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Damos la bienvenida a nuestros lectores a la Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este 

medio de difusión, lo mismo que el Centro, nacen con el objetivo de contribuir 

a la construcción de una cultura constitucional en nuestro país, desde un ámbito 

por demás significativo: el propio Tribunal Constitucional. 

La revista busca ofrecer un espacio de discusión libre y plural en donde sea 

posible estudiar el fenómeno constitucional desde diferentes ángulos; por ello, 

se han diseñado cuatro secciones: Doctrina constitucional (en la que natural-

mente se agruparán los trabajos eminentemente teóricos); La Constitución en 

acción (en la que los temas estarán relacionados con la resolución de casos por 

la Suprema Corte u otros tribunales constitucionales); Notas (sobre trabajos de 

investigación más breves o ensayos sobre temas variados) y Reseñas (en las que 

se dé cuenta de las novedades bibliográficas y hemerográficas en la materia). 
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En este primer número, la primera sección se inicia con un trabajo de Macario 
Alemany García, en el que busca relajar la tensión entre democracia y Consti-
tución a partir de razones que podrían justificar un "argumento paternalista" ligado 
tanto a la rigidez constitucional como  al control jurisdiccional de la constitucio-
nalidad. El autor considera que este argumento paternalista puede ser compatible 
con una de las formas de entender la doctrina del precompromiso. Así, concluye, 
esta forma de ver el control constitucional no necesariamente representa un 
insulto a los ciudadanos, como sugieren algunos defensores de la posición 
democrática. 

Enseguida, Paolo Grossi nos presenta un artículo sobre la historia de la legalidad 
constitucional que abarca los periodos antiguo, moderno y posmoderno. El autor 
utiliza este análisis para demostrar que la legalidad constitucional ha venido 
modificándose, ya que los textos constitucionales no son sólo cartas de derechos 
ni meros contenedores vacíos; hoy se ocupan extensamente de principios que 
delinean un entendimiento de la ley suprema análogo al entendimiento anti-
guo de la legalidad, más ligado al conocimiento y a los actos de razón que a la 
mera voluntad del detentador del poder. 

La utilización de la doctrina a cargo de los Jueces constitucionales es el tema 
del texto de Lucio Pegoraro. El autor advierte que se trata de un pequeño ade-
lanto de un estudio más general y más extenso en el que se analiza cómo los 
tribunales y las cortes constitucionales de varios países utilizan la doctrina interna 
y extranjera. Se busca determinar si en la esfera de la jurisdicción, el legal 
borrowing comparte con otros ámbitos (como el legislativo y el doctrinal) razones 
justificativas, modalidades y éxitos. El resultado será que la "fertilización recípro-
ca" ofrece una matización de los problemas que traen consigo las exportaciones 
e importaciones del lenguaje, instituciones y conceptos diversos; sin embargo, 
también abre grandes preguntas en torno a la conformación de concepciones 
antagónicas de los derechos.
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El siguiente estudio, del profesor Juan Ruiz Manero, trata sobre las concepciones 
que Luigi Ferrajoli y Bruno Celano tienen de la ponderación entre principios 
constitucionales. El autor muestra que cada uno de estos autores, a su mane-
ra, ofrece una defensa del "particularismo" en la ponderación y, posterior-
mente, presenta sendas críticas: para el autor, Ferrajoli defiende, en realidad, un 
"particularismo residual", que lo acerca a las tesis principialistas que ha venido 
rechazando históricamente; mientras que Celano defiende una tesis un tanto 
exagerada del particularismo al afirmar, sin distinción alguna, que toda pon-
deración se traduce en el paso de una norma derrotable a otra norma tam-
bién derrotable, cuando dicha derrotabilidad se presenta, en uno y otro caso, de 
manera relevantemente distinta.

La primera sección cierra con un texto de Rubén Sánchez Gil sobre las más 
recientes aplicaciones del principio de proporcionalidad por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Para el autor, la Corte mexicana ha perfeccionado el 
ejercicio de esta herramienta ajustándola a los estándares europeo e interame-
ricano, aunque también reconoce que en más de un caso se ha equivocado. 

La segunda sección, La Constitución en acción, comienza con un artículo en 
coautoría del Ministro José Ramón Cossío Díaz y quien suscribe esta nota edi-
torial. Este trabajo fue realizado a propósito de la resolución de la  contradicción 
de tesis 299/2013. La reflexión gravita sobre cómo la mayoría de los integran-
tes del Tribunal Pleno admite que, dado el caso, una norma de fuente legislativa 
puede ser inaplicada por cualquier juez del País, pero niega esa misma posibilidad 
si se trata de la jurisprudencia. 

El siguiente texto lo escribe Leonor Figueroa Jácome y trata sobre la respuesta 
de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al 
controvertido tema de las policías comunitarias. Claramente, estas nuevas organi-
zaciones responden a un vacío de poder por parte del Estado; sin embargo, se 
cuestiona la legitimidad de estas prácticas, ya que no queda claro si las pueden 
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efectuar de manera imparcial, objetiva y con miras al bien común, esto es, sin 
hacerse justicia por su propia mano.

Karla I. Quintana Osuna presenta un trabajo surgido del amparo en revisión 
152/2013 –aunque el estudio abarca otros casos– relacionado con el matrimonio 
igualitario. Los temas que la autora analiza son: la orientación sexual como cate-
goría sospechosa, el escrutinio constitucional aplicado en esos casos, la afec-
tación que tiene una norma discriminatoria por su sola existencia, el interés 
legítimo para impugnarla, entre otros. Por lo demás, destaca el impacto que han 
tenido los criterios en los tribunales inferiores, y anuncia nuevos problemas que 
con toda seguridad habrán de generarse.  

En la sección de Notas, presentamos dos trabajos: el primero, de Macarita 
Elizondo, trata sobre la saturación o congestionamiento de la administración de 
justicia en nuestro país, y una posible solución: el perfeccionamiento de los 
medios alternativos de solución de conflictos; el segundo, firmado por Rafael 
Estrada Aguilar, versa sobre el acoplamiento estructural entre política y derecho, 
a partir de unos apuntes sobre las relaciones de interdependencia necesaria 
entre estas dos esferas. 

Finalmente, en la sección de Reseñas, publicamos tres aportaciones: la primera, 
de Carlos Báez Silva, recoge algunos comentarios a la obra Tribunales, normas 
y derechos, del Juez Miguel Bonilla López, de reciente publicación; la segunda, 
de Iván García Gárate, reseña la obra colectiva coordinada por Angélica Cuéllar y 
él mismo, Reformas judiciales, prácticas sociales y legitimidad democrática; y la 
tercera, de Vicenzo Russo, hace lo propio con la obra de Michelle Taruffo, Precedente 
e giurisprudenza.

Roberto Lara Chagoyán
Director del Centro de Estudios Constitucionales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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En agosto de 2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó la conveniencia de crear un área especializada en la realiza-

ción de estudios constitucionales, atendiendo a la importancia de consolidar a 

este Alto Tribunal como un auténtico Tribunal Constitucional y a los retos que 

implicaban las reformas constitucionales de junio de 2011, tanto en materia de 

derechos humanos como en materia de Amparo. Así, emitió el Acuerdo 19/2014 

mediante el cual estableció el Estatuto del Centro de Estudios Constitucionales 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

La intención, además de apuntar hacia estos dos aspectos de fortalecimiento 

institucional, fue la de contar con un Centro capaz de brindar elementos que 

contribuyeran al desarrollo de la justicia constitucional, a través de análisis-jurí-

dicos que tomaran en cuenta los avances en la materia, no sólo nacionales, sino 

de otras naciones.
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Por tanto, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte fue conce-
bido como una institución que apunta hacia la vanguardia en la investigación y 
difusión del derecho constitucional. Para ello, se contempló dotarlo de impor-
tantes atribuciones dirigidas al desarrollo de investigaciones de calidad, tanto 
en el orden de los aportes teóricos actuales, como en el del análisis de casos 
relevantes, resueltos por este Alto Tribunal o por los tribunales constitucionales 
de otras naciones. 

El rasgo que distingue al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es que orienta su análisis a la jurisprudencia que 
surge del Derecho en acción, en los ámbitos nacional e internacional, desde una 
perspectiva comparada y su trabajo se difunde mediante una actividad editorial 
y una plataforma académica.

En este sentido, una línea fundamental de su actividad la constituye el despliegue 
editorial mediante el cual el Centro presenta a los lectores especializados y al 
público en general el resultado de sus esfuerzos de investigación. Es este el marco 
en el que se ubica la Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que aquí  se presenta.

Esta Revista tiene precisamente el objetivo de constituirse en un referente para 
todos los interesados en la materia constitucional. En ella, los lectores encon-
trarán aportaciones serias y rigurosas de destacados juristas y, seguramente, 
podrán advertir el esfuerzo de vincular los desarrollos académicos con la praxis 
de la justicia constitucional cotidiana, ámbitos que no pueden concebirse como 
aislados.

Estamos convencidos de que la Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 
que ahora inicia su trayectoria, se consolidará como uno de los espacios edito-
riales más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atenderá, 
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presentación

 núm. 1  XV

de manera ejemplar, la necesidad de brindar fundamentos sólidos en la cons-
trucción y fortalecimiento de una justicia constitucional atenta a las exigencias 
de las sociedades actuales. 

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal
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DEmOCRACIA VERSUS COnSTITUCIÓn 
(¿PRECOmPROmISO O PATERnALISmO?)*

macario Alemany**

Resumen

En este artículo se presenta, en primer lugar, la forma de un argumento, central en la 
defensa de la forma constitucional, que el autor denomina «argumento paternalista». 
En segundo lugar, se considera su plausibilidad en relación con la justificación de la 
rigidez constitucional y se trata de interpretar a partir de él la extendida concepción de 
las constituciones como mecanismos de precompromiso. En tercer lugar, se considera 
el alcance de dicho argumento paternalista en relación con el control jurisdiccional de 
constitucionalidad. Al respecto, se sostiene que tal forma de argumentar no supone 
necesariamente, como afirman algunos destacados defensores de la posición demo-
crática, un «insulto» para los ciudadanos. Finalmente, se concluye con una defensa del 
constitucionalismo basada en la idea de que los argumentos paternalistas tienen su 

espacio en una teoría no ideal de la justicia, es decir, su plausibilidad depende, por 

* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de investigación DER2010-21032, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Publicado anteriormente en el Anuario de Filosofía del Derecho. XXII Jornadas 
de la sociedad española de filosofía jurídica y política: viejos temas, nuevos problemas, n. 26, Universidad de la 
Rioja, 2010, pp. 59-84.

** Profesor titular en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante.
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un lado, del contexto, de la situación y, por otro lado, de algunas máximas de experien cia 

muy fuertemente asentadas sobre cómo es el mundo y cómo somos los seres 

humanos.

Palabras clave: Democracia, Constitución, precompromiso, paternalismo, rigidez 

constitucional, control jurisdiccional de constitucionalidad.

Abstract

This paper presents, firstly, the argument form that is central to the defence of the 

constitutional form, and which the author describes as a «paternalist argument». 

Secondly, it considers its plausibility in relation to the justification of constitutional 

rigidity and, from that, attempts to interpret the widespread conception of constitutions 

as pre-commitment mechanisms. Thirdly, we consider the scope of this paternalist 

argument regarding the judicial control of constitutionality. In this regard, we maintain 

that such a form of argument form does not necessarily imply an «insult» to citizens, 

as some prominent defenders of the democratic position affirm. Finally, the paper 

concludes with a defence of constitutionalism based on the idea that paternalist 

arguments have their place in a theory of justice that is not ideal; their plausibility 

depends, on the one hand, on the context or the situation, and on the other hand on 

some strongly established maxims on how the world is and how human beings are.

Keywords: Democracy, Constitution, pre-commitment, paternalism, constitutional 

rigidity, judicial control of constitutionality.

1. Introducción

Uno de los temas centrales de discusión en la iusfilosofía actual es el del 
constitucionalismo. Este término muestra, en la actualidad, tres acep-

ciones principales: alude a un proceso histórico de proliferación de Constitucio-

nes formales; a la práctica de un modelo o ideal político constitucionalista; o, 

finalmente, a una forma de interpretar los anteriores fenómenos, esto es, a una 
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determinada concepción del Derecho.1 Las Constituciones formales son Cons-
tituciones escritas, cuyo procedimiento de reforma está fuera del alcance del 
legislador ordinario y que ocupan una posición jerárquica superior a la ley.2 
El ideal constitucionalista puede resumirse en el enunciado del artículo 16 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "una sociedad 
en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de 
poderes está determinada, no tiene una Constitución". Las relaciones entre 
ambas nociones de Constitución se pueden introducir, siguiendo a Aguiló, 
mediante la distinción entre "darse (o tener) una Constitución" y "vivir en 
Constitución".3 Un sistema jurídico-político "tiene una Constitución", explica 
Aguiló, cuando cuenta con una forma constitucional (codificada, rígida y con 
superioridad jerár quica a la ley) como mecanismo de la garantía de los derechos, 
pero sólo "vive en Constitución" cuando esos ideales son practicados.4 Parece 
bastante obvio que la forma constitucional no es una condición suficiente de la 
vida en Constitución, pero queda abierta la cuestión de su valor como instrumento 
para garantizar la práctica de los ideales del constitucionalismo. No obstante 
las anterio res distinciones, conviene advertir que en la discusión contemporánea 
se entiende por "Estado constitucional" aquel que, entre otras características, 
tiene una Constitución rígida con control jurisdiccional de constitucionalidad 
y, paralelamente, por "constitucionalismo" se suele entender la defensa de dicho 
Estado como modelo jurídico-político.5

1 Cfr. ATIENZA, Manuel, "Argumentación y Constitución" en AGUILÓ REGLA, Josep; ATIENZA, Manuel y 
RUIZ MANERO, Juan, Fragmentos para una Teoría de la Constitución, Iustel, España, 2007, pp. 114 y ss. Suele 
usarse la expresión "neoconstitucionalismo" para referirse tanto al proceso de constitucionalización a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, como para ciertas concepciones del derecho a partir de este proceso; distin-
guiéndolo de esta manera del "constitucionalismo" anterior a la guerra. En el presente trabajo utilizaré el término 
"constitucionalismo" en lugar de "neoconstitucionalismo".

2 Vid. AGUILÓ, Josep, La Constitución del Estado constitucional, Palestra/Temis, Lima/Bogotá, 2004, 
pp. 34 y 35.

3 Ibidem, p. 42, y del mismo, Sobre derecho y argumentación, Lleonard Muntaner, Palma, 2008, pp. 132 y ss.
4 Cfr. AGUILÓ, Josep, La Constitución del Estado…, op. cit., p. 42.
5 Cfr. ATIENZA, Manuel, "Argumentación y Constitución", op. cit., pp. 114 y ss., y tb. GUASTINI, Riccardo, 

"La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano" en CARBONELL, Miguel (ed.), 
Neoconstitucionalismo(s), Trotta, España, 2003, pp. 49 y ss.
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El mecanismo de la forma constitucional como garantía de los derechos y liber-
tades básicos ha sido criticado por quienes consideran que supone una limitación 
injustificable a la soberanía del pueblo, expresada a través de sus representantes 
en el Parlamento, o que perjudica estructuras jurídicas fundamentales para la 
convivencia pacífica como la del "imperio de la ley". Autores como Waldron o 
Laporta han presentado argumentos en este sentido de una forma profunda 
y sistemática.6 En consecuencia, en torno al constitucionalismo, uno de los hilos 
de la discusión se ha concretado en una oposición entre democracia y Consti-
tución, entendida la primera, la posición democrática, como la defensa de la 
primacía de la representación parlamentaria y la regla de la mayoría ya sea frente 
al poder constituyente, ya sea frente al poder contramayoritario de los Jueces 
constitucionales, y la segunda, la Constitución, como la defensa del mecanismo 
de rigidez constitucional y el control jurisdiccional de constitucionalidad frente 
a las eventuales mayorías parlamentarias. Entre algunos partidarios de la rigidez 
constitucional, se ha tratado de superar esta oposición mediante la concepción 
de las Constituciones como mecanismos de precompromiso, es decir, como el 
resultado de compromisos previos del propio pueblo de atarse a sí mismo en la 
forma constitucional. En la defensa de esta posición cabe destacar a Holmes7 
o, entre nosotros, a Moreso.8 Mientras que los partidarios de la democracia 
(en el sentido al que se aludía) han replicado que se trata de paternalismo y no 
de precompromiso. 

Pues bien, en este artículo quisiera presentar, en primer lugar, la forma de un 
argumento que me parece central en la defensa de la forma constitucional y que 
denominaré "argumento paternalista". En segundo lugar, consideraré su plausi-
bilidad en relación con la justificación de la rigidez constitucional y trataré de 

6 Vid. WALDRON, Jeremy, Derecho y desacuerdos, traducción de José Luis Martí y Agueda Quiroga, Marcial 
Pons, España, 2005, y tb. LAPORTA, Francisco, El imperio de la ley. Una visión actual, Trotta, España, 2007.

7 Vid. HOLMES, Stephen, "Precommitment and the Paradox of Democracy" en ELSTER, Jon y SLAGSTAD, 
Rune (eds.), Constitucionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp. 195-249.

8 Vid. MORESO, José Juan, La Constitución: un modelo para armar, Marcial Pons, España, 2009.
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interpretar a partir de él la extendida concepción de las Constituciones como 

mecanismos de precompromiso. En este sentido, sostendré que hasta cierto 

punto tienen razón los partidarios de la democracia frente al constitucionalis mo 

al denunciar que el discurso del precompromiso encubre un argumento pater-

nalista. Sin embargo, defenderé que el argumento paternalista no debe ser 

desechado sin más y cabe sostener su plausibilidad en una justificación de la 

rigidez constitucional. En tercer lugar, consideraré el alcance de dicho argumento 

paternalista en relación con el control jurisdiccional de constitucionalidad. 

Al respecto sostendré que tal forma de argumentar no supone necesariamente, 

como afirman algunos destacados defensores de la posición democrática, un 

"insulto" para los ciudadanos. Finalmente, concluiré en una defensa del consti-

tucionalismo basada en la idea de que los argumentos paternalistas tienen su 

espacio en una teoría no ideal de la justicia, es decir, su plausibilidad depende, 

por un lado, del contexto, de la situación y, por otro, de algunas máximas de expe-

riencia muy fuertemente asentadas sobre cómo es el mundo y cómo somos los 

seres humanos. 

2. El "argumento 
paternalista"

Por "argumento paternalista" voy a entender un argumento práctico,9 cuya con-

clusión es la imposición de una medida política, jurídica, sanitaria, etc., a un 

individuo, grupo, comunidad, etc. (en adelante, me referiré a quien se le impone 

la medida paternalista como sujeto B), la cual se presenta como necesaria para 

(i) evitar daños a B, dada (ii) la constatación de un déficit de comprensión o 

9 Sigo el concepto de argumento práctico expuesto en ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, 
Ariel, España, 2006, pp. 190 y ss.
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voluntad en el sujeto B.10 Ordenado como una secuencia de premisas y conclu-

sión, el argumento podría presentarse de la siguiente manera:

1. Q constituye el objeto de un deseo, un interés o una necesidad de B.

2. X es una medida idónea y necesaria para conseguir, garantizar o pro-

mover Q para B.

3. B muestra un déficit de comprensión o voluntad –o ambas– sobre la 

necesidad de X.

4. Es permisible (u obligatorio) imponer a B la medida X.11

Hart proporciona un ejemplo de este tipo de "argumento paternalista" cuando 

desarrolla su tesis de la existencia de un "contenido mínimo de derecho natural".12 

Señala que "dada la supervivencia como objetivo, el derecho y la moral deben 

incluir un contenido específico".13 Más adelante, este autor enumera una serie 

de hechos, los cuales, afirma, constituyen "verdades obvias", entre las cuales 

está el hecho de la "comprensión y fuerza de voluntad limitadas" de la humani-

dad.14 Finalmente, en relación con este hecho, Hart concluye: 

10 He tratado de la extensa discusión sobre el concepto de paternalismo en ALEMANY, Macario, El pater-
nalismo jurídico, Iustel, España, 2006. 

11 El "argumento paternalista" tiene forma de un "argumento formal", aunque es claro que no lo es. 
Siguiendo a Manuel Atienza, entiendo por "forma" aquello que queda tras un proceso de abstracción, esto 
es, aquello que queda después de "separar o no tomar en cuenta ciertos aspectos de una realidad que se trata 
de estudiar" (ATIENZA, Manuel, El derecho como…, op. cit., p. 112). Por "argumento formal" se entiende el re-
sultado de una abstracción radical (la formalización) que se expresa exclusivamente a través de las variables 
y juntores de la lógica. En este caso, la forma del argumento paternalista es resultado de presentarlo de una 
forma general (se presenta con cierto grado de abstracción), de manera que podemos reconocer dicha forma 
en una gran variedad de argumentos más concretos. Tal y como está presentado, se trataría de un argumento 
cuyo uso es recurrente en la filosofía jurídica y política. Su estudio se situaría en el nivel de una concepción 
material y pragmática de la teoría de la argumentación. Manuel Atienza explica este enfoque material diciendo 
que no hace completa abstracción del contenido de los argumentos y del contexto en el que los mismos tienen 
lugar, constituyendo una "teoría de las premisas o de las buenas razones". Ibidem, pp. 182 y ss. 

12 HART, H.L.A., El concepto de Derecho, traducción de Genaro R. Carrió, Abeledo-Perrot, Argentina, 1963, 
pp. 239 y ss.

13 Ibidem, p. 239.
14 Cfr. ibidem, p. 244.
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Todos sienten la tentación, a veces, de preferir sus propios intereses inmediatos y, en 

ausencia de una organización especial que descubra y castigue las faltas, muchos 

sucumbirían a la tentación. Es indudable que las ventajas de las absten ciones mutuas 

son tan palpables, que el número y la fuerza de los que cooperan voluntariamente 

dentro de un sistema coercitivo serán normalmente mayor que cualquier combinación 

probable de transgresores. Sin embargo, salvo en sociedades con una cohesión muy 

estrecha, la sumisión al sistema de limitaciones sería una insensatez si no hubiera una 

organización para coercionar a aquellos que tratarían de obtener las ventajas del sistema 

sin someterse a sus obligaciones. Hacen falta ‘sanciones’, por lo tanto, no como el 

motivo normal para la obediencia, sino como una garantía de que aquellos que obede-

cen voluntariamente no serán sacrificados a quienes no lo hacen. Si no hubiera tal 

organización, obedecer sería arriesgarse a tener la peor parte. Dado este peligro, lo que 

la razón reclama es cooperación voluntaria dentro de un sistema coercitivo.15

Para Hart, se trataría aquí de una necesidad natural, en el sentido de que su 

"verdad depende de que los seres humanos y el mundo en que viven conserven 

las características salientes que hoy tienen".16 Esto último es importante porque 

explica la idea de que el argumento paternalista puede llegar a un "deber ser" 

que no es un simple deber ser técnico, pues, de alguna forma, ni el propósito 

inicial puede no tenerse (la supervivencia), ni las circunstancias del contexto pue den 

15 Ibidem, pp. 244 y 245. En el párrafo citado, Hart presenta conjuntamente dos argumentos que ya están 
presentes en Hobbes en su clásica respuesta a la pregunta del Tonto: ¿Por qué debo ser justo y cumplir lo 
pactado, aun cuando también perjudica mis intereses? A este respecto, Zimmerling señala que de acuerdo 
con Hobbes "es racional cumplir con lo racionalmente acordado siempre que se tenga la garantía de que 
también las otras partes contratantes lo cumplirán. Según Hobbes, esta condición de cumplimiento universal 
podría satisfacerse, desde luego, sólo si existiera un poder dotado de medios coactivos suficientes […] 
La amenaza de sanciones coactivas para el caso de la violación de un contrato cumple aquí dos funciones: 
por una parte, un individuo A puede estar seguro de que sus ‘socios’ no tendrán ningún motivo para violar el 
contrato, ya que ello les resultaría costoso; queda así satisfecho el presupuesto hobbesiano para el cum-
plimiento del contrato por parte de A. Pero, por otra, cambia también –para decirlo en términos modernos– el 
resultado del cálculo de costos y beneficios que hace A de sus propias alternativas de comportamiento; en 
muchos casos, sólo así pierde atractivo la alternativa del polizón, porque A sabe que ya no podrá obtener 
beneficio alguno de su violación del contrato cuando los otros lo cumplen". ZIMMERLING, Ruth, "La pregunta 
del tonto y la respuesta de Gauthier", Doxa, n. 6, Universidad de Alicante, España, 1989, p. 50.

16 HART, H.L.A., El concepto de…, op. cit., p. 247.
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alterarse. La razón que aporta el argumento paternalista sería, de acuer do con 

la conocida clasificación kantiana, una razón hipotético-asertórica.

El argumento hartiano podría esquematizarse de la siguiente manera:

1. Una comunidad humana quiere evitar su extinción.

2. El establecimiento de un sistema coercitivo es una medida idónea y 

necesaria para garantizar la supervivencia.

3. Dicha comunidad muestra una comprensión y fuerza de voluntad limi-

tadas sobre la necesidad de un sistema coercitivo.

4. Debe imponerse un sistema coercitivo.

Otro ejemplo de la misma forma de argumento lo encontramos en Tocqueville. 

Este autor niega que el pueblo elija a los mejores gobernantes, ya que 

Es imposible, hágase lo que se haga, elevar la cultura del pueblo por encima de cierto 

nivel. Por más que se facilite el acceso a los conocimientos humanos, se mejore el nivel 

de la enseñanza […] La mayor o menor facilidad que encuentra el pueblo para vivir sin 

trabajar constituye, pues, el límite insalvable de sus progresos intelectuales […] Estoy 

dispuesto a admitir sin dificultad que la masa de los ciudadanos quiera sinceramente 

el bien del país, y aún iré más lejos: las clases inferiores de la sociedad me parece que 

mezclan en general a ese deseo menos maquinaciones de interés personal que las 

clases elevadas: pero lo que siempre les falta en mayor o menor grado es el arte de 

juzgar los medios, aun queriendo sinceramente el fin.17

Y añade que "no siempre es capacidad lo que le falta a la democracia para elegir 

hombres de mérito, sino deseo o inclinación",18 por la envidia. Concluye: "veo en 

17 TOCQUEVILLE, Alexis de, La democracia en América, tomo 1, traducción de Dolores Sánchez de Aleu, 
Alianza, España, 2002, p. 290.

18 Idem.
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el doble grado electoral el único medio de poner el uso de la libertad política al 
alcance de todas las clases del pueblo".19

Ordenado esquemáticamente, el argumento de Tocqueville sería el siguiente:

1. El pueblo quiere garantizar la elección de los mejores gobernantes.
2. Sólo pueden elegir a los mejores gobernantes quienes están versados 

en el "arte de juzgar los medios" y libres de emociones como la envidia.
3. El pueblo no puede estar versado en el arte de juzgar los medios, y con 

frecuencia está dominado por la envidia.
4. El pueblo no debe elegir a los gobernantes directamente.

Finalmente, un tercer ejemplo de esta forma de "argumento paternalista" es 
sostenido por Mill: 

La idea de una democracia racional no consiste en que gobierne el propio pueblo, sino 

en que éste tenga la seguridad de un buen gobierno. Seguridad que no puede tener de 

otro modo que reteniendo en sus manos el control último […] Pero éste es el único 

19 Ibidem, p. 295. En La democracia en América abundan los argumentos de este tipo, por ejemplo: "[Los 
padres fundadores] juzgaron que era preciso que, además del pueblo, hubiera un cierto número de poderes 
que sin ser completamente independientes de él, gozasen dentro de su esfera, de un grado de libertad bastante 
amplio, de tal suerte que, obligados a someterse a la dirección permanente de la mayoría, pudieran sin embargo 
luchar contra sus caprichos y negarse a sus peligrosas exigencias. A tal efecto, concentraron todo el poder 
ejecutivo de la nación en una sola mano, dieron al presidente amplias prerrogativas y le armaron del veto para 
resistir los atropellos de la legislatura" (ibidem, pp. 206 y 207); "Esta dificultad que encuentra la democracia 
para vencer las pasiones y acallar sus necesidades del momento con vistas al futuro se observa en los Estados 
Unidos hasta en las menores cosas. El pueblo, rodeado de aduladores, difícilmente logra triunfar de sí mismo. 
Cuando se quiere obtener de él que se imponga una privación o una molestia, incluso para un fin que su 
misma razón apruebe, casi siempre empieza negándose […] Así, es de creer, que una ley molesta, cuya utilidad 
inmediata no sintiese la mayoría, no sería aprobada o no sería obedecida" (ibidem, p. 327); "Yo no conozco más 
que un medio para impedir que los hombres se degraden: el de no conceder a nadie, con la omnipotencia, el 
poder soberano de envilecerle" (ibidem, p. 347); "Lo que en los Estados Unidos se llama república es el reinado 
tranquilo de la mayoría. La mayoría, una vez que se ha reconocido a sí misma y ha comprobado su existencia, 
es la fuente común de todos los poderes. Pero la mayoría en sí no es todopoderosa. Por encima de ella, en el 
mundo moral, se hallan la humanidad, la justicia y la razón, y en el mundo político, los derechos adquiridos. 
La mayoría reconoce estas dos barreras, y si en ocasiones se las salta es porque tiene pasiones como todo 
ser humano, y porque a semejanza de él es capaz de hacer el mal aunque distinga el bien" (ibidem, p. 564).
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propósito por el que es bueno confiar poder al pueblo […] El control de un hombre 
sobre su médico no es insignificante, aunque no ordene al médico qué medicina debe 
administrar. Obedece la prescripción de su médico o, si no está satisfecho con él, llama 
a otro. En eso consiste su seguridad. En eso consiste también la seguridad del pueblo; 
y con eso se satisface su inteligencia. Pero, como en todo lo demás, consiste el peligro 
al gobernar en que aquellos que pueden hacer lo que quieren, pueden querer hacer 
más de lo que corresponde a su interés último. El interés del pueblo estriba en elegir 
como sus gobernantes a las personas más instruidas y capaces que se pueda encontrar 
y, tras haber hecho esto, permitirles ejercitar su saber y su habilidad a favor del bien 
del pueblo, libremente o con el menor control posible, en la medida en que sea el bien del 
pueblo, y no algún fin privado, la meta a la que se dirijan.20

De nuevo, presentado el argumento como una secuencia de premisas y conclu-
sión, adoptaría la siguiente forma:

1. El pueblo quiere garantizar un buen gobierno.
2. Para garantizar un buen gobierno es necesario que gobiernen hombres 

instruidos y que lo hagan libremente.
3. El pueblo no está constituido mayoritariamente por hombres suficien-

temente instruidos para el buen gobierno.
4. El pueblo no debe gobernar directamente por sí mismo, sino limitar-

se a elegir representantes, hombres instruidos, y dejarlos gobernar 
libremente.

3. El argumento paternalista 
y la rigidez constitucional

a. Un coto vedado por razones paternalistas

El argumento paternalista es más persuasivo cuando apoya medidas que apa-
recen como una necesidad natural, o casi natural, dadas las circunstancias y 

20 MILL, John Stuart, "Recensión del volumen 1 de ‘La democracia en América’" en Sobre la libertad y 
comentarios a Tocqueville, traducción de Cristina García Gay, Espasa-Calpe, España, 1991.
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los propósitos que generalmente se les adscriben a los seres humanos. En el 
ámbito político y jurídico, esta forma de fundamentar medidas ha sido central 
en la teoría de las necesidades básicas.21 Hart, como hemos visto, se circunscribe 
al propósito de supervivencia para afirmar que dicho propósito, junto con algunas 
verdades obvias, fundamenta, entre otras cosas, el respaldo coactivo de las nor-
mas jurídicas. Hart practica una fuerte autorrestricción, de manera que el 
conjunto de esas necesidades naturales (del contenido mínimo de derecho na-
tural) es muy pequeño. Pero basta con incluir, junto al objetivo de la supervivencia, 
el objetivo del bienestar, para que el conjunto de necesidades naturales, o nece-
sidades básicas, se amplíe: Garzón Valdés, por ejemplo, define las necesidades 
básicas como "aquellas cosas o estados de cosas que son buenas por ser con-
dición necesaria de la existencia humana o de su bienestar".22 Dentro de este 
conjunto, Garzón Valdés incluye también a aquellas que "son indispensables 
para vivir con dignidad en una sociedad determinada".23

La teoría de las necesidades básicas explicaría el carácter hipotético-asertórico 
de los razonamientos anteriores, porque convierte la primera premisa del argu-
mento paternalista en interés objetivo de los seres humanos, en algo que racio-
nalmente no puede ser no querido, dados los últimos e inamovibles objetivos de 
la supervivencia y el bienestar. Este punto se ilustra perfectamente con la defensa 
que Garzón Valdés hace de su doctrina del "coto vedado". Como es sabido, Garzón 
Valdés denomina "coto vedado" al conjunto de "todos aquellos bienes que 
son considerados como básicos para la realización de todo plan de vida".24 En una 
democracia constitucional, este conjunto está excluido de la negociación y el 

21 Vid. AÑÓN, María José, Necesidades y derechos (Un ensayo de fundamentación), Centro de Estudios 
Constitucionales, España, 1994.

22 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, "Necesidades básicas, deseos legítimos y legitimidad política en la concep-
ción ética de Mario Bunge" en Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, España, p. 425. 

23 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, "Desde la ‘modesta propuesta’ de J. Swift hasta las ‘casas de engorde’ 
(Algunas consideraciones acerca de los derechos de los niños)", Doxa, vol. II, n. 15/16, 1994, p. 740.

24 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, "Representación y democracia", en Derecho, ética y…, op. cit., p. 644.
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compromiso parlamentario. La determinación del campo de exclusión, explica 
Garzón Valdés, "no puede quedar librada al consenso fáctico ni de los represen-
tantes ni de los representados".25 En cuanto a la vigencia efectiva de los dere-
chos en el "coto vedado" de los bienes básicos, "es indiferente la voluntad o 
los de seos de los integrantes de la comunidad".26 Por lo cual, afirma Garzón 
Valdés:

Aquí está plenamente justificada una actitud paternalista en el caso de que los miembros 

de la comunidad no comprendan la importancia de estos bienes básicos. Y ello es así 

porque la no aceptación de la garantía de los propios bie nes básicos es una clara señal 

de irracionalidad o de ignorancia de las relaciones causales elementales como son las 

que existen entre la disponibilidad de estos bienes y la realización de cualquier plan de 

vida. En ambos casos, quien no comprende la relevancia de los bienes básicos puede 

ser incluido en la categoría de incompetente básico.27

En la doctrina de Garzón Valdés sobre el coto vedado hay dos tesis. La primera 
presenta un conjunto acotado utilizando para ello la teoría de las necesida des 
básicas: el deslinde, por seguir con la metáfora del coto, es posible porque po-
demos seguir la línea que separa las necesidades básicas de otras cosas. 
Una segunda tesis declara vedado el coto, utilizando para ello un argumento 
paternalista: 

1. La comunidad humana quiere garantizarse el disfrute de los bienes 
incluidos en el coto.

2. Para garantizarse el disfrute de los bienes incluidos en el coto es nece-
sario que la comunidad humana no pueda no quererlos.

3. La comunidad humana puede no querer los bienes del coto por irracio-
nalidad o ignorancia de las relaciones causales elementales.

25 Idem.
26 Ibidem, p. 645.
27 Idem.

REVISTA CEC_01.indb   14 23/10/2015   08:20:07 a.m.



DEMOCRACIA VERSUS CONSTITUCIÓN (¿PRECOMPROMISO O PATERNALISMO?)

 núm. 1 15

4. El coto debe ser vedado, esto es, no puede quedar librado al consenso 
fáctico ni de los representantes ni de los representados.

Este "argumento paternalista" permite fijar un límite al principio democrático, 
entendido como regla de la mayoría. Más aún, se diría que la defensa de la 
democracia constitucional, es decir, aquella que limita la regla de la mayoría por 
medio de una Constitución rígida descansa, en parte, en un argumento de tipo 
paternalista. Destaco que el argumento paternalista sólo en parte justifica la 
rigidez constitucional porque dicho argumento apoya la necesidad de vedar el 
coto, pero no nos dice nada sobre su contenido. De ahí que frente a la objeción 
moral que supone la apelación al principio democrático, el argumento paterna-
lista puede tener muy poca fuerza si dentro del coto ponemos bienes de escasa 
importancia o elementos que no constituyen bien moral alguno (por ejemplo, el 
color de la bandera). Pero, a la inversa, el argumento paternalista puede tener 
mucho peso frente a la objeción democrática si se trata de proteger efectivamente 
necesidades básicas o bienes primarios.

Este aspecto paternalista de la rigidez constitucional ha sido advertido (y criticado) 
por Laporta, para quien la misma se asienta en "un gigantesco acto de paterna-
lismo para el que no saben darse razones de mayor peso que esas limita ciones 
de la racionalidad".28 Laporta tiene razón en que no basta con aludir a esas limita-
ciones (la premisa 3 del argumento) para justificar la conclusión, ya que es nece-
sario incluir las demás premisas que conjuntamente aluden a bienes prima rios 
que racionalmente no pueden ser no queridos. Sin embargo, si cabe fundamentar 
esas otras premisas (cabe deslindar un conjunto de bienes tales que racional-
mente no pueden no ser queridos), entonces la crítica de Laporta, en mi opinión, 
no es aceptable. De hecho, este mismo autor admite que "los prin cipios o razones 

28 LAPORTA, Francisco, "El ámbito de la Constitución", Doxa, n. 24, Universidad de Alicante, España, 2001, 
p. 464.
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que recogen derechos individuales básicos o descansan en ellos son lo suficien-
temente poderosos para medirse con la objeción contramayoritaria".29 

b. El argumento paternalista y la doctrina del precompromiso

Jon Elster es uno de los autores que más han contribuido a la discusión sobre 
el alcance y concepto de la noción de precompromiso, compromiso previo o 
"atarse a sí mismo". De acuerdo con este autor, "atarse a sí mismo es llevar a cabo 
cierta decisión en el tiempo t1 para aumentar la probabilidad de llevar a cabo otra 
decisión en el tiempo t2".30 El ejemplo clásico de mecanismo de compromiso es 
el clásico pasaje homérico de Ulises y las sirenas. En la interpretación que de 
este pasaje hace Elster, Ulises muestra que 

[...]no era por completo racional, pues un ser racional no habría tenido que apelar a 

este recurso; tampoco era, sencillamente, el pasivo e irracional vehículo de sus cam-

biantes caprichos y deseos, pues era capaz de alcanzar por medios indirectos el mismo 

fin que una persona racional habría podido alcanzar de manera directa. Su situación 

–ser débil y saberlo– señala la necesidad de una teoría de la racionalidad imperfecta 

que casi ha sido olvidada por filósofos y científicos sociales.31

Elster añade que estos mecanismos de compromiso previo "se extienden de la 
conducta individual a la conducta de grupo; las sociedades, así como los indi-
viduos han encontrado útil atarse ellas mismas por medio de constituciones".32 

29 LAPORTA, Francisco, El imperio…, op. cit., p. 234. Si bien, Laporta pone inmediatamente el énfasis en 
lo que considera que no tiene fuerza frente al principio democrático: "La constitucionalización de mecanismos 
que incrementan la racionalidad instrumental de las decisiones, superando la desviación a que empujan las 
pasiones, los intereses sectoriales o la miopía temporal sólo podría aceptarse si, como hemos visto en el caso 
anterior, se llevara a cabo sólo mediante cláusulas de enfriamiento. Sólo cuando esas instituciones fueran un 
medio para el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales o bienes públicos que estén en la 
base de derechos individuales podría irse más allá". Idem.

30 ELSTER, Jon, Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, traducción de Juan José 
Utrilla, FCE, México, 1997, p. 71.

31 Ibidem, p. 66.
32 Ibidem, p. 67.
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Es importante advertir que esta doctrina del precompromiso aplicada a las 

Constituciones muestra una importante ambigüedad. En primer lugar, la doctrina 

puede entenderse como la afirmación de que la intención de los constituyentes 

fue establecer dichos mecanismos de precompromiso. En este caso, para aceptar 

la doctrina es necesario afirmar la existencia del hecho del precompromiso y, 

por ello, como ha señalado De Lora, esta concepción de la Constitución conduce 

de forma natural a una concepción "intencionalista" u "originalista" de la mis-

ma, de acuerdo con la cual en la comprensión de la Constitución es primordial la 

intención(es) o pretensión(es) original(es) que animó a los constituyentes.33 

El alcance justificativo de la doctrina así entendida depende del que estemos 

dispuestos a otorgarle a la concepción originalista de la interpretación consti-

tucional y, por ende, tiene los mismos límites y es susceptible de las mismas 

críticas que suelen dirigirse al "originalismo".34 Pero no sólo, porque además la 

analogía entre el precompromiso constitucional y el pasaje de Ulises y las sirenas 

suscita dudas adicionales. En los ejemplos de precompromiso individual vemos, 

efectivamente, un sujeto ejerciendo su autonomía, tomando decisiones que le 

atan al futuro, en previsión de su probable comportamiento imprudente. Sin 

embargo, cuando pasamos al nivel político ya no vemos con claridad ni quién 

se precompromete (¿puede hablarse del constituyente como un individuo, esto 

es, como el Ulises en t1?), ni el contenido del mandato (¿qué alcance tiene el 

compromiso previo del constituyente?), ni la continuidad en el sujeto que se 

precompromete (¿es la eventual mayoría parlamentaria cuya legislación even-

tualmente contradice la Constitución el Ulises en t2?). Éstas son razones, entre 

33 Cfr. DE LORA, Pablo, La interpretación originalista de la Constitución. Una aproximación desde la filosofía 
del derecho, BOE y CEPC, Madrid, 1998.

34 Sobre las dificultades para apoyar la interpretación de la Constitución como un mecanismo de precom-
promiso en la intención del constituyente, Vid. idem y LINFANTE, Isabel, "Interpretación y modelos de derecho. 
Sobre el papel de la intención en la interpretación jurídica", Doxa, n. 22, Universidad de Alicante, España, 1999, 
pp. 171-193. 
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otras, por las que el propio Elster se ha desdicho de su interpretación inicial de 

las Constituciones como mecanismos de precompromiso.35

En segundo lugar, la doctrina del precompromiso puede entenderse como una 

dramatización de un modelo de racionalidad que toma en consideración los 

déficit de racionalidad o voluntad –o ambas– de los sujetos reales; la racionalidad 

imperfecta construida sobre la idea de "ser débil y saberlo" a la que alude Elster. 

En este caso, dicha doctrina aboga por una interpretación caritativa de los pactos 

constitucionales, que se contrapone precisamente a las interpretaciones origi-

nalistas y cuyo alcance justificativo no depende del hecho de que los consti-

tuyentes tuvieran la intención de precomprometerse, sino que precisamente 

depende de un argumento del tipo del que he llamado aquí "argumento pater-

nalista". Moreso ofrece, a mi juicio, un ejemplo de esta forma de argumentar:

El mecanismo del precompromiso –dice este autor– puede contemplarse como una 

explicación contextual de la primacía de la Constitución; pertenece a las circunstancias 

en que es posible referirse a la primacía de la Constitución, de forma semejante a como, 

por ejemplo, David Hume pensaba que la escasez moderada pertenece a lo que pueden 

denominarse circunstancias de la justicia […] Si las decisiones colectivas son suscep-

tibles de ser afectadas por la debilidad de las voluntades concurrentes, entonces es 

razonable pensar en introducir mecanismos procesales para la toma de decisiones que 

introduzcan la racionalidad indirectamente […] Los mecanismos de precompromiso 

están diseñados para que tengamos mayores probabilidades de alcanzar los resultados 

deseados, por lo que si dichos mecanismos funcionan en las decisiones colectivas 

tenemos buenas razones para introducirlos en el diseño de nuestras instituciones polí-

ticas. La democracia constitucional representa un modelo adecuado de incorporación 

de dichos mecanismos.36

35 Cfr. ELSTER, Jon, Ulises desatado. Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones, traducción 
de Jordi Mundó, Gedisa, España, 2002, pp. 186 y ss.

36 MORESO, José Juan, "Derechos y justicia procesal imperfecta", Discusiones, n. 1, 2000, p. 37.
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El argumento de Moreso se puede presentar en la forma paternalista de la 
siguiente manera:

1. La sociedad política desea maximizar las probabilidades de alcanzar 
los resultados deseados.

2. Para maximizar las probabilidades de alcanzar los resultados deseados 
por la sociedad política es necesario diseñar mecanismos procesales 
que promuevan la adopción de decisiones racionales.

3. La debilidad de la voluntad concurrente de los individuos miembros de 
la sociedad política puede promover la adopción de decisiones colecti-
vas irracionales.

4. Se deben adoptar mecanismos procesales que corrijan el fenómeno 
de la debilidad de la voluntad concurrente, esto es, mecanismos de 
precompromiso.

En mi opinión, de estas dos formas de entender la doctrina del precompromiso, 
la segunda es la que tiene más peso frente a las objeciones democráticas. 
De hecho, consigue darle la vuelta al argumento de que aceptar la rigidez cons-
titucional supone aceptar la "tiranía de las generaciones pasadas". Ya que dicha 
tiranía se mostraría, al contrario, cuando al no contar con la rigidez constitucional, 
se priva a la generación presente de una plausible estrategia de garantía de sus 
derechos y libertades fundamentales, desatendiendo de esta manera las cir-
cunstancias reales de la sociedad, las cuales incluyen el hecho de los déficit de 
comprensión o voluntad –o ambas– en la acción individual y colectiva.37 Más aún, 

37 Ferrajoli ha argumentado de la misma forma a favor de la rigidez constitucional, si bien poniendo 
el énfasis en la necesidad de salvaguardar los derechos de las generaciones futuras frente a la acción de la 
generación del presente: "El principio del derecho permanente de todas las generaciones a decidir su futuro 
se puede utilizar, con aparente paradoja, para apoyar la tesis exactamente opuesta a la de la existencia de un 
poder constituyente permanente y radical, expresión de la soberanía popular. Puede esgrimirse en apoyo de 
la tesis según la cual la rigidez de la Constitución es justamente expresión y garantía de la soberanía popular 
de las generaciones futuras y de los propios poderes de las futuras mayorías. Con esa base debe impedirse 
la revisión, al menos, de los principios constitucionales supremos, puestos en defensa permanente de la 
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mientras que en el ámbito individual los mecanismos de precompromiso se 
muestran como esenciales en la consecución de la felicidad y de los más valiosos 
logros de la autonomía, en el ámbito político nos veríamos abocados, de acuerdo 
con la posición democrática, a renunciar a dichas estrategias esenciales. La acción 
política quedaría constreñida en modelos de racionalidad perfecta cuyos resul-
tados beneficiosos sólo pueden producirse a partir del presupuesto, totalmente 
irreal, de que los individuos se comportan siempre como sujetos racionales. 

En conclusión, podría afirmarse que no tomar en consideración el probable 
déficit de comprensión o voluntad –o de ambas– tanto en la acción individual 
como en la política, es irracional. De ahí que manejar un argumento paternalista 
para apoyar la rigidez constitucional no tiene que ser visto como minusvalorador 
de los sujetos pretendidamente beneficiados por dicha rigidez. Al contrario, una 
interpretación caritativa de los pactos constitucionales nos debe llevar a entender 
que los ciuda danos, como sujetos racionales, han adoptado mecanismos de 
precompromiso contra su déficit de comprensión o voluntad –o de ambas–.

4. El argumento paternalista 
y el control jurisdiccional de constitucionalidad

Como ha destacado De Lora, uno de los méritos del pensamiento de Jeremy 
Waldron es, sin duda, haber tratado de dar cuenta de la tensión entre democracia 

soberanía popular y de los poderes de la mayoría. Por ejemplo, el método democrático, los derechos políticos 
y el sufragio universal, los derechos de libertad y quizás los derechos sociales, que forman el presupuesto 
elemental de los derechos políticos. La rigidez, en otras palabras, ata las manos de las generaciones presentes 
para impedir que éstas amputen las manos de las generaciones futuras. Esto quiere decir que un pueblo 
puede decidir, ‘democrática’ y contingentemente, ignorar o destruir la propia Constitución y entregarse defi-
nitivamente a un gobierno autoritario. Pero no puede hacerlo de forma constitucional, invocando a su favor el 
respeto de los derechos de las generaciones futuras o la omnipotencia de la mayoría, sin suprimir con 
ello el método democrático, los derechos y el poder de las mayorías de las generaciones futuras". FERRAJOLI, 
Luigi, "Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la Constitución y sus garantías", 
en FERRAJOLI, Luigi; MORESO, José Juan y ATIENZA, Manuel, La teoría del derecho en el paradigma constitu-
cional, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, España, 2008, pp. 95 y 96. 
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y Constitución, partiendo de los mismos postulados que suelen adscribirse a los 
defensores de la rigidez y el control jurisdiccional de constitucionalidad. De esta 
manera, Waldron ha evitado caer "en las invectivas de antaño articuladas exclu-
sivamente sobre la creencia en el valor supremo e incontestable de la opinión 
de la mayoría, o bien sobre el escepticismo radical de la existencia de tales de-
rechos, como fue paradigmáticamente el caso de Bentham".38 Si bien hay que 
advertir que para Waldron, a partir de la consideración del hecho del desacuerdo 
en las sociedades modernas, lo que demanda tal concepción de los derechos es 
que los individuos tengan la oportunidad de participar en la discusión sobre sus 
límites y contenido esencial, alcanzándose las decisiones por medio de un pro-
cedimiento democrático, en particular, por medio de una votación parlamenta-
ria.39 Reservar, por el contrario, tales procesos de decisión y votación a los tribu-
nales supone –a juicio de este autor– sustituir la mayoría democrática de los 
representantes de los ciudadanos, por la mayoría no democrática y elitista de 
los componentes del tribunal. Este dualismo reflejaría, en última instancia, una 
injustificable desconfianza en los mismos individuos que se trata de proteger, 
a los que se trataría no como a "dignos pensadores de derechos", sino como a 
"víctimas potenciales cuyos intereses necesitan protección"40 y un también injus-
tificable pesimismo antropológico.

Centrándonos en el problema del control jurisdiccional de constitucionalidad, 
la posición que ilustra la doctrina democrática de Waldron pone el énfasis en 
"quién decide" (si la amplia mayoría democrática o la mínima mayoría judicial) 
y presupone un argumento paternalista en la posición constitucionalista, el cual 
sería, en su opinión, inaceptable. De forma simétrica, la posición constituciona-
lista que entiende las Constituciones como mecanismos de precompromiso 
también pone el énfasis en el "quién decide" e, igualmente, presuponen la 

38 DE LORA, Pablo, La interpretación originalista…, op. cit., p. 55.
39 Cfr. WALDRON, Jeremy, Derecho y…, op. cit., pp. 277 y ss.
40 Ibidem, p. 298.
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justificación paternalista, si bien la asumen. Ello parece situar el debate en si, 
en realidad, hay razones para pensar, por un lado, que la mayoría democrática 
puede comportarse a lo largo del tiempo de forma irracional en relación con sus 
intereses y, por el otro, si la élite judicial mantendrá a lo largo del tiempo la actitud 
y el conocimiento necesarios para preservar dichos intereses. En resumen, esta 
forma de argumentar sitúa el problema de la justificación del paternalismo como 
la clave del asunto.

En principio, afirmar que el control jurisdiccional de constitucionalidad consti-
tuye un caso de paternalismo justificado otorga una importante ventaja retórica 
a los partidarios de la democracia, por el carácter peyorativo de dicho término. 
De ahí que la mayoría de los autores "constitucionalistas" prefieran hablar de 
precompromiso y no de paternalismo (evitando así conceder dicha ventaja 
retórica). Sin embargo, por las razones que he señalado en relación con la doc-
trina del precompromiso, es ineludible enfrentar directamente el asunto de la 
validez de un argumento paternalista en apoyo del control jurisdiccional de 
constitucionalidad. 

El elemento más problemático en la justificación del paternalismo en un marco 
general de respeto por la autonomía es la asimetría que presupone entre el 
agente paternalista A, y el sujeto tratado paternalistamente B. En toda relación 
paternalista justificada, A muestra alguna cualificación de la que B carece. 
Cuando se trata de justificar los aspectos paternalistas del ejercicio de la patria 
potestad, se presupone que los titulares de dicha potestad son más sabios y 
prudentes que sus hijos menores, de los cuales se destaca su inmadurez. Aná-
logamente, si el control jurisdiccional de constitucionalidad se apoya en un argu-
mento paternalista será porque los Jueces constitucionales reúnen mejores 
credenciales para llevar a cabo la tarea que se les encomienda que las mayorías 
parlamentarias. Dicho de otro modo, el argumento paternalista parece presupo-
ner un argumento elitista a favor de los Jueces que a muchos les resulta inso-
portable. La siguiente cita de Waldron ilustra perfectamente esta posición:
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¿Cuál es entonces la concepción adecuada en el caso de la participación? El pecu liar 

insulto a un individuo A por ser excluido del poder político tiene que ver, primero, con 

el impacto de las decisiones políticas sobre los propios derechos e intereses de A, y 

segundo, con que A tenga la capacidad de decidir responsablemente acerca de dichas 

cuestiones (incluso sabiendo que los propios derechos e intereses de A no son los 

únicos derechos e intereses en juego) […] Y precisamente porque A posee un sentido 

de la justicia, puede considerar que tiene lo necesario para participar en las decisio-

nes en las que los derechos de los demás están también en juego. Si en cualquier caso 

A es excluido de la decisión (por ejemplo, porque la decisión final ha sido asignada a 

una élite aristocrática), A se sentirá menospreciado: sentirá que su propio sentido de 

la justicia ha sido denigrado como inadecuado para la labor de decidir no sólo algo 

importante sino algo importante en lo que él, A, tiene un interés en juego igual que los 

demás. Sentir este insulto no implica necesariamente pensar que su voto, si lo tuviera, 

le daría un poder significativo y palpable. Sabe que él tiene un derecho a participar, 

también lo tienen millones de otras personas. Lo único que pide, al menos por lo que 

respecta a su participación, es que él y todos los demás sean trata dos como iguales 

en asuntos que afectan a sus intereses, a sus derechos y a sus obligaciones.41

A mi juicio, sin embargo, es posible encontrar suficientes argumentos que apoyan 
la tesis de que el tipo de paternalismo que presupone el control jurisdiccional 
de constitucionalidad (admitiendo, por tanto, que es una forma de paternalismo) 
está (sin embargo) justificado.

Una primera razón es que esta tensión entre la élite judicial y la mayoría parla-
mentaria no puede traducirse sin más como una tensión entre la élite y el pueblo. 
Los espacios de incompetencia para el legislador abren espacios de libertad 
para los ciudadanos, de manera que la garantía del respeto de los mismos aún 
atribuida a un pequeño conjunto de Jueces no debe ser vista necesariamente 
por el individuo como una imposición paternalista. El paternalismo se da sobre 
las eventuales mayorías parlamentarias: es de ellas de quienes se predica la 

41 WALDRON, Jeremy, Derecho y..., op. cit., pp. 284 y 285.
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tercera premisa del argumento paternalista, esto es, la presencia de déficit de 
comprensión o voluntad –o de ambas–. En palabras de John Rawls, los tribunales 
constitucionales son "antimayoritarios con respecto a la ley ordinaria […] Sin 
embargo, la autoridad superior del pueblo lo apoya".42 Por el contrario, el pater-
nalismo que sí parece ejercerse directamente sobre los ciudadanos es el paterna-
lismo legal, puesto que también el legislador puede aprobar leyes paternalistas 
(por ejemplo, haciendo obligatorio el uso del cinturón de seguridad), en la medida 
en que interviene en la conducta autorreferente de los ciudadanos y por su propio 
bien, sobre el presupuesto de que tales ciudadanos muestran los mencionados 
déficit de racionalidad o voluntad –o de ambas–. Para Waldron tal paternalismo 
ejercido por medio de leyes democráticas es aceptable puesto que, a su juicio, 
cuenta con el consentimiento previo de los afectados.43 Sin embargo, hablamos 
de paternalismo legal sólo cuando se trata de derecho imperativo, es decir, 
cuando las normas se aplican sea lo que sea lo que los destinatarios, a quienes 
se quiere beneficiar, piensen al respecto. De manera que la situación del ciuda-
dano frente a la ley paternalista es análoga a la situación del legislador frente a 
la norma constitucional: una situación de incompetencia para modificar su 
propia situación jurídica al respecto. Si esto es así, Waldron debería admitir como 
únicos ca sos de paternalismo jurídico justificado las normas resultado de la 
autonomía de la voluntad individual: por ejemplo, los genuinos contratos Ulises 
en las que una parte acuerda con la otra que limite alguna opción en el futuro 
para evitar una pro bable conducta imprudente, perjudicial, etc., de la prime-
ra parte. Pero si Waldron llegara a esta conclusión, su posición se vería debilitada, 
puesto que hay muchos supuestos de legislación paternalista que generalmente 
se consideran justificados. Por último, se da la paradoja de que autores como 
Mill y Tocqueville veían en las limitaciones constitucionales a la voluntad del 
legislador una garantía precisamente contra el paternalismo estatal, puesto que, 
como sabemos, entre estas restricciones constitucionales se incluía el principio 

42 RAWLS, John, El liberalismo político, traducción de Antoni Domènech, Crítica, España, 1996, p. 269. 
43 WALDRON, Jeremy, Derecho y…, op. cit., pp. 305 y ss.

REVISTA CEC_01.indb   24 23/10/2015   08:20:08 a.m.



DEMOCRACIA VERSUS CONSTITUCIÓN (¿PRECOMPROMISO O PATERNALISMO?)

 núm. 1 25

liberal de que sólo la conducta que daña a terceros puede ser objeto de normas 

imperativas.44 Dicho de otro modo, desde el punto de vista de los ciudadanos, la 

élite judicial puede constituir incluso un freno contra el paternalismo legal. 

La segunda razón es que de la misma manera que al Parlamento le conferimos 

un valor relativamente independiente de su realidad, del contenido y calidad de 

las leyes que promulga, a los Tribunales constitucionales les debemos conceder 

un valor relativamente independiente del contenido y calidad de sus sentencias. 

Tiene razón Waldron cuando señala que en defensa del constitucionalismo se 

suele presentar una imagen realista de los Parlamentos y una imagen ideal de los 

tribunales constitucionales.45 Las mayorías parlamentarias pueden operar en la 

práctica con motivos espurios y de modos bastantes alejados del interés general, 

espoleadas, por ejemplo, por grupos de presión económicos. Ahora bien, también 

44 Es muy conocida la posición de Mill al respecto, expresada en On Liberty, con su declaración de "un 
sencillo principio", de acuerdo con el cual "la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser 
ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los 
demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente 
a realizar o no realizar determinados actos porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque, en 
opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo" (MILL, John Stuart, Sobre la libertad, traducción 
de Pablo Azcárate, Alianza, Madrid, 1999, p. 68). Tocqueville, por su parte, con no menor contundencia, dice 
lo siguiente: "Si imagino con qué nuevos rasgos podría el despotismo implantarse en el mundo, veo una inmensa 
multitud de hombres parecidos y sin privilegios que los distingan incesantemente girando en busca de pequeños 
y vulgares placeres, con los que contentan su alma, pero sin moverse de su sitio […] Por encima se alza un 
poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, 
minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto 
preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos irrevo ca-
blemente en la infancia; este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. 
Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y el Juez exclusivo; provee 
medios a su seguridad, atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos 
principales, dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias, ¿no podría librarle por entero de 
la molestia de pensar y del trabajo de vivir?". TOCQUEVILLE, Alexis de, La democracia en América, tomo 2, 
traducción de Dolores Sánchez de Aleu, Alianza, España, 2002, pp. 404 y 405.

45 Esto es lo que Laporta denomina, en relación con la interpretación jurídica, la "falacia del Nirvana", que 
ocurre cuando, por ejemplo, se contrapone al "famoso Juez Hércules de Dworkin, un ser con una densa for-
mación moral y jurídica que puede trabajar sin limitaciones de tiempo ni problemas de acceso a la información, 
con la imagen que a veces se da de las agencias administrativas como entidades peligrosas y arbitrarias, 
irremediablemente impregnadas de ambición y tendenciosidad". LAPORTA, Francisco, El imperio de…, op. cit., 
p. 192.
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las Cortes constitucionales han dado ejemplos deplorables de parcialidad política 
a lo largo de la historia. De manera que ni los Parlamentos ni las Cortes consti-
tucionales actúan siempre como debieran. Sin embargo, en ambos casos hay 
que atender tanto a la realidad como a la idealidad de las instituciones. 

En el caso de los tribunales constitucionales, dicho valor, relativamente indepen-
diente del acierto o desacierto de sus sentencias, tiene que ver sobre todo con 
las actitudes que promueven y las exigencias deliberativas y argumentativas que 
hacen presentes en la práctica jurídica. La tarea de control de constitucionalidad 
que se asigna a los Jueces no es sólo decidir por mayoría si un determinado 
texto legal vulnera o no la Constitución; presentar así las cosas lleva a ver el 
asun to como la confrontación de dos mayorías: la del pueblo y la elitista de los 
Jueces. Su tarea es tomar esa decisión a partir de una justificación pública 
que debe partir de la Constitución como premisa del razonamiento. Lo que les 
pedimos a los tribunales constitucionales no es sólo que decidan sobre el límite 
y contenido esencial de los derechos por mayoría, sino que traten de alcanzar 
conclusiones de la forma más coherente posible con el derecho y, esencialmente, 
que justifiquen dichas conclusiones. 

Presuponiendo, como creo que hay que hacer, que existen criterios para juzgar 
la corrección de una argumentación jurídica –algunos argumentos son mejores 
que otros–, es posible que Jueces razonables y experimentados discrepen, lo 
cual legitima los procedimientos de votación.46 Dichos procedimientos presupo-
nen el carácter argumentativo del derecho, las soluciones a los casos difíciles 
no se demuestran sino que se argumentan, el método jurídico no es esencial-
mente lógico sino argumentativo. Más profundamente, los procedimientos de 
votación en el seno de los tribunales (y la posibilidad de discrepar públicamente) 
reflejan el carácter fundamentalmente práctico de la argumentación del Juez, 

46 Vid. MaCCORMICK, Neil, Rhetoric and the rule of law. A theory of legal reasoning, Oxford University Press, 
UK, 2005.
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el cual, como ha destacado Atienza, requiere por parte de quien argumenta 
asumir la "actitud práctica", esto es, adherirse a las normas y valores que consti-
tuyen las premisas de su razonamiento.47 El Juez constitucional debe deliberar 
con los otros Jueces sobre los casos que se les presentan, pero no puede negociar 
la solución de los mismos: si buscando una unanimidad en la resolución ocul-
tara lo que creen que son mejores razones que las de la mayoría, estaría traicio-
nando el compromiso que se le presupone con los valores constitucionales.

Es en esta línea de razonamiento donde, Ferreres, a partir de un argumento pa-
ternalista,48 aboga por la rigidez y el control judicial de la ley, pero no tanto porque 
produzca directamente seguridad en los derechos por medio de un mecanismo 
jurídico (admitido que el mecanismo falla), sino porque, indirectamente, 

Al expresar los derechos de modo solemne, [la Constitución] recuerda a los miembros 

de la comunidad política la especial importancia que tienen esos derechos para asegurar 

a todas las personas una vida mínimamente digna. Al hacer "visibles" estos elementos 

básicos de la dignidad, empuja a los representantes a preguntarse si las leyes que 

proponen están realmente en consonancia con ellos. La Constitución trata de reforzar 

una cultura pública en la que los derechos generalmente aceptados como fundamen-

tales son tomados en serio en la deliberación colectiva.49

Y, concretamente, por lo que respecta al Juez constitucional, Ferreres afirma que 
puede desempeñar un papel relevante, en un doble sentido:

47 Cfr. ATIENZA, Manuel, El derecho como…, op. cit., pp. 198 y 199.
48 Ferreres se pregunta qué sentido tiene (en una democracia) constitucionalizar unos derechos abstrac-

tos que la mayoría acepta autónomamente: "La respuesta –dice– tiene que ver con los costes de los derechos 
fundamentales. Estos derechos no se satisfacen gratuitamente: su garantía efectiva exige el sacrificio de otros 
intereses, que pueden afectar a una multitud de personas. Puede ocurrir que, por debilidad de la voluntad o 
por limitaciones cognitivas, la mayoría parlamentaria del momento (aunque actúe de conformidad con la 
opinión pública mayoritaria) adopte una decisión que lesione un derecho cuya validez y especial peso la propia 
mayoría (tanto la parlamentaria como la social) reconoce. Del mismo modo que es posible que un individuo 
actúe de manera disconforme con los principios morales que autónomamente acepta, es posible que la mayoría 
política lesione ciertos derechos cuya existencia y especial peso acepta autónomamente". FERRERES, Víctor, 
"Una defensa de la rigidez constitucional", Doxa, n. 23, Universidad de Alicante, España, 2000, p. 36.

49 Ibidem, pp. 36 y 37.
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En primer lugar, el proceso de control judicial de la ley ejemplifica de manera especial-

mente refinada la práctica de argumentar a favor y en contra de las decisiones políticas 

a partir de razones derivadas de la Constitución […] En segundo lugar, el Juez puede 

enriquecer el debate con nuevas voces que no pudieron hacerse oír en el proceso 

legislativo.50

La tercera razón presupone reconsiderar el sentido en el que buscamos "meca-
nismos" que promuevan, en un contexto de justicia procesal imperfecta, en la 
mayor medida y dadas las circunstancias, la garantía de los derechos fun-
damentales. En mi opinión, la analogía con los "contratos Ulises" ha generado 
cierta distorsión de la discusión. Waldron agudamente ha señalado que el control 
jurisdiccional de constitucionalidad se parece más a una estrategia de tipo 
"amigo del conductor borracho" que a un verdadero mecanismo de autorrestric-
ción que hace imposible para el sujeto llevar a cabo cierta acción no deseada 
(en este caso, tomar decisiones mayoritarias vulneradoras de derechos). De ahí 
que, al aceptar el control jurisdiccional de constitucionalidad, estaríamos 
haciendo el análogo de entregar las llaves de la constitucionalidad a un amigo 
que presuponemos siempre sobrio, cuando el problema es que en esta materia 
bien puede ser que el Ulises no se haya emborrachado, sino que haya cambiado 
genuinamente de opinión sobre lo que los derechos fundamentales exigen en 
ciertos casos. En mi opinión, Waldron tiene en parte la razón, pero no del todo.

Waldron tiene razón al señalar que lo que hacen los Jueces constitucionales no 
se parece a un mecanismo, no es un proceso automático que realiza indefec-
tiblemente la voluntad constituyente. Ahora bien, en primer lugar, lo que hacen 
los Jueces constitucionales no se parece a un mecanismo porque éste se halla 
en otro sitio: El mecanismo deriva de la incompetencia que tiene el legislador, 
supuesto que no nos situamos en el denominado "modelo Westminster", para 
dictar normas que vulneran en su contenido los límites constitucionales. Atienza 

50 Ibidem, p. 37.
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y Ruiz Manero han defendido que en las condiciones de validez de la regla que 
confiere el poder de legislar, no sólo han de incluirse condiciones relativas al 
procedimiento y a la competencia personal y material (entendida esta última 
como ámbitos o temas sobre los que puede versar la regulación), sino también 
el contenido de la ley conforme a la Constitución.51 De ahí que la aprobación de 
una Constitución formal sí pueda ser vista como un mecanismo institucional 
que hace imposible al legislador aprobar válidamente leyes inconstitucionales. 
Los Jueces no son el mecanismo, pero son quienes deben establecer, cuando 
hay dudas al respecto, si las normas promulgadas han respetado o no la regla 
que confiere el poder de legislar. Cuando se trata de lo que Atienza y Ruiz Manero 
denominan la validez regulativa, es decir, si el contenido de las normas vulnera 
o no lo dispuesto en normas de rango superior y, como es el caso, cuando dichas 
normas son los principios constitucionales, puede ser mucho menos claro 
cuándo la ley es inválida o no, pero la tarea del Juez constitucional no es tan 
radicalmente diferente de la más ordinaria de determinar si, por ejemplo, una 
autoridad determinada actuó en el ámbito de su competencia material.

La cuarta razón es una aplicación del principio general de que la aceptabilidad 
de las medidas paternalistas depende de que las circunstancias permitan pensar 
en que el poder se ejercerá dentro de los límites y con la finalidad benevolente 
prevista. Dicho de otro modo, depende de que quepa hablar de un consentimiento 
hipotético racional a la medida.52 Anteriormente vimos como Mill defendía el 
mandato representativo acudiendo a la analogía entre el gobernante y el médico. 
Esta analogía es peligrosa porque bien podría fundar un despotismo benevolente, 
por ello Mill insiste en subrayar el poder que retiene el pueblo, esto es, el poder 
de cambiar de médico o, en términos políticos, de elegir a nuevos gobernan-
tes en las elecciones. En el caso de los Jueces constitucionales, de la misma 
manera, la aceptabilidad de su poder de decisión depende tanto de que les 

51 Cfr. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, "Seis acotaciones preliminares para una teoría de la 
validez jurídica", Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 26, Alicante, España, 2003, pp. 723 y ss. 

52 Vid. ALEMANY, Macario, El paternalismo..., op. cit., pp. 413 y ss.
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reconozcamos cualificaciones especiales para llevar a cabo la tarea de dilucidar 
cuándo el legislador se ha excedido de su competencia (el análogo al cono-
cimiento que atesoran los médicos), como del poder que retenga el pueblo en 
relación con dichos Jueces (el análogo a la posibilidad de elegir y cambiar de 
médico). 

Con respecto a lo primero, bien entendida la tarea de los Jueces constitucionales, 
no cabe duda, a mi juicio, de la necesidad de contar con juristas expertos. John 
Rawls, considerando que el Tribunal Supremo es el modelo de la razón pública, 
la describe de la siguiente manera:

[…] es tarea de los jueces intentar desarrollar y expresar, en sus opiniones razonadas, 
la mejor interpretación de la constitución que puedan usando su conocimiento de lo 
que exigen la constitución y los precedentes constitucionales. En este caso, la mejor 
interpretación es la que mejor cuadra con el cuerpo de esos materiales constitucionales 
y la que mejor justifica ese cuerpo en los términos de la concepción política de la 
justicia, o de una variante razonable de ella […] El papel del tribunal aquí es parte de 
la publicidad de la razón, y constituye un aspecto del amplio papel, también educativo, 
desempeñado por la razón pública.53

Respecto a lo segundo, es importante reparar en algunas de las diferencias 
esenciales que se han asignado tradicionalmente a las autoridades jurisdiccio-
nales frente a las autoridades políticas.54 De nuevo Tocqueville lúcidamente nos 
advierte lo crucial de estas diferencias. En particular, este autor destaca lo 
siguiente: 

La primera característica del poder judicial en todos los pueblos es su función de árbitro. 
Para que tenga lugar una acción por parte de los tribunales, es preciso que se produzca 
una protesta. Para que haya un Juez, tiene que haber proceso. En tanto que una ley no 

53 RAWLS, John, El liberalismo..., op. cit., p. 271. 
54 Un resumen de las mismas puede verse en AGUILÓ, Josep, Teoría general de las fuentes del derecho (y 

el orden jurídico), Ariel, España, 2000, pp. 121 y ss.
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origine oposición, el poder judicial no se ocupa de ella […] Cuando se pronuncia sobre 

una ley sin partir de un proceso, se sale totalmente de su esfera e invade la del poder 

legislativo […] El poder judicial violaría en cierto modo su naturaleza pasiva si tomara 

por sí mismo la iniciativa y se convirtiera en censor de las leyes.55

De ahí que cuando los Jueces constitucionales deciden si el legislador ha ido 
más allá de su competencia o no, normalmente estarán haciendo prevalecer las 
opiniones sustentadas al respecto por alguna parte de la sociedad, pudiendo 
ser incluso la parte mayoritaria la que vence en su interpretación de la Consti-
tución frente a una minoría recurrente. La imagen que mejor refleja esta situación 
es la del árbitro acordado por las partes en el pacto constituyente y no la imagen 
de la élite judicial actuando siempre de forma contramayoritaria. Este carácter 
pasivo de los Jueces constituye un límite importante a su poder y, por tanto, un 
argumento a favor de la razonabilidad de aceptar dicho poder. Igualmente, con 
frecuencia se olvida que dichos Jueces son nombrados mediante procedimientos 
que tratan de reflejar de alguna manera las mayorías democráticas: por ejemplo, 
propuestos por el jefe del ejecutivo pero con la posibilidad de veto por el 
legislativo. 

Por otro lado, al configurar el poder de los Jueces constitucionales como una 
autoridad jurisdiccional y no política, con una tarea como la que se ha descrito, 
se admiten límites no sólo para la autoridad política sino también para la juris-
diccional. Dicho de otro modo, a los Jueces constitucionales no se les suele 
reconocer la última palabra en cualquier controversia, sino sólo con respecto a 
un tipo de ellas: las que pueden ser vistas como cuestiones de principios (cons-
titucionales) y, por tanto, planteadas como preguntas con una respuesta binaria, 
de todo o nada, del tipo de "dada tal combinación de circunstancias, ¿prevalece 
el principio A o el principio B?".56 Lo cual no quiere decir que el razonamiento 

55 TOCQUEVILLE, Alexis de, La democracia en…, op. cit., pp. 155 y 156.
56 RUIZ MANERO, Juan, "Una tipología de las normas constitucionales" en AGUILÓ, Josep; ATIENZA, 

Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Fragmentos..., op. cit., p. 90.

REVISTA CEC_01.indb   31 23/10/2015   08:20:08 a.m.



revista del centro de estudios constitucionales

32 núm. 1

que se espera de los Jueces constituciona les sea totalmente ajeno a las con-
secuencias, pero le interesan las consecuencias de sus decisiones fundamen-
talmente en el sentido de "implicaciones jurídicas" de su decisión.57

6. Conclusión

Hasta aquí he tratado de mostrar, en primer lugar, que en muchas de las jus-
tificaciones de la rigidez constitucional, en sus diversos grados, y del control 
jurisdiccional de constitucionalidad, en sus diversas formas, se emplea un tipo 
de argumento con la forma del argumento que he denominado "paternalista". 
Dicho argumento hace aparecer la rigidez y el control como necesarios para 
proteger los derechos y libertades fundamentales, atendiendo a probables déficit 
de comprensión o voluntad –o de ambas– en las eventuales mayorías parlamen-
tarias. En se gundo lugar, he señalado la importancia de advertir la ambigüedad 
de la concepción de las Constituciones como mecanismos de precompromiso. 
De acuerdo con uno de sus significados, se afirma la existencia de un compro-
miso previo por parte de los constituyentes que tuvieron la intención de "atarse 
las manos". Así entendido, el alcance justificativo de dicha doctrina es muy 
limitado y presupone la defensa de una concepción originalista de la Constitución. 
De acuerdo con otro de sus significados, la doctrina del precompromiso alude 
a un modelo de racionalidad imperfecta y, en mi opinión, su alcance justificativo 
es mayor, ya que se orienta a presentar la rigidez constitucional como una nece-
sidad para la garantía de los derechos fundamentales, pero ya no se trata de 
aludir a su vinculación a los compromisos previos sino del argumento paterna-
lista. En tercer lugar, he defendido que, en relación con el control jurisdiccional 
de constitucionalidad, el uso del argumento paternalista no tiene necesariamente, 
para los ciudadanos, el carácter insultante que le asigna Waldron, ya que el 
pa ternalismo no se ejerce directamente sobre ellos sino sobre las mayorías 

57 Vid. MaCCORMICK, Neil, Rhetoric.... op. cit., p. 101. 
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parlamentarias y, con respecto a éstas, dependiendo de las circunstancias, 
dicho paternalismo puede considerarse justificado. 

