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l propósito que orienta la constitución del área modular Jurí-

dico-Política proporcionará a los miembros del Servicio los

recursos teóricos y prácticos que les permitan dar respuesta a

los problemas que enfrentan en el ámbito de su actuación pro-

fesional vinculados con los aspectos jurídico-políticos y con objeto

de dar cumplimiento a los fines institucionales.

El área modular se constituye por dos campos de estudio autó-

nomo. Así, sus contenidos implican a los fenómenos vinculados con

el poder político (el lenguaje de la política) y los que se refieren al fun-

damento del propio poder político, esto es, el discurso de la legalidad

(el lenguaje del Derecho o de lo Jurídico).

Partiendo de la premisa de que el poder es la materia, sustancia o

lenguaje fundamental del universo de la política, considerando que

actualmente la democracia es la forma más aceptada de organizar y

distribuir mediante reglas el poder político y que la teoría de la de-

mocracia liberal implica y articula los dos lenguajes fundamentales

de las disciplinas que constituyen el área modular (el poder político

y la fundamentación del mismo a través de la legalidad), se ha toma-

do la decisión de colocar al discurso de la democracia liberal como el

eje temático orientador, que les permita desarrollar las competencias

(el término competencias se utiliza para referir a la capacidad de “hacer

con saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer) para

reflexionar y comprender las circunstancias, el sentido, condiciones

y peculiaridades de su desempeño caracterizado por la vinculación

���	
����	�
���������������	
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que tiene con las reglas y mecanismos de distribución del poder po-

lítico en un ámbito democrático; asimismo, distinguir y aplicar los

instrumentos, principios y procedimientos que fundamentan la

constitucionalidad y legalidad de su actuación en la preparación,

organización y conducción de los procesos electorales, a través de los

cuales se renuevan periódicamente a nivel federal los Poderes Ejecu-

tivo y Legislativo.

El área modular Jurídico-Política considera a la política como el

campo en el que se producen decisiones racionales orientadas a promo-

ver la participación activa de la sociedad para su propio beneficio,

así como la promoción de las relaciones de ésta con otras sociedades

o colectividades de rango similar, y cuyo rasgos específicos son el uso

de la coacción legítima y el consenso como medios específicos, para

producir dichas decisiones y orientar la participación de la sociedad.

Por otra parte, el área modular Jurídico-Política considera al Dere-

cho no sólo como un medio de control social traducido en reglas de

carácter obligatorio impuestas por el Estado y cuya efectividad requie-

re del empleo de la coerción legítima, sino, además, se considera como

un sistema de prácticas jurídicas, entre las que destacan la aplicación e

interpretación de dichas reglas.

De esta forma, el vínculo entre lo Jurídico y lo Político al inte-

rior del área modular adquiere mayor significación en la idea de que

la legitimación moderna del poder político, en su doble dimensión

(por un lado, en cuanto a la forma de obtenerlo; y, por el otro, por la

manera de ejercerlo) está basada en la legalidad; esto es, la idea de

que el fundamento racional del ejercicio del poder político descansa

en el Estado de Derecho expresado en la legalidad y el consentimiento

ciudadano.

Objetivo general

Los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollarán las com-

petencias políticas y jurídicas que les permitan identificar, relacionar,
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aplicar y reflexionar acerca de los distintos elementos que constituyen

el discurso democrático, en tanto marco referencial y contexto en el

cual surge la Institución en la que laboran y adquieren sentido las fun-

ciones que llevan a cabo como servidores públicos y las características

de los instrumentos y mecanismos de legitimación y distribución del

poder político en México.
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a estructuración del área modular Jurídico-Política de la fase

especializada del Programa de Formación y Desarrollo Profe-

sional tiene por objeto articular, entre sí, los módulos con la

práctica profesional del personal de carrera y, paralelamente,

vinculándolos a las necesidades del Instituto Federal Electoral.

El carácter integral de los módulos de la fase especializada del

área modular Jurídico-Política está configurado de acuerdo a la estruc-

tura ocupacional del Servicio Profesional Electoral, los cuales fomentan

el desarrollo de conocimientos y habilidades que tenderán a impulsar

la responsabilidad del aprendizaje mediante el esfuerzo compartido

entre el miembro del Servicio y la institución.

En este sentido, el diseño modular busca la actualización y las

necesidades de formación del personal, trasladándolos a los ámbitos

laborales específicos sobre los que realiza su práctica profesional.

Al respecto, una idea fundamental, que es punto de partida en el

desarrollo de esta área modular Jurídico-Política, consistió en visua-

lizar los diversos campos de estudio del área que confinaron una

amplitud temática que necesariamente se recurrió a su delimitación.

En este contexto, el contenido temático del área modular traslada

el discurso del poder político y de la legalidad, al discurso de la transi-

ción y del diseño institucional con sus inherentes reflexiones.

�����������
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Este vínculo entre lo jurídico y lo político al interior del área

modular adquiere mayor significación, si lo contextualizamos en la

idea de la transición en sus diferentes dimensiones, la jurídica, la eco-

nómica, la política e inclusive la transición sociológica e institucional.

El propósito de esta área se funda en la necesidad de mostrar al

miembro del Servicio Profesional Electoral un fenómeno que impli-

ca una serie de aristas, como lo es la transición, comprendiéndose en

un sentido amplio y que permita describir dicho fenómeno con el

objeto de propiciar su análisis, explicación, reflexión, aplicación y

conducente valoración.

Estos niveles de conocimiento permitirán objetivizar su estudio

desde una doble perspectiva, la política y la jurídica desde un plano

de carácter sociológico que permita describirle los procesos de tran-

sición en México y en el orbe durante las últimas décadas.

Invitar al miembro del Servicio a la reflexión sobre la transición

jurídica en el plano de la transición democrática, coadyuvará a in-

troducirlo a una serie de estudios que en nuestro país han sido pocos

pero significativos que le permitirán poseer un panorama integral

sobre el cambio del derecho y de la política nacional.

El esquema de la transición en México ha tenido la atinencia de

encauzar cambios trascendentales en el sistema jurídico y su pers-

pectiva social. En otros países, la transición inclusive ha motivado la

sustitución de un modelo de derecho por otro.1

En este sentido, en la pretensión de explicitar la noción conceptual

de transición y de su vinculación con el derecho; subyace la idea de

reflexionar al menos sobre dos tipos de transiciones jurídicas.2 Por

una parte, aquellas en las que se suceden modificaciones sustanciales

en las formas del Estado y por otra parte, las que implican un cambio

1 Serna de la Garza, José María, Estado de derecho y transición jurídica, Ed. Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, México, p. 11.

2 Ibidem, p. 12.
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en el sistema jurídico con el consecuente redimensionamiento en el

diseño institucional, este último aparejado a la transformación

del esquema de la relación de poderes.

Al respecto, se plasman lecturas que permiten identificar la tra-

yectoria de las instituciones jurídicas mexicanas y de los diseños

institucionales. El análisis prospectivo que se genera con las lecturas

consiente valorar el nuevo contexto político y jurídico del país.3 De

esta manera, se proporcionan al miembro del Servicio herramientas

conceptuales que le auxilian para valorar las vertientes jurídica, de-

mocrática, política y sociológica del Estado mexicano, cediéndole al

mismo tiempo analizar el futuro de instituciones y rumbo del país

al que arribaremos. Esto le permitirá al personal de carrera, atribuir

significados, importancia y destino de las actividades que cotidiana-

mente realizan, con las que contribuirá a la transición del país.

El análisis de la transición jurídica no sólo se muestra al miem-

bro del Servicio en el plano estrictamente normativo,4 también se

pretende su complementación con la reflexión de la forma en que

se legitima el derecho y su significación con los actores sociales. En

este contexto, se muestran las decisiones político-institucionales y

las expectativas que se generan en el plano social y su vinculación

con el cambio jurídico.

El avance jurídico de nuestro país, obliga a profundizar en el estu-

dio de la transición y diseños institucionales para reflexionar acerca

del Estado constitucional del derecho y para valorar la orientación del

cambio jurídico-político que requiere el país.

Así pues, también se pretende que el personal de carrera aborde

la noción conceptual de globalización y sus efectos colaterales en el

ámbito de la democracia, derechos humanos, soberanía y transfor-

mación social que le permitirán construir marcos de interpretación

de nuestra realidad social, a partir de ésta comprensión, el miembro del

3 Ibidem, p. 13.

4 Ibidem, p. 15.
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Servicio Profesional Electoral esclarecerá el contexto mexicano de la

participación democrática en el sistema político, su diversidad e indi-

viduación en un mundo globalizado.

DRA. LETICIA BONIFAZ ALFONZO
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l área modular jurídico-política del Programa de Formación y

Desarrollo Profesional del Instituto Federal Electoral, en su fase

especializada, se encuentra orientada en sus contenidos temá-

ticos a proveer una serie de elementos de carácter teórico y prác-

tico que permitan llevar a cabo las acciones necesarias para consolidar

la formación de los miembros del Servicio Profesional Electoral. En

este sentido, el diseño de los contenidos atiende a las particularida-

des por cargo y puesto de los miembros del Servicio.

Es preciso señalar que los contenidos que se vierten en esta fase

cumplen la función de darle sentido, practicidad y eficiencia al desem-

peño de las funciones y responsabilidades de los integrantes del

Servicio. En este contexto, paralelamente pretende orientar la for-

mación hacia el progreso y perfeccionamiento de sus competencias

profesionales.

Un desafío institucional en materia de formación, lo constituye

la necesidad de impulsar la actualización e integración de los conoci-

mientos que adquiera el personal de carrera en áreas específicas que

sean de su utilidad e interés, los cuales deben ser compatibles con el

cumplimiento de los fines de la institución.

Esta fase especializada propicia que los miembros del Servicio

obtengan un saber integral y acumulado que los transfiera a un me-

joramiento de su desempeño profesional y tienda a desarrollar sus

conocimientos, habilidades y actitudes.

FASE ESPECIALIZADA

E
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La definición del contenido modular contempla las responsabi-

lidades del Instituto y la función específica asignada al miembro del

Servicio, sustentado en el imperativo constitucional de contar con

personal calificado para el Servicio Profesional Electoral.

Para lograr la especialización es importante concebir la transi-

ción del Estado nacional como un proceso de cambio acelerado que

ha sufrido el país y que se ha denominado generalmente como “tran-

sición”5 ligándolo al fenómeno referido como “globalización”.

El fenómeno de globalización y su significado de cambio ha ge-

nerado consecuencias para el Estado nacional en diferentes niveles,

propiciando impactos en el espacio externo e interno que han motivado

transiciones en distintas vías.

La complejidad del proceso de cambio obliga a indagar cada una

de sus vertientes que, para efectos del contenido modular de esta fase,

nos obliga a analizar las transformaciones sociales, institucionales y

jurídicas del Estado mexicano.

El sistema jurídico mexicano ha experimentado una transforma-

ción sustantiva en las últimas décadas, con el resultado de un cambio

significativo en el diseño institucional.

La transformación del sistema jurídico se constituyó necesaria-

mente para adaptar al Estado a nuevas condiciones políticas, econó-

micas y sociales de nuestro país. Sin embargo, esta transformación

no obedeció a un proyecto legislativo o a una perspectiva de reforma

de Estado incluida en la agenda nacional. No obstante, los cambios

jurídicos se generaron fragmentadamente forzados por los actores

políticos y sociales e inclusive por factores de origen externo.

Para conocer los procesos de cambio institucionales, es impor-

tante que el personal de carrera advierta las causas de la dinámica

5 López-Ayllón, Sergio, “Globalización y transición del Estado nacional”, en Transiciones

y diseños institucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-

cional Autónoma de México, p. 301.
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constitucional y su impacto en el sistema jurídico, generando un es-

quema de análisis con relación a la modificación de las instituciones

jurídicas mexicanas.

En consecuencia, para tener una visión integral, se muestra al

miembro del Servicio la evolución del Estado de derecho y sus ele-

mentos que en la actualidad se han redimensionado sustancialmente

como la democracia, los derechos fundamentales, la soberanía y la

división de poderes en México.

De forma que esta fase especializada pretende también abordar

la transición de los poderes en nuestro país para desentrañar una

explicación a las recientes transformaciones en el funcionamiento

de los poderes federales, particularmente el equilibrio entre el Poder

Ejecutivo y Legislativo y la función de contrapeso del Poder Judicial

describiendo sus cambios que han sido numerosos y de gran signifi-

cación, especialmente en materia electoral.

En el contexto del Poder Judicial, la fase especializada proyecta al

personal de carrera la necesidad de analizar las distintas etapas por

las que ha transitado el sistema de justicia electoral en México, iden-

tificando su transición de la etapa predominantemente política a la

jurisdiccional, sus garantías básicas del sistema y tipología desde una

perspectiva de derecho comparado.

Esta perspectiva del sistema mexicano de justicia electoral permi-

tirá a su vez al miembro del Servicio explicitar la actividad interpre-

tativa en el ámbito del derecho electoral y distinguir, paralelamente,

entre reglas y principios que impactan la interpretación judicial en

México. Acceder a esquemas de interpretación judicial, acercará al

personal de carrera con las diversas clases de problemas interpreta-

tivos y su conexión con la argumentación, esta última, actividad que

cotidianamente realiza.

Con relación al sistema de justicia electoral es pertinente describir

al miembro del Servicio, el significado del conocimiento judicial de

los hechos sustentado en las bases argumentales de la prueba, lo que
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le permitirá razonar el sentido de la motivación de las decisiones

judiciales electorales, así como su contenido.

Para alcanzar un grado de especialización, es imprescindible

examinar los contenidos del derecho a la información, así como sus

límites y reconocimiento en el ámbito nacional, regional e interna-

cional. Su análisis permitirá al miembro del Servicio explicar por qué

el derecho a la información es un elemento que permite la construc-

ción de la democracia y de la participación ciudadana en un Estado

democrático.

En el ámbito de la soberanía y la ciudadanía, el impacto de la

globalización que ha experimentado el Estado mexicano ha trasto-

cado estas nociones conceptuales, de modo que el personal de carrera

necesariamente debe analizar el debate actual en México en torno

a la ciudadanía y su papel en la construcción de un orden democrá-

tico. En esta vértice, es conveniente examinar, a partir de procesos de

integración continental, las consecuencias que origina con relación

a la disolución de la soberanía y fragmentación de la ciudadanía;

contrastándolo con la referencia nacional acrecentará los conocimien-

tos del miembro del Servicio Profesional Electoral, permitiéndole

tener una visión global al respecto.

Los objetivos generales de la fase especializada son:

� Que los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollen

competencias para seleccionar, organizar lógicamente, inter-

pretar y aplicar la información referente a las transiciones y

diseño institucional que intranacionalmente e internacional-

mente ha experimentado el Estado mexicano, cambios que han

originado un redimensionamiento del sistema normativo y

político en nuestro país, trascendiendo al ámbito de la demo-

cracia y los derechos, y logrando permear inclusive la reformu-

lación de los conceptos de soberanía y ciudadanía.

� Analizar fenómenos como la globalización en sus diversas

dimensiones y en las consecuencias que implica le permitirá
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al miembro del Servicio construir escenarios y llevar a cabo

interpretaciones de la realidad nacional, concatenada con

la interdependencia global, que le permitan construir respues-

tas y soluciones eficaces apegadas a las tareas, necesidades y

fines institucionales acordes a la realidad imperante.
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

El esquema metodológico de los módulos que estructuran el área
modular Jurídico-Política de la fase especializada está constituido por
una serie de lecturas que tienen la pretensión de cubrir los objetivos
planteados en cada una de las unidades. En ellas encontrará:

El objetivo u objetivos de la unidad.
Los contenidos básicos descritos en las lecturas señaladas.
La referencia bibliográfica de los textos de la unidad a leer.

Estructura del texto

Para realizar las lecturas de cada uno de ellos se ha incluido:
Presentación introductoria a los textos con la intención de orien-
tar su lectura y contar con criterios iniciales que le permitan
ubicar los aspectos relevantes de los contenidos.

Estrategias didácticas:

Mapa conceptual: al inicio de cada lectura, en el que se definen
los conceptos básicos relacionados con el texto.
Ideas integradoras: presentadas al final del texto, con las que
se pretende resaltar las definiciones de los conceptos, síntesis
de ideas básicas y la relación entre ambas, de manera que
pueda identificarlos aún más y lograr una integración y elabo-
ración más significativa de los argumentos e ideas planteados
por los  autores a través de sus textos.
Actividad de aprendizaje: permite el desarrollo de habilida-
des cognitivas para integrar y aplicar los diferentes contenidos
analizados en los textos.
Ejercicio de autoevaluación: Se presentan al final del módulo,
tienen como propósito el automonitoreo y la autoevaluación
a través de ejercicios de solución  de problemas y estudios de
caso sobre los contenidos analizados.
Referencias bibliográficas: al final de cada módulo encontrará
un esquema con las referencias bibliográficas, con la finalidad
de ampliar la información planteada en el módulo.
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l diseño de una fase especializada del Programa de Formación

y Desarrollo Profesional en el Área Modular Jurídico-Política

la cual tiene como eje rector la transición y el diseño institucio-

nal, involucra al miembro del Servicio Profesional Electoral en

una dinámica de profundizar, actualizar e integrar sus conocimien-

tos en una cuestión novedosa y angular del sistema político y jurídico

mexicano. Así, abordar el tema de la transición y el diseño institu-

cional partiendo de la pluralidad temática que implica, permite a su

vez atender las necesidades del puesto, cargo y cuerpo del Servicio

Profesional Electoral que tiene como característica principal la hete-

rogeneidad en su integración.

El presente módulo se encuentra desarrollado en su contenido

para orientar la formación de los Vocales Ejecutivos, Vocales de Orga-

nización, Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Pro-

fesionales de Servicio Especializado, Coordinador de la Unidad de

Servicio Especializado y Técnico en Procesos Electorales, así como

Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento del Instituto Fe-

deral Electoral, quienes como miembros del Servicio Profesional Elec-

toral se les introduce a eslabones de contenido temático que se

circunscriben en torno a la transición. En efecto, el Instituto Federal

Electoral como institución ha caminado por diversas etapas de cam-

bio que han originado su consolidación institucional. Esta visión

ha permitido afianzarle como una institución de vanguardia que se-

guirá transitando por un neo-institucionalismo del cual se puede

afirmar que sus procesos de transición y diseño institucional son una

E
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obra perennemente inacabada, ya que su propia naturaleza del Insti-

tuto la define el cambio.

Este módulo está enfocado al estudio de las transiciones, su aná-

lisis permitirá al personal de carrera valorar la importancia del tema

y a su vez le resultará sorprendente la escasa atención que en el ámbi-

to dogmático se le ha brindado.

El diseño del módulo proporcionará una perspectiva inmediata

de la transición política y jurídica en México. Sin embargo, esta pers-

pectiva no se agota en estas vertientes, la transición democrática, el

redimensionamiento de las instituciones, entre otras vertientes, no

agotarán el estudio del tema. Por el contrario, alentará al miembro

del Servicio a la continuidad y profundidad de su estudio. Lo ante-

rior, le permitirá adquirir instrumentos conceptuales novedosos que

fortalecerán sus conocimientos y aptitudes laborales que redunda-

rán en un mejor desempeño de la función que constitucionalmente

tiene encomendada el Instituto Federal Electoral y simultáneamente

le indicará que su actividad institucional lo convierte en actor que

juega un papel directo y trascendental en la transición y diseño

institucional de nuestro país.
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MÓDULO TRANSICIONES Y DISEÑO INSTITUCIONAL
ESQUEMA DE INTERRELACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I
Globalización

y transición del
Estado nacional

Unidad II
Constitución

y diseño
institucional

Unidad III
Poderes

Legislativo
y Ejecutivo

Unidad IV
Cambio jurídico

y autonomía
del derecho.

Un modelo de la
transición jurídica

en México
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Objetivos

� Explicar el significado del fenómeno de la globalización y sus

efectos en la reformulación de algunas de las funciones del

Estado.

� Analizar el contexto de los mayores cambios que en diseño

institucional se han producido en México en los últimos años.

� Analizar las trascendentales modificaciones que ha tenido el

orden jurídico mexicano en las últimas dos décadas.

Contenido

� Planteamiento del problema

� Globalización, la transición amplia

� La globalización como fenómeno histórico

� Modernidad y Estado

� La separación de tiempo y espacio

� La globalización y el Estado mexicano

UN IDAD I ����	���	����
�
��	�������

���
���	��
�	����	�



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

26

� La evidencia

� Las transformaciones de la sociedad

� La transición jurídica

� La Constitución

Texto

� González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transi-
ciones y diseños institucionales, 2000, Ed. Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 301-310 y 326-329.
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Presentación del texto

sta lectura está enfocada al análisis de las transiciones en Méxi-

co vinculadas a los procesos de globalización. Sergio López-

Ayllón examina los alcances del fenómeno de la “globalización”.

Así, la idea central del autor es que, como consecuencia del cita-

do fenómeno, se hace evidente la reformulación de algunas de las

funciones estatales. En consecuencia, advierte el autor que el margen

de acción del Estado se ha modificado y no corresponde en la actua-

lidad a aquéllas funciones que se consolidaron cuando surgió la idea

de Estado nacional. En efecto, el desarrollo del argumento central del

autor plasmado en la lectura apunta a examinar el contexto en el que se

sucedieron las transiciones, mostrando los cambios mayores que el

diseño institucional de nuestro país ha adquirido en los últimos años.

La lectura en su conjunto apunta a explicar el proceso de cambio

que ha sufrido el país al cual nos referimos generalmente como transi-

ción. En este orden de ideas, señala el autor que la globalización com-

prende fundamentalmente la reformulación de algunas de las funciones

del Estado como se señaló anteriormente. Expresado de otra manera,

como consecuencia de los cambios acontecidos en el mundo contem-

poráneo encontramos ámbitos de acción deslocalizados en los cuales

el Estado moderno, en su estructura tradicional, no parece poder ejer-

cer plenamente su poder (soberanía).*

����	���	����
�
��	�������
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���	��
�	����	�
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* López-Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institucionales, Ed. Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, México, pp. 302.
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Señala el autor que, actualmente, los cimientos sobre los que

descansa la figura del Estado como eje rector del orden mundial, se

encuentra en el centro de un intenso debate. En virtud de lo anterior,

López-Ayllón retomando un reciente trabajo del tratadista Strange

expone las principales diferencias entre los enfoques tradicional y

globalizador del Estado. La anterior contraposición de los dos enfo-

ques muestra al lector por una parte, una construcción de identidad

compleja (ciudadanía) y por otra parte, destaca que el Estado no actúa de

manera unitaria, esto es, su margen de acción depende del balance

de los intereses contradictorios que existen intranacionalmente e inter-

nacionalmente (soberanía).

Así pues, actualmente la noción de soberanía es sometida a coac-

ciones y restricciones que ponen a prueba la resistencia, autonomía

y control de cualquier Estado, limitando el poder y alcance de las

decisiones de las autoridades políticas nacionales.

En otra de sus direcciones, la lectura considera los impactos ex-

ternos e internos que han recaído sobre el Estado mexicano. En efecto,

una de las evidencias que señala Sergio López-Ayllón apunta a la trans-

formación de la sociedad mexicana en donde la existencia de regiones

cada día mayormente diferenciadas constituyen gradualmente uni-

dades territoriales y políticas distintas del centro del país, situación que

fragmenta de facto la unidad territorial del país.

Por último, el texto advierte que partiendo de la aceptación de las

transformaciones políticas y sociales y sus efectos que ha originado para

el Estado mexicano, es conveniente analizar cómo han afectado nues-

tro sistema jurídico, incluyendo a la norma fundamental del sistema.
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MAPA CONCEPTUAL
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Capítulo VIII
“Globalización” y transición del Estado nacional

Sergio López-Ayllón

Sumario: I. Planteamiento el problema. II. Globalización, la transi-

ción amplia: 1. La globalización como fenómeno histórico. 2. La

globalización como fenómeno específico. 3. El espacio normativo del

Estado al final del siglo. 4. El devenir del Estado. III. La globalización y

el Estado mexicano. 1. La evidencia. 2. El significado del cambio.

I. Planteamiento del problema

La idea de vivir en un mundo “globalizado” ha tomado carta de natu-

ralización en la opinión común de finales del siglo.1 Resultado de su

incorporación al discurso cotidiano, la “globalización” parece como

un hecho incontrovertible, aun irreversible. Sin embargo, su significa-

do es impreciso, y su valor explicativo, si alguno tiene, cuando menos

es vago. Esto resulta particularmente notable en un contexto, como el

mexicano, en donde el fenómeno es utilizado frecuentemente en

el discurso político o los medios de comunicación para “explicar”,

en todo o en parte, el proceso de cambio acelerado que ha sufrido el

país y que se ha denominado generalmente como “transición”.

El argumento principal de este trabajo2 es que el fenómeno de-

nominado “globalización” no es sino la reformulación de algunas de

las funciones del Estado en un mundo donde las coordenadas espa-

cio-temporales de la acción se han modificado y ya no responden a

1 Vale la pena recordar que el uso del sustantivo “globalización” es muy reciente. En el

ámbito académico, aunque se había utilizado anteriormente, este vocablo sólo se reco-

noció como significativo hasta principios de la década de los ochenta. Durante la segun-

da mitad de esta década, el término se generalizó en los diferentes ámbitos de la vida

social. Desde principios de los noventa, el término se utiliza en forma generalizada y,

aunque de manera vaga e imprecisa, ha pasado a formar parte de la “conciencia global”.

Véase Roberton 1992, 8.

2 Se prolongan aquí reflexiones que he realizado con mi colega Héctor Fix-Fierro desde

hace varios años. Véase Fix-Fierro/López-Ayllón 1993 y López-Ayllón/Fix-Fierro 1995.

Lectura tomada de:

González, María

del Refugio

y López-Ayllón,

Sergio, Transiciones

y diseños

institucionales,

2000, Ed. Instituto

de Investigaciones

Jurídicas, UNAM,

México, pp. 301-310

y 326-329.
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aquéllas que existían al momento en que éste se desarrolló y expan-

dió. En otras palabras, debido fundamentalmente a los cambios en

las formas y organización de la producción y el consumo, permitidos

y acelerados por los avances tecnológicos, en el mundo contemporá-

neo encontramos ámbitos de acción deslocalizados en los cuales el

Estado, en su estructura tradicional, no parece poder ejercer plena-

mente su poder (soberanía).

Este fenómeno, que se percibe continuamente, pero respecto del

cual los instrumentos conceptuales son aún limitados, tiene efectos

diferenciales, frecuentemente paradójicos, y supone probablemente el

inicio de una transición amplia, cuyas consecuencias apenas comien-

zan a comprenderse y que plantea aún innumerables interrogantes.

Esta transición amplia no implicaría, al menos en el horizonte previsi-

ble, la desaparición del Estado, sino una nueva articulación entre el

“derecho interno” y el “derecho externo”. Por ello supondría también

un replanteamiento de las fórmulas tradicionales de la división del

poder así como del alcance y extensión de los derechos fundamentales.

El Estado moderno surgió en Europa como respuesta a la crisis de

organización territorial de finales de la Edad Media.3 Definido jurí-

dicamente como la unidad entre un gobierno, un territorio y una

población,4 el Estado moderno unificó, bajo la autoridad única de un

soberano, a segmentos territoriales previamente sujetos a distintas

potestades. Este soberano, al interior del territorio del Estado, detenta el

monopolio de la violencia legítima, y fuera del territorio sólo reconoce

iguales respecto de los cuales no tiene, desde el punto de vista jurídico,

relaciones de subordinación. Los habitantes de un Estado reconocen

como única autoridad legítima al soberano, el cual tiene, como función

principal, garantizar la convivencia organizada. El desempeño de esta

función supone el “poder estatal”, es decir, “la facultad de regular

obligatoriamente la conducta de la comunidad y de forzar la conduc-

ta prescrita con los medios del poder, aún con el empleo de la fuerza

3 Badie 1995, 17-70; Poggi 1998, 16-60. Véase además el capítulo 1 de esta obra.

4 Para el desarrollo de cada uno de estos elementos véase Zippelius 1989, 47-86.
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física”.5 El Estado, de derecho acotó el ejercicio del poder del soberano

mediante la división del poder y los derechos fundamentales.

El Estado moderno tuvo una etapa de expansión progresiva, liga-

da a la colonización europea que se inició en el siglo XVI y culminó

con los procesos de descolonización de África bien entrado en siglo

XX, y se ha impuesto como la única forma de organización política

reconocida en el sistema mundial.6 A finales del siglo, el edificio que

mantiene al Estado como eje de articulación del mundo está al cen-

tro de un intenso debate.7

Existe una abundante literatura que se ha generado en los últimos

años y que ha examinado, desde muy diversos ángulos, las cuestiones

relacionadas con la globalización. Los estudios oscilan entre dos extre-

mos. Por una parte, aquéllos que postulan el “fin del Estado”8 y que

anuncian un mundo donde todo ha cambiado; por la otra, textos que

ignoran o minimizan los cambios y en los cuales el Estado sigue siendo

el eje de los análisis.9

En un reciente trabajo, Strange10 expone las principales diferencias

entre estos enfoques. El cuadro que sigue es una apretada síntesis de ellas.

5 Idem. 1989, 52.

6 Badie 1992.

7 Kaplan 1994.

8 Una de las versiones más extremas en Ohmac 1995.

9 Watson 1992. Según Strange 1996, 68, este es también el caso de la mayoría de los

textos tradicionales en materia de relaciones internacionales.

10 Strange 1996, 68-71.
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ENFOQUE “GLOBALIZADOR”

Dependiendo del asunto, nuevas enti-
dades (e.g. empresas transnacionales,
grupos financieros, organizaciones
intergubernamentales, mafias interna-
cionales) son actores tan importantes, o
más, que los Estados.

El Estado no actúa de manera unitaria,
y por ello su racionalidad es cuestiona-
ble. En realidad, la acción del Estado
estaría determinada por el balance de
los intereses contradictorios que existen
tanto en su interior como en su exterior.

La seguridad internacional no es el úni-
co aspecto de las relaciones interna-
cionales. A ésta se han sumado otros
aspectos, como la protección del me-
dio ambiente, los derechos humanos o
los flujos de inversión, los cuales deter-
minan la agenda internacional. En estas
materias los Estados no son los actores
únicos.

La construcción de identidad de los in-
dividuos es muy compleja, y, en mu-
chas ocasiones, aspectos relacionados
con la raza, el género o la religión pon-
drían en cuestión la relación de identi-
dad, y aun, de legitimidad, respecto del
Estado.

ENFOQUE “TRADICIONAL”

El Estado es considerado como el actor
principal del sistema internacional.

El Estado es considerado como un ac-
tor unitario y racional.

El aspecto determinante de la problemá-
tica de las relaciones internacionales y la
política internacional es la guerra y la paz,
o, de otro modo, las cuestiones relacio-
nadas con la seguridad internacional.

Los individuos tendrían una vinculación
de identidad con el Estado que asegu-
raría su lealtad y obediencia a éste.
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Una lectura cuidadosa de la literatura alrededor de la globalización per-

mite señalar dos cuestiones.11 La primera, que la mayor parte del debate

gira alrededor del Estado. Por tanto, éste sigue siendo el referente que

articula, explícita o implícitamente, el discurso. La segunda, que la mayor

parte de los estudios reconocen que al Estado se opone un referente

“externo”. Éste no es necesariamente un referente “supranacional”, sino

que en ocasiones existiría al interior mismo de los Estados. Así, sin im-

portar qué tipo de organizaciones sean, organismos intergubernamen-

tales o no gubernamentales, empresas transnacionales, movimientos

sociales (e.g. religiosos, étnicos, culturales) o dinámicas económicas o so-

ciales (e.g. el mercado, el sistema capitalista, la división internacional

del trabajo o la racionalidad), parece existir consenso en identificar diná-

micas nuevas, o relativamente nuevas, que están generando distorsiones

en los modos de acción y organización tradicionales del Estado, y obli-

gando por ello a una redefinición de sus funciones. En donde no hay

acuerdo es en la naturaleza y causas del fenómeno, así como en los

instrumentos conceptuales para delimitarlo y, en su caso, explicarlo.

Este trabajo busca avanzar en una visión de conjunto sobre el fenó-

meno de la “globalización” y sus consecuencias respecto de una posi-

ble transición amplia del Estado (sección II). Lo anterior nos permitirá,

después, detenernos en algunas de sus consecuencias para el Estado

mexicano (sección III), en particular en lo que a su sistema jurídico se

refiere. La amplitud y complejdad del tema desborda en mucho  las

posibilidades de tratarlo con detalle en este trabajo, por lo que en oca-

siones incurriré en gruesas generalizaciones, justificadas sólo en parte

por el intento de lograr una reflexión de conjunto. Algunos de los

matices se encuentran ya descritos en otros trabajos que forman parte

de esta obra.

II. Globalización. La transición amplia

¿Qué es la globalización? ¿Se trata de un fenómeno propio del fin del

siglo XX?, ¿o es la consecuencia de dinámicas históricas de larga du-

11 Una buena síntesis de las teorías sobre la globalización en Ianni 1996.
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ración? Si la respuesta a esta última pregunta fuera positiva, ¿por qué

entonces es hasta ahora cuando se le identifica y denomina? Desde

nuestra perspectiva, la “globalización” es un fenómeno histórico cu-

yos orígenes pueden ubicarse hacia el fin de la alta Edad Media. Hoy

vivimos las consecuencias últimas de ese fenómeno histórico que

plantea numerosas interrogantes para el Estado.

1. La “globalización” como fenómeno histórico

Desde una perspectiva de largo plazo, la globalización no parece ser

un fenómeno reciente. Quizá la vuelta al mundo de Magallanes y

Elcano pueda considerarse como el inicio de un mundo que se comu-

nica, marcando simbólicamente el principio de lo que hoy llamamos

“globalización”, y que no es sino una de las consecuencias que para

el mundo tuvo la modernidad, entendida ésta como “los modos de

vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor

del siglo XVII en adelante y cuya influencia, posteriormente, los ha

convertido más o menos en mundiales”.12 Un breve repaso al víncu-

lo entre la modernidad y el Estado nos permitirá comprender mejor

el efecto de las innovaciones tecnológicas en la acción humana y la

generación de nuevos espacios fuera de las coordenadas de aquél.

A. Modernidad y Estado

El mundo europeo que se conformó durante la Baja Edad Media anun-

ció cambios profundos en la estructura de las relaciones sociales. En

efecto, entre los siglos XI y XV se generaron una serie de transformacio-

nes que dieron origen a la modernidad, cuyo rasgo esencial es la irrup-

ción de la racionalidad como el principio organizador de la acción en

la vida social. Como veremos adelante, una de las consecuencias más

importantes de la racionalidad será el lugar preponderante que ten-

drán la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la producción.

12 Giddens 1993, 15-16.
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Junto con la racionalidad, la modernidad se caracteriza por la

secularización. Ésta implicó que las experiencias, los conocimientos,

las ideas y las acciones humanas, originalmente vinculadas al univer-

so trascendente, pasaran al campo de la razón humana. Lo anterior

permitió la aparición del individuo, o mejor, del sujeto.13 Con éste se

desarrollan los derechos del hombre,14 la distinción social entre pú-

blico/privado, y la participación de los individuos en los espacios

públicos (democracia y derechos políticos).15

A los elementos anteriores debe sumarse una dimensión institu-

cional caracterizada por “agrupamientos organizativos” específicos

que contribuyeron, en el contexto europeo donde se originan, al surgi-

miento y expansión de la modernidad. Estos agrupamientos incluyen

el capitalismo, el industrialismo y el Estado nacional.16

En parte debido a la influencia del pensamiento de Weber y Marx, se

ha identificado al capitalismo como la forma específica de organización

de la producción de las sociedades modernas occidentales. El capita-

lismo, así considerado, puede caracterizarse como “un sistema de pro-

ducción de mercancías centrado en la relación entre la propiedad de

capital y una mano de obra asalariada desposeída de la propiedad

siendo esta relación la que configura el eje principal del sistema de cla-

ses”.17 La empresa capitalista, núcleo de este agrupamiento, depende

13 “El individuo sólo es la unidad particular en que se mezclan la vida y el pensamiento,

la experiencia y la conciencia. El sujeto es el paso de Ello al Yo, el control ejercido sobre

lo vivido para que tenga sentido personal, para que el individuo se transforme en actor

que se inserta en unas relaciones sociales transformándolas, pero sin identificarse nunca

completamente con ningún grupo”. Touraine 1993, 268.

14 Sobre el nacimiento de los derechos del hombre y las ambigüedades que encierran

véase Gauchet 1989.

15 Mucho puede discutirse si el paradigma democrático es característico de la modernidad,

o si es sólo un producto elaborado posteriormente. Si admitimos que la democracia no

se limita a los aspectos electorales, sino que supone la participación de individuos (sujetos)

libres y responsables en el espacio público, entonces puede razonablemente sostenerse

que la democracia está implícita en el modelo de modernidad. Véase Touraine 1995.

16 Sigo de cerca en esta exposición las ideas de Giddens 1993, 60-68.

17 Idem. 60.
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de la capacidad de producir mercancías para mercados competitivos

en los que los precios son las señales para la acción de los inversionis-

tas, los productores y los consumidores indistintamente.

El mercado desempeña un papel determinante dentro del capita-

lismo. Según Weber, éste existe cuando concurren una pluralidad de

agentes interesados en el cambio y en las probabilidades de cambio.

En sentido estricto sólo se puede hablar de mercado en el caso de inter-

cambio por dinero, pues únicamente en ese supuesto es posible una

expresión homogénea del valor de las mercancías en cifras. Gracias a

la moneda, las relaciones en el mercado pueden llegar a tener un ca-

rácter impersonal, pues los hombres adquieren la posibilidad de re-

lacionarse a distancia sin necesidad de una interacción personal.18 Es

importante destacar que tanto el capital como el mercado no reco-

nocen fronteras y se integran, desde sus orígenes, como “entidades”

relativamente autónomas del universo político y responden a su di-

námica propia.

