sa do una po -
ten te reac ción con tra la pos tu ra dog má ti co-for ma lis ta que pre ten día iden ti -
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fi car el fe nó me no ju rí di co ex clu si va men te en el com ple jo de las nor mas,

esen cial men te de de ri va ción es ta tal, de un de ter mi na do país. El dog ma tis -
mo ju rí di co ha si do una for ma de ge ne ra ti va del po si ti vis mo ju rí di co, que
no só lo ha con du ci do a una sim pli fi ca ción irreal del de re cho, re du ci do
pre ci sa men te a su as pec to nor ma ti vo —jus po si tum— ol vi dan do así los
otros ele men tos, no me nos esen cia les: su je tos, ins ti tu cio nes, pro ce di mien -
tos; si no que ha lle va do tam bién a una sim pli fi ca ción no me nos irreal de
las ta reas y res pon sa bi li da des del ju ris ta, juez, abo ga do, es tu dio so, ta reas
que, se gún di cha po si ción, de be rían li mi tar se a un me ro co no ci mien to y a
la me ra apli ca ción asép ti ca, pa si va y me cá ni ca de las nor mas en la vi da
prác ti ca, en la en se ñan za y en el aná li sis cien tí fi co.147

En es ta pos tu ra for ma lis ta y de ge ne ra ti va del po si ti vis mo ju rí di co, la
in ter pre ta ción de la nor ma no es otra co sa que “el re sul ta do de un cálcu lo
con cep tual de es truc tu ra de duc ti va, fun da do en una idea del or de na mien -
to co mo sis te ma de nor mas ce rra do, com ple to y je rar qui za do”, con la
doc tri na del “si lo gis mo ju di cial, pa ra el cual la de ci sión es tam bién el re -
sul ta do ob je ti vo de un cálcu lo de duc ti vo”; mien tras que el “ins tru men to
con si de ra do «se gu ro» de es te cálcu lo es (pre ci sa men te) el mé to do sis te -
má ti co-de duc ti vo que tie ne la ven ta ja do ble —al me nos así lo su po ne la
doc tri na en exa men— de ga ran ti zar so lu cio nes «cier tas» y «ob je ti vas» y
de ex cluir las elec cio nes sub je ti vas del juez”. No me nos im por tan te es el
he cho de que en es ta pos tu ra for ma lis ta se aca ba por iden ti fi car el de re -
cho po si ti vo con la jus ti cia, o lo que es lo mis mo, se re cha za la va lo ra ción
del de re cho po si ti vo so bre la ba se de cri te rios de jus ti cia, so cia les, éti cos,
po lí ti cos, eco nó mi cos.148

Se te nía así aque lla cla mo ro sa de for ma ción del fe nó me no ju rí di co que
sos te nía, ha cia fi nes del si glo pa sa do, por ejem plo, el cé le bre sis te ma ti za -
dor de la pan dec tís ti ca ale ma na, el prin ci pal ins pi ra dor del BGB, Bern hard
Windscheid, quien pre ten día exi liar de la ac ti vi dad del ju ris ta to do ti po de
“con si de ra cio nes éti cas, po lí ti cas, o eco nó mi cas”, por cuan to es tas con si -
de ra cio nes, co mo re cuer dan aho ra to da vía los adep tos a la pre ten di da pu re -
za dog má ti co-sis te má ti ca, “no son de la com pe ten cia del ju ris ta”, el cual
no de be “mez clar con (las nor mas) da tos de otra na tu ra le za, me ros he chos,
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con fun dien do «lo ju rí di co» con «lo so cio ló gi co...» aban do nán do se (así) a
un sin cre tis mo de mé to dos inad mi si ble”.149

Empe ro, des de una pers pec ti va más am plia y com ple ja acer ca de lo que
es el de re cho, ca be men cio nar que du ran te mu chos años se lle gó a iden ti fi -
car al de re cho úni ca men te con la ley. Pe ro, gra cias a las in ves ti ga cio nes
rea li za das por los ju ris tas de es te si glo se ha con si de ra do que el de re cho
sig ni fi ca al go más que el dis cur so nor ma ti vo, ló gi co y abs trac to, to da vez
que és te re pre sen ta una ma ni fes ta ción cul tu ral, so cial e his tó ri ca, y ade -
más, tie ne una es tre cha re la ción con los fe nó me nos psi co ló gi cos, po lí ti cos, 
eco nó mi cos e ideo ló gi cos de las so cie da des hu ma nas que se de sen vuel ven
en un es pa cio y tiem po his tó ri co con cre to. De ahí que el de re cho no pue de
en ten der se por sí mis mo si no en aten ción a las con di cio nes ma te ria les de
vi da.150