Sin embargo, hay que admitir que cuando de lo que se trata es de garantizar 
ciertos bienes primarios a los individuos de una sociedad a lo largo de las gene-
raciones, con incertidumbre sobre las circunstancias cambiantes de la historia, 
sobre el grado de comprensión de esos mismos individuos sobre sus genuinos 
intereses, etc., no podemos estar seguros de que la opción por algún grado de 
rigidez en concreto y alguna particular forma de control jurisdiccional de cons-
titucionalidad sea la mejor. En relación con lo primero, Bayón opina, por ejemplo, 
que "para quien haga suyo el ideal moral del coto vedado" el mejor mecanismo 
de protección sería un núcleo constitucional intangible de reglas bien deter-
minadas, una posición que él mismo califica de constitucionalismo débil.58 
En relación con lo segundo, De Lora, por ejemplo, defiende una presunción fuerte 
a favor de la constitucionalidad de las leyes, de manera que sólo se procediera a 
su anulación por parte de un Tribunal Constitucional por decisión unánime.59 
De esta manera, pareciera que nos vemos abocados en última instancia a apoyar 
nuestras conclusiones en juicios contrafácticos, los cuales no pueden producir 
sino insatisfacción por las dificultades de fundamentación que los mismos pre-
sentan. En todo caso, no es descartable que la rigidez constitucional y el control 
jurisdiccional de constitucionalidad, por su carácter instrumental, puedan arrojar 
resultados perniciosos: "estas mismas técnicas –advierte Aguiló– al servicio, por 
ejemplo, no de una expectativa considerada valiosa y, por tanto, merecedora de 
ser protegida en forma de un derecho, sino de un privilegio (es decir, de una 
expectativa no valiosa y/o no justificada) resultan simplemente insoportables e 
irracionales".60

58 Cfr. BAYÓN, Juan Carlos, "Derechos, democracia y Constitución", Discusiones, n. 1, 2000, p. 85.
59 Cfr. DE LORA, Pablo, "La posibilidad del constitucional thayeriano", Doxa, n. 23, Universidad de Alicante, 

España, 2000, p. 50.
60 AGUILÓ, Josep, Sobre derecho y…, op. cit., p. 121. 
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Sin embargo, el excesivo énfasis en las ideas de "mecanismo de tipo estructural" 
o "diseño institucional" puede distorsionar nuestra visión del problema. A mi 
juicio, Aguiló acierta cuando sostiene que para garantizar una práctica jurídica 
y política respetuosa con los derechos,

[…] ello exige recurrir a conceptos dialécticos que apuntan hacia síntesis relativamente 

inestables (como ponderación, equilibrio, etc.) y al desarrollo de las actitudes adecuadas 

vinculadas a necesidades discursivas de justificación. Es decir, apuntan más hacia 

las exigencias deliberativas y argumentativas vinculadas a la idea de "vivir en Constitu-

ción" que hacia las respuestas estructurales vinculadas a "tener una Constitución".61

Más adelante, el mismo autor, en relación con el problema de "el gobierno de 
los muertos" que parece implicar la rigidez constitucional señala:

De nuevo, y sin extenderme mucho, en mi opinión, esta tensión entre quienes "se dieron 

una Constitución" (los muertos) y quienes "tienen una Constitución" (los vivos) tampoco 

es susceptible de recibir una respuesta estructural o definitiva. La síntesis armónica 

entre unos y otros sólo puede expresarse mediante nociones inestables y dialécticas 

como la de "continuidad de una práctica" que permita eliminar los términos indesea-

bles, por un lado, de sometimiento al pasado y, por otro, de ausencia de garantía de 

los derechos (de estabilización de las expectativas relativas a los derechos). Nuevamente, 

al igual que en el caso anterior; la solución hay que buscarla apuntando hacia las 

exigencias deliberativas y argumentativas y el desarrollo de las actitudes adecuadas.62 

No podemos esperar que un mecanismo o diseño institucional garantizador de 
los derechos produzca sus efectos de forma automática (no pueden operar como 
mecanismos de justicia procedimental perfecta). Todos ellos requieren la acep-
tación por parte de los operadores jurídicos y que se apliquen con sentido. Para 
quien, como Waldron, el mecanismo de la rigidez constitucional y los tribunales 
constitucionales se reducen a un puro sistema procedimental de decisión en 

61 Ibidem, p. 127.
62 Ibidem, p. 128.
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manos de unos pocos Jueces (lo cual, en su opinión, no se puede afirmar ni 
siquiera que haya arrojado buenos resultados prácticos), no cabe duda de que 
no son una buena idea.63 El problema es que de esta manera se pide el principio: 
nada valioso se obtiene de lo que se ha vaciado previamente de valor. 

La última conclusión que quiero presentar es que el hecho de que haya socie-
dades que viven en Constitución sin tener una Constitución no puede utilizarse 
como un argumento contra la Constitución formal, aunque nos muestra que la 
eficacia de los diseños institucionales debe medirse por su capacidad de generar 
límites internos, esto es, de generar una cultura jurídica respetuosa con los 
derechos. Por ello, una vez que se han refutado las objeciones de principio al 
constitucionalismo (fundamentalmente que presupone un paternalismo injus-
tificado), la clave de la discusión está en si el proceso histórico de constitucio-
nalización debe ser visto o no como un progreso en la extensión de esta cultura 
jurídica de respeto a los derechos. En mi opinión, éste es el caso y me atrevería 
a decir que la posición democrática puede sufrir la misma miopía que algunos 
ilustres pensadores, liberales y progresistas, mostraron en relación con el sentido 
y alcance de las "declaraciones de derechos".
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LA LEGALIDAD COnSTITUCIOnAL  
En LA HISTORIA DE LA LEGALIDAD  

mODERnA Y POSmODERnA*
Paolo Grossi**

Resumen

Desde un enfoque ius-histórico, el trabajo enfatiza el contraste entre una perspectiva 
antigua y una moderna de la legalidad, advirtiendo que este último enfoque abandona 
la preocupación por el contenido procedente de las relaciones objetivas de la comuni-
dad (sus valores), para poner el acento en la dimensión volitiva de la ley y, posterior-
mente, en su formalidad (a la manera de contenedores vacíos). Posteriormente, aborda 
el desdoblamiento de la comprensión de la legalidad en la modernidad que, a partir 
del siglo XVII, se efectúa por la aparición del constitucionalismo. Este proceso de desa-
rrollo del constitucionalismo se observa en dos momentos. El primero, en el periodo 
de las "cartas de derechos", se acudió a la fórmula de la artificialidad contractual para 
contener al poder y reafirmar los derechos subjetivos, incurriendo en una deliberada 
abstracción que dotó al Estado (Estado monoclase) de gran peso y centralidad, además 
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de fortalecerse con convenientes mitologías: soberanía popular, representación política, 
ley como voluntad general. En el segundo momento, ubicado en el contexto temporal 
de la posmodernidad, el primer modelo cede a la complejidad social caracterizada de 
pluralismo; este nuevo constitucionalismo, supone un Estado también, pero "pluriclase", 
que rompe con el esquema artificial de la modernidad. Atendiendo a esto, el entendi-
miento de la legalidad constitucional ha de verse modificado: las constituciones no 
son sólo cartas de derechos y tampoco se han de comprender como contenedores 
vacíos; hoy los textos constitucionales se ocupan extensamente de principios, delinean-
do un entendimiento de la ley suprema análogo al entendimiento antiguo de la legalidad, 
más ligado al conocimiento y a los actos de razón que a la mera voluntad del detentador 
del poder. 

Palabras clave: Legalidad, contractualismo, historia del constitucionalismo, consti-
tucionalismo moderno, constitucionalismo post-moderno.

Abstract

This work emphasizes, with an historical approach, the contrast between two 
perspectives: the old and the modern understanding of legality. The modern understanding 
of legality accentuated the volitional dimension of law and its formality (law as empty 
containers), and forgot the objective content from community relations (like values). 
This modern understanding of law, from the seventeenth century, with the arrival of 
constitutionalism, has two moments of development. The first moment, which we can 
identify with the period of "charters", was founded in the artificiality of the contractual 
formula like a mechanism to contain the power and reinforce individual rights, but this 
contractual formula needed an accentuated abstraction that produced the centrality 
of State (mono-class State), supported in convenient mythologies: popular sovereignty, 
political representation, law as general will. The second moment, located in the 
post-modernity, leaves the bases of the first constitutionalism and emphasizes the social 
complexity characterized by pluralism; this new constitutionalism, also recognizes a 
State, but a "pluri-class" State, which moves away from the artificial scheme of modernity. 
On this basis, the understanding of constitutional legality must be modified: constitutions 
are not only charters of rights and not have to be understood as empty containers; today 
the constitutional texts consider principles and the understanding of the supreme law 
is like the old understanding of legality: focus in the knowledge and in the acts of reason 
and not in the mere will of the detainer of power.

Keywords: Legality, contractualism, constitutionalism history, modern constitutiona-
lism, post-modern constitutionalism.

REVISTA CEC_01.indb   42 23/10/2015   08:20:08 a.m.



LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL EN LA HISTORIA DE LA LEGALIDAD MODERNA Y POSMODERNA

 núm. 1 43

1. Sobre la relatividad 
del término/noción de "la legalidad"

El título de la lección doctoral pone de manifiesto o, más bien, quiere sub-
rayar que "legalidad" es una especie de contenedor vacío susceptible de 

recibir contenidos por completo diferentes. En el título se señala explícitamente la 

diferencia entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional. Además, se remite 

implícitamente a otra legalidad al emplear como necesarias las clasifi caciones 

"moderna" y "posmoderna", dándose por sobreentendida la "medieval". 

Se trata de un término/noción dotado de una intensa historicidad en cuanto se 

halla íntimamente vinculado a la visión que toda experiencia jurídica ha tenido 

del derecho y, consecuentemente, de sus fuentes; una historicidad que, en ma-

nos de ese comparatista vertical encarnado en historiador del derecho, se 

convierte en la piedra de toque de las diferentes experiencias jurídicas en la 

tipicidad de sus respectivas manifestaciones. Sólo así el historiador del derecho 

cumple su oficio, que es –paradójicamente– el de restituir al hombre de hoy el 

presente en toda su vivacidad y peculiaridad.1 

2. Sobre los caracteres 
de la legalidad medieval

El tema de la legalidad constituye el mayor testimonio del profundo abismo de 

discontinuidad que separa la experiencia jurídica moderna de la medieval. 

1 Lo he defendido desde hace tiempo, y no como apología de mi oficio de historiador del derecho. Véase 
en particular "Il punto e la linea (l´mpatto degli studi storicinella formazione del giurista)" (1996), ahora en: Societá, 
diritto, Stato: un recupero per il diritto, Giuffrè, Milán, 2006; Storia del diritto italiano, LXX (1997); La storia del diritto 
nella formazione del giurista di oggi, en Per una riflessione sulla didattica del diritto, con particolare riferimento al 
diritto pubblico, edición de V. Cerulli Irelli y O. Roselli, Angeli, Milán, 2000. 
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La legalidad medieval presupone la percepción del derecho como carácter direc-
tivo, como orden escrito en las raíces más profundas de la naturaleza y de la 
sociedad: una dimensión óntica que debe únicamente constatarse, leerse.2 
Se entiende bien por qué en la civilización medieval la fuente prevaleciente es 
la costumbre, y lo ha sido siempre, también cuando en aquella civilización 
se desarrolló –entre los siglos XI y XIV– una sólida y muy refinada reflexión cien-
tífica. Y ello porque la costumbre es una voz que proviene de abajo, es una voz 
de las cosas, escrita en las cosas. 

De aquí nace y aquí se justifica aquella concepción característica de la "ley" del 
medioevo. Reitero lo que ya he expuesto en otras ocasiones: el mejor medio para 
comprenderla es referirme a la exposición precisa realizada a finales del siglo 
XIII por el teólogo y filósofo Tomás de Aquino, pero, sobre todo, corifeo e intérprete 
fiel de aquella civilización medieval que encontraba en el derecho su peculiar 
marca de identidad: "ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui curam 
communitatis habet promulgata" (ordenación de la razón dirigido al bien co mún, 
promulgado y puesto de manifiesto por aquel que ostenta el gobierno de una 
comunidad).3

En esta sobria y aguda definición, las escasas palabras utilizadas gozan –cada 
una de ellas– de un peso singular. Intentemos darnos cuenta de ello. 

Ordenación: término nada inocuo, en cuanto señala la dimensión objetiva de la 
ley, pues, si se halla llamada a ordenar una comunidad, sólo podrá hacerlo en 
la medida en que tenga en cuenta y asuma valores, intereses, necesidades 
en ella presentes. En otras palabras, afirmar que la ley es la ordenación, supone 
precisar que no se encuentra encerrada en la cabeza del gobernante (llamado 

2 Es la intuición fundamental que se encuentra en la base de mi trabajo L´ordine giuridico medievale, 
Laterza, Roma/Bari, 2008.

3 AQUINO, Tomás de, Summa Theologica. Prima Secundae, q. 90, art. 4. 
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únicamente a promulgarla, revistiéndola así de autoridad), sino que recoge un 
mensaje que procede de abajo, de la trama de relaciones objetivas de la comu-
nidad que el gobernante debe asumir si quiere lograr el resultado de ordenar. 

Pero no es suficiente. Tomás añade: ordenación de la razón. De manera coherente 
con su actitud fundamental de resaltar, entre las diferentes dimensiones psico-
lógicas del sujeto, la racionalidad, es decir, la capacidad cognoscitiva, insiste en 
un punto esencial: la verdadera ordenación sólo puede ser fruto de la razón, del 
conocimiento, de una conducta humilde que proyecta al sujeto fuera de sí hacia 
el mundo de los objetos, situándolo en una posición de plena atención y completa 
escucha hacia ese mundo.4

El sujeto de Tomás –también el gobernante de una comunidad– no es un sujeto 
autorreferencial, pues vive inserto en el cosmos y en la sociedad, como tesela 
de un mosaico enorme. Y el príncipe del que habla Tomás, llamado a conocer 
porque debe ordenar, ve su papel reducido a la promulgación de una norma, 
que no crea sino que lee perfectamente dibujada en un orden global; que no es 
pura forma, expresión potestativa, sino más bien una sustancia estructurada 
de valores e intereses circulantes. 

3. Sobre los caracteres 
de la legalidad moderna

La legalidad moderna comienza, lenta pero progresivamente, a partir del siglo 
XIV, cuando se consolida en el titular del poder supremo (político) una conciencia 
nueva: el príncipe, que durante toda la Edad Media había identificado la esen-
cia de su poder en la conservación y restauración de la justicia en su pueblo 
(poder supremo, hasta el punto de decidir acerca de la vida y de la muerte de 

4 No carece de relevancia que Tomás reconduzca también el mandato, el imperium, a una actividad ra-
cional. Vid. AQUINO, Tomás de, Summa Theologica, Prima Secundae, q. 17, art. 1. 
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sus súb ditos), comienza a ver en la producción del derecho el signo esencial 
de su sobe ranía.5 Y se afirma cada vez más el vínculo entre la voluntad del prín-
cipe y la regla jurídica. Lo que cuenta es aquella voluntad, y resulta irrelevante 
el contenido de la regla: lo que cuenta es su imputación al sujeto soberano, 
porque él es el único depositario de la juridicidad: sólo él puede convertir el 
simple hecho en derecho. 

En esta nueva concepción lo que se pone en juego no es ya el conocimiento, 
sino la voluntad, una voluntad que puede llegar a ser arbitraria y a identificarse 
con la más incontrolable de las actitudes subjetivas, esto es, con el placer. Jean 
Bodin –que opera a finales del siglo XVI en el reino de Francia, extraordinario 
laboratorio político-jurídico de la modernidad– ofrece en su République la imagen 
de un rey que, sin querer constituirse en monopolizador del derecho, pretende, 
sin embargo, ser legislador. Esto permite que se conserve todavía, por fuerza 
de la inercia (sin que el soberano pueda despojarse de ella), la tradicional plata-
forma consuetudinaria, aun cuando en los dos planos jurídicos reinen cuali-
dades diversas: si en las costumbres reina la equidad, en la legislación regia se 
impone el arbitrio del príncipe hasta tal punto que –como recuerda expresamente 
Bodin– las ordonnances se cierran con la elocuente fórmula "car tel est nostre 
plaisir". 6

La ordonnance, la ley regia, no es ya un contenido, un tejido de valores y de inte-
reses que circulan por debajo, leídos y traducidos en reglas. En este sentido, 
Michel de Montaigne, agudo observador de la sociedad francesa de finales del 
siglo XVI, dotado de abundantes estudios jurídicos, no duda a la hora de escribir 
esta conclusión aparentemente paradójica: "les lois se mantiennent en credit non 

5 He examinado este grave problema histórico-jurídico en Modernità politica e ordine giuridico (1998), ahora 
en Società, diritto, Stato..., op. cit. 

6 BODIN, Jean, Les six livres de la République, Scientia, Aalen, 1977 (ed. anast), libro I, cap. VIII, 
pp. 132-133. 
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par ce qu'lles sont justes, mais par qu'lles sont loix. C'est le fondement mystique 
de leurs authorité: elles n´en ont point d´autre… quiconque leur obeyt par ce 
qu´elles sont justes ne leurs obeyt pas justement par oú il doibt".7 La autoridad 
de la ley regia deriva únicamente de la relación superior/inferior, de la situa-
ción de poder del titular de la soberanía, de la identificación entre derecho y 
poder, diseñado siempre con más claridad por la modernidad; identificación que 
alcanzará su plenitud al final de un itinerario de siglos con el derrum bamiento del 
antiguo régimen y la gran Revolución.8

El principio dominante es un principio de legalidad sustancialmente diferente 
del medieval: si éste se traducía en un amplio principio de juridicidad, es decir, de 
correspondencia con un orden jurídico plural y muy fragmentado, la legalidad 
moderna se reduce a la correspondencia con una incontrolable voluntad auto-
ritaria inmovilizada en un ineludible texto escrito.

La modernidad es un momento de intenso subjetivismo jurídico, marcado por 
una búsqueda desesperada (mantenida hasta ayer y en numerosos juristas 
misioneístas hasta el momento presente)9 de la voluntad del legislador, donde 
lo relevante no es ya la vida de la norma jurídica en el tiempo y su fricción 
con los hechos sociales y económicos sobrevenidos a su promulgación, sino la 
identificación de la voluntad que, quizás cien años antes, la autoridad investida 
de poder introdujo en el vacío envoltorio de la forma legal. 

La procedencia del derecho, de todo el derecho, de las altas instancias del poder, 
esto es, su reducción a un conjunto de leyes concebidas en la forma arriba des-
crita, tiene como consecuencia negativa la separación y el alejamiento del 

7 MONTAIGNE, Michel de, Essais, libro III, cap. XIII.
8 He señalado este itinerario en Il diritto tra potere e ordinamento (2005), ahora en Società, diritto, Stato..., 

op. cit. 
9 Permítaseme reenviar al lector a algunas de mis recientes reflexiones: Un recupero per il diritto: oltre il 

soggettivismo moderno, ahora en Ibidem.
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derecho legal de la historicidad perenne de la sociedad. Con una ulterior conse-
cuencia negativa, como es la degeneración del legalismo en formalismo, puesto 
que todo se reduce a un juego de textos autorizados dentro de los cuales el 
derecho ha quedado embalsamado, y sobre los cuales deben ejercitarse los 
intérpretes con mayor o menor lógica. 

La tragedia de la legalidad moderna es quedar reducida al respeto de contene-
dores vacíos susceptibles de los más aberrantes contenidos: las leyes fascistas 
de 1938, instauradoras de la infame discriminación racial, son un ejemplo tan 
revelador como repugnante.10 Leyes formalmente perfectas, resultado de una 
deliberación en el órgano legitimado para hacerlo, y, por tanto, dignas de 
obediencia. Acaso no había enseñado un distinguido jurista italiano, Piero 
Calamandrei, pocos años después del infausto 1938, la necesidad absoluta de 
obedecer a todos, a costa incluso de aquel precepto legislativo que, por su intrín-
seca iniquidad, podía generar horror en la vigilante conciencia del ciudadano 
común.11

Desgraciadamente, el vaso vacío de la ley no tenía capacidad taumatúrgica de 
transformar en bien todo el mal en él contenido, y el principio de la moderna 
legalidad –tal y como era afirmado en su carácter absoluto y sin entronque en 
la sociedad– no bastaba para cubrir la vergonzosa miseria del titular del poder.12

10 He juzgado necesario "conmemorarlas", para que se mantenga viva en todo jurista la memoria de 
aquella perversión legal: "Pagina introduttiva (a sessanta anni della leggi razziali italiane del 1938)", en Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giurídico moderno, 27, 1998. 

11 Cfr. CALAMANDREI, P., La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina (1942), ahora en Opere 
giuridiche, vol. I, Morano, Nápoles, 1985. 

12 Se dio cuenta de ello el mismo Calamandrei al final de su vida, a comienzos de los años cincuenta, 
cuando en el colapso de una desastrosa posguerra comenzó a confrontarse desde su ferviente credo pos-
iluminista con las corrosivas visiones católica y marxista. Recientemente (septiembre de 2008), su nieta Silvia 
publicó el texto inédito de una conferencia florentina de enero de 1940, en el cual el jurista aparece todavía 
sustancialmente inmerso en su inveterado legalismo (Cfr. CALAMANDREI, P., Fede nel diritto, Laterza, Roma/
Bari, 2008). Calamandrei no había juzgado oportuno publicarla, y probablemente habría sido bueno respetar 
la voluntad implícita del autor, sobre todo si, a juzgar por su primer "curso" constitucional, después de la libe-
ración, su planteamiento ganó en complejidad y las dudas comenzaron a prevalecer sobre viejas convicciones 

REVISTA CEC_01.indb   48 23/10/2015   08:20:09 a.m.



LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL EN LA HISTORIA DE LA LEGALIDAD MODERNA Y POSMODERNA

 núm. 1 49

4. En los orígenes de una nueva dimensión 
político-jurídica: constitucional

En pleno desarrollo de la modernidad, a partir de finales del siglo XVII, la faz 
simple, sobria, impasible de la legalidad moderna se complica, y casi se desdobla, 
con el nacimiento y crecimiento de la gran aventura del denominado constitu-
cionalismo. Sabemos que, en ocasiones, algunos estudiosos adelantan nota-
blemente tal aparición, hablando de "Constitución antigua" y de "Constitución 
medieval". En estos casos, el polisémico término "constitución" significa úni-
camente la estructura fundamental de un ordenamiento político-jurídico. 

Sin embargo, desde una perspectiva rigurosamente histórico-jurídica, el cons-
titucionalismo auténtico es sólo el moderno, que se manifiesta en la inauguración 
y el mantenimiento de una nueva legalidad. Nueva, puesto que, junto al 
crecimien to y ensoberbecimiento del estatalismo moderno y de una legalidad 
rígidamente estatal en cuanto pensada y vivida como cerniera que cierra her-
méticamente la necesaria relación entre derecho y Estado, generosas reflexiones 
filosófico-políticas y filosófico-jurídicas dirigen la mirada más allá del Estado 
y de las dife rentes voluntades soberanas absolutas, e intentan el diseño de un 
orden sociojurídico basado en la lectura objetiva –o pretendidamente tal– de 
un orden na tural preexistente a la realidad histórica de toda comunidad organi-
zada; reflexiones, cabe añadir, que logran imponer al Estado autolimitaciones.13

Para una correcta valoración histórico-jurídica de la gran aventura constitucio-
nalista, conviene evitar lecturas superficiales que interpretan unitariamente un 
devenir marcado por la diversificación y la variedad. Procede, por el contra rio, 

ya insostenibles. Cfr. GROSSI, Paolo, Stile fiorentino- Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859/1950, Giuffré, 
Milán, 1986, pp. 160 y ss.

13 Hemos realizado una exposición sumaria de este proceso en una reciente síntesis: L´Europa del diritto, 
Latersa, Roma/Bari, 2008. 
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señalar dos momentos de su itinerario, uno en la modernidad y otro en la 
postmodernidad. 

Resulta preciso realizar, además, una aclaración: soy el primero en sentirme 
insatisfecho por la referencia a la postmodernidad o a una orientación postmo-
derna, pues su generalidad parece contravenir la precisión exigida por el análisis 
historiográfico. De aquí surge la necesidad de expresarnos mejor: hablo de 
postmoderno como un tiempo en el cual entran en crisis los valores que sostienen 
el edificio político-jurídico cuidadosamente proyectado, definido, cons truido, 
por la modernidad, un tiempo que se origina en las últimas décadas del siglo XIX, 
se desarrolla durante todo el siglo XX, y éste en el cual todavía vivimos. A lo largo 
de este trabajo intentaremos concretar los contenidos de esta crisis. 

5. Caracteres y papel 
del primer constitucionalismo

Como es sabido, la primera época del constitucionalismo comprende desde 
finales del siglo XVII hasta las postrimerías del siglo XIX, y puede perfectamente 
definirse como el tiempo de las "cartas de derechos". Para contener los exce-
sos de poder del Estado, se pretendió volver a los caracteres originarios del 
hombre, tal y como se registraban en aquel primigenio estado de naturaleza, 
cuando las con taminaciones y alteraciones de la historia humana derivadas 
de las invenciones en la organización político-social no habían tenido lugar 
todavía. 

El estado de naturaleza, según el modelo tercamente diseñado por el iusnatura-
lismo del siglo XVII y el iluminismo del XVIII, era una especie de tiempo fuera del 
tiempo: prehistórico, presocial, prepolítico, un paisaje absolutamente virtual 
impregnado del vicio de fondo del iusnaturalismo moderno, esto es, la abstrac-
ción. Se trataba de un paisaje abstracto en cuanto extraído de una concreción 
del devenir histórico. Lo que se pretendía era precisamente proyectar la mirada 
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más allá y por encima de las miserables contingencias de la política, para 
aprehender, leer y valorar, en una especie de paraíso terrestre, exigencias e 
inte reses, facultades y derechos del sujeto singular, que, siendo prehistórico, la 
historia no podía lesionar o poner en entredicho. 

Lo doloroso de todo ello, y la consiguiente debilidad del diseño, era que se trataba 
de la lectura de un orden inexistente. Si el Estado aparecía a los ojos de los 
iusnaturalistas como lo que era, esto es, un artificio, no menos artificial era el 
estado de naturaleza diseñado por ellos, un expediente adecuado para situar 
al sujeto-individuo en una posición de intangibilidad para el poder, pero una hábil 
estrategia también para adaptar brillantes intuiciones filosóficas y ponerlas al 
servicio de los intereses de la sociedad burguesa. 

Expliquémonos mejor e intentemos clarificar este complejo y vital nudo histórico-
jurídico. Acabamos de decir que se trataba del diseño de un paisaje artificial, no 
menos artificial que los anticuados pastorcillos de una Arcadia inexistente. 
El individuo ahí situado no era un sujeto históricamente concreto inserto en las 
tramas de la experiencia; era más bien un modelo de individuo, completamente 
abstraído de la facticidad de lo cotidiano, sujeto único y unitario, similar a la esta-
tua y las estatuas extraídas de un mismo molde. 

Sobre este modelo se juzgan situaciones y relaciones, pero todo queda confinado 
en el limbo de la más absoluta abstracción. En aquel limbo enrarecido existen 
unos sujetos todos iguales, en modo alguno mortificados por la bajeza de los 
hechos económicos y sociales, por estructuras sociales o condicionamientos co-
munitarios: cada uno de ellos dotado de una gama de derechos subjetivos, comen-
zando por la propiedad, que el iusnaturalismo descubre en la dotación genética 
del sujeto como propiedad sobre el propio cuerpo y sobre los propios talentos; 
cada uno obligado a un solo deber: la conservación de sí mismo; cada uno per-
trechado para la relación con los demás del instrumento del contrato, instrumento 
de autonomía que, más que lesionar, intensifica su perfecta independencia. 
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El hombre primigenio que se pretende diseñar en su naturaleza originaria es, por 
tanto, un individuo egoísta y absolutamente asocial. Para él se escriben aquellos 
catálogos de situaciones subjetivas protegidas llamadas cartas de derechos, y 
para él se escribirán en poco tiempo los diferentes códigos civiles, comenzando 
por el napoleónico. En la confección de este paisaje filosófico-político, que tiende 
a situarse en la base de todo ordenamiento jurídico positivo, no se descubren 
ingenuos y cándidos escritores de fábulas inocentes. O, mejor dicho, la fábula 
existe pero no es inocua. 

En este punto se advierte todo el peso del Estado moderno como Estado mono-
clase, donde la abstracción forma parte de una precisa estrategia y donde el 
razonamiento a partir de modelos supone de hecho la renuncia a incidir en 
el plano de la experiencia, donde actúan los operadores inmersos en lo cotidiano; 
ejemplo paradigmático de ello es el principio de igualdad, proclamado hasta la 
saciedad en todas las cartas de derechos. En cuanto ruptura con el inocuo 
constreñimiento social de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, se trata 
sin duda de una conquista. Sin embargo, desde la perspectiva del desposeído 
es un puro juego ornamental, pues continúa en su situación de miseria; es más, 
no existiendo ya vínculos estamentales que limiten su libre actuación, a partir 
de ahora podrá ser acusado de pereza y de ineptitud a causa de su permanente 
pobreza. 

De esta manera ponen de manifiesto las dos caras del primer constitucionalismo: 
gran aventura intelectual en cuanto liberadora para el sujeto, que ve reconocida 
una esfera propia, celosamente defendida frente a los arbitrios del poder; y oculta 
estrategia en la medida en que el inventario de derechos consagrados en las cartas, 
con su abstracción, premia –o al menos no afecta– al pudiente, como ha sucedido 
siempre en la historia, pues no entra en el plano de los hechos. Así la obra del 
iusnaturalismo moderno, para quien la observa con ojos desencantados, se tiñe 
inevitablemente de una valencia ideológica.
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Por otra parte, cabe resaltar las numerosas mitologías, elaboradas precisamente 
en los primeros textos constitucionales. Demasiado a menudo, las conquistas 
se construyen sobre (y se funden con) un sapiente bagaje mitológico, digno de fe 
y, por ello, indiscutible.14 Resulta, de hecho, indiscutible que la soberanía sea 
verdaderamente popular, que la nueva representación política sea verdadera-
mente representación, que la ley sea verdaderamente expresión de la voluntad 
general; principios e institutos que actúan en el nuevo orden y son propuestos 
como objeto de creencia más que de valoración objetivamente crítica. 

El iusnaturalismo y el iluminismo alimentaban la misma repugnancia por la 
facticidad que impregna la vida de los hombres. Esto se traducía en incompren-
sión hacia la historicidad como dimensión humana, puesto que los hechos 
cotidianos –bastante más que las batallas, los tratados y las revoluciones– cons-
tituyen el momento genético de la historia y su núcleo más recóndito. Con de-
masiada frecuencia se presentaba una culta y muy hábil geometría que flotaba 
muy por encima de la historia.

6. El tiempo posmoderno 
como marco del segundo constitucionalismo

La historia roturada por los ciudadanos comunes, una historia no "rumorosa",15 
pero sí incisiva en su transcurso diario como la gota que excava lentamente la 
roca, es, sin embargo, la protagonista del segundo constitucionalismo; un fenó-
meno que se sitúa en (y expresa fielmente) la época posmoderna. La razones de 
ellos son claramente apreciables. Para el historiador del derecho, la época 
posmoderna coincide aproximadamente con el progresivo resquebrajamiento 
de los cimientos y murallas del edificio político-jurídico de la modernidad. Ésta 
había erigido como pilar central al Estado, le había confiado un protagonismo 

14 Vid. GROSSI, Paolo, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milán, 2007.
15 Hago mía una expresión feliz del historiador Fernand Braudel.
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de primer orden y le había entregado el monopolio de la producción jurídica. 
El resultado fue una simplificación extrema, consecuencia de la reducción a 
esquematismos geométricos, como decíamos hace un momento. La modernidad, 
desde el punto de vista jurídico, se presenta como una operación drásticamente 
reduccionista: El pluralismo jurídico había quedado reducido a monismo legal. 
Y el crisol en continua ebullición que había sido hasta entonces la sociedad 
quedó, si no apagado, al menos sofocado en su espontaneidad. El rico y de-
sordenado mundo de los hechos –la sociedad, precisamente– fue exhaustiva-
mente controlado, mientras el aparato estatal de poder se arrogaba la función 
de actuar como filtro extremadamente meticuloso entre los hechos y el derecho. 
Sin embargo, a finales del siglo XIX esta pesada coraza, que se había conservado 
gracias al vigor del Estado monoclase, cedió ante las reclamaciones del gran 
ausente de la modernidad: la clase baja de los desposeídos. Éstos reivindicaron 
su propio papel y comenzó la lucha dura y sangrienta. Los que no tenían nada adqui-
rieron conciencia de que su única posibilidad de salvación residía en una capilar 
organización colectiva. Y la sociedad, de plataforma inerte, de masa neutra, 
formada por infinitas hormigas humanas, pasó a articularse en aquellas coagu-
laciones colectivas –aborrecidas y suprimidas por el individualismo burgués– que 
permitirían su organización y su actuación como polo yuxtapuesto al Estado 
(cuando no fuertemente contrapuesto).

El paisaje sociojurídico enormemente simple, artificialmente diseñado durante 
la modernidad, cede a la avalancha de la complejidad. El siglo XX, siglo de la 
postmodernidad, es el tiempo del redescubrimiento de la complejidad social y 
jurídica; el monismo legal va siendo progresivamente erosionado por un creciente 
pluralismo, mientras el edificio estatal burgués se resquebraja.16 El pluralismo 
de las fuentes erosiona también la dura legalidad moderna, aun cuando los 

16 Se trata del diagnóstico, agudo e históricamente preciso, llevado a cabo por el joven Santi Romano en 
el famoso discurso inaugural pizano de 1909, titulado sin reticencia alguna "Lo Stato moderno e la sua crisi" 
(ahora en Lo Stato moderno e la sua crisi-saggi di diritto costituzionale, Guiffrè, Milán, 1969).
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códigos y las leyes sigan reafirmando de manera inflexible el principio de jerarquía 

de las fuentes.17 En el plano de la efectividad jurídica, la jurisprudencia, la doc-

trina, las costumbres y la praxis recuperan buena parte de los espacios y fun-

ciones perdidos con la fractura de finales del siglo XVIII. 

El nuevo constitucionalismo presupone el contexto histórico postmoderno que 

sumariamente hemos descrito; pero supone un Estado "pluriclase"; presupone 

una sociedad que exige ser leída en la inmediatez de sus expresiones sin 

constricciones artificiales; en efecto, cuando la Primera Guerra Mundial, con su 

doble dimensión de tragedia inhumana, devastación inútil, y monumento fune-

rario definitivo del viejo orden burgués, procede al desmantelamiento de la 

construcción anterior, emergen manifestaciones constitucionales que tienen 

poco que ver con las anteriores "cartas de derechos". Aún más, se distinguen por 

una acentuada novedad. No es casualidad que la primera de estas manifesta-

ciones –entre las que figura la Constitución italiana de 1948–, la de Weimar, vea 

la luz apenas finalizado el conflicto bélico, en 1919, cuando el terreno histórico 

ha sido liberado de viejas hipotecas. La novedad de las Constituciones de este 

segundo momento radica en el intento de leer objetivamente un orden histórico 

determinado y, junto a ello, de traducir este orden en una norma jurídica suprema. 

Son objetivo y contenido de ellas los valores, intereses, necesidades presentes 

en la realidad históricamente concreta de un pueblo que vive en determinadas 

coordenadas –temporales: la Constitución de Weimar intenta ofrecer la expresión 

jurídica esencial de la sociedad alemana de 1919; en la italiana se halla presente 

la dimensión jurídica esencial de la sociedad italiana de los años 1946-1948, tras las 

malversaciones del facismo, de la monarquía sabauda y del quinquenio 

bélico. 

17 Un ejemplo de esto –que resulta alarmante por hallarse toda vía formalmente intacta– son las "Dispo-
sizioni preliminari" del Código Civil italiano, 1942.
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7. La Constitución italiana de 1948: 
un momento fuerte del  

constitucionalismo posmoderno

Limitando nuestra atención a esta última, sus rasgos más destacados son pre-

cisamente aquellos que la separan claramente de las cartas burguesas y de las 

manifestaciones del primer constitucionalismo.

El sujeto unitario del estado de naturaleza, sujeto ahistórico y asocial, sujeto 

virtual, es sustituido por un ser humano dotado de una dimensión exquisitamente 

relacional; no se trata de una realidad insular, como el individuo autorreferencial 

diseñado en las "cartas", sino de un sujeto inserto en un contexto cultural, 

so cial, económico, provisto, en consecuencia, de una viva carnalidad histórica. 

Y, además, es un sujeto pensado en estrecha relación con el otro, con los otros, 

en el interior de estructuras comunitarias que integran y enriquecen su 

individualidad. 

El mismo Estado, antes que aparato de poder, es una macrocomunidad que se 

articula a partir de un tejido de microcomunidades. Alejado del carácter com-

pacto y cerrado, característico del armazón político postjacobino, tiende ahora 

a reflejar fielmente la complejidad de la sociedad, reproduciéndola en su 

seno. Resulta significativo el repetitivo empleo del verbo "reconocer" en el articu-

lado del texto constitucional de 1948,18 como si deseara remarcar que "el Estado no 

con cede, sino que reconoce", como afirmaba uno de los constituyentes más 

aguerridos, Giuseppe Dossetti;19 es decir, lee en la trama social y traduce en 

forma de ordenamiento y regulación la vida social de los ciudadanos.

18 Resultan ejemplares, entre otros, los artículos 2, 4, 5, 29, 42, 45 y 46.
19 Cfr. DOSSETTI, G., La ricerca costituente 1945-1952, edición de A. Melloni, Il Mulino, Bolonia, 1994, p. 105. 
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De manera coherente con este planteamiento innovador, la Constitución no 
queda reducida a un catálogo de derechos. El ciudadano particular, junto a 
una nutri da relación de situaciones tuteladas, que abarcan sus diferentes di-
mensiones personales, es titular también de múltiples posiciones de deber, un 
deber que socializa al sujeto, lo pone necesariamente en contacto con los demás, 
y transforma al individuo en persona. 

Si es cierto lo que afirmábamos más arriba, es decir, que la Constitución del 
siglo XX representa el intento de expresar la dimensión jurídica de un pueblo 
sorprendido en su historicidad, la elaboración de un catálogo, de una "carta de 
derechos", tan atractivo cuanto insatisfactorio, y, sobre todo, antihistórico, no 
podía entrar en el proyecto de los constituyentes. El ciudadano italiano debía 
encontrar en el texto constitucional la fortaleza de sus sacrosantas libertades, 
pero también un breviario para su vida como socius de la macrocomunidad 
republicana. 

Por todo eso –como, por otra parte, había sucedido ya en Weimar–, y a diferencia 
de las cartas iusnaturalistas, el nuevo texto, que se propone como norma supre-
ma de la convivencia civil, se ocupa extensamente, en los "principios fundamen-
tales" y en la primera parte, de religión, de arte, de cultura, de economía, de 
educación, de ambiente, de salud, reservando la segunda parte para el diseño 
de la arquitectura organizativa estatal. 

8. La Constitución italiana 
como acto de razón

La Asamblea Constituyente, en casi dos años de intenso trabajo, intentó llevar 
a cabo la lectura de aquella dimensión histórica de la sociedad italiana, a tal 
punto que la Constitución de 1948, al menos en sus "principios fundamenta les" 
y en la primera parte, se presenta como un acto supremo de conocimiento. 
En el contexto de la celebración, el pasado mes de agosto en Rimini, de su 
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sexagésimo aniversario, titulé mi conferencia, precisamente, "La Constitución 
italiana como acto de razón". 

No pretendía revitalizar la definición tomista de la ley, ni mucho menos trasplan-
tarla en un clima histórico profundamente diverso. Quería, eso sí, subrayar el 
esfuerzo realizado por los constituyentes para no degradar el resultado de sus 
propias fatigas cediendo, con una visión partidista, a contraposiciones ideológi-
cas, sino tratando de leer una realidad objetiva, asumiendo –con el arma benéfica 
de una actitud exquisitamente racional– una visión crítica capaz de atenuar las 
contraposiciones, de armonizar las diferencias, hasta hacer de la Constitución 
la respuesta a las ansias de un pueblo exhausto y la expresión fiel de valores 
universalmente sentidos y afirmados. 

Alguno podría torcer el gesto al descubrir en el fondo de esta conclusión una gra-
vosa actitud apologética. Puesto que la sospecha podría parecer justificada, con fío 
en que el lector me permita detenerme sobre este punto, pues al historiador 
compete con especial intensidad la responsabilidad de permanecer atento para 
evitar caer en una trampa que condenaría sin apelación su análisis, precisa-
mente en el plano historiográfico. 

No cabe identificar al constituyente italiano con una asamblea formada por 
ángeles. Se sabe que sus miembros, portadores de ideologías por demás diver sas, 
protagonizaron algunos desencuentros frontales. Y tenemos conocimiento 
también de las diferentes valoraciones que se han hecho de su trabajo, incluidas 
las de carácter severamente crítico, algunas muy autorizadas. Precisamente por la 
autoridad intelectual y moral de su autor, me complace traer aquí a colación 
al menos una: la realizada por Arturo Carlo Jemolo, historiador y jurista de altísimo 
nivel, personaje de absoluta probidad, creyente de fe purísima, quien, en nombre 
de esta elevada pureza, reprochó con fuerza al partido de inspiración católica 
haber pagado con sus compromisos la "zarza ardiente" (bellísimo sintagma de 
clara inspiración bíblica). El constituyente había sido un lugar de acuerdos y 
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transacciones, muchas veces guiados por una política vulgarmente partidista, 
como pone de manifiesto el ejemplo –para Jemolo sumamente negativo– del 
artículo 7, que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. 

Se trata de una valoración severa, transida de maximalismo y, por ello, en mi 
opinión, deformante. Creo, por el contrario, que el gran compromiso mayéutico 
que dio lugar a la génesis del Estado-república merece una valoración clara-
mente positiva. 

La Constitución italiana, en cuanto producto típico del segundo momento cons-
titucional, es fruto, al menos en lo relativo a los principios fundamentales, de 
una conciencia salvadora que circuló en la Asamblea: la superación del desastre 
provocado por la guerra exigía unir sinergias en una obra que incorporase los 
elementos de unión y que, en consecuencia, pudiese proyectarse dilatadamente 
en el tiempo posterior a 1945. No se buscaba, pues, un remedio provisional 
capaz de colmar un vacío contingente, sino más bien una construcción sólida, 
apta para durar en el futuro de manera indefinida. En definitiva, fue realmente 
una Constitución "présbite", según la gráfica y muy adecuada calificación de 
Piero Calamandrei. 

9. El trabajo de los padres 
constituyentes y su brújula orientadora:  

una "sinergia" constructiva

Para llegar a una meta tan ambiciosa, el constituyente italiano siguió, con pro-
funda convicción, la opción adoptada por el constitucionalismo del siglo XX de 
mirar más allá de las singulares facciones políticas, de mirar más allá del Estado, 
hasta conectar directamente con la sociedad italiana e individualizar aque llos 
valores históricos capaces, sólo ellos, de soportar el edificio en construcción 
durante mucho tiempo. 
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Los padres constituyentes –debemos reconocerlo– indagaron con urgencia y 
sinergia para que los artículos de la naciente carta, lejos de identificarse con 
sublimes geometrías, o ser resultado de la simple suma de las diferentes volun-
tades de los partidos políticos, reflejase el verdadero rostro del pueblo italiano, 
en cuanto entidad viva e históricamente concreta para que el ciudadano no encon-
trase en ellos los sermones filosófico-políticos de las viejas cartas iusnaturalistas 
que hablaban de una felicidad inalcanzable y de una igualdad vacía e irrisoria, 
sino simplemente un básico breviario jurídico como breviario de vida. 

Para motivar mejor las precedentes consideraciones y liberarlas del vacío de la 
retórica ramplona, debemos acudir a la observación de los constituyentes en 
pleno trabajo, centrando la atención –dentro de la Comisión de los 75– en la 
Primera Subcomisión llamada a elaborar el borrador relativo al nudo más 
relevante y también más difícil: los derechos y deberes del ciudadano. Formaban 
parte de ella auténticos protagonistas, como los democristianos Dossetti y 
La Pira, el socialista Basso y los comunistas Marchesi y Togliatti. Contemplemos 
aquí, tal y como se desprende directamente de las "actas", aquella sinergia 
en acto. 

Aproximémonos de momento por medio del jurista Giuseppe Dossetti, el más 
preparado de sus miembros, también sobre el plano teórico. A la premisa que 
"sobre estos principios fundamentales que deben aportar la fisonomía sintética 
del nuevo Estado y de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, resulta 
necesario lograr el consenso de todos",20 sigue la optimista declaración de que 
"no será imposible llegar a un acuerdo sobre una base ideológica común",21 y 
sigue también la justificación de tanto optimismo: se deberá, efectivamente, 
llegar a "afirmaciones fundadas sólo sobre la razón".22 El terreno de lo racional 

20 DOSSETTI, G., La ricerca costituente..., op. cit., p. 103. 
21 Ibidem, p. 101. 
22 Ibidem, p. 102.
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y de lo razonable es, pues, visto como el típico campo de encuentro, porque sólo 

allí puede prevalecer una lectura crítica de los nudos problemáticos y de los 

modos de deshacerlos. 

Después, resulta ilustrativo comprobar cómo amplía la mirada de Dossetti hasta 

llegar a una realidad preestatal donde existe un menor grado de condicio-

namientos derivados de situaciones contingentes. En efecto, el Estado puede 

ser burgués, marxista, nazista, fascista, provocando con específicas caracte-

rizaciones divisiones y heridas incurables. El mérito del constituyente fue mirar 

más allá del Estado sin caer en los artificios iusnaturalistas, sino conservando 

–por el contrario– los pies bien asentados en el sólido terreno de un pueblo que 

vive su historia como comunidad fundada sobre valores ampliamente extendidos 

y compartidos. 

La forma en que Dossetti afronta e intenta resolver el problema de la posición 

de la persona en el nuevo Estado constitucional constituye un ejemplo paradig-

mático de lo que estamos diciendo. El recto ángulo de observación, que da inicio 

a la discusión, es la "anterioridad de la persona frente al Estado", explicitando 

enseguida que "este concepto fundamental de la anterioridad de la persona, de 

su visión integral y de la interpretación que ella recibe en un pluralismo social, 

puede ser afirmado con el consenso de todos".23 Y la sinergia (el término que 

uso es caro a Dossetti) se verifica, de manera que el constituyente democristiano 

no tiene muchas dificultades para obtener el consenso de Palmiro Togliatti, un 

constituyente ideológicamente muy lejano. 

Los ejemplos podrían multiplicarse. Se habría podido, antes que nada, mencio-

nar el intensísimo trabajo de Giorgio La Pira, relator de la Primera Subcomisión 

23 Ibidem, p. 102. 
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y autor de una ponencia muy articulada, sensata y muy docta,24 pero abiertamente 
entroncada en una visión mucho más metafísica que la del igualmente católico 
Dossetti, que ama los lugares de encuentro con personajes agnósticos o, en 
todo caso, de ideologías diferentes. 

El fruto fue una Constitución "présbite", que debe su indudable longevidad a la 
difícil pero exitosa empresa de construcción de un andamiaje (La Pira habría 
dicho arquitectura) de principios pensado y diseñado como un acto de razón. 
Creo que se traicionaría a nuestros padres constituyentes si no se reconociese 
en la raíz de su trabajo el esfuerzo de liberarse de aquellos elementos contin-
gentes que podían dividir el país. Esto se podía hacer –e intentaron hacerlo– 
"reconociendo" (término absolutamente peculiar de nuestra Carta) una realidad 
anterior y traduciéndola en una norma jurídica suprema de la entera colectivi-
dad italiana. 

24 La ponencia de La Pira confirma, efectivamente, todo cuanto hasta ahora se ha dicho. Préstese atención 
a este fragmento relativo a los primeros artículos de la Carta en redacción: "Estos dos artículos plantearían 
así orgánicamente toda la primera parte de la Constitución: de hecho, esta primera parte –con la determinación 
progresiva que en ella se hace de los derechos esenciales de la persona y de los de la comunidad, vendría a 
constituir un espejo fiel de la estructura real de la sociedad. Ésta no conoce únicamente unidades personales 
singulares; conoce, además, aquellas comunidades naturales –comunidad familiar, comunidad religiosa, 
comunidad de trabajo, comunidades locales, comunidad nacional – de las cuales las personas singulares son 
necesariamente miembros y en las cuales son integradas orgánica y progresivamente" (LA PIRA, G., La casa 
comune- Una costituzione per l´uomo, edición de U. De Siervo, Cultura, Florencia, 1979, p. 152). En la "Discussione" 
La Pira insistirá sobre la individuación del fin de la Constitución en la "tutela de los derechos originarios e 
imprescriptibles de la persona y de las comunidades naturales" (ibídem, p.181). En la intervención sobre el 
proyecto de Constitución celebrada en la sesión del 11 de marzo de 1947, subrayando la exigencia de una 
Constitución duradera y preguntándose por la causa del derrumbamiento de otras Cartas constitucionales 
europeas, La Pira precisa: "Entonces, ¿por qué este derrumbamiento? Porque existe una desproporción entre 
la naturaleza humana real, la estructura real del cuerpo social y la bóveda jurídica. Existe desproporción, y 
una Constitución entra en crisis porque ha errado los fundamentos y los muros maestros" (ibidem, p. 239). 
De estas citas se puede extraer el esfuerzo por conducir el análisis de la Asamblea a una lectura de aquella 
realidad anterior representada por el pueblo italiano con su patrimonio de valores compartidos. 
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* Esta investigación se ha beneficiado de la contribución del Proyecto PRIN 2010-2011 y, como se explica 
en el epígrafe 3, anticipa algunos de los temas que están siendo desarrollados por académicos de todos los 
continentes, para determinar cómo los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de una treintena de países, 
así como algunas Cortes internacionales americanas y europeas, utilizan en sus sentencias la doctrina interna 
y extranjera.

Los coordinadores generales de este proyecto en Iberoamérica, Giovanni A. Figueroa Mejía y el que 
suscribe, en breve presentaremos los resultados obtenidos del análisis de las sentencias dictadas por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación de México en juicio de amparo en revisión, controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad, de 2001 a 2012. 

La traducción de este artículo ha sido realizada por Grethell Aguilar Oro, licenciada en derecho por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en derecho público del Estado Autonómico. 

** Catedrático de Derecho Público Comparado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad de Bolonia, profesor afiliado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor honoris causa 
en tres universidades latinoamericanas.

LOS JUECES Y LOS PROFESORES: LA InFLUEnCIA 
DE LA DOCTRInA En LAS DECISIOnES DE LOS 
TRIBUnALES Y CORTES COnSTITUCIOnALES*

Lucio Pegoraro**

Resumen

El trabajo encuadra la temática del diálogo entre las Cortes en aquel aspecto más 

amplio de la "circulación" de las instituciones y de las ideas en el derecho comparado. 

La pre gunta principal que aborda es si, en la esfera de la jurisdicción, el legal borrowing 

comparte con otros ámbitos (como el legislativo y el doctrinal) causas de justificación, 
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modalidades y éxitos. Para tal efecto, preliminarmente se aclara el sentido de las palabras 

con las que los estudiosos definen el fenómeno. Se continua después con el hecho de 

que el diálogo no solo se da entre las propias Cortes, sino también entre los legisladores 

y las Cortes, entre la doctrina y las Cortes y entre los legisladores y la doctrina. La recí-

proca "fertilización" puede ayudar a superar el frecuente fenómeno del distanciamiento 

entre estos ámbitos.

A continuación se reflexiona si la cuestión de la dicotomía "dura", según la cual los 

modelos circulan o por imposición o por prestigio, se puede aplicar también al diálogo 

entre las Cortes, o bien, si se puede adoptar para la jurisdicción una lógica taxonómica 

débil, matizando la aspereza de las dos clases contrapuestas, con referencia a la dis-

tinción entre circulación vertical y circulación horizontal.

La materia privilegiada del diálogo entre las Cortes –los derechos– presenta caracte-

rísticas peculiares, para la uniformización de un cierto modelo impositivo, alimentada 

por los tratados, la legislación, la doctrina y la misma jurisprudencia (la idea occidental 

de los "derechos humanos"), que matiza en cierta forma las problemáticas de las ex-

portaciones y de las recepciones del lenguaje, instituciones, conceptos diversos, pero 

abre grandes cuestiones en torno a la conformación de concepciones antinómicas de 

los derechos.

Palabras clave: Diálogo entre Cortes Constitucionales, recepción de la doctrina en 

las cortes, exportación y recepción de instituciones, justicia constitucional comparada.

Abstract

This paper addresses the subject of the dialogue between courts, framing the more 

general theme of "movement" of institutions and ideas in comparative law. The main 

question approached is whether, in the sphere of jurisdiction, the legal borrowing shares 

with other areas (i.e. as legislative and doctrinal ones) justifications, methods and 

successes. For this reason, it will clear the sense and meaning of the words with which 

scholars define the phenomenon. It continue with the fact that this dialogue does not 

only exist between courts themselves, but also between legislators and courts, between 

doctrine and courts and between legislators and doctrine. Mutual "fertilisation" can help 

to overcome the frequent phenomenon of distance between these areas.
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Then, it will be also analysed, if the question of a "hard" dichotomy, whereby models 

circulate either by imposition or prestige, can also be applied to the dialogue between 

the courts, or if for jurisdiction, a weak taxonomic logic can be adopted, softening the 

harshness of the two opposing classes, regarding to the distinction between horizontal 

circulation and vertical circulation.

The privileged subject of the dialogue between the courts –the rights– holds peculiar 

characteristics, to the standardisation of a certain imposed model, nurtured by the 

treaties, the legislation, the doctrine and the jurisprudence itself (the Western idea of 

"human rights"), which somehow softens the problems of exports and receptions 

of languages, institutions and different concepts but it also opens big issues about the 

configuration of antinomian conceptions of rights.

Keywords: Dialogue between constitutional courts, reception of the doctrine in the 

courts, export and reception of institutions, compared constitutional justice.

A Jorge Carpizo, 
brillante ejemplo de fusión entre ciencia y empeño cívico

"Un hombre de mente recta y alta en el acto de juzgar utiliza en cada 
circunstancia, ciertamente y con juicio, ejemplos tomados de sí mismo y de 
los otros, y honestamente se cita a sí mismo y a los otros como testimonio"

Montaigne

1. El uso de la comparación 
en jurisprudencia

El objeto de este estudio es el uso de la doctrina por parte de los Tribunales 
y Cortes Constitucionales o Supremas de algunos países.

La doctrina ha señalado que la circulación de las soluciones jurídicas (y de los 
principios y las ideas) se lleva a cabo hoy en gran medida por vía jurisprudencial, 
debido principalmente a la contribución de las Cortes Constitucionales y de las 
Cortes internacionales o transnacionales.1 Además de los temas relaciona dos 

1 Estas últimas, por una parte reciben, por medio de los Jueces de diverso origen geográfico y cultural, 
las aportaciones de las distintas doctrinas y culturas nacionales, unificándolas en el veredicto; por la otra, las 
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con el derecho internacional o comunitario, que suponen un problema de circu-

lación "vertical" de la actividad interpretativa, el derecho comparado puede 

desem peñar una importante función auxiliar para la jurisprudencia también en 

el nivel horizontal.2 

Así lo demuestra claramente la Constitución de Sudáfrica, donde coexiste una 

apertura hacia el derecho internacional y extranjero como instrumentos inter-

pretativos de la Carta de Derechos: el Ch. 2, s. 36, y espec. s. 39, afirma que al 

interpretar el Bill of Rights cada Corte, Tribunal o forum "(b) must consider 

international law", y "(c) may consider foreign law".

Los cultores del derecho privado comparado, quienes están consolidados por 

una fuerte tradición, han dedicado diversos ensayos, libros, artículos, reseñas, 

notas y congresos a la "utilización complementaria del derecho extraestatal"3 y, 

devuelven, por así decirlo, a los distintos ordenamientos nacionales a los cuales se aplican obligatoriamente 
o sobre los cuales tienen un fuerte efecto persuasivo. Sobre el tema en general, vid., por ejemplo, AA.VV., "The 
international judicial dialogue: when domestic constitutional Courts join the conversation", Harvard L.R., 
n. 114, 2001, p. 2049 y ss.; L’HEUREUX-DUBÉ, CL., "The importance of dialogue: globalization and the inter-
national impact of the Rehnquist Court", Tulsa L.J., n. 34, 1998, pp. 15 y ss.; SLAUGHTER, A.-M., "Judicial 
globalization", Virginia J. Int. Law, n. 40, 2000, pp. 1104 y ss.

2 Distingue entre "recours obligatoire au droit comparé" y "l’utilisation libre du droit comparé" LEGEAIS, M.R., 
"L’utilisation du droit comparé par les tribunaux", Rev. int. dr. comp., n. 2, 1994, pp. 347 y ss. Entre las contribu-
ciones más importantes: AA.VV., "L’uso giurisprudenziale della comparazione giurìdica", Quad. della Riv. trim. dir. 
proc. civ., n. 7, Giuffrè, Milán, 2004; DROBNIG, U. y VAN ERP, S., (eds.), The Use of Comparative Law by Courts. 
Actas del XIV Congrès international de droit comparé, Kluwer Law Int., La Haya/Londres/Boston, 1999; SOMMA, 
A., L’uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Giuffrè, Milán, 2001; CANIVET, 
G., ANDENAS, M., FAIRGRIEVE, D., (eds.), Comparative Law before the Courts, British Institute of International 
and Comparative Law, Londres, 2004; MARKESINIS, B., FEDTKE, J., Giudici e diritto straniero. La pratica del 
diritto comparato, trad it., il Mulino, Bolonia, 2009; SAGüÉS, N.P., "El recurso al derecho y al intérprete externo 
en la interpretación e integración de la Constitución nacional" en Memoria del X Congreso iberoamericano de 
Derecho Constitucional, tomo I, Puc-Apdc, Lima, 2009, pp. 95 y ss. 

3 Acerca de esta terminología, vid. SOMMA, A., "Le corti italiane e l’uso complementare di modelli normativi 
extrastatuali nel processo di armonizzazione del diritto in àmbito comunitario" en AA.VV., "L’uso giurisprudenziale...", 
op. cit., pp. 25 y ss. Acerca de la finalidad del uso, TARUFFO, M., "The use of Comparative Law by Courts" en 
AA.VV., Italian Reports to the XIVth Congress of Comparative Law, Giuffrè, Milán, 1994, pp. 51 y ss. Sobre trans-
plantes, por último, PEGORARO, L., "Estudio introductorio. Trasplantes, injertos, diálogos. Jurisprudencia y 
doctrina frente a los retos del derecho comparado" en FERRER MAC-GREGOR, E., HERRERA GARCíA, A., 
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particularmente, al uso de las sentencias extranjeras en la jurisprudencia. Seme-
jantes investigaciones son de gran utilidad para los comparatistas que se en-
cauzan hacia el derecho constitucional y público, pues excavan en las raíces de 
los comportamientos culturales que justifican la apertura hacia el derecho ex-
tranjero, realizan reconstrucciones históricas y confrontaciones, al igual que 
construyen modelos.

En los últimos años, también los constitucionalistas han estudiado el uso del 
derecho comparado por parte de las Cortes y Tribunales Constitucionales.4 
En Estados Unidos esto ha sido objeto de una violenta controversia entre los 
Jueces Brewer –favorable– y Scalia, que en nombre del originalismo de la Cons-
titución estadounidense demoniza el derecho extranjero.5 La visión narrow minded 

(coords.), Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes interna-
cionales, Tirant lo Blanch, México, 2013, pp. 33 y ss.

4 Vid. FERRARI, G.F., GAMBARO, A., (coords.), Corti nazionali e comparazione giurìdica, Esi, Nápoles, 2006, 
pp. 477 y ss.; PEGORARO, L., "L’argomento comparatìstico nella giurisprudenza della Corte costituzionale 
italiana", La Corte costituzionale italiana e il diritto comparato: un’analisi comparatìstica, Clueb, Bolonia, 2006;  
y del mismo, "La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni ’80", Quad. cost., n. 3, 1987, 
pp. 601 y ss.; PEGORARO, L., DAMIANI, P., "Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti 
costituzionali", Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 1999, pp. 411 y ss., trad. ingl., "Comparative law in the judgments 
of Constitutional Courts" en RABELLO, A. M., ZANOTTI, A.,  (eds.), Developments in European, Italian and Israeli 
Law, Giuffrè, Milán, 2001, pp. 131 y ss., trad. esp., "El derecho comparado en la jurisprudencia de los tribunales 
constitucionales", Rev. Jur. Castilla-La Mancha, n. 26, 1999, pp. 209 y ss., y en PEGORARO, L., Ensayos sobre 
justicia constitucional, la descentralización y las libertades, Porrúa, Mexico, 2006, pp. 145 y ss. Además, MAUS, 
D., "Le recours aux précedents étrangers et le dialogue des cours constitutionnelles", Rev. fr. dr. const., n. 2, 
2009, pp. 675 y ss.; PONTHOREAU, M.C., La reconnaissance des droits non écrits par les cours constitutionnelles 
italienne et français. Essai sur le pouvoir créateur du juge constitutionnel, Econòmica, París, 1994, pp. 165 y ss.; 
y del mismo, "Le recours à ‘l’argument de droit comparé’ par le juge constitutionnel. Quelques problèmes 
théoriques et tecniques" en MÉLIN-SOUCRAMANIEN, F., (al cuidado de), L’interprétation constitutionnelle, 
Dalloz, París, 2005. Sobre la circunstancia de que "[todas] las Cortes Constitucionales de hoy dan indirectamente 
vida a un dialogo cerrado acerca de las cuestiones de particular actualidad e importancia [...], influenciándose 
recíprocamente (y suscitando el fenómeno de la conocida "cross fertilization" y de las "reciprocal influences")" 
vid. WALTER, G., "L’uso giurisprudenziale della comparazione giurìdica: il caso della Svizzera" en AA.VV., L’uso 
giurisprudenziale..., op. cit., p. 49; y, por último, GROPPI, T., PONTHOREAU M.-Cl.,  (eds.), The Use of Foreign 
Precedents by Constitutional Judges, Hart publ., Oxford, 2013.

5 Cfr. LLEWELLYN, C.N., "Remarks on the theory of appellate decision and the rules of canons about statutes 
are to be construed", Vanderbilt L.R., n. 3, 1950, p. 395, llega a afirmar que la atención hacia el derecho extranjero 
puede distraer al Juez de la comprensión del derecho interno. Las repercusiones llegan incluso al nivel parla-
mentario, con propuestas de prohibir expresamente referencias comparativas: Senado 520 (2005), House of 
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de la corriente originalista americana (que con flagrante contradicción pretende 
que los derechos defendidos por su Constitución sean "universales") es desmen-
tida por la praxis de numerosos tribunales.6

El hecho de que, dentro del área de common law, los Jueces ("acostumbra-
dos a ejercitar conscientemente el papel de protagonistas en la evolución de los 
ordenamientos")7 recurran al derecho comparado más que sus homólogos del 
civil law es una constatación difusa por parte de los comparatistas-privatistas,8 

Representatives 1070 (2005). En sentido contrario, para sostener la tesis de que el uso del derecho comparado 
representa un "método universal de interpretación" se expresa ZWEIGERT, K., "Rechtsvergleichung als universale 
Interpretationsmethode", (Rabels) Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, n. 15, 1949-1950, 
pp. 5 y ss.

6 Cfr. GROVE, T.L., "The international judicial dialogue: when domestic Constitutional Courts join the conver-
sation", Harvard L.R., n. 114, 2001, p. 2064, observa que "The U.S. Supreme Court has been notably absent from 
the international judicial dialogue. Even as its opinions are cited by constitutional courts all over the world, 
the U.S. Supreme Court continues to look inward". Muchas cortes o tribunales constitucionales realizan 
apelaciones muy importantes en relación con el derecho comparado, inclusive los países de la Europa del 
Este [véanse varios ensayos en FERRARI, G.F., GAMBARO, A. (al cuidado de), Corti nazionali e comparazione..., 
op. cit.]; en particular, sobre las referencias extraestatales del Bundesverfassungsgericht alemán vid. WEBER, 
A., "The role of comparative law in civil liberties jurisprudence of the German courts" en DE MESTRAL, A., et 
al. (eds.), The limitation of human rights in comparative constitutional law – La limitation des droits de l’homme en 
droit constitutionnel comparé, Yvon Blais, Cowansville, Québec, 1986, pp. 525 y ss. Acerca del gap que se 
encuentra en las citas de los tribunales ordinarios ("extremely poor" dentro de la esfera privatista, y casual-
mente en la penalista), y respecto a las apelaciones comparadas por parte del Bundesverfassungsgericht 
("almost only on the top"), vid. DROBNIG, U., "The use of foreign law by German courts" en DROBNIG, U., VAN 
ERP, S., (eds.), The Use of Comparative..., op. cit., pp. 140 y ss. 

7 SOMMA, A., L’uso giurisprudenziale della comparazione..., op. cit., p. 273. En general, sin embargo, las 
justificaciones se fundamentan en la íntegra diferencia que existe entre las sentencias de common law y 
las sentencias de civil law. Sobre esta diferencia, el primer supuesto se vincula con las discusiones de rationes 
y opiniones que justifican en cada caso la racionabilidad de la elección que ha sido adoptada, y el segundo 
supuesto se vincula con la utilización de un esquema silogístico; vid., al respecto MONATERI, P.G., Pensare il 
diritto civile, reimp., Giappichelli, Turín, 1997, p. 63. 

8 Cfr. DROBNIG, U., "The use of comparative law...", op. cit., pp. 12 y ss., además de todos los autores de 
los países de common law (Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos) cuyas contribuciones aparecen 
en DROBNIG, U., VAN ERP, S., (eds.), The Use of Comparative..., op. cit., passim. Además, SOMMA, A., "Le corti 
italiane e l’uso...", op. cit., pp. 31 y ss., así como ZUCKERMAN, A.S., "The sensitivity of English courts to the 
jurisprudence of other States within the European Union" en AA.VV., L’uso giurisprudenziale..., op. cit., pp. 61 y ss; 
y ANDENAS, M., FAIRGRIEVE, D., "Intent on making mischief: seven ways of using comparative law", op. cit., 
p. 25, quienes notan la siguiente "Across the national borders dividing the Commonwealth, the seamless nature 
of the common law, from its origins in English law, through its permutations across to former colonies and 
beyond, provided a reason and justification for courts to look to each other’s jurisprudence, exchange solutions 
and thereby create a network of persuasive authority".
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que explican el fenómeno apoyándose en la sustancial irrelevancia de las barreras 

lingüísticas,9 o en el papel político y cultural que ha sido revestido por la praxis 

aplicativa. Igualmente, se ha subrayado que existe una mayor propensión a usar 

la comparación en los ordenamientos de dimensiones reducidas, en los orde-

namientos donde conviven más sistemas,10 en los que son "democráticamente 

jóvenes",11 o en los multiculturales como Suiza.12 Entre estos últimos –además 

de Canadá, se incluye a Israel y a Sudáfrica– la jurisprudencia contiene ricas 

citas comparativas, que no sólo prestan atención a las sentencias de common 
law invocadas como precedentes sino también a la legislación y a la doctrina, 

sea anglófona o de cualquier otra procedencia.

La tendencia de los países exportadores de modelos a utilizar el derecho com-

parado no es menor con respecto a los países importadores, los cuales, en 

teoría, son los primeros, que prestan atención a la experiencia extranjera.13 Sin 

embargo, Francia, país "exportador", se apoya muy poco en la comparación, 
mientras que Italia, Bélgica y España, que son países receptores de modelos, la 

9 Resalta que están aventajados los ordenamientos en los cuales se utilizan lenguas difusas SOMMA, 
A., L’uso giurisprudenziale della..., op. cit., p. 58. Acerca de la importancia de la lengua también insisten 
MARKESINIS, B., Comparative Law in the Courtroom and Classroom. The story of the Last Thirty-Five Years, Hart 
Publ., Oxford-Portland, Oregon, 2003, trad. it., Il metodo della comparazione. Il retaggio del passato e le sfide 
del futuro, Giuffrè, Milano, 2004, p. 99 y ss.; ZOLLER, É., "Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé?", 
Droits, n. 32, 2000, p. 131; PONTHOREAU, M.C., "Le recours à ‘l’argument ...", op. cit., pp. 172 y 180.

10 Cfr. DROBNIG, U., "The use of comparative...", op. cit., p. 13; ALPA, G., L’arte di giudicare, Laterza, Roma/
Bari, 1996, pp. 42 y ss.

11 Como por ejemplo, Hungría y Sudáfrica. Cfr. PONTHOREAU, M.C., "Le recours à ‘l’argument ...", op. cit., 
p. 182, y DUPRÉ, C., Importing the Law in Post-Communism Transitions, Hart Publishing, Oxford, 2003, passim; 
RINELLA, A., "La Corte costituzionale del Sudafrica: il contributo del diritto comparato al consolidamento 
della democrazia" en FERRARI, G.F., GAMBARO, A., (al cuidado de), Corti nazionali e comparazione..., op. cit., 
pp. 379 y ss.

12 Cfr. WALTER, V.G., "L’uso giurisprudenziale della comparazione...", op. cit., p. 49; GEROTTO, S., "L’uso 
della comparazione nella giurisprudenza del Tribunale federale svizzero" en FERRARI, G.F., GAMBARO, A., 
(al cuidado de), Corti nazionali e comparazione..., op. cit., pp. 281 y ss.

13 Cfr. SACCO, R., "Introduzione al diritto comparato", en SACCO, R., (dir.), Trattato di diritto comparato, 
5a. ed., Utet, Turín, 1992, pp. 256 y ss.; GAMBARO, A., "Il diritto comparato nella aule di giustizia ed immediati 
dintorni" en AA.VV., L’uso giurisprudenziale della comparazione..., op. cit., p. 8; SOMMA, A., L’uso giurisprudenziale 
della comparazione..., op. cit., p. 66.
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utilizan con mucha frecuencia. Por otra parte, dentro del área de common law y 
del área mixta, Canadá, Israel y Sudáfrica importan tanto los modelos como 
el derecho comparado en el reasoning de sus Jueces. 

En los ordenamientos en los que los Jueces comunes utilizan profusamente 
las referencias comparadas, los Jueces constitucionales también se apoyan en 
ellas. Empero, en los ordenamientos en que los Jueces de legitimidad y de mérito 
son reacios a indagar sobre las soluciones ajenas, las Cortes Constitucionales 
también siguen el mismo camino. La continuidad se percibe vistosamente en 
los sistemas en los que la Corte Suprema es un órgano del poder judicial y, por 
tanto, el juicio de último grado se confunde con el juicio de constitucionalidad 
(a pesar de que existe la tendencia hacia la especialización por parte de la Corte 
Suprema). 

En otras palabras, por un lado se confirma la propensión hacia la jurisdicciona-
lización de todos los órganos que ejercitan el control de la constitucionalidad de 
las leyes y la transferencia de estilos desde los reasoning de los Jueces ordinarios 
hacia los reasoning de los Jueces constitucionales, inclusive el belga y el francés, 
aunque su extracción ostente un matiz marcadamente político y el procedimiento 
de control de constitucionalidad se inserte en el procedimiento de aprobación de 
las leyes y, por otro lado, se atestigua la importancia del formante cultural res-
pecto de los demás. Con independencia de otros elementos, los cuales caracte-
rizan la jurisdicción constitucional (extensión del parámetro, "politización" de la 
elección o nombramiento, la exigencia de efectuar juicios de ponderación, etc.); 
sin embargo, lo que sella la diferencia entre un ordenamiento y otro, verdadera-
mente, es el hábito mental, el uso más o menos consolidado de la comparación 
dentro de la costumbre de los Jueces.14 

14 El Derecho comparado –nos recuerda ALPA, G., "L’Arcadia del comparatista. Un saggio di storia e di 
metodo", ubicado en la introducción de MARKESINIS, B., Il mètodo della..., op. cit., p. XVI–; "no es un juego 
para confinar en los museos académicos, pues absorbe tareas de naturaleza social. Está expuesto al mundo 
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2. Las referencias 
a la doctrina

Un discurso del todo particular merece el tema de las citas a la doctrina en las 
sentencias constitucionales.

Un primer elemento de complejidad es que todos los Jueces se ocupan a menudo 
del derecho constitucional, sea cuando deben dar prevalencia a la Constitución 
sobre la ley, o bien cuando deben suspender los procesos y proponer las excep-
ciones/cuestiones al Tribunal/Corte Constitucional, cuando tienen duda sobre 
la constitucionalidad de las leyes. Para generar la jurisprudencia concurren a 
continuación las Cortes y los Tribunales Constitucionales, que asumen tal 
deber como competencia principal de los mismos. Entonces, el uso de otros for-
mantes por parte de Cortes y Tribunales, ordinarios y Constitucionales, exige una 
especial atención, sobre todo cuando esto repercute en el derecho constitucional.

La influencia del derecho extranjero no se manifiesta, por tanto, sólo mediante 
una comparación efectuada por los Jueces, sino también mediante las referen-
cias a obras doctrinales, que a su vez analizan el derecho interno con la lente 
de la comparación.15 Ello da como resultado que las Cortes que usan a menudo 
referencias doctrinales estarían inconscientemente influidas por el dere cho 
extranjero; en efecto, tal influencia indirecta sería incluso más intensa que 
aquella determinada por las referencias conscientes a doctrina y jurisprudencia 

de los operadores, los legisladores, los profesionales, los clientes, y sobre todo los Jueces los cuales deben 
escoger la opción, y para hacer esto deben estar asistidos, orientados, anticipados, y también tienen que tomar 
en consideración lo que sucede en otras experiencias diversas a las suyas propias. A esta nueva realidad no 
se puede adaptar el viejo método de la comparación, que privilegia el modelo nacional de pertenencia, con 
alguna incursión hacia el exterior".