Por otra parte, el mercado supone una doble relación: discontinua,

pues cada relación concluye con el intercambio de las mercancías;

al mismo tiempo contínua, pues los agentes que participan en el

intercambio cuentan con que otros harán lo mismo con base en con-

diciones análogas. De este modo, existe una dialéctica entre la dis-

continuidad de los intercambios y la continuidad en la previsión, lo

que conduce necesariamente a la necesidad de una regulación, pues

para que la explotación económica capitalista se procese racional-

mente es necesario que los agentes puedan esperar razonablemente

que la justicia y la administración se determinarán por normas pre-

visibles. Por ello, “el mercado ha sido un factor determinante en la

racionalización de la economía derivado del hecho [de] que esta regu-

lación supone además de la continuidad del intercambio, una garantía

jurídica e indirectamente, la caución política, en tanto que ésta puede

asegurar la regularidad de los intercambios”.19

18 Sobre el concepto de mercado véase Weber 1979, 62-64.

19 Freund 1983, 146.
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Aunque el capitalismo caracteriza a las sociedades modernas,

una mirada, más amplia permite determinar que, junto con éste, el

industrialismo20 es un tipo de agrupamiento complementario, no

subordinado de aquél. El industrialismo es un modo de producción

caracterizado por “la utilización de fuentes inanimadas de energía

material en la producción de artículos, asociada al papel central de la

maquinaria en el proceso de producción” que presupone “la organiza-

ción social regularizada de la producción que coordina la actividad

humana, las máquinas y las entradas y salidas de materias primas y

de productos”.21

El tercer “agrupamiento organizativo” propio de la modernidad

es el Estado. Éste permitió ejercer un control territorial específico y

con ello la coordinación y movilización racional de los recursos mate-

riales y humanos. Así, el Estado facilitó la organización y operación

de mercados segmentados, es decir, uno en cada uno de los Estados

nacionales, que en realidad formaban parte de un espacio mayor de

producción y circulación de mercancías y servicios. Al mismo tiempo

que su función económica, el Estado permitió la creación de espa-

cios públicos secularizados de participación de los individuos. Los

derechos humanos y políticos, así como la división del poder, com-

pletan el panorama que permitió el desarrollo y expansión de la

modernidad, y con ella del Estado, en el mundo entero.

B. La separación de tiempo y espacio

En el siglo XVI la ciencia y la tecnología sientan las bases de su desa-

rrollo posterior. En un complejo proceso, el mundo vivió una “revo-

lución científica” que amplió las bases del conocimiento, estableció

el “método científico” y desarrolló tecnologías que transformaron

los modos de producción y organización social. Para efectos de nues-

20 Alvin Toffler describe con detalle cómo la oposición capitalismo-socialismo encubría en

realidad una misma forma de organizar la producción y el consumo. Véase Toffler 1981,

59 y ss.

21 Giddens 1993, 61.
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tro análisis mencionaremos únicamente un aspecto: los efectos de la

ciencia y la tecnología sobre la organización de la acción humana en

el tiempo y el espacio.

Con la modernidad se produjo la separación del tiempo y el espa-

cio22 y su reorganización, de modo tal que permitió una precisa

“regionalización”23 de la vida social. En las sociedades premodernas,

tiempo y espacio estaban ligados necesariamente. El “cuándo” estaba

ligado al “dónde”, o identificado por la regularidad de los fenóme-

nos temporales, y las interacciones humanas estaban localizadas en

tanto ocurrían en lugares concretos. La aparición del reloj mecánico y

su difusión permitió expresar dimensiones uniformes de tiempo vacío

y la designación de “zonas” del día, condición necesaria para la orga-

nización de la producción en las sociedades industriales.

El “vaciado temporal” permitió posteriormente el “vaciado espa-

cial”, ya que la coordinación a través del tiempo hizo posible el con-

trol del espacio. El desarrollo del espacio vacío puede entenderse como

la separación del espacio y el lugar, entendido éste como el “local”

que refiere a los asentamientos físicos de la actividad social ubicada

geográficamente. En efecto, en las sociedades premodernas espacio y

lugar siempre coincidían; en las sociedades modernas la separación

del espacio y el lugar permite las relaciones entre los “ausentes”, lo-

calizados a distancia, pero interactuando a través del espacio.24

A este proceso contribuyeron los cambios vertiginosos en los me-

dios de comunicación e información. Desde la invención de la escritu-

ra era posible la comunicación a distancia deslocalizando tiempo y

22 Idem. 28-32.

23 La regionalización se refiere al modo en que la vida social se divide en zonas tanto en el

tiempo como en el espacio. Giddens 1994, 141.

24 “La medida del tiempo por los relojes está hoy estandarizada en el globo, posibilitando

los complejos sistemas de transporte y comunicaciones internacionales de los que de-

penden nuestras vidas actualmente. El tiempo mundial estandarizado no se introdujo

hasta 1884 [...]. El globo estaba entonces dividido en veinticuatro zonas con una hora

de diferencia entre cada una, y fue entonces cuando se fijó el comienzo exacto de un

día universal”. Ibidem.
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espacio; sin embargo, tanto los medios como las necesidades de comu-

nicación eran relativamente limitados. La imprenta y su desarrollo téc-

nico posterior, así como las mejoras en los medios de comunicación

resultado de la organización estatal (e.g. carreteras, servicio postal),

incrementaron significativamente las posibilidades de interactuar a

distancia; pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando

se inició un verdadero alud de desarrollos técnicos que ampliaron las

posibilidades de comunicación a distancia.25 Este desarrollo estuvo

estrechamente ligado al incremento en las necesidades sociales de co-

municación y a la expansión del mercado “mundial”.

Así, como resultado de esta compleja evolución tecnológica, se

aceleró la separación de tiempo y espacio. Entre otras consecuencias

podemos señalar que ésta permitió nuevas posibilidades de organi-

zación a distancia, ampliando el potencial de la acción humana que

se liberó de las restricciones temporales y espaciales. Sólo mediante

estas condiciones fue posible la operación y organización de las em-

presas transnacionales o las organizaciones internacionales, pues re-

quieren la coordinación de acciones simultáneas en todo el mundo.

Esta separación permitió también lo que Giddens denomina “siste-

mas expertos”, es decir, “sistemas de logros técnicos o de experiencia

profesional que organizan grandes áreas del entorno material y so-

cial en el que vivimos”.26 Entre éstos se cuentan el sistema financiero,

el sistema de seguridad social o el sistema de transportación aérea.

En suma, la ciencia y la tecnología han generado instrumentos, en

especial los sistemas de información y comunicación global, que han

25 Hacia 1840, sir Charles Weatstone y Samuel Morse inventan el telégrafo, el gramófono

aparece a principios de la segunda mitad del siglo XIX, en 1876, Bell envía el primer

mensaje telefónico, para 1895, Marconi y Popoff transmiten los mensajes inalámbricos;

hacia 1894 son proyectadas las primeras películas y en 1904 se transmiten imágenes por

aparatos fototelegráficos. Ya en este siglo, en 1906. Fessender transmite la voz humana

por la radio, y en 1923 se logran enviar las imágenes de televisión, las redes de radio se

establecen hacia 1929 y las de televisión en 1930: las computadoras aparecen en los años

cuarenta, y el Pájaro Madrugador, primer satélite comercial de intercomunicación, es

lanzado en 1962. Actualmente la alianza entre la informática y las telecomunicaciones,

uno de cuyos resultados son las redes públicas de información (internet), está de nueva

cuenta alterando el horizonte de las interacción humana.

26 Giddens 1993, 37.
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deslocalizado las coordenadas de acción y provocado un cambio pro-

fundo en los marcos de la acción humana. Estos sistemas, cuyo acceso

estuvo originalmente limitado a los Estados y empresas transnaciona-

les, se han extendido recientemente a ámbitos nunca antes sospechados,

de tal manera que basta una microcomputadora y el acceso a una red

pública telefónica para estar, virtualmente, en cualquier parte del mun-

do; además, se encuentran completamente desconcentrados.

Las consecuencias de lo anterior son muy importantes, pues se

generan espacios de acción que escapan a los tradicionales mecanis-

mos de control territorial ligados al Estado. Así,

la soberanía de la mayor parte de los Estados nación es sometida a

coacciones y restricciones, a desequilibrios y perturbaciones de todo

tipo, que exceden la resistencia, la autonomía de la voluntad y el con-

trol de cualquier Estado aislado; limitan o minan el poder efectivo y el

alcance real de las autoridades políticas nacionales.27

A continuación analizaremos de manera más puntual algunos de

estos ámbitos deslocalizados, que a finales de siglo aparecen como

los efectos específicos de la “globalización”.

III. La globalización y el Estado mexicano

En la sección anterior exploramos el fenómeno de la globalización y

avanzamos algunas ideas respecto de sus consecuencias para el Estado

nacional. Trataremos a continuación de identificar el efecto de este

fenómeno sobre el Estado mexicano. A este respecto es importante con-

siderar que la globalización, tal y como la hemos descrito, no implica

únicamente impactos a nivel “externo”, sino también modificaciones

acumuladas en los espacios “internos”. Estos cambios, considerados

en conjunto, habrían tenido como consecuencia una serie de transfor-

maciones del Estado mexicano a diferentes niveles. En primer término

podemos identificar una modificación significativa de diseño institu-

27 Kaplan 1994, 226.
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cional, cuya envergadura permitiría incluso equipararla a una transición

en sentido restringido. En segundo término, el Estado mexicano, como

los demás Estados nacionales, se encuentra en medio de los dilemas

planteados por la globalización, que podrían llevar incluso a una tran-

sición en sentido amplio.

Todo lo anterior es indicador de la complejidad del proceso de

cambio que ha experimentado el país en las últimas décadas. Las difi-

cultades para exponerlo brevemente son obvias, por lo que considera-

remos sólo algunos elementos generales, para después concentrarnos

en las modificaciones del conjunto del sistema jurídico.

1. La evidencia

Consideraremos en primer lugar las transformaciones de la sociedad

mexicana, para después concentrarnos en el cambio de diseño institucional.

A. Las transformaciones de la sociedad

México se transformó de manera significativa en la segunda mitad de

este siglo, particularmente en los últimos veinte años. Entre otros as-

pectos, pueden señalarse los cambios en la estructura y distribución

de la población (de un país rural a uno predominantemente urbano

con una edad promedio de cerca de los 26 años de edad); en el acceso,

limitado pero existente, a los servicios básicos de educación, salud y

habitación; en la mayor exposición a los medios de comunicación; en

la existencia de regiones cada vez más diferenciados que constituyen

gradualmente unidades territoriales y políticas distintas del centro; en

la existencia de una competencia política cada vez más importante; en

la multiplicación de los agentes sociales diferenciados del Estado en

los ámbitos económicos, políticos y sociales; finalmente, en el cambio

rápido de una economía cerrada y centralizada a una economía abierta,

con una descentralización relativa e integrada al mercado mundial.28

28 Para los detalles de estos cambios véase López Ayllón 1997, 89-165.
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Al mismo tiempo, persisten problemas ancestrales: una marcada

desigualdad en la distribución de la riqueza; poblaciones marginadas

en segmentos determinados de territorio; la existencia de “fronte-

ras” internas (sociales y políticas) que atraviesan el territorio nacional

fragmentando de hecho la supuesta unidad territorial del país.

México es así un espacio geográfico que, lejos de la homogeneidad,

tiene una enorme diversidad, misma que, en ciertos aspectos, se en-

cuentra enraizada en la historia. No es casual, por ejemplo, que per-

sista una clara división entre el norte y el sur del país; entre el México

indígena y el urbano de las clases medias educadas; entre la sociedad

“tradicional” y las elites portadoras de la modernidad.

El país se presenta así como un mosaico de culturas, modos de

vida y expectativas sociales, que coexisten en un territorio que es tam-

bién diverso y heterogéneo. Esta realidad compleja que es México

sólo es penetrable mediante explicaciones desde diferentes ángulos

que permitan articular la diversidad de los vectores que convergen en

espacios-tiempos determinados, y cuyos efectos acumulados permi-

ten afirmar que México es un país distinto al que existía a finales de

la década de los cuarenta.

Desde esta perspectiva, los efectos de la “globalización”, traducidos

en las políticas “modernizadoras” (e.g. control de la inflación; libera-

lización de la economía; control sobre el gasto público; privatizaciones),

en los efectos de la exposición a los medios de comunicación o en las

consecuencias para algunas regiones o industrias de su integración

al mercado internacional, muestran la diversidad del país y produ-

cen distintos efectos, aun paradójicos, sobre un territorio que resiste

la homogeneización dictada por los modelos racionales modernos.

En otras palabras, menos que de una “modernidad nacional”, cree-

mos posible referirnos a modernidades parciales, diferenciadas por

las características propias de las distintas regiones y poblaciones que

constituyen el país.

En esta diferenciación juegan los efectos acumulados de cambios

que responden a dinámicas e intereses tanto externos como internos.
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Debe advertirse que hay signos que indican que las fuerzas primarias

que dieron origen al régimen posrevolucionario se han transformado

significativamente, por lo que parecen existir condiciones para confi-

gurar otro modelo, de perfiles aún indefinidos, pero que sin duda está

en proceso de estructuración y que probablemente resultará tan variado

como los actores que le darán vida. En este proceso coexisten tanto facto-

res internos específicos, como elementos que son comunes a procesos que

se dan en otros países del mundo y de América Latina en particular.29

Ahora bien, admitiendo las transformaciones antes descritas y sus

consecuencias para el Estado mexicano, la pregunta que se plantea

es cómo han afectado al sistema jurídico en su conjunto. Esta cuestión

será el objeto del siguiente apartado.

B. La “transición” jurídica30

El análisis que sigue busca aportar elementos para demostrar las si-

guientes hipótesis:

– Que el sistema jurídico ha sufrido una transformación sustan-

tiva en los últimos quince años, con el resultado de un cambio

significativo en el diseño institucional.

– Que una parte importante de esta transformación es el resul-

tado directo de las modificaciones en el modelo económico,

político y social de México, las cuales, como ya señalamos,

son en parte resultado de la “globalización”.

– Que si bien los cambios en el sistema jurídico eran necesarios

para adaptar al Estado a las nuevas condiciones que se fueron

generando, estos no correspondieron a una agenda legislativa

explícita, sino que se dieron de manera fragmentada y casuística.

29 Véase, por ejemplo, Haggard 1995; Grindle 1996. Para una visión de conjunto sobre

Latinoamérica véase Kaplan 1996.

30 Esta sección es un resumen del análisis que, de manera detallada y documentada se

encuentra en López Ayllón 1997, 167-234.
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– Que la importancia de los instrumentos jurídicos internacio-

nales es cada vez mayor en el sistema jurídico mexicano, y que

éste se encuentra insuficientemente preparado para recibirlos.

– Que el cambio supone un modelo en transición, donde las

expectativas de los agentes sociales frente al derecho han va-

riado significativamente.

Consideraremos en primer término los cambios cuantitativos

realizados a la Constitución, para referirnos después de aquellos de

la legislación federal. Finalmente, haremos breve referencia a los tra-

tados internacionales.

a) La Constitución

La Constitución de 1917 es la primera norma del sistema jurídico me-

xicano.31 Formalmente de carácter rígido, en la práctica no ha sido

difícil modificarla, y ha sufrido reformas en innumerables ocasiones

para conformar distintos modelos institucionales que respondían a

las condiciones políticas del país.

Aunque los cambios a la Constitución se han acumulado a lo largo

de los periodos sexenales, un número muy significativo de ellos se

realizó entre 1982 y 1996.32 Ello sugiere que, entre esos años, se generó

un nuevo modelo institucional. La gráfica que presentamos a continua-

ción muestra el número de cambios constitucionales realizados por

cada presidente desde 1917. Como podrá apreciarse, prácticamente

todos los presidentes han modificado la Constitución, pero el número

de reformas se incrementa a partir de 1970 en una línea de crecimiento

continua. Debe hacerse notar que, aunque la gráfica desciende en el

periodo del presidente Zedillo, los datos incluyen únicamente las

reformas efectuadas hasta diciembre de 1996. Por ello, la tendencia al

incremento en el número de cambios parecería entonces confirmarse.

74 Véase capítulo 2.

75 Para un recuento de cada una de las modificaciones constitucionales realizadas entre el pri-

mero de diciembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1996 véase López-Ayllón 1997, 281-315.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basado en el contenido del capítulo:

“Globalización” y Transiciones del Estado Nacional

Globalización
Es la reformulación de algu-
nas de las funciones del Es-
tado en un mundo donde las
coordenadas espacio-tem-
porales de la acción estatal
se han modificado.

Estado La postura acerca
del fin del Estado

El Estado moderno
Surgió en Europa como res-
puesta a la crisis de organi-
zación territorial de finales de
la Edad Media. El Estado ju-
rídicamente se define como
la unidad entre un gobierno,
un territorio y una población.
La función del Estado moder-
no fue unificar bajo la auto-
ridad única del soberano, a
segmentos territoriales.

El Estado hasta el momen-
to se ha impuesto como
la única forma de organi-
zación política reconocida
en el sistema mundial.

El Estado analizándolo
desde la perspectiva de
la globalización, señala:

La postura que sostiene
que el Estado sigue siendo

el ente político básico.

Enfoques en torno
a la concepción del Estado

en la actualidad

El proceso de expansión
del Estado moderno tuvo
una etapa progresiva liga-
da a la colonización euro-
pea que se inició en el
siglo XVI y culminó con los
procesos de descoloni-
zación de África hasta el
siglo XX.

Enfoque tradicional
� El Estado es considerado como el

actor principal en el sistema inter-
nacional.

� El Estado es considerado como un
actor unitario y racional.

� Las cuestiones determinantes de
las relaciones internacionales es-
tán vinculadas con el aspecto de
la seguridad internacional.

� Los individuos tendrían una vincu-
lación de identidad con el Estado
que aseguraría su lealtad y obe-
diencia a éste.

Enfoque globalizador
� Surgen nuevas organizaciones interguberna-

mentales e internacionales que son actores tan
importantes, o más, que los propios Estados.

� El Estado no actúa de manera unitaria, y por ello
su racionalidad es cuestionable. La acción del
Estado está determinada por el balance de los
intereses que existen tanto en su interior como
en el exterior.

� La seguridad internacional no es el único as-
pecto de las relaciones internacionales. A ésta
se suman, medio ambiente, protección de de-
rechos humanos, inversión.

� La construcción de la identidad de los indivi-
duos es muy compleja.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En el cuadro siguiente describa las principales diferencias entre los en-

foques tradicional y globalizador del Estado.

Enfoque tradicional Enfoque globalizador
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A partir de la lectura, explique cómo se puede conceptuar al fenómeno

de la globalización.

Argumente su opinión en relación a la transformación de la sociedad

mexicana, cuando se emplea el término modernidad parcial.

Como resultado de las transformaciones que ha enfrentado el Estado

mexicano ¿cómo se ha afectado el sistema jurídico? Argumente su

respuesta.

Explique, en qué consiste la reformulación del Estado a partir del fenó-

meno de la Globalización. Argumente su explicación.
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Objetivos

� Analizar el marco conceptual de la dinámica y los procesos

de cambio en la Constitución y el sistema jurídico.

� Describir los modelos que operan dentro de la estructura

constitucional.

� Explicar las tres etapas del diseño institucional que pueden

emplearse para reformar la constitución.

Contenido

� Introducción

� Algunas consideraciones metodológicas relativas a la Consti-

tución y las transiciones

� Relevancia de la diferencia entre sistema y orden jurídico

para los diseños institucionales

� El esquema de análisis

� La construcción de una constitución contemporánea
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� La estructura constitucional interna

� Los modelos

� Procesos de diseño institucional

� El diseño institucional

� Identificación, cambio y operatividad de las instituciones

� Etapa preparatoria

� Etapa de elaboración

� Etapa de consolidación

� Reforma constitucional, cambio y permanencia

Texto

� Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Anto-
nio, Estado de derecho y transición jurídica, 2002, Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-

noma de México, México, pp. 21-45.
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Presentación del texto

l texto de la doctora Carla Huerta Ochoa “Constitución y dise-

ño institucional”, proporciona un marco teórico y conceptual

que permite comprender la dinámica y procesos de cambio en

la norma fundamental y el sistema jurídico. Al respecto, cita la

autora que detrás de este tipo de cambios existe innegablemente una

lógica cuya finalidad frecuentemente sólo es perceptible a posteriori.

La autora afirma en esta lectura que dentro de la estructura consti-

tucional operan uno o varios modelos que pueden reconocerse como

tipos ideales. En este sentido, expone Carla Huerta que dichos modelos

pueden ser reconocibles como conjuntos de instituciones individua-

lizables, a manera de bloques en la propia Constitución, atendiendo a

una razón u objetivo común, y que los cambios en el diseño institucio-

nal se utilizan para modificar el modelo, corregir su funcionamiento,

o para su interpretación o redefinición mediante la determinación de

los significados de las instituciones jurídicas.*

La lectura ofrece también la discusión sobre algunos conceptos

claves para el análisis de las transiciones como lo son la reforma, cam-

bio y permanencia constitucional. Así pues, la doctora Huerta muestra

E
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* Serna, de la Garza José María et Caballero, Juárez José Antonio, Estado de derecho y

transición jurídica, 2002, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México, México, pp. 14.
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un esquema de análisis de la dinámica constitucional que facilita la com-

prensión de los cambios que se han sucedido en las instituciones jurídi-

cas mexicanas a partir de la Constitución Política de 1917. Asimismo,

señala que la lectura hace especial énfasis en la Constitución, en virtud

de que como norma suprema la misma establece la operatividad de un

sistema jurídico.

En síntesis, la autora describe en este texto las tres etapas del diseño

institucional que pueden emplearse para las reformas constitucio-

nales, inclusive para un proyecto de Constitución.
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Adaptación de la Figura 1 del capítulo:
Constitución y Diseño Institucional*

* González, María del Refugio et López-Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institu-
cionales, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 24.
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Figura 2 del capítulo:
Constitución y Diseño Institucional*

* González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institucio-
nales, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 31.

 

Procesos de

participación

Difusión

de poder

Modelo

económico

Derechos

fundamentales

Sistema

de fuentes

Control de

constitucionalidad



MÓDULO: TRANSICIONES Y DISEÑO INSTITUCIONAL

55

Adaptación de la Figura 3 del capítulo:
Constitución y Diseño Institucional*

Constitución

Modelo fundador
de constitución

Modelo estabilizador
de constitución

Consolidación constitucional

Modernización
constitucional

Transición y diseño
institucional

Nuevo modelo
de Constitución

* González, María del Refugio et López-Ayllón Sergio, Transiciones y diseños institu-
cionales, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 35.
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Modelo
de legalidad
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de justicia

Modelo
social

Derechos fundamentales

Control de constitucionalidad

Adaptación de la Figura 4 del capítulo
Constitución y Diseño Institucional*

* González, María del Refugio et López-Ayllón Sergio, Transiciones y diseños institu-
cionales, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 35.
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Capítulo I. Constitución y diseño institucional

Carla Huerta Ochoa

SUMARIO: I. Introducción. II. Algunas consideraciones metodológicas

relativas a la Constitución y las transiciones. III. La construcción de

una Constitución contemporánea. IV. Procesos de diseño institucional.

I. Introducción

Ante la interrogante en torno de los procesos de dinámica constitu-

cional y de la legitimidad de las constituciones que sufren perma-

nentemente cambios relevantes en sus contenidos, surge la duda sobre

los métodos de creación de una Constitución. Sobre todo en estos

tiempos en los que predomina la tendencia a otorgar nuevas consti-

tuciones se impone la reflexión en torno al aspecto material de este

procedimiento. Sin hablar de contenidos específicos de los que el

constitucionalismo contemporáneo se ha ocupado ya bastante, se

propone a continuación un esquema para conocer la dinámica y los

procesos de cambio de la Constitución y del sistema jurídico.

Este esquema de análisis de la dinámica constitucional servirá

para revisar los cambios que se han verificado en las instituciones

jurídicas desde que la Constitución mexicana de 1917 entró en vigor.

No obstante, el esquema ha sido concebido de tal forma que sirva

para realizar el estudio de la estructura e instituciones de cualquier

otra Constitución o Norma Fundamental.

Así, el esquema que se presenta a continuación tiene como obje-

tivo permitir el análisis e interpretación de diversas instituciones ju-

rídicas en momentos distintos. El énfasis se hace en la posición de la

Constitución como norma suprema que establece la operatividad de

un sistema jurídico, especialmente en su aspecto normativo y a pesar

de su carácter de documento político, como disposición fundante

del sistema jurídico.

Lectura tomada de:

Serna de la Garza,

José María y

Caballero Juárez,

José Antonio,

Estado de derecho y

transición jurídica,

2002, Instituto de

Investigaciones

Jurídicas de la

Universidad

Nacional Autónoma

de México, México,

pp. 21-45.
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En esta ocasión no se pretende revisar los aspectos formales del

proceso de reforma constitucional, ya que lo que interesa conocer

son los criterios y los modos conforme a los cuales cambian los con-

tenidos de la Norma Suprema.

Se parte de la suposición de que los cambios en la Constitución

no son caprichosos, sino que obedecen a un fin determinado. Desa-

fortunadamente, las razones de identidad en los cambios solamente

pueden percibirse a posteriori. No obstante, el marco teórico que aquí

se propone podría también utilizarse en el futuro para la construcción

razonada de las reformas constitucionales, e incluso podría conside-

rarse para la elaboración de un nuevo proyecto de Constitución en

un momento dado.

II. Algunas consideraciones metodológicas relativas
II. a la constitución y las transiciones

1. Relevancia de la diferencia entre sistema
1. y orden jurídico para los diseños institucionales

Hablar de transición en sentido jurídico requiere de ciertas precisio-

nes previas debido a que la perspectiva desde la que el tema del cambio

en el Derecho puede ser abordado tendrá un efecto definitorio en el

resultado. Así, la transición en sentido jurídico puede ser analizada a

partir del sistema jurídico en su totalidad, lo cual implica una visión

genérica que determine los cambios de sistemas como estructuras

regulatorias en un Estado específico sin tomar en cuenta sus conte-

nidos. La otra alternativa es realizar el análisis desde la perspectiva

intrasistémica a partir de su Norma Fundante, revisando sus conte-

nidos y los cambios que se han verificado en los mismos.

Ambas posibilidades implican partir de la concepción del Derecho

como sistema.1 Dicho presupuesto fue el punto de partida del estudio

1 La noción de sistema no solamente es relevante para comprender la dinámica y fun-

cionamiento del derecho pues, como afirma Habermas, la autonomía del sistema jurí-
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que realicé en Transiciones y diseños institucionales,2 cuyo objeto radicó

en posibilitar la identificación de las transiciones jurídicas. Así, el cam-

bio de tipo de Estado, sus fines y funcionamiento, como fue el caso de

la transición del Estado absoluto al de derecho, fue denominado tran-

sición en sentido amplio.3 El cambio formal de la Constitución o, en

otras palabras, el otorgamiento de una nueva Constitución, fue deno-

minado, en cambio, transición restringida, sobre todo porque no nece-

sariamente se refiere a una reforma sustancial de sus contenidos, sino

a su sustitución por otro documento.

Por otra parte, el cambio en los contenidos de la propia Constitución,

denominado reforma –ya sea de uno o varios preceptos–, se podría

referir, dependiendo de la consideración de ciertos criterios que más

adelante se mencionarán, al modelo vigente o al diseño institucional,

conceptos que también serán definidos en los siguientes apartados.

De esta manera, el esquema elaborado para el primer volumen de

esta obra cumplía intencionalmente sólo ciertas funciones, es decir,

explicar desde la perspectiva jurídica los grandes cambios regulatorios

que permiten hablar de una nueva forma de Estado o de un nuevo

sistema jurídico, aunque no analizaba específicamente la dinámica

constitucional interna.

Asimismo, el esquema mencionado presumía que la Constitución,

entendida como norma fundamental, siempre es la misma, por lo que

el diagrama que representa los cambios de órdenes jurídicos en el siste-

dico depende de la medida en que sus componentes estén enlazados unos con otros de

tal suerte que, de acuerdo con G. Teubner, “las normas y las acciones jurídicas se pro-

ducen mutuamente unas a otras, y que los procedimientos y la dogmática relacionan a

su vez esas relaciones”. Teubner, G. Recht als autopoeitisches System, Frankfurt a. M.,

1989, p. 46, citado en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 112.

2 Véase “Constitución, transición y ruptura”, en González, María del Refugio y López-

Ayllón, Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales, México, Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas-UNAM, 1999, cap. 2, pp. 49-81.

3 Al respecto, véase Caballero, José Antonio, “La transición del absolutismo al Estado de

derecho”, en González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio (eds.), Transiciones y

diseños institucionales, cap. 1, pp. 19-47, cit., nota 2.
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ma no reflejaba sus reformas (véase mapa conceptual 1). De esta forma,

el sistema jurídico es determinado por la Constitución, la cual se encuen-

tra al inicio del sistema y también de cada orden jurídico individual.

Distinguir entre sistema y orden jurídico tiene como fin atribuir

funciones distintas a dichos términos. Así, el sistema permite identificar

las normas que pertenecen al mismo, mientras que el orden –que se

determina por los cambios en las normas jurídicas generales del siste-

ma– hace posible establecer la aplicabilidad de las normas en virtud de

su vigencia. A pesar de ello, al comienzo de cada nuevo orden jurídico

sigue estando la Constitución y cada cambio a la misma efectivamente

produciría un cambio de orden jurídico. Sin embargo, en virtud de

que las reglas de aplicación de la Norma Fundamental son distintas, en

Transiciones y diseños institucionales su estudio quedó pospuesto.

A pesar de que en el trabajo que ahora nos ocupa se retoman los

presupuestos establecidos, el análisis que se realiza se enfoca solamente

al estudio de los cambios en la propia Constitución, revisando su

estructura, contenidos y tendencias regulatorias en momentos histó-

ricos distintos. Podría decirse que en aquel primer volumen la diná-

mica constitucional se estudió desde la perspectiva formal, mientras

que en esta ocasión se centra exclusivamente en la material.

La noción de sistema implica que el derecho parte de un axioma

que es la Constitución, no tanto porque se trate de una verdad evi-

dente o indemostrable, como por el hecho de que jurídicamente su

validez es incuestionable. De esta primera norma se derivan todas las

demás normas del sistema jurídico. No es necesario abundar en la

cuestión, pero sí recordar que no se trata de una derivación lógica

sino normativa, de conformidad con las propias reglas que la Norma

Fundamental establezca. A partir de la Constitución se crea un siste-

ma jurídico que opera como unidad y goza de ciertas propiedades

lógico-formales –la completitud, la coherencia, la consistencia y la

independencia–4 que lo hacen aplicable.

4 Véase Huerta, Carla, “Constitución, transición y ruptura”, cit., nota 2.
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A su vez, la Constitución, entendida como norma jurídica, opera

también como un sistema, por lo que al constituir una unidad permite

su interpretación sistemática; de esta manera, la dinámica constitucio-

nal produce el efecto colateral de la modificación de las instituciones

que en ella se regulan como consecuencia del proceso conocido en la

doctrina constitucional como “mutación”.5 Esto, además de los prin-

cipios mencionados, la hacen aplicable, de modo que el principio de

coherencia hace posible que el significado de la institución varíe del

original para hacerlo compatible con otras instituciones.

En función del principio de no contradicción, las aparentes con-

tradicciones entre normas constitucionales se resuelven mediante

la interpretación. Sin embargo, debe admitirse que tanto las razones

de cambio como los diseños institucionales proceden de un factor extra-

jurídico que es el conflicto de intereses. Las normas consagran intereses

genéricos, por lo que pueden producir “modelos híbridos” –enten-

didos como principios de funcionamiento–, como consecuencia de las

mutaciones producidas por los diseños institucionales por medio de

su relación con otras instituciones y de la interpretación sistemática.

En cuanto a la independencia de las normas constitucionales, se

debe presumir la racionalidad de los órganos constituyente y refor-

mador, por lo que no existe la redundancia en la Constitución, ya

que cada norma tiene un significado propio afirmando así su inde-

pendencia. Por último, la Constitución –en tanto la Norma Suprema

del orden jurídico– es completa y no existen, en consecuencia, lagu-

nas de índole constitucional sino solamente conductas reguladas o

no reguladas, siendo ambas constitucionales. La completitud de la

Constitución es un presupuesto necesario de aplicación, a diferencia

de la del sistema que es un ideal racional.

5 Hesse, Konrad, “Concepto y cualidad de la Constitución”, en Escritos de derecho constitu-

cional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 24 y ss. Desde otra pers-

pectiva, Karl Loewenstein señala que “en la mutación constitucional”, a diferencia de la

reforma constitucional, “se produce una transformación en la realidad de la configuración

del poder político, de la estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede actua-

lizada dicha transformación en el texto constitucional: el texto de la constitución perma-

nece intacto”. Véase Teoría de la Constitución, 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1986, p. 165.



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

62

Como se mencionó, la Constitución se encuentra al principio de

cada orden jurídico y no sólo al inicio del sistema jurídico. Al ser la

norma que establece la relación jerárquica y material entre las nor-

mas del sistema jurídico determina también su significado. En este

caso, la distinción entre sistema y orden servirá para determinar la

aplicabilidad y relaciones de las normas jurídicas, aun cuando las

reglas de aplicación de las reformas constitucionales son diversas a

las de cualquier otra norma del sistema, principalmente por lo que a

su operatividad en el tiempo se refiere: esto es así fundamentalmente

porque no se puede pensar en la retroactividad de la eficacia de las

normas constitucionales, aun cuando sus efectos alcancen hechos

ocurridos con anterioridad a su promulgación. Incluso cuando está

prevista una fecha para el inicio de su vigencia, dicha eficacia opera

hacia el pasado, por lo que no pueden esgrimirse derechos adquiri-

dos frente a la Constitución o a sus reformas.

Finalmente, la diferencia entre sistema y orden jurídico permite

un doble enfoque en el análisis de las instituciones: uno es el sistemá-

tico, mediante el cual se hace un seguimiento de la institución elegi-

da desde que se inserta en el sistema hasta su abrogación. El segundo,

posibilita una fragmentación en el tiempo considerando diversos

órdenes jurídicos respecto de la misma institución, permitiendo así

su análisis con relación a otras instituciones para determinar el cam-

bio en su operatividad, significado y eficacia.

2. El esquema de análisis

Como se mencionó anteriormente, el esquema explicativo descrito

es limitado dado que no puede responder todas las preguntas en tor-

no a la dinámica constitucional, y tampoco sirve para explicar los

cambios internos de la Constitución porque su criterio de aplicación

es diferente. Esto se debe a que, en tanto Primera Norma, es creadora

del sistema jurídico y sus contenidos son referencia obligada no sólo

al crear otras normas sino también al aplicarlas. Por ello, al refor-

marse la Constitución el nuevo texto realmente no es nuevo, ya que

opera como si siempre hubiese sido el mismo. La norma fundamen-
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tal es, por decirlo de alguna manera, un ser mutante; es como si el

texto vigente fuera el que siempre ha estado vigente, lo cual no signi-

fica que las reformas a la Constitución sean retroactivas, sino que su

operatividad es atemporal. El fundamento de esta hipótesis es la pre-

sunción de que toda reforma a la Constitución debe servir para for-

talecer la esfera de la libertad individual y garantizar el ejercicio de

derechos fundamentales frente al Estado.

En consecuencia, la explicación y análisis de la Constitución como

norma solamente es viable mediante el estudio de sus instituciones y

la identificación de los diseños institucionales y los modos en que se

relacionan. Para ello resulta indispensable conocer la estructura de la

Constitución, ya que el significado y operatividad de las instituciones

que la conforman dependerán de los modelos insertos en su cons-

trucción. En el siguiente apartado se pretende esclarecer el significado

de estos conceptos, sobre todo porque cualquier cambio –principal-

mente el cambio de modelo o diseño institucional– produce una mo-

dificación relevante en la interpretación y aplicación de los órdenes

jurídicos subsecuentes.

III. La construcción de una constitución
III. contemporánea

El punto de partida del análisis de la Constitución de 1917 es la hipó-

tesis de que no existe un proyecto originario para su elaboración que

pudiera denominarse “diseño constitucional”, lo cual queda demos-

trado por la relación material entre las constituciones de 1857-1917,

sino solamente contamos con una estructura que determina su opera-

tividad. Dicha estructura se encuentra delimitada por sus elementos

esenciales: derechos fundamentales, división del poder y control de

la constitucionalidad.

El análisis histórico de los contenidos de la Constitución mexica-

na vigente se remonta a la Constitución expedida en 1857, la cual

consagra, a grandes rasgos, el modelo liberal que evoluciona mediante

ciertas reformas hasta su fusión con el modelo producto de la revo-
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lución de 1910. Por ello, la Constitución de 1917 proclama en su ini-

cio un modelo bidimensional liberal/social donde la conjunción de

estos modelos podría denominarse modelo fundador.6

Cabe señalar que probablemente ninguna Constitución histórica

ha tenido en su origen un planteamiento único u original, es decir, que

no parte de una conceptuación racional unitaria que prevea un mo-

delo a realizar,7 precisamente por su carácter fundacional y de transi-

ción. De ahí que la Constitución pueda concebirse como la suma de

uno o varios modelos específicos que se introducen en ella y que se

modifican y operan conforme a ciertos diseños institucionales.

1. La estructura constitucional interna

En toda Constitución contemporánea, es decir, aquella que se enmarca

en un Estado de Derecho y no en una tradición absolutista, existe

una estructura constitucional común; la informa, si es posible la ana-

logía, como la estructura ósea al cuerpo humano y está conformada

por una o varias instituciones básicas. Así, tal como se estableció en

Transiciones y diseños institucionales, esta estructura se compone de

los derechos fundamentales y de la división del poder, entendida esta

última principalmente como distribución funcional. Estos dos con-

ceptos son relevantes para la identificación formal de una Constitu-

ción, incluso el artículo VI de la Declaración de Derechos del Hombre

y el Ciudadano así lo establece.

Sin embargo, a partir del cambio de concepción de la Constitución

como documento político a norma jurídica, mediante el control de

6 De acuerdo con Di Robilant, en este apartado se entiende el modelo como una “construc-

ción artificial que reproduce en forma simplificada, un fenómeno de la realidad social...

con el fin de facilitar el estudio del fenómeno mismo o de un problema relacionado con

éste”. Robilant, Enrico di, Modelli nella filosofia del Diritto, Il Mulino, 1968, pp. 80, 81,

citado por Comanducci, P., Razonamiento jurídico, México, Fontamara, 1999, pp. 79, 80.