El mo vi mien to de ac ce so a la jus ti cia, al tiem po que to ma se gu ra men te
el pun to de par ti da de la crí ti ca rea lis ta del for ma lis mo y del dog ma tis mo
ju rí di co con su ab sur da pre ten sión de una “pu re za” que no tie ne na da que
ver con la rea li dad, se pro po ne ob je ti vos más di fe ren cia dos y más fie les a
la com ple ji dad de la so cie dad hu ma na. No se re nie ga del as pec to nor ma ti -
vo del de re cho, que es vis to co mo uno de sus ele men tos, pe ro no el más im -
por tan te, da do que son pree mi nen tes las per so nas (con to das sus pe cu lia ri -
da des cul tu ra les, eco nó mi cas, so cia les), las ins ti tu cio nes, los pro ce sos, a
tra vés de los cua les el de re cho vi ve, se for ma, evo lu cio na, se im po ne. Por
lo de más, el de re cho no es vis to ya co mo sis te ma se pa ra do, au tó no mo, au -
to su fi cien te, “au to po yé ti co”, si no co mo par te in te gran te de un or de na -
mien to so cial más com ple jo, en el que no pue de ser aislado artificialmente
de la economía, de la moral, de la política.

En lu gar de una con cep ción uni di men sio nal, li mi ta da a la de ter mi na ción 
de la nor ma, se pro po ne así una con cep ción tri di men sio nal del de re cho y de
su aná li sis: una pri me ra di men sión es aque lla que in ves ti ga las pre mi sas, el 
pro ble ma o ne ce si dad o re cla mo so cial que una in ter ven ción ju rí di ca da da
pre ten de re sol ver; la se gun da exa mi na la res pues ta o so lu ción so bre el pla -
no nor ma ti vo, pe ro tam bién ins ti tu cio nal y pro ce sal, orien ta da a re sol ver
aquel pro ble ma o ne ce si dad o re cla mo so cial; mien tras que la ter ce ra se di -
ri ge a exa mi nar crí ti ca men te los re sul ta dos, so bre el pla no so cial la to sen su
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(eco nó mi co, po lí ti co, et cé te ra) que de ri van con cre ta men te de tal res pues ta
o so lu ción en el ám bi to de la so cie dad.151

Los ob je ti vos prin ci pa les del mo vi mien to re for ma dor han si do los si -
guien tes:

a) El obs tácu lo eco nó mi co, por el cual mu chas per so nas no es tán en
ap ti tud de te ner ac ce so a los tri bu na les de jus ti cia a cau sa de su
po bre za, por lo que sus de re chos co rren el ries go de ser pu ra men te 
apa ren tes.

b) El obs tácu lo or ga ni za ti vo, por el cual cier tos de re chos o in te re ses
“co lec ti vos” o “di fu sos” no son efi caz men te tu te la bles si no se rea -
li za una trans for ma ción pro fun da de las re glas e ins ti tu cio nes tra -
di cio na les del de re cho pro ce sal, trans for ma cio nes ca pa ces de per -
mi tir la coor di na ción, la “or ga ni za ción” de es tos de re chos o
in te re ses.

c) Por úl ti mo, el obs tácu lo pro pia men te pro ce sal, por el cual cier tos
ti pos tra di cio na les de pro ce di mien tos son ina de cua dos pa ra sus fi -
nes de tu te la.152

Los in te re ses “di fu sos” re pre sen tan un fe nó me no tí pi co y de cre cien te re -
le van cia en las so cie da des mo der nas, ca rac te ri za das por el pa so de una eco -
no mía ba sa da pre do mi nan te men te en re la cio nes in di vi dua les, a una eco no -
mía en la cual son fe nó me nos “de ma sa” el tra ba jo, la pro duc ción, el
in ter cam bio y el con su mo, pe ro tam bién la edu ca ción, el tu ris mo, las co mu -
ni ca cio nes, la asis ten cia y pre vi sión so cia les, et cé te ra. Pién se se en el de sa -
rro llo de los “de re chos so cia les”, tí pi cos, pre ci sa men te, del mo der no Esta do
so cial o “pro mo cio nal”, un cam po en el cual la Cons ti tu ción me xi ca na de
1917 se ha en con tra do a la van guar dia.