15 Cfr. GERBER, A., "Der Einfluss des ausländischen Rechts in der Rechtsprechung des Bundesgericht" 
en AA.VV, Perméabilité des ordres juridiques, Publications de l’Isdc, n. 20, Zurich, 1992, pp. 141 y ss.; WERRO, 
F., "La jurisprudence et le droit comparé", en Ibidem,, pp. 165 y ss.
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ex tranjera, y la doctrina tendría la misión de preparar el camino a la recep  -
ción, por parte de la jurisprudencia interna, de soluciones usadas en otros 
ordenamientos.16

Ya he mencionado las peculiaridades de los Jueces en el sistema del common 
law: acostumbrados a desplazar el derecho nacional, es natural que se valgan 
de precedentes extranjeros que se encuentran en el ámbito de la misma familia 
jurí dica. Esto les ha abierto la mentalidad, al punto de que no es raro que además 
de precedentes judiciales, citen también leyes extranjeras para justificar su 
reasoning. Salvo el diverso valor, en efecto, la ratio de las citas extraestatales 
jurisprudenciales y de las que atienden a los textos normativos parece ser la 
misma: buscar en los elementos de derecho extranjero fundamentos para la afir-
mación de una decisión o una elec ción interpretativa. O mejor: en aquellos su-
puestos en los que el precedente (ya sea binding, ya sea persuasive) constituya 
un vínculo para el Juez, obviamente, la referencia a éste persigue un objetivo 
adicional que, cualitativamente, es diferente del que confiere autoridad a la de-
cisión adoptada. Sin embargo, por un lado, en los sistemas de civil law, la tra ma 
de la jurisprudencia ofrece la base argumenta tiva para dotar de racionalidad al 
sistema;17 y, por el otro, incluso en los sistemas de common law la referencia 
comparativa no siempre está incardinada en la ratio decidendi. Este hecho sucede 
únicamente cuando un punto de derecho se decide con base en el precedente 
judicial por parte de otra Corte de common law.18

16 Cfr. Idem.
17 Reenvío a mis volúmenes Giustizia costituzionale comparata, Giappichelli, Turín, 2007, pp. 159 y ss.; 

La justicia constitucional. Una perspectiva comparada, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 131 y ss., y Giustizia 
costituzionale comparata. Dai modelli ai sistemi, Giappichelli, Turín, 2015, parte I, cap. II, secc. I, § 4. En España, 
la importancia del precedente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es analizada por GASCÓN ABELLÁN, 
M., La técnica del precedente y la argumentación racional, Tecnos, Madrid, 1993, espec., pp. 50 y ss.

18 Cfr. Por ANDENAS, M., FAIRGRIEVE, D., "Intent on making mischief: seven ways of using comparative 
law", en MONATERI, P.G., (ed.), Methods of Comparative Law, Edward Elgar, Cheltenham, Gran Bretaña, Nor-
thampton (MA), 2012, p. 29, donde se afirma: "Comparative law has been seen to provide courts with persuasive 
and non-binding arguments. At the current stage, there is an argument about the consequences of a call for 
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Acerca de los formantes evocados, se ha desmentido, aunque podría parecer 
plausible, que en los ordenamientos de matriz anglosajona o mixta, el recurso 
a la comparación se limite a las citas de jurisprudencia. Tampoco es verdad el 
fenómeno opuesto, es decir, que en los ordenamientos de civil law los reclamos se 
circunscriban únicamente a las leyes, y no alberguen también a las sentencias.19

En cuanto al uso de la doctrina por parte de los Jueces, hay ordenamientos en 
los que para el Juez es normal reforzar la propia argumentación con la referencia 
expresa a monografías, artículos, ensayos de distintos tipos, voces enciclopé-
dicas, e incluso tesis doctorales (es el caso, por señalar un par de ejemplos, de 
Canadá y Suiza); y existen otros ordenamientos en los cuales esto se considera, 
si no un sacrilegio, cuanto menos inútil para los fines perseguidos por el 
Juez: se piensa en la ausencia de las referencias doctrinales en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional italiana, por el influjo de específicas disposiciones de 
leyes20 o de la praxis que en otros países prohíbe citar la doctrina jurídica en las 
sentencias, disposiciones que condicionan a los Jueces –inclusive los consti-
tucionales, a causa del continuum entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
cons titucional– en la búsqueda de los materiales seleccionados para la solu -
ción de un caso (Francia, España). La prohibición aleja al Juez, una vez inmerso 
en la profesión, de los estudios teóricos realizados en la Universidad, los cuales 
prestan mucha atención a la doctrina, y lo induce a buscar dentro de la casuística 
el precedente útil. En los últimos tiempos ha crecido el interés hacia el derecho 
comparado por parte de la doctrina, sin embargo, este hecho no ha alcanzado 
suficientemente al Juez.21

more consistency. One question is whether courts are ever bound to make use of comparative law sources, 
for instance in certain situations when an authority is based on comparative law sources".

19 Roe v. Wade (en tema de aborto) fue citada por varios tribunales europeos, y Missoury v. Holland (1920, 
252 US 416), por ejemplo, por la Corte Constitucional italiana en una sentencia de 1980 sobre competencias 
regionales.

20 En Italia, se trata del artículo 118 de las disposiciones de actuación del Código Procesal Civil.
21 La influencia que ejercen los estudios realizados en la Universidad ha sido subrayada por DROBNIG, 

U., "The use of comparative...", op. cit., p. 13, en relación con los ordenamientos de Luxemburgo, Brasil, Quebec, 
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Junto al tradicional estilo de las sentencias, la apertura no sólo a la doctrina inter-
na, sino también a la extranjera, se atribuye a fenómenos objetivos (como la 
globalización del derecho) y a hechos subjetivos, vinculados a que los Jueces 
de hoy viajan más y realizan estancias en el extranjero en prestigiosas univer-
sidades, de donde regresan trayendo orientaciones y actitudes legales/culturales 
de gran importancia. 

Independientemente de las citas textuales, el formante doctrinal tiene, sin em-
bargo, influencia sobre el jurisprudencial. En las diversas Facultades de Derecho 
del mundo en las cuales se forman los Jueces (no solo los nacionales, sino 
también los internacionales) se encuentran a menudo orientaciones doctrinales 
contrarias. En otras palabras, la cultura jurídica del Juez puede variar de acuerdo 
al lugar en el que ha recibido su formación, y también en el caso del derecho 
comparado, en relación con el lugar en que el Juez ha realizado estudios de 
especialización.22 

En las distintas familias jurídicas occidentales, hoy la doctrina no representa un 
elemento dinámico de producción jurídica. En el common law, la doctrina ni 
siquiera lo ha representado en el pasado, y ni siquiera ha sido muy relevante 
en cuanto a su influencia en la jurisprudencia: el common law inglés, en par-
ticular, es el producto de los Jueces del rey, el papel de los profesores/juristas 
ha estado siempre constreñido, como lo ha estado la ciencia jurídica por ellos 
for jada. La producción jurídica universitaria no es tan abundante como en 

y ha sido explicada a partir de la influencia ejercida por las codificaciones y los subsiguientes contenidos de 
las materias impartidas en las Universidades. Sobre los procedimientos metodológicos de los estudiantes, 
profesores, abogados y jueces, vid., el volúmen de GORDILLO, A., El método en Derecho. Aprender, enseñar, 
escribir, crear, hacer, Civitas, Madrid, 1988, reimp. 1999.

22 Reenvío a mi artículo "Derecho nacional, derecho internacional, derecho europeo: la circulación hori-
zontal y vertical entre formantes" en Actas del V Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México, 7-13 de 
octubre de 2012; en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 17, 2013; en Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal Constitucional, n. 19, 2013, y en ORTIZ GASPAR, D.A., AQUIZE CÁCERES, K., (dirs.), 
Tendencias actuales del Estado constitucional contemporáneo: apuntes para una discussion, en prensa.
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otros países; los profesores citan a los Jueces en sus motivaciones de mayoría 
o minoría, pero raramente sucede lo contrario.23 Cuando sucede (también en 
Estados Unidos y en otros ordenamientos pertenecientes a la misma familia), 
las referencias son a obras que, a su vez, son sistematizaciones de la casuística 
judicial, en un continuum donde (desde un punto de vista cultural) la parte que 
sucumbe es la doctrina. En la esfera del derecho público, por otro lado, la creciente 
omnipresencia del Derecho legislativo24 ha favorecido una entrada más fácil 
de los doctores en el circuito de la producción jurídica, siendo tal esfera (un 
poco) más resistente a los esquemas mentales anclados en el uso del siste ma 
casuístico y del precedente judicial.

En el continente europeo, desde los albores del actual milenio los profesores 
han sido los verdaderos artífices de las grandes contrucciones jurídicas. La co-
dificación les ha sustraído el poder de decidir, que antes tenían, pero no el de 
comentar, criticar, sistematizar, influir, aconsejar; muchas veces son nombrados 
en el gobierno o en el parlamento, o en las Cortes Supremas ordinarias, admi-
nistrativas o constitucionales. Las sentencias son anónimas, no son los Jueces 
sin gulares los que producen el derecho, incluso cuando se le permite tener una 
opinión disidente.25 No existe una fractura entre academia y formantes diná-
micos,26 sino sólo una diversa percepción de los papeles. En muchos casos, los 
profesores se autoperciben como exégetas del derecho legislativo o jurispruden-
cial, y producen obras en las que el derecho por ellos ilustrado es aquel dictado 

23 Cfr. PATERSON, A., The Law Lords, MacMillan, Londres, 1982, pp. 10 y ss., donde se demuestra el casi 
total desinterés de la máxima autoridad judicial británica por las obras académicas, incluso las notas y los 
comentarios a las sentencias.

24 Cfr. CALABRESI, G., A Common Law for the Age of Statutes, Harvard University Press, Cambridge, 1982.
25 Cfr. VAN CAENEGEM, R.C., Judges, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1987, espec. cap. I (trad. it. I signori del diritto, Giuffrè, Milán, 1991, 
p. 51). 

26 "Formantes dinámicos" o "activos" son aquellos que producen directamente el derecho autorizado: 
siempre, la legislación; en el common law (y según algunos, también en el civil law, por lo menos para las 
sentencias constitucionales estimatorias), la jurisprudencia; a veces, la doctrina (como en el derecho romano 
o en el islam).
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por el legislador o por las Cortes (especialmente las constitucionales). A veces 
intentan reconstruir los sistemas, ofreciendo interpretaciones o visiones globa-
les (que pueden no tener en cuenta lo que dicen los legisladores y los Jueces). 
Pero en su mayor parte participan en la producción del derecho, insertándose 
con sus obras en el debate jurídico en curso, uniformando los formantes y 
subrayando de manera análoga a leyes, sentencias y doctrina. En particular, en 
el derecho constitucional, legisladores y Jueces "usan" (aunque no siempre) a 
los profesores, y éstos hacen referencia a aquéllos (siempre). Los profesores lo 
hacen siempre de modo explícito, en cambio los legisladores y Jueces prevale-
cientemente de modo críptico, aunque en ocasiones lo hacen de manera evidente. 
En este esquema (muy resu mido), los comparatistas tienen una ventaja: los 
estudiosos del dere cho positivo, los legisladores y los Jueces nacionales pueden 
interactuar (en distinta medida y con diferente peso de unos respecto de los 
otros), dentro de cualquier ordenamiento, pero no tienen los instrumentos para 
interac tuar fuera del mismo. Los filósofos, los historiadores, los estudiosos de 
doctrinas políticas, los teóricos, aseguran la indispensable conexión entre los 
hechos y su reconstrucción y sistematización. Pero sólo los comparatistas ase-
guran en el formante doctrinal el conocimiento vertical (entre doctrina, legislación 
y jurisprudencia), como el horizontal (entre ordenamiento y ordenamiento), 
empezando por los datos positivos –los derechos por lo que son, según la ley, la 
jurisprudencia y la doctrina–, pero conectándolos y abstrayendo clasificaciones 
y modelos.27 Por tanto, una vez concluido el trabajo, los que se valen de su obra 
no son sólo los profesores, sino también los formantes dinámicos.

27 Vid. PFERSMANN, O., "Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit", Rev. int. dr. 
comp., n. 2, 2001, p. 277: "Les ordres nationaux sont des illusions, le droit véritable est déjà unique et il revient 
au droit comparé de le présenter. Elle résulte d’une confusion conceptuelle. Il n’y a pas de système transnational. 
Le droit comparé n’est pas un ordre juridique du tout, mais une discipline". Véanse fuertes críticas a la limita-
ción del jurista "municipal" en PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, A., "Presentazione" en CONSTANTINESCO, 
L.-J., Die rechtsvergleichende Methode, vol. II, Rechtsvergleichung, Carl Heymanns-Verlag, Colonia, 1972, 
trad. it., Il mètodo comparativo (al cuidado de A. Procida Mirabelli di Lauro), Giappichelli, Turín, 2000, p. LVI y 
passim, ya que ello "tiende a contaminar los resultados de su investigación, bien sea reconstruyendo desde 
el inicio los problemas de manera infiel y caótica, sobre la base del arbitrio individual y en el sentido de un 
pretendido carácter ‘originario’, como aventurándose en juicios y opiniones que, inevitablemente, alejan su 
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En materia constitucional, esta obra de los profesores –si se hace de manera 
adecuada– puede ser especialmente fructífera, por una mayor permeabilidad de 
las aportaciones externas realizadas por las instituciones públicas, menos mar-
cadas (aunque no siempre) por el peso de las tradiciones, de las religiones y de 
las costumbres.

3. Finalidad y método 
de la investigación

En conciencia de la importancia que tiene para los académicos, el estudio del 
papel que éstos desempeñan respecto a los formantes dinámicos, quiero anti-
cipar alguno de los temas que serán exhaustivamente desarrollados en un 
proyecto científico en el que participan 14 universidades italianas y decenas de 
estudiosos de todos los continentes. Se tratará de analizar cómo los tribuna les 
y las Cortes Constitucionales de una treintena de países (además de las Cor-
tes internacionales y europeas) utilizan la doctrina interna y extranjera.

Las finalidades son múltiples: 

•	 Profundizar	 en	 el	 tema	de	 la	 circulación	 entre	 formantes	 (desde	 el	
doctrinal hasta el jurisprudencial), verificando la alineación o la fractura 
entre ellos.28 De hecho, puede suceder que respecto al formante nor-

análisis de la realidad". Aquellos que no quieren o no saben usar el método comparativo "están constreñidos 
a refugiarse en los postulados de la dog mática más obsoleta inventando en vía hermenéutica y reconstructiva 
un ‘sistema’ axiomáticamente cerrado y completo, dentro del cual encontrar la panacea para todos los males" 
(p. LVIII).

28 La expresión "formantes" del ordenamiento, la ha utilizado SACCO, R., "Legal Formants: a Dynamic 
Approach to Comparative Law", Am. J. of Comp. Law, 1991, vol. 39, n. 2, pp. 343 y ss; y del mismo, Introduzione 
al diritto..., op. cit., p. 43 ss., para indicar a los diferentes conjuntos de reglas y proposiciones que, en el ámbito 
del ordenamiento, contribuyen a generar el orden jurídico de un grupo, en un lugar y en un tiempo determi-
nados. Como explican BUSSANI, M., MATTEI, U., "The Common Core Approach to European Private Law", 
Columbia Law Journ. Eur. Law, n. 3, 1997, p. 339: "a list, even an exhaustive one, of all the reasons given for 
the decisions made by the courts is not the entire law. Neither are the statutes the entire law, nor are the 
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mativo (la Constitución o la ley) o al jurisprudencial (los precedentes, 
sean a ellos vinculantes, persuasivos, o sólo culturales), las Cortes bus-
quen en los estudios doctrinales el modo para desviarse del derecho 
positivo vigente, o viceversa, que encuentren el modo para reiterar una 
alineación propia en la doctrina (sea autóctona o extranjera).

•	 Estudiar	el	reasoning de las distintas Cortes y Tribunales Constituciona-
les también bajo este particular perfil, que hasta ahora nadie había inda-
gado, para profundizar sobre cómo se forma y se justifica el pensamiento 
de los Jueces (sea en la opinión de la mayoría, sea en concuring o 
dissenting opinions, donde se admite).

•	 Verificar	si,	y	en	qué	modo,	el	pensamiento	de	las	Cortes	y	de	cada	uno	
de los Jueces tiene en consideración estudios sobre materias diver-
sas del derecho (como la psicología, la medicina, la antropología, etc.), 
allí donde la solución de los casos necesita de las aportaciones de 
ciencias no jurídicas, o de "mediaciones culturales"; además, si son, y 
cuáles son las corrientes y las obras de filosofía, doctrina política, 
teoría general del derecho, que explícitamente dan fundamento a una 
argumentación.

•	 Razonar	sobre	la	formación	jurídica	de	los	Jueces	constitucionales	(al	
menos allí donde sea posible imputar una referencia doctrinal a un Juez 
específico, lo que no siempre es fácil, a causa de las decisiones de la 
mayoría; en particular, si existe nexo entre estrato académico, forense, 
administrativo o político y apertura al derecho extranjero). 

•	 Sobre	todo,	entender	cuáles	son	los	flujos	de	ideas	entre	los	distintos	
ordenamientos: quién recibe, quién exporta, cuáles son las doctrinas que 
se imponen más y de dónde vienen, en relación con qué sectores (en 

definitions of legal doctrines given by scholars. In order to know what the law is, Sacco’s reasoning continues, 
it is necessary to analyze the entire complex relationship among what he calls the ‘legal formants’ of a system. 
[…] All these formative elements are not necessarily coherent with each other within each system". Sobre la 
fractura entre formantes, vid. SOMMA, A., Introducción crítica al derecho comparado, Ara, Lima, 2006, espec. 
pp. 62 y ss.
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el derecho civil, constitucional, administrativo, penal, etc.); si existe 
continuidad o no con la historia jurídica de algún país (por ejemplo, 
cuánto cuenta hoy la doctrina de un país colonizador en un Estado 
antes colonizado y ahora independiente); en qué medida la barrera 
lingüística representa un freno a la circulación de las ideas. 

•	 Finalmente,	desde	un	perfil	práctico,	actualizar	el	ranking de universi-
dades y de las escuelas: muchas universidades viven de la fama debida, 
más a una historia antigua y gloriosa que a la efectiva influencia en el 
pensamiento del mundo globalizado: ¿por cuánto tiempo será valido 
este discurso? ¿Cuáles son las universidades emergentes? Y, en el ámbito 
individual, ¿son más citados los grandes del pasado, los clásicos, los 
más recientes o los contemporáneos? ¿Cuáles son (y dónde enseñan) 
los profesores que mayormente influyen sobre las decisiones de las 
Cortes Constitucionales, en los distintos sectores del derecho (además 
de la filosofía)?

Podrían formularse otras preguntas, en el ámbito de la sociología del derecho 
(por ejemplo, se podría medir la presencia femenina en las citas). Así tendría 
gran interés un estudio dinámico sobre las transformaciones en la mentalidad de 
los Jueces, o sobre cómo algunas escuelas suplantan a otras en el transcurso 
del tiempo, y cómo algunos estudiosos se afirman mientras otros son olvidados.

Por ahora, las curiosidades parecen suficientes, aunque una vez terminada la 
investigación, ésta hará aflorar nuevas incógnitas, solicitando nuevos perfiles 
por indagar. 

En esta sede me limitaré a exponer parcialmente los resultados de algunos entre 
los intentos efectuados, antes de proponer un estudio más amplio, sistemático 
y exhaustivo. Mientras un estudio completo, world-wide, debe sustentarse sobre 
datos temporalmente homogéneos, estadísticamente demostrables, geocultu-
ralmente diferenciados, aquí se trata sólo de encontrar en algunas muestras las 
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razones que justifiquen los intereses para tal investigación. Se trata, en otras pa-
labras, de desarrollar una investigación sobre algunos ordenamientos por 
periodos limitados, para aclarar si el estudio de las citas por parte de las Cortes 
Constitucionales hace emerger o no datos interesantes, para después pasar a 
una más completa fase de verificación del fenómeno.

He decidido, ante todo, buscar sólo las citas explícitas, aunque, evidentemente, 
detrás de cada palabra de un Juez se encuentran lecturas y existe una cultura. 
He excluido, por tanto, ordenamientos en los que las Cortes Constitucionales, por 
tradición (reforzada quizás por disposiciones legislativas relativas a los tribunales 
ordinarios), no citan la doctrina, como sucede en Francia, Italia y España.29

En segundo lugar, he preferido concentrarme en algunos ordenamientos mixtos 
(Filipinas, Sudáfrica, Israel) en los que la mezcla de más culturas jurídicas pro-
mete resultados interesantes; he elegido incluso Albania (aunque técnicamen-
te no puede considerarse "mixta") por las distintas influencias sufridas durante 
siglos. Haré referencia a las citas de la Corte Suprema argentina, en los años 
2008-2011, con el fin de verificar la penetración de la cultura jurídica extranjera 
en un ordenamiento que ha seguido, por lo que se refiere al derecho privado, la 
tradición del civil law, pero que por lo que se refiere al derecho constitucional y 
el público ha tomado como referencia, como otros en América Latina, el modelo 
estadounidense.

En tercer lugar, la investigación tiene en cuenta la gran cantidad de sentencias 
emitidas y el número de citaciones que se encuentran desde una primera visión: 
en algunos ordenamientos las Cortes emiten pocas sentencias en el año, en 
otros millares de sentencias; en algunos las citas son esporádicas, en otras muy 
frecuentes. Por esta razón, por ejemplo, de Albania he tomado en consideración 

29 Vid. supra, § 2 y nota 22.
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todas las decisiones desde la institucion de la Corte, de Filipinas (donde se cita 
muchísimo) sólo tres años.

Finalmente, tratándose de un work in progress (pero además por razones de es-
pacio), no ofreceré la información relativa a los distintos ordenamientos de 
manera siempre homogénea. (Por ejemplo, en algunos casos, aunque posea la 
información, omitiré la referente a la formación de los Jueces; en otras sacri-
ficaré el análisis de cada una de las citas, para pasar rápidamente a analizar los 
datos agregados.)

4. Albania

a. Premisa

Albania ha sido influida por distintas culturas jurídicas a lo largo de los siglos, 
sufriendo, después de la separación del Imperio Otomano en 1912, influencia 
austriaca y sobre todo italiana en el periodo de entreguerras, antes del adve-
nimiento del régimen comunista, que por otra parte se ha mantenido muy 
impermeable a la penetración soviética. En particular, se registraron dos periodos 
de soberanía italiana (entre 1918 y 1920 y entre 1939 y 1943), y la enseñanza 
obligatoria de lengua italiana introducido en 1933. Con la Cons titución de 1998 se 
instituye una Corte Constitucional (por nombramiento presidencial, con consenso 
de la Asamblea Parlamentaria), con la competencia de controlar la conformi-
dad de las leyes a la Constitución y a los Tratados (y de éstos con la Constitución). 
Representa, por tanto, una buena prueba de la penetra ción y de la mezcla de las 
culturas jurídicas (y no sólo de esto), que serán utiles en el análisis.

La influencia italiana no ha producido el rechazo de utilizar explícitamente la 
doctrina en las citas de la jurisprudencia. La Corte Constitucional no hace ex-
cepciones. Sin embargo, el uso de citas expresas es poco frecuente, al contrario 
de la tendencia que existe en otros ordenamientos jóvenes, los cuales, para dar 

REVISTA CEC_01.indb   81 23/10/2015   08:20:10 a.m.



revista del centro de estudios constitucionales

82 núm. 1

racionalidad al discurso interpretativo de las Cortes Constitucionales, a menudo 
hacen uso –en defecto de precedentes– de las argumentaciones doctrinales. 
La Corte albanesa acostumbra a citar en el texto, y no en nota al pie, haciendo 
referencia a obras específicas. Algunas citas se encuentran en las opiniones 
disidentes. Las sentencias analizadas se refieren al periodo entre 2004 y 2012.

b. Fuente de las citas 

Aparte de algunos clásicos,30 y de los juristas albaneses,31 un notable número 
de citas son de juristas alemanes: entre ellos Cristoph Engel, profesor de la 
Universidad de Osnabrück, el cual es citado dos veces en la sentencia núm. 
33/2005 en materia de proceso justo, a la par de Klaus Stern, profesor de derecho 
público en distintas universidades alemanas.32 En la sentencia núm. 44/ 2011, 
la Corte hace referencia a Horst Dreier.33 La Corte cita, posteriormente, en la 
sentencia núm. 34/2005 y en la núm. 3/2008 –ambas sobre el principio de certeza 
del derecho y sobre la legitimación de otros sujetos, además del Ministerio Fiscal, 
para accionar el procedimiento penal– a Peter Badura.34 El comentario al Con-
venio europeo sobre los derechos humanos, de Jochen Abraham Frowein y 
Wolfgang Peukert,35 es citado en la sentencia núm. 16/2004, acerca del respeto 
de la vida privada de los individuos, en la núm. 14/2005, tratando el tema de 

30 La Corte cita a Aristóteles en la sentencia núm. 38/2005 en un tema de proceso justo y de necesidad 
de motivación de las sentencias. J.J. Rousseau es recordado en la sentencia núm. 44/2011, sobre el mandato de 
los diputados en el Parlamento.

31 Las referencias a los autores albaneses son esporádicas: se trata de K. Traia, reconocido como uno de 
los autores de la Constitución albanesa y Juez de Luxemburgo, citado en la sentencia núm. 5/2007 para sostener 
la posición de la Corte en materia de proceso justo; de Ismet Elezi, penalista recordado en la sentencia núm. 
3/2004 sobre la noción de tortura, y de tres coautores de un comentario al Código Procesal Penal (Islami, 
Hoxha, Panda).

32 Múnich, Berlín, Colonia, Gotinga, Frankfurt: sentencia núm. 34/2005 sobre principio de certeza del 
derecho, y núm. 40/2007, sobre elecciones locales.

33 Profesor de Filosofia del Derecho, de Derecho Constitucional y Administrativo en la Julius-Maximilians-
Universität di Würzburg. Cita además Richard Wurbs, que fue Vicepresidente del Bundestag, sobre el tema 
del mandato parlamentario.

34 Profesor de Derecho público y Filosofía Política en la Universidad de Múnich.
35 Europäische Menschen Rechts Konvention. EMRK-Kommentar, Engel Verlag, Berlín.
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impugnación de las sentencias y del derecho de defensa, y en la 23/2005, sobre 
la presencia del imputado en el proceso penal. La Corte menciona a Konrad 
Hesse36 en la sentencia núm. 3/2006 a propósito de la indeterminación de las 
normas constitucionales. El nombre de Günther Jaenicke (profesor de derecho 
público en la Universidad de Frankfurt y en el Max Planck Institut) aparece en la 
sentencia núm. 15/2010 sobre dere cho marítimo.

La doctrina y la Universidad austriaca están representadas en primer lugar por 
Hans Kelsen.37 Sobre el mandato parlamentario, y en concreto sobre la concentra-
ción de poderes (sentencia núm. 44/2011), la Corte menciona el Verfassungsrecht 
publicado por profesores de derecho administrativo y constitucional, como Robert 
Walter y Heinz Mayer (Universidad de Viena). Y en una opinión disidente cita en 
la sentencia núm. 41/2012 a Christoph Grabenwarter.38

Entre los autores italianos, la Corte albanesa recuerda en dos ocasiones el 
Ma nual de derecho constitucional de Livio Paladin (Universidad de Padua).39 Otro 
constitucionalista citado es Temistocle Martines (Universidades de Messina y 
Roma), a propósito de la jurisprudencia constitucional y de la discrecionalidad 
del legislador.40 De un famoso internacionalista, Francesco Capotorti (Universi-
dades de Nápoles y Roma), la Corte cita una definición de "minoría".41 La univer-
sidad más antigua del mundo –Bolonia– es recordada no por las aportaciones 
de sus juristas, sino por las de dos politólogos, Carlo Guarnieri y Patrizia 
Pederzoli, autores de un volumen sobre el poder judicial en las democracias 
contemporáneas que ha sido traducido al albanés.42

36 Profesor de derecho administrativo en las universidades de Gotinga y Friburgo, además de Juez 
constitucional.

37 … del cual la sentencia núm. 3/2006 recuerda una declaración de la Reine Rechtslehre sobre la naturaleza 
de la Constitución como fuente normativa, y la núm. 19/2007, una teoría sobre la jerarquía de las fuentes.

38 Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de Viena y Juez constitucional.
39 A propósito de la licitud de la expropiación y de la naturaleza constitucional del derecho al trabajo: 

sentencia núm. 35/2007 y núm. 20/2006.
40 Sentencia núm. 42/2012.
41 Sentencia núm. 52/2011.
42 Sentencia núm. 14/2006.
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Los autores estadounidenses utilizados por la Corte Constitucional albanesa en 
el periodo analizado son sólo dos: el primero es Edmon Nathaniel Cahn, del cual 
cita la afirmación de que en cada Estado democrático los Jueces deben controlar 
el poder del parlamento; el otro es Donald P. Kommers, citado en el área de 
derecho del trabajo.43 Del jurista polaco Marek Antoni Novicki44 se recuerdan  
tres postulados: una declaración relativa al derecho de propiedad; una segunda 
sobre la posición de paridad de las partes en el proceso civil y penal, y una ter-
cera relativa a la noción de justo proceso .45 Una sentencia en materia de dere cho 
marítimo da posibilidad a la Corte de ampliar el frente de las citas. En dicha 
sentencia son nombrados académicos ingleses: sir Iean Brownlie, David Anderson 
y Shabtai Rosenne;46 el internacionalista suizo Lucius Caflish (Ginebra), el japonés 
Shigeru Oda (Tokio, Yale) y el griego Christos L. Rozakis.47 Finalmente, en la sen-
tencia núm. 20/2006, se cita un jurista australiano (el constitucionalista Augusto 
Zimmermann, Western Australia Murdoch University).

c. Análisis de las citas

Aparte de las citas ornamentales, ad pompam, faltan referencias a ciencias 
sociales distintas de las jurídicas (excepto las citas a politólogos italianos, filóso-
fos o autores clásicos). Se advierte en primer lugar una influencia preponderante 
de la doctrina alemana, sobre todo del área del derecho público, con excursus 
a otras especialidades (pero no se cita a los civilistas). Las universidades alema-
nas de proveniencia son varias, para dar fe de su propensión a la internaciona-
lización. De igual manera, los autores austriacos que acompañan al clásico 

43 El primero es filósofo de la New York University, el segundo enseña en la Universidad de Wisconsin y 
tiene varias experiencias en universidades alemanas. Vid., la sentencia núm. 14/2006 y núm. 52/2011.

44 De la Universidad de Varsovia, y miembro de la Comisión Europea para los Derechos Humanos.
45 Sentencia núm. 30/2005; sentencia núm. 12/2005; sentencia núm. 15/2007.
46 Respectivamente el primero formado en Leeds, Oxford, London School of Economics,y abogado; el 

segundo, consejero jurídico del Foreign Office y autor de un Tratado de derecho marítimo; el tercero Ministro y 
embajador.

47 Formado en las universidades de Atenas, Londres, Illinois, Ginebra, miembro de la Comisión Europea 
de los Derechos Humanos; la sentencia es la núm. 15/2010. 
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Kelsen son del área de derecho público, pero la única universidad "exportadora" 
es la de Viena. En el área germanohablante aparece un único autor suizo, in-
ternacionalista. Los juristas italianos citados –dos consitucionalistas y un inter-
nacionalista– pertenecen a la generación de la posguerra, al igual que los dos 
politólogos. Las escuelas de las que provienen son la de jurisprudencia de Padua, 
Nápoles/Roma, Messina/Roma, y la de ciencia política de Bolonia. Los autores 
anglosajones utilizados para sustentar el razonamiento de los Jueces son pocos, 
y de proveniencia no académica (o sólo en parte académica). La Uni versidad de 
Varsovia está representada por un único autor en tres sentencias distintas. 
Aparecen también, en una sentencia cargada de citas (aquella sobre el derecho 
marítimo), un griego, un australiano y un japonés, pero estadísticamente este 
dato no es significativo. Casi ausentes resultan los autores y las universidades 
inglesas y estadounidenses: del Reino Unido se utilizan diplomáticos; de Estados 
Unidos, un filósofo y un profesor de derecho público conocido por sus estudios en 
Alemania y sobre Alemania.48

5. Filipinas

a. Premisa

Filipinas representa otro crisol de culturas jurídicas: como todos saben, la base 
civilística ha estado representada hasta fines del 800 por el derecho implantado 
por la colonización española, mientras que –también sobre la vertiente institu-
cional– a partir de esa fecha se afirma la influencia del derecho estadounidense, 

48 Todos los Jueces autores de las opiniones –de mayorías o minorías– se han formado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Tirana, y su currículum no muestra experiencias significativas fuera del país. 
Su referencia a la doctrina extranjera aparece de manera extemporánea, para sostener afirmaciones de lo más 
genéricas, dirigidas a reforzar los principios del reasoning de la Corte (o, en su caso, dissents a contrastarlo). 
Los autores citados, a menudo son conocidos por cargos públicos desempeñados en el ámbito diplomático 
o judicial, más que por la producción académica, aunque no faltan excepciones (como en el caso de los ita-
lianos Martines, Paladin, Guarnieri y Pederzoli). 
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que perdura hasta después de la plena independencia adqui rida en 1946. Re-
sulta evidente la curiosidad (y ha dado lugar a una amplia bibliografía), respecto 
a la mezcla de tradiciones jurídicas contrapuestas, y a cómo éstas se refie ren a 
la justicia constitucional, en particular en cuanto se refiere a el uso de las fuentes 
legislativas y al recurso al stare decisis. 

La estructura de la Corte Constitucional es un clon de la estadounidense, tanto 
por el sistema de nombramiento y la composición, como por las funciones y ritos 
seguidos, además de por la admisión del dissent, aunque con interesantes pecu-
liaridades, como las relativas al recurso de amparo. Las citas normalmente vienen 
referidas a una obra concreta, y no con llamamiento genérico al pensamiento 
de un estudioso. 

Una hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta las raíces duales del ordenamiento, 
podría ser que en materia civil los Jueces hacen un mayor uso de la tradición 
del derecho privado, mientras que en el derecho público, en las libertades y en 
las materias procesales se refieren más a los autores de la escuela estadouni-
dense. Pero esto hay que averiguarlo. 

b. Fuente de las citas

Las sentencias analizadas, dada la gran cantidad de pronunciamientos y de 
citaciones que se registran, están limitadas al periodo comprendido entre enero 
de 2008 y diciembre de 2011. La mayoría de los autores citados por la Corte 
Suprema en el periodo analizado son de nacionalidad filipina, en cualquiera 
que sea la esfera del derecho implicada (civil, constitucional, penal).49 

49 Entre los autores, destacan A. Tolentino y J. Bernas: el primero importante civilista, autor de un comen-
tario y destacado político (también ha sido vicepresidente en 1986); el segundo, rector de la Universidad de 
Manila, estudioso de derecho constitucional y considerado el padre de la Constitución filipina; de este último 
la Corte Suprema ha citado sobre todo The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: A Commentary, 
y Constitutional Rights and Social Demands: Notes and Cases. Todas las obras citadas, sin exclusión, son en 
inglés.

REVISTA CEC_01.indb   86 23/10/2015   08:20:10 a.m.



LOS JUECES Y LOS PROFESORES: LA INFLUENCIA DE LA DOCTRINA...

 núm. 1 87

Entre los académicos extranjeros citados, mucho más de la mitad son estadou-
nidenses, igualmente distribuidos en sentencias en materia constitucional, penal 
y civil, al señalar la casi pacífica afirmación de la mentalidad de common law 
sobre la codificadora. Pero ello está confirmado también por las citas de varios 
autores británicos (además de uno canadiense). Las referencias aparecen tanto 
en las opiniones de mayoría como en los votos particulares o concurrentes (pero, 
por razones de espacio, se omitirá aquí el análisis de datos relativos a ellos). 
Algunos autores citados son Jueces o abogados (recordados no en cuanto tales, 
sino por sus publicaciones).50

Aparte del célebre Black’s Law Dictionary, citado en tema de plagio, de cum-
plimiento de las obligaciones, y de legitimación para actuar,51 en el marco del 
derecho público, entre los constitucionalistas son citados los Jueces Brandeis 
y Warren en temas de privacy;52 Daniel P. Tokaji, profesor de derecho constitucional 
en la Ohio State University, de quien se menciona el libro Electoral Law;53 
M. Gerhardt (profesor en la Columbia Law School), a propósito del impeachement;54 
Paul Freund (conocidísimo profesor de Harvard), sobre legislación en materia 
de moralidad;55 Lawrence Tribe, profesor de Harvard, en temas de derechos de 
los homosexuales.56 Entre los internacionalistas, Edwin Borchard, sobre la 

50 Por ejemplo: Donald Verilli, antiguo socio de un notable despacho de abogados y nombrado por Obama 
viceprocurador general, citado en materia de pruebas procesales (G.R. núm. 189122 del 17/3/2010); Kelsey 
McCowan Heilman, historiadora y activista política, de la cual citan The Rights of Others: Protection and Advocacy 
Organizations Associational Standing to Sue (G.R. 122846, 10/1/2009); M.M. Whiteman, internacionalista y 
funcionaria del Departamento de Estado hasta1970, citada en temas de límites del mar territorial (G.R. 187167 
del 16/8/2011); el abogado penalista Paul Cramm (sobre la importancia de la prueba del ADN: G.R. 176389, 
G.R. 176864 del 14/12/2010); Armand Arabian (G.R. 176389, G.R. 176864, del 14/12/2010), Juez de la Corte 
Suprema de California, a propósito de la definición de "consentimiento informado" en tema de responsabilidad 
médica.

51 Respectivamente AM 10717-SC del 8/2/2011, G.R. 171702 del 12/2/2009, y G.R. 191342 del 17/3/2010.
52 El primero, miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos desde 1916 hasta 1939; el segundo, licen-

ciado en Harvard en 1875, después Chief Justice: sentencia núm. 18/10/2011, G.R.181881.
53 G.R. 188456 del 10/9/2009.
54 AM 10-7-17-SC del 8/2/2011.
55 G.R. 171947-48, 15/2/2011.
56 G.R. 190582, 8/4/2010. 
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distinción entre tratados y acuerdos ejecutivos, y sobre la protección diplomática; 
C. Ku, sobre los problemas geopolíticos del archipiélago.57

Los procesalistas y los penalistas que la Corte recuerda son: M. Schoenfeld, 
citado en distintos casos, a propósito de la absoluta certeza que debe existir en 
la prueba del delito; Roger Park, relativo a la confiabilidad de la prueba; Ronald 
J. Allen, en una sentencia en tema de pruebas en un caso de detención de es-
tupefacientes.58 Entre los estudiosos eclécticos –de derecho constitucional, 
Jurisprudence, derecho comparado, teoría del derecho–, Steven G. Calabresi 
(Yale, Northwestern University), sobre el hecho que no se puede disciplinar la 
moral por ley, y R. Posner, Juez y profesor en la Universidad de Chicago;59 final-
mente Maurice Rosenberg, sobre la discrecionalidad del Juez.60

En el campo lato sensu civilístico, la Corte cita las palabras de: H.W. Ballantine, 
sobre la posibilidad de los otros accionistas de adquirir acciones; Earl Crawford, 
sobre una aparente incongruencia entre el c. 4 y el c. 8 del artículo VIII de la 
Constitución; Harry G. Henn, en tema de sociedades unipersonales, poco uti-
lizadas en el tejido comercial filipino; William Meade Fletcher, una frase en tema 
de intere ses de los herederos y de nombramiento de los administradores; Roger 
E. Schechter y John R. Thomas, ambos sobre right of publicity, sobre derecho de 
propiedad industrial; el mismo Schechter, sobre propiedad intelectual; William 

57 El primero fue profesor de derecho en la Universidad de Yale en los años cincuenta; el segundo, director 
ejecutivo de la American Society of International Law (ASIL) y antiguo profesor en la Johns Hopkins University 
y en la University of Virginia. Véanse las sentencias G.R. 175888; G.R. 176051; G.R. 176222 del 11/2/2009; 
G.R. 162230 del 28/4/2010; G.R. 187167 del 16/8/2011.

58 Schoenfeld es penalista de Harvard, después de Cleveland-Marshall College of Law, y finalmente de 
Villanova University; Park se formó en Harvard, después fue profesor en UC Hastings College of Law en San 
Francisco; Allen es abogado y profesor de derecho procesal en la Northwestern University, Universidad de 
Nebraska y State University of New York. Los casos son: G.R. 182010 de 25/8/2010 y G.R.178757, 13/3/2009; 
G.R.178757, 13/3/2009; G.R.178757, 13/3/2009.

59 10/1/2009, G.R. 122846, donde hay una referencia a O.W. Holmes sobre el mismo tema. De R. Posner 
se recuerda también, en la sentencia AM núm. 10-7-17-SC de 8/2/2011, la frase: "Plagiarism is a species of 
intellectual fraud".

60 Profesor de Derecho en la Syracuse University y en la Columbia University: G.R. 189122, de 17/3/2010.
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Prosser, en un caso sobre conductas lesivas respecto al derecho a la privacidad; 
Richard E. Shugrue, en materia de consentimiento informado y de la necesi-
dad de que las informaciones proporcionadas sean siempre adecuadas; M.J. 
Stephey, sobre la evolución del sistema de tarjetas de crédito; Laurie Sterns, sobre 
la posibilidad de distinguir entre plagio y violación del copyright; Joyce C. George, 
citado tanto por la mayoría como en un dissent por sus palabras respecto a si 
la motivación de las sentencias está protegida o no por el derecho de autor. Final -
mente, Angela Schneeman, autora de Law Corporations, The Law of corporations 
and Other Business Organizations.61

Entre los juristas no estadounidenses citados por la Corte Suprema, aparecen 
tanto científicos sociales como del campo biológico. Una concurring opinion 
del Juez Corona62 cita una frase del ensayo The Third wawe de Alvin Toffler, famoso 
periodista estadounidense, relativa al papel de la informática. En el caso G.R. 
165424 de 9 de junio de 2009 la Corte se sirve de la contribución de algunos 
psicólogos.63 En G.R. 189546 de 21 de septiembre de 2010 se identifica la definición 

61 G.R. 157479 de 24/11/2010; G.R. 191342 de 17/3/2010; G.R. 175048 de 10/2/2009; G.R. 177066 de 11/9/2009; 
G.R. 175048 de 10/2/2009; G.R. 185917 de 1/6/2011; AM 10-7-17-SC de 8/2/2011; G.R.181881 de 18/10/2011; 
G.R. 165279 de 7/6/2011; G.R. 174269 de 25/8/2010; AM 10717-SC de 8/2/2011; AM 10-7-17-SC de 8/2/2011; G.R. 
175048 de 10/2/2009. Los autores citados provienen de: Ballantine, estudioso de derecho mercantil, Universidad 
de Minnesota en los primeros años de 1900; Crawford, docente en las universidades de Kansas City, Topeka 
y de Kansas, autor de publicaciones sobre seguros y sobre criterios interpretativos del derecho; Henn, Cornell 
University; Meade Fletcher, antiguo autor de la Cyclopedia of the Law of Private Corporations; Schechter, 
especializado en derecho de la propiedad intelectual, Cardozo Law School, The George Washington University, 
Harvard; Thomas, profesor en la Georgetown Law School y Juez; Prosser, decano en Berkeley entre 1948 y 
1961, estudioso de la responsabilidad civil; Shugrue, Universidad de Nebraska; Sterns, Lawrence University 
Berkeley, experta en derecho de autor; George, formado en la Universidad de Virginia y Adjunct Professor en 
la Florida Coastal School of Law; Schneeman, formado en la Universidad de Minesota.

62 G.R. 188456 del 10/9/2009.
63 Kahn, manager y educadora sanitaria comunitaria al Rush North Shore Medical Center (ahora Hospital 

Skokie), después en la American Medical Association, la American Academy of Dermatology y en el Rush 
University Medical Center, Chicago; Fawcett, licenciado en la Yale University School of Medicine, que trabajaba 
en el Departamento de Psiquiatría de la University of New Mexico School of Medicine; Bernstein, profesor 
emérito en la University of Illinois y profesor de psicología en la University of South Florida; Penner, psicólogo 
social en la University of South Florida y ahora en la Wayne State University; Clarke-Stewart, profesor de 
psicología en la Universidad de California, Irvine; Roy, profesor en la Illinois University. Entre los no juristas, 
en G.R. 176389/G.R. 176864 de 14/12/2010, un argumento utilizado por la Suprema Corte en favor de uno de 
los imputados es la falta del ADN del mismo sobre el cuerpo de la víctima, con referencia a un libro de Ron C. 
Michaelis, biólogo genetista, estudioso del ADN, licenciado en la Universidad de Vanderbilt.
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de código-fuente haciendo referencia a David Wagner, profesor de Computer 

Science en la Universidad de Berkeley.

La prevalencia en Filipinas del reasoning de common law es confirmada también 

por los numerosos reclamos a la lectura jurídica inglesa y de otros países del 

Commonwealth, además de las numerosas citas a los abogados (o sólo ocasional-

mente a los académicos): es el caso, en el campo del derecho internacional, de 

Andreas O’Shea;64 de Susan McCrory;65 de Ian Brownlie.66 En materia societaria, 

la Corte hace referencia a Stuart Sime,67 citando su obra A Practical Approach to 

Civil Procedure.

Entre los canadienses, se cita a Stuart Don, profesor de criminologia en la Queen’s 

University de Ontario, a proposito del concepto de justo proceso, y los adminis-

trativistas de la Universidad de Edmonton D.P. Jones y A.S. De Villars68 sobre el 

carácter perentorio del recurso. Entre los autrialianos, Eugenia Levine.69 Final mente, 

la Corte cita una obra del Presidente de la Corte Suprema de la India, A.S. Anand, 

formado en el University College de Londres, allí donde afirma la necesidad de 

que el poder judicial no interfiera con el ejecutivo.70

64 Barrister experto internacionalista y autor de Amnesty for Crime in International Law and Practice, citado 
en G.R. 162230 de 28/4/2010, sobre el tema tratado en el libro citado.

65 Directora del Centro de Investigación del Consejo Internacional de Derechos Humanos: G.R. 182498, 
de 3/12/2009, sobre la noción de "desaparición forzada".

66 Abogado y profesor en las universidades de Leeds, Oxford y London School of Economics: G.R. 183871 
de 18/2/2010, sobre la sustancial equiparación del derecho consuetudinario a las otras fuentes del derecho 
internacional.

67 De la Law School de Oxford, donde enseña derecho procesal civil y mercantil y derecho societario: G.R. 
153142 de 29/3/2010.

68 Autores de Principles of Administrative Law.
69 Formado en la Columbia University School of Law y abogado internacionalista, en tema de Command 

Responsibility (título de un libro suyo).
70 Véase en orden: G.R. 176389 y G.R. 176864 de 14/12/2010; G.R. 190582 de 8/4/2010; G.R. 183871 de 

18/2/2010; G.R. 171947-48 de 15/2/2011.

REVISTA CEC_01.indb   90 23/10/2015   08:20:10 a.m.



LOS JUECES Y LOS PROFESORES: LA INFLUENCIA DE LA DOCTRINA...

 núm. 1 91

Las características peculiares del ordenamiento de Filipinas justifican tam-
bién las citas, por otro lado nada frecuentes, de profesores del civil law: en su 
mayoría se trata de alemanes o austriacos, tanto filósofos como juristas. Entre 
los primeros, Max Hamburger, un estudioso de Aristóteles formado en las 
universida des de Wurzuburgo y de Heidelberg, citado por un estudio relativo a 
las relaciones entre moral y derecho; entre los segundos, Dieter Fleck, cuyos 
estu dios son citados por hacer referencia a los principios de derecho interna-
cional a propósito de la jurisdicción del Estado que permite en su territorio fuerzas 
armadas extran jeras.71 Además, el austriaco Alfred von Verdross, citado sobre 
la existencia de normas válidas erga omnes dentro de las fronteras de los Esta-
dos.72 De Europa del Este, la Corte Suprema cita, en materia de resonsabilidad 
por crimines de guerra, a los serbios Iavor Rangelov y Jovan Ninic, además de 
la obra del internacionalista polaco Jerzy Sztucky, Jus cogens and the Vienna 
Convention on the Law of Treaties.73 El resto del mundo está representado sólo 
por un profesor argentino, Juan E. Méndez, cuyo libro Disappearances and 
the Inter-American Court: Reflections on a Litigation Experience es citado para 
explicar las características jurídicas de una desaparición forzada.74

c. Análisis de las citas

La lectura de las sentencias en el periodo analizado parece desmentir que Fili-
pinas pueda continuar considerándose un ordenamiento "culturalmente" mixto, 
por lo menos desde el punto de vista lingüístico, ya que la única lengua utilizada 

71 Director del Ministerio federal alemán de la Defensa, experto en Acuerdos internacionales y política; 
vid. G.R. 122846 de 10/1/2009; G.R. 175888, G.R. 176051 y G.R. 176222 de 11/2/2009.

72 Profesor de Derecho Internacional en las Universidades de Viena (1924) y Breslavia (1932), G.R. 162230 
de 28/4/2010.

73 Respectivamente: experto de derecho internacional en el Centre for the Study of Global Governance de 
Londres; operador del Humanitarian Law Center; docente y operador en Lodz, en Roma, y en Upsala. Los casos 
son: G.R. 183871 de 18/2/2010; G.R. 162230 de 28/4/2010.

74 Docente en la Georgetown Law School, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, y 
la Universidad de Oxford: G.R. 162230 de 28/4/2010.
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en las citas es el inglés; gran parte de las referencias son a autorida des acadé-
micas estadounidenses, y entre las restantes, la mayoría pertenecen a países 
del Commonwealth. Los antiguos lazos de unión con España han sido del todo 
truncados. Solo los autores alemanes mantienen una presencia significativa, 
mientras que los representados de otros paises son citados en su mayoría en 
materia de derecho internacional (y en ocasiones ni siquiera provienen del mundo 
académico). Tambien las citas no juridicas, en el campo de la medicina, psicoló-
gico o politológico, provienen prevalecientemente de universidades americanas. 

Las universidades de las cuales provienen los autores citados son muy varia-
das; para dar fe de la dimensión internacional, no sólo provienen de las famosas 
universidades de Harvard y Yale, sino también de otras instituciones estadouni-
denses, mientras que del Reino Unido, está presente Oxford junto a otras univer-
sidades (como la de Leeds o la London School of Economics).

Las aportaciones de la doctrina extranjera se dan en todos los sectores del 
derecho, tanto público como privado, para señalar una vez más al menos el des-
plazamiento de la doctrina codificadora y la afirmación o prevalencia de la del 
common law. Se señala la casi total impermeabilidad de la Corte Suprema filipina 
incluso respecto al derecho constitucional europeo-continental, expresión no 
de categorías conectadas a las familias jurídicas, sino también de las concep-
ciones que van más allá de las mismas. Las únicas excepciones son algunas 
esporádicas referencias conectadas débilmente a los derechos humanos o 
fundamentales (pero los autores son internacionalistas).

6. Sudáfrica

a. Premisa

La historia de Sudáfrica es conocida, también en sus características jurídico-
institucionales; sobre todo, es conocido el carácter ambivalente del ordenamiento, 
debido, despues de la fundación en 1652 de la Colonia del Cabo por los holande ses, 
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a la conquista británica y a la anexión de Natal, Boero, después de Orange y del 
Transvaal, hasta la unión de las cuatro colonias en 1909. La Constitución vigente 
consagra una evolución marcada por varias etapas: después de la independencia, 
de la Constitución de 1961 y de la de 1983, opera una cautelosa apertura en la 
brecha del apartheid, al menos a favor de mestizos y asiáticos, hasta la Consti-
tución vigente.

El sistema de justicia constitucional representa a su vez un híbrido; el control 
de constitucionalidad es de hecho conferido también a las High Courts, y la Corte 
Constitucional interviene sólo sobre la "apelación" de las partes o cuando ha 
habido una declaración de inconstitucionalidad por parte de las High Courts. 
Sin embargo, tiene competencia exclusiva en tema de conflictos entre los entes 
y órganos constitucionales, además de sobre las conductas del Presidente. 
El nombramiento de los Jueces emana del Presidente de la República, oídos los 
líderes de los partidos representados en la National Assembly y en la Judicial 
Service Commission. El mandato del presidente, del vicepresidente y de los nueve 
Jueces es por 12 años, no renovables.

b. Fuente de las citas

Para Sudáfrica, el periodo analizado son sus primeros cinco años (1996-2000). 
Cabe la posibilidad, como ya se ha mencionado, de que una Corte Constitucional 
apenas creada busque dar racionalidad y continuidad a sus discursos basándose 
mayormente en la doctrina, en espera de poder hacer referencia a sus propios 
precedentes.

Las sentencias en las cuales aparecen referencias doctrinales son 24, y las 
citaciones son numerosisimas, igualmente distribuidas entre autores nacionales 
y extranjeros. La Corte cita casi siempre, expresamente las obras.75

75 De una docena de autores citados en forma apodíctica por la Corte Constitucional en el periodo analizado 
no se revela información relativa a nacionalidad, formación y la eventual pertenencia universitaria.
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Omito, por razones de espacio, exponer las informaciones sobre una treintena 
de autores sudafricanos citados. Entre los extranjeros, 25 autores son estadou-
nidenses (las citas son muchisimas, porque algunas son multiples).

Se trata de Lucius J. Barker, constitucionalista profesor emérito en la Stanford 
University, en la sentencia núm. 2/1996 en tema de privacy;76 Lawrence G. Baxter, 
profesor de práctica judicial en la Duke Law School;77 William Joseph Brennan, Jr., 
teórico y constitucionalista formado en Harvard, Juez de la Corte Suprema;78 
Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938), Juez de la Corte Suprema, proveniente de 
la Columbia Law School, del cual en la sentencia núm. 9/1999 la Corte cita The 
Nature of the Judicial Process, donde el gran jurista niega que un Juez pueda ser 
siempre "absolutamente" neutral; Angela C. Carmella, licenciada en Harvard y 
docente en la Seton Hall;79 P. Allan Dionysopoulos y Craig R. Ducat, respectiva-
mente profesores de ciencias políticas y derecho constitucional en la Northern 
Illinois University, en materia de privacy.80

La Corte cita después a William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), histo-
riador, ensayista, editor, doctorado en Harvard, fundador del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Atlanta;81 Ronald Dworkin, famoso constitucio-
nalista formado en Harvard y docente en Yale,82 del cual un dissent en la sentencia 

76 La Corte cita su Civil Liberties and the Constitution.
77 Experto en derecho administrativo, derecho comparado, derecho penal, derecho constitucional, conocido 

también porque había iniciado su carrera en la University of Natal en Sudafrica. Su libro Administrative Law 
es citado en la sentencia núm. 6/1998, sobre algunos perfiles del due process, y en la 8/2000, sobre el uso 
dis crecional del poder. (La sentencia trataba sobre el derecho de los cónyuges a convivir y el principio 
de dignidad.)

78 Reason, Passion, and the Progress of the Law, The Forty-Second Annual Benjamin N. Cardozo Lectur, 
sentencia núm. 15/1999.

79 En la sentencia núm. 11/2000, en un tema relacionado cita su libro Civil Liberties and the 
Constitution.

80 Sentencia núm. 2/1996, con cita de su libro The Right to Privacy.
81 Actualmente Clark Atlanta University. En la sentencia núm. 15/1999, sobre la sodomía, la Corte cita un 

escrito suyo: The Souls of Black Folk: Essays and Sketches.
82 Además de la Law School de la New York State University.
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núm. 2/1996 recuerda una frase bastante obvia;83 Thomas Irwin Emerson (1907-1991), 
teórico de derecho, en particular de las libertades civiles, por treinta años profesor 
en la Yale Law School, sobre libertad de expresión;84 Kathleen Ferraro, profe-
sora de sociología en la Northern Arizona University, cuyo estudio Irreconcilable 
Differences - Battered Women, Police and the Law, es recordado en la sentencia 
núm. 19/2000 en materia de violencia doméstica y relaciones familiares; Thomas 
C. Grey, citado en la sentencia núm. 15/1999, en un comentario crítico referente 
a las leyes antisodomía;85 A. Leon Higginbotham (1928-1998) abogado y Juez 
en la Corte de Apelación federal, formado en la Yale Law School University, y 
Michael F. Higginbotham, profesor en la School of Law de la Universidad de 
Baltimora;86 Christine Littleton, docente de "Derecho de las mujeres" en la UCLA, 
cuyo artículo "Reconstructing sexual equality" es citado en la sentencia núm. 
15/1999 (sodomía).

Otros autores estadounidenses evocados son: Martha Minow, presidenta de la 
Law School de Harvard y docente de derecho procesal civil, derecho constitu-
cional, derecho familiar y justicia penal internacional;87 John E. Nowak y Ronald 
D. Rotunda, coautores del más celebre manual de Constitutional Law;88 Dorothy Q. 
Thomas, de formación no académica, activista de los derechos humanos, sobre 

83 "La libertas no debe traducirse como licencia": en la sentencia núm. 7/1996 otro dissent recuerda un 
pasaje relativo a la relación entre libertad de expresión y pornografía.

84 Sentencia núm. 7/1996, que cita su The System of Freedom of Expression.
85 Teórico del derecho histórico del desarrollo del pensamiento jurídico norteamericano, ahora Juez en la 

Corte de Apelación del District of Columbia Circuit y profesor en la Facultad de Derecho de Stanford.
86 Coautores junto a un Juez sudafricano del artículo "De jure housing segregation in the United States 

and South Africa: the difficult pursuit for racial justice" (sentencia núm. 2/2000).
87 Sentencia núm. 19/2000 sobre violencia doméstica. La obra citada es Between Vengeance and 

Forgiveness: Feminist Responses to Violent Injustice.
88 El primero, profesor de derecho constitucional en la Universidad Loyola; el otro, también constitucio-

nalista, licenciado en Harvard Law School y profesor en la Chapman University School of Law. Véase sentencia 
núm. 5/1997, en materia de review de las leyes económicas y sociales. Nowak y Rotunda son citados también 
en la sentencia núm. 15/1999, sobre sodomía. En la misma sentencia, Cass R. Sunstein, ahora docente de 
derecho constitucional y derecho administrativo en la University of Chicago Law School y actualmente profesor 
en la Harvard Law School, del cual la Corte cita su Naked Preferences and the Constitution.
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violencia doméstica;89 Laurence H. Tribe, profesor de derecho constitucional en 

la Universidad de Harvard, de la que la Corte cita más de una vez el célebre 

American Constitutional Law;90 Michael Walzer, recordado en la sen tencia núm. 

15/1999 sobre sodomía.91 En la misma sentencia, P. Williams, doctorada en 

Harvard y profesora de derecho en la Columbia University, sostenedora de la 

teoría crítica de la raza. Por último, Adrien Katherine Wing y, en el mismo caso, 

Robert Maxwell Young.92

De la antigua madre patria británica la Corte recuerda a muchos juristas (y no 

sólo juristas): además de lord Acton,93 la motivación de la mayoría o de las opi-

niones minoritarias hacen referencia a menudo a autores clásicos, como A.V. 

Dicey, referenciado cinco veces;94 R. Jennings, mencionado en la sentencia núm. 

17/2000 (sobre derechos de las parejas homosexuales), y en la núm. 29/2000 

sobre la definición de acuerdo internacional;95 W. Wade (1918-2004), considerado 

el padre del derecho administrativo británico, profesor en Harvard y en el Trinity 

College de Cambridge, citado en la sentencia núm. 6/1998 sobre derecho 

societario.

89 Sentencia núm. 19/2000.
90 Sentencia núm. 15/1999 sobre la sodomía, núm. 11/2000 en materia de religión, y núm. 15/2000 en 

tema de relación entre el presidente y Congreso sobre control de constitucionalidad de un bill.
91 Docente de filosofía política, social y moral en el Institute for Advanced Study de Princeton; el libro 

citado es Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality.
92 Sentencia núm. 15/1999 sobre sodomía; la obra citada es Critical Race Feminism: a Reader. Wing se 

formó en Princeton, UCLA y Stanford, y es docente de derechos humanos e internacionales en la University 
of Iowa, College of Law; Young es historiador de la ciencia especializado en el pensamiento darwiniano, filósofo 
de las ciencias biológicas y humanas y psicoterapeuta.

93 Del cual la sentencia núm. 6/1998, en materia societaria, cita la máxima "there is no worse heresy than 
that the office sanctifies the holder of it".

94 Sentencias núm. 6/1998, núm. 17/1999, núm. 8/2000, sobre rule of law, sentencia núm. 15/2000, sobre 
los equilibrios entre poderes, sentencia núm. 16/2000, sobre due process.

95 Profesor de derecho internacional en Cambridge (especializado en Harvard), Juez y Presidente de la 
Corte Internacional de Justicia desde1982.
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Otros son: Stephen Bailey (School of Law de la Universidad de Nottingham), 

citado en la misma sentencia; Iean Brownlie (Leeds, Oxford, London School of 

Economics y abogado), sobre las medidas en las que el Convenio de Viena refleja 

el derecho internacional consuetudinario,96 al cual hemos visto citado tam-

bién por las Cortes de Albania y Filipinas; Stanley Alexander de Smith, formado 

en Cambridge y docente en la London School of Economics, en la University of 

London, en Cambridge;97 Paul P. Craig, administrativista y estudioso de derecho 

europeo de Oxford, sobre la suspensión de becas para estudios sin un razona-

ble previo aviso;98 Christopher F. Forsyth, profesor de derecho público y derecho 

internacional privado en Cambridge, sobre el legítimo acogimiento;99 Denis 

Galligan, profesor de derecho administrativo y constitucional en Oxford;100 Jeffrey 

Jowell, profesor de derecho constitucional, administrativo, y de derechos hu-

manos en la UCL de Londres;101 Carol Harlow, profesor emerito de Derecho 

publico/administrativo en la London School of Economics, y Richard Rawlings, 

profesor en el University College de London.102 Y además, Stephen Sedley, Geraldine 

Van Bueren, Arthur Watts, Robert Wintemute, Kenneth Harry Woolf.103

96 Sentencia núm. 29/2000, sobre extradición.
97 Sentencia núm. 1/2000 sobre el papel de las cortes en el control del poder discrecional público.
98 El escrito citado es Legitimate Expectations: A Conceptual Analysis; Substantive Legitimate Expectations 

in Domestic and Community Law, en la sentencia núm. 20/1999.
99 Sentencias núms. 17/1999 y 20/1999.
100 Sentencia núm. 8/2000, sobre convivencia de los cónyuges y sentencia núm. 16/2000, sobre due 

process.
101 Sentencia núm. 1/2000, sobre el papel de las cortes.
102 Sentencia núm. 8/2000, sobre el derecho de los cónyuges a convivir, con cita de Law and 

Administration.
103 Respectivamente: Sedley, Juez de la Corte de Apelación de Inglaterra desde 1999 hasta 2011, formado 

en Queens’ College, Cambridge; Van Bueren, abogado y docente de derecho internacional de los derechos 
humanos en la Queen Mary University of London; Watts, abogado internacionalista y diplomático, formado en 
un colegio militar y después en Cambridge, citado dos veces; Wintemute, profesor de derechos humanos en el 
King’s College de Londres; Woolf, no académico (que ha estudiado derecho en la University College of London). 
Véanse en el siguiente orden: sentencia núm. 1/2000 sobre el papel de las cortes; sentencia núm. 11/2000, 
sobre educación religiosa; sentencia núm. 17/2000 (parejas homosexuales) y 29/2000 (extradición); sentencia 
núm. 15/1999, sobre la sodomía; sentencia núm. 1/2000, sobre el control de las cortes.
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Se sabe que Sudáfrica ha mirado atentamente a Canadá como modelo de refe-

rencia para la construcción de sus nuevas instituciones, por el ejemplo que le 

podía ofrecer como equilibrada sociedad multicultural. La doctrina canadiense 

también se menciona repetidamente en las sentencias de la Corte constitucional, 

como Wardell Peter Hogg, uno de los principales estudiosos del derecho cons-

titucional canadiense, citado en cinco ocasiones.104 Otros autores son James 

A. Fontana, Juez de Ontario, instruido en las universidades de Toronto, Ottawa y 

la Osgoode Hall Law School; David A. Wright, abogado especialista en derechos 

humanos en el Tribunal de Ontario y docente de derecho administrativo en la 

Osgoode Hall Law School; Jennifer Nedelsky, profesora de derecho de la Univer-

sidad de Toronto y de política en la Universidad de Princeton, y en el mismo 

pronunciamiento, Betsy Gibbons (investigadora en Manitoba), coautora del 

ensayo "Domestic Violence Protection Orders: A Comparative Review".105 Entre 

los no juristas aparece Otto Klineberg (1899-1992), psicólogo en la Columbia 

University y en la Universidad de Paris I.106

De otros sistemas de common law llegan posteriores referencias. El constitucio-

nalista irlandés del Trinity College de Oxford, John Maurice Kelly, es citado en la 

sentencia núm. 15/2000, sobre el poder de control del presidente sobre las leyes. 

Entre los australianos, la Corte menciona el volumen Constitutional and Admi-

nistrative Law: Basic Principles, de Laurence Boulle, Jueza y profesora de derecho 

de la Bond University; John Finnis Mitchell, jurista y filósofo del derecho en la 

104 Formado en la University of New Zealand, en Harvard, y en la Monash University de Melbourne, después 
profesor de derecho en la Osgoode Hall Law School de la York University de Toronto. Sentencia núm. 3/1996, 
sobre las competencias centrales y provinciales en materia educativa; núm. 5/1997, sobre responsabilidad 
penal; núm. 15/1999, sobre la sodomía; núm. 15/2000, sobre el veto presidencial; núm. 17/2000, sobre parejas 
homosexuales.

105 Sentencia núm. 2/1996 sobre el mandato de comparación; sentencia núm. 20/1999, sobre becas de 
estudio y legítimo acogimiento; sentencia núm. 19/200 (violencia doméstica).

106 Sentencia núm. 4/1996, sobre educación linguística en la escuela.
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University College, Oxford, y en la University of Notre Dame; y Moira Paterson, 

profesora de derecho de la informática en la Monash University of Australia.107 

La doctrina de la India, a pesar de la presencia masiva del componente asiático 

en Sudáfrica, no es particularmente citada (mientras no son escasas las citas de 

la Corte Suprema de India).108 De Israel llega la cita de Natan Lerner, licenciado 

en la Universidad de Buenos Aires, especializado en derecho internacional y 

docente en IDC de Herzliya.109 Desde Zimbabwe, Beda Harris;110 de Egipto, final-

mente (aunque con formación estadounidense), el famoso Mahmoud Cherif 

Bassiouni, internacionalista y penalista, profesor emérito en el De Paul University 

College of Law de Chicago.

La indole mixta del derecho sudafricano nos lleva a imaginar una equilibrada 

presencia de autores europeos, sobre todo holandeses. Al contrario, en el periodo 

analizado éstos son sólo dos: Pieter Van Dijk y Godefridus J.H. Van Hoof.111 El único 

alemán es Rainer Forst, profesor de teoría política y filosofía en la Goethe 

University de Frankfurt (citado en la misma sentencia); el austriaco Erwin Bernat, 

docente en el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Graz, es recor-

dado a propósito de castigos corporales en las escuelas en la sentencia núm. 

11/2000; no aparecen juristas franceses, pero sí el sociólogo, filosofo, psicólogo 

e historiador Paul Michel Foucault, evocado en la sentencia núm. 15/1999 

107 Sentencia núm. 1/2000, sobre el papel de las cortes; sentencia núm. 15/1999, sobre la sodomía (del 
autor citado se recuerda el ensayo "Law, Morality and Sexual Orientation"); sentencia núm. 20/1999, sobre legítimo 
acogimiento.

108 Los únicos autores citados son un Juez –Asaf Ali Asghar Fyzee– formado en Bombay y en el St. John’s 
College de Cambridge, del cual en la sentencia núm. 1/1996, en tema de adopción, se menciona el volumen 
Outlines of Muhammadan Law in India, y el constitucionalista Hormasji Maneckji Seervai (Constitutional Law 
of India, citado en la sentencia núm. 4/1996 sobre discriminación en las escuelas).

109 Sentencia núm. 4/1996, en materia de derechos educativos.
110 Docente en las Universidades de Natal, Pietermaritzburg, Waikato, James Cook y Canberra, a propósito 

de judicial review y el papel de las Cortes (sentencia núm. 1/2000).
111 De los cuales en la sentencia núm. 2/1996 se recuerda el libro Theory and Practice of the European 

Convention on Human Rights, en relación con el derecho a la privacy.
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sobre sodomía. Italia también está representada en Sudáfrica por Francesco 

Capotorti.112

c. Análisis de las citas

También la experiencia sudafricana parece dar fe de un vistoso desplazamiento 

de la influencia civilian en el ordenamiento. No sólo, como en las Filipinas, 

las referencias bibliográficas son casi todas en inglés, sino que –además de los 

auto res locales– la mayoría de las citas son de autoridades estadounidense 

o del Commonwealth. Y no sólo, incluso en las menciones a las instituciones 

de dere cho administrativo (que precisamente estructuran en el civil law su razón de 

ser) están presentes casi esclusivamente autores ingleses o estadounidenses. 

El ele mento cultural de raíz boera (Roman-Dutch Law) está casi desaparecido; 

esporádicas son las citas de austriacos y alemanes, ausentes o casi ausentes 

franceses e italianos.

De cierto interés parece el análisis de las universidades de proveniencia de 

los autores citados; al contrario de lo que ocurre en otros lugares, algunos sitios 

fa mosos siguen fascinando, sea cual sea la rama del derecho involucrada: en 

particular Harvard, Yale, Oxford y Cambridge continúan proporcionando una parte 

importante en la formación del pensamiento jurídico mayormente apreciado 

en Sudáfrica, tambien son numerosas las universidades menos antiguas (o, en 

teoría, menos prestigiosas). 

Hay que destacar la estrecha relación entre la Corte de Sudáfrica y universidades 

canadienses. Justamente los problemas comunes que afrontan los dos países, con 

referencia al concepto de multiétnico, multilingüe y multicultural, justifican varias 

112 Núm. 4/1996, sobre la importancia de la educación lingüística.
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citas de los científicos sociales en las sentencias de la Corte Constitucional (que, 
sin embargo, no son sólo canadienses).

7. Israel

a. Premisa

Desde la conquista de Palestina por parte de los ingleses entre 1917 y 1918, el 
derecho otomano fue poco a poco suplantado por la jurisprudencia de las Cortes 
inglesas instituidas en los territorios conquistados, por las leyes aproba das en 
Westminster y por la codificación de los principios no escritos en las disposiciones 
normativas de distintos grados adoptadas por la administración. A pesar de que 
los conceptos, propios de países de civil law –como buena fe, abuso del derecho, 
etc.– han sido integrados en el ordenamiento israelí, inmediatamente, los avances 
del derecho jurisprudencial fueron notables, y el trend se ha acentuado después de 
la fundación del Estado, en 1948.

También el sistema judicial refleja en parte el imprinting britannico. El Juez cons-
titucional, en Israel, no es un Tribunal ad hoc sino la Corte Suprema, que además 
utiliza como parámetro no una Constitución escrita –que al igual que en el Reino 
Unido, no existe–, sino las leyes fundamentales sucesivamente aprobadas por 
mayoría cualificada.

El análisis de la doctrina citada por la Corte Suprema evidencia esta tendencia. 
Por otro lado, Israel presenta además otros motivos que resultan de interés en 
relación con el tema aquí estudiado. En primer lugar, aunque es cierto que la 
descendencia cultural es británica, la creación de una patria para el pueblo 
hebreo ha conducido a que en la antigua Palestina, ahora Estado de Israel, haya 
personas y juristas de otras culturas distintas de la anglosajona; esto, en teoría, 
habría podido alimentar, después de la Segunda Guerra Mundial, una mezcolanza 
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de las cartas, en cuanto a la afirmación de uno u otro modo de razonar en el 

dere cho. En segundo lugar, puede resultar curioso también verificar la influencia 

inglesa, frente a diversas citas provenientes de otras areas del common law, como 

Estados Unidos y Canadá; finalmente, siempre están a la luz diversos flujos 

migrato rios, y por ello se verifican eventuales ingresos o recuperaciones de la 

doctrina continental europea. 

Por verificar las hipotesis de este trabajo, para Israel he preferido afrontar un 

estudio dinámico, analizando las sentencias de los primeros años, y posterior-

mente, una selección, de las últimas. Los resultados son los siguientes.

b. Fuente de las citas

De las 35 sentencias analizadas en el periodo de 1948-1958, 14 contienen citas 

doctrinales. Omito las referidas a la sola doctrina israelí. 

En la núm. 12/4/1950, relativa al problema de si el nuevo Estado de Israel debería 

asumir de Palestina también el pago de las deudas, en sede de apelación la Corte 

cita un estudio de Kelsen sobre el tema de la responsabilidad de los Estados. 

Cuatro días después, en materia de derecho internacional privado (divorcio entre 

dos cónyuges ciudadanos franceses residentes en Francia y cuidado de los hijos), 

recuerda Conflict of laws de A. Dicey. El caso 29/3/1951, sobre el delicado tema 

de la poligamia, define el término "discriminación" tomándolo de la Encyclopaedia 

of the Social Sciences; tal obra la Corte la utiliza asimismo en la sentencia núm. 

16/10/1953, sobre la libertad de expresión, en el curso de la cual recuerda también 

al constitucionalista estadounidense Zechariah Chafee (1885-1957), y al jurista 

y académico británico William Blackstone (1723-1780), y en la 4/4/1955, donde 

cita las definiciones de "intereses" y "usura" dadas en la misma por el estudioso 

suizo Edgar Salin. De Chafee la Corte menciona, en el caso Kol Ha’Am vs. Minister 
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of Interior, en tema de información, numerosos pasajes del texto Free Speech in 
the United States, de 1948.113

Otra vez Dicey, junto al filósofo y jurista alemán Christian Wolff (1679-1754), del 
cual se cita el libro Private International Law, son evocados en la sentencia núm. 
4/6/1953, en tema de normas de conexión de derecho internacional privado 
(seguros). Sobre usufructo y derecho otomano, el volumen de George Young, 
Corps de droit Ottoman en la sentencia núm. 28/7/1954; de W.E. Beckett, 
The Recognition of Polygamous Marriages under English Law, en una decisión 
sobre el tema; de P.B. Maxwell, Interpretation of Statutes, en la decisión 15/1/1954, 
en mate ria de divorcio y matrimonio religioso, en un pasaje relativo al jus 
superveniens; de P.H. Winfield, Chief Sources of Legal History (así como al penalista 
galés Glanville Williams), sobre el uso del precedente en un caso relativo al de-
recho a la jubilación. Los mismos Williams y Glanville, junto con algunos crimi-
nólogos y psiquiatras y con Jerome Hall, profesor de derecho en la Indiana 
University, fueron citados en la sentencia núm. 24/2/1956.114 Finalmente en la 
sentencia núm. 24/10/1956, sobre el nexo de causali dad en caso de homicidio 
culpable, la Corte menciona a Arnold D. McNair;115 y en la 13/2/1958, sobre la 
competen cia de los tribunales en las zonas ocupadas, los internacionalistas 
Georg Schwarzenberger (University of London), Lassa Oppenheim, de origen 
alemán, docente en Basilea que después emigra a Reino Unido y en el 1900 
obtienen la nacionalidad británica, y Eric Barendt, profesor de Media Law en el 
University College London.116

113 Respectivamente: C.A. 41/49; 16.4.1950, HJC 125/49; CRIM. A.112/50; HCJ.101/54; C.A. 248/53; 7 P.D. 
871, 1953.

114 Los autores son: un reconocido psiquiatra escocés, Angus MacNiven, el criminólogo polaco-norteame-
ricano Sheldon Glueck, formado en Harvard y docente, E.R. Keedy y Sheldon Glueck, de Harvard, ambos cri-
minólogos estadounidenses fallecidos. Los casos son: C.A.118/51; 19.2.1954, C.A.191/51; C.A.238/53; 6.4.1953, 
H.C.J.176/54; CRIM.A.118/53. En la sentencia núm. 24/2/1956 la Corte recuerda también un pasaje de Hamlet 
de Shakespeare, y el jurista del siglo XVII Mattheu Hale, a propósito de delitos y enfermedades mentales.