7 Para Di Robilant, los modelos sirven también para “observar a qué resultados conduciría

la aplicación de un principio determinado o de una regla de comportamiento determina-

do, o en sentido inverso, para estudiar qué normas de comportamiento se postularían en

una situación dada”. Véase Commanducci, P., Razonamiento jurídico, pp. 79-80, cit., nota 6.
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la constitucionalidad, éste se convierte en el tercer eje fundamental

en la estructura de la Norma Suprema.8 La posibilidad de controlar

jurídicamente las conductas reguladas por la Constitución se torna

en el punto nodal de la eficacia constitucional reforzando así su carác-

ter obligatorio. Este eje sostiene la supremacía constitucional subordi-

nando al legislador y a la ley a la Constitución y generando, a su vez, un

equilibrio entre los derechos fundamentales y la división del poder.9

No obstante, para entender el significado de la consideración de

la Constitución como norma es preciso revisar otros conceptos que

permitirán obtener una visión integral de ella y de su modo de fun-

cionamiento, sobre todo porque cualquier infracción a la Norma

Fundamental constituye una conducta antijurídica.

Los elementos básicos o primarios de una Constitución, considera-

da como sistema jurídico, son las normas. Éstas conforman una unidad

en virtud de su carácter sistemático, por lo que no operan aisladamente

sino que su significado está dado por el modo en que se relacionan con

otras normas. Incluso existen algunas normas constitucionales que a

veces son operativas aisladamente como norma strictu sensu, y otras como

parte de instituciones jurídicas, lo cual implica la correlación de una

serie de disposiciones jurídicas. Esto se debe a que la institución se integra

por un conjunto de derechos y obligaciones operativos como unidad.

Por otra parte, la Constitución como norma fundante del siste-

ma jurídico establece procesos de creación normativa, es decir, deter-

mina el sistema de fuentes de derecho. En consecuencia, para tener

una visión más completa de la operatividad de la Constitución y de

las necesidades de modificación de la Norma Suprema, es preciso

revisar también el sistema de fuentes. Las fuentes del Derecho son

8 Se identifica la decisión del juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison como punto

de inflexión para la conceptuación de la Constitución como norma jurídica, lo mismo

que la creación de tribunales constitucionales en Europa a partir de las propuestas de

control de la constitucionalidad de Kelsen.

9 En el sexto capítulo de Facticidad y validez, Habermas trata extensamente el problema

de la correlación de fuerzas entre el Poder Legislativo y el Judicial con relación al ejer-

cicio de los derechos fundamentales (cit., supra, nota 2).
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complementarias del eje relativo al control de la constitucionalidad y

sirven para explicar la dinámica del Derecho, ya que se refieren a las

reglas de creación y renovación del sistema jurídico.10 La prolifera-

ción de fuentes es uno de los factores que denotan procesos de tran-

sición en el sistema jurídico, ya que evidencian los cambios de balance

en el equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre todo

por la preeminencia que en la actualidad han adquirido las normas

expedidas por la administración pública, como las normas medidas

o las normas técnicas por ejemplo.

Además, el concepto de Estado de derecho ha evolucionado, al

grado de que en la actualidad ciertos adjetivos no pueden ya deslin-

darse de él. La democracia, entendida en sentido formal como las

reglas de procedimiento para elegir a los funcionarios que ejercen

las atribuciones de los órganos representativos, es un aspecto impor-

tante desde la perspectiva de los derechos fundamentales –como el

derecho de voto, ya sea en su aspecto activo o pasivo–, así como desde

la división del poder.

De esta forma, como señala atinadamente Carlos Nino, los pro-

cesos de participación en la toma de decisiones son otro elemento

valorativo tan importante como los anteriores, por lo que deben in-

cluirse en el análisis de la estructura constitucional. Se configura como

el complemento del eje relativo a la división del poder,11 ya que me-

diante dichos procesos se instituyen los órganos de poder.

La relación de la economía y el poder en el análisis de las transi-

ciones es un elemento influyente en la legitimidad y racionalidad de

la justicia social, en los intereses y concepciones sociales, así como en

10 El derecho se considera como un sistema autopoiético, en virtud de que regula su pro-

pia creación y modificación. Según la teoría de la autopoiesis, los sistemas sociales como

el derecho son sistemas cerrados que se reproducen mediante dinámicas internas.

11 Para Nino el análisis del constitucionalismo se realiza por medio de los elementos que

prima facie representan mejor sus valores; así, en una Constitución histórica deben

revisarse los procesos democráticos o de participación y la protección de derechos

individuales. Véase The Constitution of Deliberative Democracies, New Haven, Yale

University Press, 1996, p. 11.
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la eficacia de la actuación del Estado, por medio de su burocracia que

también está comprendida en el concepto de división de poderes.

Regular la economía brinda eficiencia al Estado en sus aspectos inter-

no e internacional, donde este último debe considerarse también en

virtud de la globalización. Esto conlleva no sólo la modificación del

sistema jurídico sino también la posibilidad de sobrepasar la concep-

ción territorial del Estado.

De ello se deriva un tercer y último elemento que se debe tomar en

cuenta en el análisis de una Constitución contemporánea: la partici-

pación del Estado en las relaciones económicas en términos del mode-

lo económico previsto en la Constitución, mismo que se encuentra

estrechamente vinculado al ejercicio de diversos derechos fundamen-

tales, como la propiedad privada, la libertad de empresa, etcétera.12

Por consiguiente, el análisis de las instituciones previstas en la Cons-

titución se realiza en dos planos; por una parte, siguiendo los ejes que

configuran la estructura constitucional, es decir, los derechos funda-

mentales, la división del poder y el control de la constitucionalidad y,

simultáneamente de acuerdo con sus referentes, el modelo económico

vigente, los procesos de participación en la toma de decisiones y el

sistema de fuentes (véase mapa conceptual 2).

Finalmente, para comprender la dinámica constitucional es nece-

sario analizar no sólo sus normas e instituciones jurídicas a partir de la

estructura de la propia Constitución, sino considerar también esos otros

tres pilares de las constituciones contemporáneas que constituyen el

contrapeso en la edificación de un Estado moderno, ya que son un

reflejo de la Constitución real.

La necesidad de dos parámetros de confrontación surge de la exis-

tencia de dos horizontes paralelos de la Constitución: la realidad

histórica y su referente ideal. Este último es el que sirve para explicar

12 Gustavo Zagrebelsky aborda el tema sobre el papel de la recuperación por el Estado de

las competencias políticas en la economía. Véase El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 1997,

pp. 99-103.
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las adaptaciones a la Constitución en determinada acción histórica

conforme a un modelo ideal.

2. Los modelos

La estructura constitucional funciona como marco de referencia del

análisis de las instituciones; en ella operan uno o varios modelos deter-

minados identificables en el tiempo conforme a ciertos tipos ideales.

El modelo, como ya se mencionó, puede entenderse ya sea como

una “construcción artificial que reproduce en forma simplificada,

un fenómeno de la realidad social o un fenómeno imaginario con el fin

de facilitar el estudio del fenómeno mismo o de un problema relacio-

nado con éste”, o con el fin de, por ejemplo, “observar a qué resultados

conduciría la aplicación de un principio determinado o de una regla de

comportamiento determinado, o en sentido inverso, para estudiar qué

normas de comportamiento se postularían en una situación dada”.13

En el caso específico que nos ocupa, sin embargo, el modelo no

necesariamente es producto de una elaboración consciente, sino pue-

de conformarse con el tiempo a través de las reformas de una serie de

instituciones. Por la forma en que se interrelacionan, estos modelos

se encuentran desvinculados del criterio de vigencia, en el sentido

jurídico del término, coexisten simultáneamente y su peso, en términos

de relevancia, es variable por lo que en un momento puede predomi-

nar uno u otro, o bien alternar entre ellos. Los modelos se identifican

por la elección de un conjunto específico de instituciones reconocibles

como bloques en la Constitución, en virtud de una razón o fin co-

mún. En el modelo se encuentran diversos principios, valores o fines

que funcionan como reglas de interpretación de las normas.

Aun cuando podemos pensar en los modelos como tipos ideales,

en el sentido propuesto por Max Weber,14 su creación obedece más

13 Robilant, E., citado por Commanducci, P., Razonamiento jurídico, pp. 79-80, cit., supra

nota 6.

14 Weber, Max, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, cap. 1.
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bien a ciertas expectativas históricas de conformación social, o a los

factores reales de poder, como diría Lasalle,15 ya que en realidad son

productos coyunturales mediante los que se pretende satisfacer ne-

cesidades de orden político y social temporalmente delimitadas.

Ahora bien, si desde la perspectiva metodológica los modelos pue-

den ser considerados como “tipos ideales”, hay que recordar, entonces,

que se trata más bien de categorías ideales de análisis que no describen

un mundo real, pues no reflejan cómo es la sociedad sino cómo debe-

ría ser. Estos tipos ideales podrían ser las funciones preponderantes del

Estado, por ejemplo, pero los modelos que utilizaremos en este estudio

se construirán a partir de nuestra historia constitucional.

Así, una Constitución contiene, dentro del marco de los ejes de

su estructura, un modelo a realizar que consagra los principios y valo-

res que constituyen las premisas de actuación del Estado y la sociedad

a quienes regula. Toda Constitución originaria contiene un modelo

fundador que se modifica en mayor o menor grado dependiendo del

tiempo de vigencia de una Constitución histórica y de las expectati-

vas de una Nación. En virtud de la dinámica social y política vigente,

posteriormente se agregan otros modelos que no necesariamente

sustituyen a los anteriores, sino que se interrelacionan.

El modelo determina la tendencia hacia un eje u otro, e incluso

hacia alguno de los polos (– o +) de los ejes mismos, fijando así el

peso específico de las instituciones correspondientes. Esto define

el tipo de Estado que se pretende lograr con la Constitución, y se deli-

mitan los alcances y objetivos del régimen político previsto. El balance

entre las instituciones va más allá de la mera distribución compe-

tencial entre órganos constituidos (frenos y contrapesos), ya que

implica también el equilibrio entre derechos fundamentales, divi-

sión del poder y mecanismos de control, tanto hacia el interior de las

instituciones como entre sí. Esto se debe a que existe una correlación

estrecha entre derechos individuales, modos de integración de los

15 Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, 3a. ed., tr. Wenceslao Roces, México,

Ediciones Coyoacán, 1996, pp. 45 y ss.
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órganos de poder y el ejercicio de las funciones. La verificación del

balance entre las instituciones de un modelo determinado se lleva a

cabo mediante los mecanismos de control de la constitucionalidad,

y con ello se preserva no sólo la supremacía constitucional y los de-

rechos individuales, sino sobre todo el balance de las instituciones

para evitar su menoscabo por la interpretación o aplicación que rea-

licen los órganos competentes.

Pero los modelos no operan aisladamente, si bien se insertan en

la estructura constitucional de manera subsecuente, y normalmente

interactúan de manera conjunta e incluso superpuesta. Asimismo,

los modelos se componen de diversos derechos, obligaciones e institu-

ciones que son creadas y también reformadas conforme a un diseño

específico. Regularmente los modelos se configuran conforme a inte-

reses considerados como preponderantes en un momento histórico

específico. El diseño institucional es la herramienta que se utiliza pos-

teriormente para modificar el modelo o corregir su funcionamiento,

sirve para su interpretación o redefinición mediante la determinación

de los significados de las instituciones jurídicas.

Dentro de la estructura constitucional el modelo dominante deter-

mina el modo de ser y operar de la Constitución, y se configura como

límite a los diversos diseños institucionales. Los diseños sirven para

hacer compatibles las instituciones cuyo significado ha variado a partir

de la complementación o superposición de los modelos existentes

en una misma Constitución histórica. A su vez, los modelos pueden

coexistir aun cuando conceptualmente parezcan contradictorios; la

inserción de un nuevo modelo puede, por otra parte, producir la mu-

tación del significado de una o varias instituciones, más no necesaria-

mente la anulación de la operatividad del modelo o modelos previos

y menos aún su derogación.

De igual manera, los modelos no son rígidos, por lo que su signi-

ficado puede variar dependiendo de la modificación o inserción de

uno o varios diseños institucionales que reforman una o varias insti-

tuciones jurídicas.
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Los diseños institucionales son los mecanismos racionales que

sirven para preservar la coherencia de los modelos existentes. Res-

ponden o reaccionan a disfuncionalidades operativas de las institu-

ciones jurídicas con el fin de hacer aplicable la Norma Suprema en su

totalidad. De conformidad con lo expuesto, se puede afirmar que

existe un modelo fundador que imprime significado a las institucio-

nes previstas en la Constitución y, con el tiempo, se produce la con-

solidación del modelo, o bien se verifican reformas que pretenden

estabilizarlo o hacerlo operativo.

Así, podemos hablar también de periodos ya sea de normaliza-

ción o de corrección del modelo. Las constituciones históricas de larga

vigencia pueden también llegar a experimentar periodos de moder-

nización o actualización.

Quizá el término que más se encuentra en boga respecto a los

cambios de modelo en una Constitución es el de transición,16 el cual

no refleja sino la incertidumbre respecto del modelo dominante y

sus características primordiales, ya que su destino no está definido a

priori conforme a un criterio uniforme racionalizado, por lo que se

desconoce el tipo de modelo al cual se ha de arribar, así como sus

características definitivas.

De esta manera, en la mapa conceptual 3 se podría esquematizar

la secuencia como descriptiva del proceso de transformación consti-

tucional, donde los modelos se modifican a lo largo del tiempo:

Como ejemplo se presenta el siguiente esquema (véase mapa con-

ceptual 4) en el que diferentes modelos se superponen e interactúan

sin eliminarse unos a otros; la posición predominante es cambiante,

por lo que los modelos pueden estar rotando y cambiando de lugar

permanentemente.

16 Este término generalmente se vincula al proceso de cambio de un régimen político

autoritario hacia uno democrático. Aquí es utilizado en sentido jurídico, como proce-

so de transformación material del sistema jurídico.
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Los modelos sufren, por una parte, procesos de transformación y

adecuación interna en virtud de lo cual es posible pensar que el mode-

lo se conforma gradualmente como se señaló aunque, por la otra, debe

aceptarse que en una Constitución histórica se encuentran varios mo-

delos operando conjuntamente. Esto implica una cierta superposición

que por momentos y dependiendo de las materias establecen la prio-

ridad de uno u otro modelo, determinando así el significado de las

normas e instituciones jurídicas.

IV. Procesos de diseño institucional

1. El diseño institucional

Partiendo de las nociones preliminares del concepto de diseño institu-

cional, se podría decir que por éste se entiende el conjunto de precep-

tos vinculados entre sí para imprimir o modificar la aplicabilidad de

una (o varias) “ institución (es)”, reformando algunos de los derechos

u obligaciones que las integran conforme a un criterio dado. La “insti-

tución” se conforma por una serie de derechos y obligaciones opera-

tivos como unidad, en los que subyace la idea de organización y orden

que tiende a lograr un objetivo.

El diseño institucional establece cómo operan y se interpretan las

instituciones, ya que determina cómo se relacionan éstas para producir

un significado o efecto específico; implica como primer paso la elección

de las instituciones que se encuentran correlacionadas por su objeto.

Se podría decir que el diseño institucional, al atribuir un significa-

do práctico a las instituciones mediante la inserción de un objetivo,

tiene como fin optimizar la eficacia de la institución en el marco de

un modelo dado. Por ello, es posible hablar de tres tipos primordia-

les de diseño institucional:

1) Constructivo: pretende crear una nueva realidad o modo de

interacción entre gobernantes y gobernados;
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2) Justificatorio: es legitimador de una realidad cambiante, más

bien legaliza una situación de hecho, y

3) Correctivo: propone adecuar una o varias instituciones con el

objeto de corregir aspectos disfuncionales o inoperantes, o

bien adecuarlo a los criterios conductores del modelo vigen-

te o dominante.

El primero, que hemos denominado constructivo, precede a la

realidad en virtud de que crea nuevas situaciones o estados de cosas,

previendo derechos u obligaciones que modifican las relaciones en-

tre las personas y los órganos de autoridad.

El diseño constructivo es, por decirlo de alguna manera, un pro-

ducto intelectual que se proyecta con el fin de cambiar alguna realidad

imperante mediante la regulación, combinando así una o varias insti-

tuciones por medio de un diseño planeado en el que se calculan los

costos y beneficios de la inserción del nuevo diseño en la Constitución,

así como de su implementación.

El segundo, en cambio, se considera justificatorio ya que al lega-

lizar el ejercicio de ciertos derechos e imponer las obligaciones co-

rrelativas se produce la legitimación de una situación de hecho, que

se admitía como si fuese de derecho. La razón que justifica el cambio

es la propia realidad.

El objetivo del diseño justificatorio es, además de legitimar y dar

legalidad a un modo de actuar vigente, evitar las posibles disfunciona-

lidades de usos y prácticas no reguladas que a pesar de ser pertinentes

tienen un alto grado de aceptación, traduciéndolas en instituciones y

adecuándolas al marco jurídico, estableciendo las reglas de actuación

de los individuos, así como los límites y obligaciones de las autori-

dades. Este tipo de diseño es frecuente en los casos en que la realidad

rebasa al legislador, principalmente en virtud de la volatilidad de la

tecnología y de la dinámica de las relaciones internacionales, sobre

todo en materia mercantil.
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Finalmente, el diseño correctivo realiza ajustes a la institución

para que ésta sea plenamente operativa en el marco del modelo domi-

nante. Las reformas constitucionales que tienen carácter correctivo

se refieren normalmente a normas o instituciones aisladas cuya efica-

cia se pretende modificar. En estos casos el cambio puede o no darse en

relación con algún criterio del modelo, aunque aun así se puede hablar

de un diseño corrector.

Las instituciones pueden ser reformadas por alguno de los tipos de

diseños mencionados, e independientemente de cuál se utilice, toda

modificación del sistema jurídico debe estar justificada. No obstante, el

hecho de que existan distintos tipos de diseños no significa que los dise-

ños constructivo, justificatorio y correctivo sean o tengan que ser de algu-

na manera simultáneos o sucesivos respecto de una misma institución.

En el fondo, el diseño institucional presume una reflexión sobre la

conveniencia de incluir en el sistema jurídico una o varias instituciones,

o de modificar su operatividad y significado, así como el análisis sobre

su compatibilidad con otras instituciones del sistema y el cálculo respec-

to de los posibles efectos secundarios. Si bien es cierto que en virtud de

la complejidad del derecho no pueden determinarse a priori todas las

alternativas de interpretación posibles de una norma en un sistema

jurídico determinado, al elaborar el proyecto deberán tomarse en cuenta

cuando menos los principios básicos del sistema jurídico, además de las

razones históricas y de oportunidad, así como las reglas de técnica legis-

lativa en relación con el diseño institucional. Asimismo, la práctica jurí-

dica es otro factor relevante en la determinación del significado y modo

de aplicación de un diseño institucional que debe ser considerado.

Los diseños pueden identificarse como paquetes de reformas cons-

titucionales que se verifican dentro de un lapso relativamente corto y

que tienen una idea de unidad, o bien, por medio del decreto promul-

gatorio de la reforma de diversos artículos constitucionales que se

justifica conforme a un mismo valor u objetivo y que tienen una

operatividad unitaria. En última instancia, lo que hacen los diseños

es imprimir un significado específico a ciertas instituciones jurídi-

cas con el fin de lograr un objetivo previsto.
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2. Identificación, cambio y operatividad
2. de las instituciones

Como proceso, el diseño institucional sirve para modificar o corre-

gir un modelo mediante el cambio de significado u operatividad de

las instituciones que lo integran, de conformidad con un cierto valor

o principio, y este proceso puede resultar en la eventual creación de

un nuevo modelo. El mecanismo por medio del cual se lleva a cabo el

diseño institucional consta de tres etapas:

A. Etapa preparatoria

a) Establecimiento de objetivos y elección del criterio conforme

al cual se realizará el cambio;

b) Identificación de las instituciones que deben ser reformadas;

c) Creación o reconfiguración de la institución y de los dere-

chos y obligaciones correspondientes;

d) Determinación del grado de cambio y evaluación del alcance

de la institución tras la modificación, así como de su operati-

vidad y modo de relación con otras instituciones;

e) Cálculo de la operatividad de las instituciones como parte

del sistema jurídico en su relación con otras normas, y

f) Análisis de las eventuales modificaciones en el significado de otras

normas como consecuencia del nuevo diseño institucional.

B. Etapa de elaboración

a) El proceso de reforma constitucional;

b) Integración a la Norma Suprema estableciendo así su signifi-

cado inicial.
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C. Etapa de consolidación

a) Fijación del significado a través de la interpretación (misma

que debe tomar en cuenta los intereses considerados en el

diseño), y

b) Cambio de significado por mutación (en cualquiera de sus

sentidos: adición, reforma, derogación, jurisprudencia).

El diseño institucional puede definirse como un procedimiento

que modifica la operatividad y significado de una o varias instituciones

de conformidad con un criterio prevaleciente en el modelo vigente y

que responde a diversas razones de oportunidad.

Los elementos que lo integran son la idea conductora u objetivo,

que delinea los derechos y obligaciones que constituyen una institu-

ción, y el contenido de la institución, que siempre son normas jurí-

dicas, no políticas públicas, puesto que la Constitución es una norma

que garantiza derechos.

El fin del diseño institucional puede ser corregir la operatividad

de instituciones disfuncionales o modificar el sistema jurídico con-

forme a un criterio del modelo para poderlo materializar, por lo que

el proceso de diseño requiere el establecimiento previo del criterio

en cuestión, la consideración de los medios existentes o viables para

lograr los objetivos, así como la atribución de las funciones o potes-

tades necesarias para lograr el objetivo planteado.

El proceso de diseño institucional inicia con la identificación de las

normas disfuncionales (en el caso de un diseño corrector) o de aque-

llas que requieren ser modificadas para alcanzar un objetivo dado (dise-

ños creador y justificatorio). Esto significa que el motivo de la reforma,

el fin que se pretende lograr, debe estar claramente determinado de

manera previa, si suponemos la existencia de un diseño racional.

Por ello resulta importante tomar en cuenta la forma en que

las disposiciones que son reformadas se relacionan con otras normas.
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Esto se debe a que por efecto de la correlación entre las normas, su carácter

sistemático puede conducir a la mutación de otras normas, provocando

que el criterio utilizado en la corrección permee en otras normas. En

caso de que la reforma no tenga un objetivo ulterior, sino que se limite

simplemente a modificar el contenido de una norma o institución para

incrementar el grado de obediencia o aplicabilidad de la misma, enton-

ces no podríamos hablar de un diseño en sentido estricto. El diseño se

dirige generalmente a una o varias instituciones, modificando sus con-

tenidos y también la forma en que se relacionarán en el futuro.

El concepto de institución, a pesar de no enmarcarse ya en la

tradición que le dio origen como ideología y doctrina científica, sigue

evocando las ideas de orden, sociedad y organización. Sin embargo,

a pesar de que dicho concepto se encuentra ya en la ciencia jurídica

–en las obras de Hauriou,17 Santi Romano18 o Bobbio,19 por ejem-

plo–, no podemos afirmar que su significado siga siendo el mismo.

El concepto de institución ha evolucionado para asentarse en el ám-

bito jurídico con un significado propio producto de la dinámica del

Derecho mismo.

Hauriou consideraba que existían dos tipos de instituciones: las

instituciones-persona y las instituciones-cosa; en esta última cate-

goría se encuentran, por ejemplo, las normas jurídicas, tema que no

aborda en su estudio aun cuando las instituciones, en sentido amplio,

se rijan por reglas de derecho.20

17 Maurice Hauriou hablaba de una idea de obra cuya realización depende del poder y de

los órganos que la constituyan. Véase “Die Theorie der Institution und der Gründung”,

en Die Theorie der Institution und zwei andere Aufsätze, Schriften zur Rechtstheorie, Heft

5, Berlin, Duncker und Humblot, 1965, p. 34.

18 Para este autor, los elementos constitutivos del concepto de derecho como institución

son tres: la sociedad, el orden y la organización, por lo que la institución es la sociedad

organizada y ordenada, y organización significa, ante todo, distribución de funciones.

Véase L’ordinamento giuridico, 2a. ed., Florencia, Sansoni, 1951.

19 Norberto Bobbio considera que “la teoría de la institución ha tenido el gran mérito... de

destacar el hecho de que sólo se puede hablar de derecho cuando hay un sistema de

normas que forman un ordenamiento, y que, por tanto, el derecho no es norma, sino un

conjunto coordinado de normas”. Véase Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1998.

20 Hauriou, M., “Die Theorie der Institution und der Gründung”, p. 35, cit., nota 17.



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

78

Hoy en día la noción de “institución jurídica” se enmarca en el plano

del orden normativo, es decir, como sistema que implica la correlación

de sus elementos, por ejemplo los derechos y obligaciones que la inte-

gran. La idea de organización se refiere al modo en que algunos de

estos elementos del sistema se corresponden formando una unidad.

Así, cuando Massimo La Torre propone que el derecho es una

institución, señala que:

[una institución es] cualquier sistema de normas o reglas que sean

condiciones de posibilidad (de pensamiento a priori o de percep-

ción a posteriori) de un ámbito de conductas humanas para el caso

de que éstas sean de hecho ejecutadas. Dicho de otra manera, insti-

tución es aquel ámbito de acciones que ha sido posible mediante

normas cuando las posibilidades de acciones abiertas por las nor-

mas son de hecho disfrutadas por sujetos humanos.21

De esta forma, las normas abren posibilidades de acción previa-

mente inexistentes permitiendo la satisfacción de intereses relevan-

tes para un grupo social. Por ello, la institución como concepto hace

referencia a organización y estructura, a un modo de operar unitario y

en principio independiente de la operatividad de otras instituciones

y, dado que las instituciones se componen de normas que establecen

derechos u obligaciones y que las normas jurídicas son los elementos

atómicos de la Constitución, podemos considerar a las instituciones

como sus elementos moleculares.

Entonces, una institución jurídica está constituida por una serie

de derechos y obligaciones operativos como unidad, en la cual existe

algún criterio o fin que los orienta. Así, para poder elegir las institucio-

nes que han de ser modificadas es necesario establecer primero los

objetivos que se pretenden lograr. La reforma constitucional deberá

realizarse conforme a un criterio elegido previamente. Por ello, es nece-

sario analizar las instituciones que se encuentran correlacionadas.

21 Véase “Reglas, instituciones, transformaciones. Consideraciones sobre el paradigma

de la ‘evolución del derecho’”, DOXA, núm. 13 (1993), pp. 130-131.
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En el fondo del diseño institucional subyace una idea sobre lo que

es o debe ser el derecho como institución,22 por lo que la valoración de

las instituciones se realiza en tres niveles relativos a los tres conceptos

de validez que corresponden al derecho:23 el de la eficacia social que se

ubica en el plano de la realidad y es graduable en términos de obedien-

cia y aplicación; el de la corrección material correspondiente al plano

ético y que responde a la cuestión si la norma se justifica o no moral-

mente, y el de la legalidad, que pertenece al plano jurídico y se califica

conforme a las determinaciones del propio sistema jurídico.

La propuesta para modificar el diseño institucional –o el modelo

vigente, en su caso– se basa, por una parte, en la convicción de que no

existe razón suficiente para sustituir la Constitución por otra, ya que

no se pretende elaborar un cambio de las decisiones políticas funda-

mentales como podría ser la del régimen político, por ejemplo, y por

otra parte se basa en la necesidad de actualizar sus contenidos. La re-

forma de la Norma Suprema como proceso es relevante porque la

gobernabilidad debe estar garantizada por la preeminencia de la Cons-

titución sobre los órganos constituidos lo cual, en ocasiones, puede

implicar la necesidad de fortalecer los mecanismos constitucionales de

gobierno democrático, pero también y sobre todo por su permanencia.

3. Reforma constitucional, cambio y permanencia

El proceso de reforma constitucional es tratado en este apartado desde

la perspectiva material exclusivamente, es decir, el procedimiento previs-

to en la Constitución como tal no es relevante para conocer la dinámica

de los contenidos constitucionales. Por el contrario, lo que nos interesa

es describir los modos en que estos contenidos permanecen a pesar de

22 Según La Torre, el derecho como institución puede definirse como sistema jurídico o

como conjunto de reglas válidas y eficaces (cit., supra, nota 21). Por otra parte, para

Habermas el derecho es a la vez un sistema de saber y un sistema de acción, pues es

posible entenderlo como un texto de proposiciones e interpretaciones normativas y

también como institución, es decir, como un complejo de elementos regulativos de la

acción (op. cit., p. 180).

23 Alexy, Robert, El concepto y la validez del derecho, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 87.
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los cambios, o bien cómo se actualizan dentro del sistema constitucio-

nal aun cuando no se verifiquen reformas expresas a dichas normas.

Se trata de realizar un análisis no como proceso de creación o

modificación normativa, sino como herramienta de identificación

del diseño institucional y su cambio. Para ello es necesario hacer una

distinción entre el decreto promulgatorio de una reforma y el conte-

nido de la misma. El decreto es la norma que podemos utilizar para

identificar el diseño institucional puesto que presenta las disposicio-

nes reformadas conforme a un objetivo común, sea explícito o no. El

contenido del decreto es la reforma constitucional en sentido estricto,

son los enunciados normativos que modificarán las normas vigentes.

El autor de ambos actos –el decreto promulgatorio y la reforma– pue-

de ser el mismo, o bien dichos actos pueden proceder de distintos

órganos, como en el caso de la reforma a la Constitución mexicana.

Los elementos de los que partimos son los diversos procesos de

modificación constitucional tales como la reforma, la adición, la de-

rogación y la mutación. La reforma implica un cambio al enunciado

normativo y esta modificación puede ser total o parcial, por medio

de la sustitución de uno o varios vocablos. Sin dejar de producir una

reforma a la norma constitucional, la adición implica agregar algo al

enunciado existente aunque sin alterar lo ya previsto. La derogación,

a su vez, en su carácter de acción legislativa, como acto normativo en

sentido negativo, sirve para depurar la Constitución mediante la eli-

minación de un enunciado normativo, produciendo así la modifica-

ción de la Constitución.24

La mutación puede producirse por dos vías, la primera en el ámbi-

to de la constitucionalidad mediante la interpretación sistemática de las

normas y la segunda, por medio de la jurisprudencia, la cual además

opera como un mecanismo de control del diseño institucional para im-

pedir que se desfase la aplicación de la norma del motivo de la reforma.

24 Véase Díez-Picazo, La derogación de las leyes, Madrid, Civitas, 1990; Huerta, Carla, “Artícu-

los transitorios y derogación”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 112

(2001), pp. 811-840.
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En los casos en que se produzca la reforma de diversos preceptos

para lograr un fin determinado, el cual normalmente se expresa en

los trabajos preparatorios y dictamen de una reforma constitucional,

o en la exposición de motivos de una ley, por ejemplo, éste podría ser

considerado como el principio rector del cambio. En el proceso de

elaboración de la reforma correspondiente deben considerarse di-

versos presupuestos:

1) La unidad y sistematicidad del orden jurídico.

2) La correlación de las normas por contenidos.

3) La potencial contradicción en su aplicación de los preceptos

reformados.

4) La congruencia del criterio utilizado en el diseño con el mo-

delo dominante.

5) La coherencia con el resto de las instituciones y normas jurídicas.

6) la preservación de la independencia del significado de las

normas, y

7) la economía en la redacción de las normas reformadas para

evitar restricciones a los derechos fundamentales.

El proceso de reforma presume la racionalidad del legislador en

el corto y largo plazos, ya que se trata de un proceso consciente de

evaluación de los efectos de la misma. Esto se debe a que la Constitu-

ción como norma tiene vocación de permanencia, su fuerza norma-

tiva radica en su capacidad de cambio aunada al hecho de que debe

ser reformada en la menor medida posible.25 En ello radica también

la relevancia de elaborar cuidadosamente el diseño de manera inte-

gral y tomando en cuenta el modelo vigente y sus tendencias.

25 Hesse, Konrad, “La fuerza normativa de la Constitución”, en Escritos de derecho consti-

tucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 57-78.
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Toda reforma está delimitada en su contenido por los siguientes

principios constitucionales rectores del moderno derecho racional:

por los tres principios iusfundamentales –la dignidad, la libertad y la

igualdad–, y por los tres principios de fines y estructura: el Estado de

derecho, la democracia y el Estado social.26

Por lo que al contenido de la Constitución se refiere, en ella po-

demos encontrar diversos tipos de normas. Existen numerosas clasi-

ficaciones, pero una tipología eficiente para el presente trabajo es la

de Scheuner27 para quien existen los derechos fundamentales, los

principios y fines del Estado, las garantías institucionales y los man-

datos al legislador. Cada uno de estos tipos cumplen con una función

normativa distinta, pero se integran en los ejes de la estructura cons-

titucional descrita previamente.

Un factor relevante en el proceso de análisis de la dinámica consti-

tucional como elemento valorativo es la permanencia no sólo de la

Constitución misma, sino de diversas instituciones que con el paso del

tiempo reflejan poco o ningún cambio. Ejemplo de ello son algunos

artículos, como el 1o. que prescribe la regla básica de protección de los

derechos individuales y cuya formulación genérica y la relevancia de

su contenido le han conferido una permanencia inalterada, o los artícu-

los que establecen la forma de Estado y de gobierno, artículos 39 y 40,

puesto que implican decisiones políticas fundamentales. Otras normas

deben su inmutabilidad más bien a su naturaleza, como en el caso de

las reglas de clausura, ya que por su formulación se modifica su conte-

nido más bien a causa de la mutación de la reforma producida a otros

artículos, como por ejemplo el artículo 73 y el 124, donde la maleabili-

dad de este último excluye la necesidad de su reforma.

La eficacia de la Constitución y del sistema jurídico que de ella

emana solamente pueden lograrse mediante la aplicación y conoci-

miento de la Norma Fundamental ya que así se materializa un autén-

26 Alexy, Robert, El concepto y la validez del derecho, p. 173, cit., nota 23.

27 Scheuner, “Staatszielbestimmungen”, en Festschrift für Forsthoff, Munich, Beck, 1972,

pp. 325-346.
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tico Estado democrático de derecho. La revisión de la Constitución

como propuesta para incrementar su eficacia es conveniente si se rea-

liza con un espíritu crítico que pondere, en su caso, la necesidad real

de reformar solamente aquellos preceptos que sean inoperantes para

satisfacer las expectativas de la sociedad mexicana actual.

Los medios para alcanzar este objetivo consisten en la revisión

y adecuación a los preceptos constitucionales de diversas leyes y

reglamentos relevantes para la transición hacia la democracia, más

que en reformar la Constitución o sustituirla por otra, ya que esto

solamente se justifica en el caso de cambio de las decisiones políticas

fundamentales.

En el caso de México no se justifica una nueva Constitución ya que

no existe una propuesta alternativa de forma de gobierno o de Estado.

La dinámica de la Norma Fundamental y el proceso de modificación

a partir de diversos diseños constitucionales, coherentes con los mo-

delos imperantes, parecen indicar que las razones para la reforma de

la Constitución radican más bien en razones de cambio de los mo-

delos que de inoperatividad de las instituciones.

Mediante las nociones explicadas anteriormente se pretende rea-

lizar el análisis de diversas instituciones de derecho mexicano consi-

deradas no sólo fundamentales sino también puntos de referencia

para cualquier cambio, principalmente en torno a una transición. Se

debe considerar que en esta ocasión la transición es concebida como

un periodo de modificaciones al sistema jurídico cuyo objetivo es crear

un nuevo modelo, a partir de las instituciones vigentes y mediante la

inclusión de aquellas necesarias para lograr los fines propuestos. Tran-

sición es ahora, simplemente, tiempo de cambio jurídico.

Así, las instituciones pueden ser analizadas a la luz de su evolu-

ción histórica de acuerdo con los tres ejes que conforman la estruc-

tura constitucional descrita anteriormente haciendo referencia en su

oportunidad a los conceptos complementarios propuestos. El signi-

ficado y las tendencias de las instituciones que se analicen podrán

determinarse en cada momento histórico mediante su relación con los
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diseños institucionales respectivos y su comparación con el modelo

dominante, ya que así es posible conocer el grado de eficacia de las

instituciones, o bien, las razones por las cuales una determinada insti-

tución ha resultado inoperante y por ello ha requerido de frecuentes

reformas. Este esquema servirá para estudiar la dinámica y procesos de

cambio de los contenidos de nuestra Constitución.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basada en el contenido del capítulo:
Constitución y Diseño Institucional*

La transición de la Constitución implica en esta idea la secuencia descriptiva del proceso
de transformación constitucional, donde los modelos se modifican a lo largo del tiempo.

* Elaborado con base en: González, María del Refugio et López-Ayllón, Sergio, “Transiciones y diseños

institucionales”, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México, México, p. 35.

Constitución
La constitución se encuentra compuesta por modelos
que no son rígidos y que pueden variar dependiendo
de la modificación o inserción de uno o varios diseños
institucionales que reforman una o varias instituciones

jurídicasModelo fundador
de constitución

Modelo estabilizador
de constitución

El modelo fundador imprime
significado a las instituciones
previstas en la Constitución

Con el tiempo, se
produce la

consolidación del
modelo, o bien se
verifican reformas

que pretenden
estabilizarlo o

hacerlo operativo
Consolidación constitucional

Modernización
constitucional

Transición y diseño
institucional

Nuevo modelo
de Constitución

Las constituciones históricas
de larga vigencia pueden

también llegar a experimentar
periodos de modernización o

actualización

Los cambios de modelo en
una Constitución implican la
transición de la misma. Así, la

transición no refleja sino la
incertidumbre del modelo

dominante y sus características
primordiales, ya que su destino

no esta definido a priori
conforme a un criterio

uniforme racionalizado, por lo
que se desconoce el tipo de

modelo al cual se ha de
arribar, así como sus

características definitivas.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En su opinión, ¿cuál es la principal distinción entre un sistema y orden

jurídico?

Explique los ejes que configuran la estructura constitucional.

Desde su perspectiva como miembro del Servicio Profesional Electoral

¿qué entiende por modelo constitucional?
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En el siguiente cuadro describa los procesos de transformación de la

Constitución:

Constitución

Proceso de

modificación

constitucional

Descripción
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Desde su perspectiva como miembro del Servicio Profesional Electoral,

¿cuál es la etapa más importante del diseño institucional?