Los de re chos so cia les pue den com por tar be ne fi cios o des ven ta jas en la
con fron ta ción de vas tas ca te go rías. La im pug na ción, por ejem plo, de una
nor ma in cons ti tu cio nal en es ta ma te ria pue de in te re sar a mi les, mi llo nes de 
per so nas. Pién se se aho ra en los pro duc tos de la in dus tria: un le ve de fec to
de pro duc ción pue de tra du cir se en da ño a mu chí si mos con su mi do res del
mis mo pro duc to.

El sig ni fi ca do po lí ti co y fi lo só fi co del mo vi mien to pa ra el ac ce so a la
jus ti cia es el de una bús que da del equi li brio per di do, no só lo en el “mer ca -
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do” eco nó mi co me dian te una sa bia po lí ti ca en ma te ria de com pe ten cia y de 
de fen sa de los con su mi do res, pe ro tam bién en la are na de la vi da po lí ti ca y
por tan to, ju rí di ca: la bús que da de una efec ti va li ber tad de mer ca do, que
de be con sis tir en el en cuen tro de op cio nes li bres y vo lun ta des li bres y no
en la im po si ción de una vo lun tad uni la te ral.

En cuan to mo vi mien to in te lec tual, el ac ce so a la jus ti cia es tá orien ta do a 
efec tuar, por tan to, una re vo lu ción si mi lar a la que se ha rea li za do en el
aná li sis eco nó mi co mo der no, del cual se ha di cho que “ha vol tea do de ca -
be za los vie jos sis te mas, al ba sar se esen cial men te en la de man da, en lu gar
de la ofer ta”. El ob je ti vo úl ti mo —y, por tan to, la gran res pon sa bi li dad del
ju ris ta en nues tra épo ca— es el de apro xi mar de nue vo el de re cho a la so -
cie dad ci vil, que es el cri te rio fun da men tal de to da de mo cra cia real.153

¿Qué ha cer y có mo ha cer pa ra que se ha ga rea li dad la re duc ción de la
de si gual dad tan asi mé tri ca en que se en cuen tran los sec to res de la so cie dad 
más po bres del or be? Con se cuen te men te, ¿qué po si bi li da des exis ten de
via bi li dad pa ra ge ne rar y de sa rro llar po lí ti cas pú bli cas en be ne fi cio de los
sec to res más vul ne ra bles e in di gen tes que se de ba ten entre la de ses pe ra -
ción y el ham bre? En don de los pro ble mas de sa lud, vi vien da, anal fa be tis -
mo son re cu rren tes.

¿Se rá fac ti ble la ge ne ra ción de una con cien cia so li da ria que per mi ta
con ser var y com par tir los que tie nen to do con los que na da tie nen? ¿A tra -
vés de qué es tra te gias se po drá re du cir la ex tre ma po bre za que tan to de gra -
da a la vi da hu ma na en to das sus ex pre sio nes?

¿Qué po lí ti cas tri bu ta rias per mi ti rán una ma yor dis tri bu ción del in gre so
y de la ri que za?

¿En qué for ma los im pues tos a la pro duc ción y el con su mo fa ci li tan la
dis tri bu ción del in gre so y de la ri que za o en su de fec to ha cen más po bres a
los po bres?

¿Por qué ra zo nes no se gra va la ri que za ocio sa en be ne fi cio de la pues ta
en mar cha de pro gra mas so li da rios que per mi tan ha cer la jus ti cia so cial?

En el co mu nis mo ha ha bi do una preo cu pa ción por lo so cial, mien tras que
el ca pi ta lis mo es bas tan te in di vi dua lis ta... Y en mí opi nión, es el ori gen de 
nu me ro sos y gra ves pro ble mas so cia les y hu ma nos que ator men tan en la
ac tua li dad a Eu ro pa y al mun do se en cuen tran tam bién las ma ni fes ta cio nes 
de ge ne ra das del ca pi ta lis mo. Na tu ral men te, el ca pi ta lis mo ac tual ya no es
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el mis mo que el de la épo ca de León XIII. Ha cam bia do, y es te cam bio se
ha pro du ci do tam bién gra cias al pen sa mien to so cia lis ta. El ca pi ta lis mo de
hoy es di fe ren te, ha in tro du ci do amor ti gua do res so cia les Sin em bar go, en
al gu nos paí ses del mun do per vi ve en su es ta do sal va je (el ca pi ta lis mo),
ca si co mo en el si glo pa sa do.154