115 1885-1975, jurista británico, docente universitario en las universidades de Cambridge y Liverpool, Juez 
y primer Presidente de la Corte Europea de los Derechos Humanos.

116 Vid. CRIM.A. 47/56, y H.C.J. 103/57; HC 399/85, 41 PD 255, 1987.
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En el segundo periodo analizado se advierte un progresivo distanciamiento 
de la doctrina inglesa, un mayor acento en la estadounidense y una especie de 
adquisición de libertad en el empleo de la doctrina alemana, que razones com-
prensibles ligadas a la memoria del Holocausto indujo a relegarla a un papel 
críptico, sin citaciones expresas. Los flujos migratorios hacia Israel y las diver-
sas culturas de formación de los Jueces tienden a internacionalizar cada vez 
más, si es posible, la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

El sustrato cultural británico también se nota, sobre todo en las citas de los 
clásicos, como en Academic Center of Law and Business vs. Minister of Finance, 
sobre la inconstitucionalidad de una ley que confiaba la gestión de algunas 
prisiones a corporations private, en la que la Corte recuerda algunos párrafos de 
Hobbes, Locke, Adam Smith e Isaiah Berlin.117

Entre los autores estadounidenses citados se encuentran estudiosos, docentes 
y juristas de Stanford, Yale y Harvard, como en el caso Ressler vs. Minister of 
Defence,118 en tema de standing (legitimación procesal): por ejemplo Peter Cane, 
lecturer, reader y profesor en la Yale Law School; Kenneth E. Scott y Wayne 
McCormick, ambos docentes en Stanford (el segundo también en las universida-
des de Utah y de Texas); Kenneth C. Davis. Previamente, la Corte había recordado 
por ejemplo a T.I. Emerson, profesor en la Yale Law School; J.A. Barron, docente 
en la George Washington University Law School, y Melville Nimmer (formado en 
Berkeley y Harvard, profesor en la UCLA School of Law).119

Autores alemanes y austriacos se mencionan en el caso Miller vs. Minister of 
Transport, donde se citan textos y opiniones de los ex presidentes del Tribunal 

117 HCJ 2605/05 de 19/11/2009.
118 42 PD 441, 1988.
119 Kahane vs. Broadcasting Authority, HC 399/85, 41 PD 255, 1987.
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Constitucional austriaco Ludwig Adamovich y Walter Antoniolli.120 Nume rosas 
son las citas de obras de filosofía o de teoría general que analizan las rela ciones 
entre el derecho y la sociedad, como las de Schmitt, Habermas, Ehrlich, Forsthoff, 
profesor de derecho constitucional en las Universidades de Viena, Hamburgo y 
Heidelberg, y Max Weber, citado en el caso Academic Center Law and Business 
vs. Minister of Finance.121

Otros clásicos recordados son Cesare Beccaria, cuya obra Dei delitti e delle pene 
es objeto de estudio y análisis en el caso Barzilai vs. Government of Israel,122 junto 
a autores clásicos franceses como Montesquieu o Rousseau.123

Entre los autores continentales, en Local Building and Construction Committee 
vs. Holzman la Corte utiliza los estudios del administrativista italiano Domenico 
Sorace (Università di Firenze) para explicar en qué casos es posible proceder a 
la expropiación y cómo determinar la indemnización, y en The Public Committee 
v. The Government of Israel del internacionalista Antonio Cassese de la Università 
"La Sapienza" de Roma.124 El politólogo estadounidense Philip Pettit, de Princeton, 
es recordado por un artículo que se publicó en una libro dirigido por tres filósofos 
del Derecho de la Università de Bologna (Bongiovanni, Sartor y Valentini) en 
Academic Center Law and Business vs. Minister of Finance.

c. Análisis de las citas 

El imponente número de citas doctrinales que se aprecian en la jurisprudencia 
de la Supreme Court de Israel impide dar cuenta de ellas, en esta sede, de manera 

120 Los textos citados son Verwaltungsrecht y Allgemeines Verwaltungsrecht.
121 HCJ 311/60, 15 PD 1989, y HCJ 2605/05, PD 2009.
122 HCJ 428/86 de 6/8/1986.
123 Montesquieu es citado en las sentencias Supreme Monitoring Committee vs. Prime Minister; Leon vs. 

Acting District Commissioner of Tel-Aviv (HCJ 5/48); Academic Center Law and Business vs. Minister of Finance 
(HCJ 2605/05, PD 2009); Rousseau en las sentencias Bassil Abu Aita vs. The Regional Commander of Judea and 
Samaria (HCJ 69/81) y Academic Center Law and Business vs. Minister of Finance (HCJ 2605/05, PD 2009).

124 Vid. CA 5546/97, CA 6417/97, HCJ 769/02 de 11/12/2005 y HGC2605/05 1, 19/11/2009.
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análitica. Algunas opinions de mayoría, pero sobre todo las individuales, son 
verdaderos ensayos, acompañados de notas, en las cuales se mencionan los 
precedentes del common law (al inicio, sobre todo ingleses, a continuación 
también estadounidenses y de otros ordenamientos) acompañados de referen-
cias a la legislación y, por lo que aquí interesa, a la doctrina jurídica (y a veces, 
como hemos visto, no sólo jurídica).

La deducción que se trae es que la Corte Suprema expresa bien la idea de que el 
derecho no es sólo la ley, sino también su interpretación –la jurisprudencia, los 
precedentes– y las obras de los estudiosos, y que no siempre existe la confor-
mación exacta en los tres niveles. Éstos se utilizan de manera gradual o conjun-
tamente, se alinean o, separadamente, se disgregan. La Corte no atiende sólo al 
patrimonio jurídico autóctono (ni siquiera al inicio podía hacerlo), sino que usa 
como argumento el derecho comparado. La apertura a todo aquello que se en-
cuentra fuera de Israel es particularmente facilitada por la peculiar historia del 
país, por las raíces diferenciadas de sus gentes, por la formación heterogénea 
de sus Jueces, provenientes de historias y universidades diversas. No siempre 
es fácil determinar los orígenes culturales de las referencias doctrinales: los 
Jueces tienen a menudo, una formación distinta, parte en Europa, parte en Esta-
dos Unidos, y sólo los de las últimas generaciones son nacidos todos o casi 
todos en Israel y a menudo han sido formados en las prestigiosas Universidades 
de Jerusalén y Tel-Aviv. Sin embargo, el cosmopolitismo sigue marcado, como 
atestigua el uso de la comparación (y de las citas de autores extranjeros) también 
en el último decenio, aunque los autores citados, no siendo israelíes, muchas 
veces son hebreos.

Es cierto que la mayor influencia en Israel está marcada, como en otros países 
analizados, por las universidades estadounidenses, especialmente las más co-
nocidas. Del mundo anglosajón llegan influencias también de Canadá, además 
del Reino Unido, mientras que, a pesar de que la base codificadora hace de Israel 
un sistema mixto, la doctrina continental europea es agotada en el primer periodo, 
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y recesiva en comparación con el mundo anglosajón, durante el curso de vida 
del país.

A esto contribuye, tal vez, también el hecho de que la Supreme Court se ha em-
pe ñado poco a poco, y cada vez más –según un trend generalizado de nivel 
comparado–, como Corte de constitucionalidad y "jurisdicción de las libertades", 
después de la creciente importancia asumida por las leyes fundamentales en 
materia de libertades, como parámetro de enjuiciamiento. Los temas de derecho 
privado y civil tratados por la Corte (que justificarían el más amplio recurso a la 
doctrina europea continental) son numéricamente menos frecuentes; a esto se 
suma la ya recordada renuencia a evocar explícitamente la influencia alemana 
que carac terizó los primeros años de la jurisprudencia.

Cabe señalar, por último, la escasa presencia de la doctrina francesa, italiana y 
española.

8. Argentina

a. Premisa

La historia jurídico-institucional de Argentina está marcada por algunas etapas 
significativas, desde los tiempos de los primeros asentamientos españoles, a 
principios del año 1500, la independencia en 1810, y las Constituciones de 1853, 
1949 y 1994, el periodo de la dictadura (de 1976) y la restauración de la demo-
cracia. No viene al caso recordarlas sino para subrayar que, como en otros 
ordenamientos latinoamericanos, en el corpus de fuentes civilistas importadas 
desde España han llegado en tiempos más recientes influencias del modelo 
estadounidense, en lo que se refiere al aspecto constitucional. 

Esto se refiere, por tanto, también a la justicia constitucional, de tipo difuso y 
distribuida entre dos niveles –provincial y federal– y estructuralmente organizada 
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de tal modo que asegure la proveniencia técnica de procedencia (de hecho, 
separándose en este respecto del modelo estadounidense en el que, sin embargo, 
los Jueces siempre fueron juristas). Los Jueces son nombrados por el presidente, 
previo consenso del Senado por mayoría de dos tercios.

b. Fuente de las citas

Las sentencias relativas al periodo 2008-2011, en las que vienen referencias 
doctrinales, son 39. También en Argentina, como es obvio, las numerosas citas a 
la doctrina nacional; recuérdese sólo que, sobre un total de 104 citas, las de 
doctrina argentina son 49. Ello atestigua la apertura de la Corte al derecho 
comparado.

Algunas refieren a juristas latinoamericanos, como los uruguayos Agustín de 
Vedia (en tema de impeachment) y Héctor Gros Espiell (derechos humanos), 
constitucionalistas; el civilista Héctor Lafaille; los de derecho tributario Juan 
Eduardo Azzini y Ramón Valdés Costa;125 además del constitucionalista colom-
biano Florentino González (1843-1910), citado también en la sentencia núm. 
6/10/2009, sobre el tema de las acusaciones contra el presidente de la 
República.

El número de citas de autores estadounidenses es considerable, y además sobre 
temas institucionales, la Corte Suprema, hace referencia en las causas de derecho 
del trabajo y de derecho administrativo. El único autor estadounidense citado 
en dos sentencias es Corwin,126 que con su obra The Constitution and What it 
Means Today ofrece a la Corte una contribución sobre el método de interpretación 

125 Respectivamente 6/10/2009 (M1514.XLIII), 10/8/2010 (A.374.XLIII), 4/8/2009 (L.314.XL), 22/4/2008 (O.259.
XLI), 15/6/2010 (A.910.XXXVII).

126 E.S. Corwin, célebre estudioso de doctrina política y politólogo, formado en las Universidades de 
Michigan y de Pensilvania, sentencias núms. 12/08/2008 (G.1326.XXXIX), y 14/12/2010 (A.246.XXXIX).
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de las normas. Entre otros nombres, algunos son clásicos: Hamilton, Cooley 
(1824-1898, Juez y docente en la Universidad de Michigan), y J.W. Paschal 
(1812-1878, profesor en la Georgetown University);127 Nathaniel C. Towle, del cual se 
recuerda, en un caso en tema de impeachment, el volumen de 1861 A History 
and Analysis of the Constitution of the United States.128 Los restantes son 
contemporáneos.

Aparecen: en materia de derechos, Dinah Shelton, profesora de derecho inter-
nacional en la Facultad de Derecho de Washington, de la cual la sentencia 
7/12/2010 cita un pasaje relativo a la inalienabilidad de los derechos en materia la-
boral; Philip Alston, sobre la seguridad en el puesto de trabajo; Wayne Morrison, 
en la sentencia núm. 11/8/2009, que trataba sobre un caso de personas ilegal-
mente secues tradas y desaparecidas durante la dictadura militar.129 En tema de 
fuentes, Lawrence Tribe, profesor de derecho constitucional en la Harvard Law 
School;130 Jeremy T. Gunn, en materia de concreción en el juicio de constitucio-
nalidad (el caso estaba relacionado con un diputado que revindicaba la legiti-
mación procesal en cuanto tal).131 Entre los no juristas, J. Mann, médico autor 
de escritos sobre la salud y el derecho, en la sentencia núm. 7/12/2010,132 en la 
parte relativa a estos temas.

127 15/6/2010 (A.910.XXXVII), en tema de fiscalidad; 10.02.2009 (M.565.XL), sobre comercio interestatal; 
6/10/2009 (M.1514.XLIII), sobre impeachment. 

128 6/10/2009, M.1514.XLIII.
129 Alston es una internacionalista de origen australiano, formada en las Universidades de Melbourne y 

Berkeley, docente en la New York University School of Law; por su parte Morrison, de la Universidad de Wisconsin, 
Stanford Law San Francisco State University, es docente de derecho penal y de familia también en la St. 
Louis School of Law, Washington University.

130 Las referencias son: A. 1023. XLIII, cit.; 31/3/2009, T.205.XLIV; G. 291.XLIII; G. 291.XLIII.
131 Caso 15/6/2010, T.117.XLVI. J.T. Gunn es profesor en la Facultad de Letras, Filosofia y Ciencias Sociales en 

la Universidad de Al Akhawayn de Ifrane, en Marruecos, Senior Fellow para religión y derechos humanos 
en el Centro para el Estudio del Derecho y Religión en la Ermory University School of Law y antiguo director 
del programa de la ACLU sobre libertad de religión y de credo. Doctorado en Harvard, especializado en Boston 
y Chicago. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno de Estados Unidos, así como en el Departamento de 
Estado del mismo país.

132 A.1023.XLIII.
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En la doctrina de civil law, el número de los autores españoles es el más relevante 
(especialmente entre las opiniones disidentes); merece la pena señalar la per-
durable influencia de la antigua madre patria, confirmada por el uso de la lengua 
común.

Aparecen citados los constitucionalistas Camino Vidal Fueyo,133 en la sentencia  
núm. 15/6/2010, ya referida, sobre los principios de racionalidad y proporcionalidad 
como re quisitos de la actividad del Estado; Eduardo García de Enterría, profesor 
emérito de la Universidad Complutense de Madrid, en el caso 22/4/2008, también 
referido, sobre la equivalencia entre el coste de los servicios y las tasas; los 
procesalistas Ferrandiz, Prieto-Castro y Francisco Ramos Méndez,134 sobre la 
incautación preventiva como medida de restricción temporal sobre el derecho 
de propiedad, y González Navarro, profesor de derecho procesal administrativo 
en la Escuela Nacional de Administración Pública, en la sentencia núm. 
4/11/2008, arriba mencionada, en temas sobre la inscripción en el Colegio de 
Abogados del Estado.

Además, Elisa Pérez-Vera, sobre el Convenio de la Haya de 1980 relativo a los 
aspectos civiles del secuestro internacional de menores, citada por el Juez en 
calidad de redactora del Convenio;135 José María Rodríguez de Santiago, sobre 
los principios de racionalidad y proporcionalidad;136 el laboralista Pérez Botija, 
sobre resarcimiento de daños a los trabajadores;137 Salvador del Castillo Álvarez-
Cedrón, docente de derecho tributario en la Universidad de Salamanca, sobre 
las "Consideraciones sobre las presunciones jurídicas en materia impositiva" (es 

133 Docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos, de quien la Corte recuerda el ensayo 
"El principio de proporcionalidad como parámetro de constitucionalidad de la actividad del Juez".

134 Este último, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de quien se 
recuerda, en el caso 15/6/2010, el texto Derecho procesal civil.

135 Juez del Tribunal Constitucional, docente en las Universidades de Granada, la Autónoma de Madrid y 
la de Santiago de Compostela: sentencia núm. 21/10/2010, R.390.XLVI.

136 Docente de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, caso 15/6/2010, op. cit.
137 12/8/2008, ya citada. La Corte hace referencia a su Curso de derecho del trabajo (Madrid, 1948).
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el título de su artículo y el tema de la sentencia).138 Finalmente, el filósofo del 

derecho Luis Recaséns Siches.139

La doctrina continental europea está representada por algún autor francés, como 

Eduardo Laboulaye, abogado y político del siglo XIX y autor del Curso de legislación 

comparada, recordado en el caso 6/10/2009, ya referido, a propósito del impea-

chment; G. Burdeau, profesor de derecho constitucional en La Sorbona, y Pierre 

Lambert, del cual se cita el libro Les partis liberticides et la Convention européenne 

des droits de l’homme;140 Henri Donnedieu de Vabres, penalista de La Sorbona y 

Juez en los juicios de Nuremberg, y Maurice Travers, autor de Derecho penal 

interna cional, en la mencionada sentencia número 19/5/2010, sobre extradición 

y prescripción; a Karel Vasak,141 y Philippe Cahier, autor de Derecho diplomático 

contemporáneo.142

Los italianos citados son dos grandes procesalistas, Francesco Carnelutti y Piero 

Calamandrei, en tema de legitimación procesal;143 el fallecido laboralista Lodovico 

Barassi (Perugia, Génova, Bari, y Università Cattolica de Milán), en la referida 

sentencia núm. 12/8/2008, en materia de derecho del trabajador a participar en 

los beneficios de la empresa; el ya citado internacionalista Antonio Cassese,144 

y Luigi Ferrajoli, filósofo del derecho, docente en Roma, muy conocido en América 

138 Sentencia núm. 15/6/2010, H.442.XXXVIII.
139 Docente en las Universidades de Santiago de Compostela, Salamanca, Valladolid, Madrid y tam-

bién en la UNAM, de México, citado sobre la naturaleza de la interpretación en el caso 24/02/2009 (A.1792.
XLII), en materia de seguridad social.

140 En la sentencia núm. 17/3/2009, P.1469.XLI, sobre partidos políticos antisistema, y 29/5/2010, citada 
supra.

141 Nacido en Checoslovaquia, posteriormente se desplazó a Francia para estudiar derecho, funcionario 
internacional y profesor universitario: caso 7/12/2010, arriba mencionado, en tema de derecho al trabajo.

142 Caso 8/4/2008, S.2102XL, en materia de extradición y doble incriminación.
143 Carnelutti dió cátedra en las universidades de Milán-Bocconi, Catania, Padua, Milano Statale, Roma; 

Calamandrei fue de la escuela pisana y florentina; ambos son citados en la sentencia núm. 15/6/2010.
144 Internacionalista y docente en Florencia, caso núm. 7/12/2010, multicitado, recordado a propósito de 

su teoría de la prevalencia de las jurisdicciones internacionales sobre las estatales en materia de derechos.
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Latina, en el caso 27/5/2009, sobre el papel de los Jueces y los derechos 

individuales.145

Numerosos son también los alemanes citados, en primer lugar algunos clásicos, 

el teórico y filósofo Gustav Radbruch (Mónaco, Lipsia y Berlín); el gran penalista, 

formado en Jena y que trabajó en Mónaco a principios del siglo XIX, Paul Johann 

Anselm Ritter von Feuerbach;146 y Hermann Heller, jurista y político en la entre-

guerra, sobre la definición de pueblo contenida en Teoría del Estado, en el caso 

24/2/2009 en materia de confidencialidad.147 Se recuerda a Ernest Rudolf Huber148 

en el caso 4/11/2008, sobre el orden de los abogados, el internacionalista y di-

plomático Jan Woischnik,149 sobre la imparcialidad de los Jueces, las garantías 

para los imputados y los vínculos con los convenios internacionales; en dos 

sentencias el iuspublicista Martín: en el caso 24/6/2008, sobre equilibrio entre 

derecho a la información y la protección del honor, y en el 9/11/2010, sobre el 

reconocimiento jurídico de un partido neonazi.150

La doctrina alemana y austriaca está representada por Hans Kelsen, con el ce-

lebre ensayo "La garantía jurisdiccional de la Constitución", recordado a propósito 

del objeto de control de constitucionalidad,151 y por Manfred Nowak, sobre la 

libertad de asociación en el campo laboral y en relación a los acuerdos interna-

cionales en dicha materia.

145 T.639.XLII.
146 Sentencia núm. 11/8/2009, citada supra, sobre extradición y prescripción.
147 H.270.XLII.
148 Estudioso del derecho constitucional en el periodo de entreguerras, comprometido con el nazismo, 

profesor en las universidades de Bonn, Lipsia, Estrasburgo y, en la posguerra, en las Universidades de Friburgo 
y Gotinga.

149 Formado en Heidelberg, Friburgo y Mainz, sentencia núm. 27/5/2009 (T.639.XLII).
150 Respectivamente P.2297.XL y D.828. X. Kriele, formado en Yale y Münster, es docente en Colonia.
151 Caso 19/5/2010, C.205.XLV.
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La doctrina británica se limita a dos citas de Matthew Craven, profesor de derecho 
internacional en la Facultad de Derecho de la University of London, ambos en 
tema laboral y de derechos humanos tutelados por los acuerdos internacionales;152 
y el jurista O.M. Wilson, del cual la Corte cita un "Digesto de la Ley Parlamentaria 
en el caso 6/10/2009, sobre impeachment.

c. Análisis de las citas

Una primera observación es que la Corte Suprema argentina usa de manera 
notable las citas doctrinales y, sobre todo, que las fronteras nacionales no repre-
sentan una barrera. La cultura jurídica de la Corte se alimenta también con 
materiales de fuera, demostrando así una notable propensión al uso del derecho 
comparado.

La circulación de la doctrina extranjera en su jurisprudencia sigue sólo esporá-
dicamente una línea geográfica, marcada por la cercanía territorial (es el caso 
de los autores uruguayos o colombianos). Por lo demás, se demuestra una gran 
representación de otros juristas, como atestiguan las numerosas referencias a 
la producción científica española. Sin embargo, de ésta, no sólo se recuerdan los 
comentarios de los códigos o fuentes, sino también (y algo más) las aportaciones 
de teóricos, filósofos, constitucionalistas, etc. Esta propensión es testimoniada 
también por el uso de la doctrina italiana y francesa: en la primera apare cen tam-
bién los grandes procesalistas de los primeros años de la posguerra,153 y junto 
a ellos autores que se han ocupado de derechos; de la segunda la Corte recuerda 
algunos dedicados al derecho constitucional y a las libertades, e incluso la rela-
ción entre los poderes del Estado (que, en cambio, en la estructura constitucional 

152 Sentencia núm. 20/8/2010 (A. 374. XLIII), y la referida sentencia núm. 7/12/2010.
153 Sobre el papel del primero en la fundación del derecho procesal constitucional véase Ferrer Mac-Gregor, 

E., Derecho procesal constitucional. Origen científico (1928-1956), Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos 
Aires, 2008.
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argentina ha sido influida por el modelo estadounidense). Las citas a la doctrina 
alemana dejan abiertas distintas interpretaciones. Paradójicamente, algunas de 
ellas evocan los fantasmas del pasado (aquellas sobre los partidos políticos), 
mientras que otras atestiguan el inmenso patrimonio filosófico y teó rico de 
Alemania y Austria, y otras todavía a la producción en distintos sectores del 
derecho constitucional. No ha habido, sin embargo, citas en derecho privado.

En cuanto a las referencias a autores de common law, el discurso es prácti-
camente idéntico: junto a los clásicos, la Corte Suprema argentina hace refe-
rencia a escritos de derecho del trabajo y de derecho administrativo de autores 
estadou nidenses, aunque la mayoría son citados en el campo constitucional 
e internacional, en casos que se refieren a derechos y libertades. No se ha 
comprobado ninguna penetración de la doctrina canadiense y es escasa la 
británica. 

Las universidades de formación y docencia de los autores citados son las clásicas: 
Harvard está representada junto a Stanford, Wisconsin, Nueva York, Michigan, 
Pensilvania, St. Louis, Washington, etc.; La Sorbona aparece sólo por un autor 
clásico; la Complutense y Salamanca están, pero junto a Granada, Santiago de 
Compostela, Valladolid…; Bolonia está ausente, mientras que Italia está represen-
tada por Roma y Florencia, con autores contemporáneos y clásicos; entre los 
alemanes, de los que viven aparece sólo un constitucionalista de Colonia.

La impresión es que Argentina, por como está representada la cultura juridica 
en la jurisdicción, es el ordenamiento más mixto de los que hemos analiza do. 
Es un ejemplo de globalización transversal, en el que la jurisprudencia consti-
tucional se basa en gran medida en la doctrina nacional, anglosajona y europea, 
sin aparentes conexiones con las estructuras sedimentadas en el ámbito 
normativo (civil law) o con los modelos institucionales adoptados (similares a 
los estadounidenses). Parece, en resumen, que se manifiesta una consistente 
fractura entre los formantes, porque el doctrinal sigue su propio camino, y 
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alimenta a los otros, sin seguir la dirección de ninguno de los modelos en los 
que se inspira el sistema, ni el antiguo (la codificación) ni el reciente (el modelo 
político-institucional). Una justificación podría ser aquella que coloca a mitad 
de camino la elección de tomar en un corpus codificado un sistema de justicia 
constitucional transformado por el modelo estadounidense, con la consecuente 
hibridación del mismo, que se refleja también en la alimentación cultural del 
sistema de control de constitucionalidad, a partir de la utilización indiferen-
ciada de la doctrina tanto de common law como de civil law. Otra justificación 
(o prueba de ello) es que algunos temas –en particular, derechos y libertades– 
son impermeables a la dicotomía subyacente, como manifiestan también las 
experiencias de otros ordenamientos analizados.

9. Conclusiones

Como se adelantó al inicio, el sondeo efectuado sobre algunos ordenamientos 
–voluntariamente heterogéneo, y expuesto con criterios diferenciados– se pro-
ponía con el objetivo principal de verificar el interés general, sobre el tema, de 
una posterior y amplia investigación científicamente atendible, y de ámbito más 
extenso, con base estadística de la jurisprudencia y elaborada de manera uni-
forme (salvo excepciones justificadas por alguna peculiaridad), exposición de 
los resultados según "filtros" determinados, teniendo por objeto elementos dis-
tintos: cuantificar el uso de la doctrina por parte de las Cortes, individualización 
de las culturas, de los países, de las universidades de procedencia, distinción por 
áreas y microáreas de las citas (por ejemplo derecho civil, derecho familiar, 
derecho penal, derechos y libertades, poderes del Estado, descentralización, 
proceso constitucional, etc.), individualizar la sede en la que aparece la cita 
(mayoría o dissent, tipo de sentencia, etc.), análisis sobre la argumentación, 
formación de los Jueces...

A partir de ahora, los modelos examinados sugieren algunas hipótesis de trabajo 
para ser estudiadas.
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En primer lugar, y en general, se puede razonar sobre la resistencia de algunos 
esquemas tradicionales clasificatorios de las familias jurídicas, que no parecen 
regir en el estudio realizado a través de la lente de relación doctrina/jurispru-
dencia. En algunos ordenamientos clasificados como mixtos, en efecto, se 
registra una llamativa afirmación de la cultura jurídica del common law, a expen-
sas del derecho civil. La circulación de la doctrina parece emprender caminos 
peculiares también en sistemas clasificados ineludiblemente de Derecho civil, 
en los que la penetración de la doctrina anglosajona (especialmente estadouni-
dense), aparece en forma masiva. 

Esto parece afirmar la validez de la tesis de la descomposición o separación de 
los formantes, propuesta por Sacco y su escuela, y la imposibilidad de leer el 
derecho comparado de una manera compacta y homogénea, como a menudo 
se continúa a leer los derechos positivos nacionales.

También se tiene una primera confirmación del hecho de que algunas ideas, 
principios, valores, conceptos, circulan prescindiendo de las clasificaciones 
comunes de los países que exportan e importan. Por ejemplo, del breve examen 
estudiado supra parece deducirse que la circulación de los derechos (al menos 
en lo que se refiere al formante doctrinal y jurisprudencial) está separada 
tanto de la clasificación de las familias como de la clasificación de las formas 
de gobierno, así como probablemente de la forma de Estado (al menos de cuanto 
resulta de los datos de otros sondeos, los cuales no he podido tomar en conside-
ración). Algunas ideas son compartidas con juristas estadounidenses, españo les, 
latinoamericanos, italianos, etc., prescindiendo de las "clases" y de las escuelas 
de procedencia, y éstos son, a menudo, citados conjuntamente. (Se piensa en 
las tesis del llamado neoconstitucionalismo.)

Generalmente, la cultura jurídica alemana continúa afirmándose, no obstante 
la barrera de una lengua no vehicular, contrastando (aunque no es fácil) la 
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preva lescencia de los juristas anglófonos. Franceses e italianos están presentes 
sobre todo con estudiosos del pasado, más o menos próximo, y poco más; los 
españo les todavía están presentes en América Latina, pero no de manera 
preponde rante. (El análisis de algunos cientos de sentencias mexicanas y pe-
ruanas, cuyos datos no he expuesto en esta sede, no muestran todavía resultados 
claros. A este propósito, el dato sobre las barreras lingüísticas se muestra como 
una contratendencia.) 

Otros datos parciales ya abren una serie de hipótesis relacionadas con otros 
perfiles, de naturaleza sociológica más que jurídica en sentido estricto: algunas 
universidades prestigiosas, como las de La Sorbona y Bolonia, y también 
Cambridge, van progresivamente perdiendo terreno en este específico ranking, 
mientras que otras mantienen una fuerte presencia (sobre todo Harvard, favorita 
en la influencia del pensamiento jurídico estadounidense, como también algunas 
antiguas universidades alemanas). Se registra una amplia difusión de las uni-
versidades de procedencia de los autores citados, con cientos de Instituciones 
representadas. Normalmente, los juristas citados han sido formados o imparten 
cátedra en distintas universidades. Esto parece confirmar que para ser internacio-
nalmente conocido es útil madurar una cultura poliédrica, mientras que nacer 
como estudiante y morir como profesor en la misma universidad no contribuye 
a la internacionalización.
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DOS EnFOQUES PARTICULARES DE LA 

POnDERACIÓn EnTRE PRInCIPIOS 
COnSTITUCIOnALES

DOS EnFOQUES PARTICULARISTAS DE LA 
POnDERACIÓn EnTRE PRInCIPIOS 

COnSTITUCIOnALES*
Juan Ruiz manero**

Resumen

En este trabajo se describen primero, y se critican después, las defensas que Luigi 

Ferrajoli y Bruno Celano han hecho, cada uno a su manera, del "particularismo" referido 

a la ponderación entre principios constitucionales. Ferrajoli sostiene que la mayoría de 

los casos de colisión entre principios son susceptibles de una "solución en abstracto", 

mediante jerarquizaciones entre principios que resultarían válidas para cualquier caso; 

sin embargo, admite la existencia de "ponderaciones equitativas", aunque de forma 

excepcional; de ahí que nunca haya admitido, al menos expresamente, el "particularis-

mo". Celano, en cambio, defiende abiertamente el enfoque particularista y lo predica 

de todos los casos de conflictos entre principios constitucionales. Ahora bien, ambas 

concepciones admiten críticas. Ferrajoli defiende, en realidad, un "particularismo resi-

dual", que le acerca a las tesis principialistas que ha venido rechazando históricamente. 

Celano, por su parte, defiende una tesis un tanto exagerada del particularismo, porque 

* Existe una versión en inglés de este trabajo publicada en el Anuario Análisis y derecho, Marcial Pons, 
España, 2013, pp. 197-207. 

** Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, España.
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lo hace depender de una regla absolutamente estable (formulable como un condicional 

inderrotable). Lo exagerado de esta tesis radica en suponer que toda ponderación se 

traduce en un paso de una norma derrotable a otra norma también derrotable, lo cual 

es cierto, pero sin hacer ninguna distinción entre esas dos derrotabilidades, cuando 

claramente son cosas diferentes.

Palabras clave: Ponderación, principios constitucionales, reglas, particularismo, 

principialismo, conflictos entre principios.

Abstract

This paper describes and criticizes the endorsement of the "particularism" made by 

Luigi Ferrajoli and Bruno Celano, each one in their own way, in relation to balancing 

constitutional principles. Ferrajoli argues that most cases of collision between concrete 

constitutional principles can be solved through "abstract" hierarchizations which are 

valid for every case. However, he exceptionally admits the existence of "equitable 

balancing" ("ponderaciones equitativas"). On the other hand, Celano openly embraces 

a "particularist" approach in all cases of collision between constitutional principles.

Nevertheless, both positions admit criticism. Ferrajoli actually adopts a "residual 

particularism", which is closer to the thesis about constitutional principles that 

historically have been rejected by him. Meanwhile Celano endorse a particularist 

approach somewhat exaggerated, because it depends on an absolutely stable rule, 

which is formulated as a non-defeasible conditional. This position assumes that all 

balancing involve passing form a defeasible norm to another defeasible norm. Although 

this is true, the argument makes no distinction even though these are two different 

types of defeasibility.

Keyword: Weightings, balancing, constitutional principles, rules, particularism, 

principialism, conflict between constitutional principles.

1. Planteamiento

Me propongo examinar y criticar dos defensas recientes, o relativamente 
nuevas, del particularismo en contextos jurídicos, las debidas a Luigi 
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Ferrajoli y a Bruno Celano. En ambos casos, la opción por el particularismo se 
refiere a la ponderación entre principios constitucionales. El alcance de la opción 
por el particularismo es muy diferente, en uno y otro caso. En primer lugar, porque 
es muy variada la opinión de cada autor sobre las características que reviste la 
regulación constitucional de los derechos en nuestros sistemas jurídicos. En se-
gundo lugar, porque diver gen en cómo esta misma regula ción constitucional 
debería ser, en el modelo ideal de regulación de los derechos constitucionales 
que defienden cada uno. Quizás no haga falta añadir que estos autores presentan 
cómo es la regulación constitucional de los derechos de una forma que la ase-
meja bastante a cómo uno y otro piensan que la regulación constitucional debería 
ser. La opción por el particularismo se presenta de forma muy distinta en cada 
autor. En tercer y último lugar, porque tam bién es muy dis tinto, de acuerdo con 
la concepción reconstructiva de cada uno, el rango de los conflic tos posibles 
entre derechos en nuestros sistemas constitucionales. Veamos todo ello. 

En el caso de Celano, hay una defensa explícita del enfoque particularista para 
todos los casos de conflictos entre principios constitucionales y también, podría-
mos decir, una toma de posición proparticularista para el razonamiento jurídico 
en general (y, más allá, para todo el razonamiento práctico).1 Por el contrario, en 
el caso de Ferrajoli, la defensa del particularismo no se presenta en estos términos 
(la expresión ‘particularismo’ es ajena a la terminolo gía de Ferrajoli) y, además, 
tiene un carácter más bien residual: en opinión de Ferrajoli, y como es bien sabido, 
la mayor parte de los supuestos de colisión entre principios son meramente 
aparentes, por cuanto suscepti bles de "soluciones en abstracto", en virtud de 
jerarquizaciones entre principios constitucionales que resultarían válidas para 
cualquier caso posible. Solamente en un relativo grupo pequeño de supuestos 

1 Cfr. Entre otros textos CELANO, Bruno, "¿Cómo debería ser la disciplina constitucional de los derechos?"; 
y del mismo, "Defeasibility y ponderación. Sobre la posibilidad de revisiones estables"; "Pluralismo ético, par-
ticularismo y caracterización de la deseabilidad: el modelo triádico"; "¿Podemos elegir entre particularismo y 
universalismo", todos en CELANO, Bruno, Derecho, justicia, razones. Ensayos 2000-2007, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009.
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no cabe aplicar tales jerarquizaciones o soluciones en abstracto predispuestas 
y es para la solución de este número pequeño de supuestos para lo que Ferrajoli 
opta, frente a la ponderación relativa a casos genéricos defendida por los autores 
principialistas, por lo que las llama "ponderaciones equitativas". Estas "ponde-
raciones equitativas" constituyen una alternativa, en mi opinión, claramente 
particularista. Empecemos por el planteamiento de Ferrajoli.

2. El particularismo residual 
de Luigi Ferrajoli

Como se acaba de recordar, el planteamiento de Ferrajoli no es centralmente 
particularista. Al contrario, a su juicio los principios constitucionales se en-
cuentran, en muy amplia medida jerarquizados "en abstracto", esto es, al margen 
y con independencia de las propiedades que exhiban los casos. La primera de 
estas relaciones jerárquicas es la que sitúa a los derechos fundamentales 
consistentes en meras inmunidades, y no en facultades o poderes, en el vér-
tice de la jerarquía; la segunda, que Ferrajoli considera "de bastante mayor im-
portancia" es la que sitúa a todos los derechos fundamentales, "incluidos los 
derechos sociales y los derechos de libertad" en un nivel más alto que el de 
los actos de ejercicio de los derechos fundamentales de autonomía civil, que 
son también poderes. La conclusión es, dice Ferrajoli, que "tenemos tres clases 
de derechos fundamentales –las simples inmunidades fundamentales, los dere-
chos activos de libertad y los derechos-poder de autonomía– la primera de las 
cuales está supraordenada al ejercicio de todos los demás, mientras que el 
ejercicio de la tercera está subordinado en la estructura gradual del orde-
namiento, al respeto de todos los demás".2 Esta idea ferrajoliana de las jerarqui-

2 FERRAJOLI, L., "El constitucionalismo entre principios y reglas", Doxa, n. 35, Alicante, España, 2012, 
pp. 791-817. Cfr. también FERRAJOLI, Luigi, "Los fundamentos de los derechos fundamentales" en FERRAJOLI, 
Luigi, et al., Los fundamentos de los derechos fundamentales, edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 
Trotta, Madrid, 2001, pp. 339 y ss.; FERRAJOLI, Luigi, Principia iuris. Teoria del diritto e della democracia, vol. 1: 
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zaciones en abstracto ha sido criticada en numerosas ocasiones3 y yo mismo lo 

he hecho en el último número de Doxa: pues creo que en nuestros sistemas 

jurídicos todos los derechos fundamentales, a mi juicio sin excepción, ceden 

frente a otros, o prevalecen frente a ellos, en determinados conjuntos de circuns-

tancias genéricas, esto es, que no operan tales jerarquizaciones en abstrac-

to, válidas para todo caso posible; y creo, en particular, que la reconstrucción 

ferrajoliana comporta una versión particularmente fuerte de la llamada "eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales", de su fuerza normativa frente a los 

actos de los particulares, que no creo que corresponda a la realidad de nues-

tros sistemas jurídicos.4 No insistiré aquí en estas críticas, puesto que lo que 

aquí interesa son precisamente aquellos supuestos en los que, a juicio del propio 

Ferrajoli, no disponemos de tales jerarquizaciones o "soluciones en abstracto" 

predispuestas. Se trata, en particular, de colisiones entre derechos de libertad, 

derechos que de acuerdo con el propio Ferrajoli, aparecen no jerarquizados en 

nuestros textos constitucionales. Para tales supuestos de colisión, en su opinión, 

la solución ha de venir, no de la ponderación entre normas (entre principios) rela-

tiva a casos genéricos propugnada por los principialistas, sino de la ponderación 

entre las circunstancias de los casos individuales de que se trate (en su termi-

nología de la "ponderación equitativa"). Partamos de un pasaje en el que Ferrajoli 

da cuenta, por una parte, de cómo, en su opinión, entienden los principialistas 

la ponderación y, por otra, de cómo tal ponderación debe, también en su opinión, 

ser entendida. Dice Ferrajoli lo siguiente: 

Teoria del diritto, pp. 757 y ss.; y vol. 2: Teoria della democrazia, pp. 72-73.; y del mismo, "Constitucionalismo 
principialista y constitucionalismo garantista", Doxa, n. 34, Alicante, España, 2011, pp. 44 y ss.

3 Entre estas críticas, COMMANDUCCI, Paolo, "Problemas de compatibilidad entre derechos fundamen-
tales" en CARBONELL, M. y SALAZAR, P. (eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi 
Ferrajoli, UNAM-Trotta, Madrid, 2005 y MORESO, José Juan, "Sobre los conflictos entre derechos" en Ibidem 
(y también, como "Derechos y constitucionalismo sin conflictos" en La Constitución. Modelo para armar, Marcial 
Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, pp. 321 y ss.).

4 Cfr. RUIZ MANERO, J., "A propósito de un último texto de Luigi Ferrajoli. Una nota sobre reglas, principios, 
‘soluciones en abstracto’ y ‘ponderaciones equitativas’", Doxa, n. 35, Alicante, España, 2012, pp. 819-832.
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El derecho vigente es la única lengua de que disponen los jueces para nombrar los 

hechos que enjuician: como hurto o apropiación indebida, como ejercicio de la libertad 

de prensa o como difamación, no porque pesen el significado de estas palabras –es 

decir, las normas sobre el hurto, la apropiación indebida, la libertad de prensa y sobre 

la dignidad de las personas (más de lo que pesamos, hablando, las palabras ‘silla’ o 

‘butaca’)– sino porque valoran (o, si se quiere, pesan) las particularidades singulares 

de los hechos enjuiciados que los hacen identificables y más fundadamente designa-

bles como hurto, apropiación indebida, legítimo ejercicio de la liber tad de prensa o 

indebida difamación lesiva de la dignidad personal.5

Pues bien, creo que lo primero que debe decirse a propósito de este texto es que 

Ferrajoli presenta la ponderación entre principios defendidos por los principia-

listas en unos términos en los que me parece muy dudoso que alguno de estos 

se reconozca: nadie ha sostenido, que yo sepa, que lo que hay que ponderar, 

como a juicio de Ferrajoli defienden los principialistas, sea el "peso" relativo del 

"significado de las palabras". Lo que los principialistas dicen que hay que ponderar 

es el peso de las razones que, en uno y otro conjunto de circunstancias genéricas, 

respaldan a los principios en conflicto. Quizás innecesariamente ilustraré esta 

idea con un ejemplo, de un género tan habitual que pudiera resultar hasta tedioso: 

supongamos un conflicto entre el derecho a la intimidad y la libertad de infor-

mación del tipo ¿puede legítimamente divulgarse algo referido al historial de 

tratamientos psiquiátricos recibidos por un candidato, digamos, a la presiden cia 

del gobierno? 

5 FERRAJOLI, L., "El constitucionalismo entre...", op. cit., p. 814. En el mismo sentido, en "Constitucionalismo 
principialista y constitucionalismo garantista", Doxa, n. 34, afirma: "la ponderación […] tiene por objeto no las 
normas a aplicar, sino, antes bien, las circunstancias de hecho previstas por las mismas a los fines de calificar 
jurídicamente y connotar equitativamente el caso sometido al juicio" (pp.47-48) y también en FERRAJOLI, Luigi,  
RUIZ MANERO, Juan, Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, Trotta, Madrid, 2012: "Si queremos 
hablar de «ponderación», me parece más simple y correcto […] afirmar que el objeto de la ponderación son, 
caso por caso, las connotaciones singulares e irrepetibles de los hechos y de las situaciones juzgadas, que 
son siempre distintas aun cuando subsumibles en las mismas normas" (p. 83). 
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Frente a un caso semejante, y suponiendo que no haya una regla predispuesta 
que determine la prevalencia de alguno de los derechos en conflicto, ponde-
ramos, de acuerdo con los principialistas, las razones en pro del derecho a la 
intimidad frente a las razones en pro de la libertad de información en relación 
con las circunstancias relevantes del caso, entendiendo que el resul tado de la 
ponderación es siempre una regla. Una regla, por ejemplo, que estipule que en 
el caso de los candidatos a la presidencia del gobierno, y de su historial psiquiá-
trico, prevalece la libertad de información sobre el derecho a la intimidad (por 
la importancia que tiene el ser una persona psicológicamente equilibrada para 
tomar las decisiones, con frecuencia graves y urgentes, que corresponde tomar 
al presidente del gobierno, etc.). Naturalmente, esta regla no predetermina la 
prevalencia de la libertad de información sobre el derecho a la intimidad en 
cualquier otro caso posible de colisión entre ambas: en un caso, por ejemplo, 
en que se trate del historial psiquiátrico de un candidato a una alcaldía y no a 
la presidencia del gobierno (aquí podría quizás sostenerse que para las decisiones 
que toma un alcalde no es tan importante que padezca algún trastorno psicoló-
gico, etc.) o bien porque, aun tratándose del candidato a la presidencia del 
gobierno, no se trata ya del historial psiquiátrico, sino, digamos, del dermatológico 
(que no afecta para nada la capacidad de tomar decisiones difíciles, etc.). Pero 
nos estamos moviendo siempre al nivel de las circunstancias genéricas. Si un 
caso no presenta circunstancias genéricas relevantes distintas de las de otro caso, 
ambos deben recibir la misma solución, pues son subsumibles en la misma 
regla.

Sin embargo, de acuerdo con Ferrajoli, lo que debemos ponderar no es el peso 
de las razones que respaldan a cada uno de los derechos en conflicto en rela-
ción con las circunstancias genéricas del caso; lo que debemos ponderar, de 
acuerdo con él, son las circunstancias individuales de ese mismo caso, "las 
particularidades singulares de los hechos enjuiciados". Confieso que "ponde-
rar particularidades singulares de los hechos" me parece –literalmente– una 
expresión difícilmente comprensible. Pero atenerse a la literalidad sería, sin 
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duda, injusto con Ferrajoli. Lo que claramente quiere decir, me parece, es que 

debemos ponderar el peso de las razones que respaldan a cada uno de los de-

rechos en conflicto en relación con las particularidades singulares de los hechos 

enjuiciados. Pero, en mi opinión, si estas "particularidades singulares" no las 

vemos como instancias de propiedades genéricas, no tenemos manera de refe-

rirnos a ellas en términos comunicables a los demás y ni siquiera tenemos otra 

forma de captarlas que no sea alguna suerte de intuición no comunicable y no 

controlable intersubjetivamente.6 La solución que propugnemos, pues, no podrá 

presentarse en términos que se pretenda justificar, sino que aparecerá, ne-

cesariamente, como arbitraria. Y ello porque nuestra idea de justificación implica 

la idea de tratar de forma semejante los casos semejantes, o, lo que es lo mismo, la 

idea de que los casos que exhiban las mismas propiedades genéri cas relevantes 

deben recibir la misma solución. Y ello, en el caso de las colisiones entre prin-

cipios, implica, en mi opinión y contra lo que sostiene Ferrajoli, la necesidad de 

ponderar las razones que respaldan a cada uno de ellos no en relación con la 

"irreductible singularidad" de los casos individuales, sino en rela ción con los diver-

sos conjuntos de propiedades que constituyen unos u otros casos genéricos.

3. El particularismo global 
de Bruno Celano

El particularismo que defiende Bruno Celano es muy distinto al de Ferrajoli. 

A diferencia de Ferrajoli, Bruno Celano acepta los rasgos generales de la visión 

de la ponderación común entre los autores a los que se suele conocer como 

6 Naturalmente, siempre hay una posibilidad de encontrar en el caso "particularidades singulares", que 
sean comunicables, o sea, lingüísticamente expresables y que no sean reconducibles a alguna combina-
ción de propiedades genéricas. Tal ocurre si empleamos en nuestra descripción del caso el nombre propio o 
alguna descripción definida de la persona o personas involucradas. Pero considerar como propiedad relevante 
de un caso la identidad de la persona o personas involucradas en él significaría, obviamente, el abandono sin 
disimulos de la pretensión de universalización que es parte constitutiva de nuestra idea de justificación.
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principialistas. Ferrajoli, como hemos visto, mantiene la tesis de que la mayoría 
de los conflictos entre principios encuentran una "solución en abstracto" predis-
puesta y considera que la ponderación relativa a casos genéricos, defendida por 
los principialistas, "es una técnica argumentativa que amplía indebidamente la 
discrecionalidad judicial hasta anular la sujeción del Juez a la ley".7 Celano, en 
cambio, sostiene que la prevalencia de uno u otro de los principios eventualmente 
concurrentes habrá de determinarse siempre ponderándolos en relación con 
las propiedades que exhiben los casos; no hay, para Celano, nada semejante a las 
ferrajolianas "soluciones en abstracto". Al contrario, una disciplina constitucional 
de los derechos que predisponga, por medio de lo que Ferrajoli llama "soluciones 
en abstracto", relaciones de prevalencia inamovibles entre ellos, no podría cons-
tituir, en opinión de Celano, "una disciplina razonable, sensata, de los derechos".8 
Y, frente a la opinión de Ferrajoli de que, en el lenguaje constitucional "la vague-
dad y la indeterminación no deben ser de ningún modo alentadas sino, por el 
contrario, censuradas y reducidas con el uso de un lenguaje lo más taxativo 
posible",9 Celano niega que constituya un defecto la presencia de términos 
va gos (como los valorativos) en nuestras constituciones y, en particular, en 
aquellas disposiciones que adscriben derechos. Disposiciones constitucionales 
que configuraran en términos puramente descriptivos tanto las condiciones 
de aplicación de los derechos como el modelo de conducta protegido por los 
mismos serían, en opinión de Celano, "a menudo inconcebibles" por cuanto nos 
abocarían a "conclusiones absurdas".10 

Así pues, Celano acepta tanto la tesis descriptiva como la tesis prescriptiva que 
se suelen considerar propias del principialismo. La tesis descriptiva consiste 
en la constatación de que la regulación de los derechos es llevada a cabo, en 

7 FERRAJOLI, Luigi, "Constitucionalismo principialista...", op. cit., p. 47.
8 CELANO, Bruno, "¿Cómo debería ser la disciplina constitucional...", op. cit., p. 203.
9 FERRAJOLI, Luigi, RUIZ MANERO, Juan, Dos modelos de..., op. cit., p. 83.
10 CELANO, Bruno, "¿Cómo debería ser la disciplina constitucional...", op. cit., p. 201.
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nuestras constituciones, centralmente por medio de principios; y que lo carac-
terístico de los principios es que, por un lado, resaltan en términos fuer temente 
valorativos la acción modalizada deónticamente en su consecuente y que, por 
otro, no predeterminan en su antecedente las condiciones en que cada uno de 
ellos prevalece frente a otros eventualmente concurrentes. La tesis normativa 
reside en la afirmación de que es deseable que la regulación constitucional de 
los derechos esté integrada básicamente por principios así entendidos.

Sobre estos puntos de inicio, el discurso de Celano que desemboca en su defensa 
del particularismo parte de una crítica a la manera de entender la ponderación 
por parte de José Juan Moreso.11 Pero, en todo caso, la crítica de Celano afecta, 
no sólo a la específica versión de Moreso, sino a lo que podemos llamar la visión 
principialista estándar de la ponderación. En particular, Celano rechaza la idea 
de que el resultado de la ponderación entre dos principios, en rela ción con un caso 
genérico, sea una regla cuya presencia marque una diferencia respecto a la 
situación en la que no disponemos más que de los principios con currentes. 
Pero, para dar cuenta adecuadamente de la crítica de Celano parece necesario 
recordar sucintamente cómo se presenta esta idea en la visión principialista 
estándar. El punto de partida, bien conocido, es –como se acaba de recordar– 
que los principios son normas que no especifican, en su ante cedente, más 
condición de aplicación que el que haya una oportunidad de realizar la acción 
modalizada deónticamente en su consecuente y que esta modalización deóntica 
tiene un carácter meramente prima facie. 

Para pasar de la modaliza ción deóntica prima facie a una modalización deóntica 
concluyente es preciso determinar que el principio que se encuentra bajo con-
sideración no está desplazado –en el caso que examinamos– por otro principio 

11 Cfr. CELANO, Bruno, "Defeasibility y ponderación. Sobre la posibilidad de revisiones estables" en Derecho, 
justicia, razones..., op. cit., pp. 235 y ss.; MORESO, José Juan, "Conflictos entre principios constitucionales" en 
La Constitución. Modelo para..., op. cit., pp. 267 y ss.
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que tenga, en relación con él, un peso mayor. Para esta visión, los principios cons-
titucionales que establecen derechos se encuentran necesariamente en tensión 
porque, en numerosos casos en los que se presenta una ocasión para realizar 
la acción protegida (prima facié) por un cierto derecho, se presenta también la 
ocasión para realizar la acción protegida por otro derecho (que es incompatible 
con la primera). O, si se prefiere decirlo de esta otra forma, porque, en numerosas 
ocasiones, acciones que constituyen instancias de uso de un cierto derecho 
establecido por un principio constitucional constituyen también instancias de 
lesión de otro derecho establecido por otro principio constitucional, y viceversa. 
Utilizando uno de los ejemplos más socorridos: la libertad de información, por 
un lado, y el respeto al honor o a la intimidad de las personas, por otro, son de-
rechos constitucionales, pero se nos presentan nume rosas ocasiones en las que 
el uso de la libertad de información implica una vulne ración del honor o de la 
intimidad o en las que el respeto al honor o a la intimidad implica una restricción 
al uso de la libertad de información. 

Pues bien, en relación con este género de conflictos, la actual corriente ma-
yoritaria en la filosofía del derecho piensa que es posible articular los derechos 
en conflicto en una jerarquía armónica que establezca la prevalencia de cada uno 
de ellos, frente a otros eventualmente concurrentes, no al modo de Ferrajoli, 
"en abstracto" o para cualquier caso posible de concurrencia, sino en relación 
con clases de casos (o, lo que es lo mismo, vinculado con casos genéricos). Tal 
es, me parece, el núcleo de la visión estándar de la ponderación entre principios, 
que se entiende como una operación que desemboca en la construcción de una 
regla que determina la prevalencia de alguno de ellos en los casos que presenten 
ciertas combinaciones de propiedades. Asimismo, y para seguir con el ejemplo 
anterior, la regla elaborada por nuestro tribunal constitucional de acuerdo con 
la cual, en los supuestos de conflicto entre la libertad de información y el dere-
cho al honor prevalece la primera sólo si la información tiene relevancia pública, 
es veraz y se comunica sin emplear expresiones injuriosas, mientras que basta 
con que esté ausente uno de estos tres requisitos para que prevalezca el derecho 
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al honor. Reglas de este tipo valen –se supone– en tanto que un nuevo caso indi-
vidual no presente una propiedad adicional, no contemplada en la regla, lo sufi-
cientemente relevante como para exigir una operación de distinguishing, cuyo 
resultado sería una nueva regla más fina que la anterior. Las reglas que resultan 
de operaciones de balance entre principios llevadas a cabo por órganos juris-
prudenciales no son, por tanto, como no lo es ninguna regla, absolutamente 
estables, pues siempre es posible que la regla aparezca, frente a casos que 
presentan combinaciones no previstas de propiedades, como supraincluyente 
o, lo que es lo mismo, que esos mismos casos constituyan otros tantos supues-
tos de laguna axiológica.12 Pero esas mismas reglas son, a su vez, relativamente 
estables, pues valen, como se ha dicho, en tanto que un caso individual no pre-
sente una propiedad no contemplada en la regla cuya relevancia exija una 
operación de distinguishing. Y en tal caso el resultado es, como también se ha 
dicho, una nueva regla más fina. Lo que no hay, de acuerdo con la versión están-
dar, son respuestas correctas que lo sean únicamente para un caso individual; 
las respuestas son o no correctas en virtud de las propiedades del caso, esto 
es, de su adscripción a algún caso genérico.

Pues bien, esta idea de que la ponderación entre principios desemboca en una 
regla cuya presencia marca una diferencia respecto de la situación, en que úni-
camente disponemos de principios en concurrencia es la idea que constituye el 
objeto de la crítica de Celano. De acuerdo con él, tal diferencia sólo se produci-
ría si la ponderación desembocara en una regla absolutamente estable, en una 
regla formulable como un condicional inderrotable. Lo anterior porque, la presencia 
de una regla no absolutamente estable, no excluye que no tengamos que volver 
a ponderar en relación con cualquier caso futuro. Y ello significa, a juicio de 

12 El concepto de "laguna axiológica", así como el antes mencionado de regla "más fina", provienen, 
como es claro, de ALCHOURRÓN, Carlos, y BULYGIN, Eugenio, Normative Systems, Springer, New York-Wien, 
1971 (trad. española de los autores: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, Astrea, 
Buenos Aires, 1974).
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Celano, que la ponderación así entendida, aunque se presente como una supe-
ración del particularismo, deja al particularismo intacto.13

Pero esta es, a mi juicio, una conclusión exagerada. Celano tiene, desde luego, 
razón en que la regla resultado de la ponderación entre dos principios para 
un determinado conjunto de propiedades es una norma derrotable. Es una norma 
derrotable pues no puede excluirse que un nuevo caso presente una propiedad 
lo suficientemente relevante como para exigir una operación de distinguishing. 
Para excluir esta posibilidad tendríamos que disponer de lo que el propio Celano 
denomina una tesis de relevancia última,14 esto es, de un criterio que nos permita 
identificar, a priori: primero, todas las propiedades que puedan resultar relevantes 
y, segundo, todas las posibles combinaciones de tales propiedades que puedan 
presentar los casos futuros. Disponiendo de ello, podríamos, como indica Moreso, 
reconstruir el sistema normativo como un conjunto de normas inderrotables, 
esto es, "como un conjunto de normas condicionales cuyo antecedente es con-
dición suficiente del consecuente".15 Pero, obviamente, identificar todas las 
propiedades que puedan resultar relevantes y todas las combinaciones que 
puedan darse entre ellas, es algo que supera los límites de la capacidad episté-
mica de los seres humanos. A juicio de Moreso, "si bien seguramente es implau-
sible pensar en una revisión estable de todos los principios constitucionales 
contenidos en una declaración de derechos", resulta, sin embar go, "más plausible 
pensar en diversas revisiones estables relativas a microconjuntos de principios 
constitucionales",16 tales como –seguimos sin abandonar el ejemplo– el microcon-
junto compuesto, por un lado, por los derechos al honor y a la intimidad y, por 

13 Cfr. CELANO, Bruno, "Defeasibility y ponderación…", op. cit., p. 236.
14 Cfr. Ibidem, p. 249. Sobre la (im)posibilidad de disponer de una tesis de relevancia última, cfr. MORESO, 

José Juan, "Sobre revisiones estables, casos paradigmáticos e ideales regulativos" en La constitución. Modelo 
para..., op. cit., pp. 285 y ss. Tal imposibilidad, por lo que se refiere a las reglas morales, fue puesta de manifiesto 
hace ya muchos años por BAYÓN, Juan Carlos, La normatividad del derecho. Deber jurídico y razones para la 
acción, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 348-349.

15 MORESO, José Juan, "Sobre revisiones estables…", op. cit., p. 286.
16 Ibidem, p. 288.
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otro, por el derecho a la libertad de información. En mi opinión, lo único que 
ocurre si nos limitamos a microconjuntos tales como el sugerido es que la po-
sibilidad de que aparezca como relevante una propiedad que no hubiéramos 
tenido en cuenta es menor de la que tendría si pretende mos abarcar todos 
los principios constitucionales. Y de hecho, una vez que la doctrina del tribunal 
constitucional ha hecho cristalizar la regla compleja relativa a las relaciones de 
prevalencia entre los derechos al honor y a la intimidad y el derecho a la libertad 
de información sobre la base de las propiedades de relevancia pública de la 
información, veracidad de la misma y ausencia de expresiones injuriosas, no 
ha aparecido, que yo sepa, ningún nuevo caso que haya obligado a revisar esa 
regla. Que aparezca un nuevo caso que presente propiedades que obliguen a 
la revisión es, sin embargo, algo que no podemos descartar por completo. Sólo 
podríamos descartarlo por completo si fuésemos capaces de anticipar todas las 
propiedades y combinaciones de propiedades potencialmente relevantes que pue-
dan presentar los casos futuros. Y, como, dado que no somos omniscientes, 
nunca podemos estar seguros de qué propiedades, o combinaciones de propie-
dades, en las que no hemos pensado, puedan apare cer como relevantes, nunca 
podemos estar seguros de que no aparezcan casos que exijan una revisión, una 
operación de distinguishing. No podemos, pues, aspirar razonablemente a la estabi-
lidad absoluta de las reglas resultado de nuestras ponderaciones. Pero, a mi 
juicio, que esto sea así no implica, sin embargo, contra lo que parece pensar 
Celano, que el paso de los principios en concurrencia a la regla que expresa la 
ponderación entre los mismos para un determinado conjunto de propiedades 
sea un paso que deje las cosas como estaban antes de él. Celano tiene razón 
en que el paso de un principio A, en concurrencia con otro B, a la regla que expresa 
que A prevalece o, por el contra rio, cede frente a B, en relación con un determi-
nado conjunto de propiedades, es el paso de una norma derrotable a otra norma 
también derrotable. Pero poner énfasis en ello implica olvidar, y este es, a mi juicio, 
el principal déficit del en foque de Celano, que la derrotabilidad se presenta, en 
uno y otro supuesto, de manera relevantemente distinta. 
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Esta conclusión de que la derrotabilidad se presenta, en uno y otro supuesto, de 
manera relevantemente distinta resulta ineludible si partimos de entender que 
lo que diferencia un caso fácil de uno difícil es que, un caso es fácil, sólo si se 
dan conjuntamente dos condiciones: primero, que dispongamos de una regla 
predispuesta en la que subsumirlo y, segundo, que la aplicación de esa regla al 
caso bajo examen no resulte controvertible. Pues bien, si eso es así, entonces 
la presencia de una regla que expresa las relaciones de prevalencia entre dos 
principios en relación con un cierto conjunto de circunstancias genéricas implica, 
obviamente, que cualquier caso individual que constituya una instancia de ese 
conjunto de circunstancias genéricas encuentra una regla predispuesta en la 
que subsumirlo; esto es, que se da, en relación con él, la primera condición para 
calificarlo de caso fácil. La segunda condición –que dicha subsunción no resulte 
controvertible– se encontrará satisfecha siempre que el nuevo caso no presen-
te una propiedad adicional lo suficientemente relevante como para que resulte 
controvertible si no exige una solución normativa distinta. Dicho con las cate-
gorías de Alchourrón y Bulygin:17 si en relación con un cierto caso genérico 
no disponemos más que de principios en concurrencia, el derecho presenta, en 
relación con el caso en cuestión, una laguna normativa,18 misma que se ve col-
mada cuando disponemos de una regla que determina, para el caso en cuestión, 
la prevalencia entre los principios en concurrencia. Naturalmente, la presencia 
de la regla implica la eliminación de la laguna normativa, pero no ase gura que, 
en relación con un caso que presente nuevas propiedades no tenidas en cuenta 
por la regla, no aparezca una laguna axiológica. Pero, así como la presencia de 
una laguna normativa implica que todo caso que caiga bajo su do minio es un 
caso difícil, que exige deliberación que desemboque en la elaboración de una 
regla para solucionarlo, la posible presencia de una laguna axiológica implica 

17 Cfr. ALCHOURRÓN, Carlos y BULYGIN, Eugenio, Normative systems..., op. cit.
18 Una reformulación, en este sentido, del concepto de laguna normativa se encuentra en RUIZ MANERO, 

Juan, "Algunas concepciones del derecho y sus lagunas" en ATRIA, Fernando, BULYGIN, Eugenio, MORESO, 
José Juan, NAVARRO, Pablo, RODRíGUEZ, Jorge y RUIZ MANERO, Juan, Lagunas en el derecho. Una contro-
versia sobre el derecho y la función judicial, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2005, pp. 123 y ss.
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solamente que no puede descartarse a priori la posibilidad de que un caso cubierto 
por la regla acabe por ser un caso difícil, por la presencia de propiedades adi-
cionales que hubieran debido tenerse en cuenta (o, al menos, que resulte con-
trovertible si hubieran debido tenerse en cuenta) para correlacionarlo con una 
solución normativa distinta. O dicho de otra forma: todo caso respecto del que 
falta una regla predispuesta en la que subsumirlo es un caso difícil; un caso 
cubierto por una regla será de ordinario un caso fácil, pero será difícil siempre 
que pueda argüirse, y eso sea al menos controvertible, que en relación con él la 
aplicación de la regla predispuesta produce una decisión valorativamente ina-
ceptable de acuerdo con el balance entre los principios relevantes. Lo que se 
traduce, si queremos utilizar las categorías de Frederick Schauer,19 en que, en el 
primer supuesto, cuando disponemos simplemente de principios, el aplicador 
del derecho debe realizar un examen cuidadoso [a careful look] de su importancia 
relativa en relación con las propiedades del caso, mientras que, cuando dispo-
nemos de una regla predispuesta, bastará con que el aplicador lleve a cabo 
rápidamente un vistazo superficial [a perfunctory glimpse] para determinar que, 
entre las propiedades del caso, no hay ninguna no prevista en la regla que pudiera 
exigir, de acuerdo con los principios, una solución normativa diferente. Natural-
mente, si el vistazo superficial muestra la presencia de una circunstancia de este 
género, el aplicador se verá obligado a llevar a cabo el examen cuidadoso, esto es, 
la ponderación, a que se ve abocado cuando simplemente dispone de principios. 
En este sentido, el caso se habrá revelado como difícil. Pero también en este 
supuesto, la presencia de la regla predispuesta marcará una diferencia respecto 
de la situación en la que simplemente disponemos de principios. Y ello porque 
la presencia de la regla predispuesta implica que en la ponderación no solamente 
habrán de entrar en juego los principios sustantivos que resulten relevantes, 
sino también los principios (institucionales) vinculados al seguimiento de reglas, 
tales como la estabilidad, la predecibilidad, la deferencia a la autoridad que ha 

19 Vid. SCHAUER, Frederick, Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making 
in Law and in Life, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 91.
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generado la regla, etc. De manera que la regla predispuesta resultará derrotada 
en aquellos casos, pero sólo en los que el balance de principios sustanti vos que 
sustenta el apartarse de la regla tiene un peso mayor que el del conjunto de los 
principios institucionales vinculados al seguimiento de reglas. Y hasta aquí llega 
la diferencia marcada por la presencia de una regla predispuesta. Dife rencia 
que para concluir podemos resumir en dos rasgos: primero, en que, habiendo 
regla predispuesta, numerosos casos aparecen, tras un mero vistazo superficial, 
como casos fáciles, en los que la corrección de la aplicación de la regla a los mis-
mos no se presenta controvertible; segundo, en que, incluso en aquellos casos 
con los cuales la corrección de la aplicación de la regla aparece como contro-
vertible, la deliberación –para construir el balance que fundamente la resolución 
del caso– no tiene los mismos integrantes que en la situación de simple presen-
cia de principios sustantivos, puesto que han de entrar en juego los principios 
institucionales vinculados al seguimiento de reglas. Vistas así las cosas, la dife-
rencia marcada por la presencia de una regla predispuesta llega, en mi opinión, 
tan lejos como razonablemente puede llegar y, también en mi opinión, no resulta 
en absoluto irrelevante sino ciertamente significativa.
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nUEVOS APUnTES SOBRE EL PRInCIPIO  
DE PROPORCIOnALIDAD

Rubén Sánchez Gil*

Resumen

El principio de proporcionalidad llegó a México para quedarse. Desde hace poco más 

de una década que la Suprema Corte y otros tribunales lo han usado para proteger 

y delimitar los derechos fundamentales y hoy en día es un importante lineamiento para 

resolver otros temas constitucionales. Este trabajo presenta distintas aplicacio nes 

recientes de la proporcionalidad en la jurisprudencia de la Suprema Corte y muestra 

que este Tribunal Constitucional no sólo ha persistido en su empleo, sino que también 

ha perfeccionado su fórmula ajustándola a estándares comparados –especialmente el 

clásico alemán– e interamericanos. Sin embargo, también señala que en nuestro país 

debe aún profundizarse en aspectos relevantes de este complejo criterio de decisión 

judicial, ya que su conocimiento es todavía superficial y poco divulgado entre los juristas 

mexicanos, lo que ha dado lugar a que en ocasiones se le emplee incorrectamente.

* Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de 
Investigadores.
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Palabras clave: Proporcionalidad, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, ponderación, jurisprudencia.

Abstract

The principle of proportionality is in Mexico to stay. Since about a decade, the Supreme 

Court and other benches have used it in order to protect and to limit fundamental rights, 

and nowadays is an important guideline for solving even other constitutional issues. 

This paper presents several recent applications of proportionality in the case law of the 

Mexican Supreme Court, and shows that this constitutional bench has not only persisted 

in its employment but it has also improved its formula in compliance with comparative 

–specially the classic German one– and Inter-American standards. However, it also 

points out that it is yet necessary to discuss further in Mexico some relevant aspects 

of this complex criterion of adjudication, since its knowledge is still superficial and not 

widely extended among Mexican lawyers, which occasionally has lead to a wrong use 

of it.

Keywords: Proportionality, Mexico, Supreme Court of Justice, Inter-American Court 

of Human Rights, balancing, case law.

1. Introducción

El principio de proporcionalidad es una figura que paulatinamente ha 
obtenido reconocimiento en México desde que hace unos quince años 

comenzó a introducirse en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. En nuestro país ya se cuenta con un incipiente acervo doctrinal que 
estudia este concepto desde el punto de vista teórico y, también –lo que resulta 
aún más importante–, con una perspectiva dogmática que estudia las resolu-
ciones del Máximo Tribunal.

Sin embargo, en la discusión mexicana hace falta mucho para conocer el exa-
men de proporcionalidad con suficiente claridad y apreciar su utilidad pero, 
sobre todo, para divulgarlo fuera de entornos netamente académicos o del que 
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corresponde a la más alta sede de justicia constitucional. Opino que esto se 
debe, en gran medida, a que las referencias en México a este principio aún son 
generalmente superficiales y no han ido más allá de enunciar y explicar las fases 
de su examen, así como a efectuar análisis –que de ningún modo carecen de 
mérito, sobre todo en su momento– de las resoluciones que han buscado im-
plantarlo, pero sin reparar en su práctica reciente ni aplicar desarrollos teóricos 
relativamente novedosos sobre el tema. Asimismo, no obstante algunos esfuer zos 
recientes que citaré en este trabajo, en México ni siquiera hemos iniciado el 
debate –añejo ya en otras latitudes– sobre los detalles de la proporcionalidad y 
de la "ponderación" y tampoco hemos comenzado a discutir los pormenores y la 
racionalidad de este procedimiento.

Dicha apreciación superficial tiene su mejor ejemplo en las dos versiones de la 
concepción prevaleciente en nuestro país sobre la "ponderación". La primera 
versión la hace consistir en un simple "balanceo" de bienes jurídicos que inter-
vienen en una determinada situación, efectuado al tanteo y según al leal saber 
y entender del operador jurídico. La segunda, peor aún, entiende la ponderación 
como un simple contraste de un bien jurídico constitucional con otro para jus-
tificar la restricción de alguno de ellos. Apreciaciones como las anteriores no 
muestran la eficacia de la proporcionalidad y de la ponderación como instru-
mentos para racionalizar los conflictos entre principios constitucionales y tam-
poco se hallan muy alejadas de la poco refinada solución que casi siempre se 
les ha otorgado.

Como fruto de una inquietud personal, estas notas intentan contribuir a superar 
estas condiciones. En realidad consisten en la prolongación de reflexiones que 
he formulado desde hace tiempo sobre el principio de proporcionalidad, que afinan 
ciertas ideas expresadas con insuficiente precisión, añaden conocimientos 
nuevos que no había tenido oportunidad de asimilar por escrito, o bien entablan 
un "diálogo" respetuoso y atento con la obra de juristas que han abordado el 
tema. Pero sobre todo, los presentes apuntes buscan valorar la jurisprudencia 
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mexicana sobre el principio de proporcionalidad, posterior a la tesis P./J. 130/2007, 
atendiendo con mayor detenimiento a precedentes interamericanos relevantes 
para el tema.

Este trabajo debe mucho a los retos que me han planteado mis participaciones 
en el Máster La protección constitucional y en el sistema interamericano de los 
derechos fundamentales que organizan –ya por tercera ocasión– el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid; 
y en el Curso-Taller Protección de los derechos fundamentales que impartieron en 
2014 el mismo instituto y el Consejo de la Judicatura Federal. Agradezco a Héctor 
Fix-Fierro y a Pedro Salazar Ugarte, y en particular a César Astudillo, estas oportu-
nidades para exponer, probar y corregir mi pensamiento sobre este tópico tan 
apasionante; ellas muestran una vez más que, quien pretende enseñar, resulta 
ser quien más aprende.

El presente trabajo contiene tres secciones principales. La primera aborda aspec-
tos esenciales del principio de proporcionalidad con la intención, ya expresada, 
de afinar algunos puntos y asimilar nuevos conocimientos y cavilaciones relativos 
a trabajos publicados en años recientes. En la segunda parte volveré sobre temas 
concernientes a los fundamentos para la aplicación de dicho principio en México, 
pero igualmente actualizando algunos puntos y "dialogando" con diversos autores 
que en los últimos años han dado a la luz importantes trabajos sobre el tema. 
La tercera sección valora precedentes recientes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que emplean o abordan el principio de proporcionalidad; dicha 
estimación ciertamente es superficial, pero creo que también basta para que 
por ahora se conozca mejor el estado de la cuestión en nuestra jurisprudencia 
constitucional.

Las "reflexiones finales" con que culmino este trabajo intentan más puntualizar 
aspectos de lo expresado por estas líneas que me parecen significativos, que 
formular afirmaciones terminantes. Se trata de proposiciones que pude sacar 
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en claro de los datos reportados en estos apuntes y consideraciones elaboradas 
a lo largo de los mismos.

2. El principio 
de proporcionalidad

a. nociones básicas

Contra una difundida opinión, el principio de proporcionalidad no es "hijo 
del constitucionalismo de nuestra época", aunque ciertamente los postulados 
teóricos de este –en particular los que ha sentado Alexy– forman un ambiente 
propicio para él y lo han explicado con máxima precisión.1 La proporcionalidad 
ya era empleada en la jurisprudencia administrativa desde antes de la Primera 
Guerra Mundial, pero es cierto que luego de la Segunda su uso se incrementó 
de modo considerable.2 Se trata de uno de los más relevantes conceptos que 
aprenden los estudiantes en Alemania por su gran importancia en la práctica 
profesional y, en especial, de un exitosísimo artículo de exportación de la ciencia 
jurídica alemana.3

El principio de proporcionalidad es casi exclusivamente empleado para deter-
minar los alcances de los derechos fundamentales entre sí o frente a otros 
principios constitucionales; por ese motivo, referiré en adelante a la vinculación 
entre dicho principio y tales derechos. Pero de manera mucho menos frecuente, 

1 Cfr. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, "Noción, justificación y críticas al principio de proporcionalidad", Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XLVII, 
n. 139, México, enero-abril de 2014, pp. 66 y 85.