En su opinión, durante las etapas del diseño institucional ¿cuál sería

alguna de las etapas en las podría intervenir el Instituto Federal Electoral

para configurar un nuevo modelo de constitución?
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Objetivos

� Analizar la evolución de las relaciones entre los Poderes Eje-

cutivo y Legislativo.

� Explicar los diseños institucionales que generaron un diseño

de carácter “presidencialista” con predominio del Poder Eje-

cutivo sobre el Poder Legislativo.

� Analizar el diseño del sistema presidencial donde el Poder

Legislativo ejerce un mayor control respecto del Ejecutivo.

Contenido

� Introducción

� Breve análisis del Legislativo y el Ejecutivo en el texto origi-

nal de la Constitución de 1917

� El Congreso y sus Cámaras

� El Ejecutivo

� Estructura y organización

� La administración pública federal

� Las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo

UNIDAD III
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� Un gran número de actos de control del Legislati-

vo sobre el Ejecutivo

� Establecimiento de elementos de la estructura po-

lítica novohispana y algunas características de un

sistema parlamentario

� Ciertos elementos que favorecen el excesivo pre-

dominio del Ejecutivo en lugar de un sistema pre-

sidencial

� Las primera reformas constitucionales (1921-1923). Aumen-

to de las facultades del Congreso

� La formación de un gobierno “presidencialista” (1926-1977)

� Las primeras reformas constitucionales que fortalecen al

Ejecutivo (1926-1928)

� Las bases políticas y las modificaciones constitucionales.

La existencia de algunos “candados” (1929-1977)

� Consecuencias

� Comienzos de un efectivo equilibrio entre el Legislativo y el

Ejecutivo (1977-1996)

� Avances y candados

� Disminución de reformas constitucionales en relación con

el Ejecutivo

� La situación actual de las relaciones entre el Congreso y el

Ejecutivo

Texto

� González, María del Refugio y Ayllón-López, Sergio, Transi-
ciones y diseños institucionales, 2000, Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 135-166.
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Presentación del texto

sta lectura enfoca su estudio inicialmente hacía los Poderes Eje-

cutivo, Legislativo y Judicial en México partiendo de 1917 hasta

finales del siglo XX. Así, el texto de la doctora Pedroza de la Llave

ofrece un minucioso análisis de la evolución de las relaciones entre

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, destacando que a lo largo del siglo

XX es posible identificar diversos diseños institucionales que, en una

primera etapa generaron un esquema de carácter “presidencialista”,

en el cual el Poder Ejecutivo ejercía, constitucionalmente y metaconsti-

tucionalmente, una clara hegemonía sobre el Poder Legislativo.

Señala la autora que a partir de 1977 diversas reformas constitu-

cionales* provocarían la desarticulación de este diseño para dar paso

a la construcción de un auténtico sistema presidencial en donde existe

una más clara división del poder y respectivamente un mayor núme-

ro de actos de control del Legislativo sobre el Ejecutivo. Sin embargo,

refiere la doctora Pedroza de la Llave que existen aún algunas nor-

mas constitucionales que hacen nugatoria la plena eficacia de estos

elementos a los que se refiere como “candados constitucionales”.

La lectura de igual manera aborda el principio de la división del

poder mediante un análisis de sus actuales interpretaciones como

�������
������	����
�
��������

�������
������	����
�
��������

UNIDAD III

E

* González, María del Refugio et López-Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institucionales,

2000, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma

de México, México, pp. 11.
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elemento del Estado de derecho. En esta materia, reitera la autora que

es necesario que existan controles y límites entre el Poder Legislativo

y el Ejecutivo.

En este contexto señala la autora que paulatinamente han surgi-

do cambios constitucionales cualitativos que revelan un efectivo equi-

librio entre el Legislativo y el Ejecutivo. Al respecto, esta situación

puede constatarse con la disminución de las facultades del Ejecutivo

mediante reformas de carácter constitucional.

Por último, la autora analiza la perspectiva actual de las relaciones

que se suscitan entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

Poderes Legislativo y Ejecutivo

Aumento de las facultades del Congreso

Reformas constitucionales (1921-1923)

Poder

Legislativo

Poder

Ejecutivo
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MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:

Poderes Legislativo y Ejecutivo

Primeras reformas constitucionales
que fortalecen al Ejecutivo (1926)

Reformas constitucionales (1926-1977)

Poder

Ejecutivo

Poder

Legislativo

Formación de un gobierno presidencialista
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MAPA CONCEPTUAL 3
Basado en el contenido del capítulo:

Poderes Legislativo y Ejecutivo

Disminución de reformas
constitucionales en relación
con el Ejecutivo

Reformas constitucionales
(1977-1996)

Poder

Ejecutivo

Poder

Legislativo

Comienzos de un efectivo equilibrio

entre el Legislativo y el Ejecutivo

Avances
y candados
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Capítulo IV.
Poderes Legislativo y Ejecutivo

Susana Thalía Pedroza de la Llave

Sumario: I. Introducción. II. Breve análisis del Legislativo y el Ejecutivo

en el texto original de la Constitución de 1917. 1. El Congreso y sus

Cámaras. 2. El Ejecutivo. 3. Las relaciones entre el Legislativo y el Ejecu-

tivo. III. Las primeras reformas constitucionales (1921-1923). Aumento

de las facultades del Congreso. IV. La formación de un gobierno

“presidencialista” (1926-1977). 1. Las primeras reformas constitucio-

nales que fortalecen al Ejecutivo (1926-1928). 2. Las bases políticas y las

modificaciones constitucionales. Existencia de algunos “candados” (1929-

1977). 3. Consecuencias. V. Comienzos de un efectivo equilibrio entre el

Legislativo y el Ejecutivo (1977-1996). 1. Avances y candados. 2. Dismi-

nución de reformas constitucionales en relación con el Ejecutivo. VI. La

situación actual de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo.

I. Introducción

En este trabajo se pretende ubicar al principio de la división del poder

como elemento del Estado de derecho. Para Montesquieu, el poder no

limitado pone en peligro a cualquier organización social, porque lleva

necesariamente al abuso y a la arbitrariedad. De ahí que este autor pro-

ponga que su división es la forma de limitarlo.1 Esta idea se plasma en la

Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776,2 en la De-

claración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776,3

1 Agapito Serrano 1989. 115. Para Rubio Llorente 1997, 210, si el poder se distribuye

entre distintos órganos, y que además mutuamente se frenen, se cierra la posibilidad

que éste se haga ilimitado.

2 El documento señala, en su sección quinta, que “el poder Legislativo y el Ejecutivo de un

Estado deben estar separados y, además, ser distintos del Judicial”. Hervada 1992, 30.

3 La Declaración menciona que, para asegurar los derechos inalienables, se instituyen los

órganos, los cuales derivan del consentimiento de los gobernados. También dice la De-

claración que el pueblo tiene derecho a modificar, abolir o establecer un nuevo gobierno

organizando sus poderes de la forma que considere más apropiada. Hervada 1992, 36.

Lectura tomada de:

González, María

del Refugio

y Ayllón-López,

Sergio, Transiciones

y diseños

institucionales, 2000,

Instituto de

Investigaciones

Jurídicas, UNAM,

México, pp. 135-166.
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en la Constitución norteamericana de 17874 y en la Declaración

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.5 Así,

durante el siglo XVIII, el principio de la división de poderes se recoge en

los textos ya denominados como Constitución.6 Lo mismo ocurre

en los siglos XIX y XX. Por ello, la división del poder es un elemento del

Estado de derecho.7

En materia de división del poder, es necesario que exista una limi-

tación y controles entre el Legislativo y el Ejecutivo.8 De tal forma nos

proponemos abordar también el tema del sistema de gobierno. Éste

puede ser el directorial (o de asamblea), el parlamentario y el presiden-

cial, aunque existen variedades y comparten elementos comunes.9 Aquí

analizamos únicamente el sistema presidencial. En éste, el presidente

es electo por el pueblo y por un determinado tiempo (que puede variar

entre cuatro y ocho años); el presidente nombra y remueve libremente

a los secretarios de Estado, dirige la administración pública y no puede

ser removido por el voto parlamentario.10

Pero, además, como en todo Estado de derecho, es necesaria la

existencia de mecanismos de control político señalados en la Constitu-

ción, con el propósito que el Congreso haga efectiva la limitación al

4 Dicha Constitución establece que los poderes legislativos están confiados a un Con-

greso, el Poder Ejecutivo al presidente y el Poder Judicial al Tribunal Supremo. López

Guerra 1990, 237.

5 En su artículo 16 menciona que “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía

de los derechos, ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución”.

Hervada 1992, 52.

6 Véase capítulo 1, III. 3 y 4.

7 Santamaría Pastor 1988. 124; Fix-Zamudio 1994, 18; Martínez Bullé Goyri 1996, 37-48.

8 Touraine 1995, 48 y ss.

9 Sartori 1996, 98-157.

10 Podríamos incluir otras características, por ejemplo: el Legislativo es denominado como

Congreso; el presidente puede pertenecer a un partido político distinto al que tiene la

mayoría ya sea en una o ambas Cámaras del Congreso; el presidente no puede disolver

al Congreso; y el presidente y los secretarios de Estado no pueden ser miembros del

Congreso. Mainwaring/Soberg. Shugart 1996, 125-127; Carpizo 1991(b), 273.
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Ejecutivo. Para Sartori,11 cuando se da una variación de las condi-

ciones del sistema presidencial hasta llegar al grado extremo que el

presidente tiene un poder excesivo, en ocasiones con fundamento

constitucional o de manera metaconstitucional, esto es, reglas no escri-

tas,12 entonces se tratará de un régimen “presidencialista” o de un “pre-

sidencialismo”. En esta variante del sistema presidencial se nulifica

al Legislativo y al Judicial y, por tanto, se deja sin eficacia a la división

del poder, y entonces no puede hablarse de un verdadero Estado de

derecho. El “presidencialismo” o régimen “presidencialista” ha ope-

rado en los países de Latinoamérica, mas no en Estados Unidos de

América, en donde el Congreso es un órgano fuerte13 que, a través

de sus múltiples funciones, controla la actividad del gobierno; es de-

cir, en ese país opera realmente un sistema presidencial.

En el caso de México, el texto original de la Constitución mexica-

na de 1917 establece el sistema presidencial, y se encuentra acompa-

ñado de un gran número de actos de control del Legislativo sobre los

miembros del gobierno. Sin embargo, la Constitución también esta-

blece normas jurídicas que favorecen el excesivo predominio del eje-

cutivo, denominado como presidencialismo. Por otra parte, también

la norma fundamental desde su origen estableció normas jurídicas

similares a las de la Constitución de 1857, así como elementos de la

estructura política novohispana y de un sistema parlamentario.

Así, apoyados en las gráficas y datos de la obra de López-Ayllón,14

pretendemos mostrar en este trabajo cómo se originó el presidencia-

lismo en nuestro país. A partir de 1926 y hasta 1977 se realizaron mo-

dificaciones constitucionales cualitativas que fortalecieron, directa o

indirectamente, las facultades del Ejecutivo; es decir, a lo largo de esos

años se presentó un cambio de diseño institucional. En el mismo sen-

tido, se dan diversos hechos políticos, entre éstos, la creación del Partido

Nacional Revolucionario (PNR), y continúan las reformas constitucio-

11 Sartori 1996, 97-99.

12 Cárdenas Gracia 1997, 63 y ss.

13 Sartori 1996, 97 y ss.

14 López-Ayllón 1997, 174, 177-178.
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nales, algunas de éstas acompañadas de ciertos “candados”. Hablamos

de “candados”, porque a través de cambios a la Constitución se esta-

blecen normas jurídicas que no permiten que la propia Constitución,

en materia de división del poder y vigencia del sistema presidencial,

tenga eficacia; lo que se consolida es el “presidencialismo”.

Más adelante nos referiremos a los años en que, a través de cam-

bios constitucionales cualitativos, comienza a hacerse efectivo el equi-

librio entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo cual ocurre entre 1977 y

1996. En este periodo se dan avances constitucionales en esta materia;

sin embargo, en muchos de los casos, dichos avances nuevamente van

acompañados de más “candados” establecidos en la Constitución. Tam-

bién puede constatarse que se da una disminución en cuanto a la rea-

lización de reformas constitucionales en relación con las facultades del

Ejecutivo. De tal forma, entre 1977 y 1996 se presenta otro cambio

de diseño institucional.

Por último, también analizaremos cuál es la situación actual de las

relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Esta situación indica la

posible desaparición del “presidencialismo” en México, y parece

avizorarse un sistema presidencial en el que el Congreso tiene como

función principal controlar al gobierno. Sin embargo, por las insufi-

ciencias e inconsistencias que se generaron a lo largo de varias déca-

das, y porque muchas de éstas aún persisten, se requerirán adecuaciones

jurídicas, que no estén acompañadas de “candados”, a la división del

poder como elemento del Estado de derecho.

II. Breve análisis del Legislativo y el Ejecutivo
II. en el texto original de la Constitución de 1917

El 5 de febrero de 1917 se publicó en el Diario Oficial nuestra actual

Constitución, que entró en vigor el 1o. de mayo del mismo año. El

encabezado de la misma, a la letra, dice: “Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857”.15

15 Diario Oficial 5 de febrero de 1917, 149 y ss.
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En su título tercero, capítulo II, “Del Poder Legislativo”, prescribe la

estructura, la organización, la integración, la composición, el fun-

cionamiento y las funciones del Congreso y de sus Cámaras. ¿Cómo

se regularon estos temas en el texto original de la Constitución?

1. El Congreso y sus Cámaras

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, dividido en

Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A partir de este texto

pueden hacerse dos afirmaciones. Primera, que la denominación tex-

tual de dicho órgano es Congreso General y no la de Congreso de la

Unión, aunque existen diversos artículos constitucionales vigentes

que también lo denominan de esta última forma. Fue la Constitu-

ción de 1857 la que empleó por primera vez el término Congreso de la

Unión en su artículo 51.16 Y, segunda, que en nuestro país existe el

sistema denominado como bicameral, bicamarista, bicameralista o

bicamarismo, cuyo origen se encuentra en Inglaterra durante el siglo

XIV y lo recoge la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica

de 1787.17 Al respecto, el bicameralismo ha estado presente en la

mayoría de los Estados, tanto europeos como americanos.18

En cuanto a la Cámara de Diputados, el texto original de la Cons-

titución de 1917 mencionó que ésta se integraba por diputados que

durarían dos años en su cargo. Éstos se elegían de acuerdo con deter-

minado número de habitantes: uno por cada 20 000 a 60 000 habi-

tantes. Sin embargo, si un estado o territorio tuviese una población

inferior les correspondía un diputado. Mientras que la Cámara de

Senadores se integraría por dos miembros por cada estado y el Dis-

trito Federal, y sería la Legislatura de cada estado la que declararía

electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos. Estos últimos

duraban en el cargo cuatro años, renovándose la Cámara por mitad

16 Tena Ramírez 1995, 614.

17 Barquín Álvarez 1994, 1015 y ss.

18 Santaolalla 1990, 59.
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cada dos años. Cada una de las Cámaras resolvería las dudas sobre

las elecciones. Asimismo, estaba permitida la reelección inmediata

de diputados y de senadores.

También, desde el texto original, se establece que la Cámara res-

pectiva está facultada para conocer y resolver solicitudes de licencia

de los legisladores cuando éstos quieran desempeñar otra comisión

o empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute

sueldo, sin establecerse un término para las mismas o más prohibi-

ciones. Este hecho permite que a algún parlamentario se le dé otro

cargo dentro de la administración pública, sin perder el carácter de

diputado o senador. De igual manera, desde el texto original de la

Constitución, se ha establecido que los diputados y senadores que no

concurran a la sesión sin permiso o causa justificada no tendrán de-

recho a la dieta del día en que falten.

En cuanto a las sesiones ordinarias del Congreso, éstas serían a

partir del 1o. de septiembre sin prolongarse más allá del 31 de diciem-

bre de cada año; es decir, que el Congreso estaría reunido sólo durante

cuatro meses al año. En los restantes meses funcionaría la Comisión

permanente, que se integraba por 29 miembros: 15 diputados y 14

senadores. Esta integración tuvo su razón de ser en la Constitución

de 1857, debido a que ésta estableció que la Diputación permanente

(antecedente de la Comisión) se integraría con un diputado por cada

estado y territorio y, con las reformas de noviembre de 1874, quedó

fijo el número de 29 miembros para la Comisión Permanente.19

Respecto a las funciones del Congreso y sus Cámaras, el texto

original de la Constitución estableció algunas facultades que nos pa-

rece importante mencionar para el desarrollo de este trabajo. Por

ejemplo, se determinó que al Congreso le correspondería elaborar su

reglamento interior. Asimismo, que tiene la facultad de legislar para

el Distrito Federal y los territorios, y que en ambos existirían muni-

cipalidades. Cada municipalidad estaría a cargo de un ayuntamiento

19 Abascal 1983, 155-157.
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de elección popular directa. También habría gobernadores electos de

la misma manera. Por otro lado, sería facultad exclusiva de la Cáma-

ra de Diputados, por ejemplo, erigirse en Colegio Electoral respecto

de la elección del presidente de la República, así como aprobar o no

el presupuesto de egresos, sin mencionarse a quién le correspondería

la iniciativa para presentarlo, ni un procedimiento específico para su

aprobación. Mientras que a la Cámara de Senadores le correspondía,

por ejemplo, aprobar tratados internacionales y ratificar los nom-

bramientos de ministros, agentes diplomáticos, cónsules, empleados

superiores de Hacienda, coroneles y jefes del ejército y armada na-

cional que hiciera el presidente de la República. Al Senado, desde el

texto original de la Constitución, le corresponde declarar la desapa-

rición de poderes de un estado y nombrar un gobernador provisio-

nal de acuerdo con una terna que le someta el Ejecutivo. Finalmente

a cada una Cámaras les corresponde hacer su reglamento interior y

expedir la convocatoria para elecciones extraordinarias cuando exis-

tan vacantes de sus respectivos miembros.20

2. El Ejecutivo

A. Estructura y organización

La Constitución, desde su texto original, dispuso que el ejercicio del

Poder Ejecutivo se depositara en un solo individuo, denominado

“Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. Éste sería elegido, por

primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, de for-

ma directa, en los términos que dispusiera la ley electoral. Durante

esos años se expidió, primero, la Ley Electoral del 6 de febrero de

1917, que dispuso que sería elegido como presidente quien obtuviese

el mayor número de votos; de la misma forma lo estableció la Ley

para la Elección de Poderes Federales, del 2 de julio de 1918, así como

las siguientes leyes electorales.21 Por ello, desde la expedición de la

Ley de febrero de 1917 ha existido el sistema de mayoría relativa para

20 Diario Oficial 5 de febrero de 1917, 152-155.

21 Legislación y estadísticas electorales 1997, 731 y ss.
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la elección del presidente de la República.22 Sin embargo, este sistema

y su procedimiento específico no están desarrollados en la Constitu-

ción, a diferencia de otros países, en donde se le dedica uno o varios

artículos de su respectiva Constitución.23

La duración en el cargo de presidente de la República, establecida

por el texto original de la Constitución, sería de cuatro años, y nunca

podría ser reelecto. Entre sus facultades destaca que le correspondería

nombrar y remover libremente, entre otros, a los secretarios del despa-

cho, al procurador general de la República, el gobernador del Distrito

Federal y los gobernadores de los territorios. Se encuentra también

facultado para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso

de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta obser-

vancia”.24 Esta disposición constitucional, cuyo origen es el artículo 85

de la Constitución de 1857, no es muy clara. Sin embargo, otros textos

constitucionales contienen una norma jurídica de más fácil interpre-

tación; por ejemplo, el artículo 110 de la Constitución de 1824 señala

que es facultad del presidente “dar reglamentos, decretos y órdenes

para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva y le-

yes generales”.25 Asimismo, el presidente puede celebrar tratados, tiene

el derecho de iniciar leyes y decretos, el derecho de veto, y el de hacer

abandonar del territorio nacional, inmediatamente y sin juicio previo,

a todo extranjero cuya permanencia considere inconveniente.26 El pre-

22 En el caso de México, y en específico respecto de la elección del presidente de la República,

se utiliza el sistema de mayoría relativa. Éste consiste en que, entre todas las opciones, el

candidato que obtenga el mayor número de votos es el ganador. Sin embargo, en otros

países existe la doble ronda electoral, es decir, que en la primera vuelta los electores expre-

san su primera preferencia entre todas las opciones, y se exige la mayoría absoluta para

que un candidato ocupe el cargo. Si no se obtiene ésta, para la segunda ronda, por ejem-

plo, sólo pasan los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos o aquellos que

hubiesen alcanzado determinado porcentaje de votos y, en estos dos últimos supuestos,

gana quien obtenga el mayor número de votos. Nohlen 1996, 70. Sartori 1996, 24-26, 76-85.

23 Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, Costa Rica,

Nicaragua, Argentina, Francia, entre otros. InfoJus. Índice de Constituciones. 1995.

24 Diario Oficial 5 de febrero de 1917, 155.

25 Tena Ramírez 1995, 182 y 621.

26 Esta disposición constitucional vigente tiene su antecedente en el artículo 33 de la Cons-

titución de 1857. Tena Ramírez 1995, 611.
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sidente puede, cuando las Cámaras no se pongan de acuerdo, poner

término a las sesiones del Congreso así como decidir el tiempo y lugar

en el caso que éstas deban trasladarse. Por último, y cuando se suspen-

dan las garantías y el Congreso hubiese dado su autorización, el Ejecu-

tivo hará frente a la situación mediante prevenciones generales.

En materia de responsabilidades, el presidente sólo podrá ser acusa-

do, durante su encargo, por traición a la patria y por delitos graves del

orden común, conociendo ambas Cámaras del Congreso. En este caso

se trata de una responsabilidad penal y no de una responsabilidad

política,27 civil o administrativa. Asimismo, para ausentarse del país

durante su cargo, siempre solicitará permiso al Congreso. Situación

que en otros países se regula de manera más amplia, ya que se esta-

blece que también solicitará permiso para ausentarse dentro del año

siguiente de haber concluido su encargo.28

B. La administración pública federal

El texto original de la Constitución dispuso que, para el despacho de

los negocios del orden administrativo de la Federación, habría un

número de secretarios determinado por una ley. Dicha ley también

señalaría cuáles eran los negocios que le corresponderían a cada se-

cretaría. Al respecto, de acuerdo con la doctrina, los secretarios son

auxiliares o colaboradores inmediatos del Ejecutivo, pero no son pro-

piamente el Ejecutivo, ya que su único depositario es el presidente.29

Además, éste es quien los nombra y remueve libremente; caracterís-

tica de todo régimen presidencial.

Respecto de los secretarios, tenemos, por un lado, que un artículo

constitucional señala que “todos los reglamentos, decretos y órdenes

27 Sobre este tema, Carpizo 1979. 293 y ss.

28 Por ejemplo, en Colombia, Costa Rica y en Venezuela. InfoJus. Índice de Constituciones.

1995.

29 Huerta (en prensa).
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del presidente deberán estar firmados por el secretario del despacho,

encargado del ramo a que el asunto corresponda [...] y sin este requi-

sito no serán obedecidos [...]”.30 Por otro lado, otra disposición de la

Constitución señala que los secretarios darán cuenta al Congreso del

estado de sus respectivos ramos, y también cualquiera de las Cáma-

ras podrá citarlos para que informen cuando se discuta una ley o se

estudie un negocio en relación con su secretaría.31 Además, el procu-

rador general de la República y los secretarios, desde el texto original

constitucional, son responsables ante las Cámaras del Congreso, por

responsabilidad penal ante los tribunales correspondientes, previa

autorización de la Cámara de Diputados, y por responsabilidad polí-

tica ante ésta y la Cámara de Senadores y, además, pueden ser sujetos

de una responsabilidad de carácter civil o administrativa.

Durante 1917, además de las secretarías de Estado, se crearon los

departamentos administrativos. Al respecto, la Ley del 14 de abril de

1917 determinó la existencia de seis secretarías y tres departamentos;

y, posteriormente, la Ley del 31 de diciembre del mismo año, señaló

el número de siete y cinco, respectivamente.32 Para ser secretario, desde

el texto original de la Constitución hasta la actualidad, se han deter-

minado sólo tres requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimien-

to, en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. Este

hecho, para Carpizo, es un mínimo indispensable para satisfacer, y

da un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Repú-

blica.33 Sobre este último punto, la Constitución nada señaló respec-

to de los jefes de departamentos administrativos.

30 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones 1994.

31 Idem.

32 Delgadillo Gutiérrez/Lucero Espinosa 1994, 102 y ss; González Oropeza 1997(b), 908 y ss.

33 Carpizo 1997, 919.
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3. Las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo

A. Un gran número de actos de control del Legislativo
A. sobre el Ejecutivo

El texto original de la Constitución de 1917 determinó numerosos

actos de control del legislativo sobre los miembros del gobierno; por

ejemplo, que el Congreso fije las bases para que el Ejecutivo celebre

empréstitos sobre el crédito de la nación, dé su aprobación sobre los

mismos, los reconozca y mande pagar la deuda nacional; para crear

y suprimir empleos públicos de la Federación, y señalar, aumentar y

disminuir sus dotaciones. Respecto a esta última facultad, se estable-

cía una limitación en relación con el presidente de la República, los

miembros de la Suprema Corte de Justicia, y los funcionarios de nom-

bramiento popular: “[...] la ley que la aumente o disminuya no po-

drá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el

cargo”.34 Por otro lado, la Cámara de Diputados tendría una Comi-

sión de Vigilancia que dé seguimiento a la Contaduría Mayor de

Hacienda. En cuanto a la Cámara de Senadores, le corresponde apro-

bar los tratados internacionales, dar autorización al Ejecutivo para

permitir la salida de tropas nacionales y el paso de tropas extranjeras

por el territorio nacional, dar su consentimiento para que el presi-

dente disponga de la Guardia Nacional, y para declarar cuando ha-

yan desaparecido todos los poderes de un estado y nombrar a un

gobernador provisional a propuesta de una terna que le presente el

presidente de la República. Ambas Cámaras, a través de sus Comisio-

nes, pueden comunicarse con el Ejecutivo. Y, para el caso exclusivo

del artículo 84 (faltas definitivas del presidente de la República), el

Ejecutivo no podía hacerle observaciones a la convocatoria a sesio-

nes extraordinarias, así como en los casos en que el Congreso o sus

Cámaras ejerciesen funciones de cuerpo electoral o de jurado, y cuan-

do la Cámara de Diputados declarase que debía acusarse a uno de los

altos funcionarios de la Federación.35

34 Diario Oficial 5 de febrero de 1917, 159.

35 Idem.
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B. Establecimiento de elementos de la estructura
B. política novohispana y algunas características
B. de un sistema parlamentario

Coincidimos con González al afirmar que el texto original de la Cons-

titución de 1917, primero, contiene elementos de la estructura polí-

tica novohispana;36 segundo, que también tiene un gran número de

normas jurídicas que ya se habían establecido en la Constitución de

1857.37 Sobre este último punto, simplemente basta ver el encabeza-

do del Diario Oficial que señala “Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857”. Y, terce-

ro, que de acuerdo con Tena Ramírez, entre otros,38 también nuestra

Constitución desde su origen contempló elementos similares a los

que tiene un sistema parlamentario.

Podríamos mencionar, de manera enunciativa y no limitativa,

denominaciones, figuras y facultades que consagra la Constitución,

y que se han conservado desde la Constitución de Cádiz de 1812; por

ejemplo, la denominación de “Secretarios de Estado y del Despacho”,

la Diputación “Permanente” (hoy Comisión Permanente) y la “Cá-

mara de Diputados”. Y, en relación con las facultades del legislativo:

aprobar los tratados internacionales, fijar los gastos de la adminis-

tración pública, establecer anualmente los impuestos y contribucio-

nes,39 examinar y aprobar las cuentas públicas, así como hacer efectiva

la responsabilidad de los empleados públicos. En relación con el Eje-

cutivo, el derecho de veto que tiene sobre un proyecto de ley o decre-

to, la obligación de solicitar permiso al legislativo para ausentarse

36 González 1993, 555.

37 Por ejemplo, en cuanto al número de artículos, es muy similar; la Constitución de

1857 tiene 128 artículos, y 136 la de 1917. Tena Ramírez 1995, 606 y ss.

38 Por ejemplo, Ruiz Massieu 1993, 124; Valencia Carmona 1991, 157.

39 Sobre el tema de las contribuciones, el texto original de la Constitución hasta la actua-

lidad determina que es obligación de los mexicanos (sin mencionarse nada sobre los

extranjeros), contribuir para los gastos públicos de la Federación, estado, municipio (y

Distrito Federal, reforma reciente) de la manera proporcional y equitativa que dispon-

gan las leyes (artículo 31, fracción IV).
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del territorio, presentarle a éste su “juramento” (en la actualidad pro-

testa), así como la ausencia de causales de responsabilidad del mis-

mo (la Constitución de 1917 señala escasamente sólo dos causales).40

Analicemos, sólo por citar algunos ejemplos, las siguientes normas

jurídicas del texto original de la Constitución de 1917, que muestran

figuras del sistema parlamentario o, en otros casos, son disposiciones

muy similares a las establecidas por la Constitución de Cádiz:

1. El artículo 29 establece:

En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de

cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto,

solamente el presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el

Consejo de Ministros [con la reforma de 1981 cambió este término por

el de Titulares de las Secretarías de Estado...] y con la aprobación del

Congreso de la Unión [...] podrá suspender [...] las garantías [...].41

El Consejo de Ministros, a que se refiere este artículo, es una fi-

gura que opera en el sistema parlamentario, y alude al cuerpo forma-

do por los titulares de diversas áreas de la administración y que

sesionan de manera conjunta con el jefe de gobierno para atender

asuntos importantes.42

2. El artículo 69: “A la apertura de sesiones del Congreso, sean

ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la República y

presentará un informe por escrito [...]”.43 Esta disposición es muy

similar a la establecida por la Constitución de Cádiz de 1812, entre

los artículos 121 al artículo 123.44

40 Tierno Galván 1979, 38 y ss; Villarroya 1985, 21 y ss; Tena Ramírez 1995, 60-104.

41 Derechos del pueblo mexicano 1994.

42 Cárdenas Gracia 1997, 78; Pedroza de la Llave 1996, 188 y ss; Huerta (en prensa); Bar-

quín 1984, 250.

43 Derechos del pueblo mexicano 1994.

44 Tena Ramírez 1995, 74.
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3. El artículo 74, fracción I: La Cámara de Diputados está facultada

para “Erigirse en Colegio Electoral [...] respecto de la elección del

presidente de la República”.45

4. El artículo 84:

En caso de falta absoluta del presidente de la República, ocurrida en los dos

primeros años [...] el congreso [...] nombrará en escrutinio secreto y por

mayoría absoluta de votos a un Presidente [...] Si el congreso no estuviere

en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego, un presi-

dente provisional [...] Si la falta de presidente ocurriese en los dos últi-

mos años [...] el Congreso [...] elegirá al presidente substituto [...].46

5. El artículo 85: “[...] Cuando la falta del presidente fuese tem-

poral, el Congreso [...] o, en su defecto, la Comisión Permanente,

designará un Presidente interino [...]”.47

Lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 es característico de un sistema

parlamentario, ya que la mayoría parlamentaria, con una mayoría

absoluta (es decir, el 50 por ciento más uno), generalmente de la Cá-

mara baja, es quien designa al jefe de gobierno.48

6. El artículo 92: “Todos los reglamentos, decretos y órdenes del

presidente deberán estar firmados por el secretario del despacho,

encargado del ramo a que el asunto corresponda [...] y sin este requi-

sito no serán obedecidos [...]”.49 Esta disposición es muy similar a la

establecida en el artículo 225 de la Constitución de Cádiz de 1812.50

7. El artículo 93: “Los secretarios del Despacho [...] darán cuenta

al Congreso del estado de sus respectivos ramos. Cualquiera de las

45 Derechos del pueblo mexicano 1994.

46 Idem.

47 Idem.

48 Tosi 1996, 22.

49 Derechos del pueblo mexicano 1994.

50 Tena Ramírez 1995, 87.
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Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado para que informen

[...]”.51 Por último, esta disposición también es muy similar a la esta-

blecida por la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 125.52

C. Ciertos elementos que favorecen el excesivo
C. predominio del Ejecutivo en lugar
C. de un sistema presidencial

En el punto 1 del presente subtema titulado “Las relaciones entre

el legislativo y el Ejecutivo”, analizamos que el texto original de la

Constitución estableció un gran número de actos de control del Le-

gislativo sobre los miembros del gobierno. Sin embargo, y siguiendo

con la tendencia que ya se había manifestado desde las reformas

de 1874 a la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 desde su

origen determinó ciertos elementos que favorecen no al sistema

presidencial, sino al predominio, en exceso, del Ejecutivo sobre el

Legislativo (presidencialismo); por ejemplo, tenemos las siguientes

disposiciones constitucionales:

El periodo de sesiones ordinarias del Congreso era uno solo (del

1o. de septiembre, al 31 de diciembre); es decir, de tan sólo cuatro

meses. Así, el Congreso carecía de una verdadera presencia debido a

que durante ocho meses no se encontraba reunido, por lo que el tiem-

po es limitado para que este órgano realice sus funciones, entre ellas,

el control sobre los miembros del gobierno. Asimismo, la Constitu-

ción contiene una disposición que indirectamente hace referencia a

que el candidato a ocupar el cargo de presidente puede ser colabora-

dor del que está en funciones; en este caso en el texto original consti-

tucional se exigió noventa días de haberse separado de la función si

se trata de un “secretario” o “subsecretario de Estado”. Otra norma

constitucional que favorece el predominio, en exceso, del Ejecutivo

es que se establecen escasas causales por las que el Congreso puede

51 Derechos del pueblo mexicano 1994.

52 Tena Ramírez 1995, 87; Pedroza de la Llave, 1998(b), 171 y ss.
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exigir responsabilidad al presidente de la República,53 en donde úni-

camente procede una responsabilidad penal, mas no una responsa-

bilidad civil, administrativa o política. Además, éste es quien tiene

como facultad exclusiva el derecho de veto, y era quien nombraba al

denominador gobernador del Distrito Federal, región que es la más

importante del país. Y, para convocar a sesiones extraordinarias, el

presidente de la República sería el único facultado para hacerlo, salvo

en el caso de delitos oficiales, de determinados funcionarios en donde

le correspondería hacerlo a la Comisión Permanente.54

III. Las primeras reformas constitucionales
III. (1921-1923). Aumento de las facultades
III. del Congreso

Entre 1917 y 1921 la Constitución no sufrió reforma alguna. En ese año

se dio la primera modificación constitucional, realizada al artículo

73, y relativa a las facultades del Congreso.55 Esta primera reforma a

la Constitución la podemos ubicar, en primera instancia, como un

cambio que fortalece al Congreso. Sin embargo, como lo veremos

más adelante, años después la nueva norma jurídica, y otras modifi-

caciones que se hacen al artículo 73, favorecieron el predominio del

Ejecutivo sobre el Legislativo.

En 1923 se dispuso que la Comisión Permanente podría convocar

al Congreso, o a una de sus Cámaras, a sesiones extraordinarias, cuan-

do lo considerara conveniente, así como cuando se tratara de suplir

la falta del presidente de la República. También se determinó que el

Ejecutivo, además de los casos relativos a que éste no puede hacer

observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de sus

Cámaras, o cuando ejerciera funciones de cuerpo electoral o de jura-

do, o cuando la Cámara de Diputados declarara que debe acusarse

por delitos oficiales a uno de los altos funcionarios de la Federación,

53 Por traición a la patria y por delitos graves del orden común.

54 Diario Oficial 5 de febrero de 1917.

55 Derechos del pueblo mexicano 1994.
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se estableció que tampoco lo hará respecto del decreto de convocato-

ria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente. Y,

por último, en relación con la facultad que tiene el presidente de la

República de convocar a sesiones extraordinarias, se establece que lo

hará pero con el acuerdo de dicha Comisión.56

A pesar de las reformas anteriores que benefician al Legislativo, a

partir de 1926 se dieron las primeras reformas constitucionales que

fortalecen al Ejecutivo, así como diversos hechos políticos que em-

piezan a conformar un gobierno “presidencialista” en México.

IV. La formación de un gobierno
IV. “presidencialista” (1926-1977)

1. Las primeras reformas constitucionales
1. que fortalecen al Ejecutivo (1926-1928)

En 1926 se realizaron reformas a la Constitución, las cuales entraron

en vigor en 1927. A través de las mismas, cuyo origen es el proyecto del

Partido Agrarista,57 se eliminó la disposición relativa a la prohibición

absoluta al presidente de la República para ocupar nuevamente el car-

go. Además, la disposición que hace indirectamente referencia a que el

candidato a ocupar el cargo puede ser colaborador del presidente en

funciones, aunque se exigió para este último, en vez de noventa días un

año de haberse separado de sus funciones, se modificó para incluir al

“gobernador” de algún estado o del territorio del Distrito Federal.

En 1928 se amplió el periodo presidencial de cuatro a seis años, y

se contempló, a propuesta de Obregón, que nunca podrá ser reelecto

para el periodo inmediato; sin embargo, pasado éste, podrá serlo para

un periodo más. También se estableció que el gobierno del Distrito

Federal estaría a cargo del presidente de la República, y se suprimió lo

relativo a la elección popular para integrar un ayuntamiento en esta

56 Secretaría de Gobernación 1996, 206-222; Derechos del pueblo mexicano 1994.

57 Derechos del pueblo mexicano 1994.
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región. Y sería el presidente de la República quien aceptaría o no las

renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; si se diese el

primer caso, las enviaría a la Cámara de Senadores para su aprobación.