Por su par te, Bru ce Acke man ex pre sa las si guien tes con si de ra cio nes:
Na ce mos en un mun do don de las es truc tu ras de ex plo ta ción es tán en rai -

za das al re de dor nues tro. Los dis tin tos me dios, a tra vés de los cua les los po -
de ro sos se aferran a sus pri vi le gios, son di fí ci les de creer: el miem bro del
par ti do pa sa sus pri vi le gios a sus hi jos con no me nos avi dez de la que tie -
ne el em pre sa rio ca pi ta lis ta. Ca da na ción lu cha pa ra ex plo tar a to dos
aque llos que han na ci do en la par te equi vo ca da del lí mi te, co mo ha ce ca -
da ra za, ca da cla se, ca da cas ta, y la ma yo ría de las re li gio nes. Se le di ce a
ca da per so na de in nu me ra bles ma ne ras que ha ga lo me jor que pue da con
las oportu ni da des que sus ha bi li da des ge né ti cas y su am bien te tran sac cio -
nal le brin dan, sin com pa rar las opor tu ni da des que ha re ci bi do con aque llas 
que otros han re ci bi do. To do es to mien tras los lí de res es pi ri tua les de to das
las cla ses duer men eter na men te en una ela bo ra da apo lo gía del sta tus quo,
ar gu men tan do que las exis ten tes ca te go rías de ex plo ta ción re pre sen tan el
bien más gran de de la hu ma ni dad.155

Cuan do un li be ral com pro me ti do se en fren ta con es tas pers pec ti vas, de -
be rá en con trar una for ma de ex pre sar la gran pre gun ta de Aris tó te les. El
pre gun ta ba si es po si ble pa ra una per so na bue na vi vir en una so cie dad ma -
la. No so tros de be mos pre gun tar: ¿es po si ble pa ra una per so na li bre vi vir
en una so cie dad in jus ta? Aun que los tér mi nos son di fe ren tes, la res pues ta
es la mis ma. Una per so na li bre no pue de ver se ple na men te li bre de per se -
guir su bien a me nos que un po der si mi lar sea ex ten di do a to dos en una so -
cie dad jus ta. Por que es só lo den tro de es tas con di cio nes don de una per so na 
li bre pue de de fen der el uso del po der en un diá lo go li mi ta do por prin ci pio
de neu tra li dad.

El ob je ti vo de la jus ti cia so cial en un Esta do li be ral no es cons truir una
co mu ni dad en la cual to dos es tén es cla vi za dos en el nom bre de un gran
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ideal co lec ti vo. Por el con tra rio, es cons truir una for ma de co mu ni dad en la 
cual ca da par ti ci pan te ten ga ga ran ti za do un de re cho a vi vir su pro pia vi da,
in de pen dien te men te de lo que sus ve ci nos pue dan pen sar de él.

No so tros no po de mos des con tar nues tra deu da con las cla ses ex plo ta das 
me dian te un gran ges to. Co mo ya he mos vis to, un sal to re vo lu cio na rio ha -
cia ade lan te tie ne su pro pia pro ble má ti ca li be ral, y di fí cil men te pue de ser -
vir pa ra ali viar las ten sio nes que se pre sen tan a par tir de un re co no ci mien to 
au to cons cien te de los pri vi le gios per so na les.156

En una so cie dad mo der na, per te ne cer a la eli te del po der es tan to un pro -
duc to de la ha bi li dad pa ra adap tar se a los va lo res y con di cio nes en se ña dos
por el sis te ma edu ca cio nal ac tual —re for za do por la es truc tu ra tran sac cio nal 
pre va le cien te en la so cie dad in dus trial— co mo una con se cuen cia de bie nes
fi nan cie ros su pe rio res. En lu gar de bus car un so lo ac to de de vo lu ción que
des cuen te má gi ca men te to da nues tra deu da, mu chos de no so tros no po de -
mos es ca par del he cho que ejer ce re mos el po der a lo lar go de nues tras vi das
de una ma ne ra que no pue de jus ti fi car se me dian te un diá lo go li be ral.