2 Cfr. HARTWIG, Matthias, "La ‘proporcionalidad’ en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 
de Alemania" en VON BOGDANDY, Armin; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, y MORALES ANTONIAZZI, 
Mariela (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un "ius constitutionale commune" 
en América Latina?, T. I, UNAM-Instituto Max Planck-IIDC, México, 2010, p. 782.

3 Cfr. KLATT, Matthias y MEISTER, Moritz, "Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein Strukturelement 
des globalen Konstitutionalismus", Juristische Schulung. Zeitschrift für Studium und Referendariat, C. H. Beck, 
año 54, n.. 3, Múnich, marzo de 2014, p. 193.
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la proporcionalidad también serviría para la aplicación de otros aspectos "orgá-
nicos" como la delimitación de las competencias entre los órganos estatales, o 
entre la federación y las entidades federativas.4 Es un principio de amplia apli-
cación, pues por su medio pueden apreciarse distintos actos jurídicos como 
políticas públicas, decisiones administrativas, resoluciones judiciales y por su-
puesto normas generales, especialmente leyes en el más estricto sentido.5

En Alemania este principio goza de "rango constitucional". La jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Federal lo desprendió del principio de "Estado de derecho" 
(Rechtsstaatsprinzip) –que conlleva "corrección o justicia materiales"–,6 y "ya en 
el fondo, de la esencia (Wesen) de los derechos fundamentales mismos", mani-
festada en que su restricción está permitida solo en tanto sea "imprescindible" 
para proteger un "interés público".7 Esto último caracteriza lato sensu el principio 
de proporcionalidad.

4 Cfr. HARTWIG, Matthias, "La ‘proporcionalidad’ en la...", op. cit., p. 781. A mi parecer, los precedentes 
que este autor cita para apoyar el uso "orgánico" del principio de proporcionalidad no son idóneos para ello. 
Sin embargo, dicho empleo puede suponerse por la posible existencia de principios constitucionales de esa 
naturaleza, diferentes a los derechos fundamentales que son de orden "dogmático"; cfr. ALEXY, Robert, Teoría 
de los derechos fundamentales, 2a. ed., trad. de Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2008, pp. 74, 86 y 110. Además, un ejemplo mexicano ilustra esta cuestión: En las controversias 
constitucionales 14/2004, 13/2006 y 15/2006, el Pleno de la Suprema Corte estableció la "vinculatoriedad dia-
léctica" inherente a la propuesta municipal de su propia ley de ingresos, que impide la arbitrariedad del legislador 
al incrementar de modo directamente proporcional su deber de justificar sus modificaciones al proyecto municipal 
como más apartadas estén de él; siguiendo al Tribunal Constitucional Federal alemán pienso que esta es una 
aplicación mínima de la proporcionalidad, pues con ella "[l]a pretensión de tutela jurídica del [municipio] será 
tanto más fuerte y tanto menos deberá retroceder, como más onerosa sea la carga a él impuesta y más 
irrevocables los efectos de la me dida de la [legislatura]". Cfr. BVerfGE 35, 382 [402].

5 Cfr. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, "Noción, justificación...", op. cit., p. 71.
6 HESSE, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20a. ed., Heidelberg, 

C.F. Müller, 1999, p. 84. Según jurisprudencia constante del tribunal de Karlsruhe, "[e]l principio de Estado de 
derecho contiene la idea de justicia como parte esencial" (BVerfG, 2 BvR 209/14 y otros, 18 de diciembre de 2014, 
§ 32, <http://bit.ly/1Amsh7l>). "El principio de proporcionalidad […] es un principio del Derecho justo que 
deriva inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de ‘moderación’ y de ‘medida 
justa’ en el sentido de equilibrio", LARENZ, Karl, Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, trad. de Luis 
Díez-Picazo, Civitas, Madrid, 2001, p. 145.

7 BVerfGE 19, 342 (348-349). Este precedente fundó una importante línea jurisprudencial en el sentido 
indicado. Vid. ALEXY, Robert, Teoría de los..., op. cit., p. 92; y HARTWIG, Matthias, "La ‘proporcionalidad’ en la ...", 
op. cit., p. 784.
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Entendido ampliamente, dicho principio significa que un derecho fundamental 
solo puede menoscabarse en una medida estrictamente indispensable a una 
finalidad legítima, concepto sobre el que luego abundaré. Dicho de otro modo, 
aún es injustificado que la restricción de un derecho se produzca con base en 
un objetivo jurídicamente aceptable, pues se requiere que la intensidad de dicha 
intervención se ajuste efectiva y rigurosamente al logro de tal finalidad; como 
se expresó en una de las primeras reflexiones mexicanas sobre este concepto: 
la intención no basta.8 

Con esta orientación el principio de proporcionalidad garantiza la plena efectividad 
de los derechos fundamentales. Lo hace a través de un examen basado en su 
idea esencial de afectación estrictamente indispensable a estos derechos, que 
concluye en la determinación de si dicho perjuicio importa o no suficiente utilidad 
jurídica.

b. Fases del examen

En su clásica formulación alemana establecida desde hace décadas, el examen 
de proporcionalidad consta de tres etapas sucesivas, que corresponden a los 
subprincipios que conforman su estructura en sentido lato: idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad en sentido estricto.9 

8 Cfr. COSSíO DíAZ, José Ramón, "La intención no basta. Objetivos legislativos y discriminación normativa", 
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, n. 15, México, julio-diciembre de 2006, pp. 320-330. Vid. "DERECHOS HUmAnOS. REQUISITOS 
PARA RESTRInGIRLOS O SUSPEnDERLOS COnFORmE A LOS ARTíCULOS 1O. DE LA COnSTITUCIÓn 
POLíTICA DE LOS ESTADOS UnI DOS mExICAnOS Y 30 DE LA COnVEnCIÓn AmERICAnA SOBRE 
DERECHOS HUmAnOS", Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. XXII, 
julio de 2013, t. 1, tesis 1a. CCXV/2013 (10a.), p. 557.

9 Cfr. ALEXY, Robert, Teoría de los..., op. cit., pp. 91-92; y BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcio-
nalidad y los derechos fundamentales, 2a. ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, 
p. 38. La jurisprudencia española usa precisamente estos mismos subprincipios; vid. STC 170/2013, F.J. 5, 
inciso c). En lo sucesivo, vid., como referencia general SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcionalidad, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2007, pp. 36-59.
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Sin embargo, hay quien añade uno o dos pasos previos a lo anterior: la existen-
cia de un conflicto constitucional y la exigencia de que la medida restrictiva de 
un derecho fundamental persiga un fin legítimo.10 Desde mi punto de vista, incluir 
estos elementos como parte del examen de proporcionalidad es una mera cues-
tión formal, pues no cambia su operación ni sus conceptos; ambos elementos 
se hallan presentes en la fórmula tradicional, ya que pueden tenerse por presu-
puestos de dicho análisis, o en la expresión del Tribunal Constitucional español, 
por su "prius lógico".11 

Es preciso comentar la cuestión de la calidad del "fin" que puede ser "legítimo" 
para limitar los derechos fundamentales. Su respuesta oscila entre una posición 
que considera como tales los no prohibidos definitivamente por la Constitución,12 
y aquella que la atribuye solo a los avalados por la ley fundamental, acorde a la 
jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional Federal alemán.13

De esta suerte, no es mal criterio práctico pensar en términos llanos que en 
principio un fin será "legítimo" cuando no se halle constitucionalmente prohibido 
de manera clara, en cuyo caso sería francamente inadmisible y no habría nece-
sidad de examinar nada más. Pero aunque este parámetro puede tener alguna 
utilidad, es indispensable adscribir dicho fin a un principio constitucional14 que 
justifique con ese rango la intervención en el ámbito de un derecho fundamental, 
y con ello garantizar la primacía que inicialmente corresponde a esta especie 

10 Una muy acertada configuración, ya que refiere la determinación de un conflicto constitucional, es la 
de SILVA GARCíA, Fernando, Deber de ponderación y principio de proporcionalidad en la práctica judicial, Porrúa, 
México, 2012, pp. 27-28. Porque considera determinar la legitimidad del fin y la del medio para obtenerlo como 
"fases" del examen de proporcionalidad, pero como un conjunto separado de los tres subprincipios clásicos, 
es sutilmente más precisa la relación de KLATT, M. y MEISTER, M., "Der Grundsatz...", op. cit., p. 194; dada su 
estrecha vinculación, al referirme al "fin legítimo" a la vez aludiré en lo conducente al "medio legítimo".

11 STC 55/1996, F.J. 7. Vid. BERNAL PULIDO, Carlos, El principio..., op. cit., pp. 691 y 715.
12 Cfr. Ibidem, pp. 692-702 y 790.
13 Cfr. HESSE, K., Grundzüge..., op. cit., p. 139; y BVerfGE 83, 130 (139).
14 El cual desde luego puede desprenderse de la Constitución formal o de cualquier otro integrante del 

bloque de constitucionalidad, como indica CÁRDENAS GRACIA, Jaime, "Noción, justificación...", op. cit., p. 73.
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normativa.15 Es de gran importancia identificar el principio constitucional cuya 
realización se opone a este último, y hacerlo con toda precisión,16 pues también 
determina la materia que será objeto del examen de proporcionalidad y en con-
secuencia su resultado.

Pero que la intervención en un derecho fundamental esté avalada por un "fin 
legítimo", es insuficiente para justificarla. Hace falta que ella sea idónea, necesaria 
y proporcionada en sentido estricto a dicho objetivo; para ello debe realizarse el 
examen clásico que impone el principio que es el tema central de estos apuntes.17

Los primeros subprincipios no ofrecen particular dificultad que amerite un tra-
tamiento especial en este trabajo. La idoneidad de la intervención en un derecho 
fundamental se refiere a la aptitud que esta tenga para contribuir de algún modo 
en la consecución del fin legítimo que se busca con esa medida; si la intervención 
no tuviera la capacidad para lograr dicho fin, o contribuir a él, alegarla es simple-
mente un pretexto para restringir el derecho fundamental que de esta manera 
resulta gratuita, inmotivada, y por tanto carente de justificación. 

15 BVerfGE 28, 243 (260-261): "El sistema de normas, institutos e instituciones de rango inferior a la Cons-
titución no forman el parámetro (Maßstab) que sirve a la interpretación de las disposiciones constitucionales 
[…] Solo los derechos fundamentales de tercero que entren en colisión y otros valores jurídicos dotados de 
rango constitucional son, considerando la unidad de la Constitución y la totalidad del orden axiológico protegido 
por ella, capaces de limitar en relaciones particulares aun los derechos fundamentales que no pueden res-
tringirse". Énfasis añadido.

16 Cfr. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, "Noción, justificación...", op. cit., p. 73.
17 No obstante, debe establecerse y apreciarse con toda sutileza el subprincipio analizado porque no es 

difícil confundirlo, máxime cuando no se usan categorías jurídicas suficientemente precisas. Por ejemplo, en 
su reciente decisión sobre el velo islámico (Kopftuch), el Tribunal Constitucional Federal alemán pretendió 
analizar la "proporcionalidad en sentido estricto" de una norma general prohibitiva de "expresiones (äußere 
Bekundung) políticas, religiosas, ideológicas o semejantes" que pudieran ser conflictivas en el contexto escolar, 
y establecer su "interpretación conforme reductora" para excluir de su aplicación el uso de esa prenda (BVerfG, 
1Bv R 471/10 y otro, 27 de enero de 2015, § 101 y 116, consultable en: http://bit.ly/1EgPUOB); cuando a mi 
juicio, obviando la "idoneidad", realmente analizó su "necesidad" (por lo que sí había "desproporción", pero en 
sentido lato; cfr. ibidem, § 97) y determinó una "invalidez parcial sin reducción textual" (sobre las mencionadas 
resoluciones, vid. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén, Efectos y contenidos de las sen-
tencias en acción de inconstitucionalidad. Análisis teórico referido al caso "Ley de Medios", UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2009, pp. 55-60).
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El criterio de necesidad exige que la intervención en el derecho fundamental se 

dé con un grado estrictamente imprescindible; lo que puede darse en dos ver-

tientes: ya sea porque dicha medida es la única disponible para lograr el fin le-

gítimo que la justifica, o porque es la menos lesiva al derecho fundamental debido 

a que lo afecta con intensidad menor.

Finalmente, la fase de examen de proporcionalidad stricto sensu corresponde al 

procedimiento comúnmente conocido como "ponderación" o "balancing" en 

inglés. En su configuración más desbrozada, la ponderación es sólo una parte 

del principio de proporcionalidad.18 En la dogmática alemana son sinónimas y 

alternativas las fórmulas "proporcionalidad en sentido estricto", "ponderación" 

y "adecuación (Angemessenheit)".19 La segunda es preferida en el uso común, 

mientras que la última se emplea con menor frecuencia.20 Pero como señalé, 

estas diferencias son meramente formales, y en nada cambian la esencia de los 

conceptos que refieren. En lo sucesivo preferiré el término "ponderación" para 

indicar esta última etapa del examen de proporcionalidad lato sensu.

En principio, la ponderación presenta importantes dificultades. Muchas de ellas 

han sido superadas por la "fórmula del peso" que elaboró Robert Alexy, a la que 

me referiré en el siguiente apartado.

18 Cfr. ALEXY, Robert, "Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad", ed. y trad. de Rubén Sánchez 
Gil, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa-IIDPC, n. 11, México, enero-junio de 
2009, pp. 8-9. Sin embargo, la relación entre "ponderación" y "proporcionalidad" es semánticamente problemá-
tica, pues por ejemplo desde cierto punto de vista aun los exámenes de idoneidad y necesidad podrían verse 
como un ejercicio de "ponderación"; respecto de algunos de estos problemas conceptuales, vid. VILLASEÑOR 
GOYZUETA, Claudia Alejandra, Proporcionalidad y límites de los derechos fundamentales. Teoría general y su 
reflejo en la jurisprudencia mexicana, Porrúa-Escuela Libre de Derecho-Universidad Complutense de Madrid, 
México, 2011, pp. 100-102.

19 Cfr. MICHAEL, Lothar y MORLOK, Martin, Grundrechte, 3a. ed., Baden-Baden, Nomos, 2012, p. 297.
20 Klatt y Meister emplearon el término "ponderación (Abwägung)" en KLATT, M. y MEISTER, M., "Der 

Grundsatz...", op. cit., pp. 195 y ss. La publicación en que apareció el trabajo citado en esta nota se dirige a 
estudiantes y profesionales, lo que ilustra y explica esta diferencia terminológica.
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c. Ponderación y "fórmula del peso"

Al entrarse en contacto con ella, la ponderación aparenta ser un procedimiento 
azaroso, por no decir arbitrario, en las manos del operador jurídico; da la impre-
sión de ser una simple prestidigitación con la cual especialmente el juzgador 
trata de convencernos de la supuesta racionalidad de una decisión tomada ad 
libitum.21 Si bien la ponderación en algún momento y en determinadas latitudes 
lleva a esa conclusión, ello no es así en la actualidad.

Esencialmente, la ponderación consiste en sopesar la importancia de las posi-
ciones jurídicas en conflicto, para "establecer cuál de los intereses, que tienen el 
mismo rango en abstracto, posee mayor peso en el caso concreto", mediante 
la elaboración de una "regla de precedencia condicionada", es decir una norma 
que indique las circunstancias en que ha de preferirse o no una posición sobre 
otra.22 Este procedimiento se encuentra hoy muy bien estructurado gracias a 
Alexy quien lo ha perfeccionado en diversos trabajos;23 básicamente en su 
afamada Teoría de los derechos fundamentales,24 pero sobre todo en el ensayo 
que expone su "fórmula del peso".25 

Desde mi punto de vista, el último es la máxima expresión del pensamiento del 
profesor de Kiel sobre la ponderación; explica y justifica de manera pormenorizada 
los pasos en que hace consistir ese procedimiento, imponiéndole una estructura 
formal muy determinada que pone de relieve los aspectos que deben considerarse 

21 Vid. Ibidem, p. 135.
22 Cfr. Ibidem, pp. 72 y 73 (cursivas del original suprimidas). Vid. SÁNCHEZ GIL, R., El principio de..., op. cit, 

pp. 48-59.
23 Por ejemplo, el referido en la nota 18 anterior, que por su sencillez constituye una estupenda introducción 

a la teoría ponderativa.
24 Vid. KLATT, M., y MEISTER, M., "Der Grundsatz...", op. cit., p. 196. Con gran similitud, con este procedi-

miento explica la ponderación un manual universitario como el de MICHAEL, L. y MORLOK, M., Grundrechte, 
op. cit., pp. 297-302.

25 ALEXY, R., "La fórmula del peso", trad. de Carlos Bernal Pulido, en Carbonell, Miguel (ed.), El principio 
de proporcionalidad y la interpretación constitucional, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, 
pp. 13-42, consultable en: http://bit.ly/1ybKDSL.
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en dicho examen. Seguidamente intentaré explicar de una manera sencilla, 
conforme mi leal entender, en qué consiste la "fórmula del peso" alexiana.

El "peso" del derecho fundamental y de los principios que se le oponen a efecto 
de la ponderación es obviamente una metáfora;26 simboliza el grado de impor-
tancia que en el caso particular tiene cada una de estas posiciones o el de la 
satisfacción que reciben los distintos aspectos que deben considerarse en este 
procedimiento. Para medir dicho "peso", Alexy propone una escala triádica: 
leve, medio, y grave;27 a los cuales corresponderá un número (1, 2 y 3, respecti-
vamente) que lo cuantificará. El peso concreto de cada principio que participa 
en esta colisión, con el cual competirá con su opuesto, se obtiene asignando la 
cantidad correspondiente a la afectación o realización de los siguientes aspectos: 
intensidad o importancia con que el principio es incumplido o satisfecho; el peso 
abstracto que cada cual tenga dentro del sistema constitucional, y la certeza con 
que dicha afectación y realización se produzca.28 Para cada principio en coli-
sión se otorga un valor numérico a estos aspectos, los cuales son adicionados 
o multiplicados,29 y cuya suma o producto final se confronta con el de su opues to, 
señalando la superioridad numérica resultante al que deba preferirse. Así 
de sencillo.

La intensidad se refiere al grado de insatisfacción o perjuicio que resiente el 
derecho fundamental al realizarse el principio que se le opone, y correlativamente, 

26 Cfr. ALEXY, R., Teoría de los..., op. cit., p. 74.
27 Aunque los integrantes de esta escala podrían extenderse de acuerdo con la precisión que sea necesa-

ria. Desde mi punto de vista, una de cinco estratos convendría a la mayoría de los casos. Cfr. ALEXY, R., 
"La fórmula...", op. cit., pp. 34-35

28 El profesor de Kiel sugiere analizar estos aspectos en el orden indicado; sin embargo, también es posible 
invertir el orden de los dos primeros. Cfr. Ibidem, p. 39; y KLATT, Matthias y SCHMIDT Johannes, Spielräume 
im öffentlichen Recht. Zur Abwägungslehre der Prinzipientheorie, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, p. 11.

29 Aunque la relación aritmética no varía con estas operaciones, puesto que el principio que obtenga una 
suma mayor también multiplicándose mantendrá su superioridad frente al otro, esta última operación vuelve 
"geométrica" la escala triádica, potenciando el valor de cada principio y reflejando así con mayor fidelidad su 
"resistencia" frente a las afectaciones más intensas. Cfr. ALEXY, R., "La fórmula...", op. cit., pp. 32 y 35.
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al mismo concepto respecto de este último principio y su incumplimiento que le 

ocasionaría el respeto a aquel derecho. En este rubro no se mide la relevancia 

de cada principio ni la probabilidad de su menoscabo, lo que será materia de 

otras fases; en cambio, se valoran las distintas circunstancias en que su afec-

tación se produciría: su calidad permanente o transitoria; si la afectación es total 

o parcial, y en este último caso, en qué proporción, etcétera. Por ejemplo, a 

grandes rasgos: la prisión penal por meses o años sería una afectación grave 

a la libertad de una persona, mientras que su detención por algunas horas o 

días tendría una calidad media, y la orden de comparecer ante una autoridad 

podría calificarse como leve.

El peso abstracto de cada principio se determina a través de la interpretación 

constitucional que establezca la relevancia que tiene dentro del sistema jurídico 

en que se opera, a partir de la específica formulación de las disposiciones –siem-

pre variable– de la ley fundamental y, en su caso, las de los demás integrantes 

del bloque de constitucionalidad como podrían ser las relativas a derechos hu-

manos previstas en tratados internacionales aplicables.30 La posibilidad de esti-

mar la importancia de los distintos principios para el orden constitucional radica 

en la misma posibilidad de efectuar una interpretación válida de la Constitución; 

pensar que no puede concluirse nada para aquella, supone que no podemos 

adjudicar significados a las disposiciones de la ley fundamental, ni comparar 

las posiciones que guardan los bienes que tutela; el texto constitucional es un 

30 Cfr. supra, nota 14. Sobre la importancia para la ponderación en Alemania del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y del derecho comunitario, y de la jurisprudencia de los tribunales de Estrasburgo y de 
Luxemburgo, vid. MICHAEL, L. y MORLOK, M., Grundrechte, op. cit., pp. 297-298. En cuanto a la interpretación 
constitucional afable a la convencionalidad (konventionsfreundliche Auslegung), comprendiendo la jurispru-
dencia internacional, y señalando que "el ‘recurso a auxilios interpretativos’ puede […] significar que también 
se incluyan en el examen de proporcionalidad constitucional aspectos que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos consideró en su ponderación", vid. BVerfGE 128, 326 (371-372; énfasis añadido).
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"punto de vista común" para los intérpretes, a partir del cual puede construirse 
una argumentación que valore las distintas posiciones que salvaguarda.31

En todos los ámbitos jurídicos, la literalidad textual de las disposiciones tiene 
un papel fundamental y muy altamente valorado en la metodología, entre otros, 
como punto de partida de la interpretación y como criterio de legitimidad y 
objetividad de la decisión, especialmente frente a los principios constitucionales 
democrático, de división de poderes y de Estado de derecho (seguridad jurídica).32 
Para la ponderación en especial, la literalidad dispositiva contiene claves muy 
importantes para establecer el peso abstracto de los principios en colisión. Que 
la ley explícitamente indique algo preciso, es signo inequívoco de que su autor le 
otorgó una relevancia especial, que debe contar en la ponderación sumando 
al peso abstracto del principio respectivo; una importancia de la que carecería 
en otro sistema jurídico que no contenga esa expresión palmaria. Matthias Klatt 
y Moritz Meister advirtieron muy bien este "punto de vista constitucional" y su 
función:

[…] si un determinado principio es relevante desde el punto de vista de la Constitución, 

entonces hay que considerarlo en la ponderación; no puede ser ignorado. Si ha de ser 

considerado, entonces tendría precisamente el papel que le corresponde al peso que 

se le atribuya.33

Por último, la certeza equivale a "seguridad epistémica", es decir a la convicción 
efectiva que se tenga sobre la realización de la afectación determinada sobre 

31 Cfr. ALEXY, R., "La fórmula...", op. cit., pp. 27-28. Para profundizar en el texto de la Ley Suprema como 
elemento fijo que imprime objetividad a su interpretación, vid. ARAGÓN, Manuel, "La interpretación de la 
Constitución y el carácter objetivado del control constitucional" en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), 
Interpretación constitucional, t. I, Porrúa-UNAM, México, 2005, pp. 11-59.

32 Cfr. KLATT, Matthias, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen Argumen-
tation, Baden-Baden, Nomos, 2004, pp. 19-20 y 22.

33 KLATT, M., y MEISTER, M., "Verhältnismäßigkeit als universelles Verfassungsprinzip", en KLATT, Matthias 
(ed.), Prinzipientheorie und Theorie der Abwägung, Mohr Siebeck, Tubinga, 2013, p. 80.
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los principios constitucionales opuestos. Para este rubro los conceptos de la 
escala tríadica varían a los siguientes en orden ascen dente de certidumbre: 1) no 
evidentemente falso; 2) plausible, y 3) cierto o seguro. Este aspecto obedece a 
una "ley epistémica de la ponderación" que Alexy formuló así: "Cuanto mayor 
sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor deberá ser la 
certeza de las premisas que fundamentan la intervención".34

Para la fórmula del peso tiene "decisiva importancia" este factor, que no consiste 
en una "probabilidad" sino en la "fiabilidad" de orden epistemológico sobre la 
valoración del perjuicio a los principios constitucionales en juego; y así puede 
comprender la estimación de riesgos o atender a las consecuencias de la sal-
vaguarda de cada posición, y no basarse únicamente en premisas empíricas.35 
En ocasiones, cuando los valores de los demás rubros presentan un empate o 
son muy próximos, la certeza determina el resultado de la ponderación; ello se 
traduce en términos coloquiales y a grandes rasgos en que resulta injustificado 
afectar con seguridad un derecho fundamental a cambio de un beneficio que 
solo quizá obtenga o no el principio con que colisiona, o viceversa.

Desde luego, en la práctica jurídica no es necesario usar la fórmula del peso 
como si se tratara de un problema de física o de matemáticas. Dicha fórmula 
indica en realidad factores que tienen en cuenta al ponderar y les brinda una 
estructura que les permite operar con la máxima racionalidad posible, para en-
cauzar todos los posibles argumentos que es viable esgrimir en esta actividad.

En términos generales, en sus argumentos los Jueces y los abogados no requieren 
utilizar rigurosamente los meticulosos pasos de la fórmula del peso alexiana 
–ni se sugiere que lo hagan para que su exposición sea comprensible al profano–; 
aunque sin duda es recomendable que la apli quen por su cuenta al efectuar su 

34 ALEXY, R., "La fórmula...", op. cit., p. 38.
35 Cfr. KLATT, M. y SCHMIDT, J., Spielräume im..., op. cit., pp. 12-13.
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razonamiento, y que lo hagan con sumo cuidado porque a todos los operadores 
jurídicos la ponderación exige algo muy difícil de alcanzar: "gran competencia 
argumentativa".36 Para justificar el resultado de su ponderación, basta que el 
discurso judicial o forense establezca claramente la relación entre los dos prin-
cipios constituciona les en contradicción, expresando de manera sencilla, pero 
precisa, su valoración sobre cada rubro que compone la fórmula y los argu-
mentos por los cuales la establece.37 

Un ejemplo reciente de una buena argumentación ponderativa puede verse en 
el caso Mollath del Tribunal Constitucional Federal alemán.38 En esta decisión, 
dicha magistratura revocó una resolución penal que disponía que continuara la 
reclusión del quejoso en un hospital psiquiátrico sin haber valorado su peligro-
sidad; o sea, la certeza en la protección de la sociedad, opuesta a la libertad 
personal, que al cabo y en opinión del tribunal de Karlsruhe produjo un "desem-
pate". La sentencia constitucional ordenó devolver el asunto a la jurisdicción 
ordinaria para que realizara una nueva ponderación en el marco de ciertas 
condiciones que estableció. 

3. La proporcionalidad 
en México

a. Fundamento textual

El principio de proporcionalidad adquirió carta de naturaleza en el derecho 
mexicano, como en muchas otras latitudes, particularmente para determinar 

36 KLATT, M. y MEISTER, M., "Der Grundsatz...", op. cit., p. 196. 
37 Aquí es relevante la diferencia entre los llamados contextos de "descubrimiento" y de "justificación". 

Vid. ATIENZA, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Trotta, Madrid, 2013, pp. 111 y 114-116.
38 2 BvR 371/12, 26 de agosto de 2013, consultable en: http://bit.ly/16BTvuF. Vid., el análisis de Klatt y 

Meister sobre la ponderación efectuada en este caso, en KLATT, M. y MEISTER, M., "Der Grundsatz...", op. cit., 
pp. 197-198.
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los alcances de los derechos fundamentales y solucionar sus conflictos. Aunque 
carece en México de fundamento explícito en la Constitución formal,39 pues como 
en la mayoría de los sistemas jurídicos se trata de un producto jurisprudencial, 
puede derivarse inmediatamente de las disposiciones internacionales que con-
dicionan la restricción de los derechos a los casos de "necesidad en una sociedad 
democrática",40 en especial del artículo 30 del Pacto de San José que dispone la 
restricción de los derechos conforme al "propósito para el cual ha[ya]n sido 
establecidas".41

No obstante, y precisamente por los problemas que en nuestro país tiene la rela-
ción entre la Constitución y las normas de derechos humanos previstas en tra-
tados internacionales,42 sería conveniente fundar el uso de dicho principio con 
argumentos estrictamente constitucionales. Como en Alemania, esta justifica-
ción sólo puede darse a partir de una determinada concepción constitucional, 
específicamente de los derechos fundamentales, que exija y explique el uso de 
la proporcionalidad.

En un afán por persuadir al uso del principio de proporcionalidad,43 y no sin 
observaciones,44 en México se ha intentado doctrinal y jurisprudencialmente 

39 A diferencia del artículo 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
40 Por ejemplo: los artículos 12.3, 14.1, 19.3, 21 y 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 8.5, 12.3, 13.2, 15, 16.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cfr. TEDH, Handyside c. 
Royaume-Uni, n. 5493/72, fondo, 7 de diciembre de 1976, § 49; y CIDH, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, excepciones 
preliminares, fondo y reparaciones, 2 de julio de 2004, § 120-123.

41 Vid. RODRíGUEZ, Gabriela, "Artículo 30. Alcance de las restricciones" en STEINER, Christian y URIBE, 
Patricia (coords.), Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada, México, SCJN-Fundación 
Konrad Adenauer, 2014, p. 718 (puede consultarse la edición boliviana de esta obra en http://bit.ly/1ChG7bY).

42 Resultantes como sabemos de la doctrina de las "restricciones expresas" de la Suprema Corte. Vid. 
SÁNCHEZ GIL, Rubén, "Notas sobre la contradicción de tesis 293/2011", Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, Porrúa-IIDPC, n. 21, México, enero-junio de 2014, pp. 333-344.

43 Cfr. SILVA GARCíA, F., Deber de..., op. cit., p. 33.
44 DíEZ GARGARI, Rodrigo, "Principio de proporcionalidad, colisión de principios y el nuevo discurso de 

la Suprema Corte", Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, n. 26, México, enero-junio de 2012, pp. 83 y 92.
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apoyar el principio de proporcionalidad en disposiciones constitucionales explí-
citas o en principios "tradicionales", más familiares para nuestro uso jurídico. 
Con dicha intención se le ha querido dotar de origen constitucional radicándolo 
en la garantía de motivación material que prevé el artículo 16 constitucional,45 
más específicamente en la prohibición de exceso que implica;46 y me parece 
evidente que al introducirlo en su jurisprudencia, ese mismo propósito condujo 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a justificar el principio de proporcio-
nalidad con base en precedentes de distintas épocas, algunos muy añejos.47

Desde luego es sumamente improbable –por no decir imposible– que el "Cons-
tituyente histórico" se haya representado el principio de proporcionalidad y la 
ponderación. Sin embargo, el texto de la referida garantía y la proscripción de 
la arbitrariedad que impone pueden tener hoy un significado más amplio al que 
imaginó, adecuado a las necesidades actuales del ordenamiento jurídico, con-
cretamente su requerimiento de contar con un procedimiento. Y además, en 
efecto, la jurisprudencia mexicana en diferentes momentos ha reparado en no-
ciones básicas aunque insuficientes de razonabilidad, que comprende la 
proporcionalidad.

Aunque sin seguir claramente su fórmula alemana clásica, lo que como mostraré 
paulatinamente se perfeccionó; interpretando el ordenamiento mexicano, el 
Pleno de la Suprema Corte reconoció aquella disposición constitucional como 
sede del principio de proporcionalidad cuando lo estableció como instrumento 
perteneciente al ordenamiento de nuestro país. El Máximo Tribunal señaló en-
tonces que restringir los derechos fundamentales solo en medida rigurosamente 

45 Cfr. SÁNCHEZ GIL, R., El principio de..., op. cit., pp. 63-74; y VILLASEÑOR GOYZUETA, C.A. Proporciona-
lidad..., op. cit., pp. 181-182.

46 Cfr. SILVA GARCíA, F., Deber de..., op. cit., p. 34.
47 Vid. SÁNCHEZ GIL, Rubén, "Recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad en México",  

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, n. 21, México, julio-diciembre de 2009, pp. 482-483. También publicado en Escritos procesales cons-
titucionales, Porrúa-IMDPC, México, 2012.
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necesaria para un fin legítimo –la idea esencial de la proporcionalidad lato sensu–, 
resulta "conforme al principio de legalidad [previsto por el artículo 16 constitucional 
y del cual la garantía de motivación material es una vertiente], de acuerdo con 
el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en 
perjuicio de los gobernados".48 

b. Bases jurisprudenciales

La jurisprudencia introdujo el principio de proporcionalidad al sistema jurídico 
mexicano. Hay diversos precedentes anteriores a la ocasión en que el Pleno de 
la Suprema Corte asimilara este principio en un criterio vinculante. Anotaré sólo 
algunos de ellos que considero de particular importancia.49

Uno de los primeros precedentes que habló de un "juicio de equilibrio en sede 
constitucional" fue la jurisprudencia 41/97 del Pleno de la Corte.50 La importancia 
de este criterio radica primeramente en que propuso la "adecuación" y la "pro-
porcionalidad" en la relación entre una medida distintiva que adoptó el legislador, 
el resultado que produce y el fin buscado con ella, como criterio para establecer 

si dicha disposición legislativa se apoya en "una justificación razonable y objetiva"; 

criterio que luego se extendió al examen general de igualdad con una fórmula 

más apegada a la clásica alemana del principio de proporcionalidad.51 En segundo 

48 "GARAnTíAS InDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LímITES Y LA REGULACIÓn DE SUS 
POSIBLES COnFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRInCIPIOS DE RAzO
nABILIDAD Y PROPORCIOnALIDAD JURíDICA", Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, 
t. I, tesis 321, p. 1310 (cursivas añadidas).

49 Recuentos más amplios de dichos precedentes se hallan en DíEZ GARGARI, R., "Principio de...", 
op. cit., pp. 78-101; y en SÁNCHEZ GIL, R., "Recepción jurisprudencial...", op. cit., pp. 477-481.

50 "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEmEnTOS", Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, 
t. I, tesis 605, p. 17.

51 "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERmInAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRInCIPIO 
COnSTITUCIOnAL", Primera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, t. I, tesis 11, p. 
829; e "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEn OBSERVARSE En EL COnTROL DE LA COnSTITUCIOnALI
DAD DE nORmAS QUE SE ESTImAn VIOLATORIAS DE DICHA GARAnTíA", Segunda Sala, Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, t. I, tesis 12, p. 830.
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lugar, muestra el origen español –e indirectamente alemán– del examen de pro-

porcionalidad aplicado en México: los términos de la Suprema Corte apenas 

varían –aunque de manera muy significativa para la comprensión de esta figura– 

de un precedente del Tribunal Constitucional hispano sobre la insuficiencia de 

la legitimidad del fin perseguido con una desigualdad jurídica, que también debe 

someterse a un "juicio de equilibrio en sede constitucional" para "evita[r] resul-

tados especialmente gravosos o desmedidos".52

De gran importancia es un precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación relativo al procedimiento administrativo 

sancionador electoral.53 Este fue el primer precedente mexicano que enunció 

explícitamente los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

stricto sensu. Además, lo fundó en los artículos 14 y 16 constitucionales, seña-

lando que de estos resultaba el deber de las autoridades de ocasionar "la mínima 

molestia posible" a los derechos de los gobernados.

Con la jurisprudencia 130/2007 del Pleno de la Suprema Corte se ancló en México 

el principio de proporcionalidad esencialmente considerado. Aunque este crite-

rio no definió con precisión las fases que comprende el examen respectivo, 

sí indicó que los derechos fundamentales sólo deben restringirse en medida 

rigurosamente necesaria para un fin legítimo, con lo que expresó el concepto 

básico de la proporcionalidad en sentido amplio.54

52 STC 76/1990, F.J. 9, inc. A).
53 "PROCEDImIEnTO ADmInISTRATIVO SAnCIOnADOR ELECTORAL. DEBE REALIzARSE COn

FORmE A LOS CRITERIOS DE IDOnEIDAD, nECESIDAD Y PROPORCIOnALIDAD", Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tesis S3ELJ 62/2002, p. 235.

54 Vid. Supra, nota 48. Comentando este criterio y las ejecutorias relacionadas con él, vid. ALVEZ, Amaya, 
"¿Made in Mexico? El principio de proporcionalidad adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
¿La migración de un mecanismo constitucional?", Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, t. 
LX, n. 253, México, enero-junio de 2010, pp. 380-385; y tb. SÁNCHEZ GIL, R., "Recepción jurisprudencial...", 
op. cit., pp. 481-485; y SILVA GARCíA, F., Deber de..., op. cit., pp. 64-70.
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La jurisprudencia interamericana también apoya el principio de proporcionalidad. 

En un principio la Corte Interamericana relacionó la "necesidad" que mencionan 

diversas disposiciones del Pacto de San José con la idea de "proporcionalidad".55 

Algunos años más tarde, ese tribunal internacional estableció el criterio de que 

la restricción a los derechos que reconoce ese instrumento deben satisfacer los 

criterios de "idoneidad", "necesidad" y "estricta proporcionalidad", entendiendo 

esta última como una "ponderación" en términos que de inmediato recuerdan a 

Alexy.56 Por último, aunque sin la precisión de la anterior, en una sentencia 

condenatoria para el Estado mexicano la Corte Interamericana afirmó que la 

restricción de un derecho compatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos debe ser "necesaria en una sociedad democrática", debiéndose enten-

der por ello que ha de "ajusta[rse] estrechamente" a lograr un "interés público 

imperativo";57 lo que, según he dicho, es la expresión esencial del principio de 

proporcionalidad en sentido lato.

4. Precedentes 
recientes

a. Experiencias positivas

Luego de establecer la jurisprudencia P./J. 130/2007, en distintas ocasiones la 
Suprema Corte empleó la idea de proporcionalidad o sus subprincipios. Algunos 

55 Vid. supra, nota 40; y Ricardo Canese vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, 31 de agosto de 2004, 
§ 96 y 129.

56 Kimel vs. Argentina, fondo, reparaciones y costas, 2 de mayo de 2008, § 58, 70, 74 y 83-84. Vid. FERRER 
MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MöLLER, Carlos María, "Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos", 
en STEINER y URIBE (coords.), Convención..., op. cit., pp. 732-733.

57 Castañeda Gutman vs. México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6 de agosto de 
2008, § 185-186. Vid. "SEnTEnCIAS EmITIDAS POR LA CORTE InTERAmERICAnA DE DERECHOS HU
mAnOS. SOn VInCULAnTES En SUS TéRmInOS CUAnDO EL ESTADO mExICAnO FUE PARTE En EL 
LITIGIO", Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. III, diciembre de 2011, tesis 
P. LXV/2011 (9a.), p. 556.
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casos que pueden ponerse de relieve por las amplias perspectivas de aplicación 
que podrían tener, son los referentes a: 1) la inconstitucionalidad de topes máxi-
mos a la cuantía del daño moral que integre la responsabilidad patrimonial 
estatal;58 2) la seguridad jurídica en la rama tributaria –y por ende, el ejercicio 
de las facultades discrecionales de las autoridades de la materia–, con base en 
"la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso";59 y 3) la regularidad 
de las "modalidades" impuestas a la propiedad privada.60

En los últimos años se ha visto un uso cada vez más sólido y preciso del principio 
de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En general, debe destacarse que el Máximo Tribunal sostuvo que dicho principio 
"irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos",61 y que lo ha hecho 
consistir en los siguientes elementos: fin legítimo, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en estricto sentido, con lo que adoptó la fórmula clásica 
alemana.62

Debe subrayarse la gran importancia del último precedente citado para el arraigo 
del principio de proporcionalidad en el sistema jurídico mexicano. Al establecerlo 

58 "RESPOnSABILIDAD PATRImOnIAL DEL ESTADO. EL ARTíCULO 14, FRACCIÓn II, SEGUnDO 
PáRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER Un TOPE máxImO PARA LAS InDEmnI
zACIOnES POR DAñO mORAL, VIOLA EL ARTíCULO 113 SEGUnDO PáRRAFO DE LA COnSTITUCIÓn 
GEnERAL DE LA REPúBLICA", Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, 
t. XXX, septiembre de 2009, tesis 1a. CLIV/2009, p. 454.

59 "SEGURIDAD JURíDICA En mATERIA TRIBUTARIA. En QUé COnSISTE", Primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. VII, abril de 2012, t. 1, tesis 1a. LVII/2012 (10a.), p. 880.

60 "PROPIEDAD PRIVADA En mATERIA DE mEDIO AmBIEnTE. EL AnáLISIS DE RAzOnABILIDAD 
QUE REALICE EL JUzGADOR, SÓLO REQUIERE DE UnA mOTIVACIÓn ORDInARIA", Primera Sala, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época, lib. 4, marzo de 2014, t. I, tesis 1a. LXXXI/2014 (10a.), 
p. 551.

61 "InTEnSIDAD DEL AnáLISIS DE COnSTITUCIOnALIDAD Y USO DEL PRInCIPIO DE PROPORCIO
nALIDAD. SU APLICACIÓn En RELACIÓn COn LOS DERECHOS HUmAnOS", Primera Sala, Semanario Judi cial 
de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. XXV, octubre de 2013, t. 2, tesis 1a. CCCXII/2013 (10a.), p. 1052.

62 "DERECHO A UnA JUSTA InDEmnIzACIÓn. InTERPRETACIÓn COnSTITUCIOnAL DE LAS LEYES 
QUE SE EmITAn COnFORmE A LA CLáUSULA DE RESERVA COnTEnIDA En EL PáRRAFO SEGUnDO 
DEL AR TíCULO 113 COnSTITUCIOnAL", Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. 
Época, lib. 5, abril de 2014, t. I, tesis 1a. CLXIII/2014 (10a.), p. 798.
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el Máximo Tribunal señaló dicho principio como uno de los "parámetros de control 
de la regularidad constitucional" que el legislador debe considerar al establecer 
"las bases, los límites y los procedimientos que regulen o limiten indirectamente 
dicho derecho constitucional".63 Pero en realidad, para decirlo con la mayor 
exactitud, pese a su rango constitucional y su fundamento en el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, el principio de proporcionalidad estricta-
mente no forma parte del referido parámetro, sino que constituye una herramienta 
interpretativa para formular dicho "criterio o canon de enjuiciamiento" con que 
se analizará la regularidad constitucional.64

Otro precedente relevante es el que estableció la Primera Sala de la Suprema 
Corte al resolver el amparo directo en revisión 2411/2012. En dicha oportunidad, 
el referido órgano jurisdiccional determinó que los casos que "involucren un 
conflicto entre dos o más derechos fundamentales" que se resolvieron mediante 
"un ejercicio interpretativo sobre [su] contenido y alcance", implican una "inter-
pretación directa" de la Constitución que ocasiona la admisión de dicho recurso. 
Con ello se buscó que el Máximo Tribunal determine si el Tribunal Colegiado hizo 
una "delimitación constitucionalmente aceptable y adecuada del contenido de 
los derechos en pugna y si la misma es óptima para lograr la menor restricción".65 

Desde mi punto de vista, el anterior precedente alude palmariamente a la reali-
zación de un examen de proporcionalidad y otorga carácter netamente consti-
tucional a su resultado y al correspondiente principio que lo funda; lo que también 

63 Idem.
64 Cfr. ASTUDILLO, César, El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México, Tirant Lo Blanch-UNAM, 

México, 2014, pp. 38 y 44-45. Vid. amparo en revisión 143/2007, Segunda Sala, 13 de junio de 2007, con. III, 
pp. 39-40.

65 "REVISIÓn En AmPARO DIRECTO. COnDICIOnES PARA LA PROCEDEnCIA DEL RECURSO POR 
COnSIDERAR QUE ExISTE UnA InTERPRETACIÓn DIRECTA DE LA COnSTITUCIÓn CUAnDO EL 
TRIBU nAL COLEGIADO DE CIRCUITO HAYA EVALUADO Un COnFLICTO EnTRE DERECHOS FUnDA
mEnTALES", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. XVIII, marzo de 2013, t. 1, tesis 
1a. LXXII/2013 (10a.), p. 891. Énfasis añadido.
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hace pensar en que podría tener importantes consecuencias, particularmente 

respecto de la procedencia inmediata del juicio de amparo frente a "violaciones 

directas" a la ley fundamental.66 La relevancia de este criterio es que el juicio de 

proporcionalidad se halla en la zona de penumbra de la "interpretación directa" 

de la Constitución respecto de la cual procede el recurso de revisión contra 

sentencias de amparo directo,67 y al sentarlo la Suprema Corte aclaró dicha inde-

terminación decantándose por una solución pro actione que implícitamente 

atribuye rango constitucional al principio de proporcionalidad.

b. Criterios inexactos

Sin embargo, hay tres precedentes que me parecen constituir una inadecuada 

aplicación del principio de proporcionalidad. 

En el primero de ellos, la Suprema Corte aplicó a mi juicio erróneamente las 

distintas fases del examen de proporcionalidad lato sensu, negando el acceso 

a la justicia respecto de la afectación del derecho a la propia imagen.68 El segundo 

precedente pareció expresar que los límites de la libertad de expresión no se 

establecen mediante todas las fases del examen de proporcionalidad lato sensu;69 

66 Vid. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén, El nuevo juicio de amparo. Guía de la 
reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo, 7a. ed., Porrúa-UNAM-IMDPC, México, 2014, pp. 57-61.

67 Cfr. LARA CHAGOYÁN, Roberto, "La ‘interpretación directa de la Constitución’: Un análisis teórico" en 
Argumentación jurídica. Estudios prácticos, Porrúa, México, 2012, pp. 32-33.

68 "DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTíCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA InCIDEn 
RAzOnABLE Y PROPORCIOnALmEnTE En EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA", Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, t. XXVIII, agosto de 2008, tesis 1a. LXXVIII/2008, p. 51; vid. 
SÁNCHEZ GIL, Rubén, "El caso ‘Diego Pérez’: Cómo no se hace un examen de proporcionalidad" en PARRA 
TRUJILLO, Eduardo de la (coord.), Propiedad intelectual. Análisis de casos, Tirant Lo Blanch-Universidad Pana-
mericana, México, 2013, pp. 151-183. Sin embargo, la propia Sala abandonó explícitamente dicho precedente 
el 19 de noviembre de 2014 al resolver el amparo directo 49/2013.

69 "LIBERTAD DE ExPRESIÓn. REQUISITO DE PROPORCIOnALIDAD En EL TEST DE InTERéS 
PúBLICO SOBRE LA InFORmACIÓn PRIVADA DE LAS PERSOnAS", Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, 10a. Época, lib. XX, mayo de 2013, t. 1, tesis 1a. CXXXV/2013 (10a.), p. 561. Cfr. CIDH, 
Mémoli vs. Argentina, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 22 de agosto de 2013, § 130. 
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sin embargo, lo que en realidad acontece es que en casi todos los casos en que 
ese derecho fundamental colisiona se superan las etapas de idoneidad y nece-
sidad, lo que permite obviar su estudio.

En el último de los referidos precedentes se estableció que al analizar la "pro-
porcionalidad" de una pena "es posible adoptar cualquier metodología", ya que 
aquella –según indicó la correspondiente ejecutoria– no es el "test de proporcio-
nalidad" que Robert Alexy y otros han explicado, sino que consiste en determinar 
"si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico afectado".70 Pero pre-
cisamente de esto último se trata en esencia el examen de proporcionalidad, y 
específicamente su fase de ponderación: en establecer si el sacrificio de la libertad 
personal –u otro derecho– es compensado por la protección al bien jurídico 
tutelado por la norma penal; por lo que la proporcionalidad, y en particular su 
modalidad estricta, son justamente la metodología que debe emplearse para 
valorar la relación entre las sanciones y los bienes jurídicos que ellas protegen.71 
Claro que estas consideraciones abordan someramente este problema, cuya 
complejidad puede advertirse de su ejecutoria, pero pienso que en esencia la cues-
tión consiste en la colisión de diversos principios que hay que valorar de acuerdo 
con el esquema esencial del principio de proporcionalidad, con el protagonismo 
de su fase de ponderación.

c. últimos casos relevantes

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2014, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación contradijo la idea del precedente indicado en último 

70 "PROPORCIOnALIDAD DE LAS PEnAS. SUS DIFEREnCIAS COn EL TEST DE PROPORCIOnALI
DAD En DERECHOS FUnDAmEnTALES", Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. 
Época, lib. 10, septiembre de 2014, t. I, tesis 1a. CCCIX/2014 (10a.), p. 590.

71 Cfr. ALEXY, R., op. cit., pp. 34-35; y CARBONELL, Miguel e ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, Olga, 
El artículo 22 constitucional y las penas en el Estado de derecho, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2007, pp. 43-54; así como CÁRDENAS GRACIA, J., "Noción, justificación...", op. cit., pp. 71-72.
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término, de que "cualquier metodología" es aplicable para resolver sobre la 
proporcionalidad de las penas. Afirmó que "cobran relevancia los conceptos de 
contenido esencial y proporcionalidad constitucional", para impedir "que un 
poder constituido pueda sobreponerse al contenido axiológico y material de la 
Constitución Federal"; y que para toda restricción a los derechos fundamenta-
les, como las que implican las disposiciones punitivas, debe establecerse una 
"relación de proporcionalidad entre los medios y los fines que pretende alcanzar 
[el legislador] a través de la medida de intervención respectiva". Asimismo, apo-
yándose en la jurisprudencia P./J. 130/2007, en dicha sentencia reiteró que "el 
principio de proporcionalidad puede deducirse del texto supremo, básicamente 
como exigencia del principio de legalidad; de la prohibición constitucional que 
exige al legislador no actuar en exceso de poder o de manera arbitraria"; y con-
firmó el empleo de su fórmula clásica: fin legítimo, idoneidad, necesidad y "razo-
nabilidad" (concepto que usó en vez de "ponderación", pero con indudable alusión 
a esta).72

Otro caso significativo para nuestro tópico es el buzón tributario. Pese a que la 
reforma constitucional del 6 de junio de 2011 le dio reconocimiento legislativo, 
por su gran importancia no puedo dejar de mencionar la función del principio 
de proporcionalidad en la suspensión en el juicio de amparo, que precisamente 
tuvo origen jurisprudencial.73 El nuevo sistema cautelar de este proceso favorece 
la discrecionalidad judicial para valorar casuísticamente si merece mayor pro-
tección la posición del quejoso que los fines de interés social u orden público 
que persigue el acto reclamado, un "nuevo sistema equilibrado, orientado a dotar 
de mayor eficacia a esa medida", así como a "evitar el abuso en su concesión y 

72 Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo de 2015, 5a. sección, con. V, § III, pp. 73-75 (ejecutoria publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación el 10 de abril de 2015).

73 Vid. SÁNCHEZ GIL, Rubén, "Suspensión ponderativa" en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MARTíNEZ 
RAMíREZ, Fabiola y FIGUEROA MEJíA, Giovanni A. (coords.), Diccionario de derecho procesal constitucional y 
convencional, 2a. ed., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014, pp. 1218-1220; y FERRER 
MAC-GREGOR, E. y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio... op. cit., pp. 61-70.
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el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social".74 Servir de criterio 
decisivo para esta relevante figura procesal es hoy una de las más importantes 
funciones de la proporcionalidad en el derecho mexicano, lo cual se demostró 
con la resolución comentada; en esta resolución, a grandes rasgos, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte estimó que el envío electrónico de la contabilidad de 
los contribuyentes no impedía el ejercicio de facultades de comprobación fiscal, 
por lo que resulta innecesario afectar su confidencialidad y debe otorgarse la 
suspensión contra dicha prescripción.75

Finalmente, menciono una resolución paradigmática y que recuerda el célebre 
caso Lüth alemán, porque usó el examen de proporcionalidad para optar entre 
varias hipótesis interpretativas de una disposición, según cuál de ellas se ajustaba 
a los postulados constitucionales resultantes de un examen de proporcionali-
dad.76 La Suprema Corte señaló que "se afecta en forma innecesaria y desmedida" 
el derecho a la prueba cuando una testimonial se desecha por no acompañar 
su interrogatorio al ofrecerla, sin prevenir al oferente de ello y darle oportunidad 
de subsanar esa deficiencia.77 Aunque pueden hacerse sutiles precisiones,78 no 

74 "SUSPEnSIÓn En EL AmPARO InDIRECTO. InTERPRETACIÓn DEL ARTíCULO 129, úLTImO 
PáRRAFO, DE LA LEY DE LA mATERIA, QUE PREVé LA POSIBILIDAD ExCEPCIOnAL DE COnCEDERLA, 
AUn En LOS SUPUESTOS En QUE EL LEGISLADOR COnSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERíA COn
TRARIO AL InTERéS SOCIAL, A LA LUz DE LA FRACCIÓn x, PRImER PáRRAFO, DEL ARTíCULO 107 DE 
LA COnSTITUCIÓn FEDERAL Y LA POnDERACIÓn COmO BASE DE LA DECISIÓn", Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, 10a. Época, lib. 9, agosto de 2014, t. III, tesis IV.2o.A.73 K (10a.), p. 1970. Por su acertada 
aproximación al principio de proporcionalidad y la ponderación, son muy ilustrativos los criterios del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito publicados en Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, 10a. Época, lib. 7, junio de 2014, t. II, pp. 1917 y ss.

75 "SUSPEnSIÓn En EL JUICIO DE AmPARO. PROCEDE COnCEDERLA COnTRA LA APLICACIÓn DE 
LOS ARTíCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓn IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓn (LEGISLACIÓn 
VIGEnTE A PARTIR DEL 1 DE EnERO DE 2014)", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época, 
lib. 15, febrero de 2015, t. II, tesis 2a./J. 2/2015 (10a.), p. 1760.

76 Cfr. BVerfGE 7, 198 (215).
77 "PRUEBA TESTImOnIAL. InTERPRETACIÓn COnFORmE DEL ARTíCULO 1.334 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDImIEnTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE méxICO, COn EL DERECHO DE ACCESO A LA JUS
TICIA", Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época, lib. 15, febrero de 2015, t. II, 
tesis 1a. LXXV/2015 (10a.), p. 1413.

78 ¿Hay una inconstitucional prohibición legal de prevenir, correlativa a un mandato de inmediato dese-
chamiento probatorio de igual calidad, o una laguna legal colmada por un principio constitucional? En otros 
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deja de haber una cuestión de constitucionalidad79 resuelta con base en este 
principio –su vertiente de necesidad, para ser exactos–, con la cual se encontró 
un punto de equilibrio entre aquel derecho fundamental procesal y el de defensa 
que corresponde al contrario de quien ofreció la prueba relativa, que hace con-
cordar ambas posiciones. 

5. Reflexiones 
finales

De la jurisprudencia reseñada se advierte que la discusión en torno al principio 
de proporcionalidad, ya no debe girar en torno a su aceptación como herramienta 
para la operación de los derechos fundamentales. Tampoco debe enfocarse en 
su formulación esencial en sentido lato o en la de sus subprincipios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado dicho principio con sufi-
ciente claridad como la metodología taxativamente indicada para resolver la co-
lisión de principios constitucionales, en particular cuando versan sobre los 
alcances de los derechos fundamentales. En este sentido, me parece que la de-
cisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucio-
nalidad 2/2014 es un hito para el arraigo del principio de proporcionalidad en el 
ordenamiento mexicano. 

Con el valor jurisprudencial de la opinión del Pleno, dicha resolución lo admite como 
el instrumento para calificar las intervenciones en el ámbito que tutela un derecho 
fundamental, y además establece la fórmula clásica de dicho principio, que por 
cierto tiempo se eludió impidiendo que el principio de proporcionalidad fuera 
entendido por quien no tuviera un conocimiento previo y comparativo a su res-

términos: ¿se interpreta la disposición legal conforme al artículo 14 de la ley fundamental o este se aplica 
directamente?

79 Cfr. supra, nota 65.
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pecto. Y eso sin contar que reconoce la jurisprudencia P./J. 130/2007 como el 
ancla del principio de "razonabilidad" o "proporcionalidad jurídica" en nuestro 
sistema.

Dicha sentencia es apenas la última de una serie de pronunciamientos de las 
distintas instancias del Máximo Tribunal que luego de ensayar diversos términos, 
arribaron a la formulación arquetípica del principio de proporcionalidad. Esto 
me lleva a suponer que la Suprema Corte ha comprobado la pertinencia de tales 
términos clásicos, y los ha establecido como el procedimiento más depurado 
para lograr la óptima aplicación de los principios constitucionales.

El reto que tiene hoy el derecho constitucional mexicano frente al principio de 
proporcionalidad es conocerlo más profundamente y pormenorizar su aplicación, 
sobre todo para desterrar ideas superficiales a su respecto, muy en particular 
respecto de la "ponderación", que no consiste en simplemente oponer otro prin-
cipio constitucional a un derecho fundamental cuya restricción se busca justificar. 
Esta es una responsabilidad compartida por la jurisprudencia y la academia. 

Contra lo que algunos de sus críticos han sostenido, el principio de proporcio-
nalidad, y en particular la ponderación, no supone "reinventar" el derecho cada 
mañana. La solución de los conflictos entre principios constitucionales "no parte 
cada vez de cero", sino que puede hacerse explícita "a medida que la justicia 
constitucional va resolviendo casos".80 Los precedentes de nuestros tribunales 
forman un corpus iuris gradualmente creciente que, sabiéndolo aplicar –a lo que 
apenas se abre nuestra tradición jurídica–, puede aportar soluciones, referencias 
y ejemplos para la aplicación práctica y concreta, específica, del examen de pro-
porcionalidad. No obstante, como ya se vio, también puede ofrecer imprecisiones 

80 "COnFLICTOS QUE InVOLUCRAn DERECHOS FUnDAmEnTALES. SU RESOLUCIÓn JURíDICA", 
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, t. XXXIV, agosto de 2011, tesis P. XII/2011, p. 23.
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y alentar prácticas erróneas, punto en que el trabajo académico adquiere mayor 
relevancia.

El análisis y la sistematización de los precedentes de nuestros tribunales, en 
especial para determinar líneas jurisprudenciales, es una labor que en primer 
lugar hace inteligible ese cuerpo de elementos jurídicos y con ello facilita su 
operación; permite que de una aglomeración informe de criterios judiciales 
se obtengan con claridad mensajes normativos cada vez más precisos, lo cual 
reditúa en un ordenamiento cada vez más concreto y coherente.81 En segundo 
lugar, la crítica a resoluciones deficientes contribuye a rectificar caminos y aportar 
mejores respuestas a casos futuros que redunden en un ordenamiento jurídico 
más sólido, lo cual asimismo fortalece el papel de los tribunales. Algunos trabajos 
doctrinales en que apoyé los presentes apuntes cumplen las funciones anteriores: 
glosan las ejecutorias de nuestros tribunales para explicar el principio de pro-
porcionalidad, y así ayudan a entender mejor esta compleja figura; pero también 
señalan los derroteros que deben evitarse, y de tal suerte contribuyen al mejor 
desarrollo de la dogmática constitucional mexicana.

Sin embargo, como señalé, en nuestro país aún faltan estudios dogmáticos sobre 
problemas específicos y concretos del principio de proporcionalidad, que resuelvan 
poco a poco las múltiples dificultades inherentes a su aplicación, algunas de las 
cuales indiqué en este trabajo. Este indudablemente será el siguiente capítulo 
de la historia del principio de proporcionalidad en México.

81 Cfr. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, 2a. ed., Legis-Uniandes, Bogotá, 
2009, p. 192.
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¿QUé HACER COn LA JURISPRUDEnCIA  
QUE VIOLA DERECHOS HUmAnOS?

José Ramón Cossío Díaz*
Roberto Lara Chagoyán**

Resumen

El nuevo modelo de control de la regularidad constitucional y el advenimiento del lla-

mado "paradigma constitucionalista" demandan una buena cantidad de ajustes a 

nuestro sistema jurídico, tanto en el ámbito legislativo como en el jurisprudencial. 

Un mandato constitucional que condiciona estos cambios de manera preponderante 

es el principio pro persona. En este trabajo demostramos cómo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación no ha sido precisamente consistente a la hora de conjugar este 

importante prin cipio con los diferentes problemas que va resolviendo, ya que, por un 

lado, admite que una norma de fuente legislativa —con toda la fuerza soberana y de-

mocrática que trae consigo— pueda ser inaplicada por cualquier Juez del país, siempre 

que advierta que es violatoria de los derechos humanos de fuente constitucional y/o 

convencional, pero niega que ese mismo tipo de control pueda realizarse en relación con 

la jurisprudencia que ella emite. A menos que pensemos que la jurisprudencia de la 

* Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor de Derecho en el ITAM.
** Al momento de la redacción del presente trabajo, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Profesor en el Posgrado de la Universidad de Guanajuato.
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Corte es infalible, no encontramos ninguna razón que justifique su inaplicación a cargo 

de los Jueces ordinarios mediante el control difuso. Tampoco podemos admitir que la 

Corte sea imper meable en relación con el principio pro persona. En este trabajo, reflexio-

namos sobre estos problemas a propósito de un expediente de reciente resolución: la 

contradicción de tesis 299/2013.

Palaras clave: Principio pro persona, control ex officio de la regularidad constitucional, 

jurisprudencia, norma jurídica, enunciado normativo (disposición), inaplicación, dere-

chos humanos, paradigma constitucionalista, interpretación, analogía, infalibilidad.

Abstract

The new model of constitutional adjudication and the advent of the so called 

"constitutionalist paradigm" demand quite a few adjustments in the Mexican legal 

system, both in the legislative field as in the judicial one. The "pro personae" principle 

must compel and inspire these changes. In this paper we will demonstrate how the 

Supreme Court of Justice has not been consistent at the time of expounding this 

important principle through judicial review, given the fact that, on the one hand, the 

Court allows that any judge can void a law as unconstitutional, but it denies the same 

judge the possibility to rule against a precedent, even when she or he considers the rule 

of law established by the case violates human rights. Unless we think that the Supreme 

Court is infallible, we do not find a reason that justifies this position. We cannot admit, 

either, that the Supreme Court is impermeable regarding the "pro personae" principle. 

In this paper, we reflect upon these issues by analyzing the recent decision in the C.T. 

299/2013 (conflict in jurisdictional criteria).

Key words: "Pro personae" principle, ex officio control, constitutional regularity, juris-

prudence, juridical norm, legislative disposition, normative sentence, non-application, 

human rights, constitutional paradigm, interpretation, analogy, infallibility

1. Introducción

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 
días recientes la contradicción de tesis 299/2013, surgida de una dispa-

ridad de criterios entre dos tribunales colegiados de circuito, en la que uno de 
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ellos decidió inaplicar una tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, por 
considerarla violatoria de derechos humanos, y otro, habiéndose percatado de 
una situación similar, determinó no llevar a cabo un ejercicio de inaplicación, 
en acatamiento a la obligatoriedad de la jurisprudencia. 

En una primera discusión, la Primera Sala desechó por mayoría de 4 votos un 
primer proyecto que proponía que la jurisprudencia de la Suprema Corte sí podía 
ser objeto de control ex officio.1 Prácticamente un año después, el Tribunal Pleno 
resolvió el expediente mediante una determinación en sentido contrario: la juris-
prudencia no puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencio-
nalidad ex officio, a cargo de los tribunales colegiados, aun cuando se detecte 
que resulta violatoria de algún derecho humano contenido en la Constitución o 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.2 

A nuestro juicio, la decisión de la mayoría fue equivocada, porque desconoce o 
desprecia claramente tres valores fundamentales: un mandato constitucional 
expreso, la concepción constitucional de los derechos humanos y la jerarquía y 
funciones del orden internacional. 

A fin de presentar nuestros argumentos a favor de la inaplicación de la jurispru-
dencia, presentaremos en primer lugar algunos argumentos en contra, que 
hemos recogido de la opinión de algunos de los Ministros que integraron la 
mayoría del Tribunal Pleno, en las sesiones celebradas los días lunes 13 y martes 
14 de octubre de 2014. A ese apartado le llamaremos "tesis negativa". Posterior-

1 La sesión se celebró el 23 de octubre de 2013. Votaron en contra los Ministros Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. El ponente fue el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

2 Las sesiones de la discusión se celebraron los días 13 y 14 de octubre de 2014. La decisión se tomó por 
mayoría de 7 votos contra 2. A favor, votaron los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga 
María Sánchez Cordero de García Villegas y Fernando Franco González Salas; en contra, lo hicieron los Ministros 
José Ramón Cossío Díaz y el Presidente Juan N. Silva Meza. Estuvieron ausentes los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
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mente, expondremos nuestros argumentos en varios subapartados que con-
formarán la "tesis positiva". 

2. La tesis 
negativa

Los siguientes son algunos de los argumentos que apoyan la tesis nega-
tiva, y que pudimos identificar y aislar en la discusión del asunto los días 13 
y 14 de octubre de 2014, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

a. La jurisprudencia no puede equipararse con una norma

De conformidad con este argumento, la jurisprudencia no puede ser identificada 
como una norma jurídica porque ésta constituye un enunciado normativo legis-
lado, y la jurisprudencia, en cambio, supone un criterio interpretativo de algún 
enunciado normativo legislado. Así, dado que la ley y la jurisprudencia tienen 
medios distintos de creación y modificación, no pueden ser consideradas como 
semejantes o análogas. Por otra parte, las cualidades de la jurisprudencia no coin-
ciden exactamente con las de la ley, porque la primera resulta de una sentencia 
en la que se establece un criterio de interpretación, y el tribunal que la emite no 
goza de la libertad de configuración que tiene el legislador para emitir la ley. 
La jurisprudencia, por otro lado, no es aplicable a todas las personas, por que 
solamente está dirigida a aquellos tribunales que están obligados a acatarla. 

b. La jurisprudencia puede asimilarse a una norma, pero el medio para 
controlarla no puede ser el control difuso, sino la sustitución

La jurisprudencia puede ser considerada como una norma en todos los sentidos, 
empezando por su fuerza obligatoria; sin embargo, para controlar la regularidad 
de constitucionalidad o convencionalidad de la jurisprudencia existen medios 
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previstos en el sistema tales como la sustitución en la Ley de Amparo. De acuerdo 
con esta tesis, se acepta la inaplicación pero se niega que se pueda hacer me-
diante el control difuso o cualquier otro medio que no sea el procedimiento 
específico que para ello dispuso el legislador. De este modo, son los Ministros 
de la Suprema Corte –y sólo ellos– los que pueden llegar a controlar la regula-
ridad de la jurisprudencia y expulsar, mediante la sustitución, aquélla que 
pudie ra resultar violatoria de los derechos humanos de fuente constitucional o 
convencional. 

c. La obligatoriedad de la jurisprudencia es irrestricta

Una tesis más es aquélla mediante la cual se sostiene que los ejercicios de inter-
pretación judicial han de estar gobernados por competencias que darán orden 
y coherencia a las interpretaciones que se realicen sobre los derechos humanos, 
es decir, que por razones de autoridad no es posible inaplicar los criterios juris-
prudenciales, porque éstos implican un criterio de autoridad que ha de imponerse 
a cualquier otra interpretación, hasta en tanto no se invalide tal criterio por un 
determinado órgano con suficiente jerarquía en la estructura competencial del 
poder judicial. Este argumento es parecido al anterior, pero el énfasis se coloca 
en la idea de autoridad: dado que la jurisprudencia es un criterio jerárquicamente 
superior a cualquier otro, entonces sólo podría ser cuestionado por un ente que 
tuviera la competencia para revisarlo; como no existe tal ente, entonces la cabeza 
del órgano es la única facultada para cuestionar la obra jurisprudencial, mediante 
los medios que el propio sistema dispone para ello. 

d. La posibilidad de transgredir el sistema de jurisprudencia 

No es posible inaplicar la jurisprudencia porque con ello se podría transgredir 
el sistema relativo a su obligatoriedad, dispuesto en los artículos 94, párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 217 de la 
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Ley de Amparo vigente. Para quienes sostienen este argumento, si se admitiera 

la posibilidad de hacer un control de convencionalidad sobre una jurispruden-

cia, ello implicaría la inobservancia de las normas anteriormente señaladas, las 

cuales no habrían sido previamente analizadas ni declaradas inconstitucionales 

ni inconvencionales y, por tanto, una interpretación de esa naturaleza no podría 

realizarse si no es desvirtuando, o prácticamente anulando, todo el sistema de 

creación jurisprudencial. Así, se podría incurrir en una contradicción normativa 

que no se actualiza cuando el control de convencionalidad se hace exclusiva-

mente sobre preceptos legales o reglamentarios.

e. La confianza garantizada (infalibilidad) 

El último argumento detectado consiste en admitir que la imposibilidad de 

inaplicación de la jurisprudencia por los tribunales colegiados no debe generar 

ningún tipo de preocupación, porque la jurisprudencia constituye un criterio revi-

sado por la más alta esfera competencial y jerárquica, que blinda al criterio de 

cualquier posible error. La jurisprudencia –sostienen los defensores de esta 

tesis– ya supone que un órgano terminal, superior al órgano que pretende ina-

plicarla, reflexionó el tema y lo definió en todos sus alcances, lo cual, incluso, 

lleva implícito el que ese tribunal reflexionó sobre la conformidad convencional 

de esa norma y, en esa medida es que adoptó una decisión que le parece unifi-

cadora y, por ende, obligatoria. La jurisprudencia –dicen los defensores de esta 

tesis– es una reflexión interpretativa que ya pasó por un proceso intelectivo en 

el que se comparó una norma con el orden jurídico y que llevó al intérprete a 

decidir el significado del enunciado, buscando con ello orientar a los Jueces 

inferiores para que, sobre esa base, resuelvan las controversias que se les pre-

senten. Por ello, no pueden –ni deben– juzgar la interpretación y mucho menos 

inaplicarla. 
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3. La tesis 
positiva

La tesis positiva busca justificar la facultad de inaplicar la jurisprudencia, su-
pone la negación de los argumentos en que se basa la tesis negativa, los cuales 
descansan en dos pilares esenciales: negar que la jurisprudencia sea una norma 
y el énfasis en el concepto de autoridad. 

Esta tesis positiva pretende mostrar, por un lado, que si bien es cierto los criterios 
jurisprudenciales tienen una fuente distinta a la de las normas (pues son creadas 
a partir de un procedimiento judicial y no legislativo), en realidad son nor mas (tal 
como lo son aquellas interpretaciones, hechas por cualquier persona, que asig-
nan correctamente un significado a un enunciado normativo). Y, por otro lado, 
la tesis positiva niega que sea relevante la razón de autoridad que supone la 
existencia de un modo rígido de competencias para derrotar o inaplicar cierto 
tipo de criterios jurisprudenciales. Por el contrario, la tesis positiva parte de las 
mismas razones por las cuales se acepta como justificada la inaplicación de 
normas internas por inconvencionalidad o inconstitucio nalidad, las cuales tienen 
que ver con un entendimiento de los derechos humanos como razón pública 
universal que se resiste a una acotación competencial, basada en una idea de 
autoridad, que impida, en principio, la argumentación de todo aquél –autoridad 
o persona– que al tomar sus decisiones quiera razonarlas y justificarlas con base 
en los derechos humanos.

a. Distinguir entre enunciado o disposición y norma

El primer argumento de la tesis positiva parte de la distinción entre enunciados 
o disposiciones normativas y normas.3 Los enunciados normativos son los que 

3 Con respecto a la distinción entre enunciados normativos y normas, vid. GUASTINI, Riccardo, Estudios 
sobre la interpretación jurídica, traducción de Marina Gascón y Miguel Carbonell, IIJ, UNAM, México, 1999, 
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acuerda el legislador y expresa en un texto legal. Las normas, por otro lado, son 
el significado que está justificado atribuir a tales enunciados normativos –a 
veces, el significado de un enunciado normativo no supone problema alguno, 
pero en otros casos es necesario realizar ejercicios elaborados de interpreta-
ción para determinar el significado normativo de un enunciado normativo–. Es el 
significado de tales enunciados lo que tiene un carácter esencialmente norma-
tivo, es decir, como razón para actuar conforme a lo prescrito en un enunciado 
normativo. 

Si se tiene en cuenta esta distinción, entonces, en realidad los criterios juris
prudenciales no son otra cosa que normas, porque es precisamente a partir 
de esos criterios jurisprudenciales que se le atribuye un significado a algún 
enunciado normativo. A través del proceso judicial de creación de jurisprudencia 
se determinan las normas del sistema jurídico en aquellos casos en que haya 
dudas sobre el significado de algún enunciado normativo. No debe llegarse al 
extremo de entender, a partir de lo anterior, que sólo hay normas si hay jurispruden-
cia. Lo que sucede en el sistema jurídico es que existen ejercicios constantes de 
asignación de significado a ciertos enunciados normativos, los cuales son rea-
lizados por los operadores jurídicos, cualquiera de ellos: autoridades, litigantes 
y personas. Estos ejercicios de asignación de significado a los enunciados 
normativos –que pueden denominarse ejercicios de interpretación– la mayoría 
de las veces tienen el objetivo de asignar el significado que ante un caso concreto 
tiene cierto enunciado normativo, pero también en otros casos, tales ejercicios 
de asignación de significado se plantean en abstracto, es decir, se busca deter-
minar cuál es el significado normativo de un enunciado normativo con indepen-
dencia de cualquier caso concreto.

pp. 10-11; ALCHOURRÓN, Carlos E., y BULYGIN, Eugenio, "Norma jurídica" en El derecho y la justicia, Enciclo-
pedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta, Madrid, 1996, pp. 133-147, y DWORKIN, Ronald, El imperio de la 
justicia, traducción de Claudia Ferrari, Gedisa, Barcelona, 1997, passim.
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Es importante no perder de vista que para atribuir un significado a un enunciado 
normativo "X", es preciso realizar una interpretación que tome en consideración 
un enunciado normativo "Y", como parámetro para atribuir el significado al enun-
ciado "X". Así, cuando se utiliza como parámetro para la interpretación, por ejem plo, 
el enunciado normativo de derecho humano "Y", convencional o constitucional, 
en tonces, este enunciado es el marco de referencia para interpretar el enunciado 
normativo "X". Lo importante es advertir que el enunciado de derecho humano 
"Y" requiere también una asignación de significado a través de un ejercicio de 
inter pretación para que funcione genuinamente como parámetro.

A partir de lo anterior, es posible concluir que en cualquier ejercicio de interpre-
tación se distinguen dos etapas: 1) la asignación de significado a la norma que 
funcionará como parámetro, y 2) la asignación de significado al enunciado a 
interpretar. Es importante tener presente que cuando un criterio jurisprudencial 
se vale de un enunciado de derecho humano como parámetro o marco de refe-
rencia para interpretar otro enunciado –por ejemplo, uno dispuesto en alguna 
ley– entonces, es obvio que la interpretación del enunciado de derecho humano 
no implica otro enunciado como marco de referencia, pues es un enunciado 
que conforma el techo o bóveda del sistema jurídico, sino que, ante ello, el 
operador jurídico ha de reflexionar con la finalidad de atribuirle a tal enunciado 
de derecho humano el mejor significado posible. Y es este significado atri-
buido al enunciado del derecho humano en cuestión lo que constituye propia-
mente la norma de derecho humano. 