Por todo lo anterior, en palabras de varios autores,58 las reformas

a la Constitución se dirigieron a establecer, en lugar de un verdadero

sistema presidencial, el “presidencialismo”. Además de dichos cam-

bios constitucionales, contribuyó a sentar las bases políticas de este

sistema la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

2. Las bases políticas y las modificaciones
2. constitucionales. Existencia de algunos
2. “candados” (1929-1977)

En 1929 se creó el PNR (actualmente Partido Revolucionario Institu-

cional, PRI). Más adelante, en 1935 y 1936, el titular del Poder Ejecutivo

se convirtió en su líder. Este partido llegaría a ser hegemónico y ten-

dría en el Congreso, por sí solo, una mayoría calificada (dos terceras

partes de los miembros presentes), que es el quórum para reformar

la Constitución.59 Por ello, y con el gran número de reformas consti-

tucionales que se dieron y que aumentan las facultades del Congreso

y de sus Cámaras, sobre todo en materia legislativa,60 y una que otra

sobre control político,61 el Ejecutivo resulta de hecho beneficiado,

58 Valadéz 1991, 202 y ss; González Oropeza 1997(a).

59 Aunque el artículo 135 de la Constitución dispone que posteriormente se necesitará de

la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, y el Congreso o, en sus

recesos, la Comisión Permanente, hará el cómputo de las legislaturas y la declaración

de haber sido aprobada la reforma, en las Legislaturas de los estados, el PRI también

tenía dicha mayoría calificada.

60 Por ejemplo, en materia de trabajo; energía eléctrica; nacionalidad y condición jurídi-

ca de los extranjeros; educativa; industria cinematográfica; juegos con apuestas y sor-

teos; características de la bandera, escudo e himno nacionales; prevención y combate a

la contaminación ambiental; y energía nuclear. Derechos del pueblo mexicano 1994.

61 Por ejemplo, facultades para establecer las condiciones para celebrar empréstitos; por

otra parte los salarios de los trabajadores de los poderes de la Unión, entre ellos el del

Ejecutivo, serán fijados en el Presupuesto, y el presidente de la República, para nom-

brar a los jefes superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, necesita la

ratificación del Senado, etcétera. Derechos del pueblo mexicano 1994.
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porque tiene la seguridad de contar con todo el apoyo de los parla-

mentarios cuyo partido es el PRI. Al respecto, el artículo que más se

ha reformado es el 73 constitucional, relativo a las facultades del Con-

greso. Y, además, por la notoria identidad entre el partido político

que integraba al gobierno y el partido que tenía más de la mayoría

absoluta en el Congreso, es decir, una mayoría calificada, no se pu-

dieron realizar actos de control sobre el gobierno establecidos por la

Constitución, o si se realizaron éstos no obstaculizaron o limitaron

al Ejecutivo. Eran simplemente trámites que se tenían que cumplir y

sin ninguna consecuencia inmediata, pero sí mediata, como lo vere-

mos en otro apartado del presente trabajo.

Además de lo anterior, desde 1940 hasta 1977 aumentaron las facul-

tades constitucionales del presidente de la República. Veamos por ejemplo,

las siguientes modificaciones realizadas en dichos años a la Constitución:

1. Se establece que a petición del presidente, entre otros, la Supre-

ma Corte de Justicia designará a uno o varios comisionados

especiales para que averigüen algún hecho o hechos que consti-

tuyan la violación de alguna garantía individual o la violación

del voto público;

2. Se determina que el presidente de la República es quien po-

drá disponer de la totalidad de la fuerza armada, de la marina

de guerra y de la fuerza aérea;

3. Asimismo interviene en la suspensión de las garantías indi-

viduales;

4. Podrá crear, aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las

tarifas de exportación e importación;

5. Se establece la facultad que tendrá el procurador general de la

República –funcionario nombrado directamente por el pre-

sidente–, para intervenir en las controversias que se susciten

entre dos o más estados, entre un estado y la Federación o

entre los poderes de un mismo estado, y
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6. Por último, en febrero de 1977 se estableció que el Ejecutivo

se encuentra facultado para celebrar tratados internacionales

sobre extradición de reos.62

Por otro lado, y nos parece un hecho bastante criticable, se refor-

maron ciertos artículos que tienen la naturaleza de “candados” a la

Constitución. Ya se ha dicho que utilizamos la palabra “candados”

en los casos que las normas jurídicas que se reforman no permiten la

eficacia, en este caso de límites y controles entre los órganos, para

que tenga fuerza normativa la propia Constitución, con lo que no es

posible que funcione cabalmente el sistema presidencial y la división

del poder. Por ejemplo, en 1933, aunque se establecía la no reelección

definitiva del presidente de la República, y debido a que en años an-

teriores ya se había aumentado la duración en el cargo a seis años, el

periodo de los diputados se incrementó a tres años y el de los sena-

dores, a seis.63 En este último caso se generan elecciones coinciden-

tes, en donde la posibilidad de que el partido político del presidente

de la República obtenga la mayoría parlamentaria en dicha Cámara

es mayor.64 Con lo anterior, se evita que la Cámara de Senadores rea-

lice los actos de control sobre el gobierno que le asigna la Constitu-

ción, o bien que si éstos se realizan no pueda ejercer un real control

sobre el Ejecutivo, por la gran concordancia entre el partido político

que tiene la mayoría en la misma, con el partido del presidente. Esta

deficiencia o candado se va a mantener por muchos años. También,

en 1933, como resultado de una propuesta surgida del entonces PNR,

quedó prohibida la reelección inmediata de diputados y senadores

para ocupar el mismo cargo. Con ella, los parlamentarios cuentan

con muy poco tiempo para conocer cuáles son sus funciones y, a

mediano plazo, después tratan de buscar su siguiente trabajo en cual-

quiera de los poderes, sean federales o locales o, incluso, en la inicia-

tiva privada. Dicha modificación constitucional ha contribuido a la

falta de profesionalización de los parlamentarios, la cual es necesaria

62 Lujambio 1995, 174 y ss; Derechos del pueblo mexicano 1994.

63 Derechos del pueblo mexicano 1994.

64 Mainwaring/Soberg Shugart 1996, 125-127.
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para desarrollar el trabajo legislativo, ejercer actos de control sobre el

gobierno y atender al cuerpo electoral.65

Otro candado se establece en 1934: los ministros, magistrados de

circuito y los jueces de distrito también durarían seis años en el car-

go. Es decir, se estableció la misma duración en el cargo para el presi-

dente de la República y los cargos más importantes del legislativo y

del Judicial.

En 1943 se reformó lo relativo a los requisitos para ocupar el car-

go de presidente, estableciendo de manera indirecta que el candidato

puede ser colaborador del presidente en funciones. Dicho colabora-

dor tendría que separarse de su cargo seis meses previos a la elección,

en lugar de un año como se prescribía antes de la reforma. A las po-

sibilidades ya existentes de que fuera “secretario” o “subsecretario de

Estado”, o “gobernador” de algún estado o territorio, o “Jefe del Dis-

trito Federal” o secretario general de departamento administrativo,

se añadió la de “Procurador General de la República”.66

En 1944, aunque se eliminó que los ministros, magistrados de

circuito y los jueces de distrito durarían seis años en el cargo, se de-

terminó que el presidente de la República, antes de pedir la destitu-

ción de los mismos, los oiría en privado.

Por último, en 1963, aunque se hizo una reforma cuyo propósito

fue fortalecer la presencia de diputados provenientes de partidos

políticos de oposición, se dio otro candado, que estableció que el

partido que obtuviese más del 2.5 por ciento de la votación total en el

país tendría derecho a que se le acreditasen, de sus candidatos, a cin-

co diputados y uno más por cada medio por ciento más, “hasta un

límite de tan sólo 20 diputados”.67 Para la elección de 1964 sólo supe-

raron este porcentaje el PRI (86.39) y el Partido Acción Nacional (PAN),

con el 11.53 por ciento de la votación total. En 1967 se sumaron a las

65 Lujambio 1995, 174 y ss.

66 Derechos del pueblo mexicano 1994; Lujambio 1995, 174 y ss.

67 Zamitiz/Hernández 1990, 99-104.
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dos anteriores fuerzas, el Partido Popular Socialista (PPS) con el 2.53

por ciento de la votación total. En 1970, el PRI obtuvo 178 escaños en

la Cámara de Diputados, mientras que el PAN, 20; el PPS, 10, y el Par-

tido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) cinco asientos. En

1973, el PRI obtuvo 189 asientos; el PAN, 25 (diputados de partido y

escaños por el sistema de mayoría relativa); el PPS, 10, y el PARM, siete.

Y en 1976, el PRI logró 194 curules; el PAN, 20, el PPS, 12, y el PARM, 10

asientos.68 Con estos datos, nos percatamos de que es el PAN el que

más sufrió la restricción que establece la norma constitucional.

3. Consecuencias

Por todo lo señalado con anterioridad, el órgano Legislativo se hizo

“pasivo”,69 y se vio minimizado por el Ejecutivo desde 1926 hasta

finales de los años setenta.

Durante varias décadas, por la existencia de un partido político

dominante (PRI), y por la imposibilidad de tener verdaderos parla-

mentarios, el presidente de la República siempre contó con el apoyo

de todo el Congreso, incluso en aquellas materias que le correspon-

dían al legislativo, y las que se le otorgaron con posterioridad, ya que

hubo una excesiva representación del partido del presidente en el

Congreso.70 Además, se trata, en la mayoría de los casos, de personas

que no conocen cuál es el trabajo parlamentario o que no se intere-

san por él, porque buscan tener otro cargo una vez concluida la Le-

gislatura. Asimismo, los posibles efectos de un verdadero control no

pudieron llegar a los medios de comunicación, a la opinión pública y

a los partidos políticos y, por último, al cuerpo electoral. Así, el elec-

torado se ve imposibilitado para apoyar al Congreso (o a los distin-

tos grupos políticos que lo integran) o al Ejecutivo. La actividad de

este último ni se expone a la crítica y ni se hace visible para valorarla.

También el electorado se ve imposibilitado para apoyar con un gran

68 Banamex 1996.

69 Término que emplea Casar 1996, 66.

70 Alcántara Sáenz 1989, 30 y ss.
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número de votos al partido político que integra al gobierno,71 o para

apoyar a los partidos políticos de oposición a fin de que se conviertan

en mayoría. Por ello, los ciudadanos optaron simplemente por mani-

festar su abstención. Asimismo, por tratarse de elecciones coinciden-

tes (presidente y senadores), y dada la posibilidad de que el partido

político del presidente de la República obtenga la mayoría parlamen-

taria en la Cámara de Senadores,72 esta Cámara no puede ejercer un

real control sobre el Ejecutivo, pues se convierte de hecho en un ór-

gano que legitima los actos del presidente de la República.

De tal forma, los hechos políticos antes señalados; las modifica-

ciones constitucionales a favor del Ejecutivo; el aumento de facultades

al legislativo con la sobrerrepresentación del partido del presidente;

y los cambios constitucionales acompañados de los candados men-

cionados, produjeron las siguientes consecuencias:

Primero, no existe un verdadero sistema presidencial; segundo,

se consolida el presidencialismo; y tercero, se abandona de hecho la

división del poder como elemento del Estado de derecho.

V. Comienzos de un efectivo equilibrio
V. entre el legislativo y el Ejecutivo (1977-1996)

1. Avances y candados

Las facultades del Congreso, en materia de control político, aumen-

tan constitucionalmente a finales de los años setenta. Sobre todo, en

1977 cuando se realizaron reformas cualitativas que representaron

un cambio en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo;73 en prin-

cipio sólo fueron modificaciones nominales, pero los efectos de su

aplicación se verían años después.

71 Rubio Llorente 1997, 89 y ss.

72 Mainwaring/Soberg Shugart 1996, 125-127.

73 Para profundizar sobre este tema, Ruiz Massieu 1985, 75-76; González Oropeza 1989,

900-901; Barquín Álvarez 1991, 24 y ss.
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En dicho año se estableció, por ejemplo, lo siguiente:

1. La Cámara de Diputados tiene como facultad revisar la cuenta

pública del año anterior;

2. La Cámara de Senadores está facultada para analizar la polí-

tica exterior desarrollada por el Ejecutivo;

3. Ambas Cámaras están facultadas para integrar comisiones

cuyo propósito sea investigar el funcionamiento de los orga-

nismos descentralizados y empresas de participación estatal

mayoritaria;

4. Que el recinto, donde se reúnen a sesionar los parlamenta-

rios, es inviolable, y es facultad del presidente de la Cámara

velar por esto;74

5. La facultad del Congreso para expedir su propia Ley Orgánica.

Sin lugar a dudas, las reformas anteriores son avances; sin embar-

go, algunas de ellas que se dieron en dicho año van acompañadas nue-

vamente de candados. Por ejemplo, para la integración de la Cámara

de Diputados se estableció un sistema electoral mixto, pero con do-

minante mayoritario: 300 diputados de mayoría relativa y 100 de re-

presentación proporcional.75 Un sistema de tales características, en el

contexto de esa época, permitió la existencia de muchos partidos, pero

reforzó la mayoría que ya existía.76 De tal forma, el partido mayorita-

rio (PRI) en las Cámaras del Congreso, que coincide con el partido del

presidente de la República, seguiría con una exagerada representación.

En la elección de 1979, el PRI obtuvo 296 asientos en la Cámara de

Diputados (más de la mayoría absoluta); el PAN, 43; el Partido Comu-

74 En relación con la inviolabilidad del recinto, desde el texto original de la Constitución,

el artículo 9 permite el uso de violencia por parte del Estado, cuando las personas

reunidas realicen actos violentos o injurias.

75 Carpizo 1991(a), 89.

76 Sartori 1996, 17 y ss.
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nista mexicano (PCM), 18; el PARM, 12; el PPS, 11; el Partido Demócrata

Mexicano (PDM), 10, y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST),

10 escaños.77 Además, quien otorgaba las constancias era la Comisión

Federal Electoral, órgano dependiente del Ejecutivo.

Más adelante, desde 1982 hasta 1996, sobre todo se dieron refor-

mas en materia legislativa; nuevamente se reformó el artículo 73 de

la Constitución. Estas reformas fortalecieron de hecho al presidente

de la República por ser su partido dominante en el Congreso.

Particularmente abordaremos las reformas constitucionales de

1982. En ese año se determinó el plazo que tendría el Ejecutivo para

presentar, a la Cámara de Diputados, las iniciativas de leyes de ingresos

y proyectos de presupuestos.78 Y se renovó el título cuarto de la Cons-

titución denominado “De las responsabilidades de los servidores pú-

blicos”, precisando la responsabilidad del presidente de la República,

de los funcionarios públicos tanto de la administración pública fede-

ral como de las entidades federativas, así como la de los miembros del

Poder Legislativo y del Poder Judicial Federal y local. Sin embargo, para

que se aprobara el procedimiento de declaración de procedencia y se

pudiera exigir una responsabilidad penal a los servidores señalados,

se requeriría de una mayoría absoluta de los miembros presentes de la

Cámara de Diputados. Quórum que sólo tenía el PRI. Mientras que

77 Banamex 1996.

78 Pedroza de la Llave 1998(b), 171 y ss.
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para realizar un juicio político, y que se pudiera exigir una responsabi-

lidad política, se requeriría de dicho quórum en la Cámara de Diputa-

dos y, además, de la votación de dos terceras partes de los miembros

presentes de la Cámara de Senadores. Este último quórum durante

muchos años sólo lo tuvo el PRI.79 En materia de juicios políticos, en

los años de vigencia que tiene nuestra Constitución, y como señala

Carrillo Flores, “aunque servidores públicos y ocasiones han sobrado,

ningún juicio político ha tenido lugar”,80 debido a que la composición

del Congreso no lo ha permitido, no ha existido voluntad política, o el

tiempo para realizar dicho procedimiento es escaso.

En relación con las anteriores reformas de 1982, en materia de

responsabilidades de los servidores públicos, destaca también que en

ese año se estableció que la remuneración del presidente de la Repú-

blica, la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y la de los

diputados y senadores del Congreso, tendría que ser determinada en

el Presupuesto de egresos de la Federación. Esta situación tampoco

se da en la práctica, con lo cual se evita que el artículo 127 constitu-

cional tenga eficacia.

En 1983 se estableció que habría un Plan Nacional de Desarrollo

al que se sujetarían los programas de la administración pública fede-

ral, de acuerdo con una ley que expediría el Congreso. Este último

tendría la intervención que señalara dicha ley. La Ley de Planeación

establece que el Congreso sólo puede hacerle observaciones a dicho

Plan, mientras que es el Ejecutivo quien cada seis años lo elabora

durante los primeros meses de su encargo. Por ello podemos afirmar

que aunque es la propia Constitución la que señala que la planeación

será “democrática”, ésta no lo es del todo, pues la ley limita la parti-

cipación del Congreso en esta materia.

Otras reformas constitucionales acompañadas con candados se

dieron en 1986. En ese año se estableció un doble periodo de sesiones

79 Pedroza de la Llave 1998(a), 503 y ss.

80 Si se desea ampliar este tema, véase Soberanes Fernández 1984; Orozco Henríquez 1997;

Vázquez Alfaro 1996; Díaz de León 1996.
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ordinarias, en lugar de uno; y se amplió el tiempo en que el Congreso

podía estar reunido, pero de cuatro sólo pasó a cinco meses. Y, a pesar

de haberse ampliado el número de diputados elegidos por el sistema

de representación proporcional (de 100 a 200 diputados), al partido

mayoritario se le aseguró también su derecho a curules de representa-

ción proporcional. De tal forma, constitucionalmente el PRI lograría

una mayoría absoluta, quórum para modificar o elaborar las leyes y

decretos, así como para realizar otros actos facultad del Congreso. A

esta normativa constitucional se le denominó “cláusula de goberna-

bilidad”. A pesar de este candado, en las elecciones federales de 1988, la

votación total de la oposición se amplió a cerca del 49 por ciento, mien-

tras que el PRI obtuvo el resto. De tal forma, la oposición ganó espacios

en la Cámara de Diputados.81 En la elección de 1988, el PRI obtuvo

263 escaños, es decir, más de la mayoría absoluta. Mientras que el PAN

obtuvo 101; 34 el partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacio-

nal (PFCRN); 32 el PPS; 29 el PARM; 19 el Partido mexicano Socialista

(PMS), y 22 asientos los partidos pequeños.

Al iniciar los años noventa, se establecieron el Instituto Federal

Electoral y el Tribunal Federal Electoral (ahora Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación). Para la elección de 1991 el PRI

obtuvo en la Cámara de Diputados 320 escaños, mientras que el PAN,

89; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 41; el PFCRN, 23;

el PARM, 15, y el PPS, 12 asientos.82 Es decir, el PRI tuvo otra vez más de

la mayoría absoluta.

En 1992, a través de una reforma constitucional, se facultó al Con-

greso para establecer un organismo de protección de los derechos

humanos, cuyo presidente sería nombrado por el Ejecutivo y ratificado

por la Cámara de Senadores o, en su receso, por la Comisión perma-

nente.83 Cámara que por su integración –como ya lo mencionamos–,

generalmente no realiza un adecuado control, sino que de hecho sólo

sirve para legitimar las acciones del Ejecutivo. Por ello, el nombra-

81 Alcántara Sáenz 1989, 32 y ss.

82 Banamex 1996.

83 Fix-Zamudio/Fix Fierro 1997, 1027.
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miento del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos, así como otros actos de naturaleza similar, no derivan en la inde-

pendencia real de estos organismos.

Otro avance constitucional, pero con candado, se dio con las refor-

mas de 1993. En ese año se elevó a rango constitucional la existencia

de un banco central, que sería autónomo en el ejercicio de sus fun-

ciones y en su administración. El mismo regularía los cambios, la

intermediación y los servicios financieros, cuyos gobernadores serían

designados por el presidente de la República con la aprobación de la

Cámara de Senadores o, en su receso, de la Comisión permanente.

Puesto que en dicha Cámara el partido político del presidente tenía

mayoría calificada, en los hechos sólo se legitimaba la designación.

También en dicho año se dio otro avance constitucional con canda-

do: se aumentó el número de senadores para cada estado y el Distrito

Federal, y así, en lugar de dos, serían tres electos por el sistema de

mayoría relativa, y se asignó un senador a la primera minoría. La

reforma a la integración de la Cámara alta estableció así un sistema

electoral mixto con dominante mayoritario. Esta reforma surgió de

una propuesta presentada por el PRI desde 1989. Sin embargo, la ten-

dencia durante los años previos, y en distintos ámbitos, había sido

que dos de los senadores fueran de mayoría relativa y uno de repre-

sentación proporcional por cada estado y el Distrito Federal.84

Asimismo, en 1993 se modificaron las fechas de los periodos ordi-

narios de sesiones del Congreso, pero éste continúa sesionando en to-

tal sólo cinco meses. También se reformó, con otra reforma, la cláusula

de gobernabilidad respecto de la Cámara de Diputados, establecién-

dose que ningún partido político podría ocupar más de 315 escaños si

obtenía más del 60 por ciento de la votación, ni más de 300 si obtenía

menos del 60 por ciento. De tal forma, no podría darse la mayoría

calificada de un solo partido político; sin embargo el partido mayori-

tario tendría asegurada la mayoría absoluta, quórum para modificar o

84 Pantoja Morán 1991, 77-107, 116; Fix-Zamudio 1987(a), 678 y ss; González Oropeza

1987(b), 964 y ss; Madrazo 1987, 1004 y ss.
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elaborar leyes y decretos, así como para realizar otros actos. Para la

elección de 1994, el PRI obtuvo en la Cámara de Diputados 300 asien-

tos, 119 el PAN, 71 el PRD y 10 otros partidos pequeños.85 De tal forma,

el PRI tendría una mayoría absoluta pero, para aprobar una reforma

constitucional en esta Cámara, lo que requiere una mayoría calificada,

el PRI necesitaría de los partidos de oposición. De esta manera, a pesar

del candado, los partidos políticos de oposición accedieron por pri-

mera vez al ejercicio de ciertas facultades constitucionales.

En 1994 se estableció que el Instituto Federal Electoral se integra-

ría por personas designadas tanto por el legislativo como por el Ejecu-

tivo, así como por representantes de los partidos políticos. En ese año

nos encontramos con otro candado más: se dispuso constitucional-

mente que la Cámara de Senadores, o en su receso, la Comisión Per-

manente, podría otorgar o negar la ratificación de la designación que

le sometiera el Ejecutivo respecto del procurador general de la Repú-

blica.86 Lo anterior lo consideramos como candado, porque en dicha

Cámara el partido político del presidente de la República mantiene

una mayoría calificada, en consecuencia, de hecho, sólo se legitima tal

designación.

También en 1994, a través de una reforma constitucional, se deter-

minó que un 33 por ciento del total de los integrantes de una Cámara

(mínimo 165 diputados o 42 senadores), podrían recurrir ante la Su-

prema Corte de Justicia para que ésta conociera de las acciones de

inconstitucionalidad planteadas en contra de leyes federales o del

Distrito Federal expedidas por el Congreso, que se consideraran con-

trarias al texto constitucional. Además, el 33 por ciento de los sena-

dores podría interponer la acción de inconstitucionalidad en contra

de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que

consideraran contrarios a la Constitución.87 Sin embargo, los parla-

mentarios cuentan con escasos treinta días, a partir de la publicación

de la ley o del tratado, para interponer este recurso.

85 Banamex 1996.

86 Pedroza de la Llave 1997(a), 85 y ss; Pedroza de la Llave 1998(b), 171 y ss.

87 Cossío Díaz 1997, 1046 y ss.
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El año de 1996 fue muy importante para la vida política de Méxi-

co, ya que se publicaron nuevas reformas constitucionales en mate-

ria electoral.88 De ella se desprenden varios cambios que pueden ser

considerados como avances y con pocos candados. En primer lugar,

se dispuso que el Instituto Federal Electoral se integrará por un con-

sejero presidente y ocho consejeros electorales, propuestos por los

grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y aprobados por

dos terceras partes de los miembros presentes de dicha Cámara (ma-

yoría calificada) o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Consideramos que esta regulación es un avance constitucional

sin candado, ya que las facultades de control de la Cámara de Dipu-

tados, en relación con las del Senado, son menores, y la reforma de

1996 aumentó las de la Cámara baja. Además, por la integración plu-

ral que tiene la Cámara de Diputados, se permite que en realidad el

Instituto Federal Electoral sea un organismo independiente en su

funcionamiento y resoluciones.

También, el antes Tribunal Federal Electoral, ahora Tribunal Elec-

toral, pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación y cuen-

ta con una Sala Superior Permanente, con sede en el Distrito Federal,

y cinco Salas Regionales. El Tribunal Electoral se integra por magis-

trados electorales propuestos por la Suprema Corte de Justicia y apro-

bados por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara

de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Con

esta nueva regulación se aumentaron, además de las facultades del

Senado, las de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, podemos

afirmar que dicha modificación estuvo acompañada de un candado,

si partimos de que la Corte, a partir de 1994, tiene una nueva integra-

ción, cuyos miembros fueron propuestos por el actual presidente de

la República (1994-2000) con la ratificación del Senado. Hay que recor-

dar que en 1994 el PRI tenía la mayoría calificada. Esta última situa-

ción, finalmente, no facilita que en realidad el Tribunal Electoral sea

un organismo independiente en su funcionamiento y resoluciones.

88 Moreno Collado 1997, 979 y ss.
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Por otro lado, se estableció que para el año de 1997 el jefe de

Gobierno del Distrito Federal sería elegido por votación universal,

libre, directa y secreta, ejerciendo su mandato hasta el 4 de diciembre

del año 2000. A partir de ese año la duración del cargo será de seis

años. Esto tendrá como consecuencia que podría haber coincidencia

entre el partido que obtenga la presidencia de la República con el que

obtenga la Jefatura del gobierno del Distrito Federal a partir del año

2000, así como con los titulares de los órganos político-administra-

tivos (antes delegaciones políticas), que serán elegidos también en

dicho año por votación universal, libre, directa y secreta. En esta ma-

teria, además del candado anterior, encontramos que el Senado o, en

sus recesos, la Comisión Permanente podrá remover al jefe de Gobier-

no del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones

con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal.

La Cámara de Senadores, y a propuesta del presidente de la Repúbli-

ca, nombrará un sustituto.

Ahora veamos qué cambios sufrió la integración del Senado a partir

de la reforma de 1996. A cada estado y el Distrito Federal le corres-

ponderán dos senadores por el principio de mayoría relativa, y uno

será asignado a la primera minoría, y 32 más serán elegidos por el

principio de representación proporcional, a través de listas votadas

en una sola circunscripción nacional.89 Esta última modificación es

considerada para algunos como un avance, cuyo origen se encuentra

en una propuesta del PRD;90 sin embargo, la misma es criticable por-

que distorsiona la naturaleza de la Cámara de Senadores al incluir el

sistema de representación proporcional, lo que da lugar a que pue-

dan existir cinco, seis, o más senadores pertenecientes a un mismo

estado; esto es contrario al pacto federal, que preveía igual número

de representantes por cada estado.

Por último, se suprimió la cláusula de gobernabilidad respecto de

la Cámara de Diputados, lo que consideramos como una modifica-

89 Sobre las últimas reformas al sistema electoral, consúltese Pedroza de la Llave 1997(a),

85 y ss.

90 Paoli Bolio 1997.
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ción constitucional trascendente. Se estableció, primero, que ningún

partido político podrá tener más de 300 diputados por ambos princi-

pios (mayoría relativa y representación proporcional) y, segundo, que

ningún partido político podrá tener una representación que exceda de

ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Con la se-

gunda normatividad se generó la posibilidad de que el PRI no llegue a

ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sobre todo para las

siguientes elecciones no concurrentes o intermedias a partir de 1997.91

2. Disminución de reformas constitucionales
2. en relación con el Ejecutivo

Durante los años que hemos analizado (1977-1996) se dieron refor-

mas respecto del legislativo, y en menor grado respecto del Ejecutivo.

Por ejemplo, a partir de la reforma de 1983 le corresponde a este

último elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. En 1987, aunque se

creó la Asamblea de Representantes (hoy Asamblea legislativa del

Distrito Federal), se estableció que era facultad del presidente de la

República nombrar y remover al titular del órgano u órganos del

gobierno del Distrito Federal. En 1988 se estableció que al presidente

le corresponde dirigir la política exterior. Desde 1993 le corresponde

determinar los planes y programas de estudio de la educación pri-

maria, secundaria y normal, considerando la opinión de los gobier-

nos de los estados. También en ese año se reformó el artículo 122 de

la Constitución y, aunque es una disposición que nunca entró en

vigor, es importante que la comentemos a continuación.

Esta reforma y sus transitorios señalaba que, a partir de 1997, el

presidente de la República seguiría designando al jefe del Distrito Fe-

deral, pero de entre cualquiera de los representantes de la Asamblea

del Distrito Federal, o de los diputados federales o de los senadores

electos en el Distrito Federal, y que pertenecieran al partido político

que hubiese obtenido el mayor número de asientos en la Asamblea del

91 Sobre este tipo de elecciones, que ajustan un veredicto anterior, consúltese Lujambio

1995, 100.
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Distrito Federal. Esta última ratificaría el nombramiento y, si no era

ratificado, el presidente de la República haría un segundo nombra-

miento para su ratificación. Si no se ratificase este último nombramien-

to, entonces la Cámara de Senadores haría directamente el nom-

bramiento. Esta reforma, repetimos, nunca entró en vigor porque tres

años después, en 1996, se estableció que el jefe de gobierno del Distrito

Federal sería elegido por votación universal, libre, directa y secreta.

También en 1996 –como ya lo mencionamos con anterioridad–. Se

estableció que el Senado o, en sus recesos, la Comisión Permanente,

podría remover al jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves

que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden públi-

co en el Distrito Federal. En este caso, la Cámara de Senadores nom-

brará, a propuesta del presidente de la República, a un sustituto. Asi-

mismo, al presidente le corresponde enviar anualmente la propuesta

de los montos necesarios para el financiamiento del presupuesto de

egresos del Distrito Federal.92 Las reformas anteriores, para nosotros,

de alguna forma siguen favoreciendo el presidencialismo en nuestro

país, y las relativas al Distrito Federal van acompañadas de candados.

En relación con el Ejecutivo, sobresale que es el artículo 89 de la Cons-

titución el que sufre más reformas.

92 Derechos del pueblo mexicano 1994; Secretaría de Gobernación 1996, 119 y ss.

Artículos reformados en materia de Poder Ejecutivo, 1982-1996
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VI. La situación actual de las relaciones
VI. entre el Congreso y el Ejecutivo

La tendencia ha sido disminuir las facultades constitucionales (y

metaconstitucionales) del Ejecutivo, así como garantizar el pluralis-

mo político dentro del Congreso. Al respecto, el gobierno de la Re-

pública ha señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000)

que lo anterior es parte de su compromiso.93

Con las modificaciones constitucionales que se realizaron en 1996

respecto de la integración de la Cámara de Senadores y, más impor-

tante aún, en cuanto a la Cámara de Diputados, se abrió la posibilidad

que el PRI ya no sea mayoría calificada en la primera ni mayoría abso-

luta en la segunda. En cuanto a la Cámara de Senadores, después de las

elecciones de julio de 1997, a partir del primero de noviembre, de un

total de 128 escaños el PRI tiene 77 senadores; 33 del PAN; 15 del PRD;

uno independiente; uno del Partido del Trabajo (PT), y uno del Partido

Verde Ecologista de México (PVEM).94 De tal forma, el PRI conserva la

mayoría absoluta en la Cámara de Senadores; pero no la mayoría cali-

ficada. En cuanto a la Cámara de Diputados, el PRI no llegó a ser mayo-

ría absoluta en la misma. Para ello necesitaba el 42 por ciento de los

votos a nivel nacional, y sólo obtuvo el 39.10 por ciento de la votación,

por lo que el PRI tiene, de acuerdo con la aplicación de la Constitución,

23905 diputados de un total de 500, sin lograr ser mayoría absoluta.

Asimismo, en dicha Cámara el PRD cuenta con 12596 escaños; 12297

el PAN; 8 el PVEM;98 y 6 el PT, en total 261 escaños.99 Al respecto, estos

93 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 1995.

94 Bravo Mena 1997; Tornel 1997, 4.

95 Menos uno, porque un diputado se pasó al PRD, es decir, que el PRI tiene en la actuali-

dad 238 escaños. Carrillo/Lujambio (en prensa).

96 Más el diputado del PRI, es decir, que este partido tiene 126. Carrillo/Lujambio (en prensa).

97 Menos uno, porque se declaró como independiente, ahora el PAN tiene 121 escaños.

Carrillo/Lujambio (en prensa).

98 Menos dos, que ya se declararon independientes, es decir, que este partido tiene 6 esca-

ños. Carrillo/Lujambio (en prensa).

99 Tornel 1997, 4.
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números se han modificado ligeramente debido al “transfugismo

político”, es decir, el hecho de que un parlamentario deje su grupo polí-

tico (o fracción parlamentaria) y se pase a otro,100 fenómeno que en

nuestro país carece de regulación.

Bajo el anterior contexto, los partidos políticos de oposición rea-

lizan, y podrán realizar, conforme a la Constitución y las reformas

que se dieron, entre otros, diversos actos de control sobre los miem-

bros del gobierno. Por ejemplo, la oposición en la Cámara de Sena-

dores, por sí sola, puede recurrir ante la Suprema Corte de Justicia

para que ésta conozca de las acciones de inconstitucionalidad. Mien-

tras que en la Cámara de Diputados, la oposición puede aprobar o

no el Presupuesto de Egresos de la Federación; determinar la retri-

bución de los empleos públicos de la Federación establecidos por

ley; revisar la cuenta pública del año anterior, y, si aparecen discre-

pancias, puede determinar responsabilidades; también puede apro-

bar o no la iniciativa del presidente de la República en el caso de

empréstitos, contribuciones o impuestos, ya que es necesaria la apro-

bación de mayoría absoluta, y la oposición unida cuenta con este

quórum. Asimismo, los partidos políticos de oposición pueden: rea-

lizar el procedimiento de la declaración de procedencia para exigir

responsabilidad penal a alguno de los servidores públicos; acusar a

un servidor público ante la Cámara de Senadores por responsabi-

lidad política (juicio político); y también acusar, ante el Senado, al

presidente de la República por traición a la patria y delitos graves del

orden común, y de esta forma exigirle una responsabilidad penal.

De lo anterior se desprende, primero, que con la modificación cons-

titucional realizada en 1996 respecto de la Cámara de Diputados, cu-

yos efectos pudieron apreciarse por vez primera en la elección de 1997,

se fortaleció el papel de los partidos políticos, la sociedad participó

más como cuerpo electoral y es, ahora, centro de opinión crítica para

los medios de comunicación. Y, segundo, que la misma modificación

permite realizar o aplicar los actos de control que quedaron estableci-

dos en la Constitución. Todo ello incrementa las posibilidades reales

100 Sobre este tema, consúltese Ollero 1994, 44; Santaolalla 1990, 148 y ss.
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del Estado de derecho en nuestro país, particularmente en lo relativo a

la eficacia de la división del poder.

También, en el actual contexto, puede darse lugar al procedimiento

de controversia constitucional. La Constitución faculta a la Suprema

Corte de Justicia para dar salida a los posibles conflictos entre los po-

deres. Ese es el principal mecanismo constitucional para resolver los

problemas en este nuevo escenario.101

A pesar de las reformas realizadas hasta ahora, subsisten los si-

guientes problemas. La Constitución, desde el texto original, por citar

algunos ejemplos, no señala un procedimiento específico para la apro-

bación o no del Presupuesto de Egresos, lo cual genera incertidumbre

constitucional. Lo mismo sucede para el caso del proceso legislativo

ordinario,102 del proceso de reformas a la Constitución, celebración

y ratificación de tratados internacionales, autorización de los viajes

del presidente de la República, comparecencias de los miembros del

gobierno, por señalar algunos ejemplos. Además, la Constitución

contiene aún varios candados que evitan que ciertas normas jurídi-

cas constitucionales tengan eficacia; por ejemplo, debido al escaso

tiempo de los periodos ordinarios de sesiones establecidas por la

norma fundamental, no se puede realizar un gran número de activi-

dades parlamentarias.

Asimismo, otra norma constitucional genera el distanciamiento

de los parlamentarios y de su relación con la ciudadanía, y, a la inver-

sa; por ejemplo, la prohibición de la reelección inmediata de los se-

nadores y diputados para ocupar el mismo cargo, así como la norma

que se refiere a los escasos supuestos de quiénes son los que están

facultados para presentar una iniciativa de ley o decreto.103 De igual

101 Si se desea ampliar sobre este tema: Pedroza de la Llave 1997(b).

102 Para profundizar sobre el Presupuesto de Egresos, consúltese Carrillo/Lujambio (en prensa).

103 El artículo 71 constitucional no comprende, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justi-

cia ni a los ciudadanos. Sin embargo, sobre los últimos, se han presentado casos en que

se hace uso del derecho de petición regulado por el artículo 8o. de la Constitución,

pero, para que se convierta la propuesta en iniciativa, la Cámara (o algún miembro que

la integre) la tiene que hacer suya.
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forma, la Constitución atribuye algunas facultades de control a la

Cámara de Diputados, en relación con las que tiene la Cámara de

Senadores, siendo que en la primera, actualmente, existe mayor plu-

ralidad. Por otro lado, cuando se dan elecciones no concurrentes o

intermedias y el partido del presidente no obtiene la mayoría en la

Cámara de Diputados se genera un problema de gobernabilidad y se

debilita al presidente que tres años antes fue elegido por el sistema de

mayoría relativa. Además, existen pocos mecanismos constituciona-

les para flexibilizar el sistema presidencial. De ahí que actualmente

varias normas jurídicas constitucionales obstaculicen dar solución a

los problemas a los que se enfrenta México.

Por lo anterior, y aun con el gran número de reformas constitucio-

nales realizadas desde 1921 hasta 1997, que explican que a lo largo de

estos años se ha distribuido el poder, la Constitución, como toda norma

fundamental, primero norma o ley suprema, es una obra perennemente

inacabada, sometida a permanentes cambios104 y a los compromisos

internacionales que adquiere el país. Su proceso de cambios, aunque

con ciertas contradicciones, difícilmente se detendrá.

Planteada la evolución de los Poderes Ejecutivos y Legislativo, el

siguiente capítulo se ocupará del análisis del Poder Judicial.

104 Hesse 1983. 19; Vázquez Cano 1994. 27-28.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basadas en el contenido del capítulo:

Poderes Legislativo y Ejecutivo

Las relaciones entre
el Poder Ejecutivo

y el Legislativo

Poder Legislativo

Entre 1917 y 1921 la Constitución
no sufrió reforma alguna. En ese
año se dio la primera modifica-
ción constitucional, realizada al
artículo 73, y relativa a las facul-
tades del Congreso. Esta primera
reforma a la Constitución la pode-
mos ubicar, en primera instancia,
como un cambio que fortalece al
Congreso.