Esto sig ni fi ca que una per so na pri vi le gia da no pue de eva dir un con flic to 
per so nal con ti nuo en tre la bús que da de la au to ven ta ja y las exi gen cias de la 
jus ti cia so cial. Cual quie ra que sea la for ma en que re suel va mi con flic to
pri va do en tre au to sa tis fac ción y jus ti cia so cial con ti nua rá sien do ver dad
que po dría ha ber he cho más pa ra ser vir a la jus ti cia so cial, y que po dría ha -
ber he cho más en fa vor de la au to sa tis fac ción.157

El de re cho no des can sa úni ca men te en el es tu dio y aná li sis de las nor mas
ju rí di cas, si no que ade más se in te re sa en des cri bir y ex pli car có mo fun cio -
nan di chas nor mas den tro del con tex to de los he chos so cia les, en qué se ven
in vo lu cra dos los se res hu ma nos que se vin cu lan en pro ce sos eco nó mi cos,
po lí ti cos, cul tu ra les, ideo ló gi cos, et cé te ra. Igual men te, ca be des ta car que las
cues tio nes re la ti vas a los pro ble mas axio ló gi cos y te leo ló gi cos del de re cho,
co mo la jus ti cia, la equi dad, for man par te de su ob je to de es tu dio.

En apre ta da sín te sis, los cul to res del de re cho es tán lla ma dos a pro ble -
ma ti zar so bre la le ga li dad, fun cio na li dad y le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes
ju rí di cas que pa ra su aná li sis, es tu dio ob je ti vo y ra cio nal en mu cho ayu da -
rá el en fo que in ter dis ci pli na rio co mo pers pec ti va epis te mo ló gi ca pa ra ha -
cer a un la do la ato mi za ción o par ce la ción del co no ci mien to del de re cho,
que se ha he re da do del exa cer ba do cul to al po si ti vis mo ju rí di co, que en
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aras de la pu re za me tó di ca y de la neu tra li dad cien tí fi ca con ser va y for ta le -
ce el sta tu quo de las asi me trías tan in sul tan tes que hoy día vivimos en toda 
la geografía del orbe.

Contem plar pa si va men te có mo se da el de sen fre no del in di vi dua lis mo
uti li ta ris ta a ul tran za y que hoy día se to ni fi ca aún más con los pro ce sos
neo li be ra les de la glo ba li za ción. De ahí que no es ca sual que en el ám bi to
del co no ci mien to de las cien cias so cia les se dé ca bi da a las po si cio nes
teó ri cas sus ten ta das en el neo po si ti vis mo y el fun cio nal —es truc tu ra lis -
mo pa ra el efec to de con ser var y for ta le cer el sta tus quo—, so pre tex to de
la pu reza y neu tra li dad cien tí fi ca li bre de to da con ta mi na ción axio ló gi ca y
te leo ló gi ca, ale ja das de to da po si ción ideo ló gi ca que no sea el ri gor de la
cien ti fi ci dad.

Ante ta les es ce na rios, só lo nos res ta por pre sen ciar la ex tin ción de gran -
des po bla cio nes de se res hu ma nos que han su cum bi do por el ape ti to vo raz
y de pre da dor de los po cos que en su lu cha sin cuar tel y des pia da da am bi -
ción só lo tie nen co mo fin acu mu lar in men sas for tu nas, ya que no tie nen
más es qui zo fre nia que ver caer en la ham bru na, de ses pe ra ción e ig no ran cia 
a mi les de mi llo nes de se res hu ma nos que ha bi tan el pla ne ta Tie rra.

Con ci bo a la jus ti cia so cial co mo la ex pre sión más hu ma na y so li da ria
pa ra po der con vi vir en ar mo nía con los de más. De ahí que sea ne ce sa rio re -
for zar la cul tu ra del res pe to tan to al in te rés in di vi dual co mo al in te rés pú -
bli co en be ne fi cio del bien co mún, a tra vés de un ám bi to to le ran te que per -
mi ta el de sa rro llo de un nue vo mo de lo de co mu ni ca ción y de con vi ven cia
hu ma na que for ta lez ca el res pe to a los de re chos fun da men ta les del ser hu -
ma no, con el áni mo de evi tar el ho lo caus to, ya que no po de mos se guir so -
bre vi vien do con la con ta mi na ción del agua, ai re, fau na y flo ra, así co mo de 
los ali men tos que se ob tie nen a tra vés de los trans gé ni cos que a la lar ga
pro du cen en fer me da des in cu ra bles, co mo el cán cer, et cé te ra. Di cho dra ma
eco ló gi co en cier ta for ma obe de ce a los ape ti tos in sa cia bles de quie nes en
for ma egoís ta só lo pien san y ac túan pa ra au men tar sus ri que zas ma te ria les
a cos ta de la vi da de los de más.