Tener en cuenta la fenomenología de la interpretación que se ha apuntado, ayuda 
a reforzar la tesis de que los Jueces tienen permitido inaplicar los criterios juris-
prudenciales. Esto es así, porque tales criterios constituyen la explicitación de 
normas, no sólo de normas legales (producto de la asignación de significado a 
un enunciado base) sino también de normas propiamente constitucionales 
(producto de la asignación de significado a un enunciado marco, como lo puede 
ser una disposición constitucional o convencional de derecho humano). De este 
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modo, es posible afirmar que la apertura en el acceso a la interpretación de los 
derechos humanos constitucionales y convencionales está justificada a partir de 
tener en cuenta esta fenomenología de la interpretación; pues así es posible 
reconocer que no puede haber interpretaciones de los enunciados del sistema 
jurídico que sean coherentes con los principios del sistema –con los derechos 
humanos–, si no se admite que para tener decisiones coherentes es indispensa-
ble e inevitable, que se interpreten también los enunciados techo o bóveda del 
sistema, como son los derechos humanos.

b. La superioridad epistémica

El segundo argumento de la tesis positiva, por un lado, parte del argumento 
anterior y, por otro, se relaciona esencialmente con el argumento que justifica 
la facultad de inaplicar normas internas. Si los criterios jurisprudenciales son 
normas porque importan precisamente la asignación de significado a cierto 
enunciado jurídico, entonces, tales normas jurisprudenciales (si se permite la 
expresión) pueden inaplicarse como cualquier otra norma de fuente estrictamente 
legislativa. 

Para negar lo anterior es indispensable que se restrinja la facultad de inaplicación 
a ciertos órganos, y eso importaría establecer una barrera competencial. Y si 
ésta se impone para impedir que ciertos órganos puedan fundamentar sus de-
cisiones en consideraciones que tomen en cuenta los derechos, entonces, tal 
barrera competencial no puede justificarse a la luz de los dere chos, pues con 
ello se negaría que éstos pueden ser comprendidos y accesibles a toda persona 
que esté dispuesta a ofrecer argumentos razonables al respecto y, además, se esta-
ría asumiendo que sólo ciertos órganos cuentan con la capacidad suficiente 
para argumentar sobre lo que exigen los derechos, y ello, francamente, no es 
otra cosa que asumir una superioridad epistémica omnicomprensiva y excluyente 
que contradice la idea misma de los derechos humanos. 
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Si a un órgano no le está permitido justificar su decisión a la luz de algún derecho 
y, en consecuencia, no le está permitido inaplicar cualquier norma (de fuente 
legislativa o jurisprudencial) por considerarla inconstitucional o inconvencional, 
entonces, a falta de una buena razón que justifique tal restricción, se estaría 
asumiendo, de antemano, la incapacidad de tal órgano para argumentar correc-
tamente sobre lo que exigen los derechos. Y una presuposición como la anterior 
negaría que tal persona –la persona o personas que integran algún órgano– es 
lo suficientemente capaz como para razonar con los derechos; y esta presupo-
sición a su vez negaría el origen mismo de los derechos en el Derecho, que no 
están ahí porque un grupo de superdotados intelectualmente así lo han 
querido, sino porque cualquier persona puede ver en ellos, en los derechos, 
una exigencia de moralidad pública4 para tenerlos; esta idea de poder ver en 
los derechos exigencias de moralidad pública constituye la idea básica de los 
derechos entendidos como entidades de razón pública sobre los que cualquiera 
puede opinar y orientar su decisión de acuerdo a lo que ellos, los derechos, 
exigen a partir de su mejor entendimiento. 

Por lo demás, no podemos admitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sea impermeable al principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio está diri-
gido, sin excepción, a todas las autoridades (especialmente las judiciales) del 
país, y les habilita o faculta a llevar a cabo el consabido control difuso de la re-
gularidad constitucional. ¿Por qué la Suprema Corte podría escapar de ese 
control? Insistimos: salvo que se la crea epistémicamente superior o que 
se admita que su jurisprudencia es infalible, no vemos ninguna razón válida 
que permita pensar que la Corte está exenta del principio pro persona. Si se 
admite esa exención, entonces se estaría aceptando implícitamente que la Corte 

4 Se puede decir que los derechos representan una exigencia de moral pública, porque prescriben un 
trato (moralmente justificado) entre las personas y la autoridad en el ámbito de los intereses de la vida 
en comunidad, esto es, lo público. 
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sencillamente no puede violar derechos humanos mediante sus criterios (es, 
pues, infalible en ese aspecto), o bien que, aunque se admitiese que pudiera 
violarlos, no son los Jueces ordinarios quienes puedan advertirlo y resolverlo, sino 
ella misma a través de los medios previstos en el sistema, como el de la susti-
tución de la jurisprudencia, según se pregona en la tesis negativa. 

Ninguno de estos dos escenarios es constitucionalmente admisible, pues ni los 
Ministros son infalibles –y nada extraordinario hay en ello–, ni podemos consen-
tir una actitud de soberbia institucional al considerar que la Corte sólo se co rrige 
a sí misma, ya que ello implicaría desconocer el alcance del principio pro 
persona. 

c. El sistema de revisión es compatible con la inaplicación

Amén de los argumentos dados para justificar la facultad de inaplicar la juris-
prudencia inconvencional o inconstitucional, queda por dilucidar un punto 
incómodo: el que se refiere al diseño institucional de la revisión del ejercicio de 
la facultad de inaplicar la jurisprudencia. Como hemos dicho, de acuerdo con la 
tesis positiva no es posible limitar de antemano el pronunciamiento de una 
decisión con base en derechos, a menos que se niegue el carácter accesible de 
los derechos por constituir entidades de razón pública universal; sin embargo, las 
decisiones al respecto pueden ser sometidas a revisión por algún órgano y, 
necesariamente, en algún momento debe existir una decisión final al respecto. 
Al igual que sucede con las normas legislativas, la revisión de las inaplicaciones 
de la jurisprudencia obedecerían a la lógica de los propios medios de impugna-
ción del sistema, tanto ordinarios como de control constitucional. Esto quiere 
decir, que eventualmente los propios órganos emisores de la jurisprudencia ina-
plicada podrían revisar ese ejercicio de inaplicación. Consecuentemente, a fin 
de que no se incurriese en un mero juego circular, tendría que diseñarse un 
sistema escalonado de revisión en el que el revisor de la inaplicación fuese siem-
pre un órgano jerárquicamente superior, con lo cual se reduciría considerable-
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mente esa circularidad. El único órgano que no podría –lógicamente– estar sujeto 
a revisión sería el Tribunal Pleno, por lo que podría analizar la inaplicación de 
sus tesis de jurisprudencia. Sin embargo, aún en este caso, la revisión tendría 
algún sentido, puesto que la conformación del Tribunal Pleno está en constante 
transformación, por lo que cabría la posibilidad de que una nueva integración 
analizara la impugnación de la eventual inaplicación de la jurisprudencia. 

Existe otra razón para justificar la existencia de la analogía entre una norma 
legislativa y una jurisprudencia, relacionada también con la posibilidad de revisión 
de la inaplicación. Un juzgador que inaplicase la jurisprudencia por considerarla 
inconstitucional o inconvencional, estaría haciendo un juicio a un criterio inter-
pretativo que no es otra cosa que el contenido (ya extraído, ya explicitado) de 
una disposición jurídica o enunciado normativo. Naturalmente, para llegar a esa 
conclusión, ese Juez debió haber realizado, a su vez, un esfuerzo interpretativo. 
Así las cosas, tiene sentido preguntarnos: ¿puede interpretarse una interpreta-
ción? La respuesta es afirmativa, ya que en el nuevo paradigma cobra sentido 
una concepción de la interpretación no formalista, en la que más que "descu-
brir" un significado oculto en la disposición que se interpreta (que puede ser 
calificado de falso o verdadero, como sucede en la vocación formalista) se admite 
la posibilidad de "atribución", "creación" o "asignación" del significado mismo, 
siempre que exista una adecuada motivación. De este modo, todas las interpre-
taciones son cuestionables, precisamente porque no se consideran falsas o 
verdaderas, sino razonables, justas o más acordes con el principio pro persona.5 
Así, no parecería insensato que un Juez o tribunal colegiado apreciara que una 
determinada jurisprudencia estuviera adoptando una interpretación restrictiva 
o, incluso, lesiva de derechos humanos digna de ser inaplicada.

5 Sobre las teorías de la interpretación, vid., LIFANTE, Isabel, La interpretación jurídica en la teoría contem-
poránea del Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, y tb. GUASTINI, Riccardo, 
Estudios sobre la interpretación jurídica, traducción de Marina Gascón y Miguel Carbonell, IIJ, UNAM, México, 
1999. 
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No pasa inadvertido que para que sea posible la revisión de la inaplicación de la 
jurisprudencia es indispensable que existan normas de competencia que habi-
liten a determinados órganos a llevar a cabo esa revisión, por lo que podría 
argumentarse que la tesis positiva se contradice al afirmar que en la argumen-
tación de los derechos humanos no deberían admitirse restricciones compe-
tenciales. Para diluir la contradicción es importante tener en cuenta que no es 
que los derechos humanos se resistan a que la argumentación sobre ellos 
se encuentre acotada por reglas competenciales; más bien se resisten a que 
esté restringida, de antemano, la posibilidad de que los Jueces tomen y argu-
menten sus decisiones con base en tales derechos, sin ofrecer alguna razón 
adicional. 

Los derechos humanos como razón pública universal no se oponen a que las 
decisiones que los involucran –por ejemplo, la decisión de inaplicar una norma 
jurisprudencial por ser contraria a ellos– estén sujetas a revisión, de acuerdo a 
un sistema que prevea, como no podría ser de otro modo, las competencias que 
tendrán ciertos órganos, y sólo ellos, para revisar las eventuales inaplicaciones. 
Lo que estaría injustificado, se insiste, es que el sistema de competencias partiese 
de un elitismo intelectual atribuido a los órganos encargados de realizar la revi-
sión. Dicho de otro modo, los derechos humanos encuentran armonía con 
un sistema de revisión basado en competencias si este sistema está justificado. 
Esa justificación depende de que el sistema de revisión suponga la maximización 
de las decisiones correctas sobre algún área del derecho, es decir, el sistema de 
revisión está justificado sólo si a través de él es probable que el número de deci-
siones correctas que se tomen –el número de inaplicaciones jurisprudenciales– 
sea mayor que el número de decisiones correctas que habría en la hipótesis de 
que no existiese tal sistema de revisión. La maximización de las decisiones 
correctas dependerá de un escenario institucional apropiado para la toma de 
decisiones que propicien el diálogo, la pluralidad de puntos de vista y, en general, 
la deliberación razonable de cara a construir el consenso necesario para tomar 
decisiones correctas. El sistema escalonado de revisión con el que cuenta nues-
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tro sistema jurídico, concretamente, el sistema de control concentrado, parece 
cumplir con estas exigencias. 

d. El respeto a los principios de consistencia y coherencia en relación 
con el Derecho internacional de los derechos humanos 

No haremos aquí un repaso de los más recientes avances legislativos y jurispru-
denciales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, pero sí vale 
la pena mencionar que la Suprema Corte no ha sabido reaccionar adecuada-
mente ante el nuevo paradigma. 

Sin duda, uno de los precedentes más importantes que representan esta realidad 
es la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte el 3 de septiembre de 2013. En ella, se reconoce que la interpretación de 
las normas del sistema jurídico, tanto de las ordinarias como consti tucionales 
y convencionales, y la facultad de inaplicarlas cuando estas sean contrarias a 
los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, encuentran un 
límite en las restricciones a los derechos humanos constitucionalmente expre-
sas. De este modo, cuando un operador jurídico esté frente a una restricción 
constitucional a un derecho humano, ha de entender que tal disposición es de 
observancia estricta y, por tanto, no podrán dejar de aplicarla por más que con-
sidere que es contraria a los derechos humanos.

El anterior argumento constituye, desde nuestro punto de vista, un auténtico 
disparate jurídico, porque implica desconocer el mandato constitucional expreso 
en el artículo 1o. constitucional, mediante una estratagema en la que se sobre-
dimensionó la expresión "cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece". En efecto, 
la mayoría no consideró que esa frase también debe entenderse bajo la clave 
interpretativa del principio pro persona, por lo que debe ser entendida única y 
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exclusivamente con respecto a las condiciones establecidas en varios párrafos 
del artículo 29 de la propia Constitución.6 

En esta línea de pensamiento, no podemos entender de dónde se extrae el criterio 
de intangibilidad de una norma cuya jerarquía formal es inferior aún con res-
pecto a las normas emitidas por el legislador. De este modo, la resolución de la 
contradicción de tesis 299/2013 –de la que surge este análisis– incurre en una 
insalvable contradicción entre la tesis de la imposibilidad de inaplicación de la 
jurisprudencia y lo afirmado en el segundo párrafo de la página 59 de la refe-
rida contradicción de tesis 293/2011, que dice lo siguiente: 

[…] no debe entenderse el carácter vinculante de los criterios interamericanos en un 

sentido fuerte, es decir, como un lineamiento que constriña a los jueces internos a 

resolver aplicando indefectiblemente el estándar sentado por la Corte Interamericana, 

pasando por alto, incluso, los precedentes del Poder Judicial de la Federación. Por el 

contrario, esta obligatoriedad debe entenderse como una vinculación a los operadores 

jurídicos internos a observar en sus resoluciones un estándar mínimo, que bien podría 

ser el interamericano o el nacional, dependiendo cuál sea el más favorable a las per-

sonas. En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, 

nacional o interamericano, se justifique atendiendo a la aplicación de otro que resulte 

más favorecedor a la persona.

Vale la pena recordar que en relación con el control de convencionalidad, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto en su jurispruden-
cia reiterada que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como 
la Convención Americana, todos sus órganos –incluidos sus Jueces– están so-
metidos a aquél. Ello les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias a 
su objeto y fin, por lo que los Jueces y órganos vinculados a la administración 
de justicia –como el Ministerio Público–, en todos los niveles, tienen la obliga-

6 Al respecto, vid. COSSíO DíAZ, José Ramón, "Las trampas del consenso", Nexos, 1o. de octubre de 2013. 
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ción de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas 
y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en 
cuenta no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte Interamericana, intérprete última del Pacto de San José de Costa Rica.7

Debemos subrayar que con la posibilidad de inaplicación de la jurisprudencia, 
no se pretende en ningún momento que los tribunales no tengan la carga argu-
mentativa de justificación previa a la inaplicación, así como seguir los pasos 
establecidos en el expediente Varios 912/2010, para respetar la presunción de 
constitucionalidad de la misma jurisprudencia. 

e. La salvaguarda del sistema de la jurisprudencia 

Es importante no dejar de referirse a uno de los argumentos de la tesis negativa: 
que la inaplicación de la jurisprudencia tendría como efecto la transgresión del 
sistema relativo a su obligatoriedad, dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 217 de la Ley de 
Amparo vigente. 

Sólo puede aceptarse este argumento si a su vez se incurre en una confusión al 
equiparar los efectos de una inaplicación con los efectos de una interrupción 

7 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 124; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 
128; Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 339; Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia de 24 de febrero 
de 2011 (Fondo y Reparaciones), párr. 193; Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia de 1o. de septiembre 
de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 228; Caso Furlán y Familiares vs. Argentina, sentencia de 31 de 
agosto de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 303 y 305; Caso Masacres 
de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, (Fondo, Reparaciones y 
Costas), párr. 318 y Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) vs. Guatemala, sentencia de 20 de noviembre de 2012 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 330, entre otros casos.
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general de la obligatoriedad de la jurisprudencia, lo cual no debe ocurrir. Para 

no incurrir en esta confusión es indispensable realizar algunas precisiones. 

El efecto que aquí se propone que tenga la inaplicación de la jurisprudencia 

es únicamente el de no aplicarla en un caso concreto, no el de interrumpir su 

obligatoriedad de manera general. Ambos mecanismos son perfectamente 

compatibles, ya que una jurisprudencia puede ser obligatoria a pesar de que en 

ciertos casos, por resultar inconvencional o inconstitucional, pueda no aplicarse, 

si así lo considera un órgano judicial competente para ello, y esta inaplicación 

puede al final considerarse correcta o incorrecta por el órgano de revisión com-

petente. Pero una jurisprudencia obligatoria puede dejar de serlo de manera 

general si se sigue para ello el procedimiento de sustitución, establecido en el 

artículo 230 de la Ley de Amparo vigente. 

Esto mismo sucede con cualquier norma, la cual puede resultar que no se aplique 

ante un caso concreto por razones relacionadas con la inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad de la solución jurídica que ofrecen a un caso concreto, sin 

que con ello se afecte su validez u obligatoriedad, pues para declararla inválida, 

para expulsarla del ordenamiento jurídico, ha de utilizarse el procedimiento 

establecido en el artículo 105 constitucional (concretamente, la acción de incons-

titucionalidad), o bien el establecido en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, 

relativo a la declaratoria general de inconstitucionalidad. De modo que no hay 

razón para suponer que sobre la jurisprudencia, en tanto norma por las razones 

que se han expuesto, quepa asumir que no es posible distinguir entre decisio-

nes que afectan la aplicación ante un caso concreto y entre decisiones que 

afectan la validez u obligatoriedad general. 

Ahora bien, ¿podría considerarse la inaplicación como una conducta irregular 

del juzgador? ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas para el órgano que ina-

plicase una jurisprudencia obligatoria? Al respecto, conviene tomar en conside-
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ración que el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente,8 no establece ninguna 

sanción para quien incumpla la obligación ahí contenida. Tampoco se advierte 

ningún tipo de consecuencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en relación con este problema concreto. Incluso, si se revisa el artículo 131 de 
esa ley, relativo a las causas de responsabilidad de los servidores públicos, no 
se advierte ningún supuesto jurídico relacionado con la inobservancia de la 
obligación refe rida en el artículo antes citado.9 

8 "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando 
en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos 
de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades 
federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito 
correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos 
mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales cole-
giados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".
9 "Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación:
I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o 

ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación 
respecto de alguna persona, del mismo u otro poder;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del 
Poder Judicial de la Federación;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban 
realizar;

IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les co-
rrespondan en los procedimientos;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales 

correspondientes;
VII. No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar 

la independencia de la función judicial;
VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desem-

peño de sus labores;
IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;
X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté adscrito, o dejar de 

desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;
XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;
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Así, dado que no se advierte ninguna norma que establezca alguna sanción para 
quienes no apliquen la jurisprudencia obligatoria, entonces podría decirse que, 
en principio, una eventual inaplicación no podría considerarse como ilícita. Sin 
embargo, en caso que el Consejo de la Judicatura Federal llegara a determinar 
lo contrario sería pertinente tomar en consideración lo siguiente. 

La tesis positiva que se ha venido desarrollando en este análisis supone un 
cambio en el entendimiento que hasta ahora se ha tenido con respecto a la 
obligatoriedad de la jurisprudencia. De acuerdo con este cambio, tendría que 
considerarse que la inaplicación de la jurisprudencia podría haberse llevado a 
cabo a partir de una correcta observancia de la facultad de inaplicación, o bien 
de manera incorrecta. La corrección o incorrección podría ser determinada por 
el órgano revisor. De este modo, por ejemplo, podría considerarse que la ina-
plicación es incorrecta cuando el operador no ofrece razones para justificar su 
decisión, o si se advierte que las razones que aduce son claramente inacepta-
bles o irrazonables. 

Por otro lado, no se desconoce la figura de la delegación de asuntos de compe-
tencia originaria del Pleno de la Corte a las Salas y a los Tribunales Colegiados, 
cuando sobre tales asuntos exista jurisprudencia al respecto, de acuerdo con la 
fracción III del punto segundo del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 13 de mayo de 2013. Podría 
argumentarse que si se admitiera la posibilidad de inaplicar la jurispruden-
cia, entonces la delegación a que se refiere el Acuerdo General 5/2013 quedaría 
prácticamente anulada, pues la razón de esa figura está fundada en la certeza 
que da el sistema de obligatoriedad de la jurisprudencia, en el sentido de que 

XII. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de 
labores o de gestión, y

XIII. Las demás que determine la ley".
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los tribunales colegiados resolverán los casos concretos observando irrestricta-

mente la jurisprudencia. No obstante, la inaplicación, lejos de anular el espíritu 

del acuerdo referido, podría racionalizarlo, pues en este nuevo modelo, la Corte 

ejercerá aquella facultad conociendo de antemano que la autoridad de su juris-

prudencia depende de las razones expresadas en ella y no sólo de la autoridad 

jerárquica que ostenta. Habrá muchos casos en los cuales los tribunales cole-

giados encontrarán buenas razones para seguir la jurisprudencia, pero habrá 

otros casos, seguramente minoritarios en los que algún criterio jurisprudencial 

no sea convincente y el tribunal colegiado considere que resulta inconvencio-

nal o inconstitucional. 

Tampoco se desconoce que mediante la solicitud de ejercicio de la facultad 

de atracción –contenida en el artículo 107, fracciones V, último párrafo; y VIII, 

inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Federal– sería posible que la Su-

prema Corte conociera de la posible inconstitucionalidad o inconvencionalidad 

de la jurisprudencia, por lo cual sería innecesaria la inaplicación. Al respecto, 

podría decirse que la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción no es un 

deber irrestricto de los tribunales colegiados, pues la propia Constitución esta-

blece que se trata de una posibilidad a consideración del solicitante (establece 

que podrá, no que deberá). Por tanto, no hay incompatibilidad alguna entre 

ese mecanismo y la facultad de inaplicación de la jurisprudencia. Lo que sí 

se genera, a partir de este nuevo modelo es, desde luego, que los tribunales 

colegiados podrían no sentirse obligados a seguir, sin cuestionamientos, los 

criterios jurisprudenciales que les resulten obligatorios, sino que ahora han 

de considerarse lo suficientemente capaces para criticarlos y, eventualmente, 

inaplicarlos si tienen buenas razones –suficientes para derrotar las razones del 

criterio jurisprudencial– para considerar que tales criterios son violatorios de 

algún derecho humano de fuente constitucional y/o convencional. 
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4. Consideraciones 
finales 

Antes de concluir, es importante aclarar que el alcance de nuestra tesis está 
dirigida a justificar la facultad de los tribunales colegiados para inaplicar la 
jurisprudencia cuando ejerzan su atribución de control concentrado, dado que 
en la contradicción de tesis 299/2013, de la que surge esta reflexión, tuvo como 
punto de partida dos casos resueltos mediante, precisamente, el control con-
centrado. Sin embargo, si se tiene en cuenta que uno de los tribunales conten-
dientes se pronunció sobre la posibilidad de que cualquier autoridad facultada 
para ejercer control difuso de convencionalidad o constitucional de normas, 
también podría hacerlo con respecto a la jurisprudencia, entonces la reflexión 
sobre el alcance debería extenderse. En este sentido, el alcance impactaría en 
toda la concepción del control difuso de constitucionalidad e inconvencionalidad 
que es posible hacer sobre normas de fuente legislativa y jurisprudencial. 

Así pues, la jurisprudencia, sin perder su carácter de obligatoria, puede ser 
inaplicada cuando mediante una adecuada motivación, el órgano jurisdiccional 
determine que es contraria a una norma de derechos humanos de fuente cons-
titucional o pactada internacionalmente; con la reserva, de que, de acuerdo con 
el sistema de revisión existente, esta decisión de inaplicación pueda ser recha-
zada o confirmada posteriormente. 

Por lo demás, el sistema y las instituciones mantienen su sentido orgánico, ya 
que contamos con un sistema de revisiones e instancias que permiten evaluar 
las eventuales inaplicaciones de jurisprudencia a cargo de los Jueces y tribunales 
ordinarios y federales, por lo que no podemos suponer que se nos vendrá encima 
el caos y la anarquía en los criterios, puesto que, a final de cuentas, desde el 
punto de vista orgánico, nuestro poder judicial tiene la capacidad de autorregu-
larse y restringirse. 
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A partir de lo anteriormente señalado, concluimos que en los tiempos que corren, 
resulta ya inaceptable una concepción de la jurisprudencia como una norma 
intangible, infalible y que indefectiblemente contiene la interpretación final de 
un derecho humano, ya que esa concepción resulta frontalmente contraria a 
la idea de derechos humanos que hemos adoptado en México, a través del 
contenido del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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* Investigadora en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

ALGUnAS RESPUESTAS JURISPRUDEnCIALES  
A PROPÓSITO DE LAS POLICíAS COmUnITARIAS  

Y LOS GRUPOS DE AUTODEFEnSA 
Leonor Figueroa Jácome*

Resumen

Las nuevas formas de organización social que apuestan por una seguridad pública, 

responden a un vacío de poder por parte del Estado; sin embargo, debemos repensar 

si los ciudadanos, por más organizados que se encuentren, pueden actuar de manera 

imparcial, objetiva, con miras al bien común y sin hacer justicia por su propia mano.

Palabras clave: Policía rural, policía comunitaria, guardias de defensa rural, autode-

fensas, justicia comunitaria, sobre reacción policiaca, pluralismo jurídico, derechos 

humanos, autodeterminación.

Abstract

The new forms of social organization in relation with public safety, is a consecuense of 

a big power vacuum; however we must rethink if more organized citizens can act 
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impartially, objectively, with a view to the common benefit, without take justice into their 

own hands.

WordKeys: Rural police, self-defence group, community justice, police overreacting, 

legal pluralism, human rights, self determination.

1. Introducción

Estas reflexiones surgen en un momento en el que el crimen organizado 
ha rebasado a las instituciones policiacas y a las estructuras de procura-

ción y administración de justicia en muchos lugares de nuestro país. El análisis 

de esta realidad se realiza a la luz de la interpretación jurisprudencial en torno 

a los temas de seguridad y fuerza pública. La primera parte del texto plantea, en 

forma retórica, los retos que implican las nuevas formas de organización poli-

ciaca; la segunda parte alude a la necesidad de intervención de la fuerza pública 

para man tener la paz y la armonía; en la tercera parte se esbozan los antecedentes 

de los grupos de autodefensas como forma de protección frente a la problemática 

delictiva; la cuarta y quinta parte aluden al marco jurídico de la fuerza pública y 

la seguridad y, aunque en nuestro país frecuentemente cambian las denomina-

ciones para los grupos de seguridad, sin duda constituyen una orientación básica. 

La sexta parte de estas reflexiones es dedicada a la hermenéutica judicial en 

relación con la organización, la ética, los actos policiacos y su regularidad, las 

sinergias entre las diversas fuerzas policiacas, la restricción de derechos y el 

uso de la fuerza. Para concluir se contempla un breve apartado relativo a los 

derechos humanos y el buen gobernar. Respecto de esto último, si bien a lo largo 

de todo el texto reconocemos que las formas de organización social son eman-

cipatorias de las comunidades, también enfatizamos el hecho de que el Estado 

no puede incumplir, de ninguna manera, sus obligaciones de garantizar, proteger 

y respetar los derechos humanos de las personas, en cuyo cumplimiento juega 

un papel esencial la función de seguridad pública.
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2. Planteamiento

El tema de la seguridad nos importa a todos, ya que en la medida que tengamos 
paz y tranquilidad en nuestro entorno podemos desarrollarnos libre y plenamente.

La seguridad pública se logra a través de la organización y la fuerza que posee el 
Estado, su fin es proteger a los ciudadanos y a sus familias, evitando que sufran 
violaciones a sus derechos y libertades. En este sentido, la seguridad pública se 
centra generalmente en la figura de la policía, cuyos diversos cambios en México 
han incidido no sólo en su nombre, sino en su estructura. 

En 2009 se promulgó la Ley General de Seguridad Pública,1 la cual establece di-
versas instancias que conforman el sistema de seguridad pública. Según este 
ordenamiento y conforme al artículo 21 constitucional, su objetivo primordial es 
proteger a la ciudadanía a través de la prevención, la investigación y la perse-
cución de los delitos.

En este trabajo se analizará la interpretación que la jurisprudencia ha hecho en 
torno a la seguridad y a la fuerza pública, desde una mirada actual y frente a la 
realidad que se vive en nuestro país; en un momento en el que el crimen orga-
nizado ha rebasado el quehacer policiaco y las estructuras de procuración y 
administración de justicia. 

Esta situación, si bien no es generalizada en todo México, se puede observar en 
algunas regiones. La incapacidad institucional para enfrentar a la criminalidad, 
sobre todo en los ámbitos municipales y la falta de respuestas en la prevención 
del delito, por un lado, y la necesidad de combatir la delincuencia y fomentar la 
paz pública, por otro, han propiciado que sectores de la sociedad se organicen 

1 Última reforma del 29 de octubre de 2013.
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a través de grupos de protección para recuperar sus espacios y defender sus 
derechos en general. Aunque estos grupos defienden sus intereses legítimos, 
en ocasiones han rebasado el límite de lo legal al hacerse justicia por propia 
mano, con consecuencias políticas, jurídicas, económicas y sociales para nuestro 
país, es decir, poniendo en entredicho los valores de la convivencia social, tales 
como el respeto, la tolerancia, el respeto a la ley y la justicia. La justicia por propia 
mano ha sido abordada por la jurisprudencia con fundamento en el artículo 17 
constitucional, al establecer su prohibición para los particulares y reservando 
estas funciones al quehacer jurisdiccional.2

Motivados por el mismo factor de la inseguridad y la eficiencia de las autoridades, 
se han creado diversos movimientos armados que, de inicio, no cuentan con el 
reconocimiento de los gobiernos estatales o municipales, aunque con el tiempo 
se les ha reconocido.

Si bien el fin planteado por estos grupos es defenderse del crimen organizado, 
en ocasiones, han tomado la justicia en sus manos, generando un conflicto 
social y afectando la institucionalización.

Resulta sumamente difícil que la justicia comunitaria, la justicia indígena o los 
grupos organizados de seguridad pública puedan lidiar, combatir o erradicar a 
la delincuencia organizada, y más difícil aún, desde sus funciones, contribuir al 
bienestar común. 

Un caso especial es Michoacán, donde los gobiernos federal y estatal firmaron 
un convenio de colaboración con grupos de autodefensa para que éstos fueran 

2 Cfr. "JUSTICIA DE PROPIA mAnO. COnTEnIDO DE LA PROHIBICIÓn COnSTITUCIOnAL", Novena 
Época, registro digital: 168886, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tesis aislada, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Materia Común, I.4o.C.29 K, 
p. 1305.
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"legalizados" o reconocidos por el Estado, ingresando las guardias de defensa 
rural a las corporaciones policiacas municipales.

Sin embargo, permitir que grupos de civiles se enfrenten al crimen organizado es 
una forma de rehuir las obligaciones que los Estados tienen con los ciudadanos.

Ante estos nuevos policías cabe hacerse las siguientes preguntas:

•	 ¿Cumplirán	y	harán	valer	las	obligaciones	internacionales	que	tiene	el	
derecho mexicano con las personas? 

•	 ¿Respetarán	los	derechos	fundamentales?	
•	 ¿Conocerán	los	límites	de	la	fuerza?
•	 ¿Coadyuvarán	eficazmente	en	el	restablecimiento	de	la	paz	y	el	orden	

público en los diferentes Estados y municipios? 

Y los policías de las corporaciones existentes:

•	 ¿Actuarán	de	manera	efectiva	y	 razonable,	o	pesarán	sobre	ellos	re
cuerdos del pasado como los de 1968, que les impedirá actuar? 

•	 ¿El	Estado	mexicano	utilizará	 "la	 fuerza	de	 la	 razón	o	 la	 razón	de	 la	
fuerza"3 para erradicar la violencia? 

•	 ¿Actuarán	éticamente	en	el	uso	de	la	fuerza?

3. La sociedad requiere de la fuerza del Estado 
para la protección de sus intereses

Sería maravilloso que las personas no necesitáramos de las acciones del Estado 
para respetar los derechos de los otros. Sin embargo, en tanto no concientice-

3 Por retomar, con una ligera modificación, el emblemático título de una obra colectiva realizada por el 
Inacipe. Vid. MENDIETA JIMÉNEZ, Ernesto, et al., La fuerza de la razón y la razón de la fuerza. El uso legítimo de 
la violencia, Inacipe, México, 2009.
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mos que nuestras actuaciones personales afectan a los demás, esto constituye 

una utopía.

El delito siempre ha existido, el reto es controlarlo para mantenerlo dentro de 

los límites de la gobernabilidad democrática. En todas las sociedades la policía 

es función del Estado: 

La policía, tradicionalmente encargada de la aplicación de leyes, así como del mante-

nimiento del orden público, es la función del Estado por la que ejerce la facultad de 

uso de la fuerza y en la que se encuentra constantemente en contacto con la comunidad, 

lo que hace que la calidad y característica de tal función identifiquen al Estado frente 

a la sociedad.4 

La seguridad pública pretende lograr las condiciones para que, en un espacio 

determinado, las personas puedan gozar plenamente de sus derechos y poten-

cializar sus capacidades humanas; por tanto, se vincula a los objetivos de lograr 

la armonía, la paz pública y la tranquilidad.

En el marco de los derechos humanos se ha considerado que la seguridad pública 

"…se brinda a las personas a través de medidas preventivas o de seguridad, que 

deben ser oportuna y eficazmente aplicadas. Además este derecho constituye 

un factor fundamental para la consolidación del sistema de libertades y la garantía 

del respeto irrestricto en el ejercicio, protección y promoción de los derechos 

humanos, lo que conlleva la exigencia de protección del orden público."5

4 MENDIETA JIMÉNEZ, Ernesto, "Seguridad pública y policía para el desarrollo en democracia" en 
Ibidem, p. 65.

5 Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero, CNDH, 
México, 2013, p. 2, consultable en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/ 
2013_IE_grupos_autodefensa.pdf (13 de octubre de 2014).

REVISTA CEC_01.indb   198 23/10/2015   08:20:15 a.m.



ALGUNAS RESPUESTAS JURISPRUDENCIALES A PROPÓSITO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS...

 núm. 1  199

En este sentido, el Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos 
de las personas y su patrimonio, de lo contrario, es imposible que exista un de-
sarrollo personal y comunitario. De la seguridad pública depende en gran medida 
dicha protección que, si se violenta, genera conflictos que afectan el desarrollo 
social de las personas, así como el ámbito económico, productivo y de compe-
titividad de los Estados. 

¿Qué ocurre cuando se violentan los derechos de las personas, cuando subsisten 
actos como la tortura, la desaparición forzada, el secuestro? ¿o cuándo va en 
aumento la trata de personas, la pornografía infantil, el narcotráfico, el tráfico 
de armas? Sin duda ello trastoca la vida de las personas, generando miedo y por 
ello es necesaria la intervención de la fuerza pública para mantener la paz y la 
armonía.

4. Los grupos de autodefensas 
como manera de protección  
frente a un enemigo común

¿Qué pasa cuando esta fuerza pública resulta acotada por actuaciones abusivas 
del pasado o cuando se inhibe en sus actuaciones, sustentada en un falso respeto 
a los derechos humanos? ¿Qué pasa cuando las autoridades son rebasadas por 
el propio crimen? Este pequeño ensayo no pretender responder a todas las 
interrogantes planteadas, pero aprovecha los cuestionamientos para abrir es-
pacio a la reflexión.

Frente a la inactividad o incapacidad del Estado para defender los derechos, 
contribuir a la paz y a la armonía, los ciudadanos han buscado organizarse.  

Por una parte, la organización ciudadana es loable (y deseable), ya que la mayoría 
de las veces apuesta por el bien común; pero existen ocasiones en que estos 
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grupos de la sociedad civil se salen de control y empiezan a hacer justicia por 
su propia mano.

Las fuerzas de organización policiaca han existido desde hace tiempo. Las policías 
comunitarias surgen en 1995 en Guerrero como un sistema de seguridad propio. 
Se encuentran reconocidas en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero,6 así como en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del mismo Estado.7 Además, la policía comu-
nitaria es reconocida en los sistemas normativos de los pueblos indígenas. 

Francisco y Pascacio de 19 y 22 años de edad, respectivamente, son indígenas nu'saavi 
de la comunidad de Arroyo Coniapan. Portan con orgullo su uniforme, consistente en 
una gorra y una playera con la insignia de la policía comunitaria, un pantalón de mez-
clilla, huaraches y rifle. Se muestran satisfechos con su cargo, pues aunque no reciben 
pago alguno, son escogidos por su buen comportamiento. 

"El pueblo hace reunión para que la gente nombre a la policía y al comandante. Se esco ge 

a los que no han cometido ningún error. Me siento bien con mi comunidad. Es algo 

6 "Artículo 18. Los Ayuntamientos deben prestar el servicio de seguridad pública en toda su jurisdicción 
territorial, por ello en las delegaciones o comunidades que por circunstancias de naturaleza geográfica, 
económica, social o cultural no exista este servicio, podrán crear y reconocer unidades o agrupamientos es-
peciales de policía comunitaria preventiva integrados con miembros de la propia comunidad que revistan el 
carácter de personas honorables y sean considerados aptos para la prestación del servicio de seguridad pública, 
tomando en cuenta los usos y costumbres de la propia comunidad, proporcionándole las compensaciones, 
estímulos y equipamiento para el cumplimiento de sus funciones conforme a sus posibilidades presupuesta-
les, sin contravenir el marco constitucional y legal vigente; las cuales tendrán el carácter de auxiliares de la 
seguridad pública." Ley 281 de Seguridad pública del Estado de Guerrero, consultable en: http://docs.mexico.
justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/guerrero/ley-numero-281-de-seguridad-publica-del-estado-de-guerrero.
pdf (6 de octubre de 2014)

7 Artículo 6, fracción XI: "Policía Comunitaria. Cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad 
con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas", y artículo 37, párrafo I: "El Estado de 
Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional 
de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes fijaran 
las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado, sistema estatal de seguridad 
pública, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, 
procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo." Ley 701 de Reconocimiento, 
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, consultable en: http://www.guerrero.gob.mx/ 
consejeriajuridica (6 de octubre de 2014).
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bueno lo que estoy haciendo", dice Francisco. El sistema que los comunitarios han 

desarrollado tiene tres niveles: la asamblea de cada uno de los municipios, la Asamblea 

Regional de Autoridades Comunitarias y la Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC). Este sistema también ha logrado readaptar a los que infringen 

las normas de la comunidad. Las sanciones por faltas leves –como el arresto hasta por 

24 horas, y la multa de hasta 200 pesos, reparación de daño y trabajo comunitario– las 

fija el comisario local. Cuando la faltas son graves, las sanciones son determinadas 

por el CRAC, las cuales consisten en que el culpable debe realizar trabajo a favor de la 

comunidad por 15 días en cada uno de los 54 pueblos. En todos los casos, los sábados 

y domingos los viejos de los pueblos les imparten pláticas y los invitan a la reflexión de 

sus actos.8

Generalmente los cargos desempeñados en las comunidades indígenas, como 
son juez o policía, no generan honorarios. Es decir, desde la cosmovisión indígena 
se considera un privilegio, un honor y parte de una responsabilidad compar-
tida, servir a la comunidad9 y, por ello, estos servicios no son remunerados.

Los movimientos organizados se pueden analizar desde una "Escuela Histórica", 
en la cual se aboga por el derecho del pueblo, expresado en sus costumbres. En el 
caso de algunas comunidades indígenas, particularmente en el Estado de Gue-
rrero, la seguridad pública ha tomado un cariz propio, toda vez que, como policía 
comunitaria han buscado la protección de sus mercancías y los recursos obte-
nidos. Esta forma de seguridad pública a través de la comunidad deja entrever 
que el gobierno es poco eficaz en garantizar la seguridad y el funcionamiento 
de estos grupos impacta en el ámbito jurídico, político, económico y social en 
cuanto a la comunidad específica. 

8 CAMACHO, Zósimo, "Policía comunitaria rebasa al gobierno", en Revista Contralínea, n. 70, año 5, enero 
2007, consultable en: http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/enero/htm/policia_comunitaria_rebasa_ 
gobierno.htm (7 de octubre de 2014).

9 Juez indígena Eziquio, de Aquismón, San Luis Potosí, en Foro Indígena, celebrado en la ciudad de Puebla 
y organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Benemérita Universidad de Puebla, noviembre 
de 2013.
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Como lo apunta García Villegas, pensadores de finales del siglo XIX y principios 
del XX que pueden considerarse como "progresistas" (tales como Eugen Ehrlich, 
Herman Kantorowicz o Santi Romano, inspirados todos por Savigny) ya mani-
festaban que se debe tener una visión del derecho que comprenda la tutela de 
los derechos sociales como sería, en este caso, la defensa de la cultura, los 
derechos económicos y sociales, los derechos ambientales, la autodeterminación 
social y el progreso político, como formas sociales de organización para lograr 
su desarrollo pleno. Reconocer estos movimientos organizados a partir de este 
derecho viviente se convierte en una forma de derecho oficial.10 

La interpretación jurisprudencial señala que no se deben tener en cuenta los 
argumentos que se invoquen por lo que hace a costumbres que existan en cierta 
región, ni la supuesta idiosincrasia de sus habitantes, para que se convaliden 
comportamientos delictuosos para repeler agravios, pues ello sería justificar 
actos de venganza de represión.11

Aquí vale la pena preguntarnos sobre la vigencia de esta tesis, considerando 
que el asunto del cual deriva data de 1974. En ausencia de una seguridad pública 
eficaz para la comunidad, percibimos que estos comportamientos, si bien están 
al margen de la ley, constituyen formas de organización que impulsan prácticas 
jurídicas y sociales emancipadoras, sobre todo si se toma en consideración que 
el criterio es anterior a las reformas constitucionales del artículo 2o. constitucional, 
respecto a los pueblos indígenas y al reconocimiento de su autonomía.

Uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia 
y Reeducación Comunitaria del Estado de Guerrero (policía comunitaria), fue la 
ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado, lo que 

10 Cfr. GARCíA VILLEGAS, Mauricio, Sociología y crítica del derecho, Fontamara, México, 2007, p. 28.
11 Cfr. "COSTUmBRE COnTRARIA A DERECHO", Séptima Época, registro digital: 235790, Primera Sala, 

tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 68, segunda parte, Materia Penal, p. 18.

REVISTA CEC_01.indb   202 23/10/2015   08:20:15 a.m.



ALGUNAS RESPUESTAS JURISPRUDENCIALES A PROPÓSITO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS...

 núm. 1  203

orilló a que la comunidad se organizara, sobre todo en las zonas donde se produce 
café, maíz y jamaica, ya que corrían peligro de asalto durante el traslado de 
los productos, con potencial pérdida de la mercancía y del dinero que llevaban 
consigo. Se trata de "…un sistema indígena basado en la iniciativa y aporta-
ción colectivas, que buscan la seguridad pública y propicia el libre tránsito de 
personas y vehículos"12

Actualmente, la policía comunitaria en el Estado de Guerrero opera en doce 
municipios de la Costa Chica, participan 77 comunidades y existen alrededor de 
877 policías comunitarios, beneficiando a una comunidad de aproximadamente 
100,000 habitantes.13

Entender el surgimiento de estas nuevas formas jurídicas de protección a los 
ciudadanos, desde su espacio y realidad, implica entender la seguridad pública 
desde una nueva perspectiva y un nuevo contexto, es decir, a partir de su propia 
necesidad y realidad. En palabras de Mauricio García Villegas y César Rodríguez 
"impulsar prácticas e ideas emancipadoras dentro y fuera del campo jurídico".14 
Primero se organizaron partiendo de su realidad, posteriormente se instituciona-
lizó y legisló a fin de darles un reconocimiento tanto a la figura jurídica como a 
sus necesidades. Hoy pasa algo similar con las denominadas autodefensas, 
después de su actuación, se busca su regulación jurídica a fin de que no se 
encuentren al margen de la ley. 

12 FUENTES SÁNCHEZ, Yolotli, El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria del Estado de 
Guerrero como sistema de justicia paralelo al Estado, artículo de investigación para obtener grado de Maestría 
en Derechos Humanos y Democracia, FLACSO, México, 2008, p. 13, consultable en:  http://bibdigital.flacso.
edu.mx:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/752/Fuentes_Y.pdf?sequence=1 (20 de octubre de 2014).

13 Datos extraídos de la página web de la Policía Comunitaria, Sistema de Seguridad y justicia comunitaria 
de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, consultable en: http://www.policiacomunitaria.org/content/nuestra-
region (10 de octubre de 2014).

14 GARCíA VILLEGAS, Mauricio y RODRíGUEZ, César, "Derecho y sociedad en América Latina: propuesta 
para la consolidación de los estudios jurídicos críticos", en GARCíA VILLEGAS, Mauricio y RODRíGUEZ, César 
(eds.), Derecho y sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos, ILSA-Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia, 2003, p. 17.
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Podemos considerar que la existencia de una policía comunitaria forma parte 

de un "proceso de especificación", como lo explica Fariñas Dulce,15 en el cual las 

comunidades indígenas atienden sus necesidades de forma particular, depen-

diendo de la diversidad cultural, social y lingüística, y reclamando el derecho a 

su seguridad desde la particularidad de su entorno geográfico. Considerando lo 

anterior, puede decirse que se trata de una comunidad cohesionada y unida que 

persigue intereses particulares y apuntala un bien común.

Las asambleas comunitarias de la policía cuentan con un sistema de readapta-

ción y con sanciones en beneficio de las propias comunidades que son aplicadas 

por ellas mismas. Atendiendo al pluriculturalismo de nuestro país y al Convenio 

169 de la OIT, estas opciones son totalmente válidas y fundamentan parte del 

pluralismo jurídico. Las decisiones de los líderes comunitarios "tienen el poder 

de imponerse con fuerza de autoridad, de convertirse en regla".16 

García Villegas señala como parte de los componentes sociales diversos fenó-

menos que integran los campos jurídicos, como son: la pluralidad, la ineficacia 

y el autoritarismo. La pluralidad jurídica en el caso concreto de la policía co-

munitaria, se proyecta por la coexistencia de regímenes, formales e informales, 

destinados a resolver el problema de la seguridad, afectando desde luego el 

ámbito cultural y la institucionalidad de la comunidad, toda vez que existe la apli-

cación de un derecho específico de carácter plural.17

15 Cfr. FARIÑAS DULCE, María José, "Sociología de los Derechos Humanos" en AÑÓN, María José; BER-
GALLI, Roberto; CALVO, Manuel; CASANOVAS, Pompeu (coords), Derecho y Sociedad, Tirant lo Blanch, España, 
1998, pp. 690-691.

16 GARCíA VILLEGAS, Mauricio, Sociología y crítica…, op. cit., pp. 261 y 262.
17 Idem.
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El discurso jurídico frente al fenómeno de la policía comunitaria trata de tomar la 

iniciativa de las comunidades a efecto de que la misma no resulte ilegítima,18 

por ello, desde mi perspectiva, existe la posibilidad de una doble vía frente a la 

necesidad del reconocimiento. Si bien, por un lado, muchos de estos movimientos 

se encuentran legitimados y buscan no encontrarse fuera de la ley, por otra parte, 

el Estado no puede permitir que grupos civiles actúen en materia de seguridad 

por la libre y armados.

Según lo señalado por Wolkemer,19 en relación con el pluralismo jurídico estatal, 

podemos considerar que la policía comunitaria se encuentra reconocida, 

permitida y controlada por el Estado, es decir, el gobierno de Guerrero reconoce 

la necesidad que participen las personas en la defensa de sus propiedades y sus 

vidas, reconociendo a su vez, jurídicamente, sus actuaciones en la figura de la 

policía comunitaria. Dentro de las comunidades existe plenamente un pluralismo 

jurídico comunitario; las personas que conforman tanto la policía como la 

asamblea actúan con autonomía propia, subsistiendo más allá del control estatal. 

Esto es muy claro porque son personas totalmente legitimadas frente a la co-

munidad, con un comportamiento ejemplar y porque su organización subsiste 

más allá del control estatal. 

Ahora bien, podría pensarse que un caso similar al de las policías comunitarias 

en Guerrero es el del Estado de Michoacán, donde al parecer existe también el 

reconocimiento a la policía comunitaria en poblaciones indígenas, pero las 

particularidades de ciertos acontecimientos actuales nos invitan a la reflexión. 

18 Sobre la función de legitimación del discurso jurídico de derechos humanos, cfr. HABA, Enrique P., 
"¿De qué viven los que hablan de derechos humanos? (tres tipos de discursos-dh: "de", "para", "con")" en Doxa, 
n. 26, Universidad de Alicante, España, 2003, consultable en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/
de-qu-viven-los-que-hablan-de-derechos-humanos-0/ 

19 Cfr. WOLKEMER, Antonio Carlos, "Pluralismo jurídico: nuevo marco emancipatorio en América latina" 
en Derecho y sociedad en…, op. cit., pp. 251-252.
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A finales de febrero de 2013, se publicó una nota periodística20 señalando que 
habitantes de Tecaltepaltepec y Buena Vista Tomatlán, Michoacán, habían con-
formado nuevos grupos de autodefensa. En la fotografía de dicha nota, se puede 
ver que estas personas tienen pasamontañas y están equipados con rifles AK-47. 
En una entrevista al secretario de Gobierno del Estado, la misma nota refiere 
que estas personas despojaron a la policía local de sus armas y patrullas, esta-
bleciendo retenes para revisar vehículos y personas. 

Frente a los sucesos referidos caben las siguientes preguntas:

•	 ¿Pueden equipararse, por un lado, el reconocimiento de las policías 
comunitarias y, por otro, el surgimiento de los "nuevos" grupos de 
autodefensa?

•	 ¿Podría	considerarse	que	poseen	un	grado	equivalente	de	legitimidad	
o que comparten el mismo principio de justificación?

La policía comunitaria es, ciertamente, un fenómeno localizado ya que, en pa-
labras de Boaventura Sousa, se busca generar y mantener espacios comunitarios 
fundados en las relaciones frente a frente y regidos por lógicas participativas,21 
lo cual conlleva a una política emancipatoria. ¿Podrá decirse lo mismo de los 
actuales grupos de autodefensa?

5. Marco jurídico internacional y nacional 
en el uso de la fuerza pública y la seguridad

El marco normativo vigente en materia de seguridad pública está integrado por 
cerca de 142 ordenamientos jurídicos nacionales, entre los que se encuentran 

20 Cfr. GARCíA, Adán, "Michoacán condena a grupos de autodefensa armados con AK-47", Periódico Re-
forma, 26 de febrero de 2013.

21 Cfr. SOUSA SANTOS, Boaventura de, La caída del Ángelus Novus: ensayos para una nueva teoría social 
y una nueva práctica política, ILSA, Colombia, 2003, p. 214. 
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leyes, reglamentos, códigos, decretos, lineamientos, manuales, acuerdos, otros 

ordenamientos y disposiciones diversas.22 

El fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 

21, el cual señala que los responsables de la misma son la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, en sus diversas competencias y establece 

para ello un sistema nacional de seguridad pública. Además, el artículo referido 

con templa los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honra dez, como 

fundamento de las actuaciones de todas las instituciones de seguridad.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como fines: 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, la 

paz y el orden público, y comprende la prevención especial y general de los delitos, 

la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administra-

tivas, así como la investigación, la persecución de los delitos y la reinserción 

social del individuo.23 

Según el mismo ordenamiento, las Instituciones de Seguridad Pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional, las cuales deberán fomentar la partici-

pación ciudadana y rendir cuentas.24

En el plano internacional encontramos principios básicos y un manual que incluye 

el uso de la fuerza y el de las armas de fuego, bajo el respeto a los derechos 

22 Contenidas en la página de la Comisión Nacional de Seguridad, consultable en: http://www.ameripol.
org/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_
id=812184&folderNode=810284&folderNode1=810219 (10 de octubre de 2014).

23 Artículo 2o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, última reforma en el Diario 
Oficial de la Federación de 28 de diciembre de 2012.

24 La ley contempla principios éticos como la legalidad, la objetividad, la eficiencia, la honradez y el respeto 
a los derechos humanos, cfr. Ibídem, artículo 6o.
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humanos. Mucho de lo estipulado en los mismos se recoge en los ordenamientos 
jurídicos internos. 

Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley25 incluyen diversas obligaciones 
gubernamentales. Dentro de las disposiciones generales del documento se 
señala: 1) La adopción de normas y reglamentos sobre el empleo de la fuerza y 
las armas contra las personas, por parte de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, quienes examinarán cuestiones éticas al respecto. 2) El estable-
cimiento de métodos diferenciados entre el uso de la fuerza pública y las armas 
de fuego; para estas últimas se contemplarán armas incapacitantes no letales, 
restringiendo el empleo de medios que puedan causar lesiones; quienes sean 
encargados de hacer cumplir la ley deberán contar con equipo protector como 
chalecos, cascos, escudos, medios de transportes blindados, a fin de disminuir 
la necesidad de armas de cualquier tipo. 3) La realización de "…una cuidadosa 
evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a 
fin de reducir el mínimo riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos 
y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas".26 4) La utilización de 
medios no violentos, por parte de quienes dentro de sus funciones hacen cumplir 
la ley, antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego; éstas se utilizarán 
cuando otros medios resulten ineficaces y no garanticen el resultado previsto. 
5) Cuando el uso de arma de fuego sea inevitable, los funcionarios27 que hacen 
cumplir la ley deberán: ejercer moderación y actuar en proporción entre la gra-
vedad del delito y el objetivo legítimo que se persiga; reducir daños y lesiones; 

25 Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, Nueva York, ONU, Doc. A/CONF.144/28/Rev.1990.

26 Ibídem, disposiciones generales 3.
27 En el documento se señala funcionarios públicos, sin embargo, esta connotación debería cambiar a 

servidores públicos, ya que todos aquellos que trabajan en las instituciones gubernamentales debería tener 
la vocación de servicio, asumiendo como finalidad el bien común, es decir, un compromiso frente a las personas 
que conforman la comunidad.
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proteger la vida humana; buscar que se preste asistencia y servicio médico a 
los heridos o afectados, y notificar lo sucedido a familiares de los afectados. 
6) En caso de lesiones o muerte, comentarán a sus superiores. 7) En la legislación 
deberá preverse el castigo al uso abusivo de la fuerza. 8) No se podrán invocar 
circunstancias para violentar los mencionados principios. 

Estas disposiciones generales son acompañadas de otros rubros especiales, 
como la actuación en caso de reuniones ilícitas, la vigilancia de personas bajo 
custodia o detenidas, las calificaciones, capacitación y asesoramiento, la pre-
sentación de informes y recursos. 

Cabe mencionar que, además de los principios, existe un Manual ampliado de 
derechos humanos para la policía,28 en el cual se contempla la aplicación de los 
principios generales al establecer para ello normas de derechos humanos (bajo 
una perspectiva internacional de aplicación) y práctica de derechos humanos 
(capacitación, cooperación y política global de derechos humanos); además se 
contempla la exigencia de una conducta ética y lícita, que evite la corrupción y 
anteponga el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, 
observando la legalidad, necesidad, no discriminación, proporcionalidad y 
humanidad.

Este documento incluye la actuación de la policía en las democracias y señala 
como normas de derechos humanos, el deber de protección a la seguridad 
pública y los derechos de las personas, su representación en la comunidad y la 
obligación de obediencia, respeto y servicio a la misma, entre otras. También 
comprende prácticas de derechos humanos específicas para todos los funcio-
narios de policía y para los funcionarios con responsabilidad de mando y super-
visión. En el documento encontramos la no discriminación en la aplicación de 

28 Normativa y práctica de los derechos humanos. Manual ampliado de derechos humanos para la Policía, 
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2003.
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la ley, las investigaciones policiales, la detención, el periodo de detención pre-
ventiva, el uso de la fuerza, las armas de fuego, los disturbios civiles, los estados 
de emergencia y los conflictos armados, la protección a menores, mujeres, refu-
giados y extranjeros; los derechos humanos de las víctimas, mando y gestión de 
la policía, las violaciones de los derechos humanos cometidas por policías y 
diversas fuentes normativas de derechos humanos.

Sobre la labor policial en la comunidad se señala, como parte del respeto a los 
derechos humanos, el establecimiento de relaciones entre la policía y los miem-
bros de la comunidad, la adopción de un plan de acción y política en relación 
con la comunidad, la contratación de agentes de todos los sectores de la comu-
nidad; también se contempla la obligación de dar información pública, tener 
contacto con los grupos de la comunidad y realizar actividades que no estén 
vinculadas con la labor policial. En este rubro, se visualiza una policía cercana 
a la comunidad, aspecto poco viable en atención al número de policías en las 
comunidades. En la misma tónica, el mando único de policía contempla a 
las policías de proximidad al establecer una estrategia articulada desde el ámbito 
estatal y buscando mayor cercanía con la comunidad.

6. Las nuevas formas de organización 
vs. sustituir las obligaciones del Estado

Frente a la realidad imperante y los retos que implica el permitir que un grupo 
de personas se encuentren armadas para defender sus intereses, los desafíos 
que tiene el Estado son mayúsculos. Primero debemos enfatizar las obligacio-
nes que tiene el Estado frente a sus ciudadanos que implican procurarles bienes-
tar, garantizar sus derechos, propiciar la paz y la democracia; sin embargo, hemos 
visto que frente a la incapacidad del Estado los ciudadanos se pueden organizar, 
lo que, si bien resulta idóneo para la construcción de ciudadanía (para la demo-
cracia), tratándose de la seguridad pública, puede no ser tan conveniente o 
favorable, ya que las consecuencias de la permisibilidad frente a los grupos de 
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autodefensa puede propiciar que se rebasen los límites, que se transformen en 

grupos subversivos que tomen a la justicia por propia mano. "El Estado liberal 

clásico, que es el Estado constitucional contemporáneo, nos exige renunciar a 

la violencia privada a cambio de la administración estatal de justicia, para así 

ofrecer una protección a nuestros bienes fundamentales".29 Así, el tema de la 

seguridad pública es un tema obligado para la autoridad; para el Estado cons-

tituye una obligación el procurar la paz a través de la seguridad, por ello los 

ciudadanos deben renunciar a la posibilidad de hacer justicia por su propia 

mano. Las evidencias de nuestra realidad (como la contratación de seguridad 

privada, el que la población busque armas para su protección, el que se organicen 

algunos ciudadanos en grupos de autodefensas) son signos inequívocos de "un 

desmoronamiento de las instituciones del Estado constitucional".30

7. La fuerza y la seguridad pública 
en la jurisprudencia

El conflicto con el uso de la fuerza pública se manifiesta principalmente en la 

falta de equilibrio entre el derecho de las personas a manifestarse en sus dife-

rentes formas y el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades. Justa-

mente, cuando se rompe este equilibrio surgen los conflictos. 

Las tesis relativas a seguridad y fuerza públicas son escasas, pero vale la pena 

recordar esta hermenéutica judicial, que señala lo que se espera de la seguridad 

pública y de las fuerzas armadas. Ante esto vale preguntarse, por ejemplo, ¿cuál 

es el papel que deben desempeñar?, ¿cuáles son sus obligaciones?, ¿cuáles son 

29 SALAZAR UGARTE, Pedro, "Causas estructurales del problema de seguridad en México", en AA.VV., El 
uso de la fuerza pública en un Estado democrático de Derecho. Memoria del Congreso internacional, Inacipe, 
México, 2011, p. 89.

30 Idem.
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los principios éticos que les rigen?, ¿cómo se armonizan las obligaciones cons-
titucionales con las obligaciones internacionales del Estado?

Muchas de estas interrogantes las resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a través de diversas tesis del Pleno31 vinculadas al llamado Caso 
Atenco, en donde se valoró si los policías habían utilizado legítimamente la fuerza 
pública. Estas interpretaciones fueron oportunas en su momento y cobran 
vigencia a pesar del avance en el marco jurídico de la seguridad pública en 
nuestro país. 

a. Organización y atribuciones

La organización y el alcance de las funciones policiacas realizadas a través 
de la fuerza pública se recoge puntualmente en la tesis P.XLVIII/2010 del Pleno de 
la SCJN, en la que se señala que la seguridad pública está a cargo del Estado, 
reconociendo la actuación policial como un acto de autoridad sujeto a los man-
datos y límites constitucionales.

La seguridad pública está a cargo del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es una 

función que comprende las acciones encaminadas a brindar seguridad a los gober-

nados. Una de las atribuciones que asisten a dicha función es la relativa a ejercer la 

fuerza del Estado, esto es, la fuerza pública. Por tanto, el acto policiaco, al ejecutarse 

por elementos del Estado en ejercicio de las funciones de seguridad pública, constituye 

un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su regularidad a los mandatos y límites 

constitucionales que lo rigen, en virtud de que, por naturaleza propia, puede restringir 

las libertades humanas, aun cuando dicha restricción pudiera ser legítima...32

31 Las jurisprudencias que se analizaron son las relacionadas con el expediente 3/2006, con motivo de la 
solicitud formulada para investigar violaciones graves a garantías individuales.

32 Cfr. "FUERzA PúBLICA. LOS ACTOS POLICIACOS, AL COnSTITUIR ACTOS DE AUTORIDAD, 
ESTán SUJETOS PARA SU REGULARIDAD A LOS mAnDATOS, LímITES Y REVISIÓn COnSTITUCIOnAL 
QUE LOS RIGEn", Novena Época, registro digital: 163119, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Constitucional, P.XLVIII/2010, p. 54.
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A la luz de esta tesis puede considerarse que el Estado confiere legalidad a 

las policías comunitarias al pactar con ellas acciones conjuntas con los cuerpos 

policíacos, o bien, al permitir que utilicen armas o actúen en determinadas 

circunstancias.

Las policías comunitarias, al igual que las autodefensas, están integradas por 

personas de la propia comunidad, lo que sin duda contribuye al involucramiento 

de los ciudadanos en la solución de sus propios problemas y ayuda a construir 

ciudadanía a partir de la libre autodeterminación de los pueblos, fundamental-

mente en donde existen comunidades indígenas. Sin embargo, es complejo 

intentar que estos grupos organizados, bien intencionados, que buscan defender 

sus derechos o intereses legítimos, puedan acabar con la delincuencia organi-

zada. Además, no parece adecuado dejar que el Estado delegue su obligación 

de brindar seguridad pública a estos cuerpos "civiles", únicamente "legalizándo-

los o reconociéndolos", es necesario que el Estado cumpla directamente sus 

obligaciones.

b. Los principios éticos

En la jurisprudencia vemos considerados principios de ética en la actividad de 

los cuerpos policiacos como son: la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo 

y la honradez.33 Estos principios, establecidos en el artículo 21 constitucional 

son interpretados por la jurisprudencia del siguiente modo:

33 Cfr. "FUERzA PúBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE POR LOS 
PRInCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIEnCIA, PROFESIOnALISmO Y HOnRADEz", Novena Época, registro 
digital: 163121, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, 
Materia Constitucional, P.L/2010, p. 52.
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•	 Respecto	de	la	legalidad,	se	considera	que	la	actuación	de	los	cuerpos	
policiacos debe encontrar siempre un fundamento en la ley y, en su 
caso, contar con una orden judicial. 

•	 En	torno	a	la	eficiencia,	se	exige	que	la	actividad	policial	se	realice	apro
vechando y optimizando los recursos, que se minimicen los riesgos que 
representa el ejercicio de actos de fuerza, para que éstos no den lugar 
a más actos de riesgo o violencia, y que el uso de la fuerza sea oportuno 
(evitar afectaciones a la vida e integridad de las personas). 

•	 En	aras	del	profesionalismo,	los	policías	deben	tener	amplia	capacitación	
en las materias de la función pública; capacitación "que les permita 
cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; 
distinguir entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer 
el momento en que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que 
puedan reaccionar de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, 
a los estímulos externos relacionados con su actividad."34

•	 Por	último,	la	honestidad	es	comprendida	como	aquella	"cualidad	que	
les permitirá cumplir sus deberes con apego a la ley y minimizar las 
posibilidades de corromperse en detrimento de la seguridad de la 
sociedad".35

Ahora bien, si a estos principios deben apegarse quienes realicen actividades 
de policía, resulta pertinente reflexionar si las llamadas autodefensas, a quienes 
ahora se les otorga un reconocimiento legal, ¿garantizarán el cumplimiento de 
estos principios?, ¿podrán respetar los límites establecidos por los ordenamientos 
jurídicos existentes?

34 Idem.
35 Idem.
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c. Los actos policiacos sujetos a la regularidad

La función policiaca tiene como propósito brindar seguridad a los gobernados, 
por ello, los actos realizados por los servidores públicos, si bien tienen un poder, 
éste no es ilimitado, se sujeta a lo señalado por la legislación, siendo sus actos 
sujetos de revisión. 

[…] el acto policiaco, al ejecutarse por elementos del Estado en ejercicio de las funciones 

de seguridad pública, constituye un acto de autoridad y, como tal, está sujeto para su 

regularidad a los mandatos y límites constitucionales que lo rigen, en virtud de que, 

por naturaleza propia, puede restringir las libertades humanas, aun cuando dicha 

restricción pudiera ser legítima. Además, son actos revisables en cuanto a la necesidad 

de su realización y la regularidad legal de su ejercicio, sin menoscabo de que de tal 

revisión deriven o no efectos vinculatorios.36

d. Fundamento de los principios rectores en el ejercicio de la fuerza 
pública

Para ejercer funciones de seguridad pública es necesario un desarrollo normativo 
y legal, reglamentario y protocolario, "sin embargo la existencia de deficiencias u 
omisiones en ese desarrollo no impide verificar la regularidad constitucional 
de su ejercicio".37 En la tesis referida se delinea el marco normativo de los prin-
cipios rectores de la actividad del Estado en materia de seguridad pública, entre 
ellos, los principios constitucionales, lo señalado por tratados internacionales 
en materia de derechos humanos y los criterios establecidos por la Suprema 

36 "FUERzA PúBLICA. LOS ACTOS POLICIACOS, AL COnSTITUIR ACTOS DE AUTORIDAD, ESTán 
SUJETOS PARA SU REGULARIDAD…", op. cit. 

37 "FUERzA PúBLICA. SU EJERCICIO DEBE SER OBJETO DE DESARROLLO nORmATIVO A nIVEL 
LEGAL, REGLAmEnTARIO Y PROTOCOLARIO, PERO AUn AnTE ImPREVISIÓn U OmISIÓn DE ESE 
DESARROLLO ES VERIFICABLE LA REGULARIDAD COnSTITUCIOnAL DE SU EJERCICIO", Novena Época, 
registro digital: 163118, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero 
de 2011, Materia Constitucional, P.XLIX/2010, p. 55.
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Corte de Justicia de la Nación como parámetros para la justificación constitu-

cional de actos limitantes de derechos y libertades. 

Hasta aquí, se han retomado fundamentalmente aquellos criterios referidos 

especialmente a la "fuerza pública"; a estos habrá que sumar algunas otras tesis 

que, de manera específica, establecen parámetros normativos a la seguridad 

pública.

e. Implementación de sinergias

Si bien la seguridad pública se considera en los tres órdenes de gobierno, es 

fundamental considerar que esta función pública debe realizarse de forma 

coordinada para lograr su efectividad: 

Los operativos y formas de operación y reacción de la policía no deben quedar sujetos 

a las coyunturas de cada momento y circunstancias en que se hace necesario que 

accione o reaccione la policía, particularmente cuando más de un cuerpo policial debe 

entrar en acción, a riesgo de hacer ineficaz el trabajo. De ahí que los procesos de actos 

y operativos de policía, que deben ser estandarizados a través de protocolos, deban 

procurar elementos comunes en la transversalidad.38

De ahí se desprende la necesidad de actuar sumando esfuerzos a fin de que, 

juntos, cuerpos policiacos y policía comunitaria, puedan reaccionar de mane-

ra coordinada y evitar así una reacción diferente frente a los mismos hechos 

concretos.

38 "SEGURIDAD PúBLICA. DEBEn GEnERARSE PROCESOS O PROTOCOLOS DE POLICíA COn 
BASES COmUnES PARA TODAS LAS CORPORACIOnES, A FIn DE nO EnTORPECER LAS COLABORA
CIOnES COnJUnTAS", Novena Época, registro digital: 163000, Pleno, tesis aislada, Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Constitucional, P.LXXI/2010, p. 57.
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El bien común debe pensarse como el mayor beneficio para una determinada 
comunidad; su contenido se basa en la consecución del fin en vista del cual 
existe dicha comunidad: "en la tradición aristotélico-tomista, la noción de ley 
está asociada íntimamente a la noción de bien común".39  Si uno de los fines de 
la comunidad es garantizar la seguridad de las personas que la integran, la 
acción de la policía comunitaria, de las autodefensas y de los cuerpos policíacos 
públicos, debe ser coordinada, en aras de beneficiar a la población, garanti-
zan do su seguridad, la paz, la propiedad y los derechos fundamentales de las 
personas.

f. Evitar la restricción de derechos 

Ahora bien, aun cuando en ciertas ocasiones las funciones de policía puedan 
restringir de manera legal o justificada ciertos derechos, dichas restricciones 
han de limitarse sólo a los derechos de las personas relacionadas con el caso, 
"debiendo velarse porque los demás no resulten violentados".40 Es importante 
enfatizar que la restricción de derechos no debe ir más allá de lo previsto en la 
legislación, es decir, se delimita en la misma; sin embargo, tratándose de res-
tricciones aplicadas por las diversas corporaciones policiacas, las mismas deben 
regirse por lo preceptuado en la Constitución, en relación con los principios pro 
persona y de interpretación conforme (tanto con la Constitución, como con los 
tratados internacionales). En materia de seguridad pública, la promoción de 
los derechos humanos se hace dando a conocer los límites y alcances de los 
derechos. El deber de respetar implica abstenerse de realizar conductas viola-

39 POOLE, Diego, "Bien común y derechos humanos", en Persona y Derecho, núm. 59, Universidad de 
Navarra, España, 2008, p. 107.

40 "SEGURIDAD PúBLICA. EL EJERCICIO DE ESA FUnCIÓn DEBE ORIEnTARSE A PREVEnIR SI
TUACIOnES QUE ImPLIQUEn RESTRICCIÓn DE DERECHOS, PERO CUAnDO RESULTE nECESARIO, 
SÓLO DEBEn RESTRInGIRSE LOS ATInEnTES AL CASO", Novena Época, registro digital: 162998, Pleno, 
tesis aislada, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Constitucional, 
P.LI/2010, p. 59.
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torias a los derechos humanos y que, a su vez, puedan obstaculizar los derechos 
humanos de las autoridades. La obligación de proteger se relaciona con no violar 
los derechos humanos, incluso si esa violación es realizada por particulares. Las 
autoridades deben supervisar que ello no ocurra. En cuanto al deber de garantizar, 
el Estado debe materializar los derechos, adoptando medidas oportunas y per-
tinentes para garantizar los mismos. 

g. El uso de la fuerza

En relación con lo anterior es importante advertir que la jurisprudencia también 
ha delineado criterios en torno a la forma como los cuerpos policiacos han de 
hacer uso de la fuerza pública. Por ejemplo, atendiendo a que en muchas oca-
siones los cuerpos policiacos requieren utilizar de manera repentina la fuerza 
pública, es relevante determinar para ello un marco de razonabilidad, por lo que 
es conveniente establecer protocolos de actuación a fin de que los servidores 
públicos actúen en el marco de la ley.41 Por otro lado, la vinculación entre el fin 
y el medio utilizado, así como la forma y el grado de la fuerza con que se ejecute, 
deben ser valorados para el cumplimiento de los fines.42

Si se tiene en cuenta el comportamiento de las fuerzas policíacas en diversos 
conflictos sociales, por ejemplo, los hechos ocurridos en diciembre de 2011 en el 
tramo de la Autopista del Sol que cruza la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en 
donde murieron dos estudiantes normalistas, o las manifestaciones de protesta 

41 Cfr. "SEGURIDAD PúBLICA. EL CUmPLImIEnTO DEL CRITERIO DE nECESIDAD En EL USO DE 
LA FUERzA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS SE HACE POSIBLE A TRAVéS DE LA ELABO
RACIÓn DE PROTOCOLOS Y DE LA CAPACITACIÓn DE SUS AGEnTES", Novena Época, registro digital: 
162999, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia 
Constitucional, P.LVI/2010, p. 58.

42 Cfr. "SEGURIDAD PúBLICA. LA RAzOnABILIDAD En EL USO DE LA FUERzA POR PARTE DE LOS 
CUERPOS POLICIACOS ExIGE LA VERIFICACIÓn DE SU nECESIDAD", Novena Época, registro digital: 
162993, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia 
Constitucional, P.LIV/2010, p. 62.
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contra Enrique Peña Nieto del 1o. de diciembre de 2012, entre otros; surge desde 
luego el cuestionamiento en torno a si el uso de la fuerza por parte de las auto-
ridades policiacas fue adecuado o excesivo, ya que se trata de casos en los que 
se ha criminalizado la protesta social, en los que se han trastocado la vida, la 
libertad y la seguridad de los manifestantes.

La legalidad es un principio y un elemento para "analizar la razonabilidad en el 
uso de la fuerza".43 Para ello, según la interpretación de la Corte, se requiere: 
1) una norma jurídica preestablecida que considere el uso de la fuerza y las ar-
mas, además de los riesgos para los derechos humanos de las personas; 2) que 
las autoridades se encuentren previstas y autorizadas; 3) que el fin perseguido 
con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible. "Esto es, se trata 
de una valoración particular del caso que puede involucrar variables de orden 
fáctico y que comprende tanto la verificación de la legalidad de la causa bajo la 
cual se justificaría la acción de uso de la fuerza pública como los objetivos con 
ella perseguidos".44 

h. El uso de armas y la regularidad del uso de la fuerza pública por parte 
de los cuerpos policiacos.

Señalábamos párrafos arriba que el criterio de razonabilidad en el uso de la 
fuerza pública es fundamental. Respecto de armas de fuego, éstas deberán ser 
usadas cuando se trate de una opción para proteger la vida personal del agente 
o de otras personas, procurando que este uso "no se ejerza de manera letal, como 
sugiere la Organización de las Naciones Unidas en el punto 9 de los Principios 

43 "SEGURIDAD PúBLICA. LA RAzOnABILIDAD En EL USO DE LA FUERzA POR PARTE DE LOS 
CUERPOS POLICIACOS ExIGE LA VERIFICACIÓn DE SU LEGALIDAD", Novena Época, registro digital: 
162994, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia 
Constitucional, P.LIII/2010, p. 61.