 Poder Ejecutivo

En 1926 se realizaron reformas constitu-
cionales que fortalecerían al Poder Ejecu-
tivo y motivarían la formación de un
gobierno presidencialista (1926-1977).

Así el órgano legislativo se hizo pasi-
vo, y se vio minimizado por el Ejecutivo
desde 1926 hasta finales de los años se-
tenta. Durante varias décadas, por la exis-
tencia de un partido político dominante,
y por la imposibilidad de tener verdaderos
parlamentarios, el presidente de la Repú-
blica siempre contó con el apoyo de todo
el Congreso, incluso en aquellas mate-
rias que le correspondían al Legislativo, y
las que se le otorgaron con posterioridad,
ya que hubo una excesiva representación
del partido del presidente  en el Congreso.

Comienzos de un efectivo equilibrio entre
el Legislativo y el Ejecutivo (1977-1996)

Las facultades del Congreso, en materia de con-
trol político, aumentan constitucionalmente a fi-
nales de los años setenta. Sobre todo, en 1977
cuando se realizaron reformas cualitativas que re-
presentaron un cambio en las relaciones entre el
Congreso y el Ejecutivo, en principio sólo fueron
modificaciones nominales, pero los efectos de su
aplicación se verían años después.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Desde su punto de vista ¿qué explican las reformas constitucionales

sucedidas de 1921 hasta 1997con relación a las facultades del Poder

Legislativo y Ejecutivo? Argumente su respuesta.

Cómo miembro del Servicio Profesional Electoral ¿cuál es su opinión

respecto de la reforma constitucional electoral de 1996?

Argumente ¿cuál es la situación actual de las relaciones entre el Poder

Ejecutivo y el Legislativo?
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¿Cuál es su opinión cuando se señala que la Constitución es una obra

perennemente inacabada?

En su opinión cuál es su enfoque prospectivo con respecto a la evolu-

ción de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en nuestro país.
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Objetivos

� Explicar el marco de referencia sociológico-jurídico de la tran-

sición jurídica.

� Explicar la propuesta de modelo para el análisis de la transi-

ción jurídica desde la perspectiva de las decisiones político-

institucionales y el de las expectativas.

� Analizar conflictos sociales ocurridos en México en la actua-

lidad, con el objeto de determinar la dinámica de las expecta-

tivas sociales y su relación con el cambio jurídico.

Contenido

� Introducción

� Cambio jurídico y transición jurídica

� Transición política y transición jurídica

� Las dimensiones de las transiciones jurídicas

� La transición de los poderes
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� Los poderes Legislativo y Ejecutivo

� El Poder Judicial

� La revolución de las expectativas (jurídicas)

� La dinámica del conflicto poselectoral

� La rebelión zapatista en Chiapas

� La crisis de la banca y el movimiento de los deudores

� La huelga estudiantil en la UNAM

� De la transición jurídica a la autonomía del derecho

� Los paradigmas de la transición jurídica mexicana

� La autonomía del derecho

Texto

� Serna, de la Garza José María, Caballero, Juárez José Anto-
nio, Estado de derecho y transición jurídica, 2002, Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, México, pp. 95-137.
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Presentación del texto

l enfoque de Sergio López-Ayllón y Héctor Fix-Fierro plasmado

en la lectura, expone el desarrollo de un marco de referencia

sociológico-jurídico el cual señala que el análisis de la transi-

ción jurídica no debe referenciarse en el plano estrictamente

normativo, sino que desde su perspectiva debe complementarse me-

diante la forma en que se legitima el derecho propiamente. Así, los

autores plantean una definición de transición en función de la con-

frontación de dos paradigmas de organización social,* en los que

impera una concepción específica acerca del papel y el significado

del derecho en la sociedad.

El lector encontrará aquí, la propuesta de un modelo para el aná-

lisis de la transición jurídica que bajo la perspectiva de los autores se

desarrolla en dos planos: el de las decisiones político-institucionales

y el de las expectativas sociales.

Del texto finalmente, desde la óptica de los autores basada en su

propuesta de modelo, se procede a examinar algunos aspectos relati-

vos a la toma de decisiones de los poderes federales. Por consiguiente,

los autores examinan conflictos sociales de relevancia acontecidos en

�	����
 �������
�
 	������	
 ��� ��������
�
������
��
�	
��	�������

������	
 ��
 ������

�	����
�������
�
	������	
���
��������
�
������
��
�	 ��	�������

������	
��
������

UNIDAD IV

E

* Serna, de la Garza José María et Caballero, Juárez José Antonio, “Estado de derecho y

transición jurídica”, 2002, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México, México, pp. 15.



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

140

nuestro país en años recientes, con el objeto de determinar la dinámica

de las expectativas sociales y su vinculación con la transición jurídica.

Así, la presente lectura explora diversos aspectos del cambio cons-

titucional y jurídico en nuestro país. El punto de partida para los

autores lo ubican en la transición democrática y el cambio de mode-

lo económico suscitado en nuestro país entre los años de 1970 y 2000.

Refieren los autores que estos procesos de cambio han producido la

reconfiguración de la “infraestructura jurídica” e impactando profun-

damente en la opinión de los autores en las formas en que se produce y

se legitima en el ámbito social la regulación jurídica.

En este contexto, inicialmente los autores ofrecen una noción

conceptual acerca de la transición jurídica y política, justificando el

empleo del término transición jurídica. En este sentido, explican lo

concerniente a las dimensiones de las transiciones jurídicas.

Es importante señalar, que la lectura apunta a desplegar cual ha

sido la dinámica de los conflictos poselectorales en México y la expec-

tativa que los actores perciben en relación con los procesos electorales.

Finalmente, Héctor Fix-Fierro y Sergio López-Ayllón conciben

que la idea de transición jurídica que se esboza en el contenido de la

lectura no es comprensible si no se parte de un proceso de creciente

autonomía del derecho.
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

Cambio jurídico y autonomía del derecho:
un modelo de transición jurídica en México

Transición
jurídica

Su análisis

Se desarrolla en un marco

de referencia

sociológico-jurídico

Plano

normativo

Forma de

legitimación

del derecho
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MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:

Cambio jurídico y autonomía del derecho:
un modelo de transición jurídica en México

Plano de las

expectativas

sociales

Plano de las

decisiones

político-

institucionales

Transición

jurídica
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Capítulo III. Cambio jurídico y autonomía
del derecho: un modelo de la transición
jurídica en México

Héctor Fix-Fierro

Sergio López-Ayllón

Sumario: I. Introducción. II. Cambio jurídico y transición jurídica.

III. La transición de los poderes. IV. La revolución de las expectativas

(jurídicas). V. De la transición jurídica a la autonomía del derecho.

I. Introducción

En otros trabajos del presente volumen se exploran diversos aspec-

tos del cambio constitucional y jurídico en nuestro país, esencial-

mente desde las perspectivas de la historia y la teoría del derecho.

Igualmente, se ofrecen otros estudios que abordan aspectos más

particulares de dicho cambio, enfocados a la crítica de los resultados

de tal proceso y, en consecuencia, a la propuesta de nuevas modifi-

caciones capaces de conferir al diseño institucional vigente mayor

coherencia y efectividad. En el presente trabajo, por el contrario, se

pretende elaborar un marco teórico que contribuya a explicar tal pro-

ceso de cambio jurídico en un momento histórico particular y desde

un punto de vista afín al de las ciencias sociales, como la sociología o

la ciencia política.

Nuestro punto de partida es la tesis de que entre 1970 y 2000 ha

habido en México, a la par de una transición democrática y de un

cambio de modelo de desarrollo económico, un proceso de cambio

jurídico de vastas dimensiones.1 Tal proceso no sólo ha traído consigo

la modificación de la “infraestructura jurídica” (normas, procedi-

mientos, instituciones), sino que, en nuestra opinión, dicho proceso

1 Para una descripción de tal proceso, véase López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones

del sistema jurídico y los significados sociales del derecho en México. La encrucijada entre

tradición y modernidad, México, UNAM, 1997; y López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor,

“‘¡Tan cerca, tan lejos!’. Estado de derecho y cambio jurídico en México (1970-1999)”,

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 97 (2000), pp. 155-267.

Lectura tomada de:

Serna, de la Garza

José María,

Caballero, Juárez

José Antonio,

Estado de derecho y

transición jurídica,

2002, Instituto de

Investigaciones

Jurídicas de la

Universidad

Nacional Autónoma

de México, México,

pp. 95-137.
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también está teniendo un impacto más profundo en los modos en

que se produce y se legitima socialmente la regulación jurídica.2

Nuestra segunda tesis inicial es que el proceso de cambio citado

puede calificarse incluso de “transición jurídica”. Si bien más ade-

lante explicamos con mayor detalle en qué sentido hablamos de “tran-

sición jurídica”, baste señalar, por el momento, que un punto de vista

puramente jurídico-normativo no es capaz de identificar las diversas

dimensiones de una transición jurídica, en la medida en que, en el

plano puramente normativo, no cambie esencialmente la definición

formal del tipo de Estado y de sistema jurídico vigente en una socie-

dad. Por tal motivo, pensamos que el análisis de los procesos de cam-

bio jurídico-normativo debe complementarse con el examen de los

modos en que se produce, se aplica y se legitima el derecho. Para

cumplir tal objetivo, se requiere primeramente un modelo basado en

categorías simples –aunque definidas desde una perspectiva socioló-

gica–, como las de “decisión” o de “expectativa”, que permitan orde-

nar y explicar las observaciones de carácter empírico.3

En este trabajo hemos querido ofrecer una apretada síntesis de las

reflexiones que han surgido de nuestra participación en el proyecto de

investigación, del cual el presente volumen es un resultado, así como

de nuestro estudio de los procesos de cambio jurídico en el pasado

reciente de México. Así, este ensayo se divide en cuatro apartados. En

el primero, explicamos nuestro concepto de “transición jurídica” y las

dimensiones que ésta puede tener, para luego proponer un sencillo

modelo teórico de la misma. Dicho modelo se compone de dos planos:

el de las “decisiones político-institucionales” y el de las “expectativas”.

En el segundo y tercer apartados aplicamos el modelo a los cambios en

el funcionamiento institucional de los tres poderes federales y a las

expectativas sociales relacionadas con el derecho. Por último, hacemos

2 Sobre este punto véase especialmente López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones del

sistema..., pp. 243-272, cit., nota 1.

3 Tal modelo fue propuesto y desarrollado inicialmente en Fix-Fierro, Héctor y López-

Ayllón, Sergio, “Legitimidad contra legalidad. Los dilemas de la transición jurídica y el

Estado de derecho en México”, Política y Gobierno, México, núm. 2 (2001), pp. 347-393.
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una reflexión global sobre el significado y la relevancia de los resulta-

dos obtenidos en los apartados anteriores. De manera particular que-

remos poner énfasis en la tesis de que el efecto sistémico y estructural

específico de la transición jurídica en México se ha traducido en una

creciente autonomía del derecho en la vida social. Las instituciones jurí-

dicas actúan cada vez más como instancias más o menos independien-

tes de mediación social, capaces de producir resultados que pueden

ser, en alguna medida determinable, distintos a los que habría produ-

cido la dinámica no mitigada del poder político y económico.

II. Cambio jurídico y transición jurídica

1. Transición política y transición jurídica

El concepto de “transición” ha sido utilizado, sobre todo, en relación

con los procesos de democratización en varias partes del mundo a par-

tir de los años setenta.4 No obstante el inmenso cuerpo de estudios que

dichos procesos políticos han generado, se ha otorgado escasa aten-

ción al hecho de que una transición en este sentido por lo regular es

seguida, acompañada, e incluso precedida y encauzada, por cambios

muy significativos en el sistema jurídico de los países respectivos, cam-

bios que incluso llevan a la necesidad de sustituir un modelo de dere-

cho por otro (así, por ejemplo, en los países ex socialistas).

Por ello, pensamos que en ese caso se justifica hablar de una verda-

dera y propia transición jurídica, entendida como proceso de cambio

jurídico que se distingue por su carácter y profundidad particulares.

En efecto, las transiciones jurídicas parecen estar vinculadas siempre

con las transiciones políticas, y éstas, a su vez, apenas pueden conce-

birse sin profundos cambios jurídicos. Sin embargo, como ya se dijo,

en los análisis sobre los procesos de transición política no siempre se

4 Una definición más general y neutral (ya que no implica necesariamente la sustitución

de un sistema autoritario por uno democrático) se refiere a la “transición” como inter-

valo entre dos regímenes políticos. Véase O’Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe,

Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986, p. 6.
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examinan con profundidad los cambios jurídicos que los acompa-

ñan y los hacen posibles.

No obstante, recientemente han ido en aumento los estudios

que se ocupan de aspectos, tanto generales como específicos, de los

procesos de cambio jurídico asociados con las transiciones demo-

cráticas. Una primera perspectiva en este sentido, que podríamos

denominar instrumental, aborda la dimensión jurídica de las transi-

ciones democráticas en relación con los problemas de diseño insti-

tucional y del proceso constituyente.5 Resulta evidente que si la

preocupación central es la democratización política, la principal fun-

ción asignada al derecho será la de establecer y afianzar las estructu-

ras constitucionales básicas de una democracia liberal y una economía

de mercado. El derecho se considera entonces como un instrumento

muy importante que hace posible y encauza el proceso mismo de la

transición, en particular cuando hay que sustituir prácticamente

todos los elementos institucionales del antiguo orden. Pero, por otro

lado, también se señala que la transformación y el cambio sistémicos

son una cuestión que se puede resolver mediante la legislación sólo

hasta cierto punto.6

Desde esta misma perspectiva, los problemas que plantea la con-

solidación democrática también han llamado la atención hacia los fac-

tores jurídicos, los que parecen cobrar aquí aún mayor relevancia.

Así, en un trabajo reciente, Guillermo O’Donnell,7 quien es un muy

destacado “ transitólogo”, arguye que la ampliación de la “ciudadanía

social”, es decir, las libertades, los derechos y las obligaciones funda-

mentales que corresponden a todas las personas como sujetos de dere-

cho, son una condición previa necesaria para consolidar la ciudadanía

política en una poliarquía, así como también un instrumento poten-

5 Véase, por ejemplo, Elster, Jon et al., Institutional Design in Post-communist Societies.

Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 63 y ss.

6 Ibidem, p. 18.

7 O’Donnell, Guillermo, “Polyarchies ant the (Un)Rule of Law in Latin America”, en Mén-

dez, Juan, O’Donnell, Guillermo y Pinheiro, P.S. (eds.), The Un(Rule) of Law the Unprivi-

leged in Latin America, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1999, pp. 303-337.
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cial para dar mayor poder a los individuos y grupos en sociedades,

como las latinoamericanas, que se distinguen por sus profundas des-

igualdades sociales y económicas.8 También empieza a ser abundante

la bibliografía que se ocupa de los problemas, en algunos casos incluso

más agudos, que enfrentan las sociedades poscomunistas en su in-

tento de implantar un derecho moderno de tipo occidental.9

Si bien los estudios mencionados adoptan una visión instrumental

del derecho, al dar por sentado que la transición política se ha consu-

mado en lo esencial se abre la posibilidad de convertir al derecho en

foco de un análisis particular que examine también las consecuen-

cias sociales del cambio jurídico. Dicho en otras palabras: el derecho

se convierte en un objeto de investigación autónomo que es relativa-

mente independiente de los factores políticos inmediatos y que se

caracteriza por sus propias prioridades y tiempos. Ante la insuficien-

cia de los enfoques citados, deseamos plantear nuevamente la cues-

tión de cómo puedan concebirse las transiciones jurídicas.

8 Véase también O’Donnell, Guillermo, “Otra institucionalización”, Política y Gobierno,

núm. 2 (1996), pp. 219-244. En México, muy pocos autores se han ocupado de los

problemas jurídicos generales (distintos de los planteados específicamente por las elec-

ciones) que se derivan del proceso de transición política. Además del trabajo de López-

Ayllón, Sergio, Las transformaciones del sistema..., cit., nota 1, véanse Cárdenas Gracia,

Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, México, UNAM, 1994; del

mismo autor, Una constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden cons-

titucional, México, UNAM, 1996. Véase también Cossío Díaz, José Ramón, Constitución,

tribunales y democracia, México, Themis, 1997. El reciente trabajo de este último autor

(Cambio social y cambio jurídico, México, ITAM-Miguel Ángel Porrúa, 2001) presenta

una serie de sugerentes tesis sobre la relación entre cambio social y cambio jurídico

(pp. 213-290).

9 Por ejemplo, Los Maria, “In the Shadow of Totalitarian Law: Law-Making in Post-

communist Poland” , en Podgorecki, Adam y Olgiati, Vittorio (eds.), Totalitarian and

Post-Totalitarian Law, Aldershot, Dartmouth, 1996, pp. 275-322 (Oñati International

Series in Law and Society); Krygier, Martin, “Institutional Optimism and Cultural

Pessimism and the Rule of Law”, en Krygier, Martin y Czarnota, Adam (eds.), The Rule

of Law after Communism. Problems and Prospects in East-Central Europe, Aldershot,

Ashgate-Dartmouth, 1999, pp. 77-105; y Newcity, Michael, “Russian Legal Tradition

and the Rule of Law”, en Sachs, Jeffrey y Pistor, Katharina (eds.), The Rule of Law and

Economic Reform in Russia, Boulder, Colo., Westview Press, 199, pp. 41-53.
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2. Las dimensiones de las transiciones jurídicas

Para los propósitos de este trabajo, definiremos en general a las tran-

siciones como procesos de cambio en los cuales dos paradigmas o

modelos de organización social se ven confrontados, en una socie-

dad determinada, cuando uno de ellos ha entrado, de manera más o

menos súbita, en situación de crisis y el otro se perfila como alterna-

tiva para su sustitución. Las modalidades del proceso de transición

dependen del grado de compatibilidad o de contradicción entre am-

bos paradigmas o modelos, así como de la velocidad y la profundidad

del cambio. En el caso del derecho, la transición consistiría en la susti-

tución de un paradigma o modelo de derecho por otro. A fin de poder

hacer un análisis más detallado de las transiciones jurídicas, propo-

nemos distinguir entre las dimensiones sistémica, de capital técnico y

humano, cultural y político-institucional de dichas transiciones.

a) La dimensión sistémica se refiere primordialmente a la vincula-

ción del modelo de derecho con la organización política y social básica

de una sociedad determinada. Un ejemplo de ello sería la transición

entre el absolutismo y el Estado liberal europeos a fines del siglo XVIII y

comienzos del XIX, con sus correspondientes modelos de derecho.10

Una transición jurídica similar sería la observada a la caída de los regí-

menes socialistas europeos, si bien la llamada “legalidad socialista”,

al menos desde el punto de vista técnico, se asemejaba mucho más al

derecho occidental moderno que al derecho del ancien régime.

Sin embargo, una vez que se ha implantado y consolidado for-

malmente un Estado liberal (constitucional), como ocurrió en México

en el último tercio del siglo XIX al concluir la sustitución del modelo

colonial, parecería que la idea de transición jurídica no tendría ya un

10 Caballero, José Antonio, “La transición del absolutismo al Estado de derecho”, cap. 1 en

González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transiciones y diseños institucionales,

México, UNAM, 1999. Este ejemplo ya pone de relieve que la idea de “transición jurídica”

remite a marcos temporales mucho más amplios que los empleados recientemente en la

ciencia política, y que incluso habría necesidad de remontarse bastantes siglos atrás. En

un estudio ya clásico, Harold Berman sitúa los orígenes de los sistemas jurídicos moder-

nos nada menos que en la “revolución papal” del siglo XI (¡!). Véase La formación de la

tradición jurídica de Occidente, tr. Mónica Utrilla, México, FCE, 1996.
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significado suficientemente preciso. Para evitar esta apresurada conclu-

sión, resulta posible hacer una distinción entre transiciones jurídicas

(sistémicas) “amplias” y “restringidas”.11 El primer tipo de transición

es el que se produce, como ya se dijo, entre dos “formas de Estado”,

como sucedió entre el Estado absolutista y el liberal, o quizá, como la

que puede estar produciéndose entre el Estado contemporáneo y el

Estado “globalizado”. La segunda clase de transición estaría normal-

mente vinculada con la expedición de una nueva Constitución, esto

es, comprendería el cambio de sistema jurídico como un todo.12

Si examinamos los cambios que ocurren en nuestro país, hay lugar

para pensar que México podría estar sufriendo una transición jurídica

de tipo sistémico en los dos sentidos apuntados.13 En efecto, estamos

vinculados de manera cada vez más estrecha con los procesos de la

globalización, y si bien no parece haber consenso ni posibilidades con-

cretas de la expedición de una nueva Constitución en el corto o me-

diano plazos (aunque el tema sigue en la discusión pública y no puede

descartarse del todo), resulta significativo que, en vista de los profundos

cambios habidos en el texto y en el funcionamiento de la Constitución

vigente, se hable, cuando menos, de una “nueva constitucionalidad”.14

No obstante, es factible apuntar a una tercera posibilidad de tran-

sición sistémica, la cual es en cierto modo la que exploramos en este

trabajo, que consiste en el paso entre dos concepciones del papel y el

significado del derecho en la sociedad, y esto puede producirse con o

sin cambios formales en el contenido de las leyes, aunque esto último

sea realmente poco común.

11 Véase “Introducción”, en González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transi-

ciones y diseños..., p. 9.

12 Idem. Véase, además, Huerta Ochoa, Carla, “Constitución y diseño institucional”, Bo-

letín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 99 (2000), pp. 1085-1114. Debe aclararse

que ahí se emplea el término de “sistema jurídico” en un sentido normativo y no so-

ciológico, como el que preferimos nosotros.

13 Véase “Introducción”, en González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transi-

ciones y diseños..., pp. 9 y 10.

14 Véanse algunos de los ensayos reunidos en el volumen del mismo nombre: Hacia una

nueva constitucionalidad, México, UNAM, 1999.
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b) La dimensión del capital técnico y humano se refiere al grado

de preparación de una sociedad determinada para realizar y absor-

ber los cambios jurídicos que requiere un proceso de transición po-

lítica y económica. Aquí importa examinar, por ejemplo, cuestiones

como la necesidad de “trasplantar” modelos jurídicos extranjeros,

así como la medida en que éstos son compatibles con las normas e

instituciones existentes, o bien, la del número y preparación técnica

de los juristas encargados de diseñar y aplicar las reformas. Como es

natural suponer, estas cuestiones han atraído principalmente la atención

de los organismos nacionales e internacionales del desarrollo, los

cuales han iniciado y promovido programas que podemos denominar

de “transferencia de tecnología jurídica” que, comprensiblemente, han

topado con diversos obstáculos; éstos, a su vez, han llevado a la consi-

deración de aspectos más amplios, como los culturales, y sus efectos

en la reforma jurídica.15 Hay aquí también un amplio campo para que

la sociología jurídica comparada analice las relaciones de poder

entre las elites jurídicas que intervienen en el proceso de reforma, sus

vínculos con el exterior, el impacto político y profesional de la acep-

tación de ciertos modelos extranjeros en lugar de otros, etcétera. Así,

por ejemplo, Yves Dezalay y Bryant Garth tratan de explicar, en su muy

interesante investigación sobre las elites del derecho en México,16 el

papel central que en la reformas jurídicas han tenido los grupos pro-

fesionales que han “invertido” en un derecho más “técnico”, así como

en lo que ellos denominan “estrategias internacionales”, vinculadas,

por ejemplo, con el libre comercio y los derechos humanos.

En relación con esta misma dimensión, en un trabajo anterior,

en el que exploramos las dimensiones del cambio jurídico de los últi-

mos treinta años en México, llegamos a la conclusión de que la ense-

ñanza del derecho y la profesión jurídica eran, por diversas razones, los

sectores que en términos relativos habían evolucionado menos, lo

15 Véase Thome, Joseph R., “Heading South but Looking North: Globalization and Law

Reform in Latin America” , Wisconsin Law Review, núm. 3 (2000), pp. 691-712.

16 Véase Building the Law and Putting the State into Play: International Strategies among

a Divided Elite in Mexico, Chicago, American Bar Foundation, 1995 (ABF Working

Papers, 9509).
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cual representaba un potencial freno a la consolidación de un nuevo

Estado de derecho.17 Vale, pues, la pena, detenerse un poco más en

este aspecto.

Por lo que se refiere a la enseñanza del derecho, observamos que

el número de estudiantes y de escuelas de derecho (sobre todo de ca-

rácter privado) ha crecido muy rápidamente y de manera particular

en los años noventa; que se han multiplicado los programas de posgra-

do, especialmente fuera de la capital, y que también se ha incremen-

tado notablemente la producción editorial de tipo jurídico, tanto por

el número de autores como de títulos. Sin embargo, al mismo tiem-

po subsiste la percepción (nuestra y de varios de nuestros informan-

tes) de que la enseñanza del derecho sigue siendo, por lo regular, muy

tradicional, pues transmite mayormente modelos teórico-jurídicos

del siglo XIX; igualmente, que los profesores en su mayoría no actua-

lizan suficientemente sus conocimientos ni están familiarizados con

los métodos modernos de la enseñanza; que los estudiantes no egresan

con capacidades y conocimientos técnicos suficientes –que, por otra

parte, no siempre son determinantes en la práctica– y, por último,

que los libros jurídicos, en su mayoría, están destinados a la ense-

ñanza tradicional, es decir, que son escasos los esfuerzos de produc-

ción original y de renovación del conocimiento jurídico.18

En cuanto a la profesión jurídica, y si bien los datos son suma-

mente escasos, podemos caracterizarla como una profesión segmen-

tada, dividida y débilmente organizada. Por profesión “segmentada”

queremos decir que, no obstante los indicios de cambio, hay una

considerable separación, en formación y horizontes profesionales, en-

tre las diferentes ramas de la profesión (jueces, funcionarios de la ad-

ministración pública, abogados postulantes, académicos), lo que

dificulta la necesaria comprensión, coordinación y solidaridad entre

ellas. En segundo lugar, la profesión se encuentra dividida, en el senti-

do de que puede percibirse una marcada distinción entre una elite muy

17 López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor, “¡Tan cerca, tan lejos!...”, pp. 221-246, cit.,

nota 1.

18 Ibidem, pp. 227 y ss.
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pequeña, con crecientes contactos y vínculos internacionales, y el grueso

de los profesionistas. Si bien la elite posee flexibilidad y capacidad de

adaptación que le permiten ofrecer servicios de muy alta calidad, nos

parece que la suerte del Estado de derecho depende más del nivel pro-

medio de su profesión jurídica, y dicho nivel no parece suficiente ni

adecuado para enfrentar las exigencias contemporáneas. Por último,

los profesionales del derecho, por lo general, no están organizados de

manera efectiva para colaborar en la autorregulación de la profesión y

defender los intereses legítimos de la misma. Sin duda existen organi-

zaciones guiadas por criterios de excelencia profesional, pero en mu-

chos casos tales organizaciones funcionan como clubes sociales o, en

casos menos afortunados, como grupos de presión política. Entre otras

consecuencias, ello nos parece una razón determinante para que estas

organizaciones no hayan ejercido hasta ahora un esfuerzo más visible,

dirigido y consistente a favor del Estado de derecho.19

En suma, consideramos que el país no está “produciendo”, ni en

número ni en calidad, los profesionistas del derecho que su actual

etapa de desarrollo requiere. Como dicho déficit no es un fenómeno

de la naturaleza, un estudio más profundo de la situación prevale-

ciente tendría que llevar a la propuesta de políticas y cambios ade-

cuados para subsanarlo.

c) La dimensión cultural queda delimitada por la referencia a las

opiniones, expectativas, valores y actitudes de individuos y grupos ha-

cia el derecho y las instituciones jurídicas. Se habla, en este sentido, de

cultura jurídica,20 concepto que, por cierto, sería análogo al de cultura

política (o de cultura cívica).21 El uso de este concepto implica un par-

ticular punto de vista, el cual examina la dinámica del funcionamiento

19 Ibidem, pp. 243 y ss.

20 Sobre este concepto véase López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones..., cit., nota 1, pp.

238-243; y Cossío Díaz, José Ramón, Cambio social..., pp. 282-290, cit., nota 8.

21 El trabajo de Guillermo O’Donnell ya citado (supra, nota 7) parece dar a entender que

el concepto de cultura jurídica sería más amplio y comprendería al más específico de

cultura política (ciudadana), en la medida en que ésta se apoya en la noción de igual-

dad, de capacidad jurídica y de disfrute de ciertos derechos básicos.
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y la efectividad de las instituciones en términos del apoyo que indi-

viduos y grupos les concedan, o bien, del uso que hagan de ellas en

función de tales expectativas, valores, etcétera. Como ya se dijo, los

obstáculos que la reforma jurídica ha enfrentado en varios países han

llevado a examinar la presencia o, la mayoría de las veces, ausencia de

las bases culturales que aquélla parece requerir, dando lugar al dilema

que un autor ha denominado como de “optimismo institucional” con-

tra “pesimismo cultural”.22

Nuevamente, nos parece que, en México, el cambio cultural referido

al derecho ha sido desigual y ambiguo. En relación con las expectativas

de la población, las encuestas de opinión realizadas en años recientes

muestran una fuerte ambivalencia respecto del valor del derecho y la

legalidad. Si bien hay una mayor conciencia de la importancia de las

leyes y de los derechos de las personas, no hay una internalización sufi-

ciente de lo que ello implica para la vida social, además de que subsiste

un grado muy importante de desconfianza hacia las instituciones jurí-

dicas y los profesionales del derecho. Por ejemplo, en 1995 la Secretaría

de Gobernación encargó un estudio nacional sobre las opiniones y

actitudes de la población hacia el Estado de derecho, los valores jurídi-

cos y la corrupción.23 De varias de las preguntas de dicho estudio se

deduce claramente que la mayoría de la población concibe el cumpli-

miento de las leyes en términos de mera conveniencia personal o fami-

liar. Otros estudios arrojan resultados similares,24 y todo ello parece

confirmarse, además, por los numerosos movimientos sociales y polí-

ticos recientes que hacen valer sus demandas, legítimas o no, a través

de presiones extra institucionales o francamente ilegales.25

22 Krygier, Martin, “Institutional Optimism...”, cit., nota 9.

23 Véase Foro de Discusión, “La corrupción. Entre la legalidad y las reglas no escritas”,

Este País, núm. 66 (1996); Reyes Heroles, Federico, “México 2030: las señales de la vida

política”, en Millán, Julio y Concheiro Antonio Alonso (coords.), México 2030. Nuevo

siglo, nuevo país, México, FCE, 2000, pp. 264-267.

24 Véase, por ejemplo, López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones..., pp. 223 y ss., cit.,

nota 1.

25 En otro trabajo examinamos con mayor detalle esta cuestión como conflicto de “legi-

timidad contra legalidad”. Véase Fix-Fierro, Héctor y López-Ayllón, Sergio, “Legitimi-

dad contra legalidad...”, cit., nota 3.
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d) La dimensión político-institucional se refiere a los órganos e

instituciones capaces de tomar decisiones colectivas y de transfor-

marlas en normas jurídicas. Los aspectos más relevantes en esta di-

mensión se refieren a las facultades que dichos órganos e instituciones

tienen conferidas, de acuerdo con las reglas formales e informales

del sistema, su dependencia o independencia frente a otros centros

de decisión, así como la unidad o pluralidad de sujetos que intervie-

nen en los distintos procesos de decisión.26 Se refiere, pues, a la es-

tructura institucional resultante del proceso de cambio jurídico, lo

que es especialmente visible en el caso de México, según dejamos

apuntado más arriba.

Como puede advertirse fácilmente, hay una clara vinculación

entre las dos últimas dimensiones, la cultural y la político-institucio-

nal, en la medida en que se postula su influencia y condicionamiento

mutuos. Y si bien algunas corrientes teóricas, como el neoinstitu-

cionalismo, tendrían buenas razones para dar preeminencia a la

dimensión institucional (pues de otro modo difícilmente podrían

explicarse las divergencias en el desempeño de distintas institucio-

nes en una sociedad que presenta un grado significativo de homoge-

neidad cultural), lo cierto es que, por otro lado, parece inevitable

aceptar algún grado de circularidad en la interrelación de las dimensio-

nes citadas. También cuentan con buenas razones, y con evidencia

empírica, quienes reconocen una influencia decisiva a las bases cul-

turales de una sociedad en relación con el funcionamiento de sus

instituciones.27 Quizá se trate de un problema que se deriva más bien

de una diferencia de perspectiva, la que depende, a su vez, del mensaje

que, de manera implícita o explícita, pretende transmitir el análisis:

destacar el peso o la continuidad de la historia, o bien, poner énfasis

en la capacidad transformadora de la acción institucional.

26 José Ramón Cossío Díaz utiliza este enfoque para proponer un modelo de cambio

normativo a partir de las condiciones de dominación política. Véase Cambio social...,

pp. 228 y ss., cit., nota 8.

27 La cita obligada aquí sería la de Putnam, Robert D., Making Democracy Work, Princeton,

Princeton University Press, 1993; véase también Harrison, Lawrence y Huntington,

Samuel P. (eds.), Culture Matters. How Values Shape Human Progress, Nueva York, Basic

Books, 2000.
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Nosotros no trataremos, por lo pronto, de zanjar esta dificultad,

pero la tomaremos como punto de partida para la elaboración de un

sencillo modelo de la transición jurídica, en dos planos (“decisio-

nes” y “expectativas”), que corresponden, en alguna medida, a las

dos dimensiones que hemos examinado en párrafos anteriores.

3. Un modelo para el análisis de la transición jurídica

Aquí proponemos un modelo de transición jurídica que presenta

dos planos: el de las decisiones político-institucionales y el de las

expectativas.

El plano de las decisiones político-institucionales es aquel en

el que las decisiones que podemos llamar políticas en un sentido

amplio, se vinculan con una dinámica institucional específica, para

transformarse, a la larga, en decisiones jurídicamente válidas. Como

ya se dijo, este plano corresponde básicamente a la dimensión polí-

tico-institucional que hemos esbozado arriba, lo que significa que

las variables relevantes en el mismo serán: 1) las facultades que los

órganos de decisión tengan conferidas de acuerdo con las reglas for-

males e informales del sistema; 2) su grado de independencia frente

a otros órganos de decisión; 3) la concentración o dispersión de los

órganos y agentes que intervienen en la adopción de decisiones deter-

minadas, y 4) el procedimiento.

El plano de las expectativas está conformado por las expectativas

de todos los actores relevantes (grupos e individuos, incluyendo los titu-

lares de los órganos de decisión mencionados, en la medida en que

sus expectativas propias no sean imputables a tales órganos) que es-

tén referidas al proceso de decisiones político-institucionales. Para

los efectos del modelo, consideraremos a las expectativas como indi-

ferentes respecto de la distinción cognitivo/normativo.28 Esto tiene

28 Niklas Luhmann basa su explicación sociológica del derecho (o, más específicamente, de

las normas jurídicas) en la distinción entre expectativas cognitivas y expectativas norma-

tivas. Las primeras son aquellas que, en caso de decepción, dan lugar a un proceso de

aprendizaje en el sujeto que la sufre: simplemente se toma nota de los hechos contrarios
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la ventaja de excluir una vinculación apresurada de este plano con la

dimensión de la “cultura”, en la medida en que ésta conlleve determi-

nados juicios de valor. El modelo tampoco decide, de antemano, si

las expectativas se refieren de manera específica al derecho, visto como

elemento relativamente diferenciado en la vida social y, sobre todo,

distinguible de los fenómenos políticos (aunque subsista una visible

simbiosis entre ellos), o bien, si se orientan hacia el aparato institu-

cional bajo la suposición de que las decisiones jurídicas son una mera

manifestación, apenas enmascarada, del ejercicio del poder.

La unidad del modelo, es decir, la vinculación entre el plano de

las decisiones político-institucionales y el de las expectativas, queda

garantizada en la medida en que definamos a la decisión como una

acción que reacciona frente a una expectativa dirigida hacia ella,29 así

como por la existencia de procedimientos que tienen por objeto incor-

porar y transformar las expectativas relacionadas con el proceso de

decisión.30 Este modo de ver las cosas tiene la consecuencia de preser-

var la relación de circularidad entre los dos planos, porque de ese modo

podemos considerar que las expectativas motivan a las decisiones y

éstas, a su vez, influyen en la reproducción o transformación de aqué-

llas. Y si bien el modelo da mayor énfasis a las decisiones institucio-

a la expectativa, la cual tiene que modificarse en consecuencia (un buen ejemplo de ello

sería el científico que se ve obligado a desechar una hipótesis que no se ve comprobada).

Por el contrario, la expectativa normativa es aquella que se sostiene contra los hechos y a

pesar de la decepción: la expectativa era correcta, y la “ culpa” de la decepción tiene que

asignarse a quien resulte responsable de haberla causado. Luhmann señala explícitamente

que en la vida cotidiana el carácter de las expectativas puede permanecer indiferenciado;

es solamente la decepción la que obliga a tomar partido por la reacción de tipo cognitivo

o normativo. Véase A Sociological Theory of Law, tr. Elizabeth King-Utz y Martin Albrow,

Londres, Routledge and Kegan Paul, 1985.

29 Véase Luhmann, Niklas, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1988,

p. 278. Luhmann señala que la teoría sociológica ha contribuido muy escasamente a la

teoría de la decisión, principalmente porque en el concepto de acción está implícito el de

decisión, de modo que los sociólogos se guían por la diferencia entre conducta y acción,

y no por la distinción entre acción y decisión. Él propone, en cambio, fundar el concepto

de decisión en la expectativa y no en la preferencia (pp. 272 y ss.).

30 Véase López-Ayllón, Sergio, “El proceso como espacio de encuentro entre lo social y lo

jurídico. Una aproximación de sociología del derecho”, en Estudios en homenaje a Jorge

Barrera Graf, t. 2, México, UNAM, 1988, pp. 1015-1038.
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nales y, por consiguiente, al derecho “oficial”, no excluye la existen-

cia de normas “informales” que pueden ser igualmente o incluso más

efectivas que las “formales”. Por otra parte, el plano de las expectati-

vas garantiza la vinculación de las decisiones con la “realidad social”,

como quiera que ésta se defina.