Igual men te, se tor na im pos ter ga ble el que se ha ga rea li dad la jus ti cia dis -
tri bu ti va del in gre so y de la ri que za, en for ma más equi ta ti va, pa ra no se guir
con ser van do las dis pa ri da des tan asi mé tri cas en tre los que tie nen to do, y que 
son ca da vez me nos, en re la ción con los que ca re cen de to do y son ca da vez
más. La rea li dad an tes men cio na da re sul ta ser una in mo ra li dad sin co men ta -
rios. No obs tan te, ca be re sal tar que en Mé xi co se lo gró publi car la Ley Ge -
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ne ral de De sa rro llo So cial, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 20 de ene ro de 2004. Sin em bar go, ca be re sal tar que di cha nor ma ti va sa -
le a la vi da con pro ble mas de efi cien cia, to da vez que, por una par te, la po -
lí ti ca eco nó mi ca que per mea en la Re pu bli ca me xi ca na, a par tir de 1982 se
avi zo ra una ten den cia que se orien ta a for ta le cer las po lí ti cas eco nó mi cas
neo li be ra les am plia men te re co men da das por los or ga nis mos fi nan cie ros
in ter na cio na les, por ejem plo, Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y
Ban co Mun dial (BM). Así pues, la re fe ri da po lí ti ca eco nó mi ca se for ta le ce
año con año, ge ne ran do en con se cuen cia una dis mi nu ción en las in ver sio -
nes que se des ti nan pa ra las po lí ti cas pú bli cas. De ahí su re per cu sión en los
sec to res de sa lud, vi vien da y edu ca ción, y, por la otra par te, se con ser va, la -
men ta ble men te, la cons tan te his tó ri ca que ha es ta do pre sen te en nues tra pa -
tria des de la épo ca vi rrei nal, en don de exis tían dis po si cio nes le ga les bie nin -
ten cio na das pa ra los gru pos mar gi na dos, en es pe cial pa ra los in dí ge nas, pe ro 
que no se cum plían. Aho ra bien, di cha tra di ción his tó ri ca se ha ce pre sen te en 
la ac tua li dad. Es por ello que el pe so de la ex pre sión am plia men te di fun di da
tie ne su re so nan cia, y bien po dría en do sar se a es ta Ley Ge ne ral de De sa rro -
llo So cial que pe se a que es una nor ma ju rí di ca vi gen te, y bie nin ten cio na da
pa ra ami no rar la po bre za, for ta le cer la con cep ción del Esta do so cial de de re -
cho de mo crá ti co me dian te la jus ti cia so cial, sin em bar go, co rre la suer te de:
“obe déz ca se pe ro no se cum pla”, en per jui cio de los sec to res so cia les mar -
gi na dos de nues tra pa tria.

Di cha ley cons ta de cin co tí tu los con sus res pec ti vos ca pí tu los con un
to tal de 85 ar tícu los or di na rios y 6 ar tícu los tran si to rios.158
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in te gra ción, ar ticu lo 38, ca pí tu lo II: De las com pe ten cias, ar tícu los 39 al 46, ca pí tu lo III:
De la Co mi sión Na cio nal de De sa rro llo So cial, ar tícu los 47 al 50, ca pí tu lo IV: De la Co -
mi sión Inter se cre ta rial de De sa rro llo So cial, ar tícu los 51 al 54, ca pí tu lo V: Con se jo Con -



Por lo que res pec ta al mar co le gal de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en
nues tra pa tria, ca be re sal tar que és te gi ra en tor no al ar tícu lo 17 cons ti tu -
cio nal, el cual dis po ne que “Nin gu na per so na po drá ha cer se jus ti cia por sí
mis ma, ni ejer cer vio len cia pa ra re cla mar su de re cho”.

Ade más, ca be re sal tar que el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 17 de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos vi gen te es ta ble ce cla ra -
men te lo si guien te:

To da per so na tie ne de re cho a que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les
que es ta rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las 
le yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e im par cial.
Su ser vi cio se rá gra tui to, que dan do, en con se cuen cia, prohi bi das las cos -
tas ju di cia les.