44 Idem.
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Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley".45

No obstante, tristemente, la realidad arroja casos en los que el criterio de razo-
nabilidad y los principios que han de regular el empleo de la fuerza son violen-
tados. Un ejemplo puede ser ilustrador.46

En diciembre de 2011 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl 
Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, y otros colectivos, se manifestaron en 
la Autopista del Sol, bloqueándola en ambos sentidos, en el tramo Acapulco-
Chilpancingo, toda vez que el gobernador del Estado no les otorgaba una audien-
cia. Los manifestantes iniciaron el bloqueo a las 11:40 horas. Al lugar llegaron 
elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal y el  Director 
General de Gobernación del Estado con la finalidad de exhortar a los manifes-
tantes a que se retiraran. Sin embargo, 32 minutos después de esta protesta 
(es decir, aproximadamente a las 12:12 horas) un elemento de la Policía Federal 
lanzó una granada de gas lacrimógeno en contra del grupo que se encontraba 
en la pista asfáltica en el sentido de norte a sur, y dos minutos después los 
manifestantes fueron sometidos de manera violenta por elementos de la Policía 
Federal, quienes además les apuntaron con sus armas e hicieron disparos al 
aire. Cinco minutos después de los primeros disparos llegaron Policías Ministe-
riales, a quienes les entregaron a varios detenidos. Otros elementos de esta 
corporación fueron identificados portando armas largas y vestidos de civiles.  A las 
12:20 horas los disparos de arma de fuego se prolongaron por varios minutos, 

45 "SEGURIDAD PúBLICA. EL USO DE ARmAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIA
COS ES UnA ALTERnATIVA ExTREmA Y ExCEPCIOnAL", Novena Época, registro digital: 162997, Pleno, 
tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Constitucional, 
P.LV/2010, p. 59.

46 Datos tomados de la Recomendación No. 1 VG/2012, sobre la investigación de violaciones graves a los 
derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, 
consultable en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/Violaciones 
Graves/001.pdf (10 de febrero de 2015).
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en tanto que los policías perseguían a estudiantes y a otras personas. Seis 

minutos después aparecieron muertas en la carretera dos personas, tres más 

resultaron heridas por proyectil de arma de fuego. Hubo 24 detenidos y remitidos 

a instalaciones de la procuraduría, donde fueron víctimas de golpes por parte 

de las autoridades.

En este asunto fueron claras las violaciones a derechos humanos como la libertad 

de reunión; el derecho a la vida; a la seguridad e integridad personal; la legalidad; 

la seguridad jurídica; la libertad personal, y el trato digno. La protesta social se 

criminalizó y, en muy pocos minutos, existió una sobre-reacción de las diferentes 

policías con el uso de la fuerza y el empleo de las armas.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón, soldados, marinos y policías fede-

rales abatieron47, a 4,182 civiles entre diciembre de 2006 y marzo de 2013,48 en la 

supuesta lucha contra el narcotráfico. Los abatían por tratarse de sujetos "invo-

lucrados en delitos federales", sin que mediara la presunción de inocencia o un 

asunto jurisdiccional para juzgarlos.

El gobierno de la República, hoy en día,  intenta impulsar una política de segu-

ridad y prevención social de la violencia que privilegia el uso de la "inteligencia"49 

sobre la fuerza y que pone en el centro de su actuación al ciudadano. Si esto es 

47 El término "abatir" durante el sexenio de Felipe Calderón fue deliberadamente elegido para el discurso 
oficial, a efecto de minimizar el efecto negativo de otros como "matar", "eliminar", "exterminar", "desaparecer", 
cuando el significado al que efectivamente se refiere es a la muerte de personas, presuntamente involucradas 
en delitos y a quiénes se les exterminó.

48 Vid., la nota de Nancy Flores en Contralínea, consultable en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2014/02/02/fuerzas-federales-abatieron-4-mil-182-civiles/ (10 de noviembre de 2014)

49 El término "inteligencia", puede llevar a un discurso retórico y maniqueo (que es el que busca el discurso 
político oficial): antes se privilegiaba la fuerza en lugar de la razón, hoy se privilegia la razón antes que la fuerza; 
en realidad, el término "inteligencia" tiene también claras connotaciones de control y de fuerza al estar vinculado 
al despliegue de las actividades de instituciones de gestión de la información y espionaje (como CISEN). 
Agradezco a Juan Carlos Barrios Lira, sus reflexiones en este punto.
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así, estamos ante un cambio importante, que podría traducirse en más eficiencia 
y apego a los derechos humanos.

Al menos en el discurso, las autoridades han señalado que siempre se actúa 
pensando en un bien mayor, evitando los daños colaterales. Como prueba de lo 
anterior, las agencias de seguridad han identificado a 122 presuntos delincuen-
tes,50 de los cuales 71 de ellos han sido detenidos,51 y en la actualidad se encuentran 
sujetos a proceso. Esto es, no murieron en enfrentamientos con las corporaciones 
policiacas o militares, como ocurría con mucha frecuencia en el pasado.

Muchas encuestas como las realizadas por Latinbarómetro52 o Transparencia 
Mexicana53 señalan la desconfianza ciudadana en los cuerpos de seguridad 
pública y la corrupción imperante en los mismos. Resulta paradójico pensar que 
a quienes menos confianza les tienen los ciudadanos, es justo a quienes el Estado 
otorga toda la fuerza. En los casos anteriormente citados percibimos que los 
agentes de las fuerzas públicas iban armados con capacidad de fuego letal, 
actuando frente a una situación "de peligro" sin aplicar el criterio de razonabilidad 
en el uso de las armas. 

En el caso de las fuerzas de seguridad pública, las armas son proveídas por el 
Estado mexicano, sin embargo, tratándose de los grupos de policías comunitarios 
o autodefensas, el Estado se mantiene al margen sobre los mecanismos mediante 
los cuales se consigue el armamento. Existen grupos de policía comunitaria o 

50 Consultable en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/08/29/la-lista-de-los-122-mas-buscados-por-el-
gobierno-sera-confidencial (7 de noviembre de 2014)

51 Datos proporcionados por un asesor del Secretario de Gobernación.
52 En 2011 se preguntó a 1200 personas, con diversas variables, sobre la confianza en la policía, sin que 

se especificara que tipo de policía; 544 personas afirmaron que no existe ninguna confianza y 422 señalaron 
que existe poca confianza. Datos consultados en Latinbarómetro en: http://www.latinobarometro.org/latOnline.
jsp (7 de noviembre de 2014)

53 Un 73% de encuestados percibe como corrupta a la policía, datos consultados en   http://www.tm.org.
mx/presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013/ (5 de noviembre de 2014)
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de autodefensa que cuentan con armas de alto calibre, pero que no aplican el 

criterio de razonabilidad al disparar, porque no existe un mecanismo de capaci-

tación vigilado por el Estado que garantice que estos grupos conozcan los 

principios básicos del uso policíaco de las armas letales. En este sentido, parece 

claro que el Estado debe intervenir para que el criterio de razonabilidad sea 

aplicado o para que las armas sean restringidas. 

Por supuesto que ante situaciones violentas o al enfrentar a presuntas personas 

involucradas con el crimen organizado, la situación no es fácil de controlar, 

mucho menos si las fuerzas de seguridad pública son atacadas, pero aún así 

debe prevalecer el criterio de razonabilidad al disparar.

i. La seguridad pública y los derechos humanos

En la necesaria actuación de fuerzas del Estado, la jurisprudencia señala tres 

momentos. El primero de ellos, corresponde a la observación del contexto de 

los hechos y a la determinación de las acciones previas frente a los mismos, 

es decir, planeación y medidas alternativas; el segundo momento lo conforma 

la ejecución de los actos frente al contexto de los hechos; el tercer momento, 

es el relativo a asumir la consecuencia de los actos de los agentes del Estado, 

a través de la transparencia y la rendición de cuentas.54

Según la tesis P.LXIX/2010 del Pleno de la Suprema Corte, al existir omisiones 

legislativas respecto a los actos de la policía, la fuerza pública y la seguridad 

pública, se generan condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, 

54 Cfr. "SEGURIDAD PúBLICA. ESTADIOS TEmPORALES PARA VERIFICAR LA REGULARIDAD DEL 
EJERCICIO DE LA FUERzA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS", Novena Época, registro digital: 
162996, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia 
Constitucional, P.LVIII/2010, p. 60.
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particularmente del derecho a la protección de la vida y de la integridad personal 

(física y psicológica), pues conforme a estos derechos el Estado debe realizar 

acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio.55 

Sin embargo, no es del todo exacto que para que los servidores públicos des-

plieguen un compromiso con los derechos humanos todo deba estar previsto 

en la ley. Si el actuar de los servidores públicos se basara en principios y virtudes 

éticas, se evitaría vulnerar los derechos de las personas; partir de la razonabilidad 

del servidor público es también una vía para lograr un actuar congruente, dirigido 

por el bien común y basado en los fines de la seguridad pública.

Según el artículo 1o. constitucional, el Estado tiene diversas obligaciones con 

las personas. En su párrafo tercero el precepto indicado señala: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro-

mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En con-

secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En este sentido, es claro que por mandato constitucional y apoyados en un 

compromiso ético, los servidores pueden y deben cumplir con sus obligaciones 

frente a los derechos humanos, aun en situaciones en las que existan omisio-

nes legislativas.

55 Cfr. "SEGURIDAD PúBLICA, FUERzA PúBLICA Y ACTOS DE POLICíA. LAS OmISIOnES LEGISLA
TIVAS En ESAS mATERIAS PROPICIAn POR Sí mISmAS COnDICIOnES DE VULnERABILIDAD DE LOS 
DERECHOS HUmAnOS", Novena Época, registro digital: 162995, Pleno, tesis aislada, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Constitucional, P.LXIX/2010, p. 61.
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8. Los derechos humanos 
y el buen gobierno

El marco de legitimidad de los gobiernos se da con el respeto a los derechos 

humanos y la efectividad de los mismos. Es claro que, al delegar o endosarle 

labores de seguridad pública a las policías comunitarias, a los grupos de auto-

defensa o a cualquier persona (organizada o no), el Estado pone en evidencia 

su debilidad institucional, con graves consecuencias para el bien común, el 

bienestar general y los fines y propósitos, tanto de las comunidades como de 

la Nación. Por ello, los ciudadanos requerimos para todos los fines del Estado, 

que existan policías comprometidos con la lucha de los derechos humanos, 

delimitando claramente su organización y sus atribuciones, que se apeguen a 

principios éticos de cada corporación de seguridad, que los diferentes actos en 

razón de sus funciones se encuentren sujetos a regularidad, que puedan trabajar 

en forma conjunta con las demás corporaciones, que utilicen el uso de la fuerza 

de manera racional, en definitiva, que la función de seguridad pública se realice 

por una policía de excelencia, comprometida con el respeto a la ley y a los dere-

chos humanos. Pero lograr lo anterior, parece más probable a través de una 

institucionalización policiaca y no de grupos independientes. Los Estados dentro 

del marco de respeto a los derechos humanos tienen obligaciones específicas 

como son el respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos.  

El deber de respetar a los derechos humanos constituye una obligación universal, 

que corresponde tanto a las autoridades como a las personas. "La justicia no 

puede prescindir de la fuerza. La idea de lo justo se encarna en unos principios 

universales, en el derecho natural, en los derechos humanos, en las constitu-

ciones y las leyes; pero para entrar en vigor, las leyes necesitan la fuerza del 
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Estado. Sin embargo, el Estado no está en su derecho de hacer cualquier cosa, 
ya que también está obligado a respetar la ley".56

Esta obligación de respeto, representa para el Estado un deber de abstención a 
conductas contrarias a los derechos. Como se señalaba anteriormente, el Estado 
tiene la obligación de promover y respetar los Derechos Humanos.

Por su parte, tratándose de grupos de autodefensas, es claro que atendiendo a 
los deberes estatales de protección, el Estado debe hacerse cargo de las violacio-
nes de derechos humanos cometidas por particulares. En el derecho interna-
cional cuando existe una violación de esta naturaleza por parte de particulares, el 
Estado incurre en responsabilidad, como quedó acreditado en el "Caso González 
y otras vs. México", conocido como "Campo Algodonero", sentencia de 16 de 
noviembre de 2009, en la que el Estado fue condenado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por no atender las demandas de justicia de los familia-
res de las jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.57 
Esta sentencia de la Corte, es un buen ejemplo para mostrar la responsabilidad 
que tiene el Estado frente a las actuaciones de grupos, que van por la libre "defen-
diendo sus derechos".

Por otro lado, garantizar los derechos implica la obligación del Estado de establecer 
salvaguardias institucionales específicas a cada uno de estos derechos, por lo que 
es claro que la institucionalización policiaca forma parte de esta obligación.

Finalmente, la promoción de los derechos humanos resulta fundamental en 
estos grupos que se están legitimando para realizar operaciones policiacas. Por 

56 TODOROV, Tzvetan, El nuevo desorden mundial, Quinteto, España, 2003, p. 119.
57 "…Los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la di-

ligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia…" 
Recomendación General número 19 del Comité CEDAW.
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ello, de cara a sus obligaciones internacionales y su compromiso con la ciuda-

danía, es necesario que las autoridades se comprometan en serio con los dere-

chos de las personas y que la seguridad pública sea responsabilidad del Estado.

9. Conclusiones

1. La seguridad pública es una obligación del Estado a fin de garantizar 

los derechos humanos de las personas.

2. La seguridad pública, en diversas regiones del país, resulta rebasada, 

por ello los ciudadanos se han organizado.

3. La organización de las personas en cuerpos de seguridad puede signi-

ficar el hacer justicia por propia mano.

4. La implementación de diversas formas de seguridad ciudadana, de-

muestra un debilitamiento de las instituciones.

5. Estas nuevas policías, sin los parámetros adecuados que la sociedad 

exige para los servidores públicos que se encargan de la seguridad, cons-

tituyen una amenaza a las nuevas maneras de construir ciudadanía o 

a las nuevas formas de autodeterminación de los pueblos. 

6. Se debe garantizar siempre a las personas el respeto a los derechos 

humanos, la búsqueda del bien común y la apuesta por la paz.

7. La seguridad pública no puede formar parte de la autodeterminación 

de las comunidades indígenas, no pueden llenar un vacío que le co-

rresponde llenar al Estado.

8. Aunque estas nuevas formas de organización social son emancipatorias 

de las comunidades, el Estado no puede rehuir sus obligaciones de 

garantizar, proteger y respetar los derechos humanos.
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mATRImOnIO IGUALITARIO En méxICO.  
SU EVOLUCIÓn DESDE LA JUDICATURA

Karla I. Quintana Osuna*

Resumen

Los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero e 

intersexuales (LGTTBI) han estado cada vez más, principalmente en la última década, 

en el centro de la discusión en los diferentes foros nacionales e internacionales. Una de 

las problemáticas planteadas en relación con la discriminación con base en la orien-

tación sexual se da respecto de los derechos de las parejas del mismo sexo, frente a 

los reconocidos a las parejas heterosexuales. El artículo se enfoca en el avance judicial 

que, sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario, se ha dado en México. Para 

ello, se analizan los diferentes casos que, en los últimos años, han ido delineando las 

distintas cuestiones planteadas en relación con el tema desde el punto de vista sustan-

tivo y adjetivo. En ese sentido, el artículo aborda las diferentes temáticas surgidas en los 

precedentes estudiados, como son: la orientación sexual como categoría sospechosa, 

* Secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex abogada de la Corte 
y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos. Las opiniones expresadas en el presente artículo son 
responsabilidad de la autora y no reflejan necesariamente las opiniones de la institución en la que trabaja o 
en las que ha trabajado.
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el escrutinio constitucional aplicado en dichos casos, el análisis sobre figuras que 

reproducen un régimen de "separados pero iguales", pues se crean de manera paralela 

y diferenciada al matrimonio para parejas heterosexuales, la afectación que tiene una 

norma discriminatoria por su sola existencia, el interés legítimo para interponer un 

recurso respecto de una norma discriminatoria, la libertad configurativa del poder 

legis lativo siempre que no discrimine en las normas, entre otros. Finalmente, el artículo 

destaca el impacto que, en los tribunales inferiores, han tenido las decisiones estudiadas 

y se abren las interrogantes sobre los nuevos temas que se visualizan estarán en el foro 

de discusión en los próximos años. 

Palabras clave: Matrimonio igualitario, discriminación por orientación sexual, orien-

tación sexual como categoría sospechosa, interés legítimo respecto de norma discri-

minatoria, avance judicial en reconocimiento de matrimonio igualitario.

Abstract

Lesbian, gay, bisexual, transexual, transgender and intersex (LGTTBI) individuals´ rights 

have been the topic of the discussion of international and national fora, mainly, during 

the last decade. One of the issues raised on discrimination based on sexual orientation 

refers to the rights of same-sex couples, vis á vis the rights recognized to heterosexual 

couples. The article focuses on the judicial development in Mexico regarding equal 

marriage. It also analyzes the different cases that have demarcated several issues 

regarding equal marriage, both from the substantive and the procedural scope during 

the previous years. In that regard, the paper examines the different subjects addressed 

in those decisions, such as: sexual orientation as an insular minority, the constitutional 

test applied to those cases, the legal concept that reproduces the "separate but equal" 

regime because it creates a parallel regime to the heterosexual marriage, the harm that 

a discriminatory law produces by its simple existence, the legislative discretion on 

creating law, as long as it does not discriminate anyone, among others. Last, the article 

points out the impact that such decisions have had in lower tribunals, and other 

questions that might be in the discussion in the following years. 

Keywords: Equal marriage, discrimination based on sexual orientation, sexual orien-

tation as an insular minority, judicial development regarding equal marriage.

REVISTA CEC_01.indb   230 23/10/2015   08:20:16 a.m.



MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO. SU EVOLUCIÓN DESDE LA JUDICATURA

 núm. 1  231

1. Introducción

En la última década, los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transexuales, transgénero, intersexuales (LGTTBI), han estado cada vez 

más en el centro de la discusión en los diferentes foros nacionales e internacio-
nales. Si se analiza los distintos tratados y convenciones en materia de derechos 
humanos –la mayoría de ellos con más de cincuenta años de vigencia–, así como 
los correspondientes trabajos preparatorios, se verá que la orientación sexual 
no fue inicialmente incluida como una categoría sospechosa con base en la 
cual está prohibido discriminar. Ello, por supuesto, no es razón para evitar que, 
por un lado, desde una interpretación evolutiva, se haya desarrollado el contenido 
y alcance del principio de igualdad y no discriminación en relación con la 
orientación sexual como categoría sospechosa y, por otro lado y como con-
secuencia, que varias Constituciones nacionales –como la mexicana– ya la 
incluyan como tal.

Las problemáticas planteadas en torno a la discriminación sufrida con base 
en la orientación sexual en materia civil1 se presentan principalmente en torno 
a los derechos de las parejas del mismo sexo, los cuales no son los mismos que 
los reconocidos a las parejas heterosexuales, independientemente de si se trate 
de relaciones sancionadas o no por el Estado –matrimonio frente a concubinato– 
ni los beneficios asociados a éstos. En el presente artículo me limitaré a uno de 
dichos temas: el matrimonio igualitario. 

Un análisis comparado de la evolución del matrimonio igualitario en distintos 
países latinoamericanos mostrará cómo varían los foros donde se ha tenido 

1 No se puede obviar, claramente, que la expresión mayor de la discriminación contra las personas de la 
comunidad LGTTBI son los crímenes de odio, incluyendo asesinatos, torturas, lesiones, entre muchas otras. 
Asimismo, el no reconocimiento de derechos a las personas homosexuales puede trascender a otras mate-
rias (fiscal, migratorio, etcétera). El presente artículo se limita, sin embargo, a la materia civil y, en particular, al 
matrimonio igualitario.
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mayor impacto. Así, por ejemplo, en países como Argentina o Uruguay, el poder 
legislativo es el que ha tomado la iniciativa para modificar las normas y legislar 
el matrimonio igualitario, y otros más legislando a través del concepto de uniones 
civiles para diferenciarlo del matrimonio heterosexual –como acaba de suceder 
en Chile, o como sucedió, en un primer momento, en la Ciudad de México con 
las sociedades de convivencia–. Países como México, Colombia o Estados Unidos, 
en cambio, han avanzado en la materia principalmente a través de decisiones 
judiciales. 

Es necesario destacar que no es posible entender dichos avances legislativos o 
judiciales sin atender el activismo que la comunidad LGTTBI ha dado desde muy 
distintos foros. No obstante, el presente asunto no tiene la finalidad de analizar 
dicha lucha, sino –como ya se dijo– muy concretamente el avance judicial que 
se ha dado en México. 

2. ¿Por qué 
matrimonio igualitario?

Considero necesario hacer una aclaración previa antes de seguir con el análisis. 
A lo largo de este artículo –y en el título mismo– me refiero al tema como matri-
monio "igualitario". Este término no es referido así en ninguna de las sentencias 
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero –como se verá– el 
análisis del principio de igualdad y no discriminación que ésta hace lleva a concluir 
que la figura del matrimonio debe incluir a personas del mismo y de diferente 
sexo, en igualdad de condiciones: un matrimonio accesible para todos y todas. 

Aunado a lo anterior, en el derecho comparado encontramos expresiones simi-
lares: equal marriage en los países anglosajones, mariage pour tous en los países 
francófonos y matrimonio igualitario en países como Colombia, Argentina, 
Uruguay, entre otros. 
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Es importante hacer esta aclaración por varios motivos. Es común escuchar o 

leer sobre el llamado "matrimonio gay". Esta calificativa es discriminatoria por-

que, por un lado, excluye al amplio arcoíris de la comunidad LGTTBI, dejando 

por fuera a lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales. Por 

otro lado, aun cuando se le denominara matrimonio "LGTTBI", ello sería igual-

mente discriminatorio, pues implica hacer implícitamente un régimen separado 

para dicho grupo, al adjetivarlo con la finalidad de distinguirlo de alguna manera 

del matrimonio entre heterosexuales. Sería pues un matrimonio "para un grupo 

distinto". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México 

ha destacado que aun cuando se creara una figura con los mismos derechos 

que el matrimonio, pero con nombre distinto y con la única distinción basada 

en la orientación sexual, ello sería "inherentemente discriminatorio" y constituiría 

un régimen similar al denominado en la doctrina como "separados pero iguales", 

en el contexto de la discriminación racial en los Estados Unidos de América. Así 

pues, definir al matrimonio igualitario como matrimonio "gay" o "LGTTBI" –aun 

cuando la intención pueda ser legítima para visibilizarlo– hace justo lo contrario 

que pretende: diferencia un derecho que no debe distinguir por sexo ni por 

orientación sexual, sino que es igualitario para todos y todas. 

Cuando se analiza la figura del matrimonio desde el principio de igualdad y no 

discriminación, el fondo del asunto es que cualquier persona –independiente-

mente de su orientación sexual– tenga acceso al mismo en igualdad de cir-

cunstancias: no por ser heterosexual, homosexual, bisexual o cualquier otra 

posibilidad. Basta con el hecho que dos personas quieran unir sus vidas desde 

el ámbito jurídico para compartir una vida en común. Es el único requisito. 

No se trata entonces de un matrimonio "gay" distinto del matrimonio "hete-

rosexual". Se trata, pues, de matrimonio para todos y todas en igualdad de 

circunstancias.
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3. Evolución del contenido 
y alcance del concepto 

del matrimonio igualitario desde la 

Suprema Corte de Justicia de México

En esta sección analizaré las sentencias en las que la Suprema Corte de Justicia 

de México, tanto en Pleno como en Salas, ha analizado el matrimonio igualitario.

a. Las parejas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio sin dis

tinciones. El caso del Distrito Federal

En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el 

artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, estableciendo que el matrimonio 

será la "unión libre entre dos personas", eliminando el precepto anterior que 

establecía que éste era entre "un hombre y una mujer". Hasta antes de esa fecha, 

y desde 2006, la legislación local reconocía a las parejas del mismo sexo la "so-

ciedad de convivencia".

Contra la reforma que incluía a las parejas del mismo sexo en la figura del ma-

trimonio, el Procurador General de la República presentó ante la Suprema Corte 

de Justicia de México una acción de inconstitucionalidad al considerar, por un lado, 

que dicha reforma contravenía el texto constitucional y que el hecho de no incluir 

en la figura del matrimonio no implicaba discriminación contra las parejas del 

mismo sexo puesto que podían existir otras figuras afines, y por otro, que las 

parejas del mismo sexo, con la nueva reforma que los incluía dentro de la figura 

del matrimonio, les permitiría adoptar niñas y niños, lo cual iba en contra del 

interés superior de aquéllos.
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En una decisión mayoritaria, el Pleno determinó que la ley era constitucio-
nal.2 El argumento central de la decisión es que la Constitución mexicana protege 
a la familia en las diversas formas en que se integre, incluida la formada por 
parejas homosexuales. En ese sentido, la decisión destacó que la concepción 
del matrimonio ha evolucionado con la sociedad y, actualmente, se sostiene 
primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y 
de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común", lo cual 
ha redefinido el concepto y lo ha desvinculado de la función procreativa. 

Para sostener lo anterior, la decisión destacó que no existe un "modelo de familia 
ideal", por lo que deben protegerse todas las formas y manifestaciones existentes 
de familia en la sociedad. Como ejemplos resaltó a las familias nucleares com-
puestas por madre, padre e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a 
través del matrimonio o uniones de hecho, familias monoparentales, familias 
extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, así como 
familias homoparentales conformadas por padres y madres del mismo sexo con 
hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.

La decisión agregó que, siendo México una federación, las entidades federativas 
tenían libertad configurativa en materia civil en tanto no estuviera expresamente 
previsto para la Federación,3 por lo que si el Distrito Federal quería legislar las 
uniones del mismo sexo, podía hacerlo. 

Aquí es importante hacer dos aclaraciones. Si bien la ratio decidendi de la senten-
cia es que la Constitución mexicana protege todas las formas de familia –inclu-
yendo la formada por parejas del mismo sexo–, al destacar que las entidades 

2 Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, fallada el 16 de agosto de 2010. Ministro ponente: Sergio Valls 
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

3 El artículo 124 de la Constitución mexicana establece que todo aquello que no esté expresamente fa-
cultado a la Federación, se entiende delegada a las entidades federativas.
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federativas tienen libertad configurativa para legislar el matrimonio para las pa-

rejas del mismo sexo, ello también implica necesariamente que tienen la libertad 

para no hacerlo aun cuando, con ello, se deje desprotegida a dicha forma de 

familia, haciendo una distinción no justificada –discriminando– a dichas perso-

nas por razón de su orientación sexual; es decir, si bien la ratio decidendi no giró 

principalmente en la discriminación por orientación sexual, sino en la protección 

a todas las formas de familia –relacionando, claro está, el tema de la orienta-

ción sexual–, ello resulta insuficiente en términos argumentativos, puesto que 

al no centrar el argumento en la discriminación dio una carta en blanco a las 

entidades para legislar en la materia a su arbitrio. Es claro, sin embargo, que la 

intención de la mayoría era validar constitucionalmente esta norma en particular, 

lo cual constituyó un primer escalón firme en los siguientes casos.

Por otro lado y vinculado con lo anterior es que cuando se emitió esta deci-

sión no se había dado la reforma en materia de derechos humanos de 2011 que 

reformó el artículo 1o. constitucional incluyendo, como categoría sospechosa, 

a la preferencia sexual. Aquí, por supuesto, se podría argumentar válidamente 

que no era necesaria su protección constitucional expresa, sino que se podía 

interpretar desde los estándares internacionales y desde una lectura integral 

de la Constitución. No obstante, de un simple análisis de las decisiones de la 

Supre ma Corte es claro que la obligación de aplicar los estándares internacio-

nales –aún en 2015, con una reforma de por medio y decisiones judiciales di-

vididas– no se ha interiorizado.4 Las razones de ello escapan del tema de este 

artículo. 

4 Razones similares sostuvo Roberto Lara Chagoyán al dictar las conferencias "El Nuevo Paradigma 
Constitucional. Una visión crítica", celebrada el 29 de marzo de 2014 en la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 
Teófilo Olea y Leyva", en Cuernavaca, Morelos, y "Nuevo Marco Constitucional en Derechos Humanos y Amparo", 
celebrada el 29 de septiembre de 2014, en la Escuela Libre de Derecho, en la Ciudad de México.
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Basta dejar establecido que la acción de inconstitucionalidad contra la reforma 
del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal marcó un parteaguas al ser 
la primera vez que la mayoría de la Suprema Corte de Justicia reconoció que las 
personas del mismo sexo tienen el derecho de acceder al matrimonio y a todos 
los derechos en él reconocidos, incluyendo la adopción de niñas y niños. Sería 
el principio de una zaga judicial que continúa hasta el día de hoy.

b. Parejas del mismo sexo desean contraer matrimonio. Los tres casos 
hermanos de Oaxaca 

Dos años después en 2012, tres parejas del mismo sexo decidieron solicitar la 
unión en matrimonio en diferentes registros civiles en el Estado de Oaxaca. 
A todas les fue negado con base en el hecho de que el artículo 143 del Código 
Civil local define al matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola 
mujer para perpetuar la especie. Ante tal negativa, las tres parejas interpusieron 
amparos, argumentando principalmente que dicho artículo constituía una omi-
sión legislativa al no incluir a las parejas del mismo sexo en la institución del 
matrimonio, y que las discriminaba con base en su preferencia sexual. 

En uno de los amparos interpuestos se concedió el amparo a las quejosas5 y, en 
los otros dos, se les negó la protección constitucional, en particular, por consi-
derar que se trataba de una omisión legislativa respecto de la cual, una eventual 
concesión de amparo no podría cumplirse sin vulnerar los principios del juicio 
de amparo.6 Contra dichas sentencias se interpusieron recursos de revisión. 

5 Amparo en revisión 581/12. "Lizeth Citlalli Martínez Hernández y María Monserrat Ordoñez", fallado el 5 
de diciembre de 2012, por unanimidad de 4 votos, bajo la ponencia del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

6 Amparos en revisión 457/12. "Alejandro de Jesús Reyes Álvarez y Guillermo Emmanuel Martínez", 567/12 
"Karina Mendieta Pérez y Gabriela Castellanos Mota", fallados el 5 de diciembre de 2012, por unanimidad de 
4 votos, bajo las ponencias de los Ministros Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Ministro Pardo 
Rebolledo. Secretario: Alejandro García Núñez.
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Antes de la resolución respectiva que correspondía a los tribunales colegiados, 
las tres parejas solicitaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
México –encargada, entre otros temas, de la materia civil– que ejerciera su 
facultad de atracción,7 en virtud de la importancia y trascendencia del tema 
involucrado. La Primera Sala decidió atraer los asuntos y analizar el fondo.8 

En tres sentencias, falladas todas el 5 de diciembre de 2013 por unanimidad,9 la 
Primera Sala determinó que a las parejas involucradas se les había vulnerado 
el principio de igualdad y no discriminación, y que parte del artículo impug-
nado era discriminatorio, por lo que se les otorgó el amparo, lo cual implicaba 
que las parejas podrían casarse. 

Las sentencias pueden dividirse en cuatro temas principales:10 1) omisión legisla-
tiva; 2) orientación sexual como categoría sospechosa y el escrutinio que le aplica; 
3) análisis específico de la norma impugnada, y 4) efectos de la decisión. 

i. Omisión legislativa

Las parejas alegaron que el Congreso local había incurrido en una omisión legis-
lativa al limitar la figura del matrimonio a las parejas heterosexuales dejando 
fuera del orden jurídico a las homosexuales. La Sala consideró que dicho argu-

7 En México, los Ministros y Ministras de las Salas de la Suprema Corte de Justicia tienen la facultad de 
atraer un asunto que, no estando en el momento procesal idóneo para ser resuelto por el Tribunal, involucre 
temas de importancia y trascendencia para ser resuelto por ésta.

8 Solicitudes de facultad de atracción, falladas el 6 de junio y 15 de agosto de 2012.
9 Amparos en revisión 581/12. "Lizeth Citlalli Martínez Hernández y María Monserrat Ordoñez", 457/12, 

567/12 "Karina Mendieta Pérez y Gabriela Castellanos Mota", fallados el 5 de diciembre de 2012, por unanimidad 
de 4 votos, bajo las ponencias de los Ministros Zaldívar. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Ministro Cossío. 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Ministro Pardo. Secretario: Alejandro García Núñez, respectivamente. 
Para la autora, la sentencia más completa de las referidas es la primera: el amparo en revisión 581/12.

10 Es importante destacar que el amparo en revisión 152/13, fallado en abril de 2014, retomó casi en su 
totalidad las consideraciones de fondo de estas tres sentencias, con algunas adiciones, pero variando los 
efectos.
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mento era infundado, pues el hecho que las parejas del mismo sexo no estuvieran 
previstas en la institución del matrimonio no implicaba una omisión legislativa, 
sino, más bien, una exclusión legislativa. En ese sentido, destacó que el artículo 
impugnado sí contemplaba la figura del matrimonio, pero excluía a las parejas 
del mismo sexo. No obstante, ante una exclusión tácita de un grupo determi-
nado de un régimen jurídico, la Sala analizó el asunto bajo el principio de igualdad 
y no discriminación.11

ii. Orientación sexual como categoría sospechosa y el escrutinio que 
le aplica 

El artículo 1o. constitucional, cuarto párrafo, establece un catálogo con base en el 
cual no se puede discriminar. Una de dichas categorías es la preferencia sexual 
u orientación sexual.12 

Es importante recordar que no todas las constituciones nacionales o tratados 
incluyen a la orientación sexual como categoría sospechosa, sino que su inclusión 
ha sido desarrollada jurisprudencialmente13 y de forma paulatina en las consti-
tuciones nacionales. En los casos analizados por la Sala, por primera vez con 
base en el reformado artículo 1o. constitucional, era claro que la diferencia de 
trato hacia los quejosos se basaba en su orientación sexual. En ese sentido, 
no fue necesario argumentar –como ha sucedido en otros casos en derecho 

11 Tesis aislada de rubro "IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE En EL JUICIO DE AmPARO EL CUmPLI
mIEnTO A DICHA GARAnTíA SI SE ADVIERTE QUE LA nORmA GEnERA Un TRATO DESIGUAL POR 
ExCLUSIÓn TáCITA" 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXII, Diciembre de 
2010; p. 167. Vid. tb., amparo en revisión 485/2013, resuelto por la Segunda Sala el 29 de enero de 2014.

12 Si bien es cierto que tanto la Constitución mexicana como algunos precedentes internacionales se 
refieren a la "preferencia sexual", la doctrina diferencia la preferencia de la orientación sexual, siendo la primera 
las elecciones de prácticas sexuales de las personas, mientras que la segunda, el sexo o sexos a que una 
persona se siente atraída sexualmente. Las sentencias que analizaremos hacen mención indistinta a uno u 
otro término –preferencia y orientación sexual–.

13 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero 
de 2012. Serie C No. 239.

REVISTA CEC_01.indb   239 23/10/2015   08:20:16 a.m.



revista del centro de estudios constitucionales

240 núm. 1 

internacional–14 cómo dicha categoría podría ser incluida aun cuando no lo 

estuviera expresamente. Esta acotación es importante porque, como se destacó 

en la sección de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 referente al matrimo-

nio entre personas del mismo sexo de la Ciudad de México, en dicha decisión 

no existe mención alguna a la orientación sexual como categoría sospechosa, 

lo cual habría llevado necesariamente a hacer un análisis del principio de igualdad 

y no discriminación, sino, como se vio, las consideraciones giraron en torno a 

la protección que tienen todas las formas de familia, lo cual –como se dijo– dejaba 

a dicha decisión en una posición endeble desde el punto de vista argumentativo.

En todo caso, con base en el artículo 1o. constitucional, la Sala determinó que 

cuando se alega que una ley afecta directa o indirectamente a quien se ubique 

dentro de una categoría sospechosa, la misma debe ser examinada con un es-

crutinio estricto y destacó que las leyes que las emplean para hacer alguna 

distinción se ven afectadas por una presunción de inconstitucionalidad.15 Agregó 

que el escrutinio estricto de las distinciones basadas en categorías sospechosas 

garantiza que sólo serán constitucionales las que tengan una justificación muy 

robusta.

En ese sentido, destacó que la distinción basada en las categorías sospechosas 

debía hacerse bajo un test estricto de proporcionalidad: i) si la distinción cumple 

con una finalidad imperiosa o importante desde el punto de vista constitucional 

14 Idem. Ver, además, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece 
que "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

15 Sobre la inversión de la presunción de constitucionalidad de las leyes en casos de afectación de intereses 
de grupos vulnerables, se citó FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia constitucional y democracia, 2a. ed., 
Madrid, CEPC, 2007, pp. 220-243. 
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–un compelling state interest–;16 ii) si la distinción se encuentra estrechamente 

vinculada –narrowly tailored– con el fin constitucionalmente imperioso; y c) si la 

distinción hecha es la medida menos restrictiva –the least restrictive means– posi-

ble para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 

iii. Análisis concreto de la norma impugnada 

El artículo 143 del Código Civil de Oaxaca establece, en su primer párrafo, que el 

matrimonio "es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, 

que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la 

vida […]". 

En el caso específico, al tratarse de un asunto en el que se alegó discriminación 

con base en la orientación sexual, debía correrse el test estricto de proporcio-

nalidad, puesto que la ley impugnada, de ser considerada discriminatoria, impe-

diría que las personas homosexuales tomen decisiones fundamentales en su 

vida e identidad, y les impondría una carga desproporcionada en las decisiones 

más personales acerca de cómo y con quién hacer sus vidas, en una condición 

de desigualdad con las personas heterosexuales.

En primer lugar, la decisión consideró que la norma combatida pasaba el primer 

paso del test, puesto perseguía una finalidad imperiosa, ya que el artículo 4o. 

constitucional obliga al legislador a proteger a la familia. Dicha protección no sólo 

es una finalidad válida, sino, además, ordenada constitucionalmente. Entonces, 

la institución del matrimonio lato sensu, al tener la finalidad constitucional de 

proteger a la familia, es en sí mismo un fin constitucionalmente importante.

16 Al respecto se citó, SABA, Roberto P., "Igualdad, clases y clasificaciones: ¿Qué es lo sospechoso de las 
categorías sospechosas?" en GARGARELLA, Roberto (coord.), Teoría y crítica del derecho constitucional, t. II, 
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009. 
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En segundo lugar, para determinar si la distinción hecha en la ley en la que sólo 
se incluyen a parejas heterosexuales estaba directamente vinculada con la fina-
lidad de la institución del matrimonio, la decisión analizó quiénes estaban 
comprendidos y excluidos de la categoría y cuál era el contenido específico del 
mandato constitucional de la protección de la familia. En ese sentido, era claro 
que el artículo sólo incluía a las parejas heterosexuales que tenían la intención 
de procrear. Por tanto, la Sala dividió su análisis para referirse primeramente a 
la frase "con la finalidad de perpetuar la especie" y, posteriormente, a la de "entre 
un solo hombre y una sola mujer". 

En relación con la perpetuación de la especie, la decisión destacó que la finalidad 
del matrimonio no es la procreación, sino el compartir una vida en común. Para 
llegar a dicha determinación, la Sala se basó en el precedente de la acción de 
inconstitucionalidad 2/2010 en el que se reconoció la protección constitucional 
a todos los tipos de familia, destacando que los cambios sociales de la institu-
ción matrimonial han redefinido el "concepto tradicional que del mismo se ha 
tenido en cada época y a su desvinculación de una función procreativa, como 
fin del mismo." Así pues, el análisis se basó en el hecho de que la procreación 
no es –ni puede ser– la finalidad del matrimonio. 

Bajo este razonamiento resulta claro que a una pareja heterosexual que quisiera 
acceder al matrimonio y que no quisiera –no que no "pudiera" tener descendencia, 
ni biológica ni, incluso, vía adopción–, no podría negársele el acceso a éste, 
pues la perpetuación de la especie no es el fin constitucionalmente perseguido 
para el matrimonio, sino el sostener primordialmente "lazos afectivos, sexuales, 
de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una 
vida en común". En seguimiento de lo anterior y de la amplia protección consti-
tucional a todos los tipos de familia, no podría decirse que una pareja que haya 
decidido tener vida en común de manera permanente y que –por las razones 
que sean– no tenga descendencia, no constituya una familia.
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En consecuencia, la Sala consideró que la distinción realizada por el artículo no 
está directamente conectada con el mandato constitucional de protección de la 
familia porque, por un lado, deja fuera a las parejas heterosexuales que acce-
dan al matrimonio y que no quieran procrear –lo que muestra la falta de idoneidad 
en la medida– y, por otro, deja fuera a las parejas del mismo sexo.

Una vez determinado que la perpetuación de la especie no es la finalidad del 
matrimonio, sino el compromiso de una pareja de tener una vida en común, la 
Sala determinó que no existe razón constitucional válida para excluir del mismo 
a las parejas del mismo sexo. En ese sentido, el artículo estudiado, en la parte 
que establece que el matrimonio es la unión "entre un solo hombre y una sola 
mujer", excluye injustificadamente del mismo a las parejas homosexuales situadas 
en condiciones similares a las parejas heterosexuales que sí están comprendi-
das en la definición. Por tanto, para la Sala, la medida de distinguir al matrimonio 
como heterosexual era "claramente discriminatoria" porque las relaciones entre 
parejas del mismo sexo –quienes se encuentran en una "situación equivalente 
a las parejas heterosexuales"– pueden adecuarse "perfectamente" a la institución 
del matrimonio y de la familia.17 

Así pues, siendo que la distinción legislativa impugnada basada en la orientación 
sexual no está ni directa ni indirectamente conectada con la finalidad imperiosa 
del matrimonio desde el punto de vista constitucional, la medida no puede ser 
constitucional pues se avalaría una decisión basada en prejuicios históricos con tra 
los homosexuales. Al respecto, la Sala agregó que la razón por la que las parejas 
del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas hetero-
sexuales –en específico en relación con el matrimonio– "no es por descuido del 
órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tra-
dicionalmente en su contra",18 y comparó la discriminación en el acceso al 

17 Al respecto citó la sentencia en el caso Schalk y Kopf v. Austria de la Corte Europea de Derechos 
Humanos. Sentencia del 4 de junio de 2010, párrafo 99.

18 En este sentido, se citó Fourie v. Minister of Home Affairs, párrafo 76, sentencia de la Corte Suprema 
sudafricana.
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ma trimonio a la que, en su momento, sufrieron las parejas interraciales –tanto 
en México19 como en Estados Unidos–.20 

Agregó la decisión que, en virtud de que el matrimonio otorga a los cónyuges 
una gran cantidad de derechos, por lo que se considera al matrimonio como un 
"derecho a otros derechos", negar a las parejas del mismo sexo los beneficios de 
las parejas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a las personas 
homosexuales como "ciudadanos de segunda clase". La exclusión de los homo-
sexuales del matrimonio –tal como ha sido tradicionalmente definido– ofende 
su dignidad, pues perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son 
menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales.21 Además, dicha 
exclusión también afecta a sus hijos e hijas.

En síntesis, la Sala destacó que no existe ninguna justificación racional –ninguna 
razón constitucional–22 para reconocer a los homosexuales todos los derechos 
humanos como individuos y no reconocerles ciertos derechos cuando se con-
ducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de 
pareja.23 Al no pasar el segundo paso del test, las decisiones de la Sala no hacen 
referencia alguna al tercer paso.

19 La inclusión de esta consideración del caso mexicano se hizo posteriormente en la sentencia del amparo 
en revisión 152/13, fallado el 23 de abril de 2014, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. En efecto, en México, 1932, la Suprema Corte de 
Justicia validó que el Código Civil del Estado de Sonora impidiera el matrimonio entre una mujer mexicana y 
un "individuo de raza china" (sic), y destacó, sin hacer un análisis sobre la discriminación racial, que dicha ley 
era constitucional y no se privaba a nadie de ningún derecho, pues dicha unión era "imposible". Amparo 
administrativo en revisión 1848/29. Wong Sun Carlos. 6 de diciembre de 1932. Unanimidad de cuatro votos. 
Relator: Daniel V. Valencia. Época: Quinta Época. Registro: 362659. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada, Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXVI. Materia(s): Civil, p. 2072.

20 En 1967, en el caso Loving v. Virginia, la Corte Suprema estadounidense. Vid. Goodridge v. Department 
of Public Health, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003), sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts.

21 En este sentido, se hizo referencia a Halpern v. Toronto, párrafos 107 y 137, sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Ontario. En el amparo en revisión 152/13 se añadió la cita de DOMA "DOMA’s avowed purpose 
and practical effect are to impose a disadvantage, a separate status, and so a stigma upon all who enter into 
same-sex marriages made lawful by the unquestioned authority of the States."

22 Añadido en el amparo en revisión 152/13.
23 Sobre este punto, vid. Lewis v. Harris, 188 N.J. 415; 908 A. 2d 196 (N.J. 2006), sentencia de la Corte 

Suprema de Nueva Jersey. 
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Finalmente, es relevante destacar que, con base en el análisis realizado, la deci-

sión destacó –contrario a lo hecho por el Pleno en la acción de inconstituciona-

lidad estudiada– que si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa 

para legislar en materia civil, tienen que respetar el principio de igualdad y no 

discriminación; es decir, no pueden discriminar en su labor legislativa al ser, dicho 

principio, una norma de ius cogens.24 Con ello se dio un giro copernicano al 

entendimiento de las facultades de los órganos legislativos, poniendo en el centro 

la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, incluida –claro 

está– la obligación de no discriminar a nadie a través de las leyes.

iv. Efectos

La sentencia consideró que la frase "con la finalidad de perpetuar la especie" era 

inconstitucional y que la expresión "entre un solo hombre y una sola mujer" 

aceptaba una interpretación conforme. Si bien considero que el primer efecto 

es correcto, el segundo es una decisión desafortunada. Veamos el porqué.

Al leer las sentencias es claro que, para la Sala, la norma es inconstitucional 

por discriminar con base en la categoría sospechosa de la orientación sexual; es 

decir, la discriminación es el eje central de la decisión. Ahora bien, al quedar 

establecido que la perpetuación de la especie no es la finalidad del matrimonio, 

sino los lazos afectivos y sexuales de una pareja con la finalidad de tener una 

vida en común, no existe razón alguna –tal como la propia Sala lo subraya en 

los méritos de la decisión– para que el matrimonio esté limitado a las parejas 

heterosexuales. Si esto es así, no se sigue el porqué la Sala decidió que la frase 

"entre un solo hombre y una sola mujer" no fuera inconstitucional, sino que acep-

tara una interpretación conforme.

24 Esto del ius cogens fue una inclusión del amparo en revisión 152/13.
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En primer lugar, recordemos que la propia Sala determinó que las leyes que 
emplean las categorías sospechosas para hacer alguna distinción se ven afecta-
das por una presunción de inconstitucionalidad25 y que sólo serán constitucio-
nales aquéllas que tengan una justificación muy robusta. La decisión es clara 
en que la norma estudiada en su integralidad no logró invertir la presunción.

En segundo lugar, si bien las normas –en general y no limitadas a aquellas que 
incluyan categorías sospechosas– tienen la presunción de constitucionalidad y, 
en caso de admitir más de una interpretación debe hacerse aquélla que atienda 
al parámetro de regularidad constitucional y al principio pro persona, esto sucede 
cuando la norma admite más de una interpretación. Cuando se lee la frase "entre 
un solo hombre y una sola mujer" es clara la intención del legislador: limitar 
la institución del matrimonio a las parejas heterosexuales. Tal como la propia 
Sala estableció en la misma sentencia, este tipo de normas no son descuidos 
legislativos, sino la perpetuación de la discriminación histórica contra las per-
sonas con distinta orientación sexual a la percibida como aceptable. 

Siguiendo este razonamiento, no se entiende –porque las sentencias no lo fun-
damentan– por qué la Sala consideró que esta frase admitía una interpretación 
conforme. Ahora bien, de conformidad con el voto razonado del Ministro Zaldívar 
Lelo de Larrea se podría inferir que la Sala habría considerado que declarar 
inconstitucional dicha frase habría dejado un vacío jurídico por declarar la tota-
lidad de la frase inconstitucional y habría impedido a las parejas –en los casos 
concretos– contraer matrimonio, al otorgarse el amparo.26 Si ese fue el razo-
namiento detrás de la sentencia, ésta no es una explicación plausible; primero, 
porque no es necesario que el matrimonio esté definido en la legislación para 

25 Sobre la inversión de la presunción de constitucionalidad de las leyes en casos de afectación de intereses 
de grupos vulnerables, vid. FERRERES COMELLA, Víctor, Justicia constitucional y..., op. cit., pp. 220-243. 

26 Voto concurrente del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el amparo en revisión 581/2012.
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que existan derechos y obligaciones para los cónyuges,27 y segundo, porque implica 
desconocer el alcance de las sentencias interpretativas de derechos –las cuales 
sirven en sí mismas para adquirir un derecho– y, en específico, las sentencias ma-
nipulativas –las que, al afirmar la inconstitucionalidad de un precepto legal, 
reducen, amplían o sustituyen dicho contenido normativo.28 

En todo caso, es importante destacar que estos tres casos constituyen los pri-
meros precedentes de la Suprema Corte mexicana en establecer directamente, 
con base en una categoría sospechosa, que el matrimonio es una institución que 
tiene como finalidad el formar una vida en pareja en común, con base en lazos 
afectivos y sexuales, por lo que no existe razón constitucional alguna para no 
reconocer el derecho a su acceso a las parejas del mismo sexo. Considerar lo 
contrario, implicaría, necesariamente, un trato discriminatorio basado en pre-
juicios históricos.

c. matrimonio igualitario en la ley. Su exclusión es discriminatoria. 
El cuarto caso de Oaxaca

Meses después de resueltos los amparos referidos, 39 personas homosexuales 
presentaron un amparo ante un Juez de distrito alegando que el artículo que 
definía el matrimonio en Oaxaca –el mismo que ya había sido impugnado ante-
riormente– los discriminaba por su existencia misma. En este caso, a diferencia 
de los anteriores, las personas no pretendían casarse –y por tanto no habían 
solicitado el matrimonio ni éste les había sido negado– sino que argumenta-
ban, con base en un interés legítimo, que la existencia misma de la norma los 
discriminaba con base en la categoría sospechosa de la orientación sexual; es 

27 Sólo en México, por ejemplo, existen varias entidades federativas que no definen el matrimonio pero sí 
establecen derechos y obligaciones de los cónyuges.

28 Cfr. DíAZ REVORIO, Francisco Javier, "Tipología y efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional 
en los procedimientos de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional Español" en Estudios en Homenaje 
a Héctor Fix-Zamudio, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, pp. 291-319, 300-306.
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decir, para dichas personas lo relevante era que la propia ley, en su expresión, 
las discriminaba. 

El Juez de distrito sobreseyó el amparo al considerar que las personas no habían 
probado su interés jurídico y que la norma impugnada era heteroaplicativa, es 
decir, que necesitaba un acto de aplicación –por acción u omisión– por parte de 
las autoridades. Ante dicha respuesta, los 39 recurrentes presentaron una revi-
sión ante un tribunal colegiado, el cual remitió el asunto a la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia y le solicitó su atracción debido al interés y trascen-
dencia de la materia, y al hecho que la misma ya se había pronunciado en los 
tres casos de Oaxaca relatados. El asunto fue reasumido por la Sala,29 la cual, 
posteriormente, hizo el análisis procesal y de fondo correspondiente.

En relación con la inconstitucionalidad del artículo impugnado, la Sala ya se 
había pronunciado. No obstante, el nuevo asunto implicaba un tema muy dis-
tinto y de una gran trascendencia en materia procesal. La Sala tendría que revisar 
y analizar, por primera vez de manera concatenada, el interés legítimo y las leyes 
que por su sola existencia pueden causar una afectación –llamadas autoaplica-
tivas en nuestro país–, específicamente en temas relacionados con categorías 
sospechosas.30

i. Interés legítimo, normas autoaplicativas y categorías sospechosas. 
Un nuevo entendimiento

En primer lugar, la Sala recordó que el interés legítimo "es aquél interés personal 
–individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que 
pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en 

29 Mediante resolución de 6 de marzo de 2013.
30 Amparo en revisión 152/13, fallado el 23 de abril de 2014, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.
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favor del quejoso",31 es decir, debe estar garantizado por un derecho objetivo y 

debe haber una afectación a la esfera jurídica de una persona en sentido amplio 

que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier 

otra. Así pues, el interés legítimo permite a las personas combatir actos que 

estiman lesivos de sus derechos humanos, sin que sea necesario ser titulares de 

un derecho subjetivo –noción asociada con el interés jurídico–. Se trata pues 

–destacó la Sala–, de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio 

personal y directo exigido por el interés jurídico. 

Así pues, en segundo lugar, la Sala destacó que el interés legítimo, en casos 

donde se combatan normas autoaplicativas, puede darse en tres escena-

rios diferentes: 

•	 Cuando	una	ley	establezca	directamente	obligaciones	de	hacer	o	no	

hacer a un tercero, sin necesidad de un acto de aplicación, que impacte 

colateralmente al quejoso –no destinatario de las obligaciones– en un 

grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente 

relevante, cualificado, actual y real; 

•	 Cuando	la	ley	establezca	hipótesis	normativas	que	no	están	llamados	

a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terce-

ros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, 

pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejo-

sos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa 

hipótesis normativa en grado suficiente para ser personal o colectivo, 

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; y/o

31 Amparo en revisión 366/2012, resuelto por la Primera Sala en sesión de 5 de septiembre de 2012, por 
unanimidad de cinco votos. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán; 
Contradicción de tesis 553/2012 emitida el 6 de marzo de 2013, por mayoría de cuatro votos. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.
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•	 Cuando	la	ley	regule	algún	ámbito	material	e,	independientemente	de	
la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios direc-
tos, su contenido genere de manera inmediata la afectación individual 
o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte 
quejosa, que puede ser económica, profesional, de salud pública o de 
cualquier otra.

Una vez establecida la relación entre interés legítimo y normas autoaplicativas 
en abstracto, la Sala analizó la forma en que podría existir una afectación a una 
persona o grupo de personas por la existencia misma de una ley que discrimina-
ría con base en una categoría sospechosa. Tal como se destacó anteriormente, 
para los recurrentes no era relevante el hecho que se quisieran o no casar, sino 
que la norma en sí hacía una distinción no válida para excluirlos de un derecho que 
tenía toda persona heterosexual en cualquier momento de su vida. En términos 
llanos: los recurrentes estimaban que ellos, a diferencia de cualquier persona 
heterosexual en Oaxaca, no podían prever la posibilidad de contraer matrimonio 
algún día –a menos que no fuera a través de la interposición de un amparo–. La ley 
los excluye y discrimina expresamente. ¿Cómo responder a ese planteamiento? 
¿En efecto una ley, por su sola existencia, puede discriminar?

Para contestar a dichas interrogantes la decisión abordó, en primer lugar, el 
concepto de afectación expresiva –expressive harm–32 y destacó que las leyes no 
sólo regulan la conducta humana, sino que transmiten mensajes. Al respecto, 
destacó que siendo el lenguaje performativo,33 es factible que el Estado, a través de 
las palabras, tome posición –como de hecho lo hace– en ciertos temas. En este 
sentido, se destacó que las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino 
también pueden tener una parte valorativa que puede contener juicios de valor 

32 Se citó CASS SUNSTEIN, On the Expresive Function of law, 144 U. Pa. L. Rev. 2021 1995-1996. 
33 Se citó AUSTIN, J. L., "El significado de una palabra" en Ensayos Filosóficos, Alianza Editorial, Madrid, 

1989.
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por parte del Estado promovidos por medio del derecho. Agregó que el mensaje 

transmitido a través de una ley, aun cuando parezca neutro, puede tener un 

impacto desproporcionado y generar una afectación en un determinado grupo, 

aun cuando no haya sido la intención del legislador el discriminar, puesto que 

"es función del contexto social que le asigna el significado social al mensaje 

que afecta a ciertas persona".34 En consecuencia, la decisión destacó que una 

ley podría generar una afectación directa por su simple existencia a un cierto 

grupo vulnerable (pese a que no sean destinatarios de la norma), si promueve 

o construye un significado social de exclusión o degradación, pues su aplicación 

mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera lo que se deno-

minó un "daño de estigmatización por discriminación".35 

Es muy importante destacar que dicho concepto no implica una decisión de 

fondo sobre si la norma es o no discriminatoria, sino que se trata de una primera 

evaluación de una norma que contenga, en su parte valorativa, un mensaje que 

se alegue discriminatorio y que, de alguna manera, afecte –directa o indirecta-

mente– a una persona o grupo de personas que se encuentre en una categoría 

sospechosa. Para ello, el juzgador debe analizar en su integridad la norma, to-

mando en cuenta su historia, contexto y finalidades. Basta, entonces, con de-

mostrar recibir la estigmatización por discriminación de la norma, sin necesidad 

34 Se citó SCHULTZ, David y GOTTLIEB, Stephen E., "Legal Functionalism and Social Change: A reas-
sessment of Rosenberg’s The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change?" Jornal of Law and 
Politics, Vol. 12, n. 63, 1998.

35 Se citó idem. Vid. tb. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. Párr. 46, así como Corte IDH. Caso Comu nidad 
Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie 
C No. 214; Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. 
República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251. 
Respecto de la discriminación indirecta vid. Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación In Vitro) vs. 
Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. 
Serie C. No. 257.
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de un acto de aplicación, pues el daño se genera desde la emisión de la norma 
que se alega discriminatoria.

En síntesis, se destacó que existirá interés legítimo para impugnar una norma 
por razón de una afectación por estigmatización si se reúnen los siguientes 
requisitos:

•	 Se	combata	una	norma	de	la	cual	se	extraiga	un	mensaje	perceptible	
objetivamente –explícito o implícito– del que se alegue exista un juicio 
de valor estigmatizador, mediante elementos de contexto, la voluntad del 
legislador, la historia de discriminación. No se exigirá al quejoso acre-
ditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma.

•	 Se	alegue	que	ese	mensaje	negativo	utilice	una	categoría	sospechosa,	
en términos del artículo 1o. constitucional, de la que el quejoso es des-
tinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos 
elementos.

•	 El	quejoso	guarde	una	relación	de	proximidad	geográfica	con	el	ámbito	
espacial de validez de la norma, sobre el cual se proyecta el mensaje.

El último requisito para comprobar el interés legítimo es la obtención de un be-
neficio. En caso que en el fondo del asunto se determinara que, en efecto, las 
normas impugnadas son discriminatorias, se suprimiría –para quienes interpu-
sieron el amparo– el mensaje discriminatorio, a través de una declaratoria de 
inconstitucionalidad respecto de ellos. 

Si en un caso específico, al aplicar el anterior estándar se demuestra el interés 
legítimo, será materia del fondo del asunto determinar si el mensaje transmitido 
por la norma es, en efecto, discriminatorio y si, por tanto, viola o no el principio 
de igualdad y no discriminación. Un ejercicio hipotético de este estándar sería 
que un grupo de personas de raza blanca tuvieran interés legítimo para ampararse 
contra una acción afirmativa para dar preferencia de acceso a ciertos servicios 
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estatales a personas indígenas o afrodescendientes. Sería materia del fondo del 
asunto analizar, bajo un escrutinio estricto, si dicha acción afirmativa es o no 
discriminatoria.

El reconocimiento de la afectación de una norma alegada como discriminato-
ria con base en una categoría sospechosa, por su simple existencia, es consistente 
con los criterios internacionales y de otras cortes constitucionales. Al respecto, 
se destacaron dos casos internacionales y uno de derecho comparado. En rela-
ción con los primeros, se hizo referencia al Informe de Fondo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso María Eugenia Morales de 
Sierra vs. Guatemala que determinó que la existencia de una ley que requería el 
permiso del marido para que la mujer pudiera trabajar fuera de casa era incon-
vencional y discriminatorio, ello sin necesidad que se le hubiera sido solicitado 
a la Jueza Morales dicho requisito.36 Además, se destacó el caso Toonen vs. 
Australia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, mediante el cual se 
determinó que una ley que penaba las relaciones sexuales entre homosexuales 
era discriminatoria aun cuando no se le hubiere aplicado al señor Toonen. Por 
otro lado, en materia de derecho constitucional comparado se destacaron los 
precedentes de legitimación emitidos por la Corte Constitucional sudafricana 
que ha establecido que no puede someterse a una persona ya afectada por la 
existencia de una legislación a la indignidad de serle negado el acceso a la jus-
ticia para que se pueda cuestionar la validez de la legislación.37 

ii. Análisis del interés legítimo en el caso concreto

Tal como se estableció anteriormente, el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca 
establece que el matrimonio es la unión civil entre un solo hombre y una sola 

36 CIDH. Informe de Fondo No. 4/01. María Elena Morales de Sierra vs. Guatemala. 19 de enero de 2001, 
párr. 29.

37 Se citó a la Corte Constitucional de Sudáfrica. Trasavaal Coal Owners Association v Borard of Control, 
Gool vs. Minister of Justice 1955 (2) SA 682 (C) Ferreira v. Levin NO and Others, y National Coalition for Gay and 
Lesbian Equality v Minister of Justice.
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mujer con la finalidad de perpetuar la especie y tener una vida en común. 
La Sala consideró que dicha norma contiene una parte heteroaplicativa (que 
requiere de un acto de aplicación) –para las parejas que desean acceder al 
matrimonio– y por otra, una parte autoaplicativa (que no requiere un acto de 
aplicación), que a través del mensaje excluye a las personas homosexuales que 
no deseen casarse sobre la base de un juicio de valor negativo sobre su orien-
tación sexual; es decir, les genera una afectación con base en la "estigmatización 
por discriminación". 

El mensaje transmitido por la norma es que, en Oaxaca, los matrimonios son 
heterosexuales. Además, se destacó que el segundo párrafo de la norma esta-
blece que se incentivará a quienes viven en concubinato (se entiende, parejas 
heterosexuales) a contraer matrimonio. Así pues, al establecer, por un lado, un 
juicio de valor positivo sobre las parejas heterosexuales y, por otro, un "silencio 
excluyente" respecto de las parejas homosexuales, la norma genera una afecta-
ción por su simple existencia.

De conformidad con el estándar establecido, la Sala consideró que las 39 per-
sonas que presentaron el amparo contaban con interés legítimo para impugnar 
la norma como autoaplicativa, es decir, que les causaba una afectación por su 
existencia misma. Al respecto, destacó que: a) la norma contenía un mensaje 
objetivamente negativo; b) son destinatarios de la norma, como homosexuales, 
respecto de la cual alegan discriminación por su orientación sexual; y c) se 
encuentran en el ámbito de proyección del mensaje. La Sala consideró que la 
afirmación de ser homosexual y vivir en el ámbito de proyección del mensaje, 
era suficiente al haberlo dicho bajo protesta de decir verdad y no haber sido 
objetado en el trámite del juicio. 

Ahora bien, el siguiente tema procesal a analizar cuando se considera que la ley 
impugnada es autoaplicativa es si ésta fue impugnada en tiempo. En México, 
este tipo de leyes deben impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la 
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entrada en vigor de la norma. El artículo 143 del Código Civil de Oaxaca entró en 
vigencia en 1944, es decir, setenta años antes de la impugnación de la norma 
y probablemente más años de los que tienen la mayoría de los promoventes. 
La pregunta a la que se enfrentaba la Sala era entonces: ¿Una ley que se alega 
discriminatoria con base en una categoría sospechosa –que fue emitida hace 
mucho tiempo– no podría ser impugnada como norma autoaplicativa? La Sala, 
en una decisión novedosa, consideró que sí, puesto que ya que la discriminación 
puede operar de manera continuada y perpetuar sus efectos en el tiempo, 
cuando una ley estigmatiza por discriminación, la estigmatización permanece 
mientras no se subsane la discriminación en la ley. Por tanto, el plazo para la 
interposición de un amparo para combatir este tipo de normas no puede compu-
tarse a partir de un momento concreto. Esta decisión es acorde con los prece-
dentes internacionales citados –los casos María Eugenia Morales de Sierra vs. 
Guatemala y Toonen vs. Australia– en los cuales la legislación estudiada había 
sido emitida décadas antes de su análisis.

Antes de continuar considero necesario hacer una acotación. El análisis de la 
legitimidad para interponer un amparo podría haber sido resuelto de distinta 
forma. En el ámbito internacional, en específico en el interamericano, no es ex-
traño que ante un planteamiento procesal –como podría ser una excepción 
preliminar– el tribunal decida que al estar íntimamente relacionado con el fondo, 
se pase el estudio de la misma a esa etapa procesal. En el ámbito interamericano 
–en el europeo es distinto– determinar quién está legitimado para accionar el 
sistema no constituye un problema, puesto que cualquier persona puede hacerlo. 
Por otro lado, las categorías de heteroaplicatividad y autoaplicatividad son 
extrañas en otros foros distintos del mexicano. Lo relevante es la afectación –di-
recta o indirecta– que exista en un caso concreto. Luego –atendiendo a los 
prece den tes internacionales– se podría pensar38 que no era necesario hacer un 

38 Como, de hecho, lo hace en cierta forma el Ministro José Ramón Cossío en su voto.
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esfuerzo argumentativo en hacer embonar un alegato de discriminación por la 
existencia misma de una ley –o incluso en cualquier otro supuesto de discrimi-
nación– en las categorías decimonónicas del derecho mexicano, el interés 
procesal para presentar un caso, sino hacerlo a través del artículo 1o. constitu-
cional y aplicar razonamientos de tribunales internacionales. 

Si bien es un argumento que, en abstracto, comparto, considero que el diálogo 
entre los tribunales nacionales e internacionales, sobre todo en materia proce-
sal, aún tienen un abismo de por medio que, poco a poco, se ha ido cerrando. 
Un ejemplo de ello es la posibilidad de la víctima para intervenir directamente 
en todas las etapas procesales –cuestión que, por ejemplo, es de reciente dis-
cusión en México–, la no necesidad –como ya se dijo– de que quien interponga 
el recurso sea la víctima directa o indirecta –tema que apenas en 2010 se abrió 
un poco en México con la inclusión del interés legítimo–, entre otros. Las razones 
de dichas diferencias son muchas y rebasan el objetivo de este trabajo. Basta 
con decir, desde una mirada práctica, que ante la reciente –y aún en evolución 
de– toma de consciencia de la existencia de las obligaciones de respeto y garan-
tía de los derechos humanos, y el diálogo jurisprudencial que ello implica, tene-
mos que repensar cómo y hasta dónde ello impactará en materia procesal. Por 
lo pronto, considero que la decisión de la Sala en este tema fue la decisión más 
virtuosa, desde el punto de vista filosófico del término, pues constituye una de-
cisión mayoritaria que mantiene un diálogo entre las categorías procesales 
nacionales con los estándares de derechos humanos.

iii. Efectos en el caso concreto

Una vez analizado el tema procesal del asunto, la Sala hizo un análisis similar 
en el fondo de los asuntos de Oaxaca, pues, como se destacó, se analizaba el 
mismo artículo 143 del Código Civil local que define al matrimonio. Sin embargo, 
varió en los efectos. A diferencia de los casos referidos en donde se declaró la 
inconstitucionalidad de una porción de la norma y la interpretación conforme 
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de otra, en este caso la Sala destacó que habiéndose establecido que la norma 

en sí misma, por su existencia y mensaje, discriminaba al grupo de 39 personas, 

no era posible realizar una interpretación conforme, pues la ley continuaría 

existiendo, aun siendo discriminatoria. En consecuencia destacó que dichas 

obligaciones no podían cumplirse si no se modificaba la discriminación, y agregó 

que tal entendimiento situaba "a la dignidad del ser humano más allá de los 

meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fun-

damentalmente transformativo y sustantivo." Agregó la Sala que como la discri-

minación legislativa estaba basada en juicios de valor de la sociedad, el sistema 

de justicia debía no sólo reparar el daño, sino "impulsar un cambio cultural".

En consecuencia, dando un paso adelante de los tres casos de Oaxaca, la decisión 

declaró la inconstitucionalidad, tanto de la porción normativa de "perpetuar la 

especie", como de "entre un solo hombre y una sola mujer" y destacó que ello no 

crearía un vacío legal puesto que la legislación civil estatal prevé los derechos 

y obligaciones de los cónyuges. Finalmente, la Sala vinculó los efectos "a todas 

las autoridades del Estado de Oaxaca", las cuales no podrán utilizar el mensaje 

para negar a los 39 recurrentes, beneficios o establecer cargas relacionadas con 

la regulación del matrimonio, por lo que dichas personas no deben ser expues-

tas al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro. 

Si bien parecería que este tipo de efectos es novedoso, lo cierto es que la Suprema 

Corte ya lo había hecho en temas fiscales, cuando una norma declarada inconstitu -

cional –como en el caso– no puede aplicársele a los quejosos en el futuro, aunque 

exista la posibilidad de que nunca se sitúen en la situación tributaria. Lo novedoso 

en el caso concreto es hacerlo en un asunto de discriminación legislativa y agre-

gar que el poder judicial tiene una obligación de impulsar un cambio cultural en 

casos de discriminación, lo cual constituye un paso importante en materia de repa-

raciones en nuestro país.
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4. Nuevos casos

Los asuntos expuestos –tanto aquellos en que las parejas deseaban casarse, 
como aquél en que las personas homosexuales consideraron que la ley que 
estipulaba el matrimonio era per se discriminatoria– han abierto el camino para 
que tanto en la Primera Sala de la Suprema Corte, como en diferentes juzgados 
de distrito, se hayan presentado innumerables recursos que han permitido no 
sólo confirmar los criterios establecidos,39 sino ampliarlos a temas de concubi-
nato, e incluso, superarlos en materia de reparaciones.

Así por ejemplo, en los amparos en revisión 704/14 y 735/14 la Primera Sala hizo 
un análisis de la exclusión expresa de la normativa interna de Colima entre las 
figuras del matrimonio y el enlace conyugal, que las distinguía únicamente por 
razón de orientación sexual, siendo el primero para parejas heterosexuales y, el 
segundo, para homosexuales. En dichos asuntos, la Sala hizo un análisis espe-
cífico de la exclusión expresa de la norma. Posteriormente, al expulsar dicha 
figura del mundo jurídico, la Sala hizo el test a la figura del matrimonio –definido 
como aquél entre un hombre y una mujer– siguiendo sus precedentes.40

En el ámbito local, luego de la emisión de la decisión en el amparo en revisión 
152/2013 –el referente a la discriminación legislativa por la simple existencia de 
la norma–, se han resuelto varios asuntos a lo largo del país con el mismo razo-

39 Así, por ejemplo, la Primera Sala ha resuelto los siguientes casos: en el amparo en revisión 263/2014, 
en el cual analizó la inconstitucionalidad de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa –como 
leyes autoaplicativas–, que limita tanto la figura del matrimonio como la del concubinato a "un hombre y una 
mujer"; el amparo en revisión 122/2014, en el que se llevó acabo el estudio de constitucionalidad de los artículos 
7o. de la Constitución Política de Baja California, de los artículos 143 y 144 del Código Civil local, el amparo en 
revisión 591/2014 en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo respectivo en el Estado de México, 
o el amparo en revisión 615/2014 respecto del artículo 147 de la Constitución local de Colima en similar sentido. 
Asimismo, para la fecha de redacción del presente artículo estaban pendientes de resolución –en el fondo– en 
la Sala, asuntos similares respecto de Sinaloa y Jalisco. Sinaloa: amparo en revisión 483/2014. Jalisco: rea-
sunciones de competencia 33, 36, 41 y 45, todas de 2014.

40 Colima: amparos en revisión 704/2014 y 735/2014. 
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namiento. Así por ejemplo, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca, Baja 

California y Chiapas41 han emitido sentencias favorables a quienes han interpues-

to los amparos contra leyes que definen el matrimonio por considerarlas dis-

criminatorias. En algunos casos incluso, como en Chihuahua, se ha ampliado 

la reparación a la publicación de la sentencia. Algunos –los menos– han perma-

necido con la interpretación conforme en vez de la inconstitucionalidad o negado 

el amparo.

5. A manera 
de conclusión

Los casos expuestos en este artículo constituyen, sin duda, una serie de deci-

siones que han abierto, desde la judicatura, nuevos debates tanto del punto de 

vista sustantivo como procesal. Por un lado, se ha dado contenido al principio 

de igualdad y no discriminación a la luz de la categoría sospechosa de orienta-

ción sexual. Con ello, el poder judicial mexicano ha tomado un sendero firme 

en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTTBI, en igualdad de 

condiciones que las personas heterosexuales, en relación con el acceso al ma-

trimonio. Asimismo, cabe resaltar que las decisiones hayan destacado la discri-

minación histórica de este grupo y la necesidad de combatir los estereotipos 

que giran alrededor del mismo. Es importante enfatizar, además, la clara postura 

de negar la posibilidad de nombrar la unión entre personas del mismo sexo de 

forma distinta al matrimonio, puesto que ello implicaría una decisión en sí misma 

discriminatoria asemejada al régimen de "separados pero iguales", siendo que 

41 Nuevo León: amparo 821/2014, resuelto por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y del Trabajo 
del Cuarto Circuito. Tamaulipas: amparo 198/2014 resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito del Décimo 
Noveno Circuito. Chihuahua: amparo 783/2014, resuelto por el Juzgado Octavo de Distrito del Décimo Sépti-
mo Circuito. Oaxaca: amparos 1380 y 1381, resueltos por el Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Tercer 
Circuito. Baja California Sur: amparo 694/2014, resuelto por el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo 
Sexto Cir cuito. Chiapas: amparo 1428/2014, resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito.
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no existe distinción alguna para reconocer el acceso al matrimonio de ninguna 
persona.

También en el ámbito sustantivo, pero de manera que trasciende al matrimonio 
igualitario, es relevante destacar que si bien es cierto que las entidades federati-
vas tienen libertad configurativa para legislar en materia civil, tienen que hacerlo 
siempre respetando el principio de igualdad y no discriminación; es decir, pueden 
legislar siempre que, al hacerlo, no discriminen. Esto resulta particularmente 
relevante en una federación como la mexicana, para repensar los límites que, 
en materia legislativa, tienen los congresos locales.

En el ámbito procesal que, por supuesto trasciende también el tema de matrimo-
nio igualitario, el estándar propuesto en relación con el interés legítimo, las 
normas autoaplicativas y las categorías sospechosas abre la puerta para que 
cualquier persona o grupo de personas –pensemos en pueblos indígenas o 
mujeres en relación con los derechos sexuales y reproductivos– que se encuentre 
incluida en una de éstas y pruebe la estigmatización por discriminación, para 
que su asunto sea revisado en los méritos, como de hecho, ya ha estado suce-
diendo.42 Sin duda alguna, dicho estándar constituye un nuevo entendimiento 
en el análisis de procedencia del juicio de amparo.

Por otro lado, los precedentes han abierto nuevamente la discusión sobre las 
reparaciones en materia de derechos humanos, a través de un recurso judi cial –el 
amparo– que no fue originalmente pensado para responder a esas necesidades.

Como se destacó, los estándares propuestos en los diferentes asuntos estudiados 
han dado pie a una avalancha de casos a lo largo del país tanto en el ámbito 

42 Vid., reasunción de competencia 28/2014, fallada el 14 de febrero de 2015 en materia de derechos 
sexuales y reproductivos; y tb. sentencias de Jueces de distrito en relación con leyes relacionadas con la libertad 
de expresión y su afectación a defensores de derechos humanos.
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local, como nacional, con resultados judiciales, en general, consistentes con los 
precedentes. Sin embargo –hay que decirlo–, existe aún una reticencia en 
ciertos sectores de la sociedad, que ha producido un efecto pendular. Así por 
ejemplo, unas semanas después de la emisión de la cuarta sentencia de Oaxaca 
se creó en el Senado, la Comisión de Familia, con la finalidad de defender a la 
"familia tradicional". Por otro lado, aún con una sentencia de la Suprema Corte 
a su favor, una pareja del mismo sexo le era negado su derecho de acceder al 
matrimonio en Mexicali, Baja California.