III. La transición de los poderes

En este apartado nos proponemos aplicar el sencillo modelo defini-

do en el apartado anterior a las recientes transformaciones en el fun-

cionamiento de los tres poderes federales. Tales cambios han sido

descritos y analizados profundamente, tanto por la ciencia jurídica

como por la ciencia política. Por tal motivo, no pretendemos repro-

ducir dicho análisis, pero sí ofrecer los elementos que consideramos

indispensables para efectos de la aplicación y desarrollo del modelo

teórico. Nos referiremos en primer lugar a la relación entre los dos

poderes “políticos” en su conjunto (el Legislativo y el Ejecutivo), para

luego examinar el poder “jurídico”, el Judicial. En este sentido, nos

interesa primordialmente el modo como se producen las decisiones

que incumben a dichos poderes, desde el punto de vista del número

de los actores y de la concentración del poder, de su independencia y

autonomía, y del procedimiento en que aquéllas se generan.

1. Los poderes Legislativo y Ejecutivo31

De manera simplificada puede decirse que, cuando menos desde los

años cuarenta y hasta 1997, el proceso legislativo federal estuvo clara-

mente controlado por el presidente de la República. El partido go-

bernante (el PRI) gozaba de amplia mayoría en ambas cámaras del

Congreso de la Unión y, a su vez, el partido y el Congreso estaban

subordinados políticamente a la presidencia de la República. Las ini-

31 Para una visión de conjunto de los cambios véase Pedroza, Susana, “Poderes legislativo

y ejecutivo”, en González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio, Transiciones y

diseños..., pp. 135 y ss.
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ciativas de ley que, en su abrumadora mayoría, eran finalmente aproba-

das, incluyendo los proyectos de reforma constitucional, eran prepa-

radas por las dependencias del Ejecutivo para enviarse posteriormente

a alguna de las cámaras del Legislativo. El papel subordinado y se-

cundario del Congreso se manifestaba incluso en que, con mucha

frecuencia, hasta los dictámenes de las iniciativas que deben elaborar

las cámaras eran preparados por funcionarios de las dependencias

administrativas correspondientes.32 Así, pues, puede decirse que las

iniciativas legislativas del Ejecutivo no enfrentaban mayores obstá-

culos políticos, y el presidente lograba que el Congreso aprobara las

leyes que él consideraba convenientes para llevar a cabo sus políticas.

Su abrumador control político también le permitía impedir de ma-

nera efectiva y sin necesidad de recurrir al veto, no sólo la aproba-

ción de las iniciativas promovidas por la incipiente oposición, sino

incluso de aquellas que, si bien originarias del propio Ejecutivo o de

su partido, aquél ya no deseaba ver convertidas, por razones varias,

en ley. Hay incluso quien ha advertido un revelador paralelismo en-

tre el proceso legislativo así descrito y el absolutismo europeo: el pre-

sidente (el rey), rodeado por su grupo de expertos (los ministros),

creaba un orden racional, con pretensiones de universalidad, para

un mundo caótico (el país).33

En la realidad, el proceso legislativo no era tan simple como parece

desprenderse de lo arriba dicho, es decir, que la voluntad presidencial

fuera necesaria y suficiente para aprobar la legislación. Había modali-

dades significativas, dependiendo de las circunstancias y del perfil par-

ticular del gobierno en turno, así como de la trascendencia política de

las iniciativas respectivas. Así, antes de su envío al Congreso, o incluso

durante su discusión en ese órgano, se llegaba a realizar un proceso de

consulta, más o menos amplio, aunque muy rara vez abierto y público,

con los grupos de interés y los funcionarios de gobierno.34 Este proce-

32 López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor, “¡Tan cerca, tan lejos!...”, p. 181, cit., nota 1.

33 Idem, citando a uno de sus entrevistados.

34 Véase, por ejemplo, la versión que ofrece el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado

(1982-1988). De la Madrid Hurtado, Miguel, El ejercicio de las facultades presidenciales,

México, Porrúa, 1998, pp. 3 y ss.
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so “informal” de consulta y discusión facilitaba el compromiso cuan-

do era necesario y permitía obtener soluciones “razonables y practica-

bles”. En ocasiones, los miembros del Congreso podían desempeñar

un papel en la negociación de modificaciones particulares a las inicia-

tivas presidenciales, a partir de su calidad de “representantes” de inte-

reses específicos (por ejemplo, los sindicales); sin embargo, el presidente

seguía siendo al árbitro último y su decisión era definitiva.

Este modo de “ hacer las cosas” empezó a cambiar gradualmente,

como consecuencia de las sucesivas reformas político-electorales que

fueron ampliando los espacios de participación de las minorías polí-

ticas en el Congreso.35 El deterioro gradual de la presencia legislativa

del partido hegemónico (el PRI) en el Congreso de la Unión, acelera-

do en los años noventa hasta llegar a las elecciones de julio de 2000,

gracias a las cuales ningún partido goza ya de mayoría absoluta en

ninguna de ambas cámaras,36 se ha traducido, comprensiblemente,

en una dinámica legislativa diferente. Existen numerosos estudios

que documentan detalladamente estos cambios, sobre todo los más

recientes, por lo que no los describiremos aquí.37 Sin embargo, pode-

35 Lo que en seguida se dice de la dinámica política federal, es aplicable, mutatis mutandis,

a las entidades federativas.

36 Los datos electorales y de composición del Congreso de la Unión (y de los congresos

estatales) a partir de 1979 se pueden consultar en la página electrónica del CIDAC.

Véase Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., página principal, 14 nov. 2001

<http://www.cidac.org>.

37 Por ejemplo, Luis Raigosa ofrece datos sobre el proceso de reformas a la legislación penal

federal entre 1982 y 1988, es decir, en un periodo de creciente participación legislativa de

la oposición. De 82 decretos de reforma, 76 fueron iniciativas presentadas por el Ejecuti-

vo federal y el resto por miembros de la legislatura. En la cámara de origen se introduje-

ron cambios a 63 de las 82 iniciativas, en su mayoría por las comisiones. En cambio, la

cámara revisora introdujo cambios sólo en dos ocasiones (véase “Algunas consideracio-

nes sobre la creación de las leyes en México”, Isonomía, núm. 3 (1995), pp. 213 y ss.).

Otro interesante estudio de Alberto Díaz Cayeros y Beatriz Magaloni (“Autoridad

presupuestal del poder legislativo en México: una primera aproximación”, Política y Go-

bierno, núm. 2 (1998), pp. 503-528) examina los cambios introducidos en el proyecto de

presupuesto presentado anualmente por el presidente a la Cámara de Diputados en el

periodo entre 1960 y 1994, los cuales se hicieron más frecuentes a partir de 1982, hecho

que no resulta sorprendente. Sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados a par-

tir de 1997, véase Casar, María Amparo, “Coaliciones y cohesión partidista en un congre-

so sin mayoría: la Cámara de Diputados en México, 1997-1999”, Política y Gobierno, núm.
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mos resumirlos diciendo que, si bien la mayoría de las iniciativas

legislativas sigue siendo enviada por el Ejecutivo, y también proviene

de éste la mayoría de las finalmente promulgadas, su aceptación por

el Congreso cada vez está menos “garantizada”.

Las cámaras, a través de negociaciones realizadas entre los parti-

dos, y entre éstos y el Ejecutivo, cada vez introducen más cambios en

los proyectos del presidente.38 También van en aumento las iniciati-

vas que surgen directamente tanto de los partidos políticos como de

sus miembros en los órganos legislativos. Incluso, a principios de 2001,

el presidente de la República vetó una Ley de Desarrollo Rural, que

fue producto de las iniciativas presentadas por diferentes partidos.

Por último, debe señalarse que, de manera especial en asuntos social-

mente sensibles, o en aquellos con implicaciones internacionales, tam-

bién se ha incrementado significativamente la participación de los

grupos de interés y de los “organismos no gubernamentales” (ONG)

en el proceso legislativo.39

Aparte de los indudables y saludables efectos de estos cambios en

el equilibrio de los poderes y en la vida democrática del país, nos

interesa destacar el impacto, como tendencia, en las variables que

definen el plano de las decisiones político-institucionales en el mo-

delo de la transición jurídica arriba descrito. Desde esta perspectiva,

observamos lo siguiente:

1 (2000), pp. 183-202, y sobre todo los ensayos reunidos en Pérez, Germán y Martínez,

Antonia (comps.), La Cámara de Diputados en México, México, Cámara de Diputados

(LVII Legislatura)-FLACSO-Miguel Ángel Porrúa, 2000, particularmente el de Nava Polina

et al., “Cambio político, presidencialismo y producción legislativa en la Cámara de Di-

putados: 1988-1998”, pp. 85-103. La dinámica legislativa en los estados se ha estudiado,

por ejemplo, desde la perspectiva de los llamados “gobiernos divididos”.

38 Es importante señalar que este fenómeno incrementa la probabilidad de que el Ejecu-

tivo interponga su veto contra las leyes aprobadas por el Congreso. A comienzos de

2001, el presidente Fox vetó una Ley de Desarrollo Rural –algo que no ocurría desde

tiempos que podríamos llamar inmemoriales– y ello obligó al Congreso a introducirle

importantes cambios antes de su nueva aprobación.

39 En relación con la Ley de Telecomunicaciones, véase Berrueco García, Adriana, “La

reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones”, en Castañeda, Fer-

nando y Cuéllar, Angélica (eds.), El uso y la práctica de la ley en México..., México,

UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1997, pp. 163-190.
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� Facultades de los órganos. Si bien puede observarse un aumento

relativo de facultades de los órganos legislativos, las que re-

fuerzan la posición del Congreso frente el Ejecutivo, el mayor

impacto en la relación entre ambos poderes se ha dado más bien

por los cambios en la dinámica general del sistema político.

� Independencia. El Congreso de la Unión deja de ser un apéndice

del Poder Ejecutivo, para independizarse y diferenciarse como

poder y como arena de negociación y de decisión efectiva.

� Pluralismo. La participación en las decisiones legislativas se

hace cada vez más plural, tanto dentro de los órganos partici-

pantes como en la relación de éstos con el entorno social.

� Procedimiento. Como consecuencia de lo anterior, hay una ten-

dencia hacia un procedimiento más abierto y transparente para

la toma de decisiones, en el cual se pueden insertar e influir de

manera efectiva los intereses de los actores involucrados.

De este modo, creemos haber mostrado que el proceso de deci-

sión político-institucional sufre una transformación muy significa-

tiva, lo cual tiene, según veremos más adelante, consecuencias de gran

alcance, en términos de la efectividad y legitimidad de las normas

jurídicas que son el resultado de tal proceso.

2. El Poder Judicial

Los cambios en el ámbito del Poder Judicial, y de la justicia en gene-

ral, también han sido numerosos y de gran significación. Dichos cam-

bios han sido descritos y analizados en otra parte, por lo que no se

abordarán de nueva cuenta aquí.40 Sin embargo, vemos nuevamente

40 Aunque la bibliografía es bastante menos abundante, véanse, por ejemplo, Fix-Zamudio,

Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, México,

FCE, 1996, cap. 1; Fix-Fierro, Héctor, “Poder Judicial”, en González, María del Refugio y

López-Ayllón, Sergio, Transiciones..., pp. 167-221, cit., nota 10, y Cossío Díaz, José Ramón,

“La Suprema Corte y la teoría constitucional”, Política y Gobierno, núm. 1 (2001), pp. 61-115.
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la conveniencia de esbozar un panorama sintético que dé apoyo a

nuestras hipótesis y que ofrezca una base suficiente para ulteriores

reflexiones. En este sentido, quizá resulte apropiado recurrir de en-

trada a las variables de nuestro modelo, aplicándolas a la evolución

reciente del Poder Judicial y la justicia en nuestro país.

a) Si analizamos el aspecto de las facultades atribuidas a los órga-

nos judiciales, fácilmente observaremos un proceso de ampliación y

especialización de dichas facultades, incluyendo la judicialización,

propiamente dicha, de materias que anteriormente estaban exclui-

das del examen judicial, como la electoral. Así, dicha ampliación

y especialización de facultades de los órganos judiciales va desde

la paulatina transformación de la Suprema Corte de Justicia en un

órgano con características y funciones muy parecidas a las de un tri-

bunal constitucional,41 hasta la creación de ramas jurisdiccionales

nuevas, como la contencioso-administrativa (así, en numerosas en-

tidades federativas), la agraria y la electoral, pasando por la paula-

tina eliminación de algunas de las causas de improcedencia del juicio

de amparo, como aquella que impedía, según el anterior artículo 3o.

constitucional, la impugnación de las resoluciones que revocaban

las autorizaciones a particulares para impartir educación (suprimida

en 1992).

Quizá podamos incluir en este aspecto los procesos de crecimiento

del Poder Judicial. Hasta comienzos de los años ochenta, el Poder

Judicial federal (y otro tanto podía decirse de los poderes judiciales

locales) se había visto impedido de crecer, por falta de recursos pre-

supuestales suficientes, al mismo ritmo que la población, según se

demuestra en el cuadro 1.

Como puede observarse fácilmente en el cuadro 1, entre 1930 y

1970 el crecimiento en el número de tribunales federales fue tan

modesto, que la relación entre éstos y la población se deteriora con-

siderablemente, hasta llegar, por ejemplo, a un juzgado de distrito

41 Véase Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, México, UNAM, 1999,

cap. 1, y Cossío Díaz, José Ramón, “La Suprema Corte...”, pp. 95 y ss., cit., nota 40.
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por 877,000 habitantes en ese segundo año. El Poder Judicial de la

Federación creció de manera muy modesta en los años setenta, para

luego acelerar su crecimiento en los ochenta y, sobre todo, en los

noventa. Si bien este crecimiento no significa un aumento de facul-

tades en sentido formal, puede afirmarse que tiene efectos similares,

en el sentido de que amplía la presencia e influencia sociales de las

instituciones judiciales. En el caso de los tribunales locales carece-

mos de datos sistemáticos, pero podemos señalar igualmente que en

los últimos años, al incrementarse considerablemente los recursos

que se han otorgado a la mayoría de los poderes judiciales de las en-

tidades federativas, éstos han iniciado también un proceso de creci-

miento que, en muchos casos, apenas empieza a revertir el deterioro

y abandono de muchos años.42

CUADRO 1
Número de tribunales de circuito y de juzgados

de distrito en relación con la población
(1930-2000)

Año JD TCC TUC Población Población/tribunales
(en miles) (en miles)

JD TCC TUC

1930 046 — 06 16,552 360 — 2,759
1940 046 — 06 19,653 427 — 3,276
1950 046 05 06 25,791 561 5,158 4,299
1960 048 06 06 34,923 728 5,821 5,821
1970 055 13 09 48,225 877 3,710 5,358
1980 092 21 12 66,846 727 3,183 5,571
1990 148 66 30 81,249 549 1,231 2,708
1995 176 83 47 91,120 518 1,098 1,939
2000 217 138 56 97,400 448 0,705 1,739

JD: juzgados de distrito; TCC: tribunales colegiados de circuito; TUC: tribunales unitarios de circuito.
Fuente: Elaboración propia, utilizando datos de los Informes anuales de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación 1970-1999, Cossío Díaz, José Ramón, Jurisdicción federal y
carrera judicial en México, México, UNAM, 1996 (Cuadernos para la Reforma de la Justicia,
4) y México Social 1996-1998 (México, Banamex-Accival, 1998). La población en 2000
deriva de los resultados preliminares del Censo General de Población de ese año.

42 Véase Caballero, José Antonio y Concha, Hugo, Diagnóstico sobre la administración de

justicia en las entidades federativas. Un estudio institucional sobre la justicia local en México,

México, UNAM-National Center for State Courts, 2001.
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b) El segundo gran cambio que puede advertirse en las institu-

ciones judiciales se produce en dirección hacia una mayor indepen-

dencia y autonomía de tales órganos. Las modificaciones tendientes

a producir estos resultados son variadas. Así, por ejemplo, se modifi-

can los requisitos y procedimientos para el nombramiento de los

ministros de la Suprema Corte (y correlativamente, de los magistra-

dos de los Tribunales Superiores y Supremos Tribunales de Justicia

de un buen número de entidades federativas), tratando de establecer

mayor distancia y aislamiento entre la judicatura y los cargos políti-

cos. En segundo lugar, tanto a nivel federal como en numerosas enti-

dades federativas se establece una carrera judicial formal, lo que

implica poner énfasis particular en los criterios profesionales y téc-

nicos para la selección de los candidatos a cargos judiciales.

Por último, la creación de un Consejo de la Judicatura en el Po-

der Judicial de la Federación y en los poderes judiciales de aproxi-

madamente quince entidades federativas, encargados no sólo de

administrar la carrera judicial sino de la administración, en sentido

propio, de los tribunales, significa también la posibilidad de mayor

autonomía, profesionalismo y tecnificación en el ejercicio de esta

función (por ejemplo, en la creación de juzgados y tribunales) y en

general en el funcionamiento del Poder Judicial.43

c) Hemos mencionado ya una tendencia clara a la judicialización

plena de todas las materias jurídicas, así como a la creciente especia-

lización de los órganos jurisdiccionales. Esta tendencia ha sido acom-

pañada por la creciente importancia y diversidad en el tipo de asuntos

que están llegando a los tribunales y, en especial, a la Suprema Corte.

Se trata de conflictos de creciente relevancia política y social, y con

amplia resonancia en la opinión pública. Van desde los sonados jui-

cios contra los presuntos autores de los homicidios de importantes

personajes políticos, pasando por la investigación de la llamada ma-

tanza de Aguas Blancas, hasta la resolución sobre la legalidad de la

43 Idem.
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capitalización de intereses en los contratos de crédito bancarios44 o

los problemas, aparentemente triviales, derivados de la aplicación del

llamado “horario de verano”. Todo ello significa que, al igual como

sucede con los órganos legislativos, los tribunales se están convir-

tiendo en arenas efectivas de resolución de conflictos y en instancias

arbitrales últimas en muchos de ellos.

d) Las mismas fuerzas que están impulsando la creciente rele-

vancia y autoridad de los tribunales están contribuyendo a darles a

éstos una mayor visibilidad y presencia públicas, así como forzándo-

los a adoptar un funcionamiento mucho más transparente. No re-

sulta sorprendente, entonces, que dichos tribunales tengan una mucho

mayor presencia pública en los medios de comunicación y de que su

actuación sea objeto de comentario y debate en niveles que habrían

resultado inusitados en una época anterior. En particular, la Suprema

Corte de Justicia se ha esforzado, de manera consciente, por dar mayor

publicidad a su actuación. Los medios utilizados van desde la publi-

cación de los debates del Pleno en asuntos de especial relevancia, hasta

la difusión de materiales destinados al público en general, pasando

por la utilización de las nuevas tecnologías de la información, como

la Internet y los discos ópticos.

IV. La revolución de las expectativas (jurídicas)

El segundo plano del modelo de la transición jurídica, el de las ex-

pectativas, es la contraparte de las decisiones político-institucionales,

en el sentido de que ambos planos se alimentan mutuamente. Sin

embargo, resulta difícil observar, en la realidad, de qué modo sucede

esto, más aún en un sistema autoritario que no estaba supeditado, de

manera directa, por las opiniones y expectativas de la población. La

utilización de los resultados de las encuestas de opinión, como los

que hemos citado más arriba, presenta dos dificultades. En primer

44 La propia Suprema Corte nos da un indicio de las que considera sus cien resoluciones

más importantes a partir de 1995 (novena época). Véase Suprema Corte de Justicia de

la Nación, 100 decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena

Época), 2a. ed., México, Poder Judicial de la Federación, 2000.
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lugar, carecemos de encuestas realizadas consistentemente durante

un periodo largo,45 lo que permitiría hacer comparaciones en el tiem-

po e identificar tendencias de cambio. En segundo lugar, las opiniones

y actitudes tanto de la población en general como de grupos sociales

específicos revelan disposiciones generales de comportamiento, pero

no los comportamientos mismos. Y los comportamientos se produ-

cen de manera concreta bajo la influencia de constreñimientos so-

ciales particulares y de un aparato institucional específico, pero sin

reflejar necesariamente las opiniones y actitudes de los actores. Por

tal motivo, quizá una mejor estrategia para abordar la dinámica de

las expectativas sociales referidas al derecho consista en seleccionar

un proceso social concreto para analizar dichas expectativas, sus trans-

formaciones y alternativas. En tal sentido, hemos escogido cuatro

conflictos sociales recientes en México, a fin de determinar la diná-

mica de las expectativas sociales y su relación con el cambio jurídico.

1. La dinámica del conflicto poselectoral

a) La historia de los procesos electorales de las últimas décadas en

nuestro país es también la historia de una transición en la que las

elecciones empiezan a ser el verdadero y fundamental mecanismo de

distribución y legitimación del poder. Si bien anteriormente los pro-

cesos electorales se celebraban de manera puntual y regular, dada la

naturaleza autoritaria del régimen, la finalidad primaria de las elec-

ciones no era canalizar la competencia partidista para la obtención y

conservación del poder político, sino contribuir a reforzar la autori-

dad de un gobierno formalmente democrático cuyo sustento real se

encontraba todavía en la “legitimidad revolucionaria”, es decir, en el

poder ganado y conservado, primero, por la fuerza de las armas y,

luego, por el monopolio en la definición del “proyecto nacional”,

con el auxilio de la represión selectiva y el uso indiscriminado de los

recursos políticos y económicos del Estado. El régimen ejercía en-

tonces un férreo control sobre la organización y desarrollo de las

45 Las encuestas de opinión que incluyen aspectos jurídicos son muy escasas y parece que

empezaron a realizarse apenas en los años noventa.



MÓDULO: TRANSICIONES Y DISEÑO INSTITUCIONAL

167

elecciones, con la finalidad, por un lado, de impedir escisiones en

el grupo gobernante que se tradujeran en riesgos electorales, y por el

otro, con la de acotar o revertir, incluso recurriendo al fraude electo-

ral, cualquier brote de competencia real que pudiera provenir de las

agrupaciones políticas de la oposición.46

La lucha por convertir las elecciones en el único medio legítimo

para encauzar la disputa por el poder político no ha sido fácil ni ha

estado exenta de fuertes conflictos. Éstos han tenido su expresión más

visible en los llamados “conflictos poselectorales”, es decir, los movi-

mientos, movilizaciones y protestas posteriores a la celebración de los

procesos electorales mediante los cuales se impugnan o desconocen

los resultados oficiales.47

Los conflictos poselectorales de este tipo empezaron a multipli-

carse en los años ochenta, si bien hay antecedentes significativos des-

de la década de los cincuenta. Coincidiendo con el inicio de una de

las recurrentes crisis económicas del país (1982), la competencia elec-

toral comenzó a incrementarse, sobre todo en los municipios urba-

nos del norte del país. La negativa del régimen a reconocer los triunfos

que los partidos de oposición alegaban haber obtenido en ellas, se

tradujo inmediatamente en movilizaciones, marchas, huelgas de ham-

bre, plantones, bloqueos, etcétera.

46 Véase Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad, México, Cal y Arena, 1991.

En estos términos, resulta muy significativa la que Adam Przeworski señala como carac-

terística esencial de los regímenes autoritarios, esto es, que en ellos “alguien tiene la ca-

pacidad efectiva de impedir resultados (outcomes) políticos que pudieran ser altamente

adversos a sus intereses políticos... El aparato de poder autoritario tiene la capacidad de

impedir que ocurran ciertos resultados al ejercer no sólo control ex ante sobre la socie-

dad, sino también control ex post” (la traducción es nuestra). Véase “Democracy as a

Contingent Outcome of Conflicts”, en Elster, Jon y Slagstad, Rune (eds.), Constitutionalism

and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 59-80, cita en p. 60.

47 De acuerdo con Marco Antonio Calderón Mólgora, los elementos que contribuyen a la

violencia política poselectoral son la crisis en los mecanismos tradicionales de control

electoral, la constitución de una fuerza política competitiva (opositora) y el fraude

electoral. La crisis del control electoral puede deberse a las pugnas dentro del mismo

partido gobernante, del cual puede desprenderse también la “fuerza política competi-

tiva” a la que se hace alusión. Véase Violencia política y elecciones municipales, Zamora,

Mich., El Colegio de Michoacán-Instituto Mora, 1994, p. 75.
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Un efecto significativo de estos hechos fue atraer la atención tan-

to de la opinión pública como de las instancias internacionales hacia

las elecciones en nuestro país. Así, por ejemplo, las primeras quejas

contra el gobierno mexicano que admitió la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos se refirieron a varios procesos electorales

(como el de Chihuahua en 1986) que los quejosos (miembros del

Partido Acción Nacional, PAN) consideraban que se habían caracte-

rizado no sólo por toda clase de irregularidades, sino también por la

falta de mecanismos imparciales que permitieran resolver los cues-

tionamientos a su legalidad.48 De este modo terminó el periodo de

“splendid isolation” en que vivía, a diferencia de otros países latinoa-

mericanos, el sistema político mexicano. El escrutinio externo de las

elecciones en México siguió en aumento, y la considerable presión

internacional derivada de dicho escrutinio obligó al régimen a reco-

nocerlo y canalizarlo formalmente (mediante la figura de los obser-

vadores electorales), así como a hacer mayores concesiones a la

oposición en las reformas en materia electoral.

Los conflictos poselectorales se han resuelto de las maneras más

variadas. En muchos casos se ha hecho uso de la represión y la impo-

sición, pero en la medida en que este medio ha ido resultando más

costoso y menos viable políticamente, se ha recurrido entonces a di-

versas formas de “acuerdo” para llegar a resultados más legítimos:

así, por ejemplo, el establecimiento de “gobiernos paralelos” o “plu-

rales” (como los concejos municipales), el reconocimiento más o

menos arbitrario de algunos triunfos opositores, hasta llegar a las

famosas “concertacesiones” que llevaron a la renuncia de los gober-

nadores electos de varios estados y al nombramiento de interinos

que convocaran a nuevas elecciones (notablemente Guanajuato y San

Luis Potosí en 1991, Michoacán en 1992).

Lo característico de todas esta soluciones es que se han produci-

do por fuera o por encima de la legalidad vigente, ya que, por un

lado, no había, o no resultaban confiables ni imparciales, los medios

48 Véase Fix-Fierro, Héctor, “Los derechos políticos en el ordenamiento mexicano”, Re-

vista de la Facultad de Derecho en México, núms. 203-204 (1995), pp. 59-92.
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institucionales existentes para la solución de controversias electora-

les, y por el otro, era políticamente ventajoso o poco costoso para las

partes evadir o violar la legalidad. Como se ha dicho, esto ha cambia-

do radicalmente en el nivel federal, en el que ya existen instancias

que gozan de la confianza de los ciudadanos y de los partidos políti-

cos, que ahora invierten mayores esfuerzos en estrategias procesales

y judiciales ante los órganos electorales competentes.49

b) Si examinamos la dinámica de las expectativas, puede suponerse

que las de los principales actores de la lucha electoral (partidos, so-

bre todo de oposición, y ciudadanos) han estado marcadas por una

profunda desconfianza, que se expresa en el recurso a vías informa-

les o ilegales.

No puede decirse, en cambio, que dichas expectativas no hayan

tenido ningún componente jurídico, en la medida en que, por ejem-

plo, sí se han dirigido a las instituciones judiciales, a sabiendas del ca-

rácter prácticamente infructuoso de dichos esfuerzos (en particular

del PAN). En todo caso, en el plano de las expectativas se ha manifes-

tado una ambigüedad respecto de la vía política y la vía jurídica, lo que

se traduce en que frecuentemente partidos y ciudadanos hayan reco-

rrido ambas al mismo tiempo. Conforme se han perfeccionado las ins-

tituciones electorales, dicha ambigüedad ha cedido lugar a una cautelosa

confianza y a una mayor inversión en la utilización de los mecanismos

procesales. La situación actual sigue siendo precaria, según atestiguan

los muy recientes casos de Yucatán y Tabasco, en la medida en que los

actores políticos no parecen todavía dispuestos a aceptar incondicio-

nalmente las decisiones de los organismos electorales, lo cual puede

deberse más a un cálculo político que a una desconfianza justificada.

Otro aspecto notable es la creciente influencia de las expectativas

de actores externos en relación con los procesos electorales del país.

49 Eisenstadt, Todd, “La justicia electoral en México: de contradicción en sí, a norma ju-

rídica en una década. Un análisis de casos de la evolución de los tribunales federales

electorales de México(1988-1997)”, en Orozco Henríquez, J. de Jesús (comp.), Justicia

electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho

Electoral, México, UNAM-IFE-TEPJFUQRoo-PNUD, 1999, pp. 983-1050.
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Sin duda, dichas expectativas han sido uno de los motores que han

impulsado el cambio electoral interno. Pero dicho cambio no se ha-

bría producido sino hubiera habido también un cambio de expectati-

vas del régimen, en el sentido de aceptar que la base de su legitimidad

se había deteriorado y que el consenso sólo podría recuperarse me-

diante un proceso de institucionalización del proceso electoral que res-

pondiera a criterios de transparencia e imparcialidad garantizados por

el derecho. Aunque las concesiones que hizo el régimen a este respecto

fueron en buena medida resultado de la presión ejercida por las diver-

sas fuerzas de la oposición, esto no habría sido suficiente sin la convic-

ción gubernamental de que, en el largo plazo, solamente sería viable

un gobierno que aceptara someterse plenamente al arbitraje de las

normas jurídicas y las decisiones de carácter judicial.

2. La rebelión zapatista en Chiapas

El 1o. de enero de 1994, bajo la atónita mirada de la nación y el mundo,

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició un movi-

miento guerrillero en el estado de Chiapas. En su primer comunicado

a la nación,50 el EZLN, “después de haber intentado todo por poner en

práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna”, invocó el artí-

culo 39 de la Constitución51 y las condiciones de pobreza ancestral

para declarar la guerra al ejército mexicano e instruyó a sus “fuerzas

militares” para avanzar hacia la capital del país.

La respuesta del ejército mexicano fue inmediata, iniciándose una

serie de combates en la región que obligaron el repliegue del EZLN.

Las hostilidades concluyeron el 12 de enero mediante una declara-

50 Véase Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “Primera declaración de la Selva Lacan-

dona”, Comunicados y otros documentos (últ. vers. 26 oct. 2001), 14 nov. 2001 <http://

www.ezln.org/documentos/1994/index.htm>. Existen numerosos comunicados que docu-

mentan las demandas del EZLN. La mayor parte de ellos pueden verse en Ejército Zapatista

de Liberación Nacional, Documentos y comunicados, 3 vols., México, Era, 1994-1997.

51 “La soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en

todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
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ción unilateral de cese al fuego decretado por el entonces presidente

Carlos Salinas de Gortari. Este hecho fue motivado, al menos en parte,

por la presión de la sociedad civil que, particularmente en el Distrito

Federal, aunque también en el extranjero, simpatizaba con la causa

zapatista y, por otro lado, por el temor del gobierno a iniciar una

represión generalizada en la región.52

Hacia mediados de enero se produjo también un viraje en el dis-

curso de EZLN. El propósito de la lucha no era ya tomar el poder, sino

dar a conocer al pueblo de México y al resto del mundo las condicio-

nes miserables de los indígenas. La segunda exigencia era la celebración

de elecciones libres democráticas. A partir de estos acontecimientos

y de la designación por el gobierno federal de un Comisionado para

la Paz, se inició un proceso de negociación que concluyó con la firma

del documento denominado “Compromisos para una paz digna en

Chiapas”. Aunque en un inicio las demandas de los zapatistas in-

cluían, por ejemplo, la renuncia del Ejecutivo federal, el reconoci-

miento del EZLN como fuerza beligerante, la anulación de las reformas

de 1992 al artículo 27 constitucional y la revisión del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, el documento final era más mode-

rado y se limitaba a establecer una serie de demandas en materia de

salud, educación, vivienda y respeto a la cultura indígena, entre otros

aspectos. Vale la pena destacar la exigencia de que se promulgara una

“ley general de derechos indígenas”.

A principios de marzo se inició una consulta entre las bases zapa-

tistas sobre la propuesta de paz, cuyos resultados, publicados hacia

principios de junio, fueron abrumadoramente negativos. Al mismo

tiempo, el EZLN convocó a una Convención Democrática Nacional

que sería “nacional, soberana y revolucionaria”, y de cuyas propues-

tas debía resultar “un gobierno de transición y una nueva ley nacio-

nal, una nueva Constitución que garantice el cumplimiento legal de

la voluntad popular” (Segunda Declaración de la Selva Lacandona).

Dicha convención tuvo lugar en agosto de 1994.

52 Salinas de Gortari, Carlos, México, un paso difícil a la modernidad, México, Plaza &

Janés, 2000, p. 831.
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En octubre de ese año la situación se deterioró y el EZLN rompió

las conversaciones con el gobierno federal. A principios de 1995, el

nuevo gobierno del presidente Zedillo lanzó una ofensiva militar

contra los zapatistas, misma que se detuvo pocos días después. En

marzo del mismo año, el propio Ejecutivo federal promovió ante el

Congreso la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz

Digna en Chiapas, la cual creó la Comisión de Concordia y Pacifica-

ción (conocida como Cocopa), integrada por legisladores de todos

los partidos políticos. El diálogo se reinició en abril.

Como resultado de las nuevas conversaciones se acordó iniciar

las rondas de diálogo en el poblado de San Andrés Larráinzar, mis-

mas que se prolongaron durante varios meses y que concluyeron el

16 de febrero de 1996 con la firma de los Acuerdos sobre Derechos y

Cultura Indígena, conocidos también como Acuerdos de San Andrés.

En ellos, las partes se comprometieron “a enviar a las instancias de

debate y decisión nacional” las propuestas conjuntas acordadas, entre

las que se encuentra la de reconocer el derecho a la libre determinación

de los pueblos indígenas y los derechos jurídicos, políticos, sociales,

económicos y culturales que de él se derivan; garantizar la participación

y representación política de los pueblos indígenas; asegurar un acceso

pleno a la justicia y promover sus manifestaciones culturales.53

Los Acuerdos de San Andrés fueron plasmados por la Cocopa en

un anteproyecto de reforma constitucional en noviembre de 1996.

Sin embargo, el Ejecutivo federal, haciendo eco de las voces de dife-

rentes expertos y grupos sociales, encontró inaceptable el texto pro-

puesto, pues pondría en peligro, entre otros aspectos, la integridad

territorial del Estado mexicano. Por ello, el gobierno realizó dos se-

ries de observaciones a dicho texto, una en diciembre de 1996 y otra

en febrero de 1997. Con base en ellas, el mismo gobierno presentó

ante el Senado, en marzo de ese mismo año, una nueva iniciativa de

reforma constitucional. A ésta la siguieron otras dos: una elaborada

53 Véase el texto de los acuerdos en Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “Acuerdos

de San Andrés”, Derechos indígenas y los acuerdos de San Andrés (últ. vers. 26 oct. 2001),

14 nov. 2001 <http://www.ezln.org/san_andres/acuerdos.htm>.
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por el Partido Acción Nacional (PAN) y una más por el Partido Verde

Ecologista de México (PVEM).54 Sin embargo, el diálogo entre el go-

bierno federal y el EZLN estaba roto desde agosto de 1996.

El conflicto persiste desde entonces, marcado por las acusaciones

del EZLN al gobierno federal de incumplir los compromisos de los acuer-

dos, ejercer violencia contra la población civil y mantener las condi-

ciones de inseguridad y miseria. Con la llegada de un nuevo gobierno

en diciembre de 2000 cambió el contexto en el que se desenvuelve el

conflicto. El presidente Vicente Fox envió al Congreso la iniciativa ori-

ginalmente elaborada por la Cocopa. Los zapatistas iniciaron una mar-

cha hacia la capital para promover sus demandas y exigir la aprobación

de dicha iniciativa. Después de introducirle cambios significativos, el

Congreso la aprobó (en una de las cámaras, incluso por unanimidad).

El gobierno saludó este acto como un avance importante en el camino

hacia la paz, mientras que los zapatistas y sus simpatizantes se dijeron

burlados, pues las normas aprobadas no responden cabalmente a sus

exigencias. Por tanto, el conflicto sigue latente.

b) En el plano de las expectativas encontramos, del lado del EZLN,

la presencia de un discurso de fuerte contenido jurídico, en la medi-

da en que se plantea la reivindicación de derechos específicos en fa-

vor de los indígenas. Aunque el origen de éstos se encuentra en

múltiples fuentes, lo importante para ese movimiento es su reivindi-

cación en el presente frente a otros lenguajes jurídicos, en particular

el del Estado nacional. La rápida conversión de una rebelión guerri-

llera en un movimiento social cuyas demandas implican un recono-

cimiento jurídico es un hecho notable, no exento de paradoja, que

reclama un profundo análisis que no podemos realizar aquí. Se nos

ocurre, sin embargo, que quizá pueda encontrarse en el periodo co-

lonial una razón, entre otras posibles, de cómo y por qué las expecta-

tivas indígenas envueltas en el conflicto zapatista se han orientado

54 Para un análisis detallado de los contenidos de las diferentes iniciativas véase Cossío

Díaz, José Ramón, Roldán Xopa, José y Franco, Fernando, Derechos y cultura indígena.

Los dilemas del debate político, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998.
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hacia una vía jurídica e institucional. Señala Woodrow Borah55 que

la noción española de que cualquier acto o decisión de autoridad se

podía impugnar por vías jurídicas la que ciertamente no existió en

las sociedades prehispánicas más que de forma muy atenuada tuvo

profundas consecuencias para la vida de los indígenas durante el pe-

riodo colonial, pues éstos aprendieron rápidamente a hacer uso de

esta poderosa arma puesta a su disposición. Dice Borah que “los con-

quistadores estaban maravillados de que súbditos tan sumisos mos-

traran tal ferocidad y tenacidad en el litigio”.

No obstante lo anterior, no está ganada del todo la batalla por

encauzar y solucionar institucionalmente el conflicto. En una encuesta

del diario capitalino Reforma (23 de febrero de 2001) sobre la per-

cepción ciudadana del movimiento zapatista con motivo de su mar-

cha a la ciudad de México, una mayoría (58 por ciento) no tenía la

expectativa de que estuviera próxima la solución definitiva del con-

flicto. Esto puede interpretarse en el sentido de que los ciudadanos

perciben bien que los intereses inmediatos de los actores políticos

obstaculizan el encauzamiento institucional irreversible de la insu-

rrección zapatista.