Aho ra bien, la in ter pre ta ción a di cho man da to cons ti tu cio nal se en ri que -
ce si y só lo si se le ha ce en for ma sis te má ti ca. Es de cir, al con si de rar la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia co mo una ne ce si dad real y no só lo for mal de for ta -
le cer y con ser var co mo for ma de go bier no la de mo cra cia, en ten dien do a
és ta no so la men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no
co mo un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi -
co, so cial y cul tu ral del pue blo, tal y co mo lo es ta ble ce la frac ción II del ar -
tícu lo 3o. cons ti tu cio nal. He ahí el ver da de ro de sa fío de la pro cu ra ción,
im par ti ción y ad mi nis tra ción de la jus ti cia en nuestro país, que está lleno
de asimetrías.

Artícu lo 39. La So be ra nía Na cio nal re si de esen cial y ori gi nal 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.

Artícu lo 40. 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 Esta 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.
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Cier ta men te, al gu nos au to res equi pa ran el con cep to de re pú bli ca con el
de de mo cra cia, co sa que no es del to do cier ta, pues to que exis ten re pú bli -
cas que no son de mo crá ti cas. Con se cuen te men te, la de mo cra cia es un con -
cep to de ma yor am pli tud, to da vez que com pren de tam bién la ma ne ra co -
mo se in te gra el Po der Le gis la ti vo y, en al gu nos paí ses, el Po der Ju di cial.

En el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te (1917) de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos en con tra mos lo que el cons ti tu yen te en ten dió por de -
mo cra cia: “no so la men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, 
si no co mo un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó -
mi co, so cial y cul tu ral del pue blo”. De es ta de fi ni ción se des pren de que, ade -
más de la de mo cra cia po lí ti ca, nues tra Cons ti tu ción con ci be otro ti po de de -
mo cra cia: la de mo cra cia so cial. Be lla as pi ra ción de un pue blo que con sa gra
to das las ins ti tu cio nes es ta ta les a su ser vi cio y pa ra la bús que da del bien y la
fe li ci dad co mu nes, a fin de for ta le cer al cons ti tu cio na lis mo so cial.

Lo an tes es ti ma do se re la cio na con la in ter pre ta ción de lo dis pues to en el 
ar tícu lo 39 de nues tra car ta mag na, que en tre otras co sas es ta ble ce: “To do
po der po lí ti co di ma na del pue blo y se cons ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te”.
En tal vir tud, la so cie dad me xi ca na tie ne en to do mo men to el de re cho de
ha cer vá li das sus pro pues tas le gis la ti vas a tra vés de la ini cia ti va po pu lar.
Es de cir, la pro pues ta de re for ma de adi ción al ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal
que es ta blez ca for mal men te en su frac ción IV la ini cia ti va po pu lar co mo
de re cho pa ra pre sen tar pro pues tas le gis la ti vas, a fin de for ta le cer la esen cia 
del Esta do so cial de de re cho de mo crá ti co. Di cho mo de lo de Esta do for ma
par te de las preo cu pa cio nes epis te mo ló gi cas del cons ti tu cio na lis mo so cial
me xi ca no, to da vez que a tra vés de una in ter pre ta ción ju rí di ca sis te má ti ca
se pue de in fe rir que de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 39 cons ti tu -
cio nal, la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi nal men te en el pue blo,
y de que el pue blo es el des ti na ta rio de los be ne fi cios del po der pú bli co.
Ade más de que el pue blo tie ne el de re cho de ha cer va ler en to do tiem po la
fa cul tad de al te rar o mo di fi car su go bier no, y en con se cuen cia, su le gis la -
ción, ya que to do gi ra en y pa ra be ne fi cio del pue blo.

Ha bi da cuen ta de lo an tes ex pre sa do, ca be apun tar lo si guien te:

Pri me ra. Incues tio na ble men te que es el pue blo quien más di rec ta men te
per ci be las ne ce si da des so cia les re que ri das, to da vez que for ma par te de la
so cie dad, y el pue blo es el di rec ta men te in te re sa do, en vir tud de que a és te
le co rres pon de vi vir el aquí y aho ra de su pro ble má ti ca y ne ce si da des so -
cia les e in di vi dua les.
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Se gun da. La ini cia ti va po pu lar for ta le ce y de sa rro lla la au to ges tión co -
mo una ma ne ra de or ga ni zar y de com pro me ter al pue blo de ma ne ra or de -
na da y res pon sa ble en los asun tos pú bli cos, en don de, el pue blo es el di rec -
ta men te afec ta do. De ahí la cohe ren cia y con gruen cia de ha cer par ti ci pe al
pue blo pa ra que és te, se in vo lu cre en sus pro ble mas y so lu cio nes.