Quedan muchos pendientes en la materia. Es válido cuestionar que el recono-
cimiento de derechos de grupos históricamente discriminados sea sólo –o pre-
ponderantemente– a través del ámbito judicial, lo que necesariamente traerá 
consigo consecuencias jurídicas, al no existir uniformidad legislativa. ¿Qué 
sucederá por ejemplo con una pareja del mismo sexo que decida separarse en 
una entidad distinta a donde se casó, cuando la ley aplicable es la de la residencia 
conyugal? ¿Qué pasará cuando a una pareja del mismo sexo le sea reconocido 
vía judicial su derecho a contraer matrimonio y posteriormente desee adoptar, 
en una entidad federativa que limita el matrimonio a las parejas heterosexuales, 
y la adopción de niñas y niños expresamente lo restringe a aquél? ¿Es viable que 
la Suprema Corte se refiera a todas y cada una de las legislaciones locales en la 
materia? ¿Se podría dar una declaratoria de inconstitucionalidad como lo prevé 
la ley de amparo en relación con la definición de matrimonio? Y así podríamos 
seguir. 

En todo caso, la intención del presente artículo ha sido destacar la evolución 
que el matrimonio igualitario ha tenido en la judicatura mexicana. Los avances 
son importantes tanto para el tema sustantivo y adjetivo de los derechos humanos 
desde la judicatura. Los efectos que esto tenga en el entendimiento de los dere-
chos humanos y en la aplicación de precedentes aún están por verse.
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UnA JUSTICIA COnGESTIOnADA*
macarita Elizondo Gasperín**

En el marco de los festejos del Centenario de la Constitución Política Mexi-
cana, se busca el intercambio de ideas que contribuya a analiza el papel del 

Poder Judicial como garante de la Constitución y aportar una visión distinta 
del estado de cosas. Es un privilegio formular algunas reflexiones sobre el 
particular.

Estoy consciente de que el diverso enfoque que sostengo trasciende los pará-
metros que hasta ahora hemos venido ejercitando en la materia de justicia 
constitucional. No obstante, considero que estamos en el momento propicio 
para buscar cómo en la democracia se puede alcanzar una justicia que amplíe 
las alternativas en la solución de conflictos. 

* Este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional "Judicatura y 
Constitución", organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, del 3 al 6 de febrero de 2015.

** Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrática en el Posgrado 
en Derecho de la misma Universidad.
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Si al tomar la protesta a los Jueces o Magistrados federales en México se les 
dijera cuál es el potencial de población al que servirán en sus funciones de 
impartir justicia, créanme que a cuál más se llevaría una sorpresa.

Las proporciones de la relación órganos jurisdiccionales-población1 han variado 
en gran medida debido al crecimiento poblacional. Actualmente existe un Tribunal 
Unitario por más de 1,170,000 habitantes, un Tribunal Colegiado por casi 500,000  
habitantes y un Juez de Distrito por poco más de 280,000 habitantes; esto es, 
hay 214 tribunales colegiados, 87 tribunales unitarios y 365 juzgados de distrito, 
en 32 circuitos judiciales, para un total de poco más de 122 millones de mexica-
nos, pues según los datos estadísticos, la población en México ha crecido cinco 
veces durante los últimos 60 años.

En 2014 ingresaron al sistema de justicia federal más de un millón de asuntos, 
55% de los cuales corresponden a las materias civil y del trabajo. Por ejemplo, 
en los juzgados de distrito, al inicio del año estadístico 2014, reporta ban una 
existencia de procesos federales de 99.56% en las materias civil y mercantil.

Está demostrado que por más que exista el apoyo de los creados órganos auxilia-
res, éste sólo representa un impacto de 5% en la carga de trabajo de los tribunales 
de circuito y juzgados de distrito auxiliados.

Se ha buscado incluso la especialización por materias. Así, la cantidad de juicios 
orales mercantiles del conocimiento de los juzgados de distrito en materia mer-
cantil especializados en cuantía menor, representó tal volumen que quedó 
pendiente de resolver una tercera parte de ellos. Y con las reformas en materia 
de telecomunicaciones se crearon 2 tribunales colegiados de circuito adminis-

1 Anexo estadístico 2014 del último informe de labores en el Poder Judicial Federal. Consultable en: https://
www.scjn.gob.mx/Transparencia/Paginas/informe2014.aspx.
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trativos y 2 juzgados de distrito especializados en esta materia; aun así, no se 
dan abasto en la solución de los conflictos.

Un análisis de los índices de acumulación de procesos diagnostica que el tiempo 
requerido para obtener un fallo es demasiado largo, en promedio dos años; ello 
implica que para evacuar la totalidad de los millones de procesos congestionados 
se tendrían que cerrar los juzgados y no admitir ningún asunto más hasta resol-
verse –en cuatro años– aquellos ya iniciados.

Todos sabemos que en los días 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron en México 
dos importantes reformas constitucionales que repercuten directamente en la 
impartición de justicia federal.

La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, el cual se 
ve robustecido al preverse su procedencia por violaciones a los derechos huma-
nos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses 
legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la 
violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de 
inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley 
reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar 
jurisprudencia "por sustitución"; entre otros cambios.

La segunda reforma, en íntima relación con la anterior, evidencia el recono-
cimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión 
clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de 
las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las 
personas. Así, la ampliación de los derechos mira hacia la justiciabilidad y eficacia 
de los mismos que, a la postre, tienden al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.
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¿Se imaginan el potencial de casos adicionales que ello implica en el quehacer 
judicial?

Sin embargo, no hay que perder de vista otra importantísima reforma publicada 
tres años antes, esto es, el 18 de junio de 2008, que hasta la fecha ha pasado 
inadvertida en el ámbito federal, pero que fincó las bases de su obligatoriedad 
constitucional para establecer mecanismos alternos de solución de controver-
sias. Se trata de un derecho fundamental y una garantía constitucional: el querer 
conciliar un asunto antes de ser sometido a juicio.

En la legislación mexicana, la justicia alternativa (MASC) se encuentra bien regu-
lada hasta cierto punto en el fuero común, pero no ha alcanzado plenamente al 
fuero federal y el ámbito constitucional, por lo que el derecho fundamental 
contenido en el artículo 17 no cumple cabalmente el propósito para el cual fue 
creado y aún está lejos de lograr en forma integral un sistema coherente y pro-
gresista en materia de solución de conflictos.

Uno de los propósitos fundamentales del Estado de derecho es la realización de 
la justicia al alcance de toda la comunidad, por lo que habrá que reforzar, en el 
plano federal, los métodos autocompositivos capaces de alternar y coexistir con 
la vía judicial y constituir un pilar importante en la construcción de un sistema 
de justicia más humano, satisfactorio, económico, expedito y que dependa de 
la capacidad misma del justiciable y su libre determinación.

Otro de los ejes fundamentales de la Reforma Judicial debe ser la justicia alter-
nativa, esto es, impedir que los asuntos menores lleguen a juicio y lograr que el 
sistema judicial mexicano se imponga en aquello que por sí solo no encuentre 
solución. La justicia alternativa se basa en el convencimiento cooperativo, coor-
dinado, pacífico y materialmente satisfactorio para las partes, evitando el conges-
tionamiento judicial y la distracción de los casos emblemáticos cuya solución 
requiere el imperio de la autoridad, dado el interés del Estado que no puede, ni 
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debe, estar sujeto a la voluntad de las partes en conflicto. El mismo legislador 
en la exposición de motivos refirió respecto de estos métodos alternativos que 
su propósito es permitir, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia 
restaurativa, propiciar una participación más activa de la población para encon-
trar otras formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabi-
lidad personal, el respeto al otro y el empleo de la negociación y la comunicación 
para el desarrollo colectivo; además de servir para despresurizar las altas cargas 
de trabajo de los órganos jurisdiccionales. 

Es un deber ineludible del Estado contribuir a crear un clima propicio para 
restaurar el tejido social, el empoderamiento ciudadano, la confianza y las inver-
siones nacional y extranjeras, entre otros temas, y de esta manera mejorar la 
calidad de vida de la población, pues a partir de estos procedimientos alternos 
de solución de controversias, además, se reafirma la seguridad jurídica y se 
garantiza la paz social.

La experiencia europea tiene mucho que decirnos: La Comisión de las Comuni-
dades Europeas ha sostenido que el modelo de resolución de conflictos basado 
en unos Jueces técnicos, semiautómatas, sometidos a un reglamentismo legal 
exacerbado que ha absorbido toda la capacidad de los ciudadanos de negociar 
sus propios intereses, no es eficaz ni útil para los nuevos litigios que han surgido 
de un sistema de relaciones sociales que, en parte era desconocido. Se plantean 
en la sociedad actual nuevas tipologías de conflictos para los que resulta obsoleto 
el método adversarial clásico, tanto por la proliferación de litigios que se han 
incrementado en proporción geométrica en el ámbito del consumo, la respon-
sabilidad civil, las relaciones de vecindad o las de familia, como por la complejidad 
de muchos de ellos. Las estadísticas judiciales ponen de relieve que es imposible 
que los tribunales acojan, tramiten y den una respuesta en derecho en un plazo 
razonable a gran parte de las controversias. En muchos casos, las necesidades 
de rapidez y eficacia que el comercio y el sistema financiero demandan son incom-
patibles con los procesos judiciales de los que se dispone. Se plantea incluso la 
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puesta en marcha de métodos de resolución de conflictos on line, utilizando para 

este fin el servicio de internet con la accesibilidad, simplificación y rapidez propias 

de este medio y el desarrollo de la mediación en todos los niveles. Estos sistemas 

metodológicos de resolución de controversias, que son alternati vos al sis-

tema adversarial judicial clásico, pueden ser un complemento eficaz del mismo 

sistema.

En otras latitudes, por dar tan sólo unos ejemplos, se dice que Colombia fue el 

primer país latinoamericano que encaró la crisis del Poder Judicial, propiciando 

la conciliación como solución a la demora y sobrecarga de los tribunales del 

fuero común. Esto ocurrió en la segunda mitad de la década de 1980. Y se re-

conoce a Argentina como el país de la región que ha tenido más auge y avances 

en la instrumentación de medios alternativos de solución de conflictos (MASC), 

se dice que es el país que tiene el mayor número de mediadores y conciliadores 

y que cuenta con su Ley Nacional de Mediación y Conciliación desde 1996, con 

carácter obligatorio.2

¿Debe confiar el ciudadano en la impartición de justicia federal (juzgados y tri-

bunales) como única forma de solución de controversias, disputas o litigios? 

¿Todos los procedimientos que se tramitan ante los juzgados y tribunales federales 

son cuestiones estrictamente legales, de aplicación e interpretación de ley, o 

algunos son asuntos meramente personales? ¿Pueden librarse algunas cuestio-

nes procesales si el objetivo primario es resolver en justicia el fondo del asunto? 

¿Está capacitado el ciudadano para comprender los alcances de la mediación, 

conciliación y arbitraje? ¿La justicia alternativa es privativa del orden común? 

¿Puede haber justicia alternativa constitucional?

2 Consultable en: http://www.pa.gob.mx/publica/rev_28/jesus%20manuel%20ramirez.pdf
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Estoy conciente de que la formación de la mayoría de los mexicanos y su falta 
de educación para solucionar conflictos de intereses afecta profundamente la 
eficacia de la justicia alternativa en la actualidad; es ahí donde hay un campo 
fértil para las instituciones públicas y privadas que vengan a promover el motor 
de cambio cultural y de instrucción generacional.

La resolución de conflictos y controversias amplió las áreas de conocimiento de 
los sistemas jurídicos de solución de controversias; luego de iniciarse en el 
comercio internacional, ha expandido sus horizontes hasta los rincones sociales 
jamás imaginados, entre ellos: la vida familiar, las relaciones laborales e incluso 
la mate ria penal.

Coincido con quien sostiene que, así como se habla del tránsito de un derecho 
internacional a un derecho mundial, también debería hablarse de un sistema 
mundial de solución de controversias bastante incipiente, poco explorado, bisoño: 
un nuevo sistema que recoja las realidades emergentes y la pretensión de un 
derecho universal y multicultural, pues con el proceso de mundialización se 
cierra cada día más el abismo que tradicionalmente separaba al derecho interno 
del derecho internacional. Como ustedes saben, los medios alternativos de so-
lución de conflictos (MASC) son principalmente la mediación, la conciliación, 
el arbitraje, la negociación, los buenos oficios, la amigable composición y la 
transacción. Son muchas las virtudes de los MACS y deberían ya de dejar de 
considerarse alternativas y pasar a ser de suma necesidad, puesto que ya han 
sido adoptadas formalmente en la mayoría de los países.3

En el último Informe de Labores, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, dijo: 

3 Cfr. DíAZ MüLLER, Luis T., "Medios internacionales de solución de controversias: Una aproximación 
desde la bucólica ensenada", UNAM-IIJ, México, pp. 112 y 113.
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La situación actual de los derechos humanos en nuestro país es apremiante. Es indis-

pensable no retroceder. La labor jurisdiccional requiere del conocimiento de todas las 

fuentes que reconocen y desarrollan derechos humanos. Así comprendida la enco-

mienda que la reforma constitucional de derechos humanos deposita en los órganos 

jurisdiccionales, deberá reforzar la conciencia de que quienes integran el Poder Judicial 

de la Federación son defensores y defensoras de dere chos humanos […] autoridades 

al servicio de la sociedad […] autoridades garan tes de derechos. Y como garantes, la 

principal herramienta […] se halla en los medios de control a nuestro alcance que 

sirven de garantía de los derechos […] hemos tomado como primera responsabilidad, 

que las reformas publicadas en junio de 2011 contribuyan con mayor velocidad al 

cambio cultural que México necesita para consolidarse como un verdadero Estado 

constitucional y democrático de derecho. Se requiere permanentemente un compromiso 

serio con los derechos humanos y siempre a favor de las personas.4

¿Qué mejor medio de control al alcance de los ciudadanos que les sirva de ga-
rantía de sus derechos fundamentales que los propios MASC? Ese cambio 
cultural que México necesita debe incluir forzosamente la justicia alternativa 
federal y constitucional.

Actualmente, la necesidad de los MASC ya rebasa el ámbito estatal o local. 
Si bien es en ese nivel donde en México tienen su principal soporte y auge en 
los últimos años, lo cierto es que le falta afianzarse en los ámbitos federal y 
constitucional, como ya se dijo . El derecho fundamental a una justicia alternativa 
consagrado en México en el artículo 17 constitucional no es un derecho exclusivo 
para las entidades federativas, y para el fuero común es un derecho universal 
con base constitucional.

¿Cómo evolucionar y fortalecer los métodos alternativos en los planos federal 
y constitucional? Ello es posible si revisamos nuestro sistema de justicia para 

4 Informe de labores 2014 del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México. 
Consultable en: https://www.scjn.gob.mx/Lists/BannerVerticalV2/Attachments/89/Informe2014.pdf
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realizar las ade cuaciones necesarias que nos permitan adelantar respuestas 
a los conflictos, pasando de una cultura de confrontación a una de solución, a 
una cultura de paz. 

Pensemos por un momento en lo siguiente:

PRIMERO: Una Ley Nacional de Justicia Alternativa, que no trate de generar una 
instancia más de mera legalidad, sino de implantar una auténtica via de solución 
en justicia. La justicia alternativa debe ser un mecanismo eficaz para concluir 
de manera definitiva y expedita los conflictos y no una vía para prolongarlos. 
Buscar la aplicación de un régimen excepcional con reglas concretas. Cabe 
advertir que el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal, que aunque se limita a cuestiones de esta rama del derecho, 
ya de suyo es un gran avance, pues su observancia es obligatoria en todo el 
territorio nacional y, por tanto, es aplicable para los hechos delictivos que sean 
competencia de los órdenes federal y local, y tiene como finalidad propiciar, 
mediante el diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros 
de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, 
a partir de procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la 
confidencialidad.

SEGUNDO: Generar conciencia de su utilidad y fomentar la instrucción y enseñan-
za en todos los sectores de la sociedad. Que las instituciones de educación 
superior generen profesionales entrenados para la paz, para la búsqueda de 
soluciones. Serán conciliables todos aquellos asuntos que sean susceptibles 
de transacción, desistimiento, y aquellos que expresamente determine la Ley.

TERCERO: La creación de un órgano especializado dependiente del Poder Judi-
cial Federal que lleve a cabo los procedimientos de MASC en la vía extrajudicial 
oficial y coordine la privada. Las entidades federativas ya llevan camino andado 
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y pueden hacerse evaluaciones medibles de los presupuestos destinados y los 
resultados obtenidos para homologarlos en el ámbito federal.

CUARTO: Generar cuadros de profesionales certificados como mediadores-con-
ciliadores que cuenten con la autorización para prestar ese servicio a nivel federal 
y sean evaluados por resultados. Generar incentivos sociales derivados del uso 
próspero de los MASC, los cuales incluso tienen aplicación en la materia penal, 
la que en un par de años más verá la oralidad como base estructural de su 
actuación.

Estamos inmersos en lo que se ha denominado la "cultura de la reclamación", 
que ha sobresaturado el trabajo judicial y jurisdiccional hasta extremos insospe-
chados, consecuencia lógica del incremento de la complejidad de las relaciones 
sociales y que ha mermado la capacidad del gobernado de resolver sus propios 
asuntos proponiendo soluciones dentro del umbral de satisfacción personal.

Entre las ventajas de la justicia alternativa están: a) la atención a los intereses 
de las partes en conflicto y no sólo a sus derechos y obligaciones; b) el fomento de 
la colaboración, la tolerancia y la negociación; c) la disminución de formalismos, 
y d) incentiva que los ciudadanos propongan la solución de los conflic tos y no 
sólo se queden exponiendo sus diferencias.

Con ello, es posible conseguir una eficaz vía complementaria a los procedimientos 
jurisdiccionales tradicionales o de la justicia adversarial, al mismo tiempo que 
se sientan las bases para profundizar en la paz y la justicia mediante la promoción 
de estos métodos basados en el restablecimiento del diálogo y la negociación. 
Incluso se aplican en materias de orden público como la penal y la electoral.5 

5 ELIZONDO GASPERíN, Ma. Macarita, Justicia alternativa electoral, Poder Judicial del Estado de Aguas-
calientes, Aguascalientes, vol. 31. 
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Platicando con algunos colegas, como los distinguidos abogados Saúl Martínez 

Lira (Juez Décimo de Distrito del Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán) 

e Ismael Hernández Flores, Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, a quienes agradezco su valioso tiempo e interés por el 

planteamiento, es un hecho que es factible hacer un catálogo de casos en los 

cuales podría aplicarse la justicia alternativa, aunque coinciden con la suscrita 

en que paralelamente deben reforzarse las políticas públicas que instruyan al 

gobernado sobre los métodos y técnicas que permitan la eficacia de estos medios 

alternativos. Estoy convencida de que sí puede haber una justicia constitucional 

no judicial, basada en la recomposición social y en el cambio cultural que aplique 

y valore los MASC.

Estos planteamientos nos llevan a revisar muchos otros ejemplos en los que 

podrían aplicarse los MASC, entre otros, en las controversias constitucionales, 

donde tenemos el inmemorial conflicto limítrofe del llamado "Punto Put" en los 

vértices de unión de los linderos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y en el 

que los oriundos del lugar han sido los principales afectados durante más de 

medio siglo. 

Hablar de medios alternativos de solución de controversias es referirse no sólo 

a la solución de una disputa, sino a una educación para la justicia y la paz, 

mediante la sensibilización de la gente (e incluso de las autoridades) sobre las 

posibilidades reales de gestionar y resolver los conflictos con técnicas racionales 

que fortalezcan las relaciones interpersonales, la tolerancia, el respeto a las dife-

rencias, a los derechos humanos y los procesos democráticos

Es momento de aprovechar las sinergias, buscando métodos alternos de reso-

lución de controversias, que sean complementarios del sistema judicial y que 

garanticen a los ciudadanos el acceso a la justicia y al derecho.
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La sociedad se estará familiarizando con estas nuevas maneras de búsqueda y 
encuentro de respuesta a la confrontación y el litigio; y así, con este enfoque, 
los individuos cobran conciencia de su responsabilidad en la solución de sus 
pro pios problemas, y de esta manera se busca la coyuntura para promover un 
cambio generalizado hacia soluciones más eficientes que permitan una convi-
vencia armónica.

Es importante que dentro de la legalidad federada se busquen los grados de 
acuerdo, de consensos que den solución inmediata y duradera y que satisfagan 
los índices de justicia, de constitucionalidad y de convencionalidad a la que es-
tamos obligados –internamente y ante la comunidad internacional– y que de-
manda una sociedad cada vez más participativa. Se trata de conseguir una eficaz 
vía complementaria a los procedimientos jurisdiccionales y procesos judiciales, 
y al mismo tiempo sentar las bases para profundizar en la paz social mediante 
la promoción de estos métodos, basados en el restablecimiento del diálogo y el 
mantenimiento de las relaciones futuras, así como transmitir confianza, facilitar 
la comunicación y restaurar el tejido social.

La Agenda de la Haya para la Paz y la Justicia en el siglo XXI reconoce que 

[…] una cultura de la paz se logrará cuando los ciudadanos del mundo entiendan los 

problemas […] tengan habilidades para resolver conflictos, [y] luchen por la justicia de 

manera no violenta […] Ese aprendizaje sólo puede alcanzarse con una educación 

sistemática por la paz.
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LAS TRAnSFORmACIOnES DE LA  
COnSTITUCIÓn mExICAnA.  

EL ACOPLAmIEnTO ESTRUCTURAL  
DE POLíTICA Y DERECHO

Rafael Estrada Aguilar*

1. Acoplamiento estructural 
entre política y derecho: 
la función de la Constitución

Concebir los sistemas sociales como sistemas autorreferenciales, no sig-
nifica negar interdependencias entre ellos. En particular, entre política y 

derecho, como también entre derecho y economía, existen conexiones que 
interactúan, en términos de un acoplamiento estructural, nunca de una relación 
de condicionamiento directo del ambiente sobre el sistema. El sistema de la 
política es obligado, con el fin de actualizar la lógica de la compensación, a co-
nectarse con la inclusión política por utilizar, instrumentos con una sobrecarga 
para otros ámbitos diferenciados (economía por un lado, derecho por el otro), evi-
denciando con eso mismo la imposibilidad de una clausura operativa entendida 

* Abogado postulante. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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como eliminación de las interdependencias. El problema, entonces, es para el 

observador, no tanto aquel de negar conexiones, sino de explicarlas en términos 

específicos de operaciones que interactúan en el interior de sistemas autorre-

ferenciales, caracterizados por una clausura operativa.

En este contexto asume relevancia el concepto sistémico de acoplamiento es-

tructural. Tal expresión indica un momentáneo acoplamiento de una operación 

del sistema con una operación que el sistema mismo puede imputar al ambiente.1 

La hipótesis del acoplamiento estructural no contradice el fundamento de la 

clausura operativa del sistema: con tal concepto, se indica el hecho de que un 

evento puede ser relevante para dos sistemas; sin embargo, está condicionado 

por la estructura de cada sistema estructuralmente acoplado. Así que, por 

ejemplo, derecho y economía se acoplan estructuralmente a través de la forma 

contrato. Y derecho y política son un acoplamiento estructural por medio de la 

forma Constitución.

También aquí nos encontramos frente a problemas inéditos, hechos evidentes 

con el afirmarse gradual de la diferenciación funcional. Hasta cuando el poder 

político estaba estrechamente ligado con el vértice de la sociedad, la función 

jurídica y la función política eran, por así decirlo, sintetizadas en su interior. 

A partir del siglo XVI, con la Constitución de los Estados nacionales, el poder 

político ya no podía sostenerse sobre la estratificación ni sobre la subdivisión de 

la fuerza, actualizada en el sistema feudal a partir de la posterior estratifica ción 

de la nobleza. El Estado-nación establece problemas de disponibilidad del poder, 

que son resueltos provisionalmente confiando en la decisión del soberano y en 

su contingencia: valor de estabilidad.2

1 Cfr. LUHMANN, N., Das Recht der Gesellschaft, Surkamp, Frankfurt a. m., 1995, pp. 440 y ss.
2 Ibidem, p. 277.
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La estructuración de un sistema político mayormente complejo, la concomitante 
autonomización y positivización del sistema del derecho, plantean problemas 
nuevos de interdependencias de los dos sistemas, solventables sobre la base de 
la adquisición evolutiva de la Constitución.

Desde el punto de vista del sistema jurídico, la Constitución provee de vínculos 
de tipo exclusivamente legal a la continua producción normativa, que actúa 
sobre la base del presupuesto de la positivización del derecho. Al sistema político, 
por el contrario, la Constitución le consiente salir de la arbitrariedad, en el sentido 
de que la decisión política será válida sólo sobre la base de un respeto formal del 
dictado constitucional. Se trata sin embargo de mecanismos internos de los 
res pectivos sistemas, de modo que éstos son realizados siempre respetando su 
clausura operativa. De este modo, y al decir de Luhmann, la realización del Estado 
constitucional consiente "… al sistema político y al sistema jurídico la realización 
de los más altos grados de libertad y una significativa aceleración de las diná-
micas internas a cada sistema".3

Sobre la base de estas indicaciones, es posible definir la Constitución como 
"… una norma positiva que funda el mismo derecho positivo y con esto establece 
el modo en el cual se puede organizar el poder político y ejercitarlo jurídicamente 
a través de delimitaciones jurídicas predefinidas".4

2. Las transformaciones 
de la Constitución mexicana. 

El acoplamiento estructural de política y derecho

Consideramos que lo aquí mencionado deja abiertos, sobre el plano de la 
teoría constitucional, algunos problemas que la ciencia jurídica no puede tratar. 

3 Ibidem, p. 470.
4 Ibidem, p. 472.
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Se trata, de hecho, de problemas que, desde el punto de vista interno del derecho, 
están ya resueltos. Cuando se transforma el texto de la Constitución en un modo 
que la formulación normativa misma cambie en la letra, en el sentido, en la re-
presentación, entonces nos encontramos de frente con un caso que para la 
doctrina está de cualquier modo resuelto. Los problemas consiguientes pueden 
ser relativos a cuestiones interpretativas, aplicativas, productivas de nueva juris-
prudencia; pero son, de cualquier manera problemas relativos al funcionamiento 
normal del orden constitucional. Por otra parte, la rigidez de la Constitución tutela, 
por así decirlo, la Constitución misma, la pone al resguardo de ataques, las 
substrae a la mutable voluntad política o al mutable interés político del momento. 
Disponiendo de una resistencia y de una protección garantizadas por la necesidad 
de obtener amplio consenso para las transformaciones propuestas, una Cons-
titución puede sin duda ser transformada por intervención directa, explícita, 
intencional, del poder político. 

La justificación de la transformación es objeto de reflexión política y, de todos 
modos, muy rara vez puede ser motivada por cuestiones internas al ordenamiento 
jurídico. La transformación de la Constitución en el sentido en el cual nos estamos 
ocupando en este párrafo es tarea del sistema político.

La situación mexicana, respecto a todo esto, plantea muchos problemas. Se trata 
de cuestiones que emergen de nuestra investigación y pueden encontrar solución 
y respuesta sólo desde afuera de la teoría constitucional y de la ciencia jurídica 
en el sentido tradicional del término. 

Los problemas pueden ser reformulados de la siguiente manera:

1. Según el pensamiento constitucional, el texto constitucional representa 
el resultado de un pacto fundador del orden jurídico y político de un 
Estado y de la sociedad que a través de éste se organiza. Precisamente 
en virtud de este carácter fundador, el pacto debe tener estabilidad: de 
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otra manera no puede garantizar estabilidad al exterior. Inestabilidad 
constitucional es también inestabilidad jurídica, política y social. La Cons-
titución mexicana se ha convertido continuamente en objeto de trans-
formaciones. La historia constitucional mexicana es historia de las 
transformaciones del texto constitucional: transformaciones que re-
sultan de intervenciones decisionales explícitas del poder político. Como 
resulta de nuestra investigación, cada sexenio presidencial se caracte-
riza por las transformaciones aportadas al texto constitucional. Parece 
lícito hacerse la pregunta: ¿por qué?

2. Muchas transformaciones interesan ámbitos que habrían podido ser 
tratadas con leyes ordinarias; ¿por qué se interviene sobre el texto 
constitucional? Si se compara el texto original de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos con el texto actual, se observa una diferencia 
enorme. Se puede decir que en estos decenios la sociedad mexicana 
se ha transformado. Pero no se puede pensar ciertamente que las trans-
formaciones de la sociedad sean ocasionales, periódicas; una sociedad 
no se transforma por ámbitos particulares, específicos. Por otra parte, no 
se puede decir que, para cada problema social, sea necesario transfor-
mar el pacto fundador del orden político y jurídico del Estado. Y enton-
ces: o la Constitución no opera como este pacto fundador, o bien se 
puede transformar el texto de la Constitución sin que este proceso 
encuentre real correspondencia en las así llamadas transformaciones 
de la sociedad.

De frente a cuestiones de tal género aparece, evidentemente, el límite de las 
teo rías constitucionales. Este conocimiento nos ha impulsado a ocuparnos de 
la teoría de los sistemas sociales. Esta teoría, de hecho, nos indica que sólo 
observaciones de segundo orden pueden describir el modo en el cual los sistemas 
sociales, a través de esquemas de la autorreflexión, se observan a sí mismos y 
facilitan de este modo, el propio operar. Las teorías constitucionales son esquemas 
de la autorreflexión, en el sentido de que describen los modos por medio de los 
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cuales el sistema político, por una parte, y el sistema jurídico, por la otra, se 
obser van a sí mismos. Mientras que sólo una observación de segundo orden 
permite ver cómo estos sistemas, a través de sus teorías, ocultan sus paradojas 
constitutivas y hacen posible, ante ellos mismos, su operar, desde el interior de 
estos sistemas las cons tituciones aparecen como una sociedad. En realidad, sin 
embargo, las constituciones tienen una función específica que no se puede 
observar si se les considera un pacto fundador, como resultado de un Poder 
Constituyente original y estable. La función de las constituciones se puede en-
tender si se considera que en la sociedad moderna los sistemas sociales como la 
política y el derecho se espe cifican cada uno respecto de una función: esta especi-
ficación es posible si los sistemas se cierran y se universalizan. La política se 
cierra por el hecho de que el código sobre la base del cual opera, es decir, 
el poder, se convierte en código universal cuyo ejercicio está sometido sólo al 
control del derecho, pero al mismo tiempo se manifiesta a través de la producción 
de derecho. Esto significa que, en las condiciones de ejercicio del poder, éste 
consiste en tomar decisiones vinculantes. Sobre todos los eventos se puede 
decidir. La decisión es política porque la legitimidad política de la decisión 
se produce en el interior de la comuni cación política. En este sentido el sistema 
de la política es un sistema cerrado, porque sólo en su interior los temas de la 
comunicación social se convierten en temas políticos. El sistema político cons-
tituye él mismo su sensibilidad, el umbral de su permeabilidad respecto a los 
temas de la comunicación social; en otros términos, su disponibilidad a dejarse 
irritar por los problemas sociales. En este sentido, el sistema político se irrita por 
sí mismo, se hace inestable por sí mismo, constituye por sí mismo la propia 
inestabilidad, la propia variabilidad. 

Un sistema político así estructurado es capaz de tratar en su interior una alta 
variedad de temas, mientras que las garantías de democratización que éste ofrece 
son dadas por el hecho de que la selectividad de los temas es exclusivamente 
política y por el hecho de que el vértice de este sistema presenta una dualidad: 
la dualidad de gobierno y oposición.
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Del mismo modo, el derecho positivo moderno constituye un sistema social que 

está diferenciado y especificado sobre la base de su función. Esta función está 

dada por el hecho de que el derecho produce también decisiones, efectúa ope-

raciones, imputaciones de imputación y de atribución de calificacio nes y con-

secuencias sólo sobre la base del derecho. En otros términos, el hecho de que 

el derecho, en todas sus operaciones, se refiera sólo a sí mismo, consti tuye un 

resultado evolutivo de la diferenciación que caracteriza a la sociedad moderna, 

pero al mismo tiempo constituye el único presupuesto de la moderna certidumbre 

del derecho: las operaciones jurídicas se refieren siempre a otras operaciones 

jurídicas, es decir, al derecho.

De este modo, también el derecho constituye un sistema que regula por sí mismo 

la propia inestabilidad; un sistema que es capaz de operar sólo en relación consigo 

mismo.

Los dos sistemas, el derecho y la política, son autónomos pero no son indiferentes 

uno respecto del otro. De hecho autonomía, no significa aislamiento, significa 

autorregulación de la propia dependencia.

Las decisiones políticas producidas en la autonomía de la selectividad que ca-

racterizan al sistema político toman la forma de derecho, pero se exponen al 

tratamiento por parte del derecho.

En otros términos, si por una parte el poder produce derecho, por la otra el ejer-

cicio del poder se expone al derecho. En este sentido, entonces, autonomía 

significa, como lo dice Luhmann, aumento simultáneo de la dependencia y la inde-

pendencia. La paradoja del poder, así como la paradoja del derecho, se transforman 

en las garantías de la autolimitación. Precisamente estas garantías, sin embargo, 

convierten los sistemas del derecho y de la política en sistemas universales. 
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Como había visto Kelsen al inicio del siglo XX, el derecho positivo y la represen-
tación pública de los temas de la política son el presupuesto de las democracias 
modernas. Nosotros podemos ver, por el contrario, cuál es la naturaleza de este 
presupuesto: su naturaleza consiste en la forma mediante la cual se realiza la 
recíproca autonomía de los sistemas de la política y del derecho. En el lenguaje 
de la teoría de los sistemas, esa autonomía es descrita como acoplamiento 
estructural. 

Acoplamiento estructural significa que cada uno de los sistemas está determi-
nado por su estructura, es decir, por sí mismo, en presencia de una forma espe-
cífica de la dependencia de otro sistema, que le garantiza la propia autoirritación 
y la somete a sus condiciones.

Las constituciones modernas organizan esta forma de la autonomía de los 
dos sistemas, es decir, garantizan la autorregulación y al mismo tiempo fijan 
los límites. Las constituciones operacionalizan la forma del acoplamiento es-
tructural: éstas son la unidad de la diferencia de política y derecho. En otros 
términos, estas estabilizan los modos en los cuales política y derecho se hacen 
inestables por sí mismos, se autoirritan, realizan la propia independencia y al 
mismo tiempo la propia dependencia. Las constituciones tienen la función de 
organizar la autolimitación de política y derecho; ellas tienen la función de hacer 
posible la clausura de los dos sistemas y de regular los modos a través de los 
cuales se realiza su apertura cognitiva.

Cada uno de los sistemas en los cuales está diferenciada la sociedad moderna 
tiende a la autoexpansión, tiende a reproducir el mundo desde su pers pectiva. 
Sistemas que están acoplados en modo estructural como política y derecho, a 
través de las constituciones están dotados de un dispositivo de auto inmunización. 
Cada intervención sobre este dispositivo expone un sistema a la posible irrita-
ción por parte del otro sistema: lo expone al riesgo de una sobrecarga que lo 
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inestabiliza desde el exterior. En otros términos, se reproduce el riesgo de una 
verticalización que se opone a los supuestos de la diferenciación estructural.

3. La expansión del sistema político  
mediante el presidencialismo en México. 

Radi calización de la revolución institucionalizada

Dada la expansión del sistema social de la política que se vale de políticos que 
irritan el propio sistema para acoplarse estructuralmente con el derecho, resulta 
que la lucha de clases entendida a la manera tradicional pareciera que ha cam-
biado de rumbo; ya no son los pobres contra los ricos o los ricos contra los pobres, 
sino que ahora la lucha es de todos contra la clase política o de la clase política 
contra todos y el acoplamiento estructural entre los sistemas de política y derecho 
es proclive a crear derecho que tan sólo beneficia a la clase política, sobre todo 
en la aprobación de exorbitantes emolumentos, ruborizantes pensiones y bonos 
de retiro para un político que se retira de algún cargo mientras los niveles de po-
breza, cargas impositivas, etc., son campeantes entre ricos y pobres que no 
forman parte de la clase política.

La perspectiva así planteada de esta derivación temática, se expondrá por sepa-
rado ya que vale la pena un análisis mas profundo al respecto. 

Disponemos entonces de un material conceptual suficiente que nos permite res-
ponder a las cuestiones que hemos formulado al inicio y, por tanto, nos permite 
observar la situación mexicana y describir su aparente anomalía.

En México existen todavía fuertes resistencias a la diferenciación funcional de 
los sistemas sociales. Algunos de estos sistemas, como por ejemplo la economía 
y la educación, han alcanzado altos niveles de diferenciación. Otros, por el con-
trario, como la política y el derecho, disponen todavía de niveles reducidos de 
diferenciación funcional, aun cuando subsistan los presupuestos evolutivos para 
alcanzar niveles más altos. Por otra parte, debido a que se trata de procesos 
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evolutivos, no es posible prever cuándo éstos niveles puedan alcanzarse. La so-
ciedad mexicana es todavía muy "joven". En Europa los presupuestos evolutivos 
de diferenciación funcional están ya activos desde el siglo XVII. En aquel periodo 
existía todavía una sociedad plenamente estratificada. Aquí la diferenciación 
encuentra sus presupuestos en la Revolución Mexicana. Enseguida del proceso 
revolucionario, el sistema político se diferencia como sistema universal que 
ocupa el vértice de la estratificación que los eventos revolucionarios tendían a 
derribar. Se estabiliza así una verticalización de la política que encuentra en el 
presidencialismo su radicalización institucionalizada, este verticalismo tiene 
la función de controlar y regular la expansión de la política (actualmente el presi-
dencialismo en México encuentra una verdadera oposición; en el pasado el 
presidente era el poseedor de todo tipo de poder). La expansión de este sistema, 
a su vez, es resultado de las resistencias que en el sistema mismo se activan en 
lo que respecta a la inevitable afirmación de la forma de la diferenciación funcio-
nal como forma predominante de la sociedad moderna. Se produce así una situa-
ción paradójica: cuanto más los otros sistemas sociales tienden a especificarse 
funcionalmente, tanto más el sistema político es constreñido a expandirse para 
mantener su función vertical de sistema universal que garantiza los riesgos de 
la diferenciación oponiéndose a la diferenciación misma. El tiempo de la Revo-
lución, paradójicamente, es el tiempo infinito de la Constitución, de los presu-
puestos evolutivos de la diferenciación y el tiempo infinito de la resistencia a la 
diferenciación ejercitada por la verticalidad estratificatoria y unificante del sis-
tema de la política. 

La Revolución, sin embargo, es tensión a la modernidad, es estrategia de inclusión, 
es guerra destructiva a las resistencias de la estratificación, de la verticalidad 
y de la jerarquía entre sistemas sociales. La Revolución pretende realizar los pre-
supuestos de la democracia, pero al mismo tiempo activa resistencias a la es-
pecificación funcional de política y derecho. En el lenguaje constitucional estas 
resistencias adquieren las formas del presidencialismo, del parlamentarismo a 
ejer cicio limitado, de la multiplicación de las instancias representativas periféricas 
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y de base reconducibles a la verticalidad del sistema político; por último, aquellas 
resistencias se expresan en el hecho de que la acción jurisdiccional encuentre 
la garantía en el poder ejecutivo, es decir, en el interior del sistema político: el 
sistema que garantiza el ejercicio mismo del derecho como estructura universal de 
las garantías y de las tutelas. Aparentemente se trata de ingeniería de los equi-
librios entre los poderes del Estado. Así puede ser descrita esta situación desde 
el inte rior de la reflexión constitucionalista. En realidad se trata de los niveles de 
diferen ciación alcanzados por los sistemas de la política y del derecho y de la 
forma de la dependencia del derecho desde la política.

El presidencialismo pretende asegurar la unidad de las diferencias en el sentido 
de que mantiene estable el verticalismo del sistema de la política en su resistencia 
a la diferenciación. En cada sexenio esta unidad debe ser hecha manifiesta, debe 
hacerse visible. Esta visibilidad se expresa como control de la diferencia de política 
y derecho. Esta se expresa a través de la intervención directa sobre el texto cons-
titucional. No es un caso, ni mucho menos resultado de contingencias políticas, 
el hecho de que las transformaciones del texto constitucional partan de la 
iniciativa presidencial. En el vértice se ve, en el vértice se controla; desde el vér-
tice se adecua el texto constitucional a la historia y se le actualiza a la percepción 
de los hechos. En verdad el vértice se reposiciona a sí mismo como vértice, es decir, 
como punto de referencia de la reconstitución de la unidad de la diferencia.

Las continuas transformaciones del texto constitucional, entonces, se explican 
como resultado de la tentativa de mantener en el vértice la percepción de las 
presiones de la diferenciación y al mismo tiempo como resultado de la tentativa 
de oponer resistencia a la diferenciación, como resultado del ejercicio del poder 
de mediación y de control. Las transformaciones absorben las presiones de 
la diferenciación y reaseguran por qué se justifican como resultado de procesos 
de democratización. En realidad éstas expresan sólo el movimiento pendular de 
una continua oscilación entre presiones y resistencias. Por medio de las trans-
forma ciones del texto constitucional el presidencialismo refunda el pacto 
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constitutivo y reconstituye un nuevo inicio del tiempo de la Revolución, lo repro-
yecta hacia el futuro, reabre la expectativa de transición.

Las transformaciones reactivan de vez en vez las oscilaciones del péndulo, reabren 
de cuando en cuando la historia, reabren el futuro, reafirman la jerarquía del 
sistema político, reabren el espacio de la política. El resultado de ese oscilar es 
una continua expansión del sistema político, una hipertrofia social suya. Si los 
supuestos de la democracia en la sociedad moderna están constituidos por la 
autoinmunización del sistema político frente al derecho y de la autoinmunización 
del sistema jurídico de frente a la política en las condiciones del acoplamiento 
estructural que hemos descrito, se ve fácilmente cómo la autoexpansión de la 
política, que se expresa en las continuas transformaciones del texto constitucio-
nal mexicano, constituye en realidad la manifestación de las resistencias que 
se oponen a la democracia estructuralmente posible en la sociedad moderna.
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BONILLA LÓPEz, Miguel
Tribunales, normas y derechos*

Tirant lo Blanch, México, 2015

Confiesa el Juez Bonilla López que para la confección de este libro, Andró-
meda, su esposa, y sus hijos Miguel y Gabriel le pidieron no menos de 

117 páginas. Al final, resultaron 406. La experiencia me dice que la facilidad, 

prodigalidad y productividad de la pluma o, en este caso, el teclado del Juez 

Bonilla, no está relacionada directamente con petición alguna, por amorosa que 

ésta resulte.

Y esa misma experiencia, la que resulta de conocer y tratar al Juez Bonilla desde 

hace quince años, me lleva a afirmar que esas no menos de 117 páginas han 

sido resultado de una pasión desbordante. Esa que imprime en todo lo que hace. 
El libro que hoy me honro en presentar, si acaso resulta necesario hacerlo, es 
un breve ejemplo de tal pasión.

* El presente trabajo fue leído en la presentación del libro del Juez Bonilla López, Tribunales, normas y 
derechos, Tirant lo Blanch, el día 7 de mayo de 2015.
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Es evidente que al autor le apasiona leer, qué digo leer: estudiar. Es decir, le 

apasiona aplicar la inteligencia, aprender o comprender algo. Pero junto al estu-

dio, también busca el deleite, o sea el placer, en este caso espiritual, que depara 

la lectura de Montaigne, Borges o Alfonso Reyes. Éste, el más reciente libro de 

don Miguel está salpicado de citas, unas evidentes y declaradas, otras sutiles 

y medio ocultas, de muchos de esos autores favoritos no jurídicos del Juez 

Bonilla.

Recalco lo no jurídico de muchas de las lecturas que gustan al referido Juez 

porque la simple lectura o revisión de la obra Tribunales, normas y derechos 

permite apreciar que si algo estudia don Miguel es la jurisprudencia del Poder 

Judicial de la Federación. Y en eso también, evidentemente, el Juez Bonilla deja 

ver la pasión que lo mueve.

Pasión en el estudio de la jurisprudencia y en la lectura lúdica de los clásicos 

de la literatura no es frecuente encontrarla. Si a lo anterior se suma la pasión 

con la que nuestro autor estudia los libros de algunos de los más reconoci-

dos profesores universitarios el cuadro está completo. Bueno, casi…

Hay que agregar, como consecuencia de ese saber leer, el hecho de que el Juez 

Bonilla conoce bien el oficio de escribir. Entonces, tenemos, estimado público, 

un libro apasionado, apasionante y muy bien escrito.

Cabe resaltar otro hecho poco frecuente en nuestro país. Como ya dije, don 

Miguel Bonilla es un lector de la doctrina nacional y extranjera. Pero también es 

un apasionado de sus propias ideas. Y, por fortuna, es una persona que dice lo 

que piensa y piensa lo que dice. Esto conduce con bastante frecuencia a que 

disienta de lo que piensan, de lo que afirman algunos de los más reconocidos 
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profesores universitarios, por ejemplo, Atienza y Ruiz Manero los "jefes de la 

escuela alicantina", o Ferrajoli y el mismo Kelsen.

Lo poco frecuente de lo anterior estriba en que Bonilla López escribe con el 

abierto y muy sano objetivo de "buscar el debate". En otras palabras, lo que 

pretende con sus cuatro trabajos reunidos en el libro que se presenta es discutir, 

combatir… Y no sólo con Cruz Parcero y los realistas escan dinavos, sino tam-

bién con la jurisprudencia de tribunales colegiados y de la Suprema Corte.

Allí donde el disenso puede llegar a ser considerado una descortesía y la crítica 

hasta una falta de respeto, cuando razonadamente se expresen tales argumentos 

sólo puede agradecerse y reconocerse. De aquí no se sigue que se compartan 

los disensos o se esté de acuerdo con las críticas. Y sin embargo, espero con 

ansias la respuesta que quieran dar aquellos cuyas ideas son analizadas por 

don Miguel, quien, como dirían en mi casa "no dejó títere con cabeza".

En ese sentido, y como diría el propio Bonilla López, me atrevo a explorar una 

idea y nada más: en el prólogo del libro, el autor afirma que los ensayos reunidos 

en Tribunales, normas y derechos tiene en común el sustento jurisprudencial, es 

decir, el "derecho real", el que obtenemos de los expedientes judiciales y del 

Semanario Judicial de la Federación.

Es frecuente identificar en expresiones del Juez Bonilla López la gran estima que 

tiene a los que denomina "juristas prácticos", es decir, aquellos individuos 

que tie nen en las normas su materia prima.

Me parece que la pasión que despierta en don Miguel el "derecho real" producido 

por los "juristas prácticos" puede llegar a influir de manera determinante en la 

crítica que realiza a las opiniones de esos reconocidos profesores universitarios 
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cuyos textos ha estudiado. Y si bien, la jurisprudencia e incluso las sen tencias 
que le sirven de precedente no escapan a la aguda y filosa crítica de Bonilla 
López, en ningún caso la intensidad de la discusión alcanza la que imprime 
tratándose de los académicos. Pero insisto, exploro sólo una idea.

En el combate al que convoca el Juez Bonilla López, éste pretende no sólo vencer 
y convencer, sino apabullar. Otra clara muestra de la pasión de don Miguel 
que construye argumentos con tal meticulosidad y luego se esfuerza por encon-
trarles fallas a los mismos con tal insistencia que uno acaba por sentirse como 
"el ratón a merced del gato", como en la cita que se hace de Elías Canetti.

Sin embargo, he de confesar que, como su secretario, señor Juez Bonilla, me 
hubiera encantado que me dictara el acuerdo cuyo modelo propone a partir de 
la página 305, respecto de la orden de archivar un expediente relacionado con 
cateo e intervención de comunicaciones vinculadas con pornografía infantil. 
Me queda claro que este apartado del libro debió ser resultado de toda una sesión 
pedagógica sobre interpretación y argumentación jurídicas.

Me refiero ahora a una de las partes del libro que más dudas me generó. Entiendo 
que el primer apartado del texto, llamado "Derechos humanos, garantías e inte-
reses en el nuevo juicio de amparo" tiene por objeto responder a la pregunta: 
¿qué es lo que tutela el nuevo juicio de amparo? Ya se sabe que lo que se protege 
son derechos humanos. La duda no estriba en determinar "cuáles" son esos 
derechos, sino en precisar "qué" son. Y esta pretensión descansa en una nece-
sidad práctica, supongo: ¿cómo se puede saber que se está frente a un "derecho 
humano", o mejor dicho, frente a una "manifestación" de un derecho humano?

Asumo que es necesario contar con ciertos parámetros que permitan identificar, 
no si la libertad de expresión es un derecho humano, sino si una determinada 
manifestación o expresión en un caso concreto está protegida por el bloque de 
derechos de la Ley Suprema de la Unión.
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Tras un recorrido pletórico de información y discusión, nuestro autor, fiel a su 
disposición a decir lo que piensa, aventura como suele decir una definición:

Derechos humanos (y garantías individuales), para efectos del juicio de amparo, "son 

los estados de cosas que derivan de las normas constitucionales o convencionales 

aplicables dentro del territorio nacional, que han sido creadas para la protección de 

intereses especialmente relevantes de los individuos o de las colectividades que éstos 

conforman (relevantes por su conexión con valores tales como dignidad individual, 

libertad personal, igualdad interpersonal, solidaridad social, ciudadanía política y justa 

administración de justicia de acuerdo al Derecho) dentro de los cuales los seres hu-

manos son capaces de producir acciones (…) o de verse favorecidos por las de otros 

(…) que constituyen límites tales para el Estado que los actos que éste cometa trasto-

cándolos (…) se reputan inválidos y dan lugar a la restitución en su goce al afectado"

El propio autor reconoce que esta definición, para efectos del juicio de amparo, 
deja sin utilidad los conceptos de "interés jurídico", "interés legítimo" e "interés 
simple", expresiones respecto de las cuales tanto se ha hecho esfuerzo por dotar-
las de sentidos precisos y claros.

Asumo que se pretende dotar de contenido empíricamente verificable a la ex-
presión "derechos humanos", para efectos de identificar, cuando se esté en 
presencia de una demanda de amparo, si con este medio de tutela judicial resulta 
efectivamente proteger algo, eso que se alega es un "derecho humano". La duda 
que me surge estriba en la comprobación, empírica por supuesto, del empleo 
de la definición. Sobre todo, cuando encontramos personas como yo, acostum-
bradas a identificar "derechos" con "normas" y "normas" con "textos normativos". 

Asumo que ese "estado de cosas" que es el derecho humano no es algo ya dado 
o creado antes de que un intérprete lo identifique como tal. Antes bien, puedo 
entender que ese "estado de cosas" es resultado de todo un "juego interpreta-
tivo" en el cual la existencia o identificación de un determinado catálogo de 
"derechos" es sólo la base, el inicio… quizás el pretexto para ejercer una acción 

REVISTA CEC_01.indb   295 23/10/2015   08:20:18 a.m.



revista del centro de estudios constitucionales

296 núm. 1 

cuyo primer examen de procedencia estribe en determinar no si cito un texto 

normativo que afirmo fue violado, inobservado, sino si es plausible la existencia 

de ese "estado de cosas" que es un "derecho humano".

Como se advierte el texto de don Miguel me ha despertado muchas inquietudes; 

ojalá me permita desahogarlas con detalle en otra ocasión. Resalto el hecho de 

que un Juez recurre a la teoría del derecho para dotar de un cierto significado 

operativo a una expresión fundamental para el desarrollo del proceso. Esto es, 

la reforma al artículo 1o. constitucional está llamada a provocar, creo, una seria 

reflexión sobre nuestros diseños procesales, y no solamente por lo que respecta 

al juicio de amparo.

En este sentido, el texto de Bonilla López seguramente se convertirá en un refe-

rente de tal reflexión.

Cierro esta breve presentación ante ustedes del más reciente trabajo publicado 

del Juez Bonilla con una referencia a aquellas personas a las que en un principio 

don Miguel dedicó tres de los cuatro textos reunidos en Tribunales, normas 

y derechos.

A don José de Jesús Gudiño Pelayo, con quien el ahora Juez Bonilla terminó su 

formación como secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte; a don Julio 

César Vázquez-Mellado García, con quien no sólo Miguel, sino todos aquellos 

que tuvimos la fortuna de ser discípulos, aprendimos tanto sobre la corrección 

y la bondad, y finalmente, a don Miguel Bonilla Solís, padre de nuestro autor y 

amigo, muy amigo entre los amigos. Con esos tres modelos, de pasión, de estudio 

y de bondad, cómo no esperar que don Miguel Bonilla López nos prodigue con 

textos como el de hoy.
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El foro y la academia mexicanas se enriquecen con tus trabajos Miguel. Gracias 
por darme la oportunidad de decir en público lo que, de cualquier forma, hubiera 
yo sostenido. Felicidades por compartir lo que escribes, y felicidades por escri-
bir como lo haces. Estoy seguro de que no sólo tus amigos lo agradecemos. 
Enhorabuena.

Carlos Báez Silva**

** Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel 1 y Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral.
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CUÉLLAR, Angélica 
y GARCÍA GÁRATE, Iván (coords.),

Reformas judiciales, prácticas sociales  
y legitimidad democrática,  

UNAM-FCPS, México, 2015

Recientemente publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el libro Reformas judi-

ciales, prácticas sociales y legitimidad democrática en América Latina, presenta 
un ejercicio de sociología jurídica que analiza las transformaciones en las prác-
ticas sociales relativas a la operación del derecho en espacios jurisdiccionales 
a más de tres décadas de una serie de reformas a los sistemas de justicia en 
América Latina.

Estas reformas a los sistemas judiciales modificaron las formas jurídicas al in-
corporar nuevos principios de interpretación del derecho, establecer nuevas 
facultades a los Jueces y diseñar nuevas formas procesales. Esto significó un 
cambio en la relación del Poder Judicial con otros poderes públicos y con la 
sociedad. A partir de sus nuevas facultades, los Jueces constitucionales se han 
convertido en poderes políticos capaces de invalidar los actos del Poder Ejecutivo 
y Poder Legislativo. Respecto de la sociedad, las Cortes Constitucionales y otros 
tribunales, se convirtieron en depositarias de las demandas de exigibilidad y 
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justiciabilidad de los derechos fundamentales por parte de movimientos sociales, 
organizaciones y personas.

Las razones políticas, sociales y económicas que dieron origen a dichas reformas 
apuntaban a que los modelos existentes de administración de justicia en la región 
habían sido rebasados y no daban respuesta a una demanda social de acceso 
a la justicia. Estos modelos generaron una serie de prácticas de los operadores 
jurídicos en las que la ineficacia de autoridades, la lentitud procesal, la formalidad 
excesiva en la literalidad de la ley, la impunidad y la corrupción era una constante. 
Los poderes judiciales se enfrentaban a una situación crítica que amenazaba las 
democracias nacientes en la región y ponía en riesgo la gobernabilidad de 
los estados. Las reformas buscaron atender esos problemas mediante la trans-
formación de los poderes judiciales. 

La premisa de la cuál parte este libro es que esas nuevas formas jurídicas pro-
vocaron y provocan una serie de cambios en las prácticas sociales de los ope-
radores jurídicos. Para ello, se sustenta en cuatro investigaciones empíricas en 
tres países: Argentina, Colombia y México.

La obra Reformas judiciales, prácticas sociales y legitimidad democrática en América 
Latina presenta una visión sociológica sobre cómo van realizándose de forma 
efectiva dichas reformas desde la perspectiva de sus operadores: Jueces; minis-
terios públicos, jurados, defensores y quienes trabajan día a día haciendo del 
derecho una práctica y creando hábitos en su aplicación.

Karina Ansolabehere en Impotentes optimistas y controlados preocupados. La re-
forma de la justicia penal en el Distrito Federal desde el punto de vista de los de-
fensores públicos, los Ministerios Públicos y los policías de investigación, revela 
por medio de testimonios directos con ministerios públicos y defensores de 
oficio, los temores, ambivalencias, opiniones y expectativas de estos operadores 
jurídicos que llevarán el cambio del modelo penal a cuestas. 
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En Participación ciudadana en la justica y legitimidad judicial: sobre las consecuen-
cias del juicio por jurado, Ma. Inés Bergoglio explora la relación que existe entre 
la legitimidad judicial y la ciudanía con la incorporación de ciudadanos comu-
nes como jurados y su interacción con otros operadores jurídicos tradicionales: 
Jueces. Esto supone una modificación de hábitos por parte de los segundos, 
una transformación en las formas habituales en la impartición de justicia que, 
dice Bergoglio, ofrece la oportunidad para que los ciudadanos participen en las 
decisiones judiciales y por esa vía se reivindica la función de los Jueces frente 
a la sociedad.

Miguel Rábago en el trabajo titulado Poder mediático y represión penal: acusacio-
nes e inquisiciones en los casos Rubí Marisol Frayre Escobedo y Florence Cassez, 
plantea como tema central la intervención de los medios de comunicación en 
los procesos penales, principalmente la influencia de éstos en la opinión pública 
por medio de los llamados juicios mediáticos. De la actuación de los medios de 
comunicación frente a los procesos penales depende mucho la opinión que 
se construya sobre la legitimidad de las decisiones judiciales. Por ello es funda-
mental visibilizar la relación entre Jueces y medios de comunicación y una vez 
visibilizada, analizarla en el contexto de la reforma de justicia penal.

Por último, Germán Silva García y Marlon Díaz Ortega, presentan ¿Justicia penal 
o justicia premial? Un análisis sociojurídico sobre la justicia penal en Colombia, 
trabajo en el que dan cuenta de la reforma judicial en dicho país y aluden a las 
formas de negociación que se generaron con el establecimiento del sistema 
penal acusatorio en Colombia iniciado en 2004. El título ya sugiere una práctica 
social que los autores analizan y que llaman justicia premial.

Con estos trabajos, el libro pretende sustentar que la sociología jurídica, con sus 
recursos metodológicos y teóricos, es una poderosa herramienta para discutir 
las prácticas y las inercias en los operadores jurídicos. Estas prácticas sociales 
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son elementos importantes a considerar por quienes se dedican a la ciencia 
jurídica y que pretenden llevar al derecho más allá de sus bordes tradicionales. 

Es inevitable que en la administración e impartición de justicia, los fiscales, 
Jueces y abogados tendrán que modificar sus prácticas y adoptar nuevas formas 
de actuar. Algunas de esas prácticas derivarán de acuerdos institucionales que 
harán efectiva la reforma y otras la nulificarán. Los hábitos, las prácticas y la 
legitimidad no pueden construirse en poco años. Las reformas judiciales están 
todavía en un proceso de implementación en la mayoría de los países. El tiempo 
es muy corto para saber el resultado final de las reformas y su relación con los 
operadores jurídicos. Sin embargo, es el tiempo perfecto para investigar el pro-
ceso de implementación, asimilación, adaptación y construcción de estos hábitos 
y prácticas. Esta etapa de convivencia entre procesos inquisitorios y acusato-
rios, de convivencia entre prácticas y hábitos derivados del viejo modelo procesal 
y las nuevas formas del reciente es un campo de oportunidad de la sociología 
para aportar explicaciones a los fenómenos jurídicos. Pocas veces se tiene esa 
oportunidad de hacer investigaciones en contextos de transformación tan impor-
tante. Este libro aprovecha ese momento.

Iván García Gárate*

* Coordinador de la Licenciatura de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana e investigador 
asociado en Borde Jurídico.

REVISTA CEC_01.indb   302 23/10/2015   08:20:18 a.m.



 núm. 1  303

TARUFFO, Michele,
Precedente e giurisprudenza  

(Precedente y jurisprudencia),  
Editoriale Scientifica, Lezioni magistrali,  

Italia, 2007*

1. La lectio magistralis del profesor Michele Taruffo representa un testimonio 
lúcido y organizado del mudado recorrido lógico, semántico y argumentativo que, 
en los ordenamientos jurídicos del civil law –entre los cuales se halla el italiano–, 
lleva a conocer la "verdad" jurídica. En estos ordenamientos, en efecto, la tradición 
política y jurídica del Estado de derecho está en crisis a causa de un proceso 
inflacionista de la ley, contrabalanceado por un aumento considerable del poder 
jurisprudencial: a una producción normativa de enormes dimensiones corres-
ponde un papel cada vez más importante del intérprete y cada vez más determi-
nante en la adecuación del derecho a la realidad social. 

En la parte introductoria de su lección, Taruffo trata conjuntamente los conceptos 
de "precedente" y de "jurisprudencia", sin detenerse a esclarecer sus diferencias 
–como, sin embargo, hará después–, con la finalidad de indicar la importancia 

* Traducción del italiano por Javier Espinoza de los Monteros.
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que éstos revisten en el interior de aquellos ordenamientos jurídicos que se 
asumen como "modernos", sean de common law o de civil law. Los ensayos re-
cogidos en el volumen Interpreting Precedent. A Comparative Study, por ejemplo, 
demostrarán que la interpretación de la norma fundada en la referencia a deci-
siones jurisdiccionales asumidas precedentemente por otros intérpretes del 
derecho, termina por ser un fenómeno peculiar de los ordenamientos jurídicos 
anglosajones para volverse relevantes también en los continentales. Por tanto, 
la tradicional diferencia según la cual los ordenamientos de common law encon-
trarían fundamento en el precedente, mientras que los del civil law lo hallarían 
en la ley escrita, resulta ya obsoleta.

La descrita "universalización" del recurso al precedente –que, como hemos visto, 
se vuelve transversal a las diferentes culturas jurídicas– lleva en sí importantes 
consecuencias. La primera de éstas es evidente en aquella que Taruffo llama 
dimensión teórica, es decir, en todo esto que pertenece a la estructura de la ar-
gumentación jurídica y, en particular, a la interpretación y a la justificación de 
la regla de derecho. Según Taruffo, los precedentes representarían los tòpoi que 
primero orientan la interpretación de la norma en la Rechtsfindung –o sea, en la 
fase de hallazgo del derecho– y después estabilizan la interpretación adoptada. 
Vista así, la estructura de la argumentación jurídica no puede ser considerada 
de tipo lógico-deductiva, ni de tipo dogmático-sistemática, sino necesariamente 
tópica. Sin embargo, el recurso al precedente es preeminente incluso bajo otro 
perfil teórico-argumentativo, en el sentido de que éste determina el surgimiento de 
un doble hilo conductor entre la interpretación de la norma y el caso concreto. 
Por una parte, en efecto, se hace necesario concretar el significado de la regla 
jurídica usada como criterio de decisión; por la otra, es necesario abstraer del 
caso y universalizar la interpretación de la norma para que ésta pueda, efectiva-
mente, representar un precedente, es decir, que pueda ser aplicable a casos 
posteriores. Más allá de la descrita dimensión teórica, es evidente cómo el fenó-
meno del recurso al precedente explica efectos importantes también respecto 
de aquella que Taruffo indica como dimensión práctica. Hoy, en efecto, el jurista 
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práctico reserva una atención casi maniaca a la investigación jurisprudencial: 
esto es evidente, sobre todo –pero no sólo– en el ámbito del derecho adminis-
trativo, ahí donde la producción normativa es particularmente abundante y he-
terogénea y la solución de las antinomias jurídicas torna imprescindible la 
referencia a la interpretación que los Jueces dan a las normas en cuestión. Por 
ello, no es arriesgado sostener que precisamente la lectura jurisprudencial de-
termina el contenido efectivo del derecho viviente, el cual –como sostiene 
Taruffo– "representa en muchos casos el único derecho del cual disponemos 
[…] o el verdadero derecho del cual disponemos". 

2. Es momento ahora de detenerse en la línea que separa el "precedente" de la 
"jurisprudencia". Éstos, en efecto, son términos a veces de matices semánticos 
que excluyen la sinonimia. Al respecto, Taruffo es más bien lacónico cuando 
sostiene que entre éstos exista una distinción neta, que aflora en primer lugar so bre 
el plano cuantitativo: de modo que ‘precedente’ haría referencia a una sola 
decisión dirimente de un caso concreto, mientras que con ‘jurisprudencia’ se 
indicaría el conjunto de más decisiones que se han estatuido sobre casos aná-
logos. Los sistema jurídicos que –como el italiano– operan con respecto a la 
jurisprudencia, se encuentran por consiguiente, afrontando un problema nada 
simple: establecer cuál es, en concreto, la decisión efectivamente relevante, o 
sea, establecer cuántas y cuáles decisiones serán necesarias para afirmar la 
existencia de una jurisprudencia consolidada relativamente a la interpretación 
de una norma jurídica dada. Similares problemas no pertenecen, en cambio, a 
los ordenamientos jurídicos que prefieren el recurso al precedente: esto último, 
en efecto, viene identificado en una decisión de la cual derivar una regla aplicable 
al caso concreto. En sustancia, como enseña Taruffo, es el Juez del caso sucesivo 
quien "crea" el precedente, es decir, establece su existencia sobre la base de su 
propia valoración en orden a la analogía de los casos. 

Respecto al precedente, el uso de la jurisprudencia responde a lógicas diferentes 
que se articulan en torno a la valoración de las así llamadas máximas: enuncia-
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ciones generales, y más que nada breves, que tienen por objeto reglas jurídicas 
y contenido preceptivo. No tanto la sentencia entera, sino el conjunto de 
las máximas, constituye la jurisprudencia. En ellas, el elemento factual objeto 
de decisión no es inmediatamente relevante, por lo que –ahí donde se opera 
atendiendo a la jurisprudencia más que al precedente– la aplicación de la regla 
formulada en una decisión precedente no se funda en la analogía de los hechos, 
sino en la subsunción del caso sucesivo en una regla general. 

Tal modus operandi determina importantes consecuencias que repercuten ne-
gativamente en la eficiencia de todo el sistema judicial. En el ordenamiento 
italiano, por ejemplo, el desmesurado número de las sentencias constituye ya un 
fenómeno gravemente patológico: la Suprema Corte de Casación, en efecto, pro-
nuncia cada año millares de decisiones, así que es cosa común que, sobre un solo 
tema, se acumulen en breve tiempo centenares de sentencias. Frente a números 
tan elevados, es frecuente hallar incoherencias, contradicciones e imprevistos cam-
bios de orientación en el ámbito de la misma jurisprudencia, con la consecuencia 
de que el operador jurídico no sabrá si tiene cono cimiento de toda –o al menos de 
la más relevante– jurisprudencia en la materia, pudiendo, cuando más, expresar 
una valoración en términos de conformidad, relevancia o falta de certeza sobre 
la desmedida cantidad de datos jurisprudenciales analizados.

Aquellos problemas apenas descritos no se encuentran en los orde namientos 
jurídicos fundados en el precedente. Esto puede verse –como demuestra Taruffo– 
simplemente comparando el número de las sentencias pronunciadas cada año 
por Cortes pertenecientes a realidades jurídicas dife rentes. Así, mientras que la 
Cámara de los Lores de Londres dicta aproximadamente cien pronunciamientos 
al año, y la Corte Suprema de los Estados Unidos de América emite aproxima-
damente doscientos, ¡la producción jurisprudencial de la Suprema Corte de 
Casación Italiana alcanza casi las cincuenta mil unidades! Un número mons-
truosamente alto que deja entrever el estado crítico en el que se encuentra el 
ordenamiento jurídico italiano. 
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3. Queda por valorar la fuerza que tiene el precedente. A este respecto, Taruffo 
se detiene ante todo en lo que puede entenderse como precedente en sentido 
propio, recordando la distinción doctrinal entre ratio decidendi y obiter dictum. 
La primera es la regla jurídica que viene puesta como fundamento de la decisión 
sobre hechos específicos de los casos objetos de causa. Y viceversa, la obiter 
dictum indica el conjunto de las observaciones y argumentaciones contenidas 
en la sentencia pero que no constituyen parte integrante del fundamento jurídico 
de la decisión. La obiter dictum, por tanto, no asume la dig nidad de precedente ni 
puede ser indicada como tal. En la práctica, sin embar go, no es fácil distinguir 
entre estas dos categorías conceptuales, y llega a ocurrir que la distinción no 
se aplique rigurosamente. Esto es evidente, una vez más, sobre todo en los or-
denamientos del civil law, los cuales hacen un falso uso del precedente y en los 
cuales, como en el caso italiano –las máximas jurisprudenciales son continua-
mente construidas mediante la indistinta extracción de enunciaciones jurídicas 
del texto de la sentencia– sin la previa y oportuna verificación de que constituyan 
la base de la decisión. En tal caso, la obiter dictum se utiliza como precedente, 
pero es claro que se trata de una utilización indebida por el carácter persuasivo 
de la misma. 

La fuerza del precedente es dada entonces por su eficacia, o sea, por la capacidad 
de orientar interpretaciones sucesivas. Se dice comúnmente que en los países del 
common law el precedente es vinculante, mientras que en los países del civil law, 
el precedente es al máximo persuasivo o bien de hecho. Sin embargo, para Taruffo, 
también esta diferencia carece de fundamento. En efecto, por una parte, los 
ordenamientos de common law han elaborado diversas técnicas para "des-
vincularse" del precedente (por ejemplo, el distinguishing, o bien el overruling); por 
la otra, en los ordenamientos del civil law puede suceder que existan precedentes 
tan autorizables y persuasivos que se impongan a los Jueces sucesivos, e incluso 
quede la posibilidad de apartarse de los mismos, motivando la elección de forma. 
Aún más, en los ordenamientos jurídicos conti nentales se observa el retorno 
a una lógica cuantitativa que reconoce carácter de autoridad y persuasión a aquella 
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jurisprudencia (entendida como multitud de decisiones sobre un mismo tema) 
no contradictoria y, por tanto –en palabras de Taruffo–, entrelazada por prece-
dentes muy uniformes. 

Por último, la fuerza del precedente puede explicarse siempre en una direc ción 
que puede ser vertical u horizontal. La aplicación clásica del precedente se da, 
obviamente, en sentido vertical, es decir, donde la decisión anterior del Juez 
jerárquicamente superior orienta la decisión sucesiva del Juez que reviste un 
papel subordinado al primero en la jerarquía judicial. En la praxis, sin embargo, 
no faltan casos de precedentes horizontales, esto es, de decisiones precedentes 
que orientan decisiones ulteriores de Jueces que pertenecen al mismo grado en 
la escala jerárquica. Un caso peculiar de precedente horizontal es aquel que 
Taruffo indica como autoprecedente, es decir, el caso en el que determinada Corte 
emite una sentencia conforme a su decisión precedente. Sin embargo, está fuera 
de toda duda que la fuerza del precedente horizontal es menos respecto a la 
persuasión del precedente vertical; no obstante, el recurso al precedente hori-
zontal se halla ciertamente difundido. 

Sin embargo, los problemas prácticos que aquejan a los ordenamientos del civil 
law no dependen, ni de la fuerza del precedente ni de la dirección de esta última. 
Éstos dependen, más bien –como indica Taruffo–, de la velocidad con que las 
Cortes, a menudo de manera arbitraria y casual, cambian su orientación, pro-
duciendo un surplus de decisiones que impide identificar el precedente. Esto 
es, lamentablemente, una vez más, lo que se verifica en el ordenamiento italiano, 
donde ni siquiera el decreto legislativo número 40 de 2006 ha logrado inci dir posi-
tivamente en la aberrante situación de caos jurisprudencial, terminando además 
por agravar la situación. En efecto, el citado decreto legislativo, ha modificado 
el artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles italiano –rubricado como 
"Pronuncia en secciones unidas", en el que se inserta un párrafo tercero que 
reza: "Si la sección simple sostiene que no comparte el principio de derecho 
enunciado por las secciones unidas, manda a estas últimas, con ordenanza 
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motivada, la decisión del recurso". Dicho párrafo, según Taruffo, crearía ulteriores 
problemas porque no prevé una sanción en caso de violarse la obligación nor-
mativamente impuesta. Además, la situación no parece tener buenas perspec-
tivas ni después de la reforma del juicio de casación, advenida con la ley número 
83 de 2012.

4. En la multitud de decisiones jurisprudenciales, solamente algunas, como 
se ha dicho, tienen la autoridad de condicionar o de orientar decisiones sucesi-
vas y, por tanto, asumir el estatus de precedente. Junto a éstas exis ten otras deci-
siones que no tienen la misma fuerza pero que son usa das por el jurista práctico 
como ejemplos en apoyo de la interpretación normativa que se quiere sostener; 
su función, dice Taruffo, es mostrar que la nor ma de la que se trata ha sido 
aplicada de cierta manera en cierto caso. Se trata de decisiones que, incluso 
sin tener la fuerza de justificar una selección interpretativa, conservan, sin em-
bargo, cierta persuasividad y que, por tanto, constantemente son indicadas por 
los juristas prácticos también en sentido negativo, es decir, para evitar que el 
Juez tome una decisión conforme al ejemplo referido.

No aspira después a la calidad de precedente, pero constituye ya un fenómeno 
cada vez más difundido, la tendencia de los juristas a indicar, en apoyo de sus 
propias tesis, pronunciamientos de ordenamientos extranjeros y, prevalentemen-
te, de Cortes supranacionales. Se trata en estos casos de ejemplos cuya per-
suasividad depende, en primer lugar, de dos factores: la autoridad de la Corte 
que ha decidido y la aceptación común de principios en ambos ordenamientos 
interesados.

5. La lectio magistralis de Taruffo concluye con algunas reflexiones sobre la re-
lación entre precedente y nomofilaquia (es decir, la aplicación unitaria de un 
principio en el ordenamiento). Recuerda el profesor que, ya en 1920, Piero Cala-
mandrei propuso que la Corte de Casación pudiera un día desarrollar su función 
nomofiláctica mediante el recurso al precedente, o sea, mediante decisiones 
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que pudieran orientar pronunciamientos sucesivos que habrían asumido las 
Cortes a ella subordinadas. Lamentablemente, al día de hoy, esto no es todavía 
una realidad, ni las reformas legislativas de los últimos años han contribuido a 
empu jar en esa dirección. Un juicio fuertemente crítico de Taruffo afirma que lo 
que se persigue no es la indicación de reglas destinadas a ser aplicadas por 
el Juez sucesivo, sino la especificación analítica de principios que en realidad 
no lo son, siendo destinados a valer esencialmente para un caso en particular, 
decidido de vez en vez. La casación, en sustancia, siendo llamada a pronunciarse 
sobre cualquier cuestión identificada por cualquier motivo como recurso, está 
muy lejos de ser una Corte del precedente, donde este último, para ser tal, 
debe revestir los caracteres de la rareza, autoridad y universalizabilidad: sólo así 
se podría hacer una contribución a la grotesca situación de caos que caracteriza 
la praxis judicial italiana. 

Vincenzo Russo**

** Abogado por la Universidad del Salento, Italia. 
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