La negativa de los zapatistas a aceptar como suficiente la reforma

constitucional recientemente aprobada nos lleva a considerar breve-

mente la relación que existe entre la visión que podríamos llamar

“político-económica” de los derechos indígenas, frente a su conside-

ración estrictamente “moral”. De acuerdo con esta última concep-

ción, los derechos humanos son absolutos, en el sentido de que su

cumplimiento no estaría sujeto a negociación o a consideraciones de

carácter utilitario.56 Sin embargo, no hay duda de que los derechos

tienen un “costo” y de que su reconocimiento ha sido gradual, justa-

mente porque están sometidos a los procesos de negociación y com-

55 Borah, Woodrow, Justice by Insurance: The General Indian Court of Colonial Mexico and

the Legal Aides of the Half-Real, Berkeley, University of California Press, 1983, pp. 38-40.

56 Ésta es, por ejemplo, la posición del filósofo del derecho Ronald Dworkin, en su famo-

sa obra Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1978. (La

obra está traducida al español como Los derechos en serio.)
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promiso de la política. ¿En qué medida hay entonces una divergencia de

expectativas entre el movimiento indígena y la población en general?

¿Hasta qué punto se debe dicha divergencia a consideraciones ideoló-

gicas y qué tanto pueden atribuirse a una visión distinta de las funcio-

nes y la efectividad del derecho? ¿Acaso está encasillado el movimiento

zapatista en el “fetichismo de la ley”? ¿No repite el error de muchos

liberales del siglo XIX que creían suficiente crear una nueva realidad

mediante su consagración en la norma?57 Si éste fuera el caso, enton-

ces la conciencia jurídica zapatista sería indudablemente moderna,

pero estaría alejada del pragmatismo que caracteriza a la solución de

los conflictos políticos en muchas de las sociedades contemporáneas.

3. La crisis de la banca y el movimiento de los deudores

a) Después de la aparente bonanza de principios de los años noven-

ta, la crisis económica de diciembre de 1994 y los meses subsecuentes

mostró la fragilidad del sector financiero mexicano. Una de sus con-

secuencias más graves fue el incremento brutal de las tasas de interés,

lo que, a su vez, dio origen al aumento significativo de la cartera ven-

cida. Según datos del Banco de México, en 1995 casi 9 millones de

personas se vieron en la imposibilidad de pagar sus deudas.

Como consecuencia de lo anterior, los bancos iniciaron un nú-

mero muy significativo de juicios ejecutivos mercantiles contra los

deudores morosos, quienes se vieron de pronto inmersos en proce-

dimientos cuya consecuencia final era la pérdida de una parte signi-

57 Aunque no desde la perspectiva estrictamente jurídica, José Antonio Aguilar Rivera

realiza un sugestivo análisis de las paradojas y contradicciones del discurso indigenista

y su relación con el liberalismo. Al respecto afirma “La confianza en que el reconoci-

miento de derechos acabará con la opresión indígena le debe mucho al pensamiento

mágico. En el fondo, esta fe es un puente más con el pasado. En el siglo XIX los liberales

creyeron ingenuamente que el país cambiaría tan pronto fueran promulgadas sus cons-

tituciones. Pensaron que la constitución, al mismo tiempo, desaparecería mágicamente

las prácticas autoritarias arraigadas por siglos y aparecerían en su lugar ciudadanos.

Lo que observamos en la actualidad es una vuelta al pasado”. Véase El fin de la raza

cósmica. Consideraciones sobre el esplendor y decadencia del liberalismo en México, México,

Océano, 2001, p. 41.
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ficativa de su patrimonio. En un intento por protegerse de lo que

percibían como una grave injusticia, los deudores comenzaron a orga-

nizarse, agrupándose alrededor de varias organizaciones, cuyas prin-

cipales demandas estaban encaminadas a la reestructuración de las

deudas, una tregua judicial y la disminución de las tasas de interés.

Con el tiempo, las acciones de estos grupos se convirtieron en un

problema político y social de gran alcance que puso en entredicho la

capacidad de las instituciones gubernamentales para procesar los

conflictos y ofrecer una salida viable para las partes.

De las distintas organizaciones, quizá la más visible e importante

ha sido el movimiento conocido como “El Barzón”.58 Esta organiza-

ción se formó originalmente con pequeños propietarios agrícolas del

estado de Jalisco que enfrentaban problemas para liquidar los créditos

que les había otorgado la banca comercial. Con el tiempo, El Barzón

diversificó su campo de acción y, de hecho, dio origen a una comple-

ja red de organizaciones sociales en todo el territorio nacional de

muy diversa índole y orientación política. Por ello, resultó ser una

alternativa de organización viable para los deudores, que encontra-

ron en ella mecanismos de asociación y resistencia eficaces contra las

acciones de los bancos. Entre otros medios de resistencia, El Barzón

se dio a conocer organizando actos encaminados a impedir la ejecu-

ción forzosa de las sentencias judiciales dictadas contra los deudores.

En los primeros meses de 1995, el movimiento comenzó a plantear

estrategias jurídicas para enfrentar el problema de la cartera vencida,

situación que dio un giro inesperado a los acontecimientos. En efecto,

en el mes de abril de ese año, la Barra Nacional de Abogados firmó un

acuerdo con El Barzón-Unión Nacional de Productores Agropecua-

rios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios (UNPACIPS),

por el cual se comprometió a prestar servicios de asesoría jurídica

a los deudores. Así, la estrategia inicial de moratoria de pagos se mo-

dificó para argumentar la ilegalidad de la capitalización de intereses

58 Parte de la información de este apartado se ha tomado de varios sitios en Internet.

Véase El Barzón, A.C. Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes,

Industriales y Prestadores de Servicios, página oficial, 14 nov. 2001 <www.elbarzon.org>.
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(llamado pacto de anatocismo).59 Se comenzó entonces a demandar

masivamente la nulidad de los contratos de crédito y a comprar billetes

de depósito para consignar ante los juzgados los pagos a capital.

A medida que pasaba el tiempo y que no se vislumbraban otras

soluciones económicas o políticas, el campo de lucha judicial con-

centró la atención de las partes. En efecto, y como era de esperarse,

los tribunales locales adoptaron criterios divergentes y se sucedieron

sentencias en uno y otro sentido.60 Más adelante, por la vía del juicio

de amparo, los asuntos llegaron al Poder Judicial federal. Previsible-

mente, los tribunales colegiados de circuito, órganos de última instan-

cia en estas controversias, dictaron también criterios contradictorios.

Ante esta situación fue necesaria la intervención de la Suprema Corte

de Justicia para resolver dichas contradicciones.

De este modo, la Corte enfrentó una delicada situación de enorme

responsabilidad y en medio de presiones por ambos lados. Por un

lado, se decía que si su resolución favorecía los reclamos de los deu-

dores, quedaría comprometido el futuro del sistema financiero y el

conjunto de la economía del país. Por el otro, si la Corte se pronunciaba

por declarar válidos los contratos impugnados, se corría el riesgo de

reactivar un conflicto social de profundo alcance. De manera un tanto

maniquea, se alegaba que el negocio de unos cuantos banqueros no

podía estar por encima del bienestar de millones de deudores empo-

brecidos. La resolución de la Suprema, que no fue unánime,61 esta-

59 Los argumentos más utilizados fueron los siguientes: 1) cuando el interés sea tan des-

proporcionado que haga creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexpe-

riencia o de la ignorancia del deudor, el juez, tomando en cuenta las especiales

circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente los intereses hasta el tipo legal

(9% anual). 2) Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que

los intereses se capitalicen y produzcan nuevos intereses. 3) Aquel que valiéndose de la

ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona obtenga de ésta

ventajas usurarias por medio de contratos en los que se estipulen réditos o lucros su-

periores a los usuales en el mercado, incurre en el delito de fraude.

60 Aunque la materia mercantil es concurrente entre la federación y los estados, en la

práctica los juzgados federales de distrito rara vez dan entrada a juicios mercantiles.

Por ello, la competencia en estas materias revierte de hecho a los tribunales locales.

61 Tres ministros emitieron un voto particular en que, alejándose de los criterios forma-

les y con fundamento en principios de equidad, dieron la razón a los deudores.
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bleció una serie de criterios conforme a los cuales los tribunales co-

legiados debían resolver cada asunto.62 Se quiso así, a través de una

decisión “técnica” , desactivar las demandas de los deudores y permitir

que los tribunales competentes resolvieran las particularidades de

cada caso. A la decisión de la Corte siguieron algunas manifestacio-

nes de los deudores. Sin embargo, el “conflicto” pareció amainar en

lo fundamental.

b) Resulta de particular interés el análisis de las expectativas de

los deudores frente al aparato gubernamental. En un primer mo-

mento se tiene confianza en la efectividad de los métodos “tradicio-

nales” de presión (plantones, mítines, tomas de oficinas, bloqueos)

sobre las dependencias oficiales para lograr una solución negociada.

Frente a las demandas judiciales presentadas por los bancos, se pre-

tendía impedir una “ tregua judicial” o una reducción de los intere-

ses, incluso mediante medidas de fuerza. Sin embargo, en un segundo

momento, la intervención de los abogados y la inevitable judicia-

lización del conflicto, puesto que dicha vía ya se había puesto en

marcha previamente, modificó estas expectativas. Los deudores vie-

ron la oportunidad no sólo de oponerse a las pretensiones de los

acreedores, sino incluso de reclamar “derechos” que tenían un fun-

damento en la legislación vigente, exigiendo la aplicación estricta de

la ley por la autoridad judicial (esto es, la nulidad de los contratos

derivada de la supuesta prohibición del pacto de anatocismo).

Los deudores transfirieron así al sistema judicial sus expectativas

de justicia y equidad, considerando, quizá, que una lucha fuera de los

cauces institucionales era, a la larga, demasiado costosa e inviable. Es

probable que por la misma razón hayan terminado por aceptar la

resolución de la Suprema Corte, si bien estaba claro desde el inicio

que ésta no pondría realmente fin al conflicto de fondo. De este modo,

las controversias quedarían nuevamente sujetas a criterios de resolu-

ción individualizados.

62 Véanse las contradicciones de tesis 31/98 y 32/98, relacionadas con el cobro de intere-

ses en cierto tipo de contratos de apertura de créditos, capitalización de intereses y

otros temas afines. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 9a. época,

tomo VIII, octubre de 1988, pp. 6 y 335, y 5 y 365-384.
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4. La huelga estudiantil en la UNAM

a) El conflicto que paralizó durante casi diez meses la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) fue particularmente comple-

jo, tanto por la variedad de actores que intervinieron como por la su-

perposición de intereses en juego. Sería imposible hacer, en unas cuantas

páginas, un recuento cabal de los acontecimientos,63 por lo que sim-

plemente recordaremos algunos hechos que sirvan de base para un

análisis posterior.

A principios de 1999, el entonces rector de la UNAM, Francisco

Barnés, quien ya había logrado la aprobación de algunas controver-

tidas reformas académicas,64 propuso un incremento a las cuotas que

debían pagar los estudiantes y que se habían mantenido sin modifi-

caciones durante varias décadas. Al anuncio del rector le siguieron

de inmediato los primeros brotes de inconformidad, especialmente

los de algunos grupos de estudiantes.65

El 15 de marzo de ese año, el Consejo Universitario aprobó, en

una tormentosa sesión que tuvo que desarrollarse fuera de las instala-

ciones de la Ciudad Universitaria, y mediante un cuestionable procedi-

miento legal, las modificaciones al Reglamento de Pagos que autorizaban

el incremento a las cuotas, pero con un amplio sistema de excepcio-

nes. A fines de abril, el llamado Consejo General de Huelga (CGH)

declaró e impuso el paro en la mayor parte de las escuelas y faculta-

des, en muchos casos incluso contra la voluntad de un número signi-

ficativo de estudiantes que se oponían a estas medidas de fuerza.

63 Véase Moreno, Hortensia y Amador, Carlos, UNAM: la huelga del fin del mundo. Voces

para un diálogo aplazado, México, Planeta, 1999; Tello, Nelia et. al., La UNAM a debate,

México, Cal y Arena, 2000, Sheridan, Guillermo, Allá en campus grande, México,

Tusquets, 2000.

64 Nos referimos en particular a la supresión del pase automático, al establecimiento de

un plazo para concluir estudios y a la desvinculación de las llamadas “prepas popula-

res” respecto de la UNAM.

65 Debe hacerse notar que otros rectores, en años pasados, habían propuesto modificacio-

nes similares que tuvieron que ser retiradas ante la oposición generada por las mismas.
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A principios de mayo el movimiento estudiantil ya había elaborado

un pliego petitorio de siete puntos “irrenunciables” que debía servir de

base para el “diálogo” con las autoridades universitarias. A pesar de las

distintas iniciativas de diálogo intentadas por la rectoría, y no obstante

la intervención del Consejo Universitario, que suspendió las modifica-

ciones impugnadas a fin de hacer voluntarias las cuotas, el cierre de

la UNAM se prolongó durante el resto del año, al mismo tiempo que las

posiciones de los estudiantes agrupados en el CGH se radicalizaron.

Resulta interesante hacer notar que las diversas encuestas realizadas en

esos meses muestran una opinión pública dividida, tanto en relación

con el apoyo o simpatía obtenidos por las demandas de los estudian-

tes, como en cuanto a los métodos utilizados para imponerlas.

Ante la aparente imposibilidad de poner fin al conflicto, el rector

Barnés renunció a finales de noviembre de 1999, y el doctor Juan

Ramón de la Fuente, hasta entonces Secretario de Salud, fue designa-

do para sustituirlo.

El nuevo rector intentó reiniciar el diálogo, pero fracasó de nuevo

ante la intransigencia del CGH. El rector hizo entonces un llamado a

toda la comunidad universitaria, para que se pronunciara, en una espe-

cie de plebiscito, sobre sus propuestas de solución al conflicto, las

cuales satisfacían, casi por completo, las demandas estudiantiles. La

votación se llevó a cabo, con absoluto orden y regularidad, el día 20 de

enero de 2000, y en ella una mayoría abrumadora de los universitarios

se pronunció por aceptar las propuestas del rector, lo que implicaba

considerar que no había ya razón para continuar el paro. A pesar de

ello, el CGH se negó a aceptar estos resultados y decidió llevar el movi-

miento sin ceder en ninguno de sus puntos petitorios. La situación se

volvió entonces extremadamente tensa, dándose algunos incidentes de

violencia entre “paristas” y “antiparistas”.

Finalmente, el 6 de febrero, la Policía Federal Preventiva, en cumpli-

miento de las órdenes de aprehensión dictadas por un juez y acompa-

ñada por la prensa y los observadores de los derechos humanos, tomó las

instalaciones de Ciudad Universitaria y detuvo a un buen número de

paristas, muchos de los cuales fueron liberados durante los días siguien-
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tes. No obstante, otros muchos permanecieron en prisión, pues en su

contra había varios procesos penales ya instaurados. El movimiento,

aunque muy debilitado, continuó la “lucha” para obtener la liberación de

los “presos políticos”. La UNAM, en un intento para calmar los ánimos

y promover la “reconciliación”, retiró las denuncias contra los paristas e

incluso realizó gestiones para facilitar su libertad condicional. Algunos

de ellos se rehusaron a salir de la cárcel, alegando “el derecho humano

de permanecer solidariamente en prisión”. En el campus de Ciudad

Universitaria se inició un proceso de consultas que habría de conducir

a un congreso universitario que discutiera el futuro de la universidad.

b) El conflicto universitario muestra la polarización en las percep-

ciones sobre el derecho que puede darse en un proceso de transición

jurídica. Los diferentes actores en el conflicto asumen con frecuencia

posiciones ambivalentes y contradictorias respecto a las institucio-

nes jurídicas internas y externas a la universidad.

Los paristas orientan algunas de sus expectativas hacia las institu-

ciones y el orden jurídico, pero de manera muy tenue, contradictoria, de

mera conveniencia. En efecto, desde su origen, el movimiento estudiantil

sustenta parte de su argumentación en el derecho. Contra las modifica-

ciones al Reglamento General de Pagos se alega la obligación del Esta-

do, establecida en el artículo tercero constitucional, de que la educación

que imparta sea gratuita. Asimismo, su inconformidad se plantea ante

las autoridades universitarias competentes para anular dichas modifica-

ciones, demandando diálogo y negociación con ellas. Sin embargo, los

medios para hacer valer esa inconformidad son visiblemente ilegales.

También parece contradictoria la invocación al diálogo y la negociación,

cuando acto seguido se sostiene que ello no implica la necesidad de ceder

en sus demandas. Esto significa que no hay entonces verdadera confian-

za en los cauces institucionales ni en los procesos de decisión democrá-

tica, los que requieren tiempo para promover el clima de opinión que

permita la aceptación legal y legítima de determinadas demandas.66

66 Así, por ejemplo, los paristas jamás exigieron al Congreso de la Unión que modificara

la Ley Orgánica a fin de prohibir el cobro de cuotas, y mucho menos parecían interesa-

dos en promover un debate más amplio, incluso de carácter constitucional, sobre la

gratuidad de la educación superior pública.
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Igualmente interesante resulta la actitud de las autoridades uni-

versitarias, quienes parecían tener la expectativa de que la invoca-

ción a la legalidad y la autoridad, con el consiguiente respaldo de la

opinión pública, sería suficiente para desactivar un movimiento con

claros contenidos políticos y sociales. Desde luego esto no fue así, en

parte por el propio agotamiento de ese discurso –derivado de la escasa

legitimidad de las propias autoridades universitarias–, y en parte tam-

bién por la misma inconsistencia de su actuación.

Los opositores a los huelguistas, a su vez, se sintieron agraviados,

impotentes, y dirigieron sus expectativas de solución hacia la autori-

dad pública, de quien esperaban la “aplicación estricta de la ley”, aun

si ello implicaba alguna medida de “represión”. El gobierno del Dis-

trito Federal, cuya simpatía por las demandas estudiantiles está fuera

de duda, alegó su falta de competencia en el asunto, a pesar de que a

raíz del paro se produjeron incidentes que desbordaron el ámbito

estrictamente universitario. Por su parte, el gobierno federal, en boca

de nadie menos que del presidente de la República, se negó a “repri-

mir” a los estudiantes, temeroso de repetir lamentables episodios de

la historia nacional reciente; en cambio, esperaba recibir el claro

“mandato” de la opinión pública para entonces restaurar la legali-

dad. Sin embargo, en tanto se producía tal mandato, tampoco quiso

recurrir a una vía legal alterna que no implicara “represión”, consis-

tente en permitir la continuación de las investigaciones del Ministe-

rio Público federal. Finalmente, la intervención de la fuerza pública

pudo realizarse, al menos en parte, por el resultado del plebiscito

que, ante los ojos de la opinión pública y de la propia comunidad

universitaria, privó de legitimidad a los paristas, “devolviéndola” a

una autoridad seriamente erosionada por el movimiento.

La opinión pública también desempeñó un papel relevante en este

episodio, en la medida en que las partes buscaron ahí un apoyo para

sus pretensiones y propuestas, aunque ella misma reflejó la división que

dio origen al conflicto; por lo mismo, su actitud ante la “aplicación

estricta de la ley” pareció ambigua e indecisa. Sin embargo, la realización

del plebiscito, que creó un consenso mínimo dentro de la comunidad

universitaria y que legitimó así la propuesta de solución del rector, pa-
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reció remover el último obstáculo para la intervención, pacífica y res-

petuosa de los derechos humanos, de la autoridad pública.

V. De la transición jurídica a la autonomía del derecho

1. Los paradigmas de la transición jurídica mexicana

En este apartado retomamos el modelo de decisiones y expectativas

arriba esbozado, a fin de proponer un esquema explicativo de las ten-

dencias de la transición jurídica en México (véase figura 1). Pretende-

mos generalizar algunos de los aspectos ya analizados mediante un

modelo definido por dos “paradigmas” que representan dos momen-

tos en las tendencias del cambio jurídico. Debe aclararse que si bien

no se trata de un esquema formulado a priori, pues toma en cuenta

aspectos empíricos particulares, tampoco se deduce plenamente de

éstos, sino que implica una reconstrucción en términos de tipos ideales

contrapuestos (paradigmas 1 y 2). Por lo mismo, queremos advertir

también que no se trata de una transformación acabada, sino de ten-

dencias que pueden encontrarse materializadas en mayor o menor

grado en los distintos ámbitos institucionales.

Paradigma 2

Diferenciación/Pluralismo

Abiertas

Proceso judicial

Derechos

Reclamación

Legalidad estricta

Global

Paradigma 1

Concentración

Cerradas

Administración

Intereses/Favores

Evasión

Negociación/Presión

Nacional

Decisiones

Expectativas

FIGURA 1

Paradigmas de la transición jurídica mexicana



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

184

El paradigma 1 define, en el plano de las decisiones, un sistema

jurídico-político donde un solo órgano, la presidencia de la Repúbli-

ca, disfruta de supremacía política indiscutible y, por tanto, domina,

de manera directa o indirecta, todos los procesos de creación, inter-

pretación y aplicación de la ley. A través del control político del Con-

greso, la presidencia viene a ser el factor clave en todos los cambios

constitucionales y legislativos, así como en la celebración de tratados

internacionales. El predominio de la presidencia afecta la composi-

ción y competencias de los órganos judiciales,67 y se refleja también

en una estructura gubernamental relativamente simple, en la que las

dependencias administrativas desempeñan un papel especialmente

prominente. Por último, los propios mecanismos de control político

impiden que las decisiones sean públicas y transparentes. Es más,

parte de su efectividad política reside justamente en su carácter ce-

rrado y secreto.

La transición hacia el paradigma 2 se caracteriza, esencialmente,

porque el proceso de toma de decisiones se diferencia y se pluraliza.

Si bien la presidencia sigue teniendo un gran peso en el proceso le-

gislativo, es creciente la actuación autónoma del Legislativo y de otros

actores políticos, sustentada en negociaciones y acuerdos entre ellos,

que cada vez son más frecuentes y que se vuelven imprescindibles en

muchos casos. Por la misma razón, las decisiones tienden a hacerse

abiertas, públicas y transparentes, y los actores políticos, o algunos

de ellos, tienen interés en que esto sea así. Al mismo tiempo, empieza

a adquirir mayor importancia el proceso judicial como arena de de-

cisión autónoma. Los jueces tienden a convertirse en árbitros en el

proceso de toma decisiones públicas; el fundamento de su legitimi-

dad se encuentra precisamente en la posibilidad decidir de manera

imparcial y racional conforme a derecho.

Las transformaciones y los casos analizados ejemplifican de mane-

ra clara esta transición. Esto es particularmente visible en las eleccio-

nes, en las cuales se pasa del dominio casi absoluto del Ejecutivo sobre

67 Fix-Fierro, Héctor, “Poder Judicial”, en González, María del Refugio y López-Ayllón,

Sergio (eds.), Transiciones y diseños..., pp. 167-221, cit., nota 10.
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la creación y aplicación de las reglas electorales, a un escenario con

una pluralidad de actores que gozan de grados considerables de auto-

nomía. El caso de la rebelión zapatista también resulta significativo,

pues algunas de las dificultades que presenta la solución del conflicto se

deben a la creciente autonomía de instancias jurídicas y políticas no

sometidas a la presidencia y que, por tanto, no se sienten automática-

mente obligadas a adoptar como propios los acuerdos políticos que

aquélla pueda alcanzar. En cambio, pareciera que el conflicto en la

UNAM se debe, en parte, a la subsistencia del modelo “presidencialista”

en el gobierno universitario. Por último, el caso de los deudores de la

banca demuestra nuevamente el significado crecientemente autóno-

mo de los tribunales como instancias de decisión social.

En el plano de las expectativas, el paradigma 1 se caracteriza por la

indiferencia o la ambigüedad de las expectativas sociales hacia el dere-

cho. En efecto, los actores sociales saben que la lógica que domina la

producción de decisiones político-institucionales no responde de ma-

nera inmediata a las expectativas generales; por ello, no confían en los

cauces jurídicos; no están acostumbrados ni se ven motivados a recu-

rrir a ellos. Su lugar lo ocupan las presiones políticas como medio para

promover intereses personales y de grupo, así como la negociación

entendida como intercambio de favores. La corrupción es una vía que

también permite y justifica la evasión de lo jurídico.

En este plano, la transición hacia el paradigma 2 implica la redefini-

ción de las expectativas, las cuales se enfocan de manera más decidida

hacia el derecho. Las demandas sociales tienden entonces a formularse

en términos de derechos y, en lugar de la evasión, se prefiere plantear de

manera directa y abierta exigencias y reclamaciones que, con frecuen-

cia, se formulan, sencillamente, como “aplicación estricta de la ley”. Los

casos analizados, especialmente el relativo a las elecciones, indican la

orientación creciente de las expectativas sociales hacia lo jurídico.

Sin embargo, este cambio es todavía precario. Lo que sí queda de

manifiesto es que tal orientación de las expectativas sociales hacia al

derecho parece depender del modo de creación y de aplicación de las

normas, así como del tipo y características de los procedimientos res-
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pectivos. En efecto, si examinamos el modo y las condiciones que

permiten o promueven la eficacia específica de la legalidad, diríamos

que son esencialmente dos: el consenso sobre las reglas básicas, y la

independencia e imparcialidad de las autoridades encargadas de aplicar

dicha legalidad.68

Un consenso mínimo sobre las normas básicas que rigen en un

ámbito social determinado es indispensable para lograr, en caso nece-

sario, su aplicación coercitiva. Dicho en otros términos: solamente la

autoridad legítima que funda su actuación en dichas normas básicas

tendrá el apoyo social suficiente que le permitirá la “aplicación es-

tricta de la ley”, aun en contra de la inconformidad o rebelión de un

grupo social determinado. El ejemplo del plebiscito universitario resulta

revelador en este sentido, pues significó, de hecho, la aprobación

(prospectiva) de normas, lo que contribuyó a fortalecer la posición de

las autoridades universitarias y abrió la puerta a la intervención

de las autoridades del Estado para poner fin al paro.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Se requiere, además, que

dichas autoridades gocen de un grado apreciable de independencia e

imparcialidad, lo cual no depende exclusivamente de la definición

jurídica de ciertas competencias sino de un diseño institucional que

diferencie efectivamente los centros de poder de decisión y evite, en lo

posible, interferencias políticas inmediatas en su funcionamiento.

En segundo lugar, la organización y disposición particulares de

los procedimientos, garantizados por medios jurídicos, constituyen

también un supuesto imprescindible de la legitimidad que ofrece el

derecho. Max Weber considera a la legalidad, es decir, la observancia de

criterios y procedimientos formales, como un tipo predominante de la

legitimidad en las sociedades occidentales modernas.69 A su vez, Niklas

68 Hay un tercero que no analizaremos aquí, pero que resulta importante en determina-

das circunstancias. Nos referimos a la existencia de poderes independientes (por ejem-

plo, externos) capaces de elevar los costos que deben enfrentar ciertos actores por no

acatar la legalidad interna.

69 Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 2a. ed., México,

FCE, 1984, pp. 706 y ss.
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Luhmann70 ha desarrollado y refinado el análisis weberiano al consi-

derar que los procedimientos despliegan eficacia legitimadora de las

decisiones que se producen en ellos en la medida en que transforman

las expectativas de los participantes, aislando la eventual resistencia

de la parte perdedora y privándola de apoyo social.71 Sin embargo,

esto ocurre solamente cuando los procedimientos logran diferenciarse

como sistemas sociales autonómos basados en la incertidumbre y aper-

tura de las decisiones que habrán de producir.

Desde otra perspectiva, la sicología social, mediante la operaciona-

lización empírica del concepto de “ justicia procesal” (procedural justice),

ha investigado las condiciones en las cuales los participantes en un

procedimiento (sobre todo de tipo judicial) están dispuestos a aceptar

decisiones que les son desfavorables (el llamado procedural justice effect).

Una conclusión importante de esta corriente de análisis es que el pro-

ceso encaminado a producir decisiones sociales tiene, para los partici-

pantes, un valor propio e independiente del resultado. Tal valor puede

medirse e identificarse gracias a factores tales como el control que ten-

gan los participantes sobre los inputs al procedimiento, el tiempo y el

nivel de atención que se dedique a sus pretensiones, el grado de violen-

cia que se ejerza sobre ellos (por ejemplo, en una detención policiaca),

etcétera.72 Dicho de manera más clara: la orientación de las expectati-

vas de los participantes hacia los cauces jurídicos y su efecto legitimador

dependen, de manera determinante, de la configuración jurídica espe-

cífica de los procedimientos de decisión.

Los cuatro conflictos analizados parecen demostrarlo claramente.

Dos de ellos (reformas indígena y universitaria) ponen de manifiesto el

significado central de la legalidad (procedimiento, órgano competente)

70 Luhmann, Niklas, Legitimation durch Verfahren, 2a. ed., Frankfurt a. M., Suhrkamp,

1983.

71 Para Luhmann, se trata de un proceso de aprendizaje por el cual la parte perdedora se

ve forzada a adoptar la decisión del procedimiento como premisa de su propio com-

portamiento futuro.

72 Véanse Lind, E. Allan y Tyler, Tom R., The Social Psychology of Procedural Practice, Nue-

va York-Londres, Plenum Press, 1988 y Tyler, Tom R., Why People Obey the Law, New

Haven, Londres, Yale University Press, 1990.
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para la validez y aceptación de las normas. Los otros dos (elecciones,

deudores de la banca) permiten observar el valor propio del procedi-

miento (judicial) en la medida en que éste abre posibilidades de deci-

sión, fundadas en el derecho (por ejemplo, anulación de una elección

fraudulenta o declaración de la ilegalidad de los contratos de crédito

bancario), que habrían estado cerradas si el conflicto se dirimiera úni-

camente por el poder político y económico de los participantes. Ésta es

la función de mediación social del derecho a la que nos referíamos al

inicio, y solamente en la medida en que los actores sociales perciban que

dicha función es real o probable podrá el aparato jurídico-institucional

atraer de manera efectiva la resolución de sus conflictos.

Por último, conviene hacer notar que en el paradigma 1 el juego de

expectativas y decisiones se produce esencialmente dentro del ámbito

nacional, mientras que en el paradigma 2 –y de ello son un buen ejem-

plo las elecciones y el movimiento zapatista–, hay tanto decisiones como

expectativas del exterior que tienen una influencia más o menos signi-

ficativa en el ámbito interno. La globalización también es “jurídica”

en este sentido.

2. La autonomía del derecho

Implícitas en el modelo teórico que hemos esbozado se encuentran

las relaciones entre derecho y política, pues hemos señalado que las

decisiones político-institucionales se transforman en normas jurídi-

cas, y que las expectativas correspondientes se refieren tanto a dichas

decisiones como a su resultado jurídico. Nos queda, pues, por exa-

minar, desde una perspectiva mucho más general, dichas relaciones.

Tal cuestión ha generado al menos dos respuestas teóricas divergen-

tes: la de quienes hacen una clara distinción entre uno y otra, y la de

quienes consideran al derecho sólo como manifestación particular del

fenómeno del poder. Los primeros73 insisten en que en las sociedades

modernas el derecho existe como sistema funcionalmente diferen-

73 Por ejemplo, Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M, Surhrkamp,

cap. 9.
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ciado y radicalmente autónomo frente al sistema político, si bien no

niegan los vínculos, los “acoplamientos estructurales”, entre política

y derecho.74 Los segundos75 identifican en el campo jurídico una

manifestación particular de la lucha por el poder en una sociedad,

aunque aceptarían que dicha lucha está mediatizada, en todo caso,

por la “forma jurídica”. Parecería, entonces, que el antagonismo en-

tre ambas posiciones no es tan nítido. Sin embargo, no se trata de un

mero juego semántico, sino de opciones teóricas que, en última ins-

tancia, son irreductibles.

Nosotros nos inclinamos por la primera posición, no sólo porque

puede argumentarse, desde la historia y la sociología, que el derecho

es, en las sociedades occidentales, un elemento de construcción y de-

marcación “artificiales” de distintos ámbitos sociales –razón por la cual

no puede reducirse a ninguno de éstos– sino también porque parece

posible observar, en la realidad, procesos de cambio social que con-

ducen a grados crecientes de autonomía social del sistema jurídico, en

particular frente a la política.

En este línea de pensamiento, nos parece que en México se puede

observar precisamente dicho proceso. La realidad de un régimen

autoritario disminuye y subordina el significado y la dinámica inde-

pendientes del derecho, generando un contexto al que parecen ple-

namente aplicables las ideas de autores como Bourdieu. No es que el

sistema jurídico mexicano no gozara de alguna autonomía, pues no se

trataba de una tiranía que ejerciera el poder desnudo de manera abso-

lutamente arbitraria. Por el contrario, las formas y procedimientos del

derecho eran importantes, y por ello se respetaban generalmente.

Sucede, sin embargo, que dicha autonomía se encontraba trunca, pues

en un número significativo de casos, en especial tratándose de asun-

tos políticamente sensibles, el sistema jurídico no era capaz de enlazar

a sus procesos internos, ni de hacer prevalecer en nivel de la sociedad,

consecuencias tales que habrían implicado una mediatización efecti-

74 Ibidem, cap. 10.

75 Por ejemplo, Bourdieu, Pierre, “La fuerza del derecho”, en Poder, derecho y clases socia-

les, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 165-223.
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va del poder político y económico.76 Así, no resulta sorprendente que la

creación de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos

Humanos (en 1990) se haya visto como “mera pantalla” del poder

presidencial. No se creía, pues, en el valor autónomo de los procedi-

mientos jurídicos, ni en sus efectos de racionalización, individua-

lización y despolitización de los conflictos sociales.

Pensamos que la idea de transición jurídica que hemos esbozado no

puede entenderse si no se presupone un proceso de creciente autono-

mía del derecho en México. Dicha autonomía, o más bien, su caren-

cia, es también la clave que contribuye a explicar la correspondencia

entre los planos de las decisiones y de las expectativas en cada uno de

los paradigmas (1 y 2) arriba analizados. No es el presidencialismo

per se el que determina el tipo de expectativas que hemos asignado al

paradigma 1, sino la falta de autonomía del sistema jurídico que

ese régimen político trae consigo. Del mismo modo, no es un mero

deseo subjetivo el que las decisiones “plurales” y “democráticas” del

paradigma 2 correspondan a un sistema “ideal” (occidental) de expec-

tativas orientadas al derecho. Se trata, por el contrario, de corresponden-

cias que pueden verificarse empíricamente en un número significativo

de casos. Así, pues, la ansiada “modernidad” parece irse conquistando

en la medida en que el derecho va cumpliendo la función de crear e

institucionalizar, con todas sus consecuencias, los ámbitos diferen-

ciados de una sociedad compleja.

La autonomía del derecho implica un difícil proceso de aprendi-

zaje para una sociedad. Significa, por ejemplo, aceptar cabalmente

que los tiempos, el lenguaje, los ritos, la lógica, la dinámica interna del

76 Recuérdese la definición de régimen autoritario que ofrece Przeworski (véase nota 46,

supra). En este sentido, la mediación jurídica efectiva es contraria a los intereses de un

sistema autoritario, pues mina su capacidad de control. Una visión similar sobre el caso

de Brasil es la que ofrece, desde una impresionante reconstrucción luhmanniana, Marcelo

Neves, Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne. Eine theoretische

Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasiliens, Berlin, Duncker und Humblot,

1992. Para Neves, el sistema jurídico brasileño es inefectivo y excluye a la mayoría de la

población porque no se ha diferenciado suficientemente ni ha logrado su “clausura

operativa”. Es un sistema jurídico moderno, pero se trata, cuando más, de una moderni-

dad “periférica”.
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derecho, permanezcan extraños, e incluso incomprensibles, en térmi-

nos de la vida cotidiana. Significa permitir, en suma, que la última

palabra se pronuncie frecuentemente en el marco de una realidad

“irreal”, por boca de una casta profesional que, de entrada, suscita

escasa simpatía social. Sin embargo, a cambio, la sociedad capaz de

lograr dicho aprendizaje puede esperar que su sistema jurídico le abra

la puerta a grados crecientes de complejidad, variedad, individuali-

dad, certidumbre y, ocasionalmente, justicia.
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Transición jurídica

Cambio de la infraestructura jurídica
mediante la producción y legitima-
ción de la regulación jurídica

Decisiones
político-institucionales

Se analizan aspectos relativos
a la toma de decisiones de
los poderes federales.

El análisis de la
transición jurídica bajo
un modelo sociológico-

jurídico se desarrolla
en dos planos:

Expectativas sociales

Concepción específica acerca
del papel y significado del
derecho en la sociedad.

Procesos
de cambio

Conflictos
sociales

Los procesos de cambio determinan
la dinámica de las expectativas

sociales y su vinculación
con la transición jurídica

IDEAS INTEGRADORAS
Basadas en el contenido del capítulo:

Cambio jurídico y autonomía del derecho:
un modelo de la transición jurídica en México
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. En su opinión, considera usted que los conflictos sociales sucedidos

en nuestro país han tenido como consecuencia transiciones jurídi-

cas de índole electoral.

2. Explique ¿cómo percibe la sociedad mexicana la legitimación del

derecho?

3. A partir de su experiencia profesional en materia electoral ¿cuál es

la expectativa de la sociedad mexicana en torno a los conflictos de

naturaleza electoral? Argumente su respuesta.
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4. En el cuadro siguiente cite y describa brevemente tres de los prin-

cipales conflictos sociales acontecidos en la última década que han

originado expectativas sociales vinculadas a la transición jurídica.

Conflictos

sociales
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González, María del Refugio y Ayllón-López, Sergio, Transiciones y

diseños institucionales, 2000, Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas, UNAM, México, pp. 135-166.

González, María del Refugio y López Ayllón, Sergio, Transiciones y

diseños institucionales, 2000, Ed. Instituto de Investigaciones Ju-

rídicas, UNAM, México, pp. 301-310 y 326-329.

Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio, Estado

de derecho y transición jurídica, 2002, Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-

co, pp. 21-45.

Serna, de la Garza José María, Caballero, Juárez José Antonio, Estado

de derecho y transición jurídica, 2002, Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-

co, pp. 95-137.
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