Ter ce ra. A tra vés de la ini cia ti va po pu lar, el pue blo se in te gra en for ma
ra cio nal, ob je ti va y emo ti va en los pro ble mas y ela bo ra ción de las al ter na -
ti vas pa ra dar so lu ción a és tos. De es ta ma ne ra, al ha cer par tí ci pe al pue blo
de sus ne ce si da des y so lu cio nes de és tos se cons tru ye una con cien cia ciu -
da da na que per mi te al pue blo per ci bir con cla ri dad y pre ci sión el qué y có -
mo se dan las res pues tas a sus pro ble mas, lo que im pli ca un pro ce so com -
ple jo que lle va su tiem po en di fe ren tes fa ses, mis mas que com pren den
des de la pre pa ra ción del di se ño de las pro pues tas y las ac ti vi da des que se
rea li zan pa ra con cre ti zar las. To do es te pro ce so de in te grar a los in te re sa -
dos nos con lle va a una ma yor cre di bi li dad por par te del pue blo, y en con se -
cuen cia, se lo gra una ma yor con fian za en el pue blo, que se tra du ce en una
ma yor le gi ti mi dad tan to de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas co mo de
sus au to ri da des.

VIII. PROPUESTAS

1. Pro pues tas ge ne ra les

Así pues, pa ra con ser var, for ta le cer y de sa rro llar la cul tu ra del Esta do
so cial de de re cho de mo crá ti co es ne ce sa rio ga ran ti zar al pue blo los si -
guien tes li nea mien tos fundamentales:

— Me jo ra mien to so cial, eco nó mi co, po lí ti co, edu ca ti vo y cul tu ral.
— Ase gu rar ca li dad de vida con res pe to a la dig ni dad hu ma na tan -

to in di vi dual como co lec ti va.
— For ta le cer y am pliar la igual dad de opor tu ni da des para la so cie -

dad en su con jun to.
— Dis tri bu ción del in gre so y de la ri que za que per mi ta con ser var,

for ta le cer y de sa rro llar la jus ti cia so cial en for ma pro por cio nal y 
equi ta ti va.
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— Impul sar y for ta le cer la in ter ven ción del Esta do en la pla nea ción 
y rec to ría de Esta do para ase gu rar el de sa rro llo del Esta do so cial 
de de re cho de mo crá ti co.

2. Pro pues tas es pe cí fi cas

— El de re cho cons ti tu cio nal del si glo XXI re quie re para su com -
pren sión y aprehen sión una pers pec ti va de la pro ble má ti ca cada
vez más com ple ja y com pli ca da de su ob je to de es tu dio. A tra vés
de es que mas de co no ci mien tos in ter dis ci pli na rios, es de cir, lo que 
ata ñe a la Cons ti tu ción, no sólo se re fie re a nor mas, toda vez que la 
Cons ti tu ción sig ni fi ca algo más, lo cual nos lle va a cues tio nes de
go bier no, y en con se cuen cia a con si de ra cio nes de po der for mal y
ma te rial. Ade más de las cues tio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia -
les me dian te es tra te gias de pla nea ción e in ter ven ción del Esta do
que fa ci li ten la con ser va ción, for ta le ci mien to y de sa rro llo de la
co mu ni ca ción, con vi ven cia en el mar co de una or ga ni za ción so -
cial, efi caz y efi cien te.

— Esta ble cer en los pro gra mas de es tu dios de la asig na tu ra de de -
re cho cons ti tu cio nal la uni dad te má ti ca re la ti va a la téc ni ca le -
gis la ti va tan to en los es tu dios de li cen cia tu ra como en los de
pos gra do de de re cho.

— Impul sar la ob je ti vi dad de la asig na tu ra de téc ni ca le gis la ti va en 
el ni vel de li cen cia tu ra y en el de pos gra do de de re cho.

— Pro pues tas de re for ma de adi ción al ar tícu lo 71 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos:

Artícu lo 71:159

El de re cho de ini ciar le yes o de cre tos com pe te:
I A III…
IV. Las ini cia ti vas pre sen ta das…
V. A la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en lo re la ti vo a la pre sen ta ción ju ris -

dic cio nal tan to en su as pec to or gá ni co co mo pro ce sal.